
U$OS DEL PERIODICO ET SIETE INSTITUCIOTES EDUCATN'AS

DE CALI, A TRAVES DEL PROGRAftIA PREXSA-ESCUELA

DIAf,A MARIA TOPEZ CASTAfiO

LILIAXA TORRES LASSO

CATALIXA VILI¡ ZAPATA

Univrrsidad A'ltónoma de l^r¡,,r",rtc

sECClON BiELl0 n;A

020 27 2

SATTUIGO DE CALI

COR PORACIOT U XIVERSITARIA AUTOTIOMA DE OCCIDETTE

P R OGRATtilA D E COM U XICACIO T SOCIAL-P ERIO DISMO

r'oslSf 
r*ffirEr1¡ru



USOS DEL PERIODICO ET SIETE If,STITUCIOXES EDUCATIVAS

DE CALI, A TRAYES DEL PROGRATII'T PREXSA-ESCUELA

DIATA MARUT LOPEZ CASTAflO

LILIATA TORRES LASSO

CATALITA VILLA ZAPATA

Trabafo de grado prerentado
Gomo requlslto pera optar el
tftulo de Comunlsador Soclal
Perlodlsta
Dlrector: Juan Carlos Bermúdez

SAXTIAGO DE CALI

CORPORACIOX UTIVERSITARIA AUTOTOMA DE OCCIDETTE

P R OG RAfylA D E COi,l U X ICACIO l{ SOCIAL-P E RIO DlSttíO

l0g5



T
ü r o. +f33
/ fof u

a/

T
t

\
i
ot)

r-

TrabaJo de Grado aprobado por el

Dlrector aslgnado por la DMslón, en

cumpllmlento de los requlsltos

exlgldos para otorgar el tttulo de

Comunlcador Soclal-Perlodlsta.

rf

o-
rú

1c
J-

Ll
¿-

f

t

!

L

t..

t',
(_

t\
-t

,.7 'H; f /, f-rt r)-,/^ /' tr.rrr

- 

/

Vo. Bo. Asesor Metodológlco

Cludad, Fecha



AGRADECIMIENTOS

A Ltz Dary, Mateo y a Luls Cañón por su paclencla y apoyo.

LILIA¡{A

Al programa Prensa-Escuela de El pafs.

DIA,\¡A



DEDICATORIA

Este trabalo se lo ofrezco a mls padres Jorge y Fablola por el sacriltclo de

muchos afios.

A Fernando por su amor, apoyo y paclencla.

DIAh¡A MARIA



TABIS DE CONTENIDO

RESUMEN

INTRODUCCION

1. REFERET.¡TE TEORICO

t.l. EDUCACTON

1.1.1 Modelos de Educaclón

1 . 2. AT{TECEDENTES DEL PROGRAMA PR ENSA-ESCUELA

1.3. PRENSA.ESCUELA EN COLOMBIA

1.4. PRENSA.ESCUELA EN EL VALLE

1.5. ¿QUE ES PRENSA-ESCUELA?

1.5.1 Prlnclplos

1.5.1.1 La Adonomfa

1.5.1.2 La Pluralldad

1.5.1.3 La Dlsponlbllldad

1.5.1.4 La Emulaclón

I.6. DESARROLLO DEL PROGRAMA

I.7. QUIENES SON LOS SUJETOS DE PRENSA.ESCUELA

Pág

I

3

3

5

I

10

l6

17

lg

19

l9

20

20

22

23



1.7.2 Los Maesilros y Pedagogos

1.7.3 La Comunldad

1.7 .4 Los Perlodlstas

1.7.5 Las Instltuclones Compromefidas en el programa

1.8. CAPACTTACTON

1.8.1 Los perlódlcos

1.8.2 La Red de Informaclón

1.8.3 El Comlté Efecuthro

I.9 FASES DE IA CAPACITACION

1.9.1 Fase I

1.9.2 Fase 2

1.9.3 Fase 3

I . I 0. tl.¡vEsTtcActoiüEvALUACtON

2, DESCRIPCION DE LOS USOS DEL PERIODICO EN

SIETE INSTITUCIONES EDUCATTVAS DE CALI A TRAVES

DEL PROGRAMA PRENSA-ESCUELA

2.1 ESCUELA REPUBLICA DEL PARAGUAY

2.2 ESCUELA SANTO DOMINGO

2.3 NORMAL MCIO}IAL DE SEÑORITAS

2.4 ESCUELA HONORIO VILLEGAS

2.5 COLEGIO SAT.¡TO TOMAS DE AQUTNO

23

24

24

24

25

26

26

26

26

26

28

29

30

32

33

36

39

41

4



2.6 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE COMERCIO SAT.¡TA

CECILIA

2.7 ESCUELA A},¡A MARIA DE LLOREDA

3. EVALUACION

3.1 ESCUELA REPUBLICA DEL PARAGUAY

3.1.1 Obfethros

3.2 ESCUELA SAT'¡TO DOMINGO

3.2.1 Oblethros

3.3 NORMAL }.¡ACIO}.¡AL DE SEÑORFAS

3.3.1 Obfethrus

3.4 ESCUELA HONORIO VILLEGAS

3.4.1 Obfethms

3.5 COLEGIO SAT\¡TO TOMAS DE AQUtNo

3.5.1 Obfethms

3.6 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE COMERCIO SA}.TTA
CECILIA

3.6.1 ObJetlvos

3.7 ESCUEIA,,A¡\tA MARTA LLOREDA

3.7.1 O$etfvos

4. CONCLUSIONES

5. RECOIIENDACIONES

BIBLIOGRAFIA

At\¡E)(OS

46

49

62

52

52

55

55

57

60

60

63

63

65

65

68

68

71

74

77



RESUMEN

En la actualldad, efste en corombla un programa denomlnado prensa-

Escuela. Este ha vlnculado a 18 perlódlcos en 260 krstltuclones educathras det

pafs. Los darlos son Et Colomblano, en Medelltn; El Heraldo, Bananqullla; El

Espectador, Bogotá; El Tempo, Bogotá; La Repúbllca, Bogotá; El unlvercal,

cartagena; Boyacá z D[as, Tunla; La patria, Manl¿ales: Llano z Dfas, Meta;

Dlarlo del sur, Pasto; La oplnlón, cucuta; La crónlca, Armenla; La Tarde,

Pereha; Dlarlo del otún, perelra; vanguardla Llberal, Bucaramanga; El Nuerro

Dfa, lbague;y El Lheral, popayán.

En Call, el perlódlco El Pafs trabaJa desde noüembre de igg3 llevando el

dlarlo a 14 centros educathros, ciudad que hace parte del área de Infuencia

de la Unlversldad Ar¡tónoma.

El presente trabaJo, 'Usos del perlódlco en slete Insfituclones educafivas de

Call, a travÉs del Programa Prensa-Escuela', se llevú a cabo en las escuelas

Ana Marfa Lloreda, santo Domlngo, Honorlo wtegas y Repúbllca del



Paraguay, y los coleglos santo Tomás de Aqulno, santa cecllla y la Normal

Naclonal de Señoritas.

Elsegulmlento a la apllcaclón delprograma Prensa-Escuela se Inlcló en enero

l0 de 1995 y finaltzó el i0 de mayo de 199b.

(Esta prlmera etapa del trabaJo se hlzo prevla a la presentaclón de este

Proyecto por ser ra época en que se desanoiló er programa).

La segunda etapa: anállsls y conftontación de datos, y propu$ta, se reallzó

en los meses de sepilembre y octubre de lgg5.

El segulmlento del programa Prensa-Escuela se hlzo por medlo de un estudlo
descrlpthrc.

'Los estudlos descrlptlvos buscan especlllcar las propledades lmportantes rle

personas, grupos, comunldades o cualquler otro fenómeno que see some¡do

a anáügls'.1

' HERT{A¡IDEZ SAN,P|ERI, RObOTIO.; FERI{ANDEZ COLI¡DO, CATIOs Y TUGIO BAPTISTAPlbr' i¡lclodobgla dr b lrnnrllgeclón. P¡n¡mrrfcan¡ Fo-", c fmprasor. Santaló daBogaá. t99t. p S0.



Para Hemández, Fernández y Bapflsta, lrwesflgadores, los esudos

descrlpthros mlden o *alúan dlversos aspectos, dlmenslones o componentes

del fenómeno o fenómenos a lrwesfigaf.

Para alcanzar el obfethro de esta lnvestlgaclón el procedlmlento que segulmos

es el método fnduc{fvo, ef que parte de la obsenaclón de hechos pargculares

para obtener proposlclones generales. Es declr, establecer un prhclplo

generaf una vez reallz?,do el estudlo de anállsfs de hechos y fenómenos en

pañlcular.

con el obJeto de emluar la apllcaclón que se estaba dando del programa

Prensa-Escuela en la cludad de call, baJo la coordlnaclón del dlarfo El pals,

se reallzó un muestreo sobre fos estableclmlentos educatMos que se han

vfnculado a éf.

se recogleron los datos a trarÉs de obsenracfón dtrecte, encuestas, charlas

Informales con los estudlantes y profesores que parilclpan en el programa, y

entrevistas- Tambfén se tuvferon en cuenta los tafferes de capacftaclón en los

cuales parflcrpan fos maestros que hacen parte de prensa Escueta, y en los

que se [üercamblan las e¡perfenclas togradas.



Luego se corrfontaron ros obJeilvos propuestos por er programa prensa-

Escuela con lo que se hlzo en el trabaJo diarlo y los resultados gue se

obtlenen con ese mlsmo trabalo en cada Institución. De acuerdo con los

resultados de la corfrontaclón hlcimm una propuesta, ya sea para melorar o

replantear los usos detperlódlco en el aula.



tNTROU,rcctoN

uno de los flnes del prognama prensa-Escuela es que er perlódlco sea

uüHzedo en la escuera cqno hstrumerüo de apoyo pedagógrco. No se trata

sólo de que el perlódco ltegue a las manos de los escolares slno que la

manera como lo usen les dé un aporte a su formaclón.

uno de nuestro¡ obfetUos es g¡e esa uflilzacrón sea aprwechada ro meJor

poshle.

Sln enúargo, para llegar a esa óptima rflllzaclón es necesarlo conocer la

apllcaclón gue se le está dando al programa, en este caso especfllco, en las

hsültuclones escogrdas. sóro de esta manera podremos saber sr ese uso sre
le dan contrlbuye a la educaclón del menor.

Tenbndo en cueila los recurcos hu¡nanos, económlcos y de flempo, se

efectuó ut muestreo aleatorlo shnple, que conslsfló en una celecclón al aznr

de slete estableclmlentos, entre los catorce del programa.
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El tamaño de la muestra coffesponde a la necesldad de obtener resultados

con un 90 por clento de conlfabllldad, para determlnar Indlcadores cualltaflvos,

en la forma de cómo se está apllcando ef Programa en los estableclmientos.

Los estableclmlentos escogldos fueron:

-Escuela Ana Marla Lloreda

-Escuela Santo Domlngo

-Escuela f?epúbllca del paraguay

-Coleglo Santo Tomás de Aqulno

-Coleglo Santa Cecilla

-Normal Naclonal de Señorltas

-Escuela Honorlo Vlllegas



1. REFERENTE TEORTCO

'Mañana la prensa será uno de los erementos prrnclpares de ua pedagogra

ablerta almundo..

célesfln Frernet, maestro y pedagogo ffancés. (srgfo xrx)

1.1 EDTJCACTON

'La verdadera educacrón, será aqueila que concrba a ros hornbres como

sufetos completos; aque[a cuya tnclón será la de .acthraÉ sus fhcr¡ltades

crftlcas, eetknrdar su hlclatha; cqro obJethro ceffiral es, no erdoctrürar, slno

trabafar en un proceso de conocrmrento y expücacrón progresfua de ra

realldad; que eeilmure a ros sec-tores popurares a ser ros respqrsabbs y
únlcos capacnados para transformar 3u3 Condcron* actuares, como tos

ac'toree lr¡ndameil¡h¡ del canslo soclel y no lar comparsas que reclben
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hdnrcclones de otros hüdrfuos o gnpos (de ros especrassas, ros $¡e
eülenden más)..2

ESe conceso de Joseftna vllar se opone al tradlclonal slgrúficado de la
educacrón, qu8 drce que edrcar es drrrgrr, encamrnar, dodrhar o en otro
seüldo desarrollar o perGcclonar las lhcufiades rntetectuales y morales del
nHo o der lorcn por medro de preceptos, eJercrcros, eJenpros. y es aquf

donde se flega a fa reracrón entre educacrón popurar y comunrcacrón

partlcpathn, en talto gue loe sectores populares no necesilan de ln¡trucclón
para resofirer las lbllas de nuestra socledad. Lo que necesltan es parlclpar,

tener lnferencre en ras hstancras q,e res atañan y poder de decrsrón; y para

eilo deben transfomar er cuadro comunicathrc de ras actftudes pedagúgrcas

generales.

Joseflna wer erusnera unas proposrcrones gue deben tenerse en cuenta al
enfrentar cuarqurer probrema que rmpfique un proceso educathm en hs
comuildades:

8' 'Que la realldad de los gn¡pos gue se eduquen proporclone las dlrec.trlces

en cuaüo a contenldos, metodologfas, oblethros, etcffena, porque en térmlnos

2 vünr, Jo¡oÍna- comunfcecfón parrfglplt,. y Educ¡crón popubr_ cudcmo¡Comunlc¡clón. Vol¡mu 5, n¡toncro Sd, en.ro i gio-p'll'



5

pedegógho3 el proceso de enseflan:¿a-aprendlzaJe sólo se reallza cabalmente

cuando slrve para resolver los problemas concretos de los suletos de dlcho

proceso'.

b. 'Que las Instancras pedagógrcas se resuervan de manera corecthra, ya gue

h gocledad está orgnilzada en grupos o clases y los Intereses IndMduales

colnclden y se arflculan con bs grupos a los que el lndMduo pertenece..

c' 'Que la reflesón se constltuye en el elemento central y deflnltorlo de lo
educatFo, puesto que es er Instrumento esencral para que ros sufetos

aprendan los conteddos de su educaclón y trabaJen cuapathamente en el

proceso de desa[enaclón..

1.1.1 Modelos de Ed¡caclón

ff$en muchas concepclones pedagóglcas que han deftrHo bs modelos de

educaclón, nosotros tomaremos los tres señalados por Dfae Bordenarrc y que

se encuentran entremezclados en las divercas acclones eú¡cathns.3

BORDENAVE DlAz, Ju¡n. Lr¡ Nuem¡ Prdrgoghr y Tccnologl¡¡ d¡ comunlc¡clón.Ponrnofr pru¡rn0¡da r b nunlón dr con¡r¡tJ ¡o¡ó a lmmltgaotón para al da¡enotorur¡l on tdlno¡mórlc¡. Cd, f gIE
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- Ed¡caclür con énfasls en los co¡üelildos.

Conesponde a la educaclón tradlclonal. basada en la transmlslón de

conodiledos y valores de una generaclón a otra, del profesor al alumno, de

la élfte'lnstrulda'a las masas lgnorantes.

- Educaclón con énfasls en los efectos.

Conesponde e la llamada .lngenlerfa del

esenclalmente en .moldeaÉ la conducta de

prenrlameffi e e$ablecHoe.

Comportamlento' y conslste

las personas con obfethros

- Educaclón con énhSs en elproceso.

Destaca la lmportancla del proceso de transformaclón de la persona y tas

comunldades- Se preocuPa de la Interacclón dlatéctlca entre las perconas y su

realldad; del desarrollo de sffi capacldades lntelectuales y de su conciencla

soclal.

Ahora trataremos de descrlblr y de caracterlzar los modelos de comunlcaclón

gue se desprende de cada una de estas tres pedagogfas.

Modelo: Enfasls en los contenldos

-Tlpo de Comunlcaclón

De Emlsor (E) que envfa su mensafe a un receptor (R)



EL COMIST¡ICAD,OR

-Em[e

-Habh

-Escoge el coúenldo de los mensales

-Es slempre el qm sabe

EL RECEPTOR

-Reclbe

-Ercucha

-Lo reche como Informaclón

-Es elqte no sabe

Es una comulcadón esenclalmente adorltarla, y por tanto, verflcal.

Se callflca a esta comuilcaclón de unHlrecclonal, porque luye en rma sola

dlrecclón, del Emlsor al Receptor.

Modelo: Enfas¡s en los efec-tos

-Tlpo de comr¡nlcaclón

En este modelo la percuasbn es un concepto clave. ya no se trata, como en

el aderlor, sólo de Informar e lrpartlr conoclmlentos, slno sobre todo de
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cofrvotlcor, de maneJar, de condclonar al lndMduo, para qrre adopte h m¡eva

conú¡cta propuesa.

Esquema:

un Emlsor (E), dueño de la comunlcaclón, erwfa un MensaJe (M) a un

Receptor (R)' qulen da una respuesta o reacclón flamada Retroa]lrneüaclón

(R), la cuales recoglda por el Emlsor.

