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RESU M EN

En el mercado nacional existen diversas publicaciones dirigidas al

público infantil, pero ninguna de ellas cercana al contexto de los niños

caleños. Después de un análisis detallado de las revistas que

circulan actualmente y de una investigación que ,utilizó la entrevista y

la encuesta como instrumentos para conocer las preferencias de los

niños, cuyas edades están en el rango de los 7 a los 10 años, se

logró la creación de un producto comunicativo con características que

lo circunscriben al ámbito de la ciudad y a los espacios de los

colegios de Cali.

La revista infantil Mundo Kids fue concebida pensando en el niño de

hoy, quien pasa gran parte de su vida frente al televisor, seducido por

la magia audiovisual o en el caso de los privilegios que otorga el nivel

social, aprendiendo a través del computador con los juegos

interactivos.

El hecho de pertenecer a una cultura audiovisual motiva al niño a

inclinarse por tendencias estéticas donde priman la imagen, el color,



la acción

inevitable

por

de

encima del lenguaje verbal y la tecnología como recurso

los héroes que emula en el video-juego.

La revista MUNDO KIDS adoptó algunos elementos de esa cultura

audiovisual para acercarse a su público, tratando de minimizar las

desventajas frente a los medios electrónicos. pero así mismo, el

presente trabajo hizo un esbozo de la literatura infantil y la

importancia que ha tenido en la formación y entretenimiento de los

niños de todos los tiempos, para procurar en la revista, la transmisión

del conocimiento y los valores, con la imaginación que alimenta la

literatura y, el acercamiento al mundo que rodea al niño y que puede

proporcionar el periodismo infantil.

MUNDo KIDS propenderá entonces por conectar al niño con su

realidad social, la naturaleza, su entorno inmediato, otros ámbitos

escolares y con los valores que le permitirán crecer como un individuo

tolerante con los otros.

xi



INTRODU CC ¡O N

El presente trabajo de Grado aspira fomentar un hábito de lectura en

el niño, supuesto básico para la formación de adultos críticos y

autónomos. También busca generar motivaciones y estímulos en el

niño frente a la lectura y a la formación de valores éticos, estéticos y

sociales. Para el logro de los objetivos propone como instrumento,

una revista infantil para niños entre los 7 y 10 años de edad que

estudien en colegios de estrato socio-econÓmico medio alto en Cali.

A través de la revisión de algunas revistas infantiles encontradas en

diferentes medios de circulación (periódicos, puestos de revistas

etc.), así mismo, de encuestas realizadas a los niños y entrevistas

con profesionales, se identifica la inexistencia de un periodismo

infantil estructurado. Por esta razón, los autores acogen elementos

teóricos de la literatura, el comic y el juego que ofrezcan un marco

conceptual sólido a la revista infantil.

De la literatura infantil relieva la importancia de las teorías, de los

comics su formación estética, y del juego su importancia socializante.
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Todo ello en un esfuerzo por ubicar al niño en su contexto real,

susceptible de ser transformado.

En esta línea de pensamiento se recurre a la revisión bibliográfica

como fuente de información y finalmente a la descripción de algunas

revistas infantiles existentes que permite llegar a diferencias

generales.

La primera de ellas se establece entre los géneros de la literatura y el

periodismo en el campo infantil. El periodismo infantil no tiene su

génesis en la literatura, constituyen géneros literarios distintos. No

obstante, la riqueza imaginativa y literaria encontrada aquí, aporta a

la propuesta un criterio marco.

La literatura infantil elabora un método de conocimiento distinto a

todos los convencionales (partir de lo concreto a lo abstracto, o de la

intuición a la abstracción, del ensayo - error, etc.), no es un método

racional ni irracional. Es sencillamente otro método, que se aparta de

las formas del mundo real y al hacerlo, brinda la posibilidad de

concebir un mundo elaborable, no estático, sino cambiante y

dinámico.

¿Cómo adecuar esta propuesta epistemológica al periodismo infantil,

siendo éste un género distinto, en el que el vínculo con lo real y lo
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concreto es muy importante?. La revista propone un manejo de la

realidad con imaginación y fantasía. Una selección de la realidad

temática a través de las posibilidades cognoscitivas del niño y de la

exigencia social de formar en él valores humanos. Quiere fomentar el

espíritu investigativo, estimular la formación de un pensamiento

propio, de un conocimiento no dogmático y siempre interrogador. De

un lenguaje construido por él mismo, en donde lo fácil solamente se

supera en la dificultad



1. ACERCA DEL PERIODISMO INFANTIL

Para definir el periodismo infantil, es necesario hacerse una pregunta:

¿Existe en realidad el Periodismo infantil o revistas para niños, con

objetivos dídácticos y recreativos?.

Esta pregunta permite el acercamiento crítico y descriptivo a aquellas

revistas o publicaciones, que han aparecido en el mercado con cierta

periodicidad. Además, conviene hacer un recuento de todo aquello

que se haya escrito para los niños y analizar por qué esas

publicaciones desaparecen.

Una primera definición indica que el periodismo infantil es aquel que

se desarrolla a través de revistas infantiles, las cuales estimulan la

lectura y buscan recopilar temas de interés, utilizando el lenguaje

adecuado. Al respecto se debe observar que las revistas, al igual

que los periódicos, son un principio de acercamiento del niño hacia la

lectura de libros.

Al tomar la revista infantil como el ejemplo vital de un periodismo

dedicado a los niños deben precisarse las características que

presentan las revistas infantiles teniendo en cuenta el rango de



edades de su público, el tipo de

han sido editadas.

A este respecto, autores como

Muñoz, diferencian tres grupos

contenidos:

contenidos e incluso

5

las formas como

María Clemencia Vanegas y Margarita

de revistas, desde el punto de vista de

Revistas con predominio total de la historieta, como por ejemplo

'Condoriton, 'Los picapiedra", "El pato Donald", etc.

Revistas que mantienen un cierto equilibrio entre la historieta y un

tipo de temática diferente que incluye noticias, entretenimientos,

narraciones, reportajes, etc. Es el caso de "petete', "B¡lliken",

"Plaza Sésamo' y Misha".

. Revistas tipo períódico juvenir, en las cuales predomina la

información: "El Mundo de ros Niños" del diario El Mundo de

Medellín,'Espectadores 2.000", der diario El Espectador de

Bogotá.

El periodismo infantil guarda estrecha relación con el niño y la

escuela a través de la prensa, y se constituye en un valioso
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instrumento didáctico que puede hacer del niño un lector crítico de la

realidad escolar y personal, y de la interpretación que de ellas hacen

los medios masivos de comunicación.

El niño lector llegará a conformar su propia opinión y su criterio

personal, frente al mundo que lo rodea, a través de un instrumento

como la lectura que sirve de base para esa relación entre él mismo, la

escuela y un medio de comunicación como la prensa, 'ya que no cabe

duda de que la lectura, cualquiera que sea su soporte (libros,

documentales, prensa), siempre que trate temas de interés y utilice un

lenguaje adecuado, estimulará los procesos de comprensión y de

curiosidad del niño1 .

La utilización de la prensa en la escuela es más importante, cuando le

permite al niño el derecho a la información en el mundo moderno;

porque la prensa es un medio de apertura a la vida, al ponerlo en

contacto con el mundo que lo circunda porque favorece la

intercomunicación del grupo y la relación de la escuela con la

sociedad; permite la emisión de juicios y opiniones entre los niños-

alumnos.

'VENTURA, Nuria. Ministerio
Bibliotecas. P.21

de Cultura. Dirección General del Libro y
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Cuando se crea un vínculo entre el niño y su entorno, utilizando un

periódico mural con recortes de prensa y artículos de los alumnos o

cuadernillos con informaciones, empieza el interés por la lectura y se

hace evidente el periodismo infantil dentro de la escuela.

En otros casos, el periodismo infantil se compone de revistas y

publicaciones que se crean con fines comerciales, para un público

más juvenil que infantil. Por ello, la prensa en la escuela tiene

objetivos didácticos y pedagógicos que presentan un aporte

invaluable para la propuesta que aquí se desarrolla.

1.1 DESCRIPCION ANALÍTICA DE PUBLICACIONES INFANTILES

DEL PAIS

La siguiente es una exposición sobre las características de las

publicaciones y revistas recopiladas, teniendo en cuenta dos

observaciones de orden metodológico:

La recopilación se trabajó sobre una muestra seleccionada al azar.

El universo lo constituyen las publicaciones halladas en periódicos,

bibliotecas, hemerotecas y centros de documentación de la ciudad

de cali que guardan relación con las temáticas del niño y la

infancia.



I
Para la descripción se toman como ejes dos tipos de cualificación:

la forma y el contenido. La forma que hace referencia al desarrollo

a través del tiempo, de los conceptos relacionados con el diseño, la

diagramación, el tamaño y la utilización del color, principalmente.

Y el contenido que permite establecer cuáles son los temas de los

artículos, su tratamiento, las secciones, los géneros y et personal

que interviene en las diversas revistas.

La descripción en conjunto, permitió observar y detectar elementos

pertinentes que pudieran ser mejorados o dieran paso a la innovación

en el contenido y la forma de la propuesta.

1.1.1 Revistas del pasado

1.1.1.1 "El album de los niños' (1.871): 'Esta revista, cuyo tamaño

era de 11 cm por 17 cffi, no presentaba mayores espacios y se

imprimía en tinta negra. En los aspectos relacionados con lo visual

se caracterizaba por la ausencia total de fotografías, que se justifica,

pues la daguerrotipia era muy incipiente en ese entonces o no había

llegado a Colombia para aquella época. Los contenidos tienen que

ver con artículos en los cuales se exaltan el nacionalismo y la poesía

española. De esta revista, se desprenden títulos de secciones, tales

como: "Lección Divina", 'Gregorio vlll", etc., en su mayoría



redactados en segunda persona.

cuadernillo, aparece firmada por los

I
La dirección y ejecución del

"Hermanos Torres y Cia2.

En cuanto a otros aspectos, hay que añadir que se publicaba los

sábados con toda regularidad, y alcanzó hasta el año de 1.g76. El

número 15 correspondió al 1g de agosto y fue el último que se editó.

Fue imposible establecer las razones de su desaparición. Este

periódico se desarrolló en Tunja (Boyacá) y tenía como lema:

"Uno de los deberes más sagrados es el de cultivar

De este modo te harás más apto para honrar a Dios, a

parientes y a los amigos'.

la

la

inteligencia.

Patria, a los

1.1.1.2 "Seminario Infantil' (1.89S): sobre este periódico, se encontró

el ejemplar No. 7, correspondiente a la segunda semana de

Noviembre de 1.898. Su director se llamaba Ernesto Ponce pérez y

en el encabezado de cada número se escribía: 'Las utilidades de este

periódico, son para el Lazareto", que era una especie de hospital para

enfermos, principalmente aqueltos que sufrían de lepra.

Este periódico de cuatro páginas, y de tamaño 16 por 2s cm., no

presentaba espacios en blanco, se diagramaba a dos columnas y en

el contenido presentaba un dibujo en la primera página, la cual era

2toRRes HERMANOS. "Et Atbum de tos Niños". p. 1-4.
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una especie de sumario de diversos avisos clasificados. La segunda

página traía dos titulares, uno con el editorial, en donde se pedía

ayuda a la sociedad, para que apoyara la obra del periódico (...aliviar

a los seres desgraciados de agua de Dios...). El otro titular se

denominaba "crónica", donde se sumaban noticias muy cortas,

especialmente de carácter social.

En las últimas páginas otras dos secciones se denominaban:

"Literatura', la primera, la cual presentaba dos poesías muy

cortas y la segunda 'Folletín", que contenía un cuento o historia,

traducido por un alumno de un colegio superior, cuento que no

tenían fin, sino que quedaba en continuará, al final del mismo, se

observaba el nombre de la imprenta donde se había elaborado el

periódico3.

1-1.1.3 'El campesinito' (1.Bgg): este periódico de Tabio,

Cundinamarca, presentado en un tamaño de 12 por 18 cm., no

contenía espacios en blanco y presentaba total ausencia de

fotografías; su diagramación a dos columnas, era similar a la del

Semanario Infantil.

En la primera página, traía este ejemplar, un editorial dirigido a las

madres que consentían a sus niños, y es de tener en cuenta que la

tpOruCe PEREZ, Ernesto. 'semanario Infantil" . p.1-4.
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frase o refrán de "El Campesinito" era: Periodiquillo trimensual, critico

y juguetón". Los titulares de la época, hacÍan alusión a noticias sobre

salud, buenos consejos, reseñas sociales, etc. Figuraba como

Director José l. García y el número encontrado es el noveno del

primer añoa.

1.1.1.4 'La Niñez' (1.899): esta publicación tenía un tamaño de 22

por 16 cm. en tono rosado como aspecto llamativo y diferente a las

demás revistas de la misma época; es la primera en aparecer

ilustrada desde su portada. Figura como Director, el señor Martín

Restrepo Mejía. sus secciones escritas en un titular por página,

traían reflexiones morales, consejos sobre el buen comportamiento, y

una promoción de libros5.

1.1.1.5 "Pagina infantil de El riempo" (1 .92r): er diario El riempo,

publicaba una página infantil, que aparecía todos los jueves. Esta

página se diagramaba a seis columnas, con un mínimo de cuatro

titulares. Un aspecto innovador en esta publicación y ausente en las

revistas anteriores, es el de la aparición de la fotografía, al igual que

la elaboración de una tira cómica.

La fotos eran en blanco y negro, y retacionaban cumpleaños o

primeras comuniones de los niños. Las ilustraciones se parecían más

oGRRCIA. José. 'ElsRrstREPo MEJtA,
Campesinito'. P. 1-4.
Martín. "La niñe2". 4 pá9.



a dibujos sobre cuentos sencillos

historietas o tiras cómicas de hoy.

a través de cuentos, historietas,

noticias sociales y frases célebres.

y estaban

La página

fábulas,

muy lejos

manejaba

concursos

12

aún de las

información,

de dibujo,

La página infantil de "El riempo", surgió por iniciativa de Enrique

Santos Montejo 'Caliban", el 21 de Abril de 1927. Los contenidos

aparecían en la página número trece del diario, pero al cabo de tres

años, ese espacio fue reemplazado por noticias de corte económico.

La razón de este hecho estriba en que no se destinaba un personal

especializado para este tipo de temáticas, ya que en ese tiempo, no

se consideraban problemas de publicidad ylo competencia, los cuales

son propios de las publicaciones más recientes. El cuento infantil

ocupaba tres columnas de las seis que eran, y las secciones

aparecían sin firmas6.

