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E l  mundo en e l  per iódico 

Todos alrededor de la mesa llenando el crucigrama 
que venía en el periódico o esperando ansiosos por 
leer juntos la sección de los cómics eran escenas que 
se vivían, casi siempre, los domingos en muchos hoga-
res. Para algunos miembros de la familia era mágico 
ese instante en que la prensa la lanzaban por debajo 
de la puerta y aparecía dentro de la casa; para otros no 
había mejor plan que acompañar al papá a comprar-
la donde el señor que la vendía por la cuadra o en el 
parque. 

Hoy no esperamos a que llegue a la casa porque 
las tecnologías de información y comunicación hacen 
posible que desde cualquier lugar y dispositivo acce-
damos a la información. Si antes nos reuníamos con 
la prensa en el medio, hoy nos seguimos encontrando 
para conversar de lo que leímos y sobre la informa-
ción de nuestro contexto. Si bien el formato cambia, la 
conversación permanece.

El periódico no era exclusivo de los hogares, 
también llegaba a las escuelas y hoy sigue llegando a 
estos espacios donde se siembra la semilla de la trans-
formación social. El maestro y el periódico tienen en 
común más de lo que se imaginan: ambos hacen un 
equipo increíble para enseñar a conocer el mundo; 
juntos son un recurso para comprender que la vida 
no se divide por áreas, sino que todas se integran y 
conviven en el ecosistema social. 

Entonces, si el maestro y el periódico tienen mu-
cho en común, ¿qué tienen en común los niños y la 
prensa? Algunos dirán que nada, que es cosa de adultos; 

pero aquellos curiosos y apasionados sabrán que son 
como cajitas que guardan sorpresas en su interior y que 
cuando se abren iluminan todo lo que está cerca. Por 
eso, cuando un niño y un periódico se encuentran nece-
sitan puentes que los conecten: los maestros. Maestros 
que le dan vida a su vocación en las aulas y fuera de 
ellas, y que son los mejores amigos de la cultura ciuda-
dana, porque son la llave para abrir esas cajitas; ellos 
propician el encuentro entre el pequeño y la informa-
ción, los acompañan a descubrir el mundo y a formarse 
un criterio. 

Así que hoy, cuando la apuesta por la cultura es 
un pilar para la convivencia, es vital que desde la in-
fancia se conozca la ciudad y se comience a contrastar 
el texto con el contexto. Desde el Plan Ciudadano de 
Lectura, Escritura y Oralidad queremos promover mu-
chos recursos para la lectura y muchas formas de leer: 
la información nos da elementos para leer el lugar 
donde vivimos y usar el periódico desde la infancia es 
una manera de darle la palabra a los más pequeños. 

Por eso, nos llena de alegría compartir este libro 
con quienes son puente entre los niños y el entorno. 
Las líneas aquí consignadas, fruto de un trabajo rigu-
roso de investigación, son una fuente de ideas para 
usar el periódico como recurso didáctico, pues los ni-
ños, las familias, la escuela, las noticias y el mundo 
tienen mucho en común.

Lina Botero Villa
Secretaria de Cultura Ciudadana 
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P resentación
CIUDADANOS DEL MUNDO

Clara Tamayo
Carolina Campuzano
Sonia Guerrero
José Mario Cano 
Equipo Prensa Escuela

 
“Creemos que las condiciones están dadas como nun-

ca para el cambio social y que la educación será su 
órgano maestro. Una educación, desde la cuna hasta 
la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un 

nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes 
somos en una sociedad que se quiera más a sí misma”.

Gabriel García Márquez

“La formación ciudadana es posible en la temprana 
infancia”: esta es la primera premisa que sustenta este 
libro. Con esta publicación Prensa Escuela reafirma 
el sueño de poner el país al alcance de los niños, des-
de los niños y con los niños, pues para el Programa 
el ejercicio de la ciudadanía no empieza cuando un 
individuo obtiene su cédula. Los primeros años son 
fundamentales para orientar a las personas en la ad-
quisición de una conciencia colectiva que permita el 
reconocimiento del otro como un antídoto contra la 
indiferencia, de tal suerte que la participación, desde 
las acciones cotidianas, pueda ser la gran transforma-
dora de la sociedad.

Esta premisa ha sido la guía de Prensa Escuela, 
que siempre ha creído en la posibilidad de transformar 
al país desde la educación, apoyada por la comunica-
ción. Como diría Gabriel García Márquez, no podemos 

propiciar la formación de niños conformistas que se 
“adapten por la fuerza a un país que no fue pensado 
para ellos”. Nuestra misión es contribuir a la forma-
ción de una niñez consciente de que puede participar 
en la transformación de la sociedad hasta alcanzar 
una que dignifique la vida, en la que cada uno tenga 
una responsabilidad con el bien común.

 Se aportan elementos que les permiten a los ni-
ños comprender que son parte esencial de una comu-
nidad. A ellos se les deben garantizar sus derechos y, 
especialmente, se les debe formar con la convicción 
de que tienen poder de decisión y de acción sobre sus 
vidas y sobre los caminos que eligen. 

Pero los niños no pueden solos. Los adultos, y 
de manera inexorable los maestros, deben cumplir 
su papel para ayudar a formar ciudadanos capaces 
de convivir. La guía del maestro es fundamental para 
propiciar la ciudadanía en la escuela, por cuanto la en-
tendemos como un espacio de interacción clave donde 
se pueden poner en acción las competencias básicas 
del ejercicio ciudadano. 

Con la publicación Leer la vida en la prensa, un 
ejercicio ciudadano desde la infancia, Prensa Escuela 
presenta una guía para que los docentes valoren la in-
formación, los contenidos contextualizados que ha-
blan desde la realidad, como un elemento fundamen-
tal en los procesos pedagógicos. 

Para este programa de El Colombiano, ejecutado 
en convenio con las universidades Pontificia Bolivaria-
na y de San Buenaventura, la información en sus múl-
tiples plataformas y con sus diferentes recursos (textos, 
imágenes, ilustraciones, entre otros) puede propiciar 
en los niños la conciencia del territorio que habitan 
y lo que allí sucede. La información utilizada adecua-
damente en los procesos pedagógicos permite, por 
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ejemplo, el reconocimiento de la existencia de diferen-
tes países, culturas y formas de habitar el mundo, así 
como de personajes emblemáticos de cualquier lugar 
que son un ejemplo para seguir; permite, además, re-
conocer la diversidad, los acontecimientos claves que 
marcan un rumbo, la alegría y el dolor de otros, etc., 
todo lo cual contribuye al desarrollo de la empatía, un 
principio clave para el ejercicio de la ciudadanía en pro 
de la convivencia.

Prensa Escuela coincide con Jesús Martín Bar-
bero en que la escuela desaprovecha muchas oportu-
nidades al enfocarse en enseñarles a los niños a creer 
y no a prensar, a hacer tareas y no a preguntarse de 
dónde vienen y para dónde van; esto ocurre porque 
la escuela pretende verter verdades y hechos inamo-
vibles, y borra toda posibilidad de diálogo; la conse-
cuencia es que la realidad queda relegada. 

El programa defiende el potencial que tienen los 
niños y los maestros para transformar desde la pala-
bra usando la información como herramienta para 
conectarse con el contexto, para incidir en este y, así, 
establecer un diálogo que permita la construcción 
conjunta del saber y de las acciones ciudadanas. 
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1 . INTRODUCCIÓN

En esta época de la sociedad del conocimiento y la in-
formación y en medio de todos los desafíos que repre-
sentan las dinámicas globales, se hace necesario que 
desde la formación inicial en la familia y en la escuela 
se introduzca a los niños en el reconocimiento de su 
entorno, así como en el entendimiento del papel que 
tienen como sujetos en la transformación de la socie-
dad. Por estas razones, a continuación se presenta una 
propuesta pedagógica que involucra el uso de la pren-
sa como recurso didáctico en la educación preescolar, 
con énfasis en los procesos iniciales de lectoescritura 
y la formación ciudadana, de modo que sea útil como 
guía e inspiración para el trabajo de los docentes. 

Esta propuesta surge de un trabajo investigativo 
que realizó el Programa Prensa Escuela del periódi-
co El Colombiano, en convenio con las universidades 
Pontificia Bolivariana y de San Buenaventura, en el 
que se recogieron los antecedentes de búsqueda de 
formación ciudadana desde el preescolar a partir de 
la información de prensa; y se construyó un marco 
teórico que permitiera realizar las reflexiones perti-
nentes sobre la experiencia del uso de esta herramien-
ta con los niños. Esta investigación de corte cualitativo 
se basó, principalmente, en la labor de la docente Mó-
nica López, del Jardín Infantil José María Córdova de 
Medellín, quien, al llevar el periódico a sus estudian-
tes de 4 a 6 años, transformó sus clases en un espacio 
de constante interacción con la realidad pues, a través 
de la prensa, pudo vincular diversos temas que enta-
blaron un puente entre la escuela y la vida, y que per-
mitieron a los estudiantes entender diversas maneras 
de vivir, para así ampliar su mundo e incluso actuar 
respecto a este para mejorarlo.

De esta manera, la experiencia fue material fun-
damental para que desde el Programa Prensa Escuela 
se decidiera construir y presentar esta propuesta in-
novadora que atiende a sus objetivos principales: la 
formación de lectores con criterio y de productores de 
contenido con responsabilidad, así como de ciudada-
nos comprometidos a partir de la comprensión y la in-
teracción con la información desde diversas fuentes. 
De modo que, en aras de fortalecer los procesos edu-
cativos, este texto busca convertirse en un itinerario 
guía, una ruta capaz de ser flexible con las realidades 
escolares, y que aborde de manera transversal las di-
mensiones o los contenidos regulares que se brindan 
en las instituciones; por ello se presentan actividades 
modelo, susceptibles de adaptarse a las características 
de la población. 