Este modelo puede eer perchldo como algo más equillbrado y parlcpagvo,

lia que en aparlencla, le reconoce un papel más acthrc al receptor, al tener la

oportuildad de reacclonar afie el rnencrJe reclbldo. Sln embargo, no se debe

oMdar que ésta es una comunrcacrón persuasfua c'yo obfethm es er de

consegulr efectos. Lo aderlor slgnrtllca S¡e la retroallmentaclón es tan sólo la

comprobaclón o conflrmaclón del efecto prwlsto. Puede ser posthra sl el

lndMduo acata la propuesta o negatlva, sl la rechaza. En et útilmo caso el

emlsor podrá alustar los pródmos mensaJes, regularlos, etc. para obtener la

respuesta deseada,

I.2 AT.ITECEDENTES DEL PROGRAMA PRENSA.ESCUELA

Amque no 3e posee documedaclón completa acerca del desanollo del

programa Prensa-Escuela en otros pafses, nl se ha reallzado un estudlo en
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nlnguno de e[os, con base en la recopllaclón de hformac]ón de dlsthtas

fr¡entes se ha podrdo estabrecer que ra estructura, organractón y

fimdonarilerto del programa son muy dlsilntos en los di.¡ersos pafses.

Podemos sln embargo, agruparlos en tres clases:

-l-lay pafses como Repriblica Dominlcana, Ecuador, Nueva Zelandla e lnclushrc

Italla cuyos programas op€ran con perlódlcos especfflcos sln coordlnaclón con

entldades del Estado y sln elapoyo de asoclaclones o enfidades gremlales.

-En Estados unldos y canadá el proyecto se adelafia con la coordnaclón y el

apol/o de la Asoclaclón Nacrr¡nal de perlódrcos, Anpa, pero no eíste nrnguna

vhadaclón con erüldades det Estado.

-En pafses como España, Argenflna y Costa

desanollo de convedos suscrtos entre las

Mlnlderlo de Ed¡caclón detpals respecthm.a

Rlca el programa obedece al

asoclaclones de dlarlos y el

üniv¿rsiCad Alllónoma de Occident¡

STCCIOH BIBLILII tI]A

| ñ'oRDUCtlowfc¿, Ro¡an¡- Ef Dl¡rfo an b E¡cuah: cuadamo n¡lmaro g dal pmgnmaPrcn¡e€rcucb do hA¡ocracrón dc Dr¡rro¡ ocr irrrcrroioc hArgcntrna.
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1.3 PRENSA ESCUELA EN COLOMBIA

El programa Prensa Escuela en Colombla es el resufrado de tres ldeas, de

lgual número de lnstfruclones.

Por un lado la Asoclaclón Naclonal de Dlarfos, Andlarlos, que venfa evaluando

el papel gue a nlvel de otras tatltudes ha Jugado el perlódco en la educaclón

formal.

Por otra parte, el lnterés del Mhlsterlo de Educaclón Naclonal de colombla

por lognar cada vez más u¡ra cuallllcaclón de la educaclón, y ula ensefianza

en ralores paralela alaprendlzale de los coúenldos cunlculares.

Y fnalme|üe la organlzaclón de Estados lberoamerlcanos para la Educaclón,

la clencla y la crffrra (oEl), que ha puesto en marcha este progfama en

dtlere¡ües palses de lberoamérlca.

Estas tres ldeas se concretaron en un conrrenlo frrmado el 25 de febrero de

1993 por el e¡üonces Ml¡Sstro de Educaclón Nactonal, Cados Ho$nes TnrJlllo,

la dlrectora de fuidlarlos, Marfa lsabel sha, y et dlrector de la organlzaclón

de Estados lberoamerlcanos, carros H. Gómez, qulenes se compromegeron a
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coffirlbufr con le mefora de la educaclón medlante la entrada det perlódlco al

aula.

El oblethrc era hacer conrpatlbles los contenldoss cunlculares con aquellos

contenldos educatlvos aportados por la vida cotldlana, acercando la prensa a

la escuela como elemeffo pedagógico.5

Según el convenlo' se busca educar no sólo para desempeñar un rol laboral,

slno tamblén para asumlr de una manera crftlca la vlda mlsma, preparando al

lndMcluo para Ingresar ac,tivamente a h eocledad.

según los gestores, prensa Escuela slgnlllca que el alumno parthlpe y sea

conetruc'tor ac'ilvo de su propla formaclón, de su hacer y pemar; slgntfca a su

Y!ez, uJl estfmulo para la comprenslón de los problemas soclales: un avance

sustanclal en los proceso$ pedagÉgcos y un Julclo de vulor a los

conocknbdos por parte de los estudiantes y docentes, qubnes deben

establecer una relaclón entre la teorfa académlca y ta prácilca soclal.

Por elb, la prensa en er ada se puede consrderar como

edt¡catfua Innovadora y clentfflca, que se dtferencla de

una moda$dad

la pedagogfa

5 ASOCIAGfO'I ilAclot{At DE DlqRrcs, A¡dfarto¡. pro¡ncto pran¡e{¡cuob cn cotombl¡.S¡nt¡ft dc Bogotá t992.
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tradlcbnalen que se le da prlmordlallrportancla a las e:dgenclas soclales y a
las nececldades de ros educandos, sobre ra base de ra arpilacrón de ras

áreas del conoclmle¡do y el entomo cultural.

El perlódco se ha usado tradlclonatmerüe en el aula para dlscrÍk algunos

temas que er docente sereccrona, para recortar apartes, para comprementar

Informaclón, para recortar letras, pero no como obJeto mlsmo de

conoc[nlento, nl para fomentar la lec{ura.

Han sldo accrones drspersas, en argunos caso$ con gnandes esruezos cre

orden perconal e Instltuclonalpero gue no han tenldo repercuslón naclonal.

Por ou parte, en los dlarlos colomblanos se han venldo desanollando acclones

alsladas en el campo de la educaclón, medlante la pubficaclón de materlal

dldáctlco, concun¡os escorares, o eryrando perbdcos a argunos cedros

escolares.

Apartlrde lggf , en el departamedo de cundlnamarca y con ta orlentaclón

del cEP, cerilro Eryerlmental Plloto de la reglón, el Mlnlsterlo de Educaclón y
h organlzaclón de Estados ltleroamerlcanos, oEl, se Inlcló una experlencia

piloto al Introduclr etperlódlco en el aula como apoyo al desanollo cwrlcutar y
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frmdameffialmeile el área del lenguaJe, para meJorar los dveles de lectura

comprenshn.

Después del acuerdo cada lnstftución adqulrló compromlso$ especfflcos para

desanollar el menclonado programa.

Es tarea de la oEl, en coordlnaclón con el Mlnlsterlo de Educaclón adelantar

el proceso de capacltaclón de docentes en el uso det perlódlco en et aula;

esto lmpilca ra organrzacrón de unos grupos de capacüadores regonares,

compueetos por peñ¡onas de ros centros E¡perrmeffiares püoto de cada

departamerdo y los perlodHas de los drarros de estos mrsmos

departameilos.

El mecanlsmo que se ha escogldo para desarrollar la capacfiaclón es la de

formar capacfradores re$onales que a su vez lnstnryan a los docefies de los

centros escolares selecclonados en cada una de ellas. Esto permfie lograr un

efecto multlpllcador gue faclllta el conoclmlento del programa por parte de los

docentes.

El Mfnrsterro de Eú,¡cacrón ha puesto ar seMcro der programa, para ros rines

antes erpuestos, su Infraestruc{ura organlzathra, de modo gue se pueda

garantlzar la aslstencla de los docentes a los taileres de capacltaclón
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requerldot¡. El Mlnlsterlo permlte que el docente se aleJe de sus labores

pedagóglcas durante ros dfas que dure este tarfer, sin periuicros para ér.

futdiarlos, por su parte, reall¿5- toda la labor de coordinaclón de los lg dlarlos

afillados a ra asocracrón y res brrnda soporte en ra eJecucrón de prensa

Escuela, aporta elementos para la elaboración de material retaclonado con el

programa, recoge y canallza las Inquletudes y sugerenclas de los perlódicos

para el meJor desanollo del programa. Además coordlna, en conJunto con el

Mlnlsterlo de Educacrón Nacronar y ra oEr todo ro reracronado con ra

organlzaclón, polfilcas y admlnlstración delprograma en todo el pafs.

Los perlódlcos, según sus caracterfsticas, son los que crlstallzan el programa

en cada reglón' Esto lmptlca que cada diarlo asume los compromlsos mlnlmos

de donar eJemplares a los centros educactivos que parflclpan en et programa,

orfentar la capacltaclón de docentes desde el punto de vlsta perlodfsgco y

trabaJar con er grupo de su regrón reailzando er segurmtento det programa en

la mlsma.

Asf mlsmo, es Inrcraflva de cada grupo regronal promover ras actMdades que

consldere necesarlas para el mefor desaroilo de prensa-Escuela, asl como

selecclonar los centros escolares y corwocar a talleres de docentes cuando lo
estlme comenrente. Er programa no pretende ilmnar ras actMdades que ros
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dlarlos puedan desanollar, slno por el contrarlo promwer y cotaborar con

todas las reglones del pafs para que cumplan con los oblethrus propuestos

desde el Comlté Efecutlvo.

Sln embargo, e:dsten unos obJetlvos generales:

-Mncular a la hstltuclón educathm con el programa Prensa-Escuela para

adoptar el perlódlco como matedal dldáctico que ofrece pluralidad de

oplnlones.

-lntegrar hs diferentes áreas de e$udlo.

-Hacer más real la lfiegraclón pedagóglca entre profesores y alumnos.

-Fomeilar la lec'toescrltura a través de la prensa.

-Dlsrnlnulr la dlstencla entre la vlda escolar y la cotldlana.

-Ofrecer a los nffioe lnformaclón de su hüerée amplla y actual.

-Enrlquecer el vocabularlo
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-FamHarlzar al nlfio con elmaneJo delperló<fico.

Prensa-Escuela se desanolla por fases, conslderando como Ía¡e lnlclal la

capacltaclón de los grupos multlplicadores de cada reglón; una vez culmina

esta etapa se procede con la capacltaclón de doceffies de los centros

eú¡cactivos selecclonados por cada reglón. Luego comienzan a llegar los

dlarlos a los colegüos, y ee da comlenzo al programa en el aula de clase. En

este punto delprograma se reallzan las acclones de segulmlento para obtener

los elementos necesarlos y reallzar la evaluaclón del programa.

Este proyec'to plloto, que forma parte delproyecto Medlos de Comunlcaclón y

Educaclón de la OEl, ha sldo promovldo, lmptilsado y apq¡ado por este

organlsmo a lo largo de toda lberoamérlca y es Prensa-Escuela el que más

desanollo ha logrado en la reglón, slendo apllcado en pafses como España,

Argentlna, Venea¡ela, Costa Rlca, Ecuador, BoMa, Ch[e y Peni.

1.4 PRENSA ESCI.|EIA EN Et VATLE

En dlclembre de f993 Andarlos, la OEI y el Mlnlsterlo de Educaclón por

l¡termedlo del dlarlo EL PAIS corwocó a dos representaffes de la Secretarla

dÉ educaclón departameffial y coordlnadores de los perlódlcos del
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swoccHente colombleno, con el ñn de dar a conocer el programa y de esta

manera lmplementarlo en cada una de las regiones.

Una vez conformados los equlpos reglonales de Valle y Cauca se comenzó a

dar üda al programa medlante Invüaclones a Instftuclones educathns que

estuvleran Interegadas en partlclpar y compromteme en el mlsmo.

Se hlzo, etfonces, un primer encuentro en el que partlclparon docentes y

dlrectlt*os de las Instiluclones Inscrltas a nlvel prlvado y oflclal, de báslca y

secundarla.

Aqut se establecló el compromlso de envlar proyec'tos lnstltuclonales, en

donde se mostrara claramente cómo la Instltuclón planeaba hacer uso del

perlódlco en el ada.

1.5 ¿QUE Es PRENSA ESOUELA?

En la actualldad los medlos de comunlcaclón luegan trascendental papel en la

formaclón de los sufetos, ye gue se han corwertldo en lntérpretes de la vlda

cotldiana y en motor de finpulso de procesos de desarrollo social.
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Slla prensa (uno de ellos) como la escuela tlenen como obJetlvo el de educar,

es evideffe que necesltan complementarse asumlendo la primera como

atdllar pedagóglco, lo cual le permite a la escuela enmarcar los contenldos

cuniculares dentro de la ló$ca propia de la evolución social.

Asf, se busca que la teorla académlca y la práctica soclal se fundan en solo

cuerpo en la formaclón de t¿alores, en la consolldaclón de actltudes crltlcas y

creathras y en la formaclón ldegral delhombre.

El programa Prensa-Escuela se vlslumbra entonces como un pllar de

ñ¡ndame¡üaclón para el desanollo escolar, que busca despertar ese hombre

que lnterprete crltlcamente los prlnclplos del consenso social.

De esta manera se puede afrrmar que el programa Prensa-Escuela busca una

'mefora en la caüdad de la educaclón' dentro del marco del 'meJoranilento de

la calldad de vlda', ffiegrando las funclones y potencialidades educadoras que

tlenen aslento en la Instituclón escolar, en la prensa y en la famllla.

Se busca relatMzar el conoclmlento de las cienclas y las dlsctptlnas a partlr

del uso del perlódlco; alcanzar una melora en los procesos de lecto'escrltura;

lograr que se genere un verdadero proceso de comuilcaclón a nlvel escolar e

lnterfnstltuclonal; cotúrlbulr a la generaclón de una sana oplnlón a parflr de la
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actMdad perlodlstlca y trabaJar en aras de una meJora en la orgarüzaclón

soclal, medlade un efiecthru proceso de particlpación.

1.5.1 Princlpios

La fllosofla del programa Prensa-Escuela se mueve en tomo a los slgulentes

prhc@s:

1.5.1.1 La Autonomla. Se entlende con esto que cada Instfrución educativa

podrá ac-tuar con auilonomla segrin su propla capacldad y fllosofla ffente al

tema Prensa-Escuela, marcando sus propios lfmltes y determlnaclones de

operatMdad.

El prognama no pretende marcas lfmltes nl seflalar denoteros especlficos, ya

que cada escuela o coleglo tlene unas capacldades y necesldades, unos

recursos y orlentaclones que la hacen partlcularmente dfferente de las otras.

Lo únlco que tendrán en común será la aslstencla para capacfiaclón, los

beneflclos por partlclpar en el programa y las orleffiaclones generales

emanadas del comfré dlrecthru.

1.6.1.2 La Pluralldad. Este segundo prlncplo fundamenta la concepclón

según la cual la ca[dad de la formaclón está en proporclón dlrecta con la

dhmsldad de oplnlones.

Un¡vrrs¡dad ArltJncÍ]i t,) ' .crdent!
SÉCCION 6iBLIO t T.CA
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Asf, el prognama Prensa-Escuele busca que la relacbn docente.alumno,

alumno'famllla y escuela-entomo soclal, se democratlce sobre la base de la

llbertad y dlvercldad de oplnlones.

1.5.1.3 La Dlsponbllldad. Como tercer prlnclplo, la dlsporübllldad hace

referencla a los recun¡os, necesarlos y sufclentes, que han de estar a

dlsposlclón de las lnstuclones en aras de lograr un meJor desempeffo.

Los perlódlcos vlncdados a Andlarlos han puesto a disposlclón de las

escuelas y coleglor un número de elemplares dlarlos o semanales que

garantlzan uns contlnuldad en elprognama.

1.5.1.4 La Emulaclón. Busca gue a través del programa cada pergona e

Instltlclón se estlmule y aprenda cada vez más con los resultados que otras

Instltuclones y personas van alcanzando.

Por ello se han generado mecanlsmos de comunlcaclón permanentes, para

que cada Instltuclón escolar no solamente cue¡úe los logros que ha ido

ahanzando, slno que aprenda de las experlenclas que otras Insfituclones han

puesto en marcha.
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El año pasado se reallzaron cuatro talleres de capacltaclón en matemátlcas y

lenguafe, entre otros, y el 30 de novlembre se llevó acabo una erraluaclón de

todo elprograma.

Este año se han reallzado los slgulentes talleres:

-lo de febrero: Taller de Producclón Perlodlstlca, reallzado en las

Instalaclones de la escuela Santo Domingo.

-14 de marzo: Lúdica con la Prensa, reallzado en la Normal de Señoritas.

-24 de abril: Refl¡ezo de Matemáticas con la Prensa.

-2 de mayo: Taller sobre Hemerotecas y Perlódlcos Murales.

Durante estas seglones las Instltuclones reallzan un trabaJo de

retroallmentación en donde cada una de ellas contaba sus experlenclas y los

alcances logrados con Prensa Escuela.

Hasta el momento hemos llevado un reglstro detallado de cada una de estas

reunlones, con ellln de conocer lo que se ha logrado.

1.6 DESARROLLO DEL PROGRAMA
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1.6 DESARROLLO DEL PROGRAMA

En Colombla el programa está orlentado por un Comilé EJecutlvo corformado

por represe¡tantes de Andlarlos, del Mlnlsterlo de Educaclón y de la OEl,

qulenes marcan las paúas llnancleras, conceptuales, metodoló$cas y

estratéglcas para la elecuclón del programa.