1.1.1.6 "Michin' (1.938): se ubica en Bogotá, con una extensión de

treinta y dos páginas y con ilustraciones en cada una de ellas. El

nombre de la publicación, es un tributo al gato Michín, del poeta

colombiano Rafael Pombo. "Michín" le concede atención a la

enseñanza y conocimiento de personajes históricos. En el ejemplar

observado, se encuentra la vida y obra del conquistador Gonzalo

6f t ttE¡¡pO. 'página Infantil". p. 13.
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Jiménez de Quesada, y el contenido se comprementa con

ilustraciones. Además se encuentran, fábulas y una caricatura

llamada "Los chicos de la prensa'.

Tanto "Michín' como "La Página Infantil de El riempo", dedican sus

escritos a la literatura infantil universal. Circulaba semanalmente y

se imprimía en tonos diferentes al blanco y negro, pues se utilizaba

tinta rosada o verde. Algunos contenidos aparecen firmados con

seudónimos y sin aparecer un director específico7.

A pesar de que se buscó material de periodismo infantil de los años

siguientes, no se encontraron publicaciones de este tipo, de aquí que

en éste recuento aparece un salto de más de cuarenta años. entre

1938 y 1985, todo esto en el medio colombiano.

1.1.1.7 "Pollo Loco" (1.984): presenta como característica principal

de la forma, la aplicación y presentación de sus páginas con colorido,

tanto en los dibujos, como en las ilustraciones, ya que a lo largo de

sus dieciocho páginas, éstos sobresalen con tonos amarillos, azules y

rojos.

El tamaño es de 22 por 26 cm, que es el tamaño carta convencional.

Para cada página, el titular es grande y está acompañado de una

caricatura del pollo, viñeta protagonista de la revista.

'PUBLICACIONES GRAF¡CAS 'Michín'. 32 pág.
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El conten¡do de "Pollo-loco" ofrece recreación y juegos, concursos,

dibujos para colorear e información sobre curiosidades, cuentos

ilustrados, etc. Esta publicación dentro de la muestra recogida,

trabaja con un equipo completo, el cual aparece señalado en la
bandera de la página tres del ejemplar correspondiente al número uno

de septiembre de 1984, es decir, que quienes lo hacen, se reparten

las siguientes funciones o departamentos: dirección y diseño,

redacción, coordinación, publicidad, arte y colaboradores del número.

En la bandera figuran, además los departamentos de fotomecánica e

impresión, aparece la dirección de la oficina, el teléfono y un apartado

aéreo. (Al confirmar estos datos se estableció que la revista ya no

circula)6.

1.1.1.8 "voz Infantil" (1.9s7): esta página circula con el diario "El

Heraldo" de Barranquilla, y más exactamente como una sección de

una revista - magacín llamada "Miércoles", anexa al periódico

anteriormente señalado. El tamaño de 'Miércoles" es tabloide, la

extensión no sobrepasa una página y su diagramación es a

cuatro columnas, las fotograf ías y noticias se encierran con

recuaclros.

Sobre el contenido de "Voz infantil", los aportes provienen de niños

que informan y redactan noticias del ámbito infantil costeño y quien

tECttEVERRy, Carlos. .pollo-Loco". 18 pág.
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escribe cada notic¡a, la firma y coloca su edad. Las fotos en blanco y

negro, representan a infantes o adultos que se destacan por sus

actividades en favor de la niñez. Esta revista circula cada ocho días

y la página "Voz Infantil", prosigue con sus temas y como un espacio

dedicado al periodismo de los niños. En algunos de los números de

"Miércoles", la página "Voz Infantil", introduce pasatiempos tales

como crucigramas y es de destacar, que no aparece ningún tipo de

publicidads.

1.1.1.9 'El país de los niños" (1.985): la revista circulaba con el

diario "El País" de Cali; el ejemplar analizado, data del jueves 14 de

febrero de 1985, y es el número 167. su tamaño es de 38 por 27 cm.,

presenta fotografías e ilustraciones a color y está diagramado a dos y

tres columnas.

En el contenido incluye noticias generales pero cortas de

acontecimientos deportivos, tres cuentos y dos caricaturas, además

de un crucigrama; guarda correspondencia directa con los niños a

través de cartas y en ellas envían poesías, agradecimientos y otros

comentarios de los infantes, por la existencia de la revista.

La publicación de doce páginas, trae la bandera en la que figura un

encargado de coordinación y diagramación, además de otros

sEt ¡tERRLDO. "Voz lnfantil" (Revista Miércoles). p. 14.
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departamentos como el de visualización, redacción, arte, diseño

publicitario, servicios y publicidad, y ventas. La impresión es del

diario'El País."to

1.1.1.10 'Los monos" (1.988): esta publicación circula con el diario

"El Espectador" de Bogotá y aparece dominicalmente; las tiras

cómicas con diferentes personajes, conforman el contenido de la

revista cuyo formato es de 17 por 26 cm.

Esta revista en sus 24 páginas, aparte de los comics, presenta una

sección denominada'mininoticias", donde se enseña al lector el

significado de las palabras que cobran actualidad, acompañadas de

una ilustración. Esta sección también contiene pasatiempos

relacionados con pruebas de lógica matemática, crucigramas y

preguntas capciosas. Tanto la forma como el contenido se reparten

de manera equilibrada en la impresión de la revista, que es en papel

periódicorl .

1.1.1.11 'Espantapájaros - Mi Revista' (1.989): esta publicación es

una de las más recientes ya que el ejemplar número uno salió en

díciembre de 1989. En esta fecha, los temas de la revista se

t0EL PAtS. 'Et país de tos Niños'. 12 pág.tt EL ESPECToR. "Los Mono s,. 24 p¿g. -
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SCrelac¡onaron con las vacaciones; la publicación es mensual y

presenta en un tamaño de 21 por 23 cm.

El color es constante en las 24 páginas, el tamaño de la letra

es más grande, con respecto a las demás publicaciones

analizadas. El contenido de los temas busca el "goce de la

palabra" por parte del niño. Por ello se enseñan cuentos, poesías y

noticias para niños, acompañados de trabajos manuales, juegos

de construcción, fotografías e ilustraciones para cada cuento o

tema.

Los escritores o ilustradores pertenecen al medio colombiano; la

revista es editada, impresa y distribuida por el Fondo Editorial de

Op Gráficas, empresa que se encargó de reunir a una serie de

personas que tratan los temas infantiles y colaboran con la

revista12.

Sobre el análisis del material revisado se establece que las revistas

son publicaciones esporádicas que expresan diversidad de intereses

y, lo más significativo, de corta vida de duración. Por la variedad de

formas y contenidos encontrados, debe señalarse que no existe

criterio definido de revista infantil.

'2OP GRAFICAS. "Espantapájaros, mi revista,. 24 pág.
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1.1.2 Descripción de algunas revistas infantiles que circulan en Cali

1.1.2.1 "El País de tus sueños': revista semanal que circula los

sábados con el diario El PAIS, su director es Rodrigo Lloreda

Caicedo. Esta hecha en papel periódico, tamaño tabloide, consta de

ocho páginas a todo color. La mascota es un perro llamado "PECAS";

entre las secciones fijas de la revista se encuentra la página de

"Chiquireporteros' y 'El 
.correo 

de los sueños", ambas dedicadas a la

partícipación activa de los niños a través de cartas que ellos envían.

No existe un patrón de forma y contenido que caracterice a todos los

ejemplares, por lo tanto las secciones no tienen un nombre fijo pero

se encuentran principalmente temas de la naturaleza, hay un espacio

para el juego, datos curiosos, el vocabulario y temas generales.

1.1.2.2 'Tinta contenta": revista semanal que circula los domingos

con el periódico Occidente. Su realización está a cargo de María

Fernanda Chavarro López.

Está hecha en papel periódico, tamaño tabloide, consta de ocho

páginas a todo color. En las páginas uno, dos, tres, seis, siete y

ocho, se encuentran las tiras cómicas y el nombre característico es

Tinta Aventura. Tito es un bebé, que se encuentra en la página ocho

y es diseñado por Fernando Suárez.
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1.1.2.3 'Dini': revista mensual que circula en las principales

ciudades de Colombia, es elaborada en Santafé de Bogotá y su

enganche se realiza a través de las personas adultas que tengan el

servicio de la tarjeta de crédito Diners, razón por la cual la revista se

llama Dini, claro que actualmente puede vincularse cualquier niño que

esté interesado en la revista. En la Gerencia General se encuentra

Gustavo Casadiego.

Dini es una revista infantil de 36 páginas, elaborada a todo color en

papel propalcote tamaño carta.

Su personaje principal es Dini, un personaje presentado en colores

azul, blanco y amarillo. Tiene un amigo llamado Dubi.

Las secciones de Dini son las siguientes:

Historieta Dini: es ilustrada por Fernando de Narváez y cuenta una

historia particular de Dini, sin ningún tema en especial.

Arma tu plan: esta sección invita a los niños a hacer un plan de

acuerdo con el tema que se esté manejando, ejemplo: plan contra el

calor.

lhíwrsid¡d Aot6nomr dc Occij¡rt¡
sEcclot{ EtBUoTECA



Juegos y acertijos: como su nombre

a juegos diseñados exclusivamente

sección es lgnotus.
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lo indica es una sección dedicada

para niños. El orientador de la

Dubi Dubi notas: Dubi es un amigo de Dini, que tiene forma de

dinosaurio y en esta sección se escriben notas breves de diferentes

acontecimientos, como conciertos, festivales, cine etc.

Animales: la ilustración es de Fernando de Narváez, los temas

ref acionan con la naturaleza; se habla de los animales, los cultivos,

clima etc.

Deporte Gráfico Junior: el tema como su nombre lo indica es el

deporte, se destacan entonces figuras importantes de cualquier

deporte, pero principalmente los deportistas infantiles a nivel nacional

o internacional.

Variedades del tío Tomás: en esta sección se tratan temas curiosos y

descubrimientos, el personaje es un profesor que se encuentra al lado

de un tablero.

Gente Dini: en esta página se da espacio a la participación y además

se destacan los niños que hayan hecho algo por la revista, que han

escrito y que proponen nuevas ideas.

SE

el
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Ana no duerme: la ilustración está a cargo de Daniel Rabanal. Es una

historieta que trata el tema de la angustia , ya que son

acontecimientos que le suceden a Ana, el personaje, en su mayoría

tristes.

Cine: este espacio está dedicado a escribir sobre

películas del momento, principalmente las infantiles

ejemplo, Hércules, el Rey León, pocahontas, etc.

las mejores

como por

Música: esta sección está dedicada a los artistas. En algunos casos,

los niños son los entrevistadores y posan en las fotos con ellos.

Cuenta Conmigo: esta sección está dedicada a temas de actualidad

que estén relacionados con el diario vivir de los niños, en ella se

pueden encontrar explicaciones acerca del cuerpo humano.



2. METODOLOGIA

Tipo de estudio: la investigación pertenece al enfoque hermenéutico

histórico. Debido a que en ella se interpretan los sucesos, hechos

factores.

La importancia de la hermenéutica, reside principalmente en la unión

del pasado con el presente y viceversa. Las áreas de conocimiento

que parten de príncipios dogmáticos se superan en su vinculación con

btras áreas que describen la realidad interpretándola para lograr su

comprensión.

En toda comprensión histórica está implícito que la tradición que nos

llega habla siempre al presente y tiene que ser comprendida en esta

medida.

La hermenéutica intenta establecer un proceso por medio del cual se

hace inicialmente, una interpretación en torno al sentido de cualquier

fenómeno, y en una segunda instancia, se realiza la comprensión del

mismo.
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Para la descripción de la revista infantil MUNDO KIDS se tomaron en

cuenta dos tipos de cualificación: la forma y el contenido.

2.1 M U ESTRA

La forma más difundida de observación directa es la encuesta por

sondeos en la que se estudia una población escogida de una gran

comunidad humana y se extienden las conclusiones a las cuales se

han llegado al conjunto de la comunidad, lo cual es válido si la

muestra es realmente representativa13.

La población de niños fue necesario clasificarla de acuerdo con las

siguientes variables :

Clase social

Edad

Adoptamos un muestreo por conglomerado para poder definir la

muestra base para el proyecto.

"Una muestra por conglomerado es una muestra aleatoria en la cual

cada unidad de muestreo es una unidad, racimo o conglomerado de

elementos.

t3DUVERGER, Maurice. Métodos de las ciencias sociales. Barcelona: Colección
Demos, 1972. P. 198
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En este diseño cada unidad de muestreo es un grupo. El muestreo

por conglomerado puede proporcionar la máxima información a un

mínimo costo, cuando no se tiene un marco que liste los elementos de

la población14.

De acuerdo con las variables 
. 
que se deben tener en cuenta

escogimos los siguientes centros educativos porque cumplen con las

características necesarias, puesto que los elementos dentro de este

grupo son similares:

1.

2.

3.

Colegio:

Colegio:

Colegio:

Gimnasio Los Farallones

Sagrado corazón

H ispanoamericano

En la delimitación de la población se ha establecido que los menores

deben tener entre 7 y 10 años de edad.

Población: Según el Departamento Administrativo Nacional de

Estadística DANE, en la encuesta Nacional de Hogares 1994, en Cali

existe un total de 260.390 niños entre los 5 y 11 años de edad.

Teniendo en cuenta esta población,

218 niños entre los 7 y 10 años

toSCHEAFFER, Mendentall.
1987. Pá9. 196-220.

muestra representativa es de

edad, escogidos al azar en

la

de

Elementos de muestreo. México: lberoamérica.
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colegios de la ciudad de Cali de clase media-alta: Colegio Gimnasio

Los Farallones, Colegio Sagrado Corazón y Colegio

Hispanoamericano. La siguiente fórmula nos permite tener un grado

de confiabilidad del 95% de esta muestra escogida:

FORM U LA

22-52

e2

(0.4s20), (1.5)'
n=

(0.5)'

(o.2421)(2.25)
n = ------ --- = 218

(0.25)

Tiempo de muestreo: Las encuestas se realizaron en 8 días.

Etapas de la investigación

Encuestas:

"Esta técnica consiste en recopilar información sobre una parte de la

población denominada muestra, por ejemplo: Datos generales,
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opiniones, sugerencias o respuestas que se proporcionen a preguntas

formuladas sobre los diversos indicadores que se pretenden explorar

a través de este medio."15 A continuación nos remitimos a describir el

instrumento:

Se realizó una encuesta directa, con el fin de obtener mejores

resultados en cuanto a la veracidad de las respuestas y así tener un

margen de error mínimo. El hecho de estar en contacto directo con

los niños, permite ayudarles a desarrollar las ideas para obtener

resultados más certeros.

La encuesta fue hecha en papel tamaño carta, tonos de propal, para

que visualmente fuera agradable, fue diseñada en el programa corel

draw de windows 95, tipo de letra Comic Sans MSl, carácter 23

puntos, y con ilustraciones infantiles del programa.