Esta propuesta está basada en una pedagogía 
constructivista para promover los aprendizajes signi-
ficativos. Así, está pensada para que el docente tenga 
una guía inicial de siete sesiones de trabajo con sus 
estudiantes en las que, por medio del uso de la prensa, 
se puedan trabajar las siete dimensiones fundamen-
tales para el preescolar: comunicativa, socioafectiva, 
corporal, estética, espiritual, ética y cognitiva. Vale 
la pena mencionar que al utilizar la información de 
prensa en el proceso de formación, es posible articular 
contenidos de la escuela con asuntos de trascenden-
cia local, nacional e internacional; es decir, se puede 
dar un aprendizaje contextualizado que, al contar con 
una buena orientación, pueda redundar en la mejora 
de los procesos de lectoescritura, al movilizar los pro-
cesos cognitivos y trascender los límites tradicionales 
de lo que se considera saber leer y escribir, a maneras 
múltiples de abordar el mundo en un espacio de so-
cialización por excelencia como la escuela. Además, se 
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busca que las actividades propuestas para el trabajo 
en el aula con preescolar sean un pilar en la construc-
ción de ciudadanía para llegar a una sociedad más jus-
ta y equitativa.
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2 . ANTECEDENTES

El uso de la prensa en preescolar, aunque no ha tenido 
un amplio desarrollo, cuenta con un número impor-
tante de estudios que hacen aportes desde diversos 
frentes para comprender la manera como se ha traba-
jado con la prensa en esta población. En consecuencia, 
a continuación se mencionan algunas líneas temáticas 
que se identifican en un cúmulo importante de traba-
jos que se han revisado. 

En principio, en el conjunto de estudios revisa-
dos se observan tres líneas gruesas en torno a la rela-
ción prescolar y prensa. La primera línea —la de ma-
yor desarrollo— se ocupa de revisar los usos didácticos 
y pedagógicos de la prensa para desarrollar habilida-
des en los niños de nivel preescolar. La segunda línea 
atiende a la relación entre la formación ciudadana de 
niños en edad preescolar y el uso de la prensa. Y, por 
último, como tercera línea aparecen algunos estudios 
que se abordan, en términos generales, los procesos 
formativos de los niños de este nivel. 

En la primera línea aparecen una serie de estu-
dios que se han preocupado por proponer la prensaco-
mo un instrumento o recurso que ayuda en los procesos 
de los niños (Strasser, Larraín, López y Lissi, 2010; Ro-
bles Gómez, 1996; Santamaría, 1994; Rico, 2005; Byrne, 
2008). En este tipo de estudios se problematiza sobre la 
manera en que el trabajo con la prensa en el espacio 
escolar ayuda en la observación y el seguimiento de las 
habilidades y las actitudes asociadas a la comprensión 
que deben tener los niños en edad preescolar. 

De igual forma, la revisión de los usos y los apor-
tes didácticos y pedagógicos de la prensa en los procesos 
de los niños en edad preescolar se ha considerado en 
relación con escenarios y circunstancias de naturaleza 

social. En este contexto se afirma que aprender de la 
vida real es mucho más efectivo y atractivo; por esta ra-
zón un periódico puede y debe ser valorado como una 
excelente herramienta educativa. Los medios de comu-
nicación social, y en particular la prensa, poseen un 
gran potencial formativo, incluso en tiempos en los que 
parece reinar el contenido audiovisual y digital (Mon-
toya y Zuluaga, 2014). También se plantea que cuando 
los niños llegan al aula, muchos de los conocimientos 
que poseen los han obtenido a través de los medios de 
comunicación. Numerosas son las experiencias y las 
publicaciones que están apareciendo sobre la utiliza-
ción de la prensa en la escuela, bien como un recurso 
didáctico o bien como objeto de estudio, por no citar la 
elaboración de periódicos y revistas (Echevarría, 1998; 
Rico, 2005; Montoya y Zuluaga, 2014). 

Asimismo, estudios como los de Morón (1993) 
muestran la importancia que en la sociedad actual tie-
nen los medios de comunicación social, cuya influencia 
llega a todos los grupos, con una significación especial 
en la población infantil. En esa medida, estos estudios 
analizan el posible uso de los medios en el contexto 
educativo, específicamente en educación infantil, con-
cretándose en la prensa (Morón, 1993; Díaz, 2008).

Otros trabajos que se conectan con las intencio-
nes de los que ya se han mencionado en la primera 
línea de análisis que se ha establecido, se preocupan 
por proponer un formato para la realización de perió-
dicos escolares que contribuya con la formación de los 
estudiantes, con el fin de presentar el periódico como 
un puente que interrelaciona a la comunidad escolar 
con la escuela y que mejora las competencias de los ni-
ños para actuar en la sociedad (Briceño, 2005; Byrne, 
2008; Díaz, 2008; González, 2013; Silva Piovani y Pires 
de Lorenzi, 2013; Pedro, 2015). Es importante señalar 
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que en estos estudios se presenta una discusión sobre 
la escritura y los diarios escolares, en el contexto de 
la pedagogía Freinet. Asimismo, presentan los medios 
escolares como proyectos con participación activa de 
los niños que han generado ciertas dinámicas intere-
santes en los procesos de formación y que permiten 
el despliegue de sus capacidades creativas (Mendivil, 
2011; Duarte y Littin, 2002).

En todo este conjunto de estudios, una de las pro-
blemáticas más generalizadas en relación con el uso de la 
prensa en el preescolar es la motivación hacia la lectura 
y la escritura a través de herramientas didácticas que no 
solo contribuyan a la adquisición de dichos procesos, sino 
que además generen condiciones en las que las prácticas 
de lectura y escritura resulten significativas, interesantes 
y que estén acordes con las realidades sociales que de-
terminan los procesos formativos en la primera infancia. 

La pertinencia de la pregunta por la calidad y la 
adecuación de las herramientas didácticas —los recur-
sos—, así como de las perspectivas conceptuales y me-
todológicas que se emplean para orientar procesos de 
lectura y escritura en preescolar, radica en la influen-
cia que tienen los primeros acercamientos a la lectura 
y la escritura en la generación de hábitos y actitudes 
en los niños en relación con dichas prácticas. En esa 
medida, es importante pensar en recursos y materiales 
que tengan en cuenta las realidades en las que se des-
envuelven los niños en edad preescolar y que, funda-
mentalmente, generen no solo experiencias iniciales 
agradables o satisfactorias en relación con la lectura y 
la escritura, sino también significativas para los niños, 
conectadas con su contexto, y que realmente contribu-
yan a su formación como ciudadanos y personas. 

Ahora bien, en relación con la segunda línea o ten-
dencia, se observa que el tema de la formación ciudadana 

desde el uso directo o indirecto de la prensa ha preocupa-
do a varios investigadores. En esa medida, en esta línea 
se ha revisado el grado en que los estudiantes son capaces 
de contribuir a la convivencia pacífica, de participar de-
mocráticamente, de respetar, valorar la diversidad y los 
derechos de los demás en su vida cotidiana (Marmolejo y 
Jiménez, 2005; Peralta, 2009; Espinel de Segura, 2010), así 
como reflexiones respecto a opciones para la formación 
de ciudadanos desde la educación formal en el nivel de 
preescolar. 

Para ello, se hace necesario rescatar la relación  
con los procesos de desarrollo humano, en particu-
lar con la propuesta de esferas, dentro de la cual se 
encuentra la política (Díaz, 2004; Figueroa, 2013). Es 
importante señalar que en el marco de estos estudios 
la ciudadanía se entiende como una condición social 
y política que enmarca el reconocimiento de los há-
bitos, las costumbres y los valores de una sociedad 
específica; el ejercicio de derechos civiles, sociales y 
político (Díaz, 2004; Martínez, 2006; Figueroa, 2013; 
León y López, 2015). En esa medida, los estudios que 
se ubican en esta línea se han preocupado por propo-
ner estrategias para formar a niños de edad preesco-
lar en competencias ciudadanas basadas en elemen-
tos propios de la prensa y en relación con este nivel de 
escolaridad (Gómez, 2008; Marmolejo y Jiménez, 2005; 
Peralta, 2009; Zapata & Restrepo, 2013; Figueroa, 2013; 
León y López, 2015). 

Finalmente, en la tercera línea o tendencia se 
establecen consideraciones generales sobre los proce-
sos formativos de los niños en edad preescolar y se 
explica la manera como el uso de la prensa puede fa-
vorecer aspectos diversos de la formación de los niños 
en esta edad. En general estos estudios se basan en el 
problema de la medición de la calidad de la educación 
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en los niveles inicial y preescolar, tanto de qué apren-
den los niños y cómo lo hacen, hasta la formación de 
los docentes, sin caer en los errores de los exámenes 
estandarizados (Mendivil, 2011; Duarte y Littin, 2002; 
Grenier, 2000; Portilla, 2012; Cardemil y Román, 2014).

En el escenario anterior, surge el cuestionamien-
to por los aportes que el trabajo en torno a la prensa 
supone para los procesos formativos de los sujetos 
que habitan los distintos espacios escolares en los que 
el Programa Prensa Escuela ha tenido presencia. Esto 
porque la experiencia de programa abre la posibilidad 
de abordar los procesos formativos desde una visión 
contextualizada, en la medida en que vincula a dichos 
procesos el mundo, la vida y las experiencias de los su-
jetos participantes. Se promueven prácticas de vincu-
lación de los medios que superen las miradas instru-
mentales. Además, la perspectiva sociocultural desde 
donde se desarrollan las prácticas implicadas en las 
labores del programa como, por ejemplo, las de lectu-
ra y escritura y las reflexiones sobre la constitución de 
ciudadanía, permiten la generación de escenarios en 
los que los sujetos asuman posturas críticas, además de 
políticas frente a las realidades —contextos— que los 
determinan, así como el despliegue o, por lo menos, la 
formulación de acciones responsables sobre los proble-
mas del entorno, los procesos de transformación social 
y la consolidación de una conciencia ciudadana.