Los compromlsos de las tres lnstituclones r¡an más allá de la slmple dlrecclón

del programa, comprometléndose en tareas como dlsefro de materlales,

Investlgaclón-evalucalón del mlsmo, capacitación de docerües, dlstrlbuclón de

eJemplares de perlódlcos y dlseflo de bases de datos, entre otros.

El programa Prensa-Escuela cwnplló su etapa de 'erperlencla plloto' con el

trabafo desarrollado en las normales de San Juan de Rlo Seco, Mltaplruón y

Zlpaqulrá, a las cuales posterlormente se le sumaron 14 hrstltuclones más.

Las etapas globales de puesta en marcha son:

Etapa de experlencla plloto l99f-1992 (culmlnada)

Etapa de consolldaclón de la operlencia (1993)

Etapa de generallzaclón del programa (1993-1995)
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Con esta pregunta no sólo se plantea en qulén recaen los beneficlos del

programa, slno tamblén qulénes tlenen las responsabllldades y competenclas

de esta acclón.

Por tanto se podrfa affrmar que los protagonistas det proceso de prensa-

Escuela en Colombia son:

1.7.1 Los Jóvenes

Cuando hablamos de Jóvenes hacemos referencla básicamente a aquellos

escolares que se encuentren curcando de se:do grado en adelante.

1.7.2 Los Maestros y Pedágogos

Estos son Indudablemente la pledra angurar del programa, ya que no

solamente se encargan de adecuar y odentar el desanotlo de los contenldos

cuniculares en el aula, slno que son al tlempo los Interlocutores entre la vlda

cotldlana y la formaclón Intelectualy de valores de los lóvenes.

Por ello la estrategla de capacltaclón de docentes es por Interlocuclón, por

acompaframiento en la transformación, buscando cada rrez más es{lmular y

orlentar los logros que los docentes y pedagogos vayan obtenlendo.
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1.7.3 La Comunidad (Famlllas, entomo escolar, Instltuclones soclales, grupos

de representaclón).

La comunldad tamblén es un suJeto lmportante en la estrategla de Prensa-

Escuela, ya que es allf donde se suceden los hechos y aconteclmtentos

soclales, y es altlempo el espaclo donde tendrán ocaslón de confrontarse los

conoclmlentos y logros alcanzados en el aula de clase.

1.7.4 Los Perlodlstas

A los perlodlstas les toca un lmportante papel en elproceso de aprendlzaJe en

el aula, ya que por una parte deben hacer conclencla de que una de las

funclones del perlódlco es la educar y, de otra paile, desde su quehacer

periodfstlco deben tener conclencla clara del tlpo de lectores que están

enfrentando cotldlanamente sus mensaf es.

1.7.5 Las Instltuclones Comprometldas en el Programa (Escuelas, perlódlcos

y entldades que lmpulsan elproceso Prensa-Escuela).

Flnalmente a aquellas Instltuclones comprometldas con el lmpulso y fomento

del programa Prensa-Escuela les toca la responsabilidad de cumpllr

cabalamente con los compromlsos de aprender cada vez más para

perfecclonar el programa, y de velar por una generallzaclón del mlsmo, a lln

de que comlencen a cumplir el proceso de democrailzaclón, tal y como lo

señalan los prlnclplos del programa.
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1.8 CAPACITACION

Para llenrar a térmlno el proceso de capacltaclón, La OEI y el Mlnlsterlo de

Educaclón, han elaborado una estructura que permite contar en poco tlempo

con un buen número de multlpllcadores del programa, ya que se conformó en

cada re$ón un grupo en el cual partlclpan personas del Centro E¡perlmantal

P$oto (CEP), de la Secretarla de Educaclón, y de los dlarlos adscrltos a

fttdlarlos que tengan como zona de lnlluencla la mencionada reglón.

Con ellos el equlpo estará en capacldad de corruertlrse en grupo base de

capacltadores, cunpllendo fi¡nclones de orlentaclón teórlca y metodológlca,

evaluaclón y segulmlento y aslstencla perlodfstlca.

Con esta estructura se descentraliza el programa, garantlzando que los

coleglos trabaJen ut proyecto de acuerdo a sus necesldades especfflcas.

De lgual manera, la fle$bllldad de la estrategla de capacltaclón posiblllta hacer

real segulmiento al programa, para ampllarlo y afustarlo cada vez que sea

necesarlo.

Conslderando que una parte de vltal lmportancla para el programa es el

sumlnlstro del perlódlco, el dlseño de la estruc{ura de capacltaclón asegura
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que tanto los gnrpos de capacltaclón, como los responsables escolares, los

docentes y los alumnos reclben materlal Informathru de tres fuentes

prlnclpales:

1.8.1 Los Perlódlcos

A través de los cuales clrcularán notlclas perodfstlcas especlallzadas en

Prensa Escuela, cartlllas y separatas, entre otros.

1.8.2 La Red de Informaclón

A través de la cual se conocerán elperlenclas naclonales, Intemaclonales,

metodologfas y clrculares, entre otros.

1.8.3 El Com[é EJecuthm

Que ervlará comunlcados, materlales y cartlllas, según las necesldades que

se vayan presentando.

1.9 FASES DE LA CAPACITACION

1.9.1 Fase 1.

El grupo de capacltaclón del comlté elecuthru se pone en contacto con los

cEP (centros E:perlmentales Pltoto de todo el pafs), las secretarfas de

Educaclón DepaÉamentales, y los dalrlos reglonales para:

-lrformades sobre las orle¡rtaclones generales del programa y de los

propósltos generales de Prensa-Escuela.
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-Ofiecerles el materlal dlsponlbte.

-Pedlrles que tomen parte actlva del programa, selecclonando candldatos a

capacltadores (que sean buenos lectores, que tengan voluntad y que estén

dlspuestos a la actuaclón).

-con ellos, y en lae fechas prwlstas para tal f,n, se dará comle¡rzo a los

encuentros Inteneglonales, en los cuales la OEI y el Mlnlsterlo de Educaclón

darán las pautas de desanollo del programa y se les capacltará en las

fi¡nciones que les competen.

Los talleres con capacüadores reglonales tendrán temáilcas como:

Descripclón del slstema educativo colomblano, caracterfsticas del desanollo

del programa, conceptuallzaclón de Prensa-Escuela (obJetlvos del programa,

estrategla para la formación de docentes, metodotogfa de la lectura de los

dlarlos en el aula, prlnclplos metodológlcos generales), la forma como se

lmplementará el programa en el aula y en la reglón (metodologfa de la

apllcaclón, etapas de reallzaclón del programa, lbses y procesos de

consolldaclón de la elperlencla, responsabllldades delprograma, recun¡os con

que cuentan, llneamlentos de admlnlstraclón del proyecto, lrwestlgaclón del

Programa, materlales para desanollar el programa), contextualizaclón del
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proyecto en el fnarco del slstema perlodlstlco y metodologfas de

lnvestlgaclón, entre otros.

f .9.2 Fase 2

Con un documeffio base, cada grupo reglonal deberá dlseflar un proyec{o de

Prensa-Escuela, según las necesldades y caracterfstlcas de su

departamento.

Dicho proyecto será erMado a la direcclón del proyecto, para ser claslflcado.

Posterlormente, los 'capacltadores regionales' citan a las instltuciones

escolares (dos personas por cada coleglo: un dlrector del proyecto y un

lnvestlgador) a un encuentro en el cual se desanollará el siguiente trabafo:

-lnscrlpclón formalde la escuela

-lnscrlpclón de los docentes y directhros que partlclparán en el programa.

-lnformaclón sobre elproyecto Prensa-Escuela (metodologfas, admffistraclón,

etc).

-lnformaclón sobre metodologlas de apllcaclón.
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-Manefo de las gufas de segulmlento y control.

De otra parte, los capacltadores trabaJarán con los responsables de las

Instltuclones escolares en la creaclón de amblentes Prensa-Escuela en dos

grandes purüos:

1. Los materlales, buscando que en la escuela se genere 'producclón

perlodlstlca' (enseñando el papel de los edltores, reportems, perlodistas y

lectores), y suglrlendo para que en cada coleglo exlsta una sala de lectura de

perlódicos adecuada a las necesldades.

2. Los procesos. lgualmente, los capacltadores asesorarán a los colegios en

el manefo de los procesos Prensa-Escuela, a fin de que los responsables del

proyec{o lndt¿can a los docentes y alumnos a aprender a 'obsenrar los

entomos', a crear un vfnculo entre currlculo y prensa, a asoclar algunas

actMdades escolares con la prensa y finalmente a que esclarezcan la forma

de disponer-organlzar actMdades a parilr de ros nuevos recuñ¡os.

1.9.3 Fase 3

Esta fase denominada 'acompañamlento en la transformaclón' conslste en

trabaJar Inlclativas de cada coleglo sobre la forma de asoclar el programa con

otros proyectos de desanollo local, asesorar en el reglstro y envfo de las

tjrf tcir-i.dA,tt6tomadqocelárni¡
Stccl0l'1 Bii) 'r : la
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frchas de segulmlento y codrol, y avaluar los procesos y los avances

alcanzados (evaluaclones perlódlcas y análisls de los factores de rlesgo).

1 . I O IM/ESTIGACIO}üEVALUACION

La Investigación-Evaluación delproyecto tiene tres componentes principales:

-La obsen¡aciÓn directa de los capacitadores en cuanto a logros, ventajas y

desventajas, metodologfas, €tc, siempre con base en el intercambio de

opiniones de estos con los docentes comprometidos en ef proceso.

-El diligenciamiento de gulas e instructivos de seguimiento de los programas

gue serán erwiados directamente a las instituciones escolares por el grupo de

capacitadores o por la red de comunicación diseñada para tal efecto.

-El registro de las fichas de seguimiento al programa que serán erwiadas

perlódicamente para alimentar la base de datos.

En el anexo A incluimos fa ficha ntimero 1, con la cual la insgtución escotar se

lnscribe en la base de datos.

Posteriormente las instituciones escolares recibirán fas fichas 2 y J que tratan

sobre las experiencias que se rran alcanzando, y sobre la producción de
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materlales de apoyo. Estas deberán ser dlllgencladas mes a mes, llenado una

por cada erperlencla o materlat según sea el caso.

Con estas se tendrá un reglstro de la evolución del programa en todo el pafs,

y perlódlcamente las Instltuclones escolares estarán reciblendo el reglstro

naclonalde experlenclas, como una henamlenta que les permite confrontar su

labor con la totalldad de experlenclas de otros planteles.



2. DESCRIPCION DE LOS USOS DEL PERIÓOICO EN STETE

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CALI A TRAVES DEL PROGRAMA

PRENSA.ESCUELA

Para poder reallzar una descrlpclón mlnuclosa y lo más cercana poslble a la

realldad, se hizo un seguimlento conflnuo a los usos que tos profesores y

alumnos le dleron alperlódlco en el aula de clase.

Dlcho segulmlento se llevó a cabo entre el 6 de febrero y el 2T de abrll de

1995 a trav€s de visltas a las siete instituciones (una vez por semana durante

tres meses excepto en Semana Santa). En total se programaron 77 vlsitas

pero se realizaron 65 debido a Inconvenlentes que se presentaron como una

semana deportlva en la escuela Honorlo Vlllegas, una Jomada educathra en la

NormalNaclonal de Señoritas y un cese de actMdades que afectó a clnco de

las Instltuciones.

En ellas se llevó un reglstro pormenorlzado de las actMdades reallzadas con

el perlódico, además de obsen¡aclones y comentarios que surglan a rafz del

trabaJo alll hecho.
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Este reglstro fi¡e la base prlnclpal que nutrló la descrlpclón que a conflnuaclón

se presenta, hstltuclón por Instfruclón. Sin embargo, para esta resefla tamblén

se tuvleron en cuenta las experlenclas anterlores al trabaJo de campo

(septlembre de 1994 a enero de 1995), que fueron narradas por estudlantes y

profesores.

2.1 ESCUEI.A REPUBLICA DEL PARAGUAY

Los 40 estudlantes de qulnto de prlmarla de esta escuela reclblan el dlarlo

todos los martes. La profesora responsable del programa. Carmen Elisa

Barrlos, tomaba dos horas semanales para trabaJar con el perlódico.

Ella apllcaba el Programa en cualqulera de las materlas que lmparga, como

matemátlcas, soclales o español.

La prlmera fase del trabaJo, que two

denomlnó 'exploratorla', la cual buscaba

estructura de la prensa.

duraclón de tres meses, se

los estudlantes conocleran laque

Lo prlmero gue hlcleron los alumnos en esta fase file contar las páglnas del

dlarlo EL PAls y ublcar las secclones que lo componfan. Al prlnclplo IncluÍan el

horóscopo, las carlcaturas y las fotograflas en esta selecclón.
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Al termlnar las prlmeras seslones la profesora erpttcaba cuáles eran las

secclones dellnldas, el nombre que tentan y por qré el número de páginas no

era elmlsmo slempre.

El slgulente paso fue leer algunas notlclas y compararlas con la lectura de

otros textos- Asf, el 21 de febrero, leyeron una noticia sobre el balance de

daños por un temblor en Call y un texto sobre la slmbiosls anlmal en el ilbro

gufa de la materla de biotogfa.

Luego de una mesa redonda los nifios confrontaron la Informaclón de los

teúos para determlnar las dlferenclas y caracterfsilcas de los datos que tenla

cada uno. Este elerclclo se hizo también con volantes, folletos, afches y

cartas personales y con teüos de cualqulera de las secclones del perlódico.

Para trabaJar los meses slgulentes, en la segunda fase, la profesora se

Inventó un luego llamado 'safari'. Este conslstfa primero en buscar una

secclón del dlarlo, luego una páglna y finafinente una noflcla. Al ubicarla, la

maestra (qulen habfa lefdo la información con anterioridad y daba las

hstrucclones) pedfa nombres de obJetos y peronas. El nlflo que prlmero los

encontraba era el ganador y sus demás compañeros lo aplaudfan.
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El eJerciclo del martes 21 de marzo, fue ublcar : prlmero, el cuadernlllo de la

secclón Metropolltana; segundo, la notlcla sobre la entrega del monumento a

ls solldarldad; tercero, las palabras: fuente, escultor y avenlda, y cuarto, los

nombres: Ernesto samper, Héctor Lombana piñeres y Fablo Rodrlguez.

El'safari'se eÉendió a las clases de matemáticas y español.

En el prlmer caso y en el tema de los fracclonarios, la maestra, después de

explicar la teorla, ptdió a los muchachos ubicar eJemplos de éstos en la

prensa- El caso más curloso fue el de un niño quien dijo haber encontrado un

fracclonarlo en los clasiflcados. Al pedirle que lo leyera en voz alta diio: ,se

anienda casa con tres cuartos".

Asf mlsmo, se trabaJaron los temas de los gráflcos de barras y las tortas, que

fueron eJempliflcados con temas de la secclón económlca.

En la clase de geografla tamblén se r¡tlllzaba el perlódlco. AllÍ se ldenttflcaba

el lugar de orlgen de las noficlas y después se ubicaba en el mapamundl.

Slmultáneameffe la profesora opllcaba sl las noilclas producldas en

determlnados pafses eran impoñantes para call o para colombla.
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La últlma fase que se hlzo en la escuela, y cuya duraclón fue de un mes, se

denomlnó 'montafes'. conslsila en ubicar rrarlos personales que fueran

notlcla, recortarlos y comblnar entre sf sus caracterlsilcas más

sobresallentes.

Uno de los resultados fue el gobernador del Valle, Germán Mllegas con las

plernas del futbollsta Adotfo el Tren' Valencla y el cabello del arguero René

Hlgulta, baJo el fftulo de .fugada polftica,. (Ver tuiexo B).

2.2 ESCUELA SAI,¡TO DOMINGO

Esta Instituclón trabaló etperiódico tos dfas lunes durante una hora.

Allf se Inlció el Programa con un proceso de sensibitización que Inrrulucraba a

padres de famllla, maestros y alumnos. Estaba a cargo de Beatdz Vlnasco.

En prlmera instancla se hlcieron dos reuniones de una hora con cada uno de

los grupos, en donde se les entregó un perlódlco.

A los profesores se les etglicó cuáles eran las partes del dlarlo y los géneros

perlodfstlcos.
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Por otra parte, a los padres de famllla se les pldló apoyar desde la casa el

trabato de los pequeños comprándoles la prensa ros llnes de semana, leyendo

con ellos las notas que más les [amaran la atenclón y dlscuilendo el contenldo

de los teúos.

De ahf en adelante se empezó eltrabafo con los niflos. un lunes a las slete de

la mafiana los 45 alumnos del grado cuafto llegaron al salón y encontraron un

perlódlco deldomrngo sobre su pupnre. su prrmera reacción fue de asombro y
nlnguno se atren¡ló a tocarlo hasta gue la maestra los lmputsó a hacerlo. poco

a poco les fue lndlcando la forma de manlpularlo.

lgualmente les expllcó la forma cómo estaba dMdido no sólo por secclones

slno por número y letras en cada págtna.

otra seslón, que se prolongó durante todo el año lec$vo, fue la de escoger un

tema cualqurera der drario, reerro y después en una mesa redonda habtar

sobre la Informaclón que trala.

sumado a esto, se hlcleron eJerclcros de segurmlento a ras no$clas.