Consta de tres (3) partes:

o La primera

frecuencia

encuentran

pretendía conocer los gustos de lecturabilidad,

de lectura, y el tipo de revistas que actualmente

en el mercado con mayor acogida.

la

se

ttRoJAS, Raú1. Guía para las
P.127 .

investigaciones sociales. Plaza y Janes. 1987.



En la segunda parte

preguntas cerradas acerca

existentes. Las primeras

pregunta es abierta.

La tercera parte permitió conocer

diseñar la revista "Mundo Kids".

abiertas que facilitaron conocer

verdaderamente les gustaría a los

infantil.
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se realízo un sondeo de opinión con

de la forma y contenido de las revistas

preguntas son cerradas y la última

cuales serían las pautas para

Está elaborada con preguntas

los temas favoritos y lo que

niños encontrar en una revista

2.2 RESULTADOS

Según los resultados estadísticos obtenidos de las encuestas

realizadas, se determinó que existe el interés de los niños por tener

una revista infantil con las características que ellos piden. Quiere

decir que desean leer una revista que los identifique y que además se

amolde al lenguaje visual que media su mundo.

La encuesta fue realizada a 218 niños, de los cuales 51 tienen

siete años, 54 ocho años de edad, 56 nueve años y 57 diez años de

edad.
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2.3 RESU LTADOS DE LA ENCU ESTA

218 niños entre los 7 y los 10 años de edad

1. OUE LEES MÁS?

Revistas

Libros

Cuentos

72 = 33.02%

7 5 = 34.40o/o

66 = 30.27o/o

2. CADA CUÁNTO LEES ?

Todos los días

Dos veces en la semana

Una vez en la semana

Cada quince días

Cada ocho días

Cada treinta días

Colegio

Puestos de revista

Supermercado

71

81

66

= 32,560/o

= 37.15o/o

= 3O.27Vo

3. CADA CUÁNTO TE GUSTARíN NTCIBIR LA REVISTA?

74

73

1

= 33.94o/o

= 33 .48o/o

= 32.56o/o

4. DÓNDE TE GUSTARíN TruCONTRAR TU REVTSTA?

75 = 34.40o/o

72 = 33.02o/o

71 = 32.56o/o



5. DE LAS SIGUIENTES REVISTAS CUALES P R EFI ER ES?

23 = 1 0.55%

48 = 22.O1o/o

36 = 16.51%

20 = 9.17o/o

29 = 13.20o/o

dividido así

22 = 1O.O9o/o

20 = 9.17o/o

20 = 9.17o/o

29

llniwrsid¡d Aot6nomr dc (hcid¡¡t¡
sEccloil 8¡8u0TEcA

6. QUÉ TS LO QUE MÁS TE GUSTA DE ESAS REVISTAS?

Dini

Nintendo

Tiras cómicas

Tinta contenta

El País de tus sueños

Otras

Revista T.V.

Vanidades

Aró

Temas

Fotos

Papel

Tamaño

Colores

Dibujos

Mascota

Entrevistas

Puedo participar en ellas

Me enseñan a hacer cosas

27 = 12.38%

28 = 12.84o/o

15 = 6.88o/o

15 = 6.880/o

23 = 10.55%

25 = 11 ,460/o

19 = 8.71o/o

21 = 9.63%

22 = 1 0,09%

23 = 1 0.55%
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7. QUÉ Ts LO QUE NO TE GUSTA DE ESAS REV¡STAS?

8. CUALES SON TUS TEMAS FAVORITOS?

No puedo participar

Temas

Pocos dibujos

Colores

Letra pequeña

Aburrida

Tamaño

Deportes

lnternet

Inventos

Artistas

Tiras cómicas'

Temas escolares

Matemáticas

Ed. Física

Sociales

Estética

Sistemas

Español

Inglés

Ninguna

29 = 13.30%

30 = 13,760/0

36 - 16.05%

30 = 13.760/o

32 = 14.670/o

30 = 13.760/o

33 = 15.13o/o

85o/o

21.10o/o

12.380/o

14.22o/o

16.05%

12.38o/o

41 = 18.80%

26 = 11.92Yo

31 = 14.22o/o

24 = 11 .O0o/o

27= '12.38o/o

24 = 1 1.40o/o

22 = 10.09o/o

23 = 10.55%

52

46

27

31

35

27

9. CUAL ES TU MATERIA PREFERIDA?
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10. OUÉ TE GUSTARíA ENCONTRAR EN TU REVISTA FAVORITA

Deportes 41 = 18.80%

Farándula 42 = 19.26o/o

Nintendo 31 = 14.22o/o

Una mujer 33 = 15,13o/o

Marilin Manson 38 = 17.43o/o

Cine 33 = 15.13o/o

11. CUÁL I.IOIVIBRE LE PONDRíAS A LA REVISTA?

Mundo Kids 80 = 36,69%

Mundo lnfantil 66 = 30.27o/o

Descubre el Mundo Infantil 68 = 31 .19%

El Mundo de las aventuras 01 = O.45o/o

El Mundo de la imaginación 01 = O.45o/o

Aprende mucho más 01 = O.45o/o

Mundo de chismes para niños 01 = O.45o/o

12. CUÁLES JUEGOS TE GUSTARÍA ENCONTRAR EN LA REVISTA?

Crucigramas 45 = 20.640/o

Adivinanzas 41 = 18.8oo/o

Laberintos 45 = 20.640/o

Sopa de letras 48 = 22.01o/o

Dibujos para colorear 33 = 15.13o/o

Otros

Sopa de números 4 = 1.83o/o

Triquis 2 = 0.91o/o
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13. TE GUSTAN LAS PLANTAS ?

14. TE GUSTA QUE TE HABLEN SoBRE AN|MAL|ToS?

Si 124 = 56.88o/o No 94 = 43.11 o/o

15. CUÁL MASCOTA TE GUSTARÍN THCONTRAR EN TU REVISTA?

Si

Rosa

Girasol

Claveles

Ratón

Delfin

Perro

Pájaro

Caballo

León

Dinosaurio

Pescado

Ballena

Conejo

Dragon Bail

Tazmania

Sailor Moon

Animacs

127 = 58.25Yo

48 = 37.79o/o

44 = 34.640/o

35 = 27.55o/o

No 91 = 41.74o/o

16 = 73.39%

44 = 20.18o1o

40 = 18.34o/o

17 = 7.79o/o

22 = 1 0.09%

17 = 7.79%

13 = 5.96%

32 = 14 .22%

02 = O.91%

15 = 6.88%

16. CUÁLES PERSONAJES TE GUSTARIA ENCONTRAR EN LA REVISTA?

38 = 17.43o/o

53 = 24.31o/o

25 = 11.460/o

28 = 12.84o/o



.t.t

Walt Disney

Mickey Mouse

Donald

El Jorobado

El Rey León

La Sirenita

Pocahontas

Warner Bros

Bugs Bunny

Correcaminos

Porky

Gallo Claudio

Silvestre

Piolín

Rojo

Azul

Verde

Negro

Rosado

Púrpura

Blanco

37 = 16,970/o

05 = 13.5'lo/o

04 = 10.81o/o

07 = 18.91o/o

10 = 27.02o/o

08 = 21.62o/o

03 = 8,10o/o

dividido así:

18= 8 .25o/o dividido así:

06 = 33.33%

05 = 27.77o/o

03 = 16.66%

01 = 5.55o/o

01 = 5 .650/o

02 = 11 .11%

Pinky y cerebro 19 = 8.71%

17. CUÁLES COLORES TE GUSTAN?

58 = 26.600/o

45 = 20.640/o

40 = 18.34o/o

37 = 16.97o/o

34 = 15.59%

01 = 0.45%

3 = 1 .37o/o
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18. CUÁL PAPEL TE GUSTA?

Propalcote

Periódico

Flaquitas

Gordas

Medianas

19. TE GUSTAN LAS REVISTAS GORDAS O FLAQUITAS?

123 = 56.42o/o

95 = 43.57o/o

96 = 44.03o/o

64 = 29.35%

58 = 26.6}0/o

Para fas preguntas número 17 y 18 se utilizó material de ayuda.

Pregunta No. 17 se incluyeron muestras de papel sirueta de

díferentes colores para determinar los colores preferidos.

Pregunta No. 18: se utilizó la muestra del papel periódico y del papel

propalcote para que los niños escogieran el de su predilección.

2.4 ANALISIS DE LA ENCUESTA

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta, los niños

prefieren leer revistas que contengan temas de faránduta, deportes y

multimedia. La herramienta que se debe utilizar para lograr que una
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revista sea aceptada en el público infantil es la visual más que la

parte escrita, pues prefieren los dibujos y las fotos a los textos, éstos

deben tener un puntaje mínimo de 12.

Los niños prefieren que la revista sea guiada por un personaje con el

cual se identifiquen, que tenga gustos parecidos y sea

contemporáneo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la revista tratará temas variados y a

diferencia de las que existen actualmente en el mercado, informará

sobre las actividades que se realizan en los diferentes colegios de

clase media - alta de la ciudad de Cali.

De las revistas que actualmente se encuentran en el mercado,

prefieren NINTENDo, porque les enseña la forma (tácticas) de

manejar lo último en juegos electrónicos y de video. De igual forma,

esta revista tiene un gran contenido gráfico, utilizando imágenes de

los juegos y colores muy llamativos.

A los niños encuestados no les gusta de las revistas que tengan

pocos dibujos, colores pálidos, temas poco interesantes y alejados

de su contexto. Al contrario, prefieren una revista donde les hablen

de deportes, internet, farándula, ecología y temas escolares. Además

que tenga un espacio donde ellos puedan participar.



3. LA LITERATURA INFANTIL, UNA PROPUESTA

EP ISTEMOLÓG ICA

En adelante se tendrá en cuenta que la literatura infantil es un género

especial, que hace parte de la literatura universal, esta afirmación

hace parte de la identidad y la búsqueda que viene sosteniendo dicha

literatura, para ser parte de los niños y de los hombres en general.

También cabe señalar que la literatura infantil, no se limita al libro

convencional ni al género dramático, sino que puede extenderse a

otros medios de la cultura popular y a los medios que la tecnología ha

puesto a disposición de la palabra y la imagen: la historieta, la

literatura transmitida por radio, por televisión, los cuentos en discos o

casetes. etc.16

La literatura infantil puede ser:

. La tradicional, transmitida por la vía oral o escrita, gozada por los

niños.

16MrNlsrERto

BIBLIOTECAS,
DE CULTURA

Simposio Nacional
DIRECCION GENERAL DEL

de Literatura Inf antil. P. 1 6
YLIBRO
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. La no escr¡ta para niños, pero que los niños han hecho suya.

. La concebida expresamente para ellos.

. La escrita por los niños.

con estos conceptos, se ve reflejado en las revistas analizadas, que

también se le da importancia a las obras y a los escritores que

pueden llegar a constituir un aporte invaluable para la revísta

propuesta con dichas definiciones.

El aporte universal comienza en el siglo XV¡ll, cuando la literatura

infantil localiza un libro que va a revolucionar la pedagogía y que al

mismo tiempo va a influir en la dirección de la literatura infantil:

"orbís sensualium Pictus' de Jan Amos Komensky, conocido

universalmente con el apellido comenius, exiliado de praga, cuya

intención era dirigirse específicamente a los niños, para decirles algo

que a ellos les interesara.

"orbis Pictus", tiene un antecedente en el "Ars Memorativa ,' de 1.4g0

con grabados, símbolos que no se sabe si Comenius conoció. Tiene

una importancia enorme y un significado muy grande el hecho de que

haya sido Alemania, el país en donde cumenius buscó refugio y editó
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su libro, ya que Alemania era la cuna de la imprenta y el tugar en

donde se realizaron los mejores grabados en madera. El ',orbis

Píctus " se difunde rápidamente y se suceden ras ediciones.lT

El autor hace referencia a un mundo que puede ser captado por los

sentidos, y por ende puede ser pintado pues quiso enseñar a los

niños por medio de dibujos, los aspectos de la naturaleza que en

aquel entonces formaba el conocimiento científico. Treinta y ocho

años más tarde (1.697), apareció Charles Perrault, con las "Histoires

ou contes du Temps Passe", la que surge como la primera obra de

caracter recreativo: "estos dos hombres con. ese paso revolucionario

de dirigirse por escrito a los niños, dieron comienzo a las dos

tendencias de las obras para jóvenes: la instructiva y la recreativa, o

la literatura de fantasía y la literatura formativa".18

Así como Comenius sirvió de modelo para los posteriores diseños de

textos didácticos que como el catecismo, fueron utilizados en las

escuelas de Europa y en algunas regiones de América Latina, Perrault

aportó a la imaginación infantil de todos los continentes, personajes

tan representativos como "Caperucita roja' y "La Bella Durmiente,', "El

Gato con Botas", etc.

tTBRAVO vILLASANTE, Carmen. Historia
P.14.
'sVELEZ DE PIEDRAHITA, Rocío. Guía de

de la Literatura lnfantil Universal.

literatura Infantil. P.32.
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Ya que el propósito de este recuento de autores, es el de mostrar

cómo sus obras más representativas aportan elementos para

la propuesta, es necesario observar como los más importantes que

sustentan de alguna manera, una actitud crítica, frente a lo que ha

sido hasta nuestros días, el periodismo infantil y su utilización por

parte de los medios masivos de comunicación. Por ello, aceptaremos

tal como lo hace Rocío Vélez en su "Guía y Literatura Infantil', que la

generalización de la literatura infantil, se debió más que a las virtudes

de las obras en mención, "...o las posibilidades comerciales de los

relatos especialmente destinados a los niños...., hasta el siglo xvlll,
f a producción seria para niños, se redujo a los textos para aprender a

leer, llamados A.B.c., más o menos divertidos en su presentación y,

sobre todo, a los libros de buenas maneras y urbanidad'. A medida

que los puritanos fueron adquiriendo mayor influencia, el énfasis en

los modales dio paso a una intensa religiosidad y moralidad. "para un

puritano pluma en mano, un niño, más que un niño, es un alma que

muy posiblemente corre peligro de condenarse".le

En el año de 1779, encontramos a "Robinson Crussoe" de Daniel

Defoe, y en 1726, "Los viajes de Gulliver" de Jonathan Swift. Estas

obras tuvieron éxito en su época por narrar aventuras fantásticas con

gran lujo de detalles, por lo que resultaba fácil asimilarlas a la

realidad: marineros valjentes, tierras inexploradas, conformaban el

llniwrsid¿d Aut6nomt de Occídmtl

SECCION BIBLIOTECAttoP. cit., p. 39.
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espíritu colonizador de los europeos y colmaron la fantasÍa de los

niños.