En consideración de lo antes expuesto, se puede 
considerar que la revisión presentada genera insumos 
importantes para fortalecer la reflexión en torno al apor-
te que la academia y los medios de comunicación hacen 
a los procesos formativos en el escenario escolar, par-
ticularmente en los procesos formativos en la primera 
infancia y en la reflexión en torno a las relaciones o las 
maneras como se asumen esos procesos de formación. P
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3 . CONTEXTUALIZACIÓN

3.1 Programa Prensa Escuela

Fue creado en Colombia en 1993 gracias a un conve-
nio entre la Organización de Estados Iberoamericanos 
(OEI), la Asociación Colombiana de Editores de Dia-
rios y Medios Informativos (Andiarios) y el Ministerio 
de Educación Nacional. En aquel entonces, se buscaba 
contribuir al mejoramiento de la calidad de la educa-
ción mediante la implementación de prácticas peda-
gógicas que incorporaran usos innovadores del perió-
dico en el aula.

En Medellín, Prensa Escuela es un programa 
de responsabilidad social del periódico El Colombia-
no, que se desarrolla como una iniciativa de apoyo 
a la educación y cuyos ejes son: la comunicación, la 
lectura, la escritura y la utilización de la prensa como 
recurso didáctico, para brindar a los participantes la 
oportunidad de comprender su realidad y producir na-
rraciones propias sobre la misma. Cabe agregar que 
este programa tiene aplicabilidad a todos los grados 
académicos, desde preescolar hasta el bachillerato 
y luego la universidad, por lo cual su pertinencia es 
tan alta que también dos universidades de Medellín 
—Pontificia Bolivariana y de San Buenaventura— aú-
nan esfuerzos en aras de aportar al escenario educa-
tivo de la región.

El programa tiene un especial interés en fomen-
tar el uso apropiado de la información, debido a que 
en una época de bombardeo masivo de datos, imáge-
nes y testimonios se hace necesario procurar tanto a 
niños, jóvenes, maestros y padres pautas de análisis 
y confrontación de los hechos. Por medio de talle-
res, conversatorios, seminarios y otras modalidades 

académicas, se propicia la formación de lectores con 
criterio y de productores de contenido con responsa-
bilidad. A partir de estos objetivos se propicia el re-
conocimiento del entorno inmediato y de los factores 
que configuran la realidad global, de tal manera que 
se puedan construir distintas formas de interacción 
que permiten la valoración de la diversidad y la con-
vivencia.

Actualmente, la dinámica del programa se ade-
lanta con base en tres componentes: formación a maes-
tros de todas las áreas del conocimiento y niveles de 
formación, para darles elementos que les permitan 
conocer la estructura de la prensa como medio de in-
formación, de tal manera que puedan incorporarla 
como una herramienta que enriquece el proceso de 
formación en todas las etapas escolares.

El segundo componente, El Taller, se refiere a 
la formación de jóvenes de los grados sexto a décimo 
para que conozcan su entorno y se motiven a contar 
las historias de su propia vida, su barrio o su ámbi-
to escolar, por medio de la lectura y la escritura de 
géneros periodísticos como la entrevista, el perfil y la 
crónica. El propósito que se pueda generar reconoci-
miento y expresión de la realidad de niños y jóvenes 
que, a su vez, les permita un reconocimiento del otro 
en toda su dimensión humana y social para que los 
lleve a hacer un ejercicio de ciudadanía informado 
y comprometido. Este es uno de los componentes en 
el que la alianza con las dos universidades, Pontificia 
Bolivariana y de San Buenaventura, es fundamental, 
pues implica la formación de jóvenes universitarios, 
estudiantes de carreras en el área de las Ciencias So-
ciales y Humanas, que aportan con su participación 
académica y voluntaria en la formación de los jóvenes 
escolares para que tengan elementos para contar sus 
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historias por medio de una metodología de taller que 
combina sesiones virtuales y presenciales.

Al final de los talleres, se recopilan las elabo-
raciones mejor logradas de todas las actividades y se 
publican anualmente en El Taller, que opera como di-
vulgador de logros y se constituye como un material 
didáctico de futuras actividades, es decir, su valor es 
doble.  En 2017 esta publicación llegó a su edición nú-
mero 13.

El tercer componente es la participación en 
eventos de ciudad como, Días del Libro, Parada Juve-
nil de la Lectura y Fiesta del Libro y la Cultura, donde 
se realizan talleres cuya temática emerge de infor-
mación de actualidad publicada en El Colombiano, ya 
que el énfasis que se hace está en el reconocimiento 
del entorno para reflexionar sobre el mismo. El prin-
cipal logro de estas actividades está en llegar a una 
gran variedad de poblaciones, despertando intereses 
y fomentando la lectura y la escritura con criterio y 
responsabilidad.

3.2  Invest igación:  La prensa como apoyo didác-

t ico a  los  procesos de lectura y  escr i tura :  s iste-

mat ización de exper iencias del  Programa Prensa 

Escuela  en las  inst i tuciones educat ivas de Mede-

l l ín  en e l  n ive l  preescolar.

La investigación en la que surge esta propuesta tie-
ne sus raíces en la ya mencionada preocupación del 
programa por ofrecer actividades de formación que 
vayan en consonancia con las demandas del entorno, 
para ofrecerle a quienes participan posibilidades de 
aprendizajes alternativos que aprovechen tanto sus 

conocimientos previos como las habilidades de cada 
uno. Así, la estrategia central de narrar y darle valor 
a la palabra de estudiantes y maestros, condujo a una 
variedad de experiencias significativas que necesita-
ban organizarse de manera que otros las conocieran y 
que funcionaran también como antecedentes que for-
jen nuevas intervenciones.

El preescolar, por ejemplo, es un ámbito cuya 
fecundidad, flexibilidad y entusiasmo permite un 
acercamiento plural, pues los niños en esta etapa son 
bastante receptivos ante los recursos y las estrategias 
que, como el uso del periódico, pueden fácilmente 
integrarse en la formación regular, rompiendo los es-
quemas tradicionales de que la lectura y la escritura 
empiezan con codificación y decodificación de símbo-
los. Es precisamente este asunto, el considerar los pro-
cesos lectoescriturales como prácticas socioculturales, 
el que llevó a la docente Mónica López, del Jardín In-
fantil José María Córdova, a transformar sus clases en 
un espacio de constante interacción con la realidad a 
través del periódico. 

Desde el salón de clase la profesora fue capaz 
con sus estudiantes de viajar por el mundo, conocer 
personajes importantes, explorar otros modos de 
vida, identificar las letras y su uso, aprender sobre el 
cuerpo y su cuidado, entre muchos otros logros; te-
niendo siempre en mente que las experiencias vividas 
y lo aprendido estaba al servicio de la convivencia. 
Sus estudiantes lograron todo tipo de acercamientos 
al medio y además la intervención en el mismo; aquí 
se puede mencionar, a modo de ejemplo, cómo los ni-
ños comprendieron, a través de fotografías publicadas 
en el periódico, la situación de unos estudiantes en un 
barrio de la ciudad en situación de vulnerabilidad y, a 
partir del reconocimiento de estos hechos, generaron, 
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junto con sus familias, una actividad de recolección 
de útiles escolares para apoyar la educación de otros 
niños en condiciones difíciles. Aquí se evidencia cómo 
es posible realizar cambios para el mejoramiento de la 
sociedad, que empiezan en acciones pequeñas como 
la descrita pero que, si se refuerzan, pueden impactar 
a futuro a gran escala.

Como puede verse con el ejemplo descrito, el 
trabajo de la docente es bastante innovador y al vincu-
larse a los talleres de Prensa Escuela de El Colombiano 
obtuvo el reconocimiento por parte del equipo y la pe-
tición de que su trabajo se constituyera en el material 
de una investigación formal, de manera que las insti-
tuciones del convenio del programa unieran esfuer-
zos para, a partir de la labor de esta maestra, consoli-
dar una propuesta pedagógica de trabajo en el aula de 
preescolar. Así se diseña una investigación cualitativa 
que en primer lugar sistematiza la información que 
gira en torno al trabajo de la docente, pero que avanza 
para proponer estrategias de uso de la prensa como 
recurso didáctico, de forma que se enriquezcan los 
procesos de enseñanza y aprendizaje.

Siguiendo la ruta de una investigación de este 
tipo, se inició con el rastreo de antecedentes, cuyos 
principales hallazgos se consignan en el apartado con 
el mismo nombre; seguidamente se construyó el mar-
co teórico pertinente, que apoyaría los resultados y 
las reflexiones posteriores y que, finalmente, se con-
vertiría en un eje central de la propuesta pedagógica; 
luego se recolectó información adicional que consistió 
principalmente en la sistematización de los diarios de 
campo de la profesora, así como de los videos testimo-
niales que existen sobre su trabajo y se complementó 
con una entrevista realizada a ella. La principal herra-
mienta para esta fase fue consignar la información en 

matrices descriptivas que permitían categorizar los 
datos y así poder realizar un análisis pormenorizado 
de los hallazgos.

Es conveniente mencionar en este punto que los 
principales hallazgos se consignaron en dos artículos 
de reflexión producto de investigación, ambos con en-
foques diferentes, uno de ellos se centra en los proce-
sos iniciales de lectura y escritura en preescolar y el 
otro tiene como objetivo evidenciar las características 
que adquiere la formación ciudadana en el preesco-
lar. Estos podrán ser consultados en internet.