Uno de los hechos

ocunldo en Marfa La

escogldos para esta actMdad tue et accrdente aéreo

Bafa (Botfiar)- Los nifios recortaron ra Información que
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salló en los dos periódicos que reclbleron en el lapso de dos semanas. para

completar el elerclclo la profesora llevú a la clase los dlarlos del los tres dfas

slgulentes al accldeüe para leer los teúos y ver los camblos o datos nuevos

que apareclan sobre la noticia.

Estos talleres se complementaban con la búsqueda en el dlcclonarlo de

algunas palabras desconocldas como: capo, inflaclón, volante y coallclón.

Sl los estudlantes no encontraban algún vocablo en el dlcclonarlo, tenlan que

buscar su slgnilicado para el dta sigulente como tarea.

El trabafo en el área de sociales se enfafizó con la secclón

perlódlco. Los estudlantes elegfan una noflcla, ldentificaban

procedencla y la ublcaban en un mapa de Colombia.

regional

su lugar

del

de

Por eJemplo, la notlcla ' Pudo más la tradiclón' sobre el Domingo de Ramos

slMó para reallzar este eJerclclo. Una vez lefda la nota, los nlfios ldenfificaron

que el hecho habfa ocunldo en el munlciplo de Popayán, en el departamento

del Cauca, lugares que fueron ublcados en el mapa.
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Cuando se trataba de una Informaclón Internaclonal, ésta se locallzaba en el

mapamundl. Este fue el caso de Parma en ltalia, sitio que era noticla cada rrez

que Faustino Asprllla Jugaba como tltular en el equlpo ltallano Parmalat.

2.3 NORMAL hIACIOF¡AL DE SEÑORITAS

El trabalo de Prensa Escuela se reallzó en el grado selüo todos los fueves

durante tres horas-

El primer paso que se slguió fue el de senslblllzar a los estudiantes sobre lo

que es un perlódlco.

Asl, la profesora Shlrley Garcla, encargada del programa, empezó por

expllcarles las diferentes partes del dlarlo y sus contenldos.

Para reforzar este eferclclo, uüllizó como apoyo la 'Gula para conocer tu

dlarlo' edltada por Prensa-Escuela a nlvel naclonal y la cual estaba a

dlsposlclón de todas las escuelas partlclpantes en elprograma.

La profesora expllcó cuáles notlcias debfan lr en la primera páglna, en la

tercera y en la ultlma, de acuerdo con su lmportancla. Además, les habló de

los cuademlllos, las separatas y las ranlstas.

Universidad Aulóilonl¡ C(j lcii0trlt!

SÉCOION BIBLIO]TCA
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Para conocer la composlclón de una páglna, la maestra les ensefló qué era un

cabezote, los tltularel, los antetftulos, el sumarlo, los te*os y las fotograflas.

Tamblén se teorlzó sobre los dtferentes géneros perlodlstlcos. (Ver Anexo C).

Después, las alumnas deblan ldenttflcar en El Pals en qué género estaban

escrltas las lnformaclones.

En la edlclón del 14 de marzo se selecclonaron seis notas y se ldentillcaron de

la slgulente manera:

'Cara y sello de la ftontera', crónica.

'Por qué nadle se le mlde al aeropuerto', editorial.

'La Unlón Europea bloquea a Canadá', notlcla.

'Call slgue pelea por el preclo del gaso, notlcla.

'La mascota, amlga del corazón', lnforme especlal

Todos unidos por elfritbol: Leot', entrevista.

Otro de los elercicios conslstló en reescribir una notlcla a partir de una lectura

prevla. Por eJemplo, en una ocasión se trabajó la notlcla 'Cayó .El

Aledreclsta', que trataba sobre la captura de Gllberto Rodrfguez Oreluela.

Cada estudlante escribió una versión del hecho, tomando como base princlpal

los datos lefdos en el dlarlo. (Ver fuiexo D).
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lgualmente, el perlódlco se utlllzó como modelo para crear una publlcaclón

propla de clrculaclón Intema. Las alumnas escogleron del diarlo las páglnas

que más les gustaron para adaptarlas al perlódico 'Proyecclones'. Aslmlsmo

la profesora Shlrley les dlctó cuatro talleres de redacclón para que

aprendleran a conocer el lenguaJe perlodlstlco. Cuando clrculó la publhaclón

en el mes de mayo, 'Proyecclones' tenfa prlmera página, editoriales, páglna

de varledades, ecológlca y claslficados, contenldo slmllar al del dlarlo El Pals.

(Ver Anero E).

2.4 ESCUELA HONORIO VILLEGAS

En esta escuela el trabalo se reallzó en un prlnclplo todos los lueves durante

dos horas. Pero apro:dmadamente al mes de ser aplicado, se eilendló a los

clnco dtas de la semana con la misma duraclón, por petlción de los nlños. El

prlmer paso que dlo el profesor James Henera a sus 40 alumnos del grado

cuarto de primarla fue el de orplicarles lo que es un periódico, cómo se hace,

para qué slrve y por qué es lmportante su erlstencla en una comunldad.

Una vez hecho este proceso de Inducclón se empezó a trabaJar dlrectamente

con los elemplares.
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El prlmer eJerclclo gue se trabaJó fue el de comprenslón de lectura. En este, el

profesor escogla una notlcla para luego leerla y reallzar un cuestlonarlo. Un

caso fi¡e el de la notlcla la 'Redaman tenltorlos en Yumbo'. El profesor la

leyó e hlzo las slgulentes preguntas: ¿qulénes son los protagonlstas de la

notlcla?, ¿cuál es el problema que denunclan?, ¿cuál es el llmtre entre Call y

Yumbo?, ¿qulén es el alcalde de Yumbo?, entre otras.

Sl los niños hablan lefdo la nota atentamente, podfan responder

conectamente elcuestlonarlo pues las respuestas estaban en eltexto.

Este elerciclo buscaba que los estudlantes se concentraran en lo que lefan y,

lo comprendleran.

El perlódlco tamblén se utilizó para fomentar la lectura entre los estudlantes.

Con este fin, ellos debfan observar una notlcia por televisión una noche antes

del trabalo con el dlarlo (los mlércoles). Al dla slgulente, deblan buscar la

mlsma noticia en el perlódlco e ldentilicar clnco nuevos datos que allf

aparecleran sobre el hecho notlcloso. Un eJemplo tue el de la notlcla

'Sorpreshra renurcia de dlrector de la Dlan', en el que encontraron los

sfgulentes datos: 1. Será reemplazado por Gllberto Bultrago, 2. Rlndló

declaraclón llbre, 3. Elgoblerno lo callficó de buen funclonario.
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Otra apllcaclón gue se le dlo al perlódlco en esta escuela fue el de reescrlblr

las notlclas. Para fomentar la escrltura, el profesor lefa una notlcla publlcada

en el dlarlo El Pals y sefialaba las clnco prlnclpales palabras Incluldas en el

teÍo. Con esas clnco palabras cada estudlante debfa escriblr una historia

orlglnal. Por eJemplo, se trabaJó la notlcla sobre el temblor en Perelra tltulada:

'Slsmo, muerte y destrucclón', de la que se selecclonaron los datos: temblor,

herldos, rescate, poblaclón y medldas.

Con esas palabras cada nlfio elaboró un cuento (Ver Anexo F).

De otra paile el perlódlco se usó para ampllar el vocabularlo de los

estudlantes.

En cada notlcla que se lela se hacla ura llsta de las palabras nuevas o

desconocldas. Cada nlfro decfa lo que crela que slgnlflcaba la palabra de

acuerdo con el conteÍo y , finalmente, se procedla a buscarla en el

dlcclonarlo.

Un caso lt¡e el de la notlcla: 'Tema se dlsputa presldencla ffancesa'. La

palabra tema' era desconoclda para ellos, y diJeron lo que crefan que

slgnlf,caba: 'una persona', 'un candldato', 'un eeñof. Flnalmente la buscaron
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en eldlcclonarlo. Palabras slmllares que se trabaJaron en este eJerclclo fileron

coynffiura, telúrico, proceso y récord, entre otras.

A lo largo de los eJerclclos desanollados el perlódlco tamblén se utlllzó como

henamlenta para promover la partlclpaclón en clase. Al leer el perlódlco los

nlños escogfan la notlcla que más les gustara, por eJemplo, 'Usuriaga goleó

en Argentlna', luego dlsctilan sobre ella. En este caso especlfico,la clase se

dMdló en dos grupos: los defensores y los detractores de la notlcla. Cada

grupo e)puso porqué era buena o mala la nota.

2.5 COLEGIO SAtfTO TOMAS DE AQUINO

Este coleglo trabaJó el perlódlco con los alumnos de cuarto de prlmaria los

viemes durante una hora. No hubo etapa de sensiblllzaclón nl de acercamlento

alpedódico.

Después de tener el dlarlo en las manos los nlfios lo leyeron llbremente, lo

manlpularon como qulsleron, empezaron en cualquler orden y escogleron las

notas que más les llamaron la atenclón.

Después, hlcleron une mesa redonda en la cual se les preguntó qué les habfa

gustado y qué no. La notlcla que más los atraJo fue: "Arrancan los Juegos
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Panamerlcanos'. Al preguntarles el porgué, contestaron, entre otros: 'Porque

es una competencla en la que partlclpan muchos pafses', "porque wn a estar

los depoillstas más lmpofiantes', 'porque los colomblanos pueden ganar

muchas medallas'-

tho de los luegos Inventados para utillzar el perlódico como herramlenta de

lnformaclón fue'el detectlve'. Este slstema conslstló en buscar Informaclón a

partlr de unas plstas. Ella les decla, por elemplo, 'el detectlve está en

Hollyrvood y qulere saber qulén se ganó el Oscar al meJor actor. Dónde

podemos encontrar Informaclón para ayudarle'. Los nlños buscaron en todas

las secclones y hallaron la respuesta en la páglna de espectáculos para

responder que el actor galardonado era Tom Hanks. Luego la profesora

contlnuó 'el detec-tlve üafó de Hollywood al Aftlca y se encontró con gue un

v{rus tenible ataca a su poblaclón.

¿Quién le puede declr al detective cómo se llama el tenible yirus?'. Al igual

que en el anterlor caso los estudlantes revlsaron los dlferentes cuadernlllos

con el obletMo de buscar informaclón que ayudara al detec-thrc. La respuesta,

elvlrus ébola, li¡e hallada sn la secclón Intemaclonal. Y asf se hizo el reconldo

por todo el perlódlco.
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Otro taller apllcado en este coleglo fue el de comprenslón de lectura. El

profesor selecclonaba una notlcla que cada nlño debfa leer en su perlódico.

Una vez termlnada la lectura ellos deblan responder a las preguntas: qulén,

qué, cuándo, dónde y por qué. Por ejemplo, en la noticla, "nlña itallana está en

coma', ellos respondleron: qulén, nlña ltallana; qué, está en coma; cuándo, el

fueves; dónde, en Roma y, por qué, la golpearon unos dellncuentes.

2.6 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE COMERCIO SA¡¡TA CECILIA

Al lnlclar el curco y tenlendo en cuenta que las sesiones de trabalo eran los

dfas lunes, la profesora encargaba a sus 50 alumnas escuchar por radlo y ver

por televislón algunas notlcias el fin de semana. El dfa de la clase, y al llegar

al aula, cada estudlaffie reclbla un periódlco y debfa buscar allf las notlclas

que hablan escuchado o üsto en sus casas.

Después, y en grupo de tres, hacfan comentarlos sobre lo que hablan

encontrado. Deblan plantear sl las Informaclones aparecfan tenfan más datos

de los que lra se conoclan. Luego, en una mesa redonda, se hablaba de todas

las notas en general. Este taüer se reallzó durante dos meses contlnuos con

la caracterfstica de que las nlñas se inclinaban por las notas de vlolencla y por

los sucesos trágicos. Accldentes, aseslnatos y masacres, fueron los más
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comeritados. Por efemplo, el 1 de febrero se selecclonó la notlcla, 'Masacre:

Estado es culpable'y el 20 de marzo la nota, l/oMó a temblar ayef.

Guando una notlcla lnternaclonal era planteada por uno de los grupos, la

metodologla camblaba. Sólo se comentaban esas notlclas tenlendo en cuenta

el lugar dónde ocunfan y, sobre todo, se trataba de analizar hasta qué punto

el hecho afec'taba a Colombla. Por efemplo, se escogló la notlcla 'Nuevo

acercamlento entre lsrael y OLP", ante la cuallas estudlantes diferon que: "si

no se aneglan, puede haber una gueffa mundlal', 'pueden matar a la gente de

Colombia que vfirc allá'.

Al termlnar los come¡úarios la profesora explicaba en qué consistla el hecho y

cuáles eran las reales consecuenclas para nuestro pals.

Tenlendo como base la Informaclón obtenlda anterlormente y trabaJando sólo

con el periódlco, los grupos de alumnas empezaron a buscar palabras o

frases que denomlnaron 'claves' y que se referfan a las gue se repetlan

constantemente. Primero, la profesora determlnaba un tema y ellas buscaban

las palabras o frases 'claves', después Intentaban darle slgnlficado. Al

termlnar la lluvla de conceptos se sacaba el dlcclonarlo o en otros casos el

perlódlco mlsmo para aclarar el slgniffcado.
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Otro de los elerclclos planteados fue el de buscar errores ortográflcos dentro

de los textos. Para esto se escogfa una sola páglna del periódlco y se

trabafaba con la ayrda del dicclona¡'lo. La profesora sabla con anterlorldad sl

habfa o no erores (Ver fuiexo G).

Más adelante se propuso hacer fuegos de titulares y teÍos. Asf , el salón se

dMdla en dos grupos, mlentras uno recodaba los te:dos de una páglna sin

titulares, el otro lo hacla al contrarlo. Una vez hecho esto los teÍos se

pegaban en el tablero y los tltulares se colocaban sobre un escrltorlo, luego

se sacaba al azar un estudlante del grupo de los tltulares para que colocara

sobre una notlcla el que le conespondlera y con otra página se repetfa el

elerclclo lrvirtlendo kcs grupos.

Otro fuego conslstfa en crear un terúo a paúlr de un titular sln tener ninguna

otra Inlormaclón y de colocar los tltulos a los teÉos. tlespués las alumnas

lelan los trabalos y los comentaban. Una varlaclón de este taller era leer una

Informaclón del perlódlco y reescrlblrla con los datos gue recordaran. Al

termlnar, los melores escrltos se pegaban en la cartelera del salón, el mlsmo

lugar donde antes sólo se pegaba recoiles de prensa.

En la clase de Espaflol y en relaclón con los artfculos de obras llterarlas o

escrltores hlspanos, publlcados prlnclpalmente en la revista Gaceta, se hacfa
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un breve resumen y con la ayuda de la profesora se ampllaba h hformaclón

sobre el personale, su obra y su trayectoria.

Además, se utlllzaba el te:do gula para definlr las clases de palabras y

oraclones.

Después se tomaba el perlódico para eJempüflcar la teorfa. El curso alcanzó a

ldentifcar los sustantivos y los verbos, los cuales recortaban del dlarlo y

pegaban en sus cuademos.

2.7 ESCUEI.A A},|A MARIA DE LLOREDA

Eltrabalo con la prensa en esta escuela se desanolló con el grado cuarto de

prlmarla los dtas martes durante una hora.

Las actMdades durante el prlmer semestre escolar se hlcleron con base en

Juegos. Asf, se trabaJó con las frguras geométrlcas y con las palabras.

El prlmer eJerclclo conslstla en entregar el perlódlco a los estudlantes para

que lo observaran llbremente, 20 mlnutos después se swpendfa la actiúdad y

se les opllcaba cuáles eran las frguras geométrlcas. Ellos debfan buscarlas

_..É1+,_-|

Ut*tfr-r, A,lt"t"''' :' l"jcid6oir

sEccl0lt tslBLl0 ¡ t'cA
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luego en el perlódlco, recoilarlas y hablar de su tamaflo, su color y la nota a

la cual acompaflaban.

Las figuras se pegaban en el cuademo y al tiempo se escogfa una sola para

construlrla a gran escala. Junto a ella cada estudlante escrlbla una pequefia

prosa o canclón alusiva a la figura.

Otro eJerclclo con el perlódico se realizaba en la clase de español. Este

conslstla en selecclonar una notlcia para su posterlor lectura. En prlnclplo la

lectura se hacla de manera IndMdual y luego de manera colectlva, gulada por

elmonltor.

Una vez conclulda la lec'tura, los estudiante debfan subrayar las palabras

desconocldas y luego buscarlas en el dlccionario para construlr una lfase

nueva.

EJemplo, en la l?ase 'Los eJldos vuelven al munlclplo', los nlños subrayaron la

palabra'elldos'y una rrez entendldo su slgntficado algunos escrlbieron: 'en los

efldos se construlrán casas para los pobres', 'los eJldos son tenenos del

munlclplo'.
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El perlódlco tamblén two cablda en la enseflanza de la estructura de la

oraclón.