Aún así, para algunos estudiosos de la literatura infantil, el siglo de

Gulliver fue 'bastante pobre", en términos de producción de este

género literario. Esta apreciación responde a una visión estrictamente

cuantitativa de los títulos publicados directamente para el público

infa ntil.

Para esa época Juan Jacobo Rousseau, en la segunda mitad del siglo

XVlll, se encargó la necesidad de una nueva educación para los niños

con métodos que les fueran entretenidos, reivindicando la naturalidad

y espontaneidad de los pequeños, y que los ayud ara a descubrir por

ellos mismos las leyes que rigen el comportamiento de la sociedad.

Esto a través de dos obras, "pensamientos Relacionados con la
Educación" de John Locke, otro animador de esa propuesta y "El

Emilio' de su autoría. Ambas propendían por',una educación amable

y respetuosa de los intereses y posibilidades cognoscitivas de los

niños."20

En el siglo xvlll, se hizo en Europa una especie de periodismo cuya

propaganda era moral y en pro de los sentimientos de piedad

religiosa. Las obras literarias tenían un común denominador: a) La

rrbio., p. 43.
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negativa rotunda a la presencia de las hadas en la literatura infantil,

b) La discriminación de la narrativa popular por ser considerada fruto

de la cultura campesina, una especie de atentado para la mentalidad

burguesa de aquel tiempo.

En este marco poco favorable para el desarrollo de la literatura

infantil, paradójicamente llega el siglo XlX, considerado el Siglo

de Oro de la Literatura infantil. Según la autora Rocío Vélez de

Piedrahita, este florecimiento "...debe enmarcarse entre el

nacimiento de Jacobo Grimm en 1785 y la muerte de Lewis Caroll en

1 ggg".21

La calificación de la Edad de Oro dada al siglo XlX, tiene entera

validez, si se observa en estos cien años, que la literatura universal

vió nacer obras como: "lvanhoe" (1820) de Walter Scott; "Rip Van

Wincle" (1819) de Washington lrwing; Hansel y Gretel, "Pulgarcito' y

'El Sastrecillo Valiente' de Jacobo Guillermo Grimm, publicados entre

1812 y 1860; El último Mohicano (1826) de Fonimore Cooper;

"Cuentos" (1835) de Hans Christian Andersen; 'La Cabaña del Tío

Tom" (1852) de E.H. Beeker Estowe, Oliver Twist (1837-39) de

Charles Dickens; "La Princesa Ligera y Otros Cuentos" (1834) de

George Mac Donald; " Pinocho' (1881) de Collodi Seud.

a tb¡d. , p. 47.
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La Edad de Oro de la literatura infantil vió nacer la ciencia ficción tal

y como se concibe hoy en día; el responsable de este evento que

marca una nueva era y un horizonte temático para la literatura

universal, fue Julio Verne (1828 - 1905), creador de obras como:

"Cinco Semanas en Globo", "Viaje al Centro de la Tierra', 20 leguas

de Viaje Submarino', "De la Tierrra a la Luna','Los Hijos del Capitán

Grant". etc.

En contraste con el mundo fantástico y de posibilidades científicas de

Verne, eo este período Charles Dickens escribe "Oliver Twist",

'Cuento de Navidad", 'Historia de Dos Ciudades', entre otros, que

manifiestan un estilo realista e investigativo sobre la sociedad

inglesa, las situaciones de miseria y la angustia espiritual,

provocadas por el avance industrial característicos de la época.

Más adelante se halla en Inglaterra, el escritor Lewis Caroll que

genera obra infantiles conocidas y ricas en imaginación como es el

caso de "Alicia a través del Espejo" y "Alicia en el País de las

Maravillas". Este autor aporta un estilo lírico infantil, con

posibilidades lúdicas aptas para el conocimiento y Ia implementación

pedagógica de las matemáticas, lo cual suscitó un enfrentamiento

con la estricta educación y concepción del mundo, del período

victoriano.
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Al final del siglo XlX, se producen obras que responden a las

tendencias literarias presentes a lo largo de la centuria, es el caso de

"Peter Pan" de James Barrie, que retoma la fantasía como fuente

temática de la literatura infantil, y la obra "Corazón' de Edmundo de

Amicis, que manifiesta la tendencia sensible y patriótica de mediados

de siglo. La reseña de este siglo literario, presenta a Jack London,

que dentro de la corriente naturalista, que ahora connota ecología,

escribió dos obras que reviven el espíritu de solidaridad y

entendimiento con el mundo: "El llamado del Bosque" y 'Colmillo

Blanco'.

Así a través del siglo XlX, se ha querido hacer un recuento de los

autores más interesantes de este período, que pese a no ser

estrictamente infantil, si deja huella para los niños, futuros adultos en

todos los tiempos.

3.1 LITERATURA INFANTIL DEL SIGLO XX

Creación de Premios Infantiles: para este siglo, la literatura infantil

continúa su desarrollo y evoluciona tanto en sus temas como en el

tratamiento literario que de ellos se hace. Se inicia este siglo con la

publicación de "El Mago de Oz" (1900) de L. Frank Baun, y "El

Maravilloso Viaje de Nilis Holgersen a través de Suecia" de Selma

Lagerioff, que obtuvo el premio Nobel en 1909.
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Las obras como los autores de la literatura infantil que se han dado

en el siglo XX son numerosos y variados en cuanto a estilos y a

contenidos temáticos. Existen los que se inscriben en la tendencia de

fa literatura didáctica, que pretende enseñar el humanismo a sus

lectores; los exponentes de los temas naturalistas como Waldemar

Bongole que escribió "La Abeja Maya" y Félix Salten, autor del famoso

"Bambi'; René Guillot creador de "Samna" y 'El Príncipe de los

Elefantes" y Jean de Brunhoff, autor de "Babar El Elefantico".

Otros autores se empeñan en utilizar la lírica en las narraciones

orientadas al público infantil. Es el caso de Konnet Graham con

"Viento de los Sauces", Pamela Travers con "Mary Popins" y el propio

Félix Salten con la obra ya mencionada "Bambi". La tendencia

fantástica está presente en la época, Antoine de Saint Exsupery crea

el inolvidable "Principito" en 1943, obra que está acompañada de

ilustraciones sencillas pero muy representativas del texto. Con el

paso del tiempo, se ha constituido en un auténtico clásico de la

literatura infantil, por la forma como expresa contenidos filosóficos

sobre la apreciación de la naturaleza y la vida que tienen los niños,

sublime e imaginativa.

Con el desarrollo científico y tecnológico presente a partir de

segunda guerra mundial (1940-1945), la conquista del espacio,

exploración cósmica además de la imaginación de Julio Verne,

la

la

la
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literatura encuentra nuevas posibilidades de existencia, tanto así que

los escritores de Iiteratura para jóvenes, encuentran una nueva fuente

de inspiración para sus trabajos. La ciencia ficción ha trascendido la

narración por medio de la palabra escrita y actualmente por los

medios masivos de comunicación, llegando a constituir parte

fundamental de la cultura de imagen televisada que determina la

actual formación cultural. sirviendo de fuente informativa al infante.

El género de la literatura infantil ha logrado un reconocimiento

universal, que se manifiesta en eventos tales, como el premio'Hans

Christian Andersen", el cual se explica a continuación por ser un

galardón de cubrimiento orbital que tiene en cuenta a escritores de

los cinco continentes.

3.2 PREMIO ANDERSEN

A través del tiempo, la literatura infantil, a nivel universal ha luchado

por mantener un espacio importante de permanencia. Es por ello que

vale la pena resaltar el esfuerzo de la organización International

Board on Books For Young People, IBBY que para el castellano es

Organización Internacional para el Libro Juvenil.

Esta fundación es creación de Jella Lepman, escritora nacida en

Stuttgart, Alemania, el día 15 de mayo de 1891. Su trabajo en favor
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de los niños frente al libro, la llevó en 1941, después de la segunda

guerra, a afianzar un proyecto de biblioteca infantil bajo esta filosofía:

" .... empezaremos por los niños, para dar un nuevo equilibrio a su

mundo en devenir, pues son ellos los que enseñarán a los aduttos el

camino a seguir".z

J. Lepman no contenta con la fundación de una biblioteca a favor de

la infancia, fundó el 18 de noviembre de 1851 la IBBY y con ésta se

abrió el camino para la creación del premio Hans Christian Andersen,

que se otorga cada dos años a un autor de literatura infantil o juvenil

(desde 1966 se concede también a un ilustrador). La premiación

coincide el 2 de abril con el aniversario del nacimiento del autor

danés. La fundadora de IBBY fallecida el 5 de Octubre de 1970,

opinaba que "Los niños son mucho más incorruptos que los adultos.

Detestan la falsedad, la intolerancia, la violencia. Su instinto los

protege de las trampas de los mayores, pero necesitan a los mejores

de estos mayores como aliados".23

Los premios Andersen que concede la IBBY cada dos años a un

escritor, y a un ilustrador con base en el destacado nivel de sus

obras, se consideran una contribución de gran estabilidad a la

literatura infantil. Este premio se ha denominado como "El pequeño

2lBBY. Revista Alacena. p. 2.3Op.cit.p. 31.
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nobel" y construye un aliciente, y en el mejor de los casos, una

distinción para autores o ilustradores que cultivan este campo.

La década de los cincuenta se caracleriza por la universalidad

cultural, por la toma de conciencia universal "del papel que al niño le

corresponde en la sociedad, por la aceptación y promoción de la

sicología evolutiva, por el atisbo del nuevo lenguaje que generan los

medios de comunicación social, por la importancia de la imagen".24

Es en la década del cincuenta cuando se crea el Premio, (1954) y es

otorga a partir de 1956.

Los ganadores del premio, han tratado diversas temáticas. Desde la

fantasía hasta el cuento realista, pasando por temas que pueden

afectar al menor. Hay libros protagonizados incluso por animales, "en

consecuencia la literatura que origina al premio Andersen ofrece una

presencia casi habitual de la metáfora y provoca en la literatura

infantil un conocimiento de la realidad y la evasión que forman un

todo armónico'.25

Los Galardonados. En 1956 el primer premio se le otorgó a su

fundadora Jella Lepman, por su obra, y a la inglesa Eleonor Farjeon

por un conjunto de cuentos de corte,clásico, pero con utilización de la

2orbid., p. 11.
5fb¡d. , p. 12
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fantasía, en especial "La Princesa que pedía la luna'. Estos son los

escritores que recibieron premio hasta 1988.

1.958 Astrid Lindgren, "Pipa Medias Largas" (Suecia)

1.960 Herich Kastner, "Emilio y los Detectives'. (R.F. Alemania)

1962 Meindert De Jong, "Shora y las Cigüeñas". (EE.UU.)

1964 René Guillot, "El Gran Libro de la Estepa". (Francia)

1966 Tore Jansson, "Lá Familia Mummin" (Finlandia)

1968 James Kruss, "El Aguila y la Paloma" (R.F. Alemania).

José María Sánchez - Silva, "Ladis, un Gran Pequeño'

(España)

1970 Gianni Rodari, "Atalanta". (ltalia)

1972 Scott O Dell, "La lsla de los Delfines Azules". (EE.UU).

1974 María Cripe, "El papá de Noche", 'Lá lsla del

Espantapájaros". (Suecia)

1976 Cecil Boadker. (Dinamarca)

1978 Paula Fox, "Un lugar aparte". (EE.UU.)

1980 Bohumil Riha. (Checoslovaquia)

1982 Ligia Bojunga Nunes, "El Bolso Amarillo" y "La Cuerda

Floja" (Brasil)

1984 Christine Nestlinger, "Un marido para mamá" y "Diario

secreto de Susi'.

1986 Patricia Wrightson, "El Escalofrío". (Australia )

1988 Annie M.G. Schmidt, 'Uiplala" y "Minusa'. (Holanda)
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3.3 LITERATURA INFANTIL EN COLOMBIA

En el país, la tradición de escritos para niños es relativamente corta,

ya que data de un siglo atrás. En efecto, los autores que escriben al

respecto, sostienen que lo que hoy se conoce como literatura infantil

ha venido recibiendo atención con mayor auge en los últimos quince

años.

De otra parte, el niño se vuelve centro de atención al constituirse en

un nuevo mercado para las casas editoriales que orientan su

atención, en pro de la educación y recreación escolar. Por otro lado,

está la creación de concursos destinados a escritores de literatura

infantil, es el caso del concurso ENKA de Literatura Infantil que surgió

en 1976, el cual se convierte en el primer estímulo para los autores

locales.

De la pasada transición de siglo (1880-1920), la literatura nacional

presenta a su mayor exponente, con el poeta, ensayista, dramaturgo,

periodista y traductor bogotano Rafael Pombo. Como periodista fundó

varios periódicos y colaboró en otros más. Como literato fecundo,

escribió más de doscientas fábulas consignadas en libros como,

"Fábulas y Verdades", "Cuentos Pintados', 'Cuentos Morales para

Univrrsidad Aut6nom¡ dc 0ccljnb
sEccrofi BtBLr0TtcA

Niños Normales", 'Poesías", etc.



En adelante el recuento que llega

generaciones que reflejan a través

obras consecuentes con el siglo XX

de comunicación.
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a la actualidad incluye nuevas

de cuentos y películas infantiles,

y el fortalecimiento de los medios

En 1936, año en el que se crean las primeras salas infantiles en las

bibliotecas públicas, los niños encuentran la posibilidad de leer

autores nacionales orientados directamente a sus capacidades y

necesidades de lectura.

Entre estos se encuentran Oswaldo Díaz, por su labor de dramaturgo,

Rafael Jaramillo Arango como cuentista, Eduardo Caballero Calderón

como escritor de historias y José Agustín Téllez por su labor

periodística en la Radio Difusora Nacional.

En 1969, la autora Boyacense Fanny Osorio, escribió varios libros

como "Copito de CanelSn, "Cuentos Infantiles', "Milagro en Navidad",

"El Niño que mató a la muerte", !'El Pastorcito que Soñó ser Rey',

todos ellos dedicados, en su calidad de periodista, al público infantil.

Entre 1970 y 1980 se dió una serie de cambios en el mundo editorial,

que ampliaron el mercado del libro infantil, a través de sitios

especializados como por ejemplo:
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o Mundo Libro Infantil, (Medellín)

. Centro Experimental del Libro Infantil y Juvenil, (Bogotá)

o Fundación Rafael Pombo, (Bogotá 1.980)

. Biblioteca Piloto de Tabio, (Cundinamarca)

. Cadena de Bibliotecas Comfenalco, (Banco de la República, Pasto,

Girardot, Riohacha).

En los últimos años, los títulos de la literatura infantil provienen de

autores inspirados por la tradición oral popular, por los cuentos

cortos, los poemas, trabalenguas e ilustraciones.