Es así como el trayecto investigativo llega a una 
de las metas más importantes, en cuanto se pretende 
un mayor apoyo para el sector educativo: la consolida-
ción de una propuesta pedagógica que, basándose en 
exitosas experiencias de trabajo con el periódico en 
los procesos de formación y con una investigación que 
identifica y reconstruye los elementos clave a abordar 
a la hora de iniciar a los niños de preescolar en la lec-
toescritura, se trasciendan los limites tradicionales y 
se «lea y escriba» sobre el mundo de maneras múlti-
ples. Además, que todo aprendizaje se encamine a la 
construcción de una sociedad más justa.
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4 . FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

4.1 Uso de la  prensa como recurso d idáct ico

Para empezar a hablar de la prensa como recurso di-
dáctico, primero se hace necesario establecer qué se 
entiende por herramienta didáctica. Según González 
(2015) a los recursos didácticos «se les considera como 
un apoyo pedagógico a partir del cual se refuerza el 
acto del docente y se optimiza el proceso de aprendi-
zaje, proporcionándole una herramienta interactiva 
al profesor (p. 15), es así como estos juegan un papel 
primordial al momento de intervenir ofreciendo un 
sinnúmero de oportunidades que posibilitan la crea-
ción de ambientes y estrategias adecuadas para la cons-
trucción de conocimiento significativos que permeen 
toda la vida de los educandos, potencializando así una 
formación integral que se preocupe por responder a 
las demandas económicas del medio y por la forma-
ción de individuos capaces de concebirse como sujetos 
sociales dentro de las exigencias de un mundo globa-
lizado.

En este sentido, se puede decir que la prensa se 
ha venido consolidando como una herramienta di-
dáctica supremamente útil al momento de transfor-
mar las prácticas educativas de los contextos actuales, 
pues en un mundo como el de hoy, de constantes agi-
taciones en cuanto a la información y el conocimiento, 
la prensa llevada a la escuela ha sido un recurso que 
acerca a los estudiantes a las noticias y a los aconteci-
mientos de su medio y, además, se ha convertido en 
una estrategia viable y rica para alimentar sus proce-
sos  de lectura y escritura en cualquier ciclo de la edu-
cación, especialmente en el preescolar, ayudando a la 
formación de sujetos críticos con gran capacidad de 

discernimiento. Como lo expone Morón (1993) en La 
prensa en educación infantil: «Es necesario un proce-
so de alfabetización que permita a los receptores ser 
capaces de comprender sus mensajes y reaccionar de 
forma crítica, creativa e incluso lúdica ante ellos» (p, 
10), lo que implica un trabajo arduo, pero posible. 

Es así como, a partir de los diferentes esfuerzos 
que tienen por objetivo el reconocimiento de la prensa 
como herramienta didáctica, se ha avanzado en todo 
un proceso de conceptualización referente a la misma. 
Gracias a diferentes experiencias que se han tenido en 
el campo escolar, se ha llegado a la conclusión de que 
esta ofrece múltiples beneficios al involucrarla en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que, como ya se 
ha dicho, van desde la formación ciudadana hasta el 
desarrollo de habilidades lectoescriturales, pasando 
por procesos de interpretación, participación y com-
prensión de la realidad. Respecto a esto, Sevillano y 
Bartolomé (1998) aseveran que: «La prensa es un ins-
trumento didáctico auxiliar de áreas tradicionales y 
estas pueden contextualizar informaciones que favo-
recen a los tratamientos interdisciplinares para la for-
mación de un espíritu crítico y participativo» (p. 134). 

En este sentido, y siguiendo la argumentación 
de Sevillano y Bartolomé, se puede establecer que la 
prensa ofrece la posibilidad de integrar el currículo, 
superando así una concepción fragmentada de los co-
nocimientos impartidos en la escuela, para promover 
una visión que apunte a la integralidad de los conte-
nidos, dotando de sentido las prácticas de individuali-
zación y socialización que tienen lugar en los escena-
rios escolares. El uso adecuado de la prensa «puede 
fortalecer el desarrollo de otras facultades del espíritu 
y rasgo de la personalidad como lo son: la libertad, la 
responsabilidad social, las habilidades comunicativas, 



P
Á

G
. 

33

L
e

e
r

 l
a

 v
id

a
 e

n
 l

a
 p

r
e

n
sa

 /
 F

u
n

d
a

m
e

n
ta

c
ió

n
 t

e
ó

ri
c

a
P

Á
G

. 
32

creatividad, trabajo en equipo y respeto y conocimien-
to de la cultura propia y ajena» (Vargas, 2009, p. 4). 

Otros de los beneficios que ofrece este medio de 
comunicación al momento de ser parte de los diversos 
propósitos escolares es que se consolida como el pre-
texto y el texto propicio para incentivar a niños y jó-
venes a la exploración del mundo de la cultura escrita, 
ya que dadas sus claras ofertas en cuanto a contenido, 
diversidad de elementos visuales y tipología textual, se 
puede decir que su uso potencia la curiosidad de los ni-
ños para conocer y la capacidad de los jóvenes de des-
cifrar y ser parte del código escrito convencional, pro-
moviendo la motivación intrínseca de los estudiantes 
para acercarse a otros medios de comunicación e in-
cluso a otros textos.

Gracias a lo anteriormente establecido, se puede 
decir que la prensa tiene su origen en el propósito so-
cial de trasmitir información de manera masiva, esta se 
ha convertido, gracias al cambio de paradigmas de las 
revoluciones pedagógicas y a la iniciativa de algunos es-
tudiosos del campo, en una herramienta didáctica que 
sustenta, desde la teoría y la práctica, los procesos for-
mativos de individualización y socialización que tienen 
lugar en el contexto educativo. En este mismo sentido, 
también se puede afirmar que el uso de la prensa den-
tro de los procesos escolares crea un infinito abanico de 
oportunidades y pretextos de aprendizaje que llevan a 
docentes y a estudiantes a repensar y diseñar otras po-
sibilidades de movilización del pensamiento, tanto para 
el despliegue de las facultades personales como las so-
ciales y así lograr una información integral. Volviendo a 
Morón (1993): «Los expertos consideran que los medios 
de comunicación constituyen uno de los mecanismos 
más importantes en el proceso de socialización de los 
más pequeños» (p. 12).

De otro lado, puede decirse que la manera de usar 
un recurso está determinada por los agentes participan-
tes y, en el caso de la escuela, el docente juega un papel 
primordial, pues adquiere las características de un me-
diador: desde la herramienta hacia sus estudiantes. En 
una compilación de las obras de Sarto (1984) y Petit 
(1999) se señalan las cualidades de este: la paciencia 
para la creación de hábitos lectores, la prudencia con 
la cantidad y el tamaño de lo leído, la constancia en 
el proceso de formación de lectores competentes, la 
confianza como ingrediente reconstituyente de la an-
terior, el rigor con el que se evalúan las propias actitu-
des y métodos, la creación de ambientes favorecedores 
para el desarrollo de estas actividades, la planificación 
para la fijación de objetivos concretos, la creatividad 
para dinamizar moldes y tópicos, el respeto hacia los 
intereses y nivel de maduración de la competencia 
lectora de los involucrados; asimismo, el entusiasmo 
que se contagia a través de lo que se vive y se siente, la 
modestia para reconocer el protagonismo exclusivo de 
los niños que caminan por el ámbito de la lectura y la 
escritura, la sensibilidad como habilidad para captar 
las inclinaciones de cada lector en formación, el profe-
sionalismo para la constante actualización en materia-
les y soportes de lectura, la psicología como base para 
conocer el contexto sociocultural de los niños con quie-
nes trabaja, y por último, la persuasión para lograr im-
plicar a los distintos agentes de la educación lectora. 
(pp. 3-6). Todos estos elementos son fundamentales en 
el docente que, en este caso, use el periódico como re-
curso didáctico.

De esta manera se detecta la pertinencia del tra-
bajo con la prensa como un material con potencial de 
aplicación por parte del docente para cumplir su rol 
de mediador en la tarea de promoción de la lectura y 
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la escritura y los demás logros que acompañan dichos 
procesos, ya que el periódico es un elemento con dis-
tintas secciones y temáticas, claramente unidas a un 
contexto, que lo configura y al cual interpreta. Este no 
es un recurso aislado de la realidad cotidiana; por el 
contrario, su apropiación enriquece el reconocimien-
to del entorno, abre paso a lecturas grupales, tiempos 
de debate y se convierte en un mediador natural de los 
intereses temáticos de los lectores que, posteriormen-
te, podrán ser enlazados por el docente para el trabajo 
de los objetivos de cada área académica o, para el caso 
de preescolar, cada dimensión del desarrollo.

Otro elemento digno de mención, en cuanto a la 
prensa escrita como método de enseñanza es el valor 
cultural que contiene. En esta se reflejan las actitudes so-
ciales, las costumbres, las problemáticas y también aque-
llo que se reconoce como cultura de un grupo humano.

La potencialidad didáctica de la prensa escrita, vinculada a la formación 

institucional en centros de enseñanza reglada, es muy superior a la del 

resto de los medios de comunicación. Estos últimos superan a la prensa 

en el ámbito social, ya que la formación no reglada, que tradicionalmen-

te se desarrollaba por medio de la cultura oral, ha sido sustituida por 

medios audiovisuales, fundamentalmente la televisión, que ha solapado 

funciones tradicionales de transmisión cultural. No obstante, la prensa 

escrita cuenta con un valor cultural lejos de toda duda, en cuanto tiene 

la facultad de potenciar el análisis racional de la realidad y convierte 

la actualidad en elemento vivo que se implementa en el currículum 

ordinario del ámbito escolar. (Feria, 2010, párr. 2)

La prensa escrita y los medios de comunicación os-
tentan entonces un valor cultural al ampliar la realidad, 
reuniendo distintas fuentes y formas de ver o entender 
una situación. Además, funcionan complementándose: 
«La radio y la televisión dan las noticias; la prensa, las 

explica» (Deane, 2014). Se ve pues cómo la prensa, como 
material didáctico, por un lado refuerza el reconoci-
miento de la cultura propia y permite el discernimiento 
claro de la realidad y, por el otro, se esgrime como un 
método de investigación que posibilita a los niños, inclu-
so en edad preescolar, reconocer con mayor claridad el 
entorno que los circunda y sus problemáticas, pues les 
abre espacio para la crítica y la acción desde la palabra y 
la expresión de sus ideas.