En primera Instancla la profesora daba la teorla sobre las partes que

conforman la orsclón. Luego los alumnos escoglan la notlcla que más les

llamara la atenclón y selecclonaban cinco oraclones, las que luego tenfan que

recortar para descomponer en suJeto, verbo y predlcado. (Ver Anero H).

Para el área de matemátlcas se utllizaron los claslficados. Con ellos se

trabalaron las cuatro operaclones básicas (suma, resta, multplicaclón y

dMslón). Por eJerplo, con el claslfrcado aendo casa bien ublcada en el centro

de Call, por 35 mlllones de pesos', la profesora les hacfa el elerclclo: '¿Sl

clnco personas compran la casa, cuárüo dlnero tlene que aportar cada una?'.

O '¿Sl el comprador qulere pagarla en tres cuotas, cuánto dlnero tlene que

aportar en cada una?.



3. EVALUACION

Evaluaclón de los obfetlvos propuestos por cada lnstfruclón antes de Inlclar el

Programa y los resultados obtenldos:

Con el fn de evaluar sl fos obJetlvos planteados por las slete Instltucbnes

educatlvas al apllcar el programa Prensa-Escuela se cumplleron o no, se

reallzaron entrevfstas a los profesores encargados. En ellas se fes Indagaba

sobre sus experlenclas con dlcho trabaJo. Asf mlsmo, se hlcleron charlas,

mesas redondas y una encuesta con los estudlantes, que permltleran medlr

cuales hablan sldo los resultados del Programa.

La Informaclón allf obtenida slrüó de sustento para reallzar la evaluaclón que a

contlnuaclón se presenta, Instftuclón por institución.

3.1 ESCUELA REPUBLICA DEL PARAGUAY

3.1.1 Obfetlvos

-Conocer la estructura de la prensa.

-Estrechar las dlstanclas entre la üda escolar y la vlda cotldlana-
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-lngresar Informaclón ac'tuallzada al salón de clase.

-Dfstlngulr elperlódlco de otros medios escrltos.

Según la profesora Carmen Ellsa Banlos, 'el gusto por reclblr y leer la

prensa, ef deseo de Informarse y la partlclpaclón actlra en las dlscuslones de

chse son una muestra de que los obfetlvos se cumplleron'. Agrega que la

relaclón cotldlana de los estudlantes con las notas de los dlarlos les permltló

aüernar la Informaclón de los llbros escolares con los hechos reales.

'Nuestra erperlencla deflnltlvamente vlnculó la vlda cotldlana con la escuela,

deJaron un poco de eritsrarse de las cosas por chlsmes y de vMr casl

totalmente deslnformados para poner los ples en la tlera, en el pals y en la

cludad que vlven', düo.

Por otra parte, fa encuesta anoló como uno de los resultados que un clen por

clento de los nlños que vMeron el proceso de Prensa-Escuela, son capaces

hoy de diferenclar con faclüdad las dlferentes secclones del perlódlco

(obletlvo l).

Asl mlsmo, el 70 por clerüo de los alumnos respondleron que la únlca secclón

que no les gustaba era la Edltorlal. 'Casl no se entlende lo que escrlben ahf',
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'slempre ponen la foto de las mlsmas personas', fi¡eron algunas de las

respuestas.

Tamblén se comprobó que los alumnos son ágiles en la búsqueda de

Informaclón dentro del perlódlco y tlenen claro el contenldo que puede Inclulr

cada cuademlllo del diario.

Se conocló que los estudlantes ttMeron acceso a clerta lnformaclón que por

nlngrln otro medlo escdto, a su alcance, hubleran obtenldo. Es el caso de

hechos como el final de la telenorela Café, la captura de los cabecillas del

cailel de Call y el campeonato naclonal de fiitbol. Y aunque no maneJan con

propledad la defrnlclón de estos hechos, pueden expllcar con sus palabras lo

que slgniflcan.

Además los niflos aprendleron, después de los eferclclos apllcados, a

distingulr el diario de otros medios de comunicación escrita como plegables,

textos escolares, cartas y volantes. No solo pueden menclonar las

caracterfstlcas de forma slno también el contenido.
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3.2 ESCUELA SAI"¡TO DOMINGO

3.2.1 ObJetlvos

-Senslblllzar a la comunldad educatMa (profesores, alumnos y padres de

famllla) sobre la lmportancla deluso delperiódlco en el aula.

-Despertar elamor por la lectura.

-Grear fa naceslded de bctura en la comunldad (escuela-hogar).

-Enrlquecer el vocabularlo.

-Famlllarizar a los pequefios con la sltuaclón actual de la comunldad, la región

y el mundo.

La profesora Beatrlz Mnasco dlce que sólo uno de los obJetlvos planteados en

la escuela Santo Domlngo antes de Inlclar el programa no se cumplió. Es el

que se reflere a enrlquecer elvocabularlo.

'Los nlflos encontraban una palabra desconoclda y buscaban su slgntfcado en

el dlcclonarlo, pero dfas después ya la habfan oMdado porque no la

Incorporaban a su lenguaJe cotldlano'.

Esta aflrmaclón se complementa con el resultado anoJado por la encuesta en

la pregunfa 5 : Sólo el 27 por clento de ellos escrlbló clnco pafabras nuevas

después de haber reallzado el eJerclclo con el perlódlco. Otro 48 por clento
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escrlbló el cargo o alguna referencla sobre algún personaJe pero no su

nombre. Por elemplo, el presldente, el mlnlstro. Y el 25 por clento restante no

contestó nada.

En relaclón con los demás obfetlvos Beatrlz Vlnasco asegura que hubo éxito.

Según dlce, ellos pasaron de leer las tlras cómicas y el horóscopo a las

páglnas Internaclonales y la ren¡lsta Gaceta, pues se habfan senslbllizado

hacia la lmportancla de la Informaclón que contlene un medlo de comunlcación

como el perlódlco.

Aslmlsmo, el obJetlvo de ampllar el nlvel cultural se cumplló pues según la

profesora se observó entre los alumnos un interés por ver notlcleros de

teleüslón, programas de oplnión y clentfllcos. Ella aclara que oantes de la

llegada del diario a la escuela sólo hablaban de los muñequitos y programas

de dlverslón. Pero los profesores nos sorprendlmos cuando los peguefros nos

empezaron a decir oprofesora, yo anoche vi en el notlciero que el presldente

estaba aquf en Call', o 'profe si vio que anoche pasaron un programa sobre

ballenas". Era evidente un cambio en cuanto sus preferencias', dice la

profesora.

En cua¡rto al obletlvo de crear la necesldad de la lectura en la comunldad

resulta diflcil ewluar su cumplimlento pues si bien la profesora y los niños
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aseguraron que los padres se lrwolucraron en estas actMdades, no contamos

con una henamlenta eficlente para comprobarlo. sin embargo, hay tres

testimonlos de nlños que pueden ser tenldos en cuenta. Uno contó gue en su

casa lela la secclón'Hace 30 años'de la revista dominlcal Gaceta lunto con

sus abuelos. Yo le pregunto a ml abuelo sl eso es clerto y le digo gue me

cuente más de lo que pasó en esa época'. Otro afirmó que su padre lo reunla

con sus otros tres hermanos para teerles un cuento todos los sábados por la

noche.'Ahora nos está leyendo La lsla delTesoro", drio. Finalmente una niña

comentó que ella se reunfa con $u vecinita para dramatlzar cuentos.

Con respecto a la famlllarlzaclón de estudiantes con la sltuaclón actual de la

comunldad hubo un acercamlento en la medida en que aprendieron a distlngulr

algunos de los grandes problemas. En los resultados de la encuesta se

obserua como el 61 por clento de los alumnos contestó que los prlnclpales

problemas de su cludad eran la vlolencla, el 23 por clento d[o que los huecos

y 16 por clento restante que la pobreza.

3.3 NORMAL I.¡ACIO].¡AL DE SEÑORFAS

3.3.1 Obfethros

-Estlmular el gusto por la lectura
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-Famlllarlzar a la comunldad educatlva con los aconteclmlentos de la vfda

dlarla.

-Abrlr un espaclo para gue las normallstas puedan expresar sus oplnlones y

sus etperlenclas pedagóglcas.

-LJtlllzar elperlódlco como recurso en su práctica pedagóglca.

-Estimular la creatMdad de las alumnas a través de la composhlón de textos

llterarlos, pedagóglcos y de oplnlón.

-Elaborar el periódlco del colegio.

La etapa de senslbllización slrvió para que las estudiantes despertaran su

gusto por la lectura, aunque este háblto no se e$endlera a otros te¡üos.

Según la profesora Shkley Garcfa, ocuando el periódico llegaba las alumnas

haclan una lectura completa de él antes de cualquler lnstrucclón. Les

encantaba poder comentar las noticias y sentlrse bien informadas'.

Por su parte, una estudiante comentó que 'antes cogfa tnr periódlco y sólo

lefa las tlras cómlcas y el horóscopo, pero ahora lo leo casitodo'.

La encuesta hecha a las estudlantes reveló que el 75 por clento de ellas

gustaba de leer el diario en clase.
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La etapa anterlor fue la base para el acercamlento con los aconteclmlentos

cotldlanos. 'Para las alumnas delaron de ser alenos los hechos que ocurrlan

en el mundo e Incluso en su cludad. Fue un acercamlento con la realldad',

asegura la profesora.

Uno de los elerclclos que permltló obsenrar el manefo de los sucesos fue el

anállsls de cañcaturas, en el cual las alumnas demostraban con propledad lo

que habfan aprendldo a través de lec-turas anterlores.

'Lo melor de leer el periódlco es que uno defa de creer todos los cuentos y

chismes que le dlcen y comprueba como son en realidad las cosas', d[o una

de las alumnas que partlclpó en Prensa-Escuela.

La maestra encargada del Programa afirma que las alumnas sf encontraron

un espaclo para e)presar sus opinlones y erperlenclas, y al tlempo pudleron

crear teÍos literarlos, pedagógicos y de oplnión, lo que hlzo que estos

obJetlvos se cumplleran. "La clase de espafiol fi¡e el escenarlo en donde se

practlcaba lo aprendldo con el periódico y en unos talleres de redacclón'.

Estas experienclas tueron la base para que se cumpliera el últlmo oblettuo: la

elaboraclón del perlódlco'Proyecclones'que salló a la luz en mayo de 1995.

Univcrsidad Autónoma rle íiccidcnto

SICCION BIBLIOITCA
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La lnformaclón que co¡rtenfa se referla unlcamente a la comunldad normallsta,

pero algunas notas estaban escrltas en forma de notlcla o crónlca.

El rinlco obfethro que no se cumplió en este coleglo fue el que pretendla que

las alumnas utlllzaran el perlódlco como ayuda en su práctlca pedagóglca,

pues aunque ellas tenlan el lnterés de hacedo y prepararon el material

adecuado para ello, la escuela anexa (sltlo de su práctlca) las hlzo reglr al

programa académico preestablecido y no les permitió incluir trabalos con el

diarlo.

3.4 ESCUEI¡ HONORIO VILLEGAS

3.4.1 Obfetivos

-Fomentar la lec'tura.

-Fomentar la escrltura.

-Ampllar el vocabularlo.

-Promover la particlpación en clase.

-Practlcar la comprenslón de lectura.

En el caso de esta escuela se puede afirmar gue se cumplleron a caballdad

tres de los oblethros propuestos para la aplicación del programa Prensa-
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Escuela, en uno sólo se obtt¡vleron resultados parclales y en otro no hubo

logros slgnlllcathros.

Según el profesor James Herrera, qulen apllcó el Programa, la llegada del

perlódlco a la escuela produJo un camblo en elhábilo de la lectura. El maestro

asegura que sus alumnos, quienes hasta el momento no hablan manifestado

mayor lnterés por la lectura, empezaron a mostrar Interés por ésta.

James Henera esgrlme tres argumentos para defender esta aflrmaclón.

Prlmero, que los nlños pidleron que el dlarlo se leyera no sólo dos dfas a la

semana slno todos los dlas, como en efecto se hlzo. Segundo, los estudiantes

empezaron a llevar reüstas y llbros de sus casas para que fueran lefdas en el

aula, y tercero, que empezaron a üsltar la blblloteca del plantel

voluntarlamente.

Por su parte, el 75 por ciento de los alumnos señaló en la encuesta que

además de la prensa lela cuentos, hlstorletas y revlstas. Además, entre los

llbros que menclonaron haber lefdo figuraban 'La cabaña del tlo Tom' y

'Vuelta almundo en 80 dlas'.

Con respecto al enrlqueclmlento del vocabularlo, el profesor anotó que sl blen

el eJerclcio no anofó los melores resutados, porque los muchachos aprendfan
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nusra!¡ palabras pero no las Inclufan en su hablar cotldlano, sf hlcleron del

dicclonarlo una herramlenta Indlspensable en su trabalo escolar. Ya no me

preguntaban a ml el slgnlflcado de una palabra slno que ellos mlsmos la

buscaban dlrectamente en el dlccionario'.

En cuanto a la particlpación en clase, los resultados fueron callfrcados de

óptlmos. Prlmero, porque todos guerfan opinar sobre las notlclas publicadas

en el perlódlco. Además, porque se le adelantaban al profesor en proponer

las notas y los temas a trabaJar. 'En estos eJerclclos ellos tomaron la

Inlclativa, y quertan seguir dlscúiendo incluso después de finallzada la clase".

Esta aflrmaclón coinclde con los resufrados de la encuesta en la cual el 97 por

clento de los pequefios dlce que le gusta dlscutir los temas del perlódlco en

clase.

En relaclón con el obJetlvo de fomentar la escrltura se observó un

comportamlento especlal. De los 40 nlños que trabafaban Prensa-Escuela en

cuarto de pflmarla, slete nlfias empezaron a escrlblr cuentos en sus

cuademos. Cabe destacar que sl blen siete estudlantes no representan ni el

20 por clento del curso, este ltle un hecho que se reglstró sólo después de

haber trabafado el periódlco en el aula.
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De otra parte, cabe anotar que el profesor notó un incremeilo en la

creatMdad de los niños al reelaborar las noticias en los talleres de escrltura.

El obfetivo que no se logró cumplir fue el de la comprensión de lectura. Aún

cuando el slstema utlllzado (qué, cómo, cuándo, dónde y por qué) anoJó

buenos resultados al trabalar el perlódlco, éste no tue aslmllado por los

estudlantes al leer otros todos. 'A la hora de leer los terdos escolares los

nlños se demoraban en comprender la totalidad deltelúo'.

3.5 COLEGIO SAI'¡TO TOMAS DE AQUINO

3.5.1 Oblethrcs

-Fomentar la lectura

-Estar informados

-Fomentar la comprenslón de lectura

Para la profesora Roclo Mantllla, los obJetfuos planteados al lnlclo del

programa se cumplleron a caballdad. En prlmera lnstancla, se logró fomentar

el hábfto de la lectura, aungue fi¡e un proceso que two un comportamlento

partlcular.
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Los alumnosr gue en un prlnclplo se mostraron Interesados por escrdrlñar el

perlódlco, por conocer todas sus partm, y por leer la Infonnaclón que

contenfa, empezaron a presentar un deslnterés hacla él después de la tercera

y cuarta seslón.

Fue una nueva metodologfa la que produlo un camblo de actfrud, pues una vez

detectado el deslnterés, la profesora apllcó un fuego denomlnado oel

detec'thrc', lnmedlatamente se evidencló una transformaclón.

' Los nifios se entuslasmaron de nuevo. Querlan ser los prlmeros en encontrar

la Informaclón que aytdarla al detectlve, hasta elpunto de fugarlo por Inclattva

propia en recesos como el recreo y la hora del almuerzo' .

Sin embargo, no se presentó nlngún interés por leer otros teldos diferentes al

dlarlo. La encuesta reveló que sólo el 3lpor clento lela otras cosas dlstlntas al

dlario.

Este luego tamblén slruió para lograr los otros dos oblethms. La profesora

asegura que 'como el detectlve reconfa todas les secclones del perlódlco

buscando información, ellos se enteraban no sólo de las cosas que les

Interesaban como los deportes, las tiras cómlcas, o la Informaclón de múslca
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y espectáculos, slno que recorlan con Interés las páglnas naclonales, locales

o ffiernaclonales'.

En cuanto a la comprenslón de lectura, el sistema utlllzado (qué, cuándo,

cómo, dónde y por qué) dlo buenos resultados, pues los estudlantes se

acostumbraron a pner atenclón a lo que lefan. 'Como lo hacfamos a manera

de luego, ellos no querfan que los cogleran fuera de base cuando se les hacfa

alguna pregunta sobre eltexto lefdo'.

3.6 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE COMERCIO SAT{TA CECILIA

3.6.1 Oblethrns

-Poner alalcance del alumno el perlódlco como de Infonnaclón y ac{uallzaclón

de lo que ocurre en el mundo.

-utllizar el perlódlco como recurso pedagóglco.

-Estlmular en el alumno el interés por la lectura.

-MeJorar la comunlcaclón oraly escrlta.

-lncenth¡ar la creatMdad.

-Rescatar, aflrmar y fomentar yalores.