3.4 CONCLUSIONES: APORTES DE LA LITERATURA AL PERIODISMO

INFANTIL

Luego de analizar y reconocer aquellos autores representativos, que

de alguna manera contribuyen con su pluma al entretenimiento de la

niñez de todos los tiempos y la evolución de la literatura infantil, se

puede concluir que:

¡ La literatura dirigida a los niños debe producirse, en atención a un

contexto que reúna todos los factores que identifican al pueblo y a

la sociedad de éstos.

. Se considera literatura infantil, a aquellas obras en las que el

f enguaje, escrito, sonoro y visual es lo esencial para tlevar at niño a

lo que exige su mundo interior, "en el que no hay reglas de
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dirección para las cosas, un mundo en el que la imaginación hace

de cada realidad una imagen y de cada imagen una realidad, y en el

que el niño movido por su egocentrismo, se constituye en rey de la

naturaleza e impulsado por su animismo, de un palo hace un

caballo, u otro niño a quien contarle sus cuitas".6

La literatura infantil ha existido desde siempre, porque desde

siempre hubo niños ávidos de cuentos, leyendas, fábulas, poesías;

desde siempre hubo niños que han tenido madres, abuelas,

nodrizas, prestas a satisfacer sus ansias imaginativas.

Por medio de la literatura infantil el niño conoce la realidad

presente, futura y pasada, la interpreta a la luz de su propia

reafidad, la transfiere a otras realidades y la analiza en sus

diversos contextos, para finalmente recrearla en expresiones que le

son propias.

La literatura infantil no permite otra intencionalidad que la literaria,

la adecuación perfecta al gusto del niño y la elaboración de la

cultura frente al pensar humano, la belleza, el amor y la apreciación

de los valores sociales.

ñClESpRt. Mensajes lmpresos para niños, p. 114.



53

" Los medios de comunicación, ya sea el libro, la prensa, ta radio, la

televisión, son elementos que pueden influir positivamente en la

formación del niño y por lo tanto contribuir con la transformación del

mundo que lo rodea. Es indispensable, entonces, que despierten en

él su sentido crítico, que le devuelvan su propia realidad, su

experiencia cotidiana y su realidad socio- económica y cultural. Pero

es importante tener en cuenta que esta realidad no es

inmutable".2TLos medios están para mostrar esos cambios y presentar

críticamente esa realidad.

. El periodismo infantil por su parte, recuperando el sentido estético

de la literatura, debe aportar elementos didácticos que coadyuven

al desarrollo del pensamiento (lnteligencia) del niño y permitan el

logro de objetivos pedagógicos en el campo socio-afectivo,

sicomotor y del conocimiento (aprendizaje).

']bid., p. 117.



4. EL NIÑO LECTOR DEL PRESENTE

4.1 SU DESARROLLO

DESARROLLO MOTOR: durante los años de la infancia media el niño

hace un progreso constante en la fuerza física y en las actividades

motoras. A la edad de seis años, comienzan a establecerse las

normas adultas para correr, aunque un niño de 12 puede correr casi

el doble de rapidez que uno de seis. Un niño de seis años presenta

movimientos lentos y desiguales, a la edad de doce los movimientos

suelen ser uniformes y bien coordinados. Hay un progreso similar en

fas habilidades para lanzar, brincar y un buen desarrollo motor.

El crecimiento constante del niño, en fuerza física y en habilidades

motoras, durante la infancia media, anudado a un crecimiento similar

en la habilidad cognoscitiva, le abre mundos nuevos y excitantes,

tanto en el aspecto físico como el social y el intelectual-

ACTIVTDADES COGNOSCITIVAS: la cognición implica unidades y

procesos. Las unidades Son esquemas, imágenes y símbolos,

cOnceptos y ; reglas. Los procesos Son percepción, memoria,
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serazonamiento, reflexión y discernimiento, pero para entender esto

debe anal¡zar los cambios del desarrollo en los conceptos.

Un niño entre 7 y 11 años de edad se vuelve más articuloso, en la

medida que crece, por supuesto hay muchos factores que intervienen

en esto, pero uno de los más irnportantes es el progreso en el uso

que el niño hace de los conceptos. A fin de estudiar los cambios en

el pensamiento conceptual, es necesario considerar tres cualidades

diferentes de los conceptos: la validez, el estatus y la accesibilidad.

La validez de un concepto se refiere al grado de concordancia que

existe entre el entendimiento que tenga el niño de un concepto y el

que tengan otros. El estatus de un concepto se refiere a su grado de

articulación. La claridad, estabilidad y exactitud de su uso en el

pensamiento, por ejemplo el concepto que tiene un niño de tres años

sobre el tamaño es muy oscuro, mientras que el de un niño de ocho

años en más claro y exacto.

A los tres años no ha aprendido aún a generalizar el concepto del

tamaño a varías situaciones, en otras palabras, el niño todavía no

desarrolla por completo el estatus del concepto.

La accesibilidad se refiere a que tan asequible es un concepto para

usarlo en el pensamiento y el grado con el que el concepto puede
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comun¡carse a otras personas. El niño se vuelve cada vez más capaz

de hablar sobre conceptos, con la edad no sólo se vuelve más

complicado el uso que hace el niño de las unidades de cognición, por

ejemplo, los conceptos, sino que también mejora el uso de los

procesos que intervienen en la cognición.

La percepción, es el proceso mediante el cual el individuo detecta,

reconoce e interpreta la información que proviene de los estímulos

físicos que lo rodean, un concepto de !a percepción que mejora con la

edad es la atención selectiva. Esta consiste en la habilidad de

escuchar una variedad de sonidos y percibirlos por separado o mirar

un cierto número de estímulos y percibirlos separadamente.

La atención selectiva muestra un desarrollo rápido entre las edades

de cinco y siete años. Sin embargo la edad no es el único factor que

afecta la habilidad de un niño para percibir un estímulo por separado

de un grupo. La capacidad de atención selectiva está relacionada en

parte, con las expectativas del niño. De esta manera si el niño quiere

escuchar algún sonido o ver determinado objeto le será mucho más

fácil.

LA MEMORIA: hay dos formas distintas para comprobar la información

que se ha registrado y almacenado. Uno de los métodos se denomina

recuerdo, el otro reconocimiento. El método de recuerdo requiere que



57

el niño recupere del almacén de la memoria toda la información

perdida, que concuerda con algunas experiencias registradas en el

pasado. Como es de suponerse la mayor parte del tiempo la memoria

de reconocimiento es superior a la del recuerdo. Recordar un poco

de información es un proceso mental más complicado que el mero

reconocimiento de ella.

"La memoria debe clasificarse según el tiempo que dure la

información. La memoria sensorial se refiere a la representación

transitoria e inconsciente que permanece por menos de un segundO

después de que la persona ha oído o visto algo. La memoria de corto

plazo se refiere a la conciencia de información que la persona acaba

de recibir y suele durar alrededor de treinta segundos. La memoria a

fargo plazo se refiere al registro permanente de información".2E

Esto no quiere decir que exista una habilidad general de memoria,

sino por el contrario no existe, los niños difieren en su habilidad para

recordar diferentes tipos de información.

Los factores culturales parecen tener algún efecto sobre la habilidad

de la memoria. A medida que los niños crecen, mejora su habilidad

para recordar información. Otro factor que sin lugar a dudas facilita

an,|uSS e¡¡, Conger, Kagan.
personalidad en el niño. Mayo

Aspectos esenciales del desarrollo de la
1 988. P. 207.
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la memoria, eS que COnforme los niños Crecen Su base de

conocimiento se incrementa.

EL RAZONAMIENTO: al intentar solucionar un problema, los niños

buscan entre SuS conocimientos las posibles causas de los

sucesos que no entienden de inmediato Y generan posibles

explicaciones. Segundo, comprueban la consistenc¡a de cada

explicación al compararla con las reglas antiguas sobre el suceso y es

muy factible que la acepten como correcta".2e

LA REFLEXIÓN: se refiere al proceso en el que el niño hace una

pausa para detenerse y considerar la calidad de su pensamiento. A

un niño que resuelve problemas sin mucha reflexión se considera

impulsivo, al que se dedica más tiempo a evaluar la calidad de su

pensamiento se le denomina reflexivo. Esta diferencia empieza a ser

evidente desde los 7 años y parece ser estable en el transcurso de su

crecimiento.

4.2 SOCIALIZACIÓN Y PERSONALIDAD

4.2.1 La

los padres

desarrollo

socialización en la

y la familia son

de la personalidad

I

familia: para la mayoría de los niños,

los factores más significativos en el

durante la infancia media. El niño

af b¡d. , p. 211.
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asiste a la escuela y el med¡o soc¡al se amplia, por esta razón el

niño se hace más independiente de su familia y más sujeto a la

influencia de fuerzas externas. A pesar de esto, la relación entre

padre e hijo, la situación familiar y la interacción con los hermanos

todavía desempeña el papel principal para moldear la personalidad

del niño.

La relación entre padre e hijo es tan importante para determinar la

personalidad y el desarrollo social del niño, que puede caracterizarse

a lo largo de dos dimensiones: afecto-hostilidad y restricción-

tolerancia.

Los conceptos globales de sí mismos que tengan los niños reciben

una gran influencia de la relación con los padres y con otros

familiares. El afecto y la aceptación paterna tiende a fomentar en el

niño la autoestimación elevada.

4.3 LA SOCIALIZACIÓN FUERA DE LA FAMILIA

4.3.1 La Influencia de los compañeros. Con el comienzo de la

escuela, el grupo de compañeros de un niño crece en tamaño y en

influencia, una de las razones de esta mayor influencia es que el

porcentaje de tiempo que el niño, pasa en la escuela y en otras

actividades se incrementa constantemente desde el jardín hasta el

U¡ivc¡sid¡d A0l6nom¡ dc Occij¡rl¡
sEcctoN EtBL|oTECA
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bachillerato. De hecho puede decirse que el niño vive en dos

mundos, el de sus padres y el de sus compañeros.

El mundo de sus compañeros es una subcultura en sí mismo, aunque

sea influido en muchas formas por la cultura más grande de la que

forma parte. Tiene su propia historia y su propia organización social.

Hasta puede decirse que posee su propio 'folclor'.

Dentro de esta cultura se transmiten algunas costumbres que no se

aprenden dentro del seno familiar, por ejemplo; jugar a escondidas,

es probable que todos los niños hayan jugado a pesar de que sus

padres nunca le hayan enseñado este juego.

La interacción con los compañeros es única, le ofrece al niño lo que

ninguna relación con un adulto puede brindarle. Especialmente en los

últimos años de la infancia, los compañeros pueden desempeñar un

tipo de papel de asesoramiento y ayudar al niño a tratar con

problemas y ansiedades personales.

La influencia del grupo de compañeros del niño es significativa.

Los valores y actitudes de ese grupo le ayudan al niño a desarrollar

su personalidad; los compañeros, también contribuyen de modo

directo e indirecto al desarrollo del concepto de sí mismo que tiene el

niño.
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4.4 LA SOCIALIZACION EN LA ESCUELA

Desde el jardín en adelante, la escuela será durante más de una

década el centro del mundo del niño fuera de su hogar y ocupará casi

la mitad de las horas de cada día.

El papel del maestro: el maestro suele ser el primer adulto fuera del

círculo familiar que desempeña un papel central en la vida del niño

y en muchos casos actúa como un sustituto del padre. Algunos

maestros ayudan a los niños a superar incapacidades y sacar el

mejor partido de sus talentos e intereses, mientras que otros no son

aptos para trabajar con niños. Pueden tener malos efectos sobre los

alumnos.

4.5 LA TELEVISIÓN COMO AGENTE DE LA SOCIALIZACIÓN

La tefevisión es una fuerza tan poderosa que puede influir en la

conducta y en las actitudes agresivas del niño, entonces parece

lógico inferir que podría ser igual de útil para fomentar la conducta

deseable.

Es verdad que los personajes de la televisión pueden servir como

modelo de conducta servicial, cuidado, simpatía y otras acciones

prosociales, aunque los datos sobre los aspectos benéficos de la
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televisión son mucho menos poderosos que la evidencia sobre los

aspectos dañinos.

Según lo que se represente y la conducta que se modele los efectos

pueden ser tanto positivos, incrementar la conducta prosocial como

negativos, fomentar la conducta agresiva.

4.5.1 Violencia y agresión televisada. La cuestión que más se

discute tanto por los profesionales como por el público en general, es

si la violencia de la televisión produce una conducta más agresiva en

los niños o no. Ya en los principios de los años 60, los estudios

sobre aprendizaje social estaban demostrando con bastante

constancia que los niños que veían modelos agresivos en la televisión

tenían una mayor tendencia a actuar agresivamente en distintas

situaciones.

También hay pruebas de que los personajes masculinos y femeninos

que aparecen en la televisión influyen en los estereotipos del poder

del sexo y sobre sus criterios, es decir sobre las ideas generales que

se forman los niños acerca de lo que los hombres y las mujeres

deberían ser.

Hay otros muchos atributos que pueden brotar por el influjo de la

televisión:
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La socialización política: Los niños desde kinder hasta quinto año

que oyen noticias por televisión, tienen un mayor conocimiento de

los acontecimientos políticos y suelen discutir con mayor frecuencia

los sucesos noticiosos con los demás.

El aprendizaje y el desarrollo cognoscitivo: Como lo demuestra el

éxito de Plaza Sésamo, este programa está díseñado precisamente

para mejorar el aprendizaje. Sin embargo, un estudio realizado por

MILK, OVITH, MILLER, BETTINGHAUS, Y ALKIN/ 1975 que se

diseñó para investigar la relación que pudiera haber entre la

cantidad de televisión y la madurez del lenguaje, encontró una

relación negativa especialmente entre los niños de I y 11 años.

Entre más televisión veían los niños, menos maduro era el

desarrollo de su lenguaje.

Adicción a los medios: se refiere a los niños que se convierlen en

asiduos clientes de la televisión hasta el punto que dejan otras

actividades por dedicar todo el tiempo posible a la televisión. Esta

dedicación tan desproporcionada, con frecuencia está asociada a

pruebas manifiestas de mala adaptación personal. "Los adictos a

los medios suelen dar señales de neurosis y suelen tener

sentimientos de rechazo y de inseguridad personal. Todo esto en

¿^
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un grado más elevado comparado con los niños que pasan 'menos

tiempo frente al televisor".3o

4.6 EDAD ESCOLAR

Los niños de edad escolar se encuentran en todas partes, los vemos

en los campos de juegos, en la calle, en los centros comerciales de la

ciudad, en los cines, etc., tal vez sean los niños que más se

presenten en todos los grupos de las diversas edades. Sin embargo

se ha prestado menor atención a los niños de escuela elemental, tal

vez la razón sea que estos niños no presentan cambios tan evidentes

ni tan desconcertantes como los cambios de los niños más pequeños

o más grandes; o tal vez porque las antiguas teorías sobre el

desarrollo de la personalidad, describían este período como una edad

en la que muy poco ocurría que tuviera lmportancia para la

personalidad de la edad adulta.