4.2  E l  per iódico como protagonista  en e l  aula 

 de preescolar

Es innegable que el trabajo en la etapa preescolar im-
plica retos, pero es precisamente en este nivel donde 
se necesita congregar estrategias que dinamicen los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños, ya 
que se encuentran expuestos a un entorno que nece-
sitan entender y el periódico puede convertirse en un 
aliado de los maestros, en tanto ellos mismos se asu-
man como lectores de prensa y quieran conocer sus 
características. 

Cabe destacar que la prensa es un recurso que le 
da plena libertad al docente de determinar los objeti-
vos a cumplir a partir de ella, ya que, al ser un material 
auténtico, es decir, que inicialmente no fue diseñado 
para la enseñanza, logra relucir toda su versatilidad 
al permitir aprovechar cada uno de sus elementos a 
favor de la construcción de conocimiento conjunto de 
maestros y estudiantes, cualquiera que sea el campo 
de la enseñanza. 

En este sentido, el periódico va más allá de un 
texto impreso con imágenes superpuestas, ya que pro-
picia un proceso formativo asociado a la lectura y la 
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escritura en la primera infancia por el simple hecho 
de permitirle al niño avanzar en su conceptualización, 
siempre y cuando sepa asociar las dinámicas acadé-
micas del preescolar, a través de componentes ludico-
pedagógicos con los que aprende diferentes palabras, 
reconoce el significado de distintos conceptos y per-
mite ver la lengua desde su función social, cultural y 
comunicativa, generando ambientes idóneos para que 
aprenda a leer y a escribir de manera significativa. 

Del mismo modo, su uso en el nivel preescolar re-
presenta una ruptura a los cánones establecidos acer-
ca del público al que se dirige la lectura de la prensa, 
pues lo que hasta ahora se limitaba a una población 
adulta, debido a las nociones convencionales de lectu-
ra y escritura, se desmitifica a partir del sinnúmero de 
posibilidades y resultados favorecedores del trabajo 
con este material para la formación de los niños.

En esta medida, y teniendo clara la responsabi-
lidad formativa de la edad preescolar con los conteni-
dos que la conciernen, es necesario clarificar que la 
adquisición del código escrito no es solo la memori-
zación de las consonantes y las vocales, aunque hasta 
el siglo XIX «saber escribir» se interpretó casi exclusi-
vamente como conocer el alfabeto y predominó la 
acepción restringida de la escritura comorepresenta-
ción visual de la lengua oral por medio de un sistema 
convencional de signos gráficos (Alvarado y Silvestri, 
2003). Sin embargo, no se trata solo de la transcrip-
ción, sino de un proceso superior que involucra tanto 
a la memoria como al pensamiento, el input y output 
lingüístico, y hasta la creatividad misma en muchos 
casos; igualmente, la comprensión del sentido unida 
a la producción y el entendimiento del lenguaje como 
un vehículo para la comunicación, teniendo en cuenta 
forma, contenido y uso.

Es aquí donde se hace importante comprender 
la trascendencia en materia de promoción de la lectu-
ra y la escritura en el preescolar, pues si bien es cierto 
en este punto los niños apenas se inician en la adquisi-
ción de las herramientas básicas del lenguaje conven-
cional, por esta misma razón se hace imprescindible 
que su inserción en el proceso sea amena, fructífera 
y significativa. El periódico, entonces, se convierte en 
un aliado del docente, ya que es el enlace que permite 
integrar a la realidad cotidiana de los niños los con-
ceptos y las nociones que deben empezar a construir 
y a entender, siempre y cuando el docente sepa que 
debe formarse como mediador en este propósito, pues 
la prensa, en sí misma, no cumplirá con esta misión. 

Entonces, el trabajo con la prensa escrita en ni-
ños de edad preescolar permite dos cosas: primero, 
que el niño pueda mejorar sus habilidades comunica-
tivas debido a que se le puede estimular el gusto por la 
lectura y la mejor comprensión de la realidad basada 
en textos reales y no solo en historias ficticias como 
los cuentos. Es así como, a través del periódico, el niño 
puede reconocer la diferencia entre una palabra y una 
imagen, trabajar con el abecedario y, además, enten-
der historias de personajes reales, contextualizadas 
en el tiempo y en el espacio. Segundo, el estudiante 
puede formarse una idea de la realidad que lo circun-
da y, de ese modo, ser capaz de llegar, con el apoyo del 
maestro, a problematizar su entorno y comprender la 
alteridad. Con el periódico, el niño puede adquirir in-
formación alusiva a su contexto inmediato.

La prensa como objeto de conocimiento, trata de acercar el mundo de 

la comunicación periodística al aula. […] No obstante, la consideración 

de la prensa como contenido curricular, abordado conceptualmente 
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como es el caso, supone la elaboración didáctica de procedimientos de 

análisis de este medio de comunicación para alcanzar el conocimiento 

de los procesos periodísticos que son desarrollados. (Gale, 2015).

Los medios de comunicación social o de masas, y 
en particular la prensa, tienen un gran potencial como 
recurso didáctico (Agnés y Savino, 1988; Jurado y Gila-
bert, 1994; Sevillano y Bartolomé, 1997a; Ricoy, 2002). 
De hecho, todo lo que suponga análisis, interpretación, 
comentario y creatividad favorece y fomenta la capa-
cidad crítica del estudiante y su propia autonomía. 

Así, la utilización de la prensa escrita en las 
aulas es fundamental para poner orden al flujo in-
formativo de la era de las telecomunicaciones y el co-
nocimiento. La idea es llevar a los niños a procesos de 
reflexión sobre los textos periodísticos y su forma de 
comunicar para que, progresivamente y a medida que 
avanzan en sus estadios evolutivos, consigan un do-
ble objetivo: pensar en la actualidad considerándola 
como un reflejo de la realidad social y forjar un hábito 
de lectura crítico, ya que «el periódico no solo sirve 
para ampliar una información sino para poder inter-
pretar textos periodísticos que, además, fomentan la 
capacidad crítica del estudiante y su propia autono-
mía» (Vega, 2011).

Con los niños se puede implementar un reper-
torio variado de estrategias, desde la puesta en mar-
cha de procedimientos de sensibilización, fomento del 
sentido crítico, desarrollo de habilidades y destrezas 
de tipo práctico e intelectual, y progresivamente ad-
quirir competencias para revelar los componentes de 
persuasión y conocer los mecanismos de articulación 
que utilizan estos medios. 

El uso que se hace de la prensa como recurso de aprendizaje, así como 

la cantidad de tiempo que se le dedica, es reducido e irregular, hecho 

que provoca que el trabajo con este medio sea circunstancial. Aun 

cuando los sistemas de comunicación y los flujos de información son 

cada vez mayores en las diversas facetas de la vida, su empleo en la 

educación continúa siendo marginal y poco convencional. (Masterman, 

1993).

La experiencia del uso de la prensa en el pre-
escolar permite, entonces, vincular diversos temas 
que incluso establecen un puente entre la escuela y 
la vida, articulando las actividades cotidianas con 
asuntos de trascendencia local, nacional e interna-
cional; de esta manera, se le permite al niño ampliar 
su mundo, entender maneras distintas de vivir, com-
prenderse como sujeto biográficamente determinado 
con una misión y un propósito de vida y que tiene un 
rol frente a la transformación de la sociedad, así como 
una responsabilidad para mejorarla. Se trata, enton-
ces, de promover un enfoque de derechos, equidad e 
inclusión social desde los primeros años. 

 

4.2 .1  Procesos asociados a  la  lectura y  a  la  es-

cr i tura  en n iños de preescolar

Es oportuno mencionar que la etapa evolutiva que 
atraviesan los niños de preescolar condiciona en gran 
medida los procesos de enseñanza y aprendizaje, así, 
basados en los postulados piagetianos, los estudiantes 
de este nivel se ubican en la etapa preoperacional. En 
esta, el niño, además de formar los rasgos de persona-
lidad que le acompañarán a lo largo de su vida, em-
pieza a integrar la noción de otredad, de la cual devie-
ne el abandono progresivo del egocentrismo o lo que 
Freud llamó la omnipotencia constitutiva del niño. 
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Este empieza a percatarse de ciertos afectos y 
restricciones que emanan por parte de sus cuidadores, 
quienes hasta entonces —al menos en condiciones 
ideales— se habían encargado de satisfacer de forma 
deliberada e indiscriminada toda demanda hecha por 
él. Aquí empieza, pues, un ciclo de toma de conscien-
cia de sí mismo para el niño, en el que se percata de 
que no todas sus demandas obtienen la respuesta es-
perada, de que sus cuidadores implantan normas y 
restringen el acceso a ciertos placeres.

En esta misma etapa aprenden acerca de los ob-
jetos inanimados y comprenden la diferencia entre 
seres vivos y cosas; aun cuando el discernimiento no 
sea total y muchas de las ideas alusivas a la vida y la 
muerte no existan en él. Aparece, además, la empatía: 
el niño empieza a ser capaz de «ponerse en los zapa-
tos del otro», discernir el dolor ajeno, respetar y cuidar 
deliberadamente a sus familiares y amigos. Es capaz 
de interpretar, en sus juegos, roles ficticios y utiliza ob-
jetos dotados de ciertas propiedades simbólicas como 
palos de escoba convertidos en espadas, o toallas en 
capas de rey.