En relaclón con el prlmer obJetlvo se puede declr que éste se cumplló sólo

parclalmente, ya que las estudlantes accedieron sólo a los hechos y notlclas
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que les llamaban la atenclón o eran las más lmportantes y las tenlan

preseiles dwaffie muy poco tlempo.

Según la maestra, para ella fue casi lmposlble lograr una cobertura del cien

por clento de la Informaclón, Prlmero, porque eltrabafo con la prensa se hacla

cada semana, 'por lo que muchos hechos quedaron por fuera, y segundo,

algunas Informaclones, por su contenldo mlsmo, no eran de fácll comprenslón

(por efemplo, económlcas o polftlcas).

Dlce además que las alumnas oMdaban muy pronto lo que aprendÍan del

perlódlco. 'A las dos semanas les preguntaba por algo y aseguraban que

nunca lo habfamos vlsto'.

Sln embargo, rescata que después de cieda practica aprendleron que muchos

de los hechos que suceden lefos del pals nos afectan directamente.

Sobre la utllización del perlódlco como apoyo pedagóglco la profesora

responsable del Programa en esta escuela afirma que este obJetlvo sl se

logró, en la medlda que algunos temas de las clases tenlan como apoyo

dlrecto el dlarlo. Es asf, como muchas veces se suprlmló la utlllzaclón del

texto gufa para buscar los efemplos y hacerlo en el EL PAIS.
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'Al tlempo gue se construfa una teorla, se practlcaba dlrectamente con

hechos de la v{da real', agregó.

Las estudiantes, por su parte, dfieron que buscar los elemplos en la prensa

era 'más chévere, porque en eltsdo gufa slempre son los mlsmos, en camblo

en el periódlco no'.

Estlmular en las alumnas el Interés por la lectura, se cumplló parclalmente.

Pues las alumnas sólo se motlvaron a leer el diarlo, mas no otros textos. En la

encuesta aplicada, un72 por ciento de las estudiantes respondló que además

del perlódlco no lefa otras cosas.

La profesora, por su parte, asegura que el problema no es de las estudlantes

sino de la formaclón que reciben en los primeros años. "Llegan a bachillerato

con muchas falenclas y lograr que se motlven por la lectura en general no es

sencillo".

Para hablar de sf se meforó o no la comunlcaclón oral y escrlta hay que

dlstlngulr cada parte por separado.
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Prlmero, según la profesora, la comunlcaclón oral fue de menos a más, ya

que las estudlantes ft¡eron perdlendo, poco a poco, el miedo a hablar en

publlco y a partlclpar en clase.

Tamblén dlce que lncorporaban algunas palabras nuevas a su lé¡dco, aunque

las oMdaban fácllmente.

En lo que se refiere a la comunicaclón escrita, y según los talleres de

evaluaclón realizados por la maestra, las alumnas no aprendfan cómo se

escribfan las palabras, es declr, no tenfan en cuenta la ortografla nl las tlldes,

salvo cuando se les pedla que lo hicleran.

Los obfethtos 5 y 6 no se cumplleron porque los talleres planeados para el año

lectlvo no tocaron aspectos que twleran relaclón dlrecta con ellos o siMeran

para su logro.

3.7 ESCUELA AI'¡A MARIA LLOREDA

3.7.1 ObJethros

-Fomentar en el alumno ellnterés por la lectura

-Despedar el espfritu Investigativo

-Promover la elaboraclón del perlódico mural

-Fomentar la partlclpaclón artfstica y literarla
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En general, después deltrabaJo con elperlódlco, la profesora de esta escuela

notó un despertar en el Interés por la lectura por parte de los alumnos. Ella

asegura que "los alumnos, que antes no mostraban lnterés especlal por la

lectura, empezaron a querer leer otros textos como las gulas r,rtlllzadas en el

trabalo dlarlo'.

Cuando en la encuesta se les preguntó a los alumnos sl lefan otras cosas

además de la prensa, el 63 por clento contestó que sl. Los eJemplos iban

desde la revlsta Turbo, hasta la revlsta Viemes Culturaly la revls-ta Nueva.

En cuanto al obfettvo de despeilar el esplrltu Investlgatlvo, la profesora

asegura que sólo se logró cumpllr parclalmente pues sólo algunos niños

mos'traron lnterés en lrwestlgar algún dato adlclonal sobre una Informaclón que

aparecfa en el dlario. 'Por elemplo, cuando trabafamos las notlclas sobre el

v{rus del Ebola, les pedl que Investlgaran sobre los vlrus para trabaJarlo en la

clase de clencias. Pero sólo tres de traleron la tarea".

t}e otra parte, el perlódlco mural se fortalecló en la medida en que contaban

con la materla prlma. Los alumnos recoÉaban la Informaclón de El Pafs y la

pegaban en una cartelera a la vlsta de todos los alumnos de la Instltuclón. Sln

embargo, nunca llegaron a elaborar notlclas proplas y redactarlas para luego

e¡filblrlas.

ll. HJü1ff*
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Flnalmente, el obJetlvo de fomentar la partlcpaclón a¡tfstlca y llterarla nunca

se logró. La profesora asegura que ellos nunca qulsleron dramatlzar obras

teatrales a partlr de las notlclas porgue les parecfa dlflcll y abunldo, y

tampoco aslmilaron el elerclclo de reescriblr noticlas. 'Este ejercicio que fue

sugerldo en los talleres de capacltaclón de Prensa Escuela no se pudo apllcar

porque no tuvo aceptaclón entre los alumnos.



4. CONCLUSTONES

Prensa-Escuela, un programa que busca lntroduclr el perlódlco en el aula

como Instrumento de apoyo pedagóglco, es una erperlencla nueva en Call que

se ha reallzado hasta el momento en catorce Instltuciones de la cludad y que

lleva un tlempo de apllcaclón de dos afros. Por tal motlvo las concluslones que

aquf se presentan pueden ser revaluadas por qulenes slgan trabaJando en el

Proyecto.

-Los profe$orer¡ hlcleron del periódico una henamienta de apoyo de sus

ac'tMdades docentes, mediante la utilizaclón del diarlo para elempllficar la

teorla de los temas vlstos en clase, con crónlcas, notlclas, reportaJes y

entrevlstas en reemplazo de las lecclones de los teüos guta.

-La aplicación del programa Prensa-Escuela permitió que nlños de escasos

recursos econón{cos (la mayorla de los estudlantes de las Instltuclones

trabafadas) pudleran manlpular directamente y tener al alcance la Informaclón

de un medlo de comunlcaclón escrlto como El Pals, al que nunca antes habfan

tenldo acceso.
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-Los estudlantes que partlcparon en el Programa aprendleron no sólo a

distlngulr las dlferentes partes del periódlco sino tamblén a conocer el

contenldo temátlco de cada una.

-El trabaJo contlnuo con el diarlo les permltló a los estudlant* acercarse a la

realldad de su reglón, su pafs y en muchos casos del mundo.

-El perlódlco, además de haber sido utllizado como medio informath¡o slMó de

instrumento de entretenlmlento y de formación.

-La llegada de la prensa al aula slrvló para Incentlvar el háblto de la lectura

entre los alumnos. sin embargo, esta práctica se quedó en el dlarlo y no se

efiendló a otro tlpo de teÍos.

-El propóslto de enrlquecer el vocabularlo no pasó del prtmer reconoclmlento

de las palabras, es declr, se buscaban los nocablos en el dlcclonarlo y se

aprendfa su slgnlflcado pero no se aslmllaba para su lenguaJe

cotldlano.Tendrla que desanollarse una lnvestlgaclón más rlgurosa para

verffrcar el progreso en un lapso ampllo.

-El trabalo con el perlódlco siMó para gue los alumnos conocleran nuevas

palabras. sin embargo, no se puede hablar de un enrlquecimlento en el
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vocabLilarlo, pues estas palabras ft¡eron utlllzadas unlcamente durante el

tnabafo en clase, más no en su hablar cotidlano.

-Las slete escuelas a las que se les hlzo el segumlento del Programa,

etperlmentaron un cambio en la partlclpaclón activa de los estudiantes en

clase. A partlr de la llegada del dlarlo, se fortalecieron los procesos de

dlscuslón de temas, de planteamlentos de Inquletudes e lntercamblo de ldeas.

-Los slstemas utlllzados por algunos de los profesores encargados de Prensa-

Escuela (uegos, adMnanzas, concursos, etcétera), fueron determlnantes en la

motlvaclón de los alumnos al momento de trabafar con el perlódlco.

-El dlarto fue utlllzado no sólo como apoyo pedagóglco en la clase de español

slno tamblén en matemáticas, clenclas naturales y sociales. Es declr, que el

perlódlco se Integró en la üda escolar en general.

-Los estudlantes que en el año lectfuo 19!¡+1995 trabaJaron con el perlódlco

en la escuela no voHerán a tener contacto con é1, pues este se aplica slempre

en elmlsmo grado. Es declr, que no hay una contlnuldad en el programa, con

lo cualse core el rlesgo de perder todo ese desarrollo por estar en un nuevo

curso-



5. RECOMENDACIONES

- El trabafo con el periódlco se debe planear de acuerdo con la escolarldad de

los estudlantes. Es declr, que los talleres y seslones deben coresponder al

nlvel académico de los nlfios.

-Es importante que Prensa-Escuela se realice de una manera gradual y

contlnua desde los prlmeros afios de enseflanza hasta la culmlnaclón de los

mlsmos, con unos obiethrus diferentes para cada afio escolar. Esto lmpllcarfa,

además, la donación de un mayor número de eJemplares por parte del

perlódlco vinculado al Programa.

-Los obfethros de Prensa-Escuela deben ser unillcados en todas las

Instituclones. Estos deben surglr por parte de qulenes coordinan el Programa

y los representantes de los planteles en los que se va a apllcar. Sólo asl se

logrará medlr clentlllcamente la realeflcacla del programa.
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-Serla coruenlente que los maestros responsables del Prognama twleran la

asesorla de un perlodlsta antes de Inlclar Prensa-Escuela, para que los

ll¡ndamente en la materla.

-Es corwenlente que los obejtivos planteados por las escuelas sean concretos

y vlables a corto plazo (año por año), con el fin de que se puedan cumplir al

apllcar una metodologla especlflca.

-El érlto del Programa depende en buena medlda del entuslasmo y la

creatMdad del docente al momento de trabajar con el periódico. De ahf que

sea lmportante que éste tenga en cuenta todas las henamlentas pedagóglcas

a su alcance.

-El desanollo del Programa no debe delegarse en un solo profesor de cada

Instltuclón. Es necesarlo que los otros docentes se vinculen de manera activa

en la puesta en marcha del mismo

-Algunos profesores diJeron necesitar más apoyo y acompafiamlento de paÉe

de qulenes están a cargo de Prensa-Escuela a nlvel depailamental. Por lo

affierior se sugiere estrechar el vfnculo entre ambos.
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-Se deben reallzar evaluaciones pedódlcas del trabafo con la prensa en las

diferentes instltuciones, con elfin de comprobar la eficacia del mlsmo.

-La familia no debe quedar alslada del trabaJo que se reallza en la escuela.

Por el contrarlo, es lmportante que ella se Integre actlvamente para que el

proceso Inlclado en la escuela contlnúe en elhogar.

-Serfa útil elaborar una cartilla que recoplle las diferentes estrateglas, Juegos

y metodologfas que pueden utillzar los profesores almomento de trabaJar con

elperiódlco.
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PR,ENSA.ESCUELA

PROGRAMA PRENSA ESCUELA

ANEXO3

DEL DIRECTOR DEL PROGRAMA.

Nombre

Dirección

Cargo

Tipo de vinculación

Area de experienc¡a.

DEL DIRECTOR DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA.
Nombre

Dirección

Cargo

Tipo de vinculación

Area de experiencia.

FECHA EN LA CUAL ESTAN DISPUESTOS A INICIAR EL PROGRAMA



PRENSA.ESCUELA

PROGRAMA PRENSA ESCUELA

ANEXO4

DATOS DEL PROGRAIVIA.

PERSONAL

Quien serfa et director general del programa.

lT;:ot"' 
dirección, cargo' experiencla en programas simitares, tipo de üncuración

Qulen serfa el dlrector de investigaclón del programa.

$;:ot"' 
dirección, Gargo' experiencia en programas similares, ffpo de üncutación

ff:ri::T,iocentes 
participarfan del programa (Nombre, área8 de desempeño, ripo de



PRENSA.ESCUELA

PROGRAMA PRENSA ESCUELA

ANEXO4

Que entidades podrlan participar o ayudar en su progrema (papelde cada institución).

METODOLOGIA

Cual es la metodologla de administración del proyecto.

Cuál serfa la forma de organización general del trabajo con docentes (talleres,
reuniones periódicas, etc)

cuál serfa la metodologfa de la lectura de tos diarios en el auta.

EVALUACION E IT{VESTIGACION

Que mecanismo utilizarlan para evatuar el proceso en relación con: el desempeño de
¡l1mn9' el desempeño del docente, de los padres y la comunidad, y el desemieño dela instilución.

CRONO GRAMA DE ACTTVIDADES.

Diseñe un cronograma de actividades y proyecciones.
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c^Lt, MAYO 13 DE 1995

EDITORIAL

Con el paso de los años se conffrrna la validez
1: "qy:l prlncipto que hace ,ui"i"i"i" . lo¡ormattvo de los logros que se obtl.enen superando grandes obstáculós. frprenaei-y-".i", 

"¿"f"nte un protecto no ee fácil; ..qui".u-"omprornt
., eo, sacrificlo del tlenpo prevlsto para actfvidades menos exlgentes, 6,l"iu"ar-J"r'ililn ¿"r

Srupo antes que del personal, lucha por recur_sos' en eintesls, enlrega ¿"-esfuer"áJ para llegar a las metas propuestas:..,

lloy, <lespués de varlos intentoj, se logra unode tos-obJetlvos del nros."ri Fñnñia-i5iunr,n urque' afortunadanente, noé fnufló .-p"rti.ip.,el dlario E1 pafs.

Conscientes de la lmportancla del desarrollo detas habilldades para-1a fectura-y iJ-JS"rrau.",e1-el proceso formatlvo, el dlario io."i, 
" t..,: yes oe-ta estrategfa-de comprenslón y análisllsfs¡emárlco del pérródico, i;-ü;i;;uáo-u' ro" ¡ocenf4s y Alumnas de La Normal la posibilidad dceJeicltarse en dfferentes activldades conducentes a la elaboractón y edlci6n ¿"i-p".iáár"o ."coIar.

PROYECCIOT{ES, el. nombre escogido para identiflcárlor'noa trae a la ¡nente un contexto de grandeza- futura. Todoe asuello: qr;-¡;";;.;icrpaoo
en el, proyecto verán refleSaise en 

"ü-"""1¿i, f"tura 1os frutos de una expérlenciá po"itir.. po

I:,1?: ?l"rnas, la-forr..ión 
"" ;i ;;;;;;zo, Lacedtcactón, Ia solidaridgd y 91 llderazgo; parnsus profesoree, la satlsfacción poi-i"-ii"rr,r"_dó, el estlmulo por la "on"iru""iá;.-- 

"'
l,a conrunldad nornallsta hace reconocimlenE.o alas alumnas del cruno p"rroat"iico,-;'i; or"_fesoras car¡nen ¿é liraj, u".""á""-ú"iuil"sr,i,ley Garcla, Crtsrina s.átri, cidrá.^i-ú".r",Dfaz y al profesor lrc"¿io-r.lr"i.I-qiri""L" 

"",docenre de 1a rneutución ü-;;;b.j;i""iro 
"r1o fuera. Que el eJenpro de este grupo, como eld-e Los demás grupoi luveniles o.glnil.jo" .n roNormal, sea pinto ¿e-reteiencr;-;;;;;;-r. .,

!I:i9"n orros.proyecros, cuyo reáuita¿'o r"ia-^slempre el meJoramlento de i" cufifuJ-Je-rr"m9eatras que se formen en la Normalrña.ionrf.

Luz -,lt4gela plnzón Hoyos
Rectorh Normal Nactonal

La NORMAL NACIONAL DE,SEñORITAS, celebra hoy,13 de mayo, su Dia Clástco.

Nuestra Institución ha cumplfdo durante 5g añosla enconiable labor o" .aul"i-ju;;;ü;;" q".han ayudadci a forjar 1os desttios-,r-"-ii-prt.f..
La obra de la Nornal es grandet Hay entre suscxalunnas nunerosas y exielentes ááu""jor"" qu"se-desenpeñan en escuela", .oretro"-i-iir""r"r
rlades de todo el pals y fuera dE éi.'pJro t"*
!_1eñ^, 

haf muchas iue han incursionado con éxltoen otros campos del saber.

En eata fecha tan especLal, no podenos olvidar
-que 

por la NORI.{AL ha-desfliado ;"-;;;; ;i;;;-rle personas-y que ro¿as eua8, 
""¿l-Iu¿i'.n "omonento, y desde su poaición, han delado la huella.de.eu_sabldurla, de su "át..rr"-i-iJ "u t.nacldad. Para ellas, eterna gratltud.