Sin embargo, para ser importante, los cambios no tienen que ser ni

evidentes ni llamativos, los cambios en esta edad se presentan

porque los niños entran a la escuela debiendo adaptarse a un nuevo

conjunto de situaciones que por lo general afectan su desarrollo.

A través de una gran diversidad de culturas, se advierte que se da

por hecho que la edad en la que el niño empieza por primera vez a

ssrRoutrle¡¡,
moderno, 1982.

Ellen. Psicología
P. 85.

del Desarrollo. Edad escolar. México: El manual
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ser capaz de aprender y a ser responsable en varias dimensiones es

la edad entre los cinco y siete años. Son muchas las cosas que

suceden entre el momento que comienza esta edad y el tiempo de la

adolescencia: se dan cambios muy notables en 'coordinación",

"aprendizaje", 'pensamiento", "memoriao, 'aptitudes sociales" y en la

capacidad para tener un conocimiento de sí mismo y del mundo

social.

Freud concibió los años escolares como de poca importancia relativa

para el desarrollo de la personalidad. Sin embargo Erikson y White

hicieron mucho hincapié en las competencias que tan rápidamente se

desarrollan durante estos años y las pruebas de que muchos atributos

de personalidad se estabilizan y empiezan a tomar su forma adulta

entre los seis y diez años, confirman la idea de que la personalidad si

se desarrolla de manera muy importante durante los años de la

escuela.

A continuación se hace una descripción de la forma como los niños se

desarrollan desde los siete hasta los diez años.

4.7 EL NIÑO DE 7 AÑOS

4.7.1 Crecimiento y madurez: a esta edad el niño pasa una etapa

asimilación en la que sus experiencias anteriores se consolidan y a

de

su
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vez se relacionan con los actuales, y este proceso necesita de un

periodo de intensa reflexión. Conoce algunas de las bases de la

comunicación y de la interacción personal de la cultura de la sociedad

a la que pertenece, pero es un inexperto en el manejo de las mismas.

Su aprendizaje no sólo está formado por letras, números, ríos etc.,

existen otras peculiaridades más profundas y sutiles que lo van a

diferenciar de los demás.

La necesidad de contrastar nuevas experiencias lo convertirá en un

gran oyente que necesita recopilar cuantas ideas pueda para después

asimilar y elaborar nuevas formas de conducta que le permita

manejarse con cultura en la sociedad. Por eso su interés ya no se

centra en el núcleo familiar y en la madre, empieza a dirigir su

atención hacia otros puntos, la figura del padre, el profesor y los

compañeros del colegio empiezan a adquirir relevancia .

Otra característica importante es su perseverancia cuando empieza

una cosa no lo deja hasta terminarla o si se equivoca rectifica las

veces que sea necesario hasta conseguir su objetivo. Esta tenacidad

se hace mucho más evidente en la escuela, hasta el punto que se ha

llamado a los siete años la edad de la "Goma de Borrar", mientras

trabaja puede utilizarla tantas veces.que acaba haciendo agujeros en

el papel.
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El niño de siete años está intentando reforzar su propio conocimiento

y por tanto su personalidad; a través de todo lo que le rodea, de lo

que ve y lo que oye va ampliando sus conocimientos y sus

sentimientos. Es extremadamente susceptible a las críticas de los

demás y fácilmente su sensibilidad se verá herida en lo más profundo.

Es más reflexivo y pasa más ratos dedicado a leer, escuchar música o

dibujar.

4.7.2 Juegos: la perseverancia, característica de esta edad puede

llegar a tener tintes de obsesión. Cuando está jugando se puede

pasar horas y horas entretenido dibujando, leyendo, haciendo

experimentos o inventando cosas, cualquier caja servirá para obtener

un nuevo aparato. Los niños prefieren los aviones , coches y barcos,

mientras que las niñas se dedicarán a recortar muñecas o vestiditos.

Empieza su afición por las colecciones, no importa lo que sea, ni

tampoco el valor de las mismas, lo que importa es coleccionar cosas,

entre más mejor. Prefieren el realismo a la fantasía y si la acción

puede ser decorada y ambientada con los útiles necesarios, su

interpretación del personaje será perfecta.

4.8 EL NIÑO DE 8 AÑOS

4.8.1 Crecimiento

definitivo de la

y madurez: los 8 años suponen el alejamiento

infancia. Conociendo los fundamentos más
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impulsiva.
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de la sociedad, Vá a irrumpir en ella de forma

Se acabó el retraimiento, y los años de despiste, la vida está ahí

afuera y hay que lanzarse a ella sin pérdida de tiempo. Así es el niño

a esta edad, capaz de comprender las cosas que le suceden y el

motivo de las mismas, decidido y enérgico para adentrarse a todas las

facetas que tiene a su alcance y al mismo tiempo, rápido, tanto en

sus reacciones como en sus acciones. Se comprende más a sí mismo

y comprende mejor a los demás, puede ponerse en el lugar de los

otros sin perder su identidad.

Quiere abarcar todos los

hace de forma compulsiva,

completo en sus acciones,

ruidosos, se siente dotado

funcionamiento.

fntenta por todos los medios attanzar

sea en casa, entre los miembros de

entre sus compañeros; por eso sufre

con su madre, le sigue a todas partes,

más estrecho con ella

aspectos de esa nueva sociedad y lo

con gran actividad. Se vuelca por

sus juegos son más bruscos, más

de una gran fortaleza y la pone en

su puesto en la sociedad, ya

su familia como en el colegio

arrebatos de celos sobretodo

necesita establecer un vínculo
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En la escuela la relación con la profesora será menos dependiente,

tiene conciencia de sus obligaciones y empieza a planear su trabajo

en equipo. Da más crédito a las opiniones y juicios de sus

compañeros. Le interesa en especial los temas relacionados con otros

países y culturas, porque ahora hace clara su pertenencia a un país y

a una sociedad determinada.

4.8.2 Juegos: los juegos de química, la electricidad e incluso los

bizcochos que hace mamá son bien recibidos, el caso es mezclar

ingredientes.

4.9 EL NIÑO DE 9 AÑOS

4.9.1 Crecimiento y madurez: la experiencia del año anterior hizo

que se orientase en diferentes campos y ahora tiene que atianzar

esos nuevos conocimientos. Ahora más que nunca sabe que ya no es

un niño, pero también es consciente de que tampoco es un

adolescente y durante este año trata de consolidar su propia

ldentidad.

Mantiene las características de los dos años anteriores a las que

viene a sumar las actuales, para formar un esbozo aproximado del

joven que será
llnivrrsidad Aulomm¡ dc ftci.*l¡

sEcctoN EtBLtoTECA
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Ante todo intenta mantener su independencia lejos del ambiente

familiar, estará más dispuesto a salir de excursión con los

compañeros que compartir el fin de semana con los padres. La

relación con los amigos se hace más estable, se empiezan a forjar las

bases de la convivencia entre ellos, pasan más rato planeando

nuevas aventuras que peleando o luchando.

El niño acepta sus errores y no dudará en emitir una crítica en el

momento oportuno. Generalmente es juicioso, equitativo y positivo, su

sentido ético de justicia lo aplica por igual a padres, amigos y

profesores sin olvidarse de sí mismo.

Se atiene más a la realidad de las cosas y su aire serio y pragmático

fe confiere un aspecto de madurez, ya nadie le trata como a un niño,

ya no es preciso recordar lo que es ni lo que debe hacer, él mismo

cumplirá con sus obligaciones, tiene el suficiente pundonor como para

no necesitar avisos de los demás.

Es reffexivo como a los siete años y audaz como a los ocho, antes

de actuar pensará bien lo que tiene que hacer antes de actuar y no

desistirá ante la dificultad de la prueba Cuando se le plantea una

cuestión importante lo piensa bien antes de responder, de esta

forma se está autoafirmándose como un miembro activo de la

sociedad.
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En la escuela eS responsable y organizado, le gusta aprender cosas

nuevas y demuestra una gran perseveranc¡a, nO CeSa en un tema

hasta que lo domina .

Es un gran lector y prefiere hacerlo para él mismo que en voz alta, lee

con seguridad y respeta los signos ortográficos, dándole la

entonación adecuada y haciendo las pausas correspondientes' Su

escritura es más uniforme y los trazos no son tan marcados. Le gusta

escribir. Muchas veces escribe por el placer de hacerlo, otras veces

hace listas interminables de proyectos y planes para los ratos de ocio.

Muestra un gran interés por la lectura de aventuras, historietas,

comics, novelas policíacas y de espías.

4.9.2 Juegos: gran parte del tiempo libre en casa lo dedica a la

música y la televisión, a lo cual si no se le pone límites no eS capaz

por sí solo de apagar, hasta le interesan los anuncios. La escalada

en la sociedad de consumo hace su aparición. A partir de ahora los

niños ya no pedirán una prenda para vestir o un juguete, ahora

querrán una marca determinada. También en eso se aproximan al

mundo de los adultos.

En sus asociaciones se empieza a formar verdaderos amigos y entre

ellos reina un clima de camaradería. Los niños tienden a agruparse
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por parejas, mientras que los grupos de niñas son más fluctuantes y

los componen tres o cuatro.

Ambos sexos mantienen un distanciamiento que se ha llamado Cordial

y no acentúan en Sus grupos la información de los demás.

Generalmente las amistades se establecen entre niños del mismo

SCXO.

4.10 EL NIÑO DE 1O AÑOS

4.10.1 Crecimiento y madurez. Los diez años representan la edad de

la consolidación de toda una década de aprendizajes, experiencias,

tensiones, conflictos, alegrías y méritos alcanzados. Estos meses los

va a aprovechar el niño para acabar de ajustar bien todas las piezas

de sí miSmo, las bases ya están aseguradas, a partir del año próximo

Se adentrará en una nueva estructura que lo llevara hasta la

adolescencia.

Con razón se dice que los diez primeros años de la vida de una

persona son los que condicionan el comportamiento superior de la

misma y que los conflictos no superados del adulto se asientan en la

edad infantil.

A partir de esta edad las conductas de ambos sexos se diferencian

cada vez más y adquieren los rasgos propios de cada uno de ellos.
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La niñas presentan un mayor nivel de madvrez porque ya están en un

periodo de pre-pubertad y su cuerpo es el centro de sus

preocupac¡ones, algunaS características sexuales secundarias

empiezan a hacer su aparición y esto acentúa su timidez. Los senos

se emp¡ezan a perfilar y las formas del cuerpo a redondearse y a

partir de ese momento van con los hombros encorvados y con

grandes carpetas apoyados contra el pecho, para intentar disimular

sus incipientes formas. Los niños no iniciarán la etapa de la pubertad

hasta dentro de 2 ó 3 años-

Entre los rasgos comunes a los dos Sexos, Se destaca ¡a tranquilidad

y despreocupación para hacer cosas. Esta actitud lo vuelve mucho

más flexible, Incluso se le pueden plantear temas que él tratará

razonablemente. En sus relaciones sociales da muestras de

amabilidad, buen carácter y sentido del humor'

Es más casero que el año pasado, le apetece estar en Su casa o

cerca de ella y participar en las actividades familiares. También le

gusta ir al cotegio, además de aprender cosas, allí se encuentra con

sus amigos, con los que se siente muy unido y ha establecido unos

lazos de camaradería tan importantes que se siente más unido a ellos

casi que a su familia.
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Los niños sienten poco interés por su propio sexo, pero sin embargo

utilizan frases marcadamente alusorias que prodigan cuando están

juntos pero que tiene mucho cuidado de no repetirlo en casa delante

de sus padres.

Muchos de ellos ya han oído hablar de las relaciones sexuales y es

tema predilecto de conversación. Las niñas son menos dadas a este

tipo de conversaciones y prefieren consultar por su cuenta libros y

enciclopedias. Ambos Sexos son muy vergonzosos y no quieren saber

que se les vean desnudos ni de sus padres ni de sus hermanos.

Esta edad es de las futuras vocaciones, todos hablan de sus estudios

y de la carrera que escogerán, en muchos se aprecia una admiración

por sus padres y deciden seguir la profesión de ellos y otros deciden

que se dedicarán a aquellos trabajos en los que pueden ayudar a las

personas y animales y especialmente salvaguardar la naturaleza.

Los juegos y actividades de los años anteriores se van dejando de

lado y va creciendo el interés del niño por nuevos pasatiempos.

Su gran capacidad de asimilación permite almacenar datos en su

memoria y le da lo mismo memorizar los pasajes de un libro, que los

tablas de multiplicar. Su interés por la historia es notable, recuerda

los acontecimientos, fechas y lugares más destacados.
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Siente preocupación por el bien y el mal y detesta los grandes

defectos de la humanidad por que él tiene grandes propósitos de

bondad y magnanimidad. Es la etapa de las grandes convicciones:

"yo lucharé contra la droga y el terrorismo", "no pienso fumar, ni

beber". Está tan ocupado con los grandes problemas que a veces se

olvida un poco de los pequeños.

La lectura sigue siendo su gran pasatiempo y en las horas de clase

que se dedique a ella dará muestra de gran concentración . Dejará a

un lado las historietas y se interesará por los libros policíacos y de

espías. También las biografías de personajes famosos le atraen y le

parece muy agradable comprobar que él posee algunas de las

cualidades y defectos de la gente que admira.

4.10.2 Juegos: esta es la palabra mágica para esta edad, es lo que

más le gusta hacer, esto no quiere decir que el resto de actividades

no le interesen, hay tiempo para estudiar, para comer, para dormir,

pues hay capacidad para hacerlo todo con organización e interés.

La actividad que más le interesa es la que se ¡ealiza al aire libre,

correr, patinar, saltar, montar en bicicleta todo lo que represente

movimiento y acción. Así mismo, los deportes de equipo donde se

conjugan las habilidades individuales con la aceptación de las reglas

del juego y el trabajo en equipo; porque a esta edad todo lo que



representa alianza entre amigos despierta su interés ya sea

partido de baloncesto o la formación de un club secreto.

4.11 EL JUEGO

Una consideración obligatoria en el diseño de una revista infantil es

referida al juego. Sobre é1, las ciencias sociales (la sociología,

psicología y la pedagogía), han logrado avances significativos.

La psicología por ejemplo, lo ha considerado desde la perspectiva

socio-afectiva psicomotora y como factor para el desarrollo de la

inteligencia. La sociología como un vehículo de sociatización en tanto

que a través de é1, el niño aprende los papeles de los adultos y

genera un sistema de relaciones personales. La pedagogía por su

parte, se ha preocupado por el juego y su valor didáctico. En

síntesis, el juego le permite al niño la internalización de un medio

sociocultural (normas, valores y roles).