En este orden de ideas, aparecen la lectura y la 
escritura como otro de los retos que los niños afron-
tan, que en la primera infancia exige el desarrollo si-
multáneo de muchas habilidades como el pensamien-
to, la adquisición de los diferentes fonemas del idioma 
natal, así como las necesarias habilidades caligráficas 
que conllevarán a que el niño se apropie de los gra-
femas del alfabeto que le servirán para la escritura. 
Además, son imprescindibles una cantidad de habili-
dades que se adquieren en fases previas del desarrollo 
y cuya evolución determinará el éxito o la complejidad 
del proceso de aprendizaje lector y escritor en el aula. 
Para ser más precisos, los pilares gnoseológicos como 

el lenguaje, la motricidad fina, la percepción visual y 
el establecimiento de relaciones, así como las esferas 
emocional y afectiva, que se adquieren y refuerzan en 
fases previas a la preoperacional (Granados, 2011). 

Es importante recalcar aquí que los procesos de 
lectura y escritura son prácticas socioculturales que 
tienen una incidencia en las distintas dimensiones del 
sujeto. En palabras de Cassany (2009): 

Se propone el término práctica en vez de actividad, habilidad o destreza 

para enfatizar el carácter social de la lectura y para entender que la 

lectura se integra en otro tipo de prácticas sociales, como vivir en 

sociedad, informarse, trabajar, hacer un trámite administrativo o tirar 

un kleenex [a la basura]. De este modo también se destaca la idea de 

que la lectura sucede en la vida real integrada con el resto de destrezas 

lingüísticas (conversación, producción escrita, entre otros). (p. 15).

De esta manera, los procesos asociados a la lec-
tura y la escritura que empiezan en preescolar no pue-
den desligarse del contexto de los niños, ya que son 
el fundamento de la ciudadanía. Así, la escuela debe 
proveer espacios para el desarrollo y la construcción 
de sentido ante el mundo real, de modo que se puedan 
cimentar los aprendizajes desde la primera infancia, 
hasta cuando los estudiantes terminan el colegio. Si-
guiendo este proceso, la reflexión y la formación se-
rán más sólidas; por eso es vital que los mismos niños 
entiendan la importancia de la lectoescritura desde 
temprana edad para que: «[…] evidencien la utilidad, 
los beneficios y los alcances de pertenecer a un grupo 
letrado. Requerimos que noten que acceder a las prác-
ticas de lectura y escritura es una prioridad no sola-
mente escolar, sino ante todo social y cultural» (Pérez, 
2004, p. 85). Si se entienden los procesos de alfabeti-
zación como una responsabilidad ciudadana, tanto 
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el enfoque de enseñanza como los recursos a usar se 
dinamizan y es aquí donde el periódico proporciona 
uno de esos contextos reales de aprendizaje.

Para que los mencionados procesos se ejecuten 
con eficacia, el maestro puede y debe servirse de las 
diversas herramientas teóricas y pedagógicas que le 
permitan comprender los procesos cognitivos de los 
niños, así como la identificación de habilidades y des-
trezas, y desde allí fortalecer las estrategias a utilizar 
en el aula.

Existen causas que determinan el éxito o no de una mejor preparación 

para el aprendizaje escolar; por una parte, el reconocimiento de que 

esta edad es una etapa particularmente sensitiva para el desarrollo 

de las potencialidades de adquisición de habilidades del niño y la de 

sentar bases de una personalidad positiva. Por otra, la consideración 

a la relación que existe entre la correcta preparación del niño previo 

a su ingreso a la escuela y el éxito que el mismo tiene al enfrentar el 

aprendizaje escolar. (Rojas, 2000).

Así, pues, en la edad preescolar es fundamental 
que exista necesariamente un sistema de influencias 
educativas encaminadas a garantizar el desarrollo in-
tegral y multifactorial del niño, que incluye los pro-
cesos de lectura y escritura y los tipos de desarrollo 
físico, moral, estético e intelectual. Es decir, las facul-
tades necesarias para el óptimo desempeño como es-
tudiante y ciudadano.

En esta línea de ideas, y ya teniendo una pers-
pectiva más atinada de la importancia que tiene la for-
mación preescolar en el niño, se hace preciso resaltar 
el hecho de que una formación defectuosa, imprecisa 
en conceptos, descontextualizada, vulnerará varias es-
feras de la personalidad; es decir, se verán seriamen-
te atrofiadas ciertas actitudes imprescindibles para el 

desempeño efectivo dentro de la escuela y en  la vida 
en general.

4.2 .2  La formación c iudadana en n iños 

 de edad preescolar

La educación en ciudadanía, con base en aspectos 
claves como la socialización, el reconocimiento de sí 
mismo y del otro y la apropiación del entorno a par-
tir de su reconocimiento, fomenta la construcción de 
un sujeto comprometido con sus deberes y dispuesto a 
defender sus derechos. En la etapa preescolar es nece-
sario trabajar dichos asuntos, procurándole al menor 
ambientes que fortalezcan la construcción de valores; 
así lo menciona Cajiao (1997):

El niño se ve en su relación con los otros, en su relación con los adultos, 

en su relación con el «trabajo» escolar. Es decir, el sujeto que se está 

socializando somete a reflexión el proceso de socialización. […] Si el 

niño es capaz de construir conceptualmente su propio sistema de rela-

ciones, tendrá más elementos para entender la construcción conceptual 

de sistemas de relaciones sociales mucho más complejas. (p. 72).

Es por ello que la responsabilidad y la ética im-
plícitas en esta clase de formación son indispensables. 
Muchas de las actitudes ciudadanas tempranas suelen 
carecer de un sentido crítico, son meras impresiones 
replicadas de forma automática, discursos no interio-
rizados que carecen de validez contextual, sentido o 
esencia, que no tienen carácter propio por ser meras 
adquisiciones lingüísticas memorizadas. En los peores 
casos se suelen generar dogmatismos por las inclina-
ciones o las costumbres de la familia (Meeusen, 2015). 
Se ve, pues, que una formación ciudadana para niños 
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en edad preescolar debe necesariamente contemplar 
una dimensión ética, que tienda a hacer de esta una 
herramienta de pensamiento, de resolución de con-
flictos y de ejecución de roles que lleven a la construc-
ción de mejoras sociales. 

Ahora bien, el artículo 16 de la Ley 115 de1994, 
o Ley General de Educación en Colombia, define once 
objetivos de la educación preescolar, pero en ningu-
no de ellos se encuentra la formación ciudadana o 
aspectos similares, aunque sí se establecen unas ha-
bilidades básicas desde las cuales construir, a través 
de la educación, procesos de conciencia ciudadana en 
los niños como: adquisición de identidad, que incluye 
lo ideológico y lo político; fortalecimiento de capaci-
dades comunicativas, así como la motivación por la 
lectura y escritura; cultivo de valores como el respeto 
y la solidaridad; refuerzo de la socialización del niño; 
estímulo de la curiosidad por lo social y respeto a las 
normas y a las autoridades (Congreso de Colombia, 
1994).

En dicho artículo se puede observar que los li-
terales que establecen una relación más cercana con 
los procesos de formación ciudadana son: b), cuando 
se refiere a la motivación para la lectura y escritura; 
e), en la medida en que alude a la adquisición de ha-
bilidades sociales y principios como el respeto, la soli-
daridad y la convivencia; g), predica el estímulo por la 
curiosidad y el conocimiento de lo social; e i), vínculo 
sociofamiliar de la educación preescolar. 

Algunos de los elementos generales para todos 
los niveles de la educación formal, de los cuales no se 
encuentra exenta la educación preescolar, son: la ins-
trucción cívica y el conocimiento de la Constitución 
Política, la formación de capacidades para asumir res-
ponsablemente el ejercicio autónomo de los derechos 

humanos y los deberes ciudadanos, la formación en 
ética, el fomento de prácticas democráticas y el apren-
dizaje de valores como la participación, y la educación 
para la justicia y la confraternidad. Así, en palabras de 
Chaux (2015): 

Ciudadano es un hombre o una mujer que contribuye con sus acciones 

a fortalecer la democracia, se preocupa por sí mismo y por los demás, 

recurre a medios pacíficos y no a la violencia como forma de conseguir 

sus objetivos o resolver conflictos, es activo y propositivo, promueve la 

tolerancia y la pluralidad y comprende, respeta las diferencias hasta 

un límite definido por los derechos de los demás y por lo derechos 

humanos y se compromete por mejorar la situación de los otros seres 

vivientes. (p. 136).

Con lo anterior queda claro que la formación 
ciudadana en preescolar no se reduce solo al tema del 
reconocimiento de los derechos, no es solo indicar, de-
cir y repetir en qué consisten los derechos humanos, 
individuales, fundamentales, sociales, económicos y 
culturales, o colectivos; la formación ciudadana debe 
ir más allá y generar en el ser humano características 
como el empoderamiento, la razonabilidad, la delibe-
ración o el respeto por las libertades humanas y un 
sentido de coordinación y cooperación social.

El entrenamiento en estos asuntos permite a los 
niños llegar a inscribirse en las prácticas culturales 
de la sociedad a partir de las académicas que el siste-
ma educativo les ofrece desde la etapa preescolar. En 
resumen, como alude Fernando Savater (1991), cada 
persona construye y elige sus acciones, sean buenas 
o malas: «De modo que parece prudente fijarnos bien 
en lo que hacemos y procurar adquirir un cierto saber 
vivir que nos permita acertar. A ese saber vivir, o arte 
de vivir, es a lo que llaman ética» (p. 31).
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Ligado a lo anterior, el preescolar, como institu-
ción educativa, se convierte en ese espacio en el que 
deberán converger múltiples oportunidades de socia-
lización y demás mecánicas participativas entre los 
miembros de la comunidad que, con la orientación 
oportuna, encaminan a los estudiantes hacia la cons-
trucción de ciudadanía. Dicha orientación podrá girar 
en torno al conocimiento de sí mismo y del otro, habi-
lidades de comunicación, reconocimiento del entorno 
y sensibilización ante problemas sociales.