^tT.l"_:::::rll:9, 
la N0R}IAL cuenra con un poren

:::.1-l:Ti" capaz de asunir con dectst6n y conenEuslasnro eI reto oue_nos lnpone la - 
llrtyGeneral de Educación. -n"r"ro"'";;";;" que, a

!I?lé" del proyectb Educartvo fnitftu"ional, demostrarenoa 1a fuerza fnagotable C" nu"el."creatl.vfdad y de nueetro ialento.
Esperanos que los vl.entos de la Reforma nossean proplclo: y qu..la NORI|AL 

"tga 
p.oyect"n_do sus luces hacla el futuro A. CófoiUiá.

CONGRATI'I,/ICIONES A TODA rÁ COI.TUIIIDAD T{ORMALISTA

PROYECCION¡S

COMITE DIRECTIVO

INCRID DURANCO O,10 2
LORENA SUAREZ P 10 1

SONIA T. SOLARTE 1O 3
COLABORADORES

CRUPO PERIODISTICO
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lnRo pmuEr@

La E¡nisora Ecol6gfca ha.tomado tanta importan-
cla <lentro y fura del coleglo que quisimos
resaltar esta gran labor.
llacra Novicmt¡re rle 1993 rtespegó lo qrre hasta
ant,es de egta fecha era un Proyecto; afortuna-
damenté contó con el apoyo de dlrectivasr Pro-
fesores y alumnos del coleglo. Nuestra emlsora
SPRTNG STEREO en año y metlto de actlvldades no
ha descui-dado su FlLósoffa, por e1 contrarlo,
en cada emlslón transmite música y mensaJes pa-
ra conservaclón y nejoramiento del nedlo ambie¡
te, con los cuales se busca crear en cada oyen-
Ee una conciencfa ecológlca. Pero no só1o está
el esfuerzo de las alumnas que la lntegrán' de
las Profesoras Teresa Rojas y Shirley Garcia,
sino tamblén de Manuel Lozano director de la
"Cadena radial Trtple 8", Fnlsoras Dcológlcas
estudlantlles, y fundador de l6s írnlcas E¡nisoras
Ecológlcas de la cludad en Los centros educatl-
vos: Colcglo Llceo Departamental Femenlnot
l,luestra Señora de la Consolaclón y llonal llal.
de Señorltae.

Sonla Tatiana Solarte
10-3

'LA yrDA Es PRBcr6A, curDALA

r¡ VII)A ES TATSTEZA, SllPERtt¡

t I VIDA ES RTQUEZA, q)NSEnVAL.A."

rO8 FARIITONES DB CTLI Y l¡ NOAUTL

}¡ACIONTL DE SEÑORITA.S

f,os Farallonea son grandes elevaclones rocosas
en cuyo seno se aüergar los más varladoe e lnos-
pechados slstemas de vlda y bellezae escénlcas
para Coli y el arundo.
Son tantae y tan variadas especfes de fauna,¡
fl.ora que se encuentran en estos rlcos y frágt-
les ecosist.emas que muchas de ellas sólo existen
all.í, en el mundo pernaneciendo aírn en el anoní-
fnaEo.
Estos contienenprácticamente todos los cllnas
clesde el seco tropÍcal.rcerca a:}a ciudad de CaIi
pasando por el Páramo, en los picos Pance y Re-
poso, hasta el cálldo, altament,e l,luv1oso en
las Costas deL Chocó.
Asl 1o comprendleron Las lntegrantes de la
EMISORA ECOLOGICA estudlantil SPRING STEREO de
la Normal Naclonal de Señoritas. Cuando, el
pasado 13 y 14 de Novlembre de 1994, partlcipa-
ron dc1 taller te6rico-práctlco I'Hlstorl"a natu-
ral e Intervención hum¡na en e1. bosque nubLado
de 1os Farallones de Cal-ir', ausplclado por las
l.'undaclones Farallones y Restrepo Barco, compren
diendo la verdadera reLaclón honbre-naturaleza,
offn ao preservar la vlda del planeta.
Estos escenarios como la Beserva Natural Hatovlp-
jo, ofrecen la posibllldad de conocei y valorar
.i.a relación e inportancla de los recursos natu-
rales con el gran ecosistema de la vldar La
Tierra¡
Así por eJemplo, el papel que cunplen los muegos
en La retenclón de agua, recuperaclón de vlda en
medlos hostiles, La metamorfosfs de log.nlcroor-
ganlsmos, belleza, colorido y meteorlzaclón de
rocas, son funclónea.quc les Lnpiden cunplfr
cuando los arrancamos de Las eutrañaa de I'a tie-
rra para adornar e1 pesebre que sólo durará
unos¡ pocos dlas, para luego ser arroJados cono
t'basuratt.

Disfrute y comparta sus construnbres sln deterio-
rar los recursos naturales y la vida.

Fellcltaclones a la llorral Hoclonal de Señorl'tas
por eae eJerplo de concleocLa t radurez y rerpe-
to por nuestroa ecosi.stciÉa

lfanuel Harla Lozano O.
Bspeciallsta en Educación Ambiental.

ALUACBN HOSTT

Jeans, Tennis
Arttculos de cuero

bolsos, botas, correaor norrales.
Cer. 23 # 13 A- 37 tel': 5575069

EXRXAXIX) IER¡{IIIDEZ E.
Propietarlo
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Todos desean saber, pero muy pocos deaean pags
I esfuerzo que requlere aprendert'. Esta frase
e--apllca fácllmente d los jóvenes de ahora,

IS JOYEIBS DE EOI ¿ FACTI.TSTAS ?

queremos cada vez todo más cerca de nues:,

os en problernas como el narcotráflco;

Tatl¡qa Solarte

ras manos. Es tal vez por ello que se ve hoy,
ás que antEs, a muchos menores de edad involu-

os que el dlnero es lo esf.encial, porque ál
apitalisno dla a dla acapara máe a- Ia pobla

dial y por eso tratamos de conseguir- el dfne
de la forma ¡nás cómoda. Esto se óonvierte'en

¡na meta para muchosr eu€ cre€lr que al lograrla,
¡u vida se encuentra sln raz6n de ser. peio,

dlce: LARRY BfRD:"E1 talento sln sacrii
exlstetr; aún no nos lremos conscientizado de

so y apllcamos una frase n:áe común y a nuestro
lcance: ttBl. fln Justtflca 1os meatiosrt.
Que Iástfmat pueé tantos J6venes están desper-
fclando su talento que poslblemente camblaifa

for¡na favorable a1 mundo contaminado por la
usticla y la maldad.

3

;-,'ll '- 
" 

i:

. ooilcmfcn o n,|cR
iltantolo llegado el índlce de aborros en el ¡nun-
dq' quc a diarlo, en una de laa Cllntcas donde
sc próctica. este acto eensurable, ae reallzan
entre 15 y 20. lllC6no es poelble que hayar per-
sonag. que careican de eent.rnfentoi y eein capa-
ces de natar a tantos seres Lnocentés que no tl.e-
nen la culpa de la Lrresponsabtlldad de sus pa-
dres l.

los adolescenteg y nuchae otras personasrcuando
van a tener una relaclón eexual ee deJan llevár
por la enocfón de1 mo¡¡ento t nunca piánsan enlas consecuenclae que puede traer ei hecho de
no hacer ueo de 1os r¡étodos de control de nata-
lidad.

Tal vez-sf-lo pLenean pero creen, por elenplo,
e1 uso de toe intr"oo"ápli"""io'rá"-p;;"i[i;¿
sentir el placer que se experlnenta en una rela-
clón natural. Plenso que es preferlble prevenlr-
se y no tener que llevar en la concl.encia el pe-
eo de haber engendrado un-hlJo no deseado y por
preeionee eoctales y oeon6,nlcac, vcree en ia-
sltuaclón a gacar a ese ser dél vl.entre de eu
progenltora negándole la oportunldad de vlvlr.
AleJaulra Patrlcta Urlbe
lo2Actn¡.[

Toma tlernpo para colaborar...
es eL preclo de la satisfacci6n.
Toma tlernpo p6ra orar y meditar...
es el nayor poder sobre la tLerra.

Toma tl.empo para Jugar y recrearte...
ee el secreto de 1a Juventud.
Y tona tfempo para descansar...
es la puerta de oro de 1a salud.

AGI'Il¡

Toma tlenpo para leer...
es la fuerza de 1a sabidurla.
Toma tierupo para relr...
es la múslca del alma.

Tona tiempo para dar...
un dla ee denasl.ado corto para-scl nezquino
egolsta.

AGT'II.A

Tona tiempo para trabaJar...
es el preclo del éxlto.
Toma tlempo para pensar...
es el orlgen del poder.

AGITIIÁ

'rVete por la vl.da, llena de horÍzontesy de azul de cl.elo
de eerenas cunbree y de viei6n de narrr.

ACUII.A

ilVete por la vlda con anslao dc vuclo
llevsndo en el alna 18s notas n&s beifae
de un dulce cantarrr.

"Pero, recuerda.QuB ESAS VBilfAJAS O DE
POR NO HACERI¡ NSOTO TU I.IS DMIDESÍ:

'-:..

fEICmfiOtES, tl.rCrl, en el Dla de la¿uern¡era, que tu oerenl.dad y tu pacfencts
sigan adornándote.

Nueerro nmrcDlIEflO a rodos Loe nlDIES
IrE müII¿l, a través de su Asoclactón, han
apoyado en forna declslva, todae nuesiras
actLvLdades.
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Te qulero por tu eencfllez

porque tú sabes amar
te quiero por tu dulzura

y por otras cosas más.

Me gustas por tu pensar
¡¡e g,ugtag por tu carlño
ne 8u8t8s por tu actuar
y, eobre todo, me gustas
porque tú sabes perdonan

Coroltna Pascué
6{, l

\-^ MI PBII'ÍEn AIOR :---

Dlera toda rnl vlda,
por egtar cerca de tl'

amarte cada dla
quererte hasia morÍr

I mL aL¡na, ml corazón
están vestidos de alegrla,
porque ha llegado a nl vlda

ml prlmer y únlco anor.

Es un a¡nor alncero
que nunca morlrá

por nuchas cosas gue pasen en mi alna
no deatroces ¡¡t conflanza

nf el anor que elento por ti r
pues me harlae mucho daño

y no qufsiera sufrlr 'ten en cuenta estas palabras
que te dfgo con AllOR.
Jenny Suárez Vá1e2.

70 3 _A_

$7--- cUANDo TU N0 EsTAs ¿ ¿!ó
(P 

Cuando tú no estÁs
todo se vuelve eterno
no encuentro la nanera

de expresar Io que sfento.

Me encuentro sola
y me pongo a llorar

qulzás mañana
te deje de amar.

Un dla sin verte
es como un dla ein sol.

No sé sl pueda rteJar de quererte
pués tú fuiste

qulen todos nls deseos
de amor sacfó.

Adrlana Erazo Calero
103

l--LA
Es algo tan valloso

como una nadre
algo tan bello

co¡no la naturaleza
algo tan grande
cono el unlvereo
elgo tan frá911

como el pétalo de una flor.

[¿ amistad es una voz de aliento
un conseJo

una enseñanza
una alegria
una tristeza
una verdac

una nentira.

[a onlstad ee algo tan valloso
que no debemos perúit,lr

que se acabe
debemos luchar siempre

esta cada dia
sea Dás grande

para que perdure atenpre
NO HAY NADA COMO TINA AMISTAD

Consérvala sfempre.
Angela Bams

aHrsrAD=-#

Un Lugar
¡¡ás allá de ti,¡nás.all.á de nl
al otro lado de las estrellas,

en el centro de nuestro recuerdo.

' Un lugar,
lmposlble de oLvfdar

un tiempo ldo
lmpoefble de alcanzar.

Ahora ese lugar
está tan cerca y tan leJos a la vez
tan cerca en nuestro pensamlento,

tan leJos en el tlenpo.

81 tlenpo va pasando
y en nuestro peneamietlto

una fluslón elgue crecLendo,
'rna iluslón ha vuelto a nacer.

Ese lugar,
fue testigo de nuestro anor

nañana, ese l-ugar,
será el motivo de nuestra unlón.

lorena Suárez Pl¡o
lot

^A
fiD -^ REFI^ErIoN -.¿/

Un naestro cualqulera
te dice Lo gue espera de tl;
pero un verdadero naer¡tro,

tc conduce a tlescubrir tus proplas aptitudes.
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IO @B LBS CtSrA A E¡.6...
* uara bonl.ta* Pfernae atractivás* Pllosa
* Uñas y cabeLlo blen culdado* Sencllla
t Garlñoea

u) qrB I^E¡ cu¡TA A

* Detalllstas
t Atractivo
* Puntual
* Constante
* Flel* Carlñoso
* Solvencla econ6m{ca

m Qrn r'¡pn L.IÉ; CttSTA A 9J.6...
* Lae hostlgosae* Lae bandldaa "fu-fustt* Las conflanzudas* Lae nelosae
*l,I¡e celosas

lo wB nton LE¡

t El bllote de "nazamorrero"* Los flacos* los faltos de madurezr los niños de papi y marnlr La hlpocrcofat La tnfidelldad
r los convencldos

trBTA

Salsa f,ids

No puedo do¡,-¡fr
no puedo eetudlar
sólo pteneo en tl
no qulero eallr
con nadle qulero hablar
eólo plenso en tt
ya no ae que hscer
todo 1o lntentá
y no te olvtdé
con otra salf
pero no es lgual
sólo pleneo en tl
o0x0:

Me tienes loco
con eoa oJoe de caranelo

EI.I¡S...

@

rñ\a/
GT'STA A E¡IS...

me tlenea loco
eienpre te.llevo
en nl peneaolento
y en eee cuerpo
que por 1as noches
yo eLerpre Bueño
pleneo en tus leb{oa
y cuando qufero ..
te robo un beso I
un beso...

Corno qulslera que te ena¡oraraa
tú de nl. Nena
para qu6 eepas todo
1o que yo efento por tt
I Ay nena I
ae que te guato
ne dfJfete ya
tanblén que debeoos eap€r¡r
pero eate coraz6n
me tlenbla éó1o al verte a tL
nena, no puede conforuaree
con un beso y un adlóe
I Ay oena I
ya-no Ee dtgae que te vae a lr
quédate esta noche Junto a of
Nena... COnO... (BIS'

| * nf desaseo de los'lb"ptástlcoe 1i*@t I¿s aterclopeladost Dlecovery

It Flro P6ez

l

* Gtorfa Trevt y llc Glver* los celos y la lnfidelidad
, *El embarazo estudfantl.l
| * br uñae largas y plntadea de roJo

(o ('t'l
* Aura Crletina Gelthnert Guy Bcker* Ana Belén y Victor Manuel* .log verdaderos amigos* Piehea Escuela* lb enleora ecolócica* la tienda escolai* las uñae cortas* Acttvidadris estudlantiles* El Club de fans* laa corbatae femeninas

%
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@lrEs IrB rrllol¡s Y Hufirc¡

los Co¡nltés de Idfomas'y Múslca celebraron, el
paeado 2l de Abril, el tradlclonaL Dfa deL
Idiomarcon un variado Prograna cultural que tu-
vo conó eJe Ia 3'Muestra de la Canción Folcló-
rlca l¿tinoa¡nericana. E1 programa lnc]uy6 ade-
más poesla y danza latinoanericana . Sá l1ev6 a
cabo en el TeaEro Artstl.

PH¡AMIC.AS

Con un programa cultural de mucha altura, e1
Area de Pedagógtcas celebró en la Nonnal. el
Dla de la MuJer.
Particlparon en el
los dlferentes

tisrs, las alunnas del grado l0o, fntegraron
el grupo de Teatro Negro y están ensayando dl-
ferentee obraa, il.as cuales serán presentadas
oportunamente a lá conunfdad. les aügür{¡lr¡os
éxtto.

TAIJ^ER DE PROCIOII DE T.ECN'RA

Durante la semana conprendida entre el 3 al"17
de Abril, las alumnas del grado 9e partlclparon
en un Taller de Lectura, reallzado por la Blbliq
teca Departamental y dlrigldo por e1 profesor
Julián Pérez. Posteriorment.e presentaron su
cxperlencia a 150 naestroa de la ciudad.

TIE{DA E¡O([¿N

Nuestro ConaeJo Estudlantfl está llevando a
cabo eL Proyecto de la Tlenda Escolar en el
cual se encuentra papel.erla a preclo módlco.
Para reallzar esie'proyecto se pidió la cola-
l¡oraclón de las alumnas. la ldea era recaudar
$ 3OO.O0O -rp€ro soLanente se recaudaron
$ 126'.0üF.
lf,OIDffIOtfEl desea éxito el ConseJo Esrudianril.
con su tlenda egcolar.

DB STUFOFIA

Su gran objetlvo es la
democratizaclón de la
Escuela. Se ha hecho
énfasls en el conocl¡nlento

vwarcIrs n¡ tL coBInNo E¡cd,m

En el tranecurso de eate año lectlvo he vlvido
maravl-llosas experienciae que De han ayudado
a nadurar y enriquecerne grandenente cooo perJ
sona y cono miembro de una conunfdad que qulero
nrrcho, LA N0RMAL.