Visto así, la revista planea retornar toda la potencialidad formativa del

juego, fijándole objetivos para su desarrollo psicomotriz, consecutivo

de formación de valores éticos. En una sociedad en que los valores

ético-sociales y humanos son vulnerados con frecuencia, esta

contribución que puede hacerse a través de la revista adquiere

singular importancia.
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Es necesario desarrollar algunos argumentos que inducen a dar una

atención especial al juego en el periodismo infantil y que fijan algunos

parámetros para su selección.

La capacidad lúdica del niño está presente desde el nacimiento,

pero va siendo asociada por él a distintos objetos. Desde el primer

año de vida, los intereses del niño se concentran en los

alimentos y placeres relacionados con la zona oral: chupar,

morder, lamer, besar y explorar con la boca. Luego viene la

exploración de su cuerpo y de los demás hasta descubrir en el suyo

los genitales, "...en ese momento surgiría el aprendizaje del

movimiento y la necesidad de desplazarse en el espacio, lo que

traería una nueva serie de exigencias: moverse, ejercita r la fuerza,

manipular objetos".31

Es entre el tercero y cuarto mes cuando se producen cambios

fundamentales en la mente y el cuerpo del niño, entonces la relación

con su madre, hasta ese momento el único objeto de su amor, sufren

un cambio que conduce a la búsqueda del padre y su mundo

circundante, 'Comienza su actividad lúdica. Ha ocurrido algo

fundamental en la vida del niño: los objetos funcionan como símbolos

3lABERASTURY, Armina. El niño y sus juegos. p. 10.
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y al mismo tiempo se producen en su cuerpo cambios que le facilitan

el examen del mundo".32

En efecto, el niño entre los cuatro y los seis meses es capaz de

sentarse y tocar todo lo que está cerca de é1, lo lleva a la boca y

lo abandona a su voluntad. La sábana, el sonajero que chupa y

muerde, su dedo y los barrotes de la cuna estimulan las primeras

experiencias lúdicas. Los sonidos que emite el niño (balbuceos) son

su primer intento de expresión oral, objeto concreto de su mente para

jugar.

En la segunda mitad del primer año los agujeros y orificios de su

bañera, de la pared, de una cerradura, etc., le permitirán jugar con

sus dedos exploradores. Al año, las heces y la orina que elabora su

cuerpo le van dando modelos para sólidos que pueden convertirse en

nuevas formas, producto de su actividad creadora. "De este modo el

agua, la tierra y la arena pasarán del estado puro de sustancias para

adquirir aspecto de objetos".33

Luego vendrá la plastilina, que le servirá para modelar mejor

sus objetos. Aparecen después globos, pelotas, tambores,

muñecas, tazas y platos en el caso,de las niñas. El juguete en este

ooP. cit. p. 31.olb¡d. , p. 37.
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decaso es la actividad lúdica de la enseñanza para el control

esf ínteres.

Más o menos desde los tres años, niñas y varones valoran el cajón, el

ropero, los muebles y empiezan a preocuparse por el orden. Los

juguetes destruidos si les preocupan, por eso antes de recibir uno

nuevo como regalo, prefieren ver el antiguo arreglado. Además de

este punto, su vida mental está poblada de imágenes que los

apaciguan y otras que los inquietan; a ambas teme perderlas,

necesita conservarlas, recuperarlas, revivirlas, rehacer la angustia

que le provocan y de este modo abundan en detalles los objetos

reales y fantásticos que recrean los dibujos*. Esas imágenes entran

a su mundo, principalmente a través del libro con diferentes dibujos y

la televisión.

Los dibujos de los niños a partir de los tres años buscan el

reconocimiento de su cuerpo, de sus familiares. La niña dibuja

mujeres cargadas de adornos; el varón dibuja a personajes

acompañados de armas, espadas o bastones. Los juegos de acción y

aventura en el caso de los niños, y el de ama de casa en el ámbito de

las niñas se manifiestan a la edad de cinco años, juegos que ayudan

con la utilización de disfraces y juguetes representativos de su

entretención.
Unívcrsid¡d Aut6nom¡ de 0ccii*h

SECCION EIBLIOTECA

srb¡d., p. s8.
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Es importante observar esta parte del proceso, el comportamiento

durante esta etapa del crecimiento cambiará con la llegada de la

etapa escolar donde "Las letras y los números se convierten en

juguetes para los niños. Con el aprendizaje escolar aparecen nuevos

juegos en los que se combinan capacidades intelectuales con el

azaf ."ú

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías (multimedia e Internet),

aparecen también otros juguetes, como el nintendo. El realismo de

fos micromundos, personajes y situaciones que proporcrona este

juguete electrónico, atrapa al público infantil que se aproxima a é1,

familiarizado con un lenguaje audiovisual presentado en la televisÍón

y llevado a su máxima expresión en los self-media.

Los chiquitines conquistan mundos virtuales en cada versión del

nintendo. Pero la emoción de desenfundar una espada virtual, debe

ser la misma, si no superior a la que produce un enfrentamiento de

espadachines en los corredores del colegio. La tecnología se encarga

entonces de recrear la realidad con sus propios adminísculos:

actualmente, por ejemplo se vende en el mercado el nintendo 64 con

su revolucionario control que incluye un stick análogo, con el cual se

pueden hacer movimientos con mucha sencillez y que vibra cada vez

que se produce un impacto, lo cuat asegura mayor realismo.

srbio., p. 66.
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El nintendo ofrece juegos exclusivos, con gráficas increíbles y 3cd

como Mario 64, el cual se ha dicho que es el mejor juego de la

historia 'jugar Super Mario Bros es como brincar dentro de la película

de Toy Story" según el New York Times. Pero seguramente, el Disk

Drive, una unidad para leer discos ópticos reescribibles N64, traerá

muchas ventajas más. Primero, a cada disco le caben 64 Mbytes o

512 Mbits (8 veces más que a Mario 64),lo que implicará el diseño

de juegos mucho más complejos y desarrollados.

Los personajes, los escenarios y los mismos códigos que el Nintendo

impone a su público están determinando la preferencia de los niños,

su forma de abordar otros medios, sus conceptos estéticos. Estos

elementos no pueden ser subestimados en una propuesta editorial

que esté dirigida al niño de hoy.



5. LA REVISTA

5.1 CARACTERISTICAS DEL PERSONAJE DE LA REVTSTA MUNDO

KI DS

Nombre del personaje: Niño, llamado AZAM

Nombre del planeta: Apsara

Edad terrestre: 10 años

Poderes: teletransportación

super fuerza

Misión: defender la tierra de quienes quieren destruirla

Objetivo: ayudar a cuidar el planeta tierra.

Azam estaba de viaje por las galaxias y llegó a la tierra. Su planeta

tiene 10 lunas, su destino está en manos de una mente maestra que

es una masa de energía que resplandece.

El espacio en el que vive está lleno de colores y principalmente

juegos para desarrollar la agilidad mental.

El nacimiento de Azam se dió por la unión de dos moléculas de

energía entre una pareja y su evolución fue muy similar a la de un ser
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humano terrestre. Por ser muy inteligente y haberse destacado en

Apsara, le fue concedido el permiso de viajar y de escoger el planeta

que él quisiera para vivir.

Azam se alimenta de energía Eotar, la cual revitaliza sus poderes.

Actualmente vive en un bosque a las afueras de la ciudad de Cali

porque ama la naturaleza a la que cuida, pues le brinda tranquilidad o

inspiración para comunicarse con los niños del planeta que él

escogió: la Tierra.

Los padres de Azam están en su planeta natal Apsara y desde allí le

transmiten valores como: amistad, tolerancia, amor, comprensión,

para que tenga un fabuloso viaje por la tierra.

Pero Azam no vive solo, junto a él está un grupo de personas que son

su familia y que le ayudan a llevar a cabo sus actividades diarias, el

intercambio de culturas y la defensa de la tierra.

Físicamente, AZAM tiene el cuerpo similar

aunque su estructura corporal tiene algunos

inteligencia su cabeza no es proporcional al

largas y puntiagudas para estar al tanto de lo

lugar del planeta.

al de un ser humano,

cambios. Debido a su

cuerpo, sus orejas son

que suceda en cualquier
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Las características de AZAM se determinaron teniendo en cuenta el

mundo moderno y audiovisual. por consiguiente, sus rasgos

presentan una tendencia futurista.

5.2 MANUAL GRÁFICO DE LA REVISTA MUNDO KIDS

EL D¡SEÑO

Formato: Carta 215 x 279

Paginaje = 16 páginas

Papel = Propalcote

Portada = plastificada

Color: policromía

DIAGRAMACIÓN

columnas: la revista está diseñada a 3 columnas, aunque tendrá

páginas que por sus temas irán a 4 coles.

Caja: se respeta la caja.

Recuadros: para la agilidad de la revista y la separación de los

temas, se utilizarán recuadros invertidos, fondos en blanco y tramas

al 10o/o.
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Fotos e ilustraciones: predominarán las fotos y las ilustraciones, que

serán de ayuda visual para los temas que se traten en la revista.

Siluetiados: Se usarán para darle mayor dinamismo a la revista, se

utilizarán así mismo, los contornos irregulares.

Ventanas: lrán en invertido y enmarcadas. Se utilizarán de acuerdo

con el tema para separar las notas.

Fondo: De acuerdo con el diseño se utilizará para darle

independencia y dinamismo a las notas. Aproximadamente al

20o/o.

TIPOGRAFiA

cabezote: es un logo moderno, fresco y con colores llamativos. La

forma de la letra tiene contornos irregulares.

Puntaje: 60

Tipo de letra: Eras Medium Bold

Color: El cabezote de la revista ,tiene de manera difuminada los

colores violeta, naranja y rojo. En el centro está dibujado el croquis

del mundo en color verde.
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Texto: Eras Medium.

Puntaje: 12

Intertítulos: de acuerdo con la diagramación, se tendrán en cuenta

para el diseño.

Títulos: tienen puntaje No. 26 y letra Eras Medium Bold

Cabezotes de Sección: presentan entre 20 y 40 puntos y pueden

variar de acuerdo al diseño de la página.

Pies de página: estarán ubicados en la parte inferior, acompañado por

el logo de la revista.

Pies de fotos: de acuerdo con la cantidad de fotos y el tema se

escribirá el pie de foto, el cual tendrá un puntaje de 1 i.

Destacados: se utilizarán en un puntaje de 11 y teniendo en cuenta el

tema.

5.3 PROPUESTA DE LA REVISTA MUNDO KIDS

El personaje de la revista AZAM aparecerá en diferentes páginas de

acuerdo con el diseño. Por ser una revista que tiene que ver con el



ámbito educativo, el personaje es inteligente

tamaño de su cabeza, sus orejas puntiagudas

imagen futurista. El cuerpo es similar al de

guardar relación con la realidad.
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y se evidencia en el

que además dan una

un ser humano para

Secciones.

La portada: Se diseñará de acuerdo con el tema seleccionado, llevará

fotos e ilustraciones. lgualmente habrá ventanas que anuncien los

otros temas; además, en la portada irá el número y fecha de

publicación de la revista.

Editorial: En esta página se hace la presentación de la revista a

través del personaje. Es él guien plantea el objetivo de la revista e

invita a los lectores a que cada 15 días se enteren de las actividades

que realizan los colegios de la ciudad. En esta página aparece la

bandera' espacio en el cual se describen los roles de las personas

que realizan la revista. Hay un espacio donde se hace una invitación

directa a los niños para que participen con sus comentarios,

sugerencias o cualquier carta o por el correo electrónico.

Misterios: esta página lleva et nombre de misterios y su objetivo

es contar hechos extraños e insólitos con o sin explicación

científica.
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Visitemos las estrellas: esta página busca resaltar los artistas del

momento (Cine, TV, Música, etc), para dar una explicación de lo que

acontece en el mundo del espectáculo.

Naveguemos: el objetivo es informar sobre los últimos programas de

computador, juegos de nintendo y páginas de internet-

Micronoticias: se tratarán diversas notas de interés sin centrarse

en un tema específico. Para esta sección serán destinadas 2 páginas.

Mundo Ecológico: busca rescatar los valores para conservar la

naturaleza e informar sobre los fenómenos naturales que acontecen.

En la cima y en la taza: El objetivo es destacar a los niños que han

llevado a cabo una buena acción o descollan en alguna actividad, es

decir, los que están en la cima. En la taza estarán los colegios,

profesores o personas de interés pafa el lector que hayan bajado

puntos por Su mal comportamiento. Para esta sección serán

destinadas 2 páginas.

Hiperactivos: informa sobre los

diferentes planteles educativos de

pueden ser deportivos, culturales o

destinadas 2 páginas.

eventos que se realizan en los

la ciudad de Cali. Dichos eventos

sociales. Para esta sección serán
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Pórtate Bien: en esta página se darán a conocer las normas de

urbanidad y buenas maneras de comportamiento.

En la Jugada: se informa sobre los eventos deportivos; cuando algún

personaje de este campo sea noticia se destacará en esta sección.

Se fe destinarán 2 páginas.

contraportada: su objetivo es presentar un juego diferente en cada

edición con el cual los niños puedan entretenerse y desarrollar sus

capacidades. En esta página está la publicidad que será presentada

por la mascota.

5.4 PRESUPUESTO REVISTA MUNDO KIDS

(Ver Tabla)

tlnivcrsiCad Autlhom¡ da OcciJrd¡
SECCION EIBLIOTEC^
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CONC LUSION ES

El periodismo infantil para consolidarse como un área especializada

del género, debe usufructuar los instrumentos que utiliza el

periodismo tradicional, es decir, los que se conocen como medios de

comunicación masiva (radio, prensa, televisión, periódicos,

publicidad, revistas etc.).

La revista infantil debe convertirse en una de las manifestaciones más

importantes del periodismo infantil, de manera que crezca, se

desarrolle y permanezca con un criterio estructurado y con identidad

propia, de modo que sea capaz de dejar huellas en el niño lector, el

sujeto autónomo del mañana.

Tanto en el país como a nivel mundial ha existido y existe una gran

cantidad de autores, obras y creación literaria infantil; sin embargo,

no han sido acogidas en la dimensión que se merecen por parte de

las revistas infantiles, lo que se puede inferir por la escasa difusión

de este tipo de publicaciones.

La lectura es un elemento esencial en el proceso del conocimiento.

Así, una revista infantil es un instrumento eticaz para permitirle al
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niño una aprehensión del mundo, que posteriormente redunde en una

mayor capacidad investigativa. La capacidad lectora forjará al

individuo adulto como un profesional íntegro, independiente y crítico,

capaz de afectar positivamente la realidad que lo circunde.