La escuela adquiere de esta manera responsa-
bilidades que trascienden la alfabetización, y el nivel 
preescolar se constituye como un espacio clave de la 
formación de los estudiantes como ciudadanos. 

La formación ciudadana debe entenderse como la adquisición de cono-

cimientos, el desarrollo de habilidades y la incorporación de valores que 

permitan participar, incidir y mejorar la vida de su grupo, su comunidad 

y su país. Esta formación implica, además, desarrollar su capacidad 

para la reflexión y el cuestionamiento. El desarrollo de esta formación 

ciudadana, debe manifestarse en la sensibilidad ante los problemas co-

munitarios y la conciencia sobre su responsabilidad y relevancia de una 

participación ciudadana responsable. (Edmundo, A. 2014. pp. 13-14).

De este modo, el sistema educativo, a pesar de que 
se encuentra permeado por desafortunados imprevistos, 
también guarda las oportunidades de alcanzar una for-
mación ciudadana que le enseñe al ser humano los fun-
damentos para lograr cambios sociales y democráticos 
por la vía pacífica de resolución de conflictos y la crea-
ción de alternativas para los problemas económicos, eco-
lógicos, políticos y demás. Distintos autores también ha-
cen hincapié en la educación como gestora de individuos 
reflexivos y propositivos, como es el caso de Freire (1997, 
como es citado en Gadotti, Gómez & Fernandes, 2007): 

Una de las tareas más importantes de la práctica educativo-crítica es 

propiciar las condiciones para que los educandos en sus relaciones 

entre sí y de todos con el profesor o profesora puedan ensayar la 

experiencia profunda de asumirse. Asumirse como ser social e histórico, 

como ser pensante, comunicante, transformador, creador, realizador de 

sueños, capaz de sentir rabia porque es capaz de amar. Asumirse como 

sujeto porque es capaz de reconocerse como objeto. La asunción de 

nosotros mismos no significa la exclusión de los otros. (p. 59).

De acuerdo con lo anterior, se podría decir que 
sí es posible hablar de una formación ciudadana de 
niños en edad preescolar, pero no se puede pretender 
que se ejerza la ciudadanía a plenitud, aquí lo impor-
tante es el ejercicio de formación. Se pueden desarro-
llar ciertas habilidades como unos primeros acerca-
mientos a la dinámica electoral, despertar el interés 
por la lectura y la escritura, e iniciar con la compren-
sión de la importancia de los valores y su contenido. 
Los debates que se presentan a dicha edad son bási-
cos, pero son la semilla de la motivación por enunciar 
ideas e inquietudes, lo que además promueve la escu-
cha, habilidad esencial para la sociedad humana ya 
que implica respeto por el otro. 

Al hablar de la escuela se hace necesario abordar 
uno de sus agentes clave: el maestro. Según Siede (2007) 
se pueden establecer tres cualidades del docente a la 
hora de asumir dentro del aula la formación ciudadana: 
criticidad, creatividad y compromiso. Lo que quiere de-
cir que el maestro, desde sus estrategias, recursos y ac-
titudes, configura una metodología capaz de integrar la 
complejidad de la enseñanza, por medio de una postura 
crítica ante los problemas y los fenómenos sociales; la 
innovación en el manejo de las temáticas; y la constante 
preocupación por brindar a los estudiantes no solo el 
reconocimiento de las letras sino de valores sociales.
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Así, si el docente mantiene el compromiso de 
orientar a los niños en el reconocimiento de sus res-
ponsabilidades y derechos ciudadanos, es importante 
retomar lo ya expuesto sobre las características del 
periódico y su pertinencia de incluirlo en el aula, no 
solo por su cercanía al contexto, sino porque permite 
crear estrategias de formación novedosas y atractivas 
para los estudiantes.

Teniendo en cuenta el entusiasmo infantil por la 
exploración y la indagación, una técnica concreta de for-
mación ciudadana con gran potencial es la formulación, 
enunciación y resolución de preguntas. La pregunta 
como fuente de conocimiento (Araújo, 2005) contribuye 
a los procesos de socialización y, por tanto, enriquece 
las habilidades comunicativas de los niños. Así, de las 
posibilidades que el maestro otorgue para la explora-
ción, dependerá en mayor o menor medida que el niño 
se apropie del medio, genere relaciones interpersonales 
y construya aprendizajes significativos. «El docente de 
educación preescolar debe estar consciente de que la 
utilización de la pregunta pedagógica es un instrumen-
to valioso para favorecer el desarrollo de las estructuras 
mentales de los niños, así como estimular procesos de 
reflexión, autonomía y autocuestionamiento» (Polanco, 
2004, p. 3), elementos que, como se ha venido argumen-
tando, son esenciales en la formación ciudadana.

La formación ciudadana, habiendo ya expuesto 
aquello que la concierne, debe encaminarse a la salu-
dable convivencia de los unos con los otros, es este el 
principal objetivo de esta clase de formación. En pre-
escolar debe tenerse en cuenta la dimensión didácti-
ca, el empleo de juegos, el arte y recursos estimulantes 
que permitan la integración efectiva de los conceptos 
abordados y que garanticen la atención durante la ac-
tividad, la participación de los niños en las sesiones 

y el aprovechamiento abundante de sus facultades y 
capacidades. Por otro lado, debe contemplarse la di-
mensión ética mencionada en apartados anteriores, 
una dimensión que entienda los roles de poder como 
responsabilidades y como herramientas al servicio de 
un bien obligatoriamente colectivo.

Asimismo, es de suma importancia el empode-
ramiento de cada niño y de su respectiva participa-
ción activa donde, por ejemplo, a cada uno se le asigne 
un determinado rol dentro de un juego que clarifique 
lo que se pretende lograr, teniendo en cuenta que en 
el preescolar, la formación ciudadana se daprincipal-
mente en el actuar diario del niño con sus semejan-
tes, en las dinámicas cotidianas que representa por sí 
mismo el ámbito escolar. La orientación del docente, 
en estas prácticas, será entonces el valor agregado que 
encamine el ejercicio ciudadano.

4.3  De la  real idad socia l  a l  aula :  

géneros per iodíst icos

A continuación, aparece una breve descripción de los 
distintos géneros periodísticos que apoyan las activida-
des de trabajo con la prensa dentro del aula escolar. A 
pesar de la edad de los niños de preescolar, es necesa-
rio clarificar los conceptos básicos de los géneros como 
manera de apoyar las labores del docente. Se concep-
tualiza la crónica como espacio de narración, que en 
este caso tiene un carácter oral; seguidamente aparece 
el perfil como construcción también oral de un perso-
naje significativo. También se menciona la fotografía 
como un escenario fundamental de trabajo que, junto 
con la infografía, al ser formatos visuales, convocan la 
atención y el interés de los niños. Igualmente, la noticia 
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tiene unas características que la ubican en un espacio 
específico de trabajo que se puede intencionar y apro-
vechar. Asimismo, se consigna una alusión sencilla a 
las distintas partes del periódico, para que los docentes 
puedan acercarse o reconocer oportunamente los com-
ponentes que pueden utilizar en las actividades dentro 
del aula de clases.

Noticia
El término noticia hace referencia a un suceso nove-
doso y que responde, de manera breve, a algunos in-
terrogantes, principalmente el qué, es decir, cuenta de 
qué trata un hecho en específico y, de manera sucinta, 
menciona el quién —los protagonistas de los hechos—, 
el cuándo y el dónde. Su principal objetivo es informar 
sobre un tema que interese a un público determinado. 
De este modo, para que un hecho pueda ser considera-
do noticioso se han especificado unos criterios básicos 
como: la novedad, lo inédito, el grado de importancia 
que pueda tener en una sociedad en el presente y el 
futuro, el desarrollo de los acontecimientos, la jerar-
quía de los personajes, la credibilidad y la compresión 
de un hecho, la brevedad y la cercanía (Urrea Cuéllar, 
2003, p. 560); pero también, siguiendo al periodista co-
lombiano, Juan José Hoyos (2003, p. 86), las principa-
les características de una noticia son: la curiosidad, el 
conflicto y la emoción. Así, quien se acerca a la prensa 
encontrará, principalmente, relatos asociados al géne-
ro informativo no solo la noticia, sino también otros 
que buscan ampliar los acontecimientos noticiosos con 
análisis que completan la información básica. 

De esta manera, el género informativo permite 
conocer, entre otros: cuáles son los principales hechos 
que acontecen en un país o una región y de los que, de 
alguna manera, los ciudadanos deben enterarse porque 

tienen relación directa con su diario vivir, con su forma 
de habitar el mundo; curiosidades o hechos originales 
que rompen con lo habitual y que, por tanto, merecen 
ser considerados como noticiables; y asuntos relaciona-
dos con personas influyentes en la sociedad ya sea por 
su condición de personajes públicos o porque tienen 
que ver con las decisiones que repercuten en la comu-
nidad. En conclusión, uno de los principales objetivos 
de una noticia es trasmitir datos o informaciones que 
afecten y tengan que ver con el interés general.

Crónica
Una crónica es «un cuento que es verdad», según Ga-
briel García Márquez (como es citado por Ethel, 2008, 
párr. 1); es decir, en este género el lector encontrará un 
relato que, si bien comparte y utiliza las técnicas de la 
literatura, una de sus principales características radica 
en que todas las historias surgen de la realidad, don-
de no hay espacio para la ficción. Estos relatos puede 
ser fundamentales para el trabajo en el aula, pues este 
tipo de textos busca explicar, no solo enunciar, lo que 
le acontece al ser humano, para que, de esta manera, 
quien lea pueda ponerse en el lugar del otro, identifi-
carse con sus historias, entender el pasado y las dis-
tintas maneras de percibir el presente e imaginarse el 
futuro. Así, en una crónica, el lector encontrará una his-
toria que responde a varias preguntas; ya no se enfoca, 
como la noticia, solo respondiendo el qué; al contrario, 
hace énfasis en el quién —busca devolverle la identidad 
a los protagonistas de los hechos—, el cómo —pregunta 
sobre el modo en que acontecieron las cosas— y el por 
qué —enfatiza en las razones, en lo que causó los suce-
sos—, pues, siguiendo al narrador y crítico argentino, 
Tomás Eloy Martínez (1997), la crónica «busca descu-
brir, donde antes había solo un hecho, al ser humano 
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que está detrás de ese hecho, a la persona de carne y 
hueso» (párr. 8). 