Con las alumnas integrante8 del ConseJo Estudi-
antil hemos planeado estupendoe proyectos que
pensamos Llevar a cabo durante e1 lapso que
nos queda en eL Goblerno Escolar. Uno de estos
proyectos, cuyo obJetlvo es proporclonar a las
alu¡¡nas naterial de Papelerla'a un preclo n6df
co, enpezará a funcionar en pocoa dlas.

lin rni cargo de Persorrerdr¡ €B Euy gatlsfactorlo
contar con el apoyo do mls compañeras y de lae
directivas y profesores quienes desde un conle¡
zo ne han brindado su conflanza y au colabora--
ción.

lln ocaslones ¡!e he sentido nuy agotadar'pues
no es fácllcurnp1fr con mis respóneabtlfdádes
de Personera y con deberes Acadénlcos; pero,
reflexlono y concluyo que la vlda noe prer¡gnta
retos que.debe¡¡os asunir para superarnos como
personas, co¡¡o estudiantea y, en general, como
mie¡¡bros de una conunfdad, para deJar huella -:,
de nuestro paso por la Instituclón que está
orientando nuestro porvenlr.

Ilónica Porosí 11-2
Personera-Normal Nal.

DBORT'BS

Con el obJeto de partlclpar en el Intercolegla-
do que se lnicLa a finales de este nee, el equ!
po de Softbal,ldel Coleglo, lntegrado por alunnas
de grado 9o. vlene realizando sua entrenanlen-
to8.

Como en añog anterLo-es, el grupo de Nado Sin-
cronizado está preparándose para llevar a cabo
su presentaclón.

lll equipo de Baloncesto, lntegradó por alumnas
de grado 80, también se está ent.renando.

de los Derechos hunanosi
de igual manerarprorueve
con gran éxtlto las acti-
vidades del Goblerno Escolar.
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las alunnas de grado Once reallzan su excurslón,
a la fela de San AndrÉ3, del 13 al 18 de Mayo.
I Fe1lz vlaJe: I Que dlsfrulen al náxino del
soL y del palsaJe de nuestra hermosa Ietra.

Tienen en verdadero secreto 1o que será el re-
galo del Colegto¡ de 1o únlco que noa pudlmos
enterar fue de las activldades que realfzafon
p6ra co¡npr6r1o: la kernese que se llevó a cabo
el 7 de rnayo y la rlfa con la cual colaboró la
co¡¡unl.dad normall.sta.

qXITB DB gf,IT¡.EI T.NE,ISIOI

E1 Area de Soclales está organlzando un Museo
Arqueol6glcor en el colegio, ya se cuenta con
bastante ¡naterlal.

El 28 de Abrll, los grados 9e3real1zaron una
sallds ecol6glca culturoi al munlciplo,de Darién
Callnarcon el obJeto de conocer loe orlgenee
de la cultr.ra Callma y la parte de 1a reglón
en la cual estuvo ubioada dicha cultura.

Con la'partfcipaclón de alunnaa de los grados
8e ti 91, se úlene llevando a cabo, con gran
éxltoy'esde el 8 de abrll, la dranatlzaclón
¡nuslcallzada de la obra ttJesucrl.sto Super Star"
la prlnera presentaclón se 1levó a cabo en la
Normal, pogterlormante, el ¡irupo se present6
en el Coleglo Claret y hay solfcitudes para
que sea presentada en otras Instltuclones.

CIACIAS T HATtr{ATIC¡S

Con el obJeto de que las alu¡onas afLancen los
conocinlentos adquiridos en el Area de ld6temá-
tfcas y para detectar a las alu¡nnae que tlenen
rnayor habllfdad para desempeñarse mejor g¡ q1la
el Co¡¡tté reallza al flnal de cada perfodo las
0llmpfadae ¡natenátlcas.
Además, egte Comlté tlene a su carg,o la celebra-
clón del Dla de1 Estudlanter9l cuál tendrá.1u-
gar e_1 próxlno 7 de Junlo.

AGNAWCI}fIEtlG

* A lae Directlvae de la Normal por su apoyo
decidldo a nuestro proyecto.

* A1 Llcencfado Arcadlo Maclas por aus orlenta-
clonee para la elaboracfón del Pertódfco.

* A1 Dtarlo El Pals y a1 Equipo reglonal de
Prenea Escuela por. su pernanente asesorfa a
través de los talleres.

r{uEsrto nür.n l¡l I¡ EsctF¡ IrE ptm8s

El 14 de l,tarzo de 1990, ee crea en la Nornal
Naclonal de Señorl.tae de Call, le Escuela de
Padree, dando asf cunplLntento al decreto 1469
de 1984 que resalta la hportancla dee vlncular
al padre de fanllla a La cou¡Jdad educatlva.

Bn esta se816n isaugural en la cual lntervÍ.nl.e-
ron Dl.rectivae, profeeorea t alunnaa, ae deaárro-
11ó toda una Jorrada de trabaJo priia atender a
lae famlllas de las educandas, llegadas de nur¡e-
roaoe b6rri,os de -Ca11.
De este grupo de poblactón Be extraJo una lnfor-
tnaclón valioaa de recureo.. hunano.

De loe datos sunlnletradoa por las fnn{tl6s sg
hicleron otrae conslderacionea lnportantes de
Las realldadee geográflcaa, culturalee y econ6t
mlcas.
Dllicultades de nayor trascendencla encontradas
en los hogares perm;ltleron conclul.r los sigulen-
te: DlsciplLna lncorÉ,lente, !Étodo de crlenza
déblles, auaencla de paránetros o notuao, deeln-
tégración famllLar, sltuaclones econ6olcao pre-
carlas, vlolencla, lnhabllldad pará el naneJo
de los adoleecenteg, etc.

Con tan lnportante naterial y tenlendo en cuentb
1os reeultados y anállaie de eeta Lnvegtigacl6n
se ldentlfLcaron las necesldades prLorltarlas.
A partir de entonces y a través de 4 año9,1a

Escuela de Padree de la Nornal ofrece cada
año, a lae faotltae de las aluunae, 6 grandee
tatleres en loe cuáles se beneffcl.an . habtlt-
dadee útlles y práctlcas para el oaneJo de eltua
clones co¡¡fllctlvas referentes a la relacl6n de
pareJa, comunlcacdón con los hlJos, aapectos
crltlcos de la adolescencla, entre otroo, die-
rnlnuyendo los rleggoa de caos y deeolacl6n en
los hogaree .

GLorLa Merch6n de Cucalón
ConseJera Pelcológtca.

BIEIVEIIIIA, Profeeora lEtsSf -KU|.S, que el.
Todopoderoao te oolne de parabienes. .

GlAq[,É;, Profeeora JAXEIf, YlnGlS, por con-
partlr con las nornall.stas tü aaber, durante
todoe estos Eegea.

FE^ICITICIilES a nuestraa tünBS en su Dla.
14 de lüyo. Que el Altlstoo lee degare bendlblo-
nee- r blenegtar-

_ Un ¡aludo nuy-eepeclal para todo¡ 1o¡EfnfmtS en eu Dfa, 15 de üafo. Que aua ea-
fuerzoe y nerltori.a labor eesn rccolpeloadoe.
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... I troRAlt 610 mDRIL6.
Unae esérlben aln deacansor otras duermen en el.
puesto mlentras las de¡n6e nriran al techo o a srtr
otra conpañera. Este espectáculo 1o vlvlmoe
frecuentenente en un aula de clase, al momentcr
de una evaluaclón¡ euena el timbre, hora de en-
t-re'gar las evaluacfones sin',pena nL glorl.a,
esas hoJltas son fiel muestra de e1 estudio
lue en oportunldades se ve nulo; poco lmporLa
rl alumno ai se perdló o no la evaluaclón.
'Eso se recuperatt; ttun I no e9 nadatt, son fra-
ses que se replten mlllones de veces pero (lue
en algunas ocasiones no se cumplen y por esa
nala nota afectan eu pronedlo en Areas o
materias. Todo es válldo en el Juego estudian-
tll cuando depende de callflcociones. A1
finallzar el perlodo muchas niñas frecuentan J
l.os profesores y no precd.samente para saludar-
Ios slno para hacerlos populeres reclarnos y
pedlrles eegundas oportunldarles, lloran, rue-
¡3an y supllcan para gue 6e apladen y les subar.
el pronedfo de su nota, ee basa hasta en Ia
lalbonerla con taL de recuperar.
F,sto .oo!"!an repetltivo que algunas ya 1o eJcr-
cen como hobby o profesl6n y los rnás astut.os
1o Llevan a cabo antes de cualquier prueba,
antee dgl mlnlmo lndlclo de pérdfda de una
materla para evltarse dolores de cabeza, muchas
veces no son ayudadas y lloran como cocodrllos
por au falta de buena suerte con un profesor.
Claudt¡ t{ataly Eecerra
903
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TEü-EISTRITS

Cuando Kassandra se iba a ggsar con N.N. entró
como Pantera Ifigenia contando una historla
Secreta del Hljo de Nadla, Plel a plel con
Guadalupe y Lucerlto,en el que Palona dt6 el
llltino beso en Persfana amerLcana. Esto sucede
en Casos de La vlda real, cuando el1os tomaron
la Declslón de Ponerse en forma para estar en
Caballos de fuego, Junto a Tlo Rlco, para asi
vivlr muchas Aventuras en pañales, en un 0asls
mientras Cándldo diagnóstlcaba una Flebre alta
a I'farla Bonita en Operaclón salud por no canbiar
de Vuelo secreto.

EI{ E¡TA SOPA DE I¡MAS
HÁY ?9.¡D.ErrrcS
¡ nurEtmal,G I

Patrlcla Elorez
70 1
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E n [o r^Y1ot ñ o'o,Q del ,.v ier c]es co c los scr\e d.e óu co-
cOscr cornq cuelguier olrg día, es-[e dío ibc^ o pctscrr
OlqO fO-tol, no so[o pcrrq át gino pcrrc¡ r^n..,,c-hc^ geoJe.
Posó o,l Jier'npo y nodie lenícr nr lc. -"-is n,,irrirr,Crr ideo
de [o lue ,bc^ o poso6 Lleqo lq -.torc{,e t.l el ioespe rc.do
rnorneo-lo g¿ c!ce.cCc*bq. , €D ese iosJc^oJe corf os drS6g¡üo-

bc^ d¿ óu sendwicb vrendo lo T.V , cucvodo dopron-to óe,

QSCvcho uy1 .es{.uo-odo .0 -o0 ülúavenic^ de og.,'e,l rnot
vlm;enJo bvusco +.e 6c^crd,'c,.-lq civdod e

Es-{e ^lernpfor h.^Uío sido uno de lo¡ rn<ís FuerJeS p.'cc,.-
co(1o5.
Ap¿s.rr de -l-ener tZ ooot, CQrlo5 5e P(eoc-upub..,. ry1 \rc?'to

*; Eonniliu espAciolrnenJe pO6 EU herrnono rne.nor.

E.l es. rñOche,.^,lo Cor fo> roco r dJ \u u t LJ h€fCnOOc\ eo1á -

bc. e1-., unc, excur sioo o corQo del coleqio

¡ Kizot<J"s Cc. r lo, Sq^l ícu de su cosc. en bo s ccn de. Ru betar or.-

o(t oc d, r id cr ul ss\undo ^ler, p0o r , 6utloí-,Epiee n{r o hc.L-rfc. r.ido ec

oguello locc^lidaolo "

En su f ecoa ¡ idO eocon{có hciqjo> ,-1 o09uñ.,l niñus Q.," (o..,[un-

d; ó co c) óu he r rns¡ r¡5¡ si o e nnbc^ r c1<l lr' c"j udo bc't ' t"nJ: O:" j,"::
cOrl(> pC)( ñtuc\oo {is-rnpo lc,¡. ".''ion-lc6 T]J''1 To-'^t^Con 

clfc-r'Qs

hecidc^s e ioco¡5i e-n-{;,'r;piclornectle lc^ llevtj c^'l/ eeo{cc-r d'e ó(t-

lc,d y .le c., (l I [c,', r e. o".¡ íl i"ro o ^ 
,." t'lit"t3 d-e- lo ci.-d od ' 

o-{ ú;

vo en corno, pq-, r rn.rcl,r<¡ -r;..^po , 
'L cit-'dqd ss des'\rv1{ corn-

p[c--fcfC¡1er^Fle- / t r] / (

Potos díc^l de,sPu¿s ¡\J h¿orno'r)o\ Hoclc¡ rnurio'

D,'a :

Corlo: roc,ordncíc^ es-{e, d íq'Jr¡64", Bu l-,vidc^ . . .

AdriOno leirytt: .-{ t-qndo O:¡or;o

FIN
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hallado descuartizado en Cali hace ocho días

Fue agente de la policía y
residía en la ciudad de Yumbo

Como Fleyder Ariza Gutiérrez, de
35 años, ex agente de la policía yju-
gador de fritbol de un equipo de Yum-
bo, fue identificado el hombre hallado
descuartizado hace ocho días en la
capital del Valle.

Su identificación fue llevada a ca-

bo en la tarde de ayer por parte de
Melby Tonegoza, quien desde hacía
varios anos convivfa con la vfctima.

Como este diario lo indicara am-
pliamente, en la madrugada del 22
del pasado mes de marzo, en la Auto-
pista Suroriental con calle 43, varias
personas encontraron en una bolsa
plástica el tronco y la cabeza de un
hombre.

A las 6:00 de la mañana del mis-
mo día, en un canal de aguas negras
de la calle 39 con Autopista Surorien-
tal, fueron halladas las restantes

e,n varias chuspas

y'Varias heridas
de cuch en diferentes partes del
cuerpo.

Además, se afirmó que los cortes
habÍan sido producidos con una sie-
na.

Inicialmente se conoció del nom-
bre de una persona, pero al confron-
tarse sus huellae dactilares en la Re-
gistraduría del Estado Civil de Cali,
se estableció gue no era el hombre
del que se indicaba.

Vivía en Yumbo
Cuando las huellas habían sido

enviada a la RegisüradurÍa Nacional
del Estado Civil, se presentó en la
tarde de ayer una señora al anfi-
teatrn y luego de observar el cuerpo y
la cara, manifestó que se trataba de

Fleyder Ariza Gutiérrez.
Ariza Gutiérrez.gra naüural de

Ovejas, en el Departamento de Su-
cre, de donde es su cédula de ciuda-
danía.

Desde hacla varios años se encon-
traba residiendo en el Municipio de
Yumbo, en donde era ampliamente
conocido.

La víctima de este caso fue agente
de la Policía Valle y fue escolta de un
gobernador hace varios años.

En la actualidad era desempleado
pero se le conocía porquejugabá en el
équipo "América" de Yumbo.

"Era muy buenjugador y se desta-
caba como volanüe", indicó un diri-
gente deportivo a ests diario.

Los informes de sus familiares in-
dican que el lunes estuvo en su resi-
dencia y en la mañana del martes sa-
lió con destino al centro y no se le
volvió a ver.

F'ue

Elc
teatro (

fue unido en el anfi-
ital Departamental y
prsenüblid üii balazd
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"Dejar de hablar y comenzar a actuar"'

Urgen medidas contra el
calentamiento de la Tierra
AcnxcnBprnnn
I¡xoRns

Mientras los cientÍficos tratan de
establecer la teoría del calentamienüo
mundial, grupos de presión y diver-
sas asociaciones afirmaron que ha
llegado la hora de "dejar de hablar y
'ctmenzar a actuar".

nSe deben tomar acciones ahora
para estabilizar el clima y evitar
cambios catastróficos en nustro me-
dio ambiente", dijo el grullEipre-
sión medioambienüal Earthaction,
que reúne a ciudadanos de 12? pai
ses.

Delegados de más de 100 países
se reunieron en Berlín para profundi-

11l l,l, 
Co¡¡encjó.1 Marco sobre los

gggdq! para reducir las sustancias
contaminantes como el dióxido de
carbono, laprincipal causadel calen-
tamiento mundial y del "efecto inver-
nadero".

Los que creen en el efecto inver-
nadero, afirman que las emisiones de
carbono de plantas de electricidad y
autómoviles causarán el calenta-
miento de la Tierra y derretirán las
capas de hielo, que a su vez
inundarán las areas más bajas del
globo.

Las pautas climatológicas y la
producción de alimentos se verían
afectadas por ésto.

Algunos grupo se han manifestdo
desilusionados por el escaso progreso
realizado para reducir las emisiones

tológicos, los gobiernos del mundo
han respondido de forma poco efi-
ciente a la amenaza del cambio cli-
matológico", afirmó un artículo de la
revista nWorld 

Wahh".,
El informe de este organirímo d[jo

que la emisiones de dióxido de carbo-
no en Europa se incremenüarán en
un 6,4 por cienüo entre 1990 y 2000,
y en un 15 por ciento entre 2000 y
2015.

Earthaction publicó un programa
de seis puntos para reducir la conta-
minación. Las medidas propuestas
hablan de eliminar de forma gradual
los combustibles fósilee y reeempla-
zarlos con fuentes renovables de
energía, como el viQnto, el eol o la
enersía hidrarilien: dennlcnt¡r ol 'o^

,l
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