Un componente del desarrollo integral del niño es la formación de

valores estéticos. En el medio, ésta es una posibilidad que existe

para niños de sectores de exclusividad social. Hay una

responsabilidad del periodismo en abrir espacios para la formación de

estos valores en su quehacer y en su saber.

Con respecto a los valores éticos, es prudente anotar que el

periodismo infantil debe contribuir al estímulo y consolidación del

espíritu democrático. Y una de las consideraciones para la imperancia

de la democracia debe ser la existencia de la racionalidad; ésta debe

basarse en tres presupuestos que le imprimen una dinámica lógica:

primero, pensar por sí mismo, segundo, pensar en el lugar del otro y

tercero, ser consecuente. La cultura-lectura debe otorgarle al niño la

posibilidad de formarse un criterio propio inicialmente, para luego

contrastarlo con los criterios de otros, lo que inevitablemente le

obf igará, mediante el ejercicio de la razón, a asumir los

planteamientos verdaderos. De este modo se estimularía la
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diferencia, o sea el respeto, pilar imprescindible para

convivencia pacífica.

En vista de que se aproxima un nuevo milenio, una revista no debe

encasillarse en la parte verbal, sobretodo si se trata de niños, los

cuales de acuerdo con la encuesta viven en un mundo que cada

instante cambia y donde priman las imágenes que a diario le brindan

las nuevas tecnologías como el internet, los video-juegos y por

supuesto la televisión.

Mundo Kids teniendo en cuenta lo anterior, es una alternativa de

información dentro del medio escrito porque prima el lenguaje visual y

permite la participación del público lector mediante secciones

diseñadas para este fin como lo son: Hiperactivos, en la Cima y en la

Taza y el espacio de opinión o correo de la editorial.

Basados en la encuesta se concluye que los niños prefieren las fotos,

los gráficos, los dibujos, los contornos irregulares más que los textos,

por lo tanto, en la propuesta de revista infantil en cuanto al diseño,

prima el lenguaje visual, teniendo en cuenta los colores, el tamaño de

fa letra, los contornos y la composición. En cuanto al contenido, a

diferencia de las que existen actualmente en el mercado, MUNDO

KIDS tendrá un espacio dedicado a temas regionales y principalmente
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se destacarán las diferentes actividades que se realizan en los

colegios de la ciudad.

De acuerdo con la investigación desde el punto de vista comercial, la

revista puede lograr aceptación porque los niños van a encontrar en

ella información variada y datos curiosos acerca de su entorno

escolar, es decir, su colegio, su profesor y sus amigos en su propio

lenguaje.
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ANEXOS



Queremos realizar una
revista pnra ti. Por lo tanto necesitamos
que nos ayudes y leas con atención !!!

I, QUE ES LO QUE MAS TE GUSTA LEER ?

REVISTAS------

LTBROS---------

CUALES ?

2, CADA CUANTO LEES ?

TODOS LOS DIAS
DOS VECES EN LA SEMANA

U¡ívcrsid¡d Autánom¿ ds 0cciJ¡rl¡
SECCION BIBLIOTTCA

.,', r,t',,'' :':*

UNA SOLA VEZ EN LA SEMANA



3 DE LAS SIGUIENTES REVISTAS,

.CUALES PREFIERES ?

DINI TI

NINTENDO-
EL PAIS DE

OTRAS ----

4, QUE ES LO QUE MAS TE GUSTA DE ESAS
REVISIAS ?

TEMAS--------- COLORES-
DIBUJOS----
MASCOTA
ENTREVISTAS----.

ELIAS

COSAS-
i#
2

s.QUE ES LO 8U
REVISTAS

PUEDO PARTICIP

ME ENSENAN A:t.
i., ¡

TEGUSTA DE ESAS



ó. CUAL ES SON TUS TEMAS FAVORITOS ?

DEPORTES-- TISIAS

MAS ESC

7 , CI,IAT ES ru MATERIA PREFERIDA

8.QUE TE GUSIARIA ENCONTRAR EN ru
REVISTA FAVORIIA ?

g.QUE NOMBRE LE COLOCARIAS A LA
REVISTA ?

MUNDO KIDS--..
MUNDO INFANTIL-.--.-
DESCUBRE EL MUNDO INFANTIL---.-



] O.QUE JUEGOS TE GUSIARIA ENCONTRAR
EN LA REVISTA?

CRUCIGRAMAS-..-
ADIVINANZAS--.----..
LABERINTOS

SOPA DE LETRAS----.--
DIBUJOS PARA COLOREAR
OTROS ---- CUTES-----

I I, TE GUSTAN IAS PLANTAS ?

NO
CUALES ?

12, TE GUSTA QUE TE HABLEN SOBRE
ANIMALITOS ?

SI

SI NO



I3. QUE MASCOTA TE GUSTARIA

ENCONTRAI? EN ru REVISTA ?

RATON ------
DELFIN

PA"JARO------

PERRO --------
CABALLO.-.--
OTRO

14, QUE PERSONA"JES TE GUSIARIA
ENCONTRAR EN LA REVISTA ?

DRAGON BALI.-
TMMANIA---
SAILOR MOON-.-
ANIMACS--
WALT DISNEY ------
oTROS------

Is.OUE COLORES TE GUSTAN ?
I ó. QUE PAPEL TE GUSTA ?------
17 , TE GUSTAN LAS REVISTAS GORDAS

o FLAQUTIAS ?-----------



HUN

Tünrb fteider
La her*ina virn¡af
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dL{:tcs ¿if¡ari€ de se¡ ca,:c* . .
:.lhen fs:

I
r;i:*-:.i!

.'" r.{uNlx



Hipersefivos

,FtlF{rOSDFruCrl.reÍl

$o rE r0 firfi&ts

Mundo lclds est3 en t¿

Juga<l¿

Hl l df ahnl:$*,tieva¡¿i a
€$& e¡t elcr*-*gr*Gtn¡
nes¡o Lr:x; Farailo,res d
s*gw;rd* rúüieo dE
sasQilcl$afl cüfr- :

gOtl* tr'rf*frtri -

¡rt"ryc¡Jftá:'

&rtici¡t*n en e+

tCIrffs tüs +$¡ui*n-
tes#eEcs : , ,

&rrhmans. ElCle'ei.
fic XIí. 

^nk$fiano, 
fa

C,*dare. Bennet y la
Acadami¡ lüriitar Jos4
trl¿¡í¿ Caltal.

:.
Fl ganacor de e$te [0r-
neo ffilopará en la ñ-
náf feg[crraí dersta nss-
.n¡a categorfd y o¡lte,1{trá
fabuicsos preüi¡ol
ntnte,Eús, srab¿d0r¿s.
waikfiián y cclmpfic
drsr-

't'rti,{PARFD Fsra

lfi:Farcd de iu ca5¿, s¡nc
¡rdr€d dd,'nurü ¿rtístrr:: uu*

É ei i:rlegia Lcs Cr-
d*i:Libana

Bt'ó¡,t"r: lü de abnl. se r?¿-

á, 8l prifTrff cijrncurso de
nlijr¿ ¡nl¿fi1¡i, llam¿iCc.¡

l1E\PRF¡f,',rF" El otleüi'u del
ev*ltr? es que Éxpüies tu
creatx*¡(ád y deies vc-'1,3r rL¡

ixra$qraorln düu¡rndc ía que
q.i;let&s , en un espaci,: del
rrF té', ,

t il Paricpa ¡¡ g¿nére urui beca
p4¡a esfudlar pintL.ira en el
Corserv¿tcriolil

I ¡'luNDq(ü



PORT
legt.-x.ll,ir:r ltf i-:¿5 ¡-;i¿Jr; i t¿,
filár -r¡f¡¡¡¡ la Urt-ianrc?ad. Hty
Q *lei¿-. 3i-rgel¡í[É af gurr¿.t
p;ll/i8s sübre i¿s fcr"¡¡l¡s de
ffál,if ¿ i¿,.; l-.\r:Iri_rflil:
djir¿F¿{¡tfi.i¿s

Cu¡¡lclo GüEtenrg:¿i r.jn r
ciinvef s ¿c¡üti
f,-.rir Ufie ¡4r-
sifi,t Qi'd 59: :

€itci-ifitiaa:
Srl¡-rÍrrj',.1 8ft .

Li,-r*i 5iii'1 dt : 
:

ruefi$s. trrth l

ci-it-.t seni€fif:
p;:tíñ e:it¿¡: :$.:
SU in,l/n{l n¡,:

v*l Resuiisri;T:j

licriir ylcófTr'-1rj* : ,

v rÍr::;.:gradafi.*

fj¿ii:t r,tlgrjnas pfl;
sünas ei te*er iiu€ rTúrar
l-rací,t ,iriln¿ p:.'l rn:_ir

citil tieil"{1,3 ,1}'lt*fiif. s

esián h¿blán¡Jc :

I.jrl de.bes iíaCer pr:e,
qunl¡ts ¡nclsc¡etax
sobre pcrgue esfá
en ur¿ siiia rJgl¡;g;- ,

d,¡: 5r i;l ¡ier5efi,rr:
rlr-:re¿ r*ntüntiartrÉ
la c¿us¿ de sü irrl(;tfi*-
ad¿d íü háré'p'*r :u
p¡c'pia ¡¡¡¡¡¿¡¡¡i,1 :

(i:aridct \.ayrl$. *: iü:
'Tler co¡t ¿írlt_¡j*n eL,ú se
Sncueiltfe ¡nhafrifiiaCrs nü
Jebr: r:ftetilte C6ftdrle /A ;t-
-lr:, l ios dsrná3 ¿ilrrlen=
:i*1s 5¡ i0 n{fcilt,¡r:y¿
i{. r!{-}{"ta-ü,lré #e s,3ta-
:¿f : '.

to - f{riNDd(idi



t9igar,Fenteria h¡ sdc qnca-
úc üt ei rfiundf det gésbrJ

cr:rraS I "¡-uñc". ti)r la terna
€rpv. eslir,. desl¡ cafa. p*fo t¿rr,r
bet ¡i*r su5 ftai¡d¿dtr ccrnü
¡j€rSLfiá ctn-r,¡rl)le, afecruO y
clv.*rt¡do.

crxrn iüdo depürt¿st¿ qile se
f*rpete. SJgar errg:ezó a¡gur
¿l béiSbOl deSde r7i-tz ef¿ Ltn

n¡ñú ¡i¿gó e;-r [.l*ntpü¡stc
&+,r,rq udi¿ {lcfl ¡jf iJ ffi re dd
iut¡j{rl se rne¡clá {jln i¿ de{
BsSb# y lus ni,{üs se entrete-
nlan-¡i:gandc bola de tráp.ly
Úlec¿s. L¿ ccJa d€tr,3po €s f.nl
baión I'ttrriccldo ¿ítesanal-
rrerrlll cct-] ei qLe t€-,rJfg,t en
la c¿lle, trytfltü.1lsündo un¿
minc,tñcfra de É"i¡bd
Las arrsc8s 5,"rr las t¿Füs dega_
.EeDs¿, yccn a,'alquuerpdo los
peqr-rerirtos s¿rrl_i¿r¡ un p¿rt¡do
d* bé*;bol Entre Bst¿s dan d$-
opliras los LiananquCientcs re-
plrtilrr s u t¡ei"rpo ijbre. ;u a:rrr:
¡üd05 eiiffi. Edg.r tr*rla idalas
def,)c{i.}vús ; lü e,{r.af}o e5 que
sus fav0fiiüsjrgdiafi al fúbüi.
y f-fJ{ 5fi}, {ii ,cí BT}ü depOte pü'
el que 5e niereri fi-,¡e ese. S¡n
en'bagü cJ$rki0 jb¿ a *rtrar
en $n fqulpo quepfftblenifn-
te te cu^np¡f¡a su sll*io de3_r_
ga fri[brf profe;nnat. *l er-i-
irenadcr lo dEó p,o. freia de
ld c:xlv$catr:*ia

Rerrter¡b eition(Ps snpe¿ó a
gactrir bÉrs['ol, su rrÉrrÉ lo
rqañaba pJique err itEar de
as¡stjrd (irlqrc,sela pas¿b¿ en
ei dl&rrlrrte

Enl
Ráprdrrrente l,Js elc¡ertüs r,e
la "PdrJt¿ cailfite" se rjla-on
a;enta de qc¡e tenf¿ mm,las
Qjdtdades F€ra3:gar y ser pro-
fesrc¡nal Fn 1991, üra1dú se
llev¿ba a c¿bo el ctrñ¡xrlt¿t(]
de bé¡-sbcf pr,,:fesir:iaien Ca-
lornh¿, el eqr-¿Fi de /,tlántro
¡riesentó entre sus 1ry¿dores
a un rrruf¡ach¡ro oe 14 añcs
qr-E JWó conn.¡ardrr+o de-
recrfi y en Ln p¿rtHa, fr,e d
únlco qr*r;lgó mputso ura
caíreray a,.]otó ctra e¡i ctJ3tro
tLt-,-l0s á Date E rnuülaótfü
eia F_dgar y desde alli rrnsró
que estaba p¡a¡a gr*tdes üJ-
s¿s. fu rrtarná de.¡: cle rega-
ñailo y dec¡dld brnila,Te su
awya, pLPs todo el ,.nundo
le aürBntó a:erc¿ de fa c¿ll-
cl¡d que t€fiL? su tt4o ptr¿ ju-
gard básbC.
Fste mpr:lso farn/¡¿r fue defi-
nltlvc, pr;€s en 1992 un scc{-,t

I Encargada de i:¡:sc¿r ¡ds¡-
rcxl de iü; Msilns de nsúa
vl¡ia a Colcrnbn p¿ra rcclutai.
,luevos ¡rsboi¡stds A ve¡ f¿s

exceleñte-s cond¡c¡anes det
"8ABY' deod¡ó ff*árselü ü¿rá
lcs M¿rflns.

Desde entcnces Renterí¿ se
cJedlcó a tnunfar y ¿ scrtreri-
ds'¿ tüdo eJ nundo {iJft €g-

Il'rct¿culares ¿ctuaor3.Fs qu€
r€vaün a su eql.spo á üoril_
nase carn¡rfn cld rnlndr;.

r"luNll



segurarnente muchas vees has dibrgado la casita sin levanta el lápizdel pap€l ni repeür ninguna iine¿... l.po-drías dihuja esté sFa casa de la misrna maner¿, es decjt sin fevanta ellápizrtftpetir ningx.na finea?si tos ejercicios anterisres te parecieron muy fáciles, úata afrora de dih.¡ir esü|hareza tarnt en de un sdoree y sin repeür ras rfneas. {Jtiriza los puntos que te dsnq para que ¡o intentes.
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