Es importante aclarar que en una crónica es fun-
damental el trabajo investigativo, pero el lector también 
descubrirá que el tratamiento estético es clave ya que, 
como diría el periodista barranquillero, Alberto Salce-
do Ramos (2017), la crónica «participa de la literatura 
tanto como del periodismo, es reportería acompañada 
de herramientas literarias» (párr. 21); esto quiere decir 
que cada historia está acompañada de un estilo en el 
que, como un cuento, aparecen unos personajes carac-
terizados, unas escenas que reconstruyen lo que acon-
tece en un lugar y un tiempo determinados, anécdotas y 
diálogos de los protagonistas de los hechos, entre otros 
detalles que hacen que el lector se transporte y, como en 
el cine, pueda hacerse una imagen fiel de lo que pasó. 

En estos relatos el lector se encontrará con una 
descripción minuciosa que revela asuntos trascenden-
tales para el ser humano, pues más allá de los hechos se 
muestra los conflictos del individuo o de la sociedad, en 
otros palabras, las crónicas permiten reconstruir cómo 
viven y sienten las personas y también dan testimonio 
de las costumbres de una época; lo cual busca, en úl-
timas, que quien lee pueda pasar de la indiferencia a 
la sensibilidad. Por esto, en la crónica, que pertenece 
al género narrativo, la investigación, los datos y la re-
portería son esenciales, no solo los elementos estéticos, 
porque como afirma la periodista puertorriqueña, Ana 
Teresa Toro (2013, párr.2), aunque la crónica aspire a 
convertirse en una pieza artística, no se puede olvidar 
del «rigor informativo». Por último, vale la pena acla-
rar que no es necesario que en este género los hechos 
deban estar en orden cronológico, lo importante es que 
al lector le quede claro qué fue primero y qué fue des-
pués; es decir que hubo un paso del tiempo.

Perfil
El principal objetivo de un perfil es acercarse desde di-
ferentes e insólitos ángulos a un personaje en específico 
y, como dice Roberto Herrscher (2012, p. 158) recupe-
rar la esencia humana de una persona por más caótica 
y contradictoria que sea. En un perfil, las personas to-
man vida en el papel, pues su intención es recoger los 
rasgos más importantes de la personalidad de alguien 
con todas sus aristas: cualidades, contradicciones, for-
mas de pensar y sentir. No obstante, la meta del perfil 
no es hacer una biografía, aunque sí contiene datos bio-
gráficos, sino que pretende mostrar al otro tal y como 
es, no para estar de acuerdo con él, no para hacer una 
loa a una persona, sino para que, al conocer el contexto 
y todo lo que lo caracteriza a un sujeto, se puedan sacar 
conclusiones justificadas sobre su modo de proceder, 
de vivir, de ser; en últimas, para reconocer en él lo más 
humano y para que quien lea pueda relacionar allí sus 
sueños, esperanzas o errores. 

De esta manera, en el perfil se encontrarán anéc-
dotas sobre un individuo, detalles sobre su apariencia 
y del ambiente por donde se mueve; se escucharán vo-
ces de quienes lo conocen y tienen una opinión sobre 
él —es decir, hay varias fuentes de información, no 
solo el personaje sino, también sus amigos y detracto-
res—; además, se podrán ver los diferentes roles que 
cumple como profesional, hijo, amigo, hermano, etc. 
También, hallará datos sobre su pasado, cómo es en 
el presente y qué aspira o anhela en un futuro; cuáles 
son sus errores, sus peores momentos y sus glorias. 

Un perfil es como una fotografía a alguien, en 
primer plano, a la que se le puede hacer mucho zoom. 
Sin embargo, y como dice la periodista argentina, Lei-
la Guerriero (2015), un perfil no es la vida del protago-
nista de la historia, sino que lo que se está contando 



P
Á

G
. 

55

L
e

e
r

 l
a

 v
id

a
 e

n
 l

a
 p

r
e

n
sa

 /
 F

u
n

d
a

m
e

n
ta

c
ió

n
 t

e
ó

ri
c

a
P

Á
G

. 
54

tiene un trasfondo más universal. Por ejemplo, cuando 
alguien lee un perfil sobre un deportista que, a pesar 
de las condiciones difíciles de su entorno, ha triunfa-
do, no está leyendo solo sobre ese individuo, sino que 
está siendo testigo de cómo un ser humano se enfren-
ta a las situaciones adversas con valor, cómo tiene el 
tesón para alcanzar sus sueños. Así, lo que sustenta el 
relato no es la persona sino un tema general del cual el 
sujeto es ejemplo, pues, en el fondo, como dice Tomás 
Eloy Martínez (1997), recordando a Hegel y a Borges, 
«la suerte de un hombre resume, en ciertos momentos 
esenciales, la suerte de todos los hombres» (párr. 2).

4.4  Dos e lementos clave del  per iódico

Fotografía
En la prensa es común encontrar imágenes que acom-
pañan los textos, en su mayoría, estas son fotografías 
que documentan o ilustran un acontecimiento noticio-
so y que dan cuenta de quiénes son los protagonistas 
de los sucesos, de cuál es el entorno en el que ocurrió 
un hecho específico o, en general, aparecen represen-
taciones que ayudan a complementar un texto y a ha-
cerse una idea general del tema a desarrollarse en un 
artículo. Por otro lado, para el fotógrafo colombiano 
Jesús Abad Colorado (2013, párr. 18) la fotografía es un 
documento que puede ayudar a entender lo que pasa 
y lo que ha pasado, para así, al juntar varios pedazos 
—distintas fotos—, como en un espejo roto, finalmen-
te se pueda reconocer la diversidad y hacer memoria 
para generar reflexión; es decir, la fotografía no solo 
complementa, sino que en sí misma es un texto que 
aporta valiosa información y que puede ser leído y, 
por tanto, interpretado por el espectador, pues, como 

afirma el fotógrafo español Joan Fontcuberta (2015) la 
fotografía es lenguaje ya que las imágenes son «for-
mas visuales significativas […] son pantallas que me-
dian entre nosotros y la realidad» (párr. 4). 

De esta manera, la fotografía más allá de poseer 
toda la verdad sobre un hecho, sí aporta puntos de vis-
ta y enriquece las miradas sobre los acontecimientos, 
sobre el universo; es decir, cada que un espectador lee 
una imagen, podrá encontrar un mundo de significa-
dos que lo llevarán, quizás, a otros textos, a otras per-
sonas que complementen lo que una foto dice. Vale la 
pena agregar que las fotografías cumplen una función 
social; por ejemplo, quien se detenga en una foto, se 
le facilitará, en muchos casos, lo que de otra manera 
no podría, así, podrá conocer individuos o paisajes a 
los que no accedería y esto permite la comunicación 
y el entendimiento de situaciones o de otros grupos 
humanos. Otra función clave de la imagen es retener 
el presente y no permitir que todo quede sepultado 
en el pasado pues, como concluye Susan Sontag (p. 35, 
2006) una fotografía es una fracción de tiempo nítida 
que, si bien puede distorsionar, también habla de que 
lo captado en la imagen existió (p. 19). 

Infografía
En el manual de estilo de Clarín (1997, p. 125, como es 
citado por Minervini, 2005), se establece que «una info-
grafía es una combinación de elementos visuales que 
aporta un despliegue gráfico de la información», esta 
puede servir para sintetizar la información, así como 
para hacerla más atractiva y comprensible a los lectores, 
ya que, siguiendo a Cortés y Sánchez (2008) la infografía 
es un género periodístico que responde a todas las pre-
guntas informativas que puede tener un texto. En este 
punto, se puede decir que estas son importantes y clave 



P
Á

G
. 

57

L
e

e
r

 l
a

 v
id

a
 e

n
 l

a
 p

r
e

n
sa

 /
 F

u
n

d
a

m
e

n
ta

c
ió

n
 t

e
ó

ri
c

a
P

Á
G

. 
56

para el trabajo en el aula con la prensa pues facilitan la 
comprensión de los sucesos debido a que la información 
no está desplegada en un bloque de texto que implica un 
esfuerzo mayor y un nivel de lectura elevado, sino que, 
gracias a fotografías, ilustraciones, diagramas, líneas de 
tiempo y formas básicas como flechas o tablas, se puede 
tener una idea muy completa sobre algún acontecimien-
to. Todas estas herramientas de las que se vale la infogra-
fía llaman la atención y pueden ser una primera mane-
ra de acercarse a la prensa pues este género, que opera 
como una forma de visualización de datos, se utiliza con 
mucha frecuencia para explicar, de manera dinámica, 
temas importantes de actualidad en distintos ámbitos 
desde política hasta entretenimiento y deportes. 

4.5  Secciones y  partes  de un per iódico

A continuación, se enuncian algunas partes del perió-
dico con las que el docente se puede guiar para elegir 
las temáticas a trabajar con los estudiantes y transver-
salizar el conocimiento, así como para aprovechar las 
diferentes herramientas que este integra, tales como 
texto, infografías, caricaturas, ilustraciones y fotogra-
fías. Esta estructura se realizó principalmente con base 
en las secciones, es decir, las áreas temáticas especiali-
zadas que el maestro podrá explorar; cabe aclarar que 
estas divisiones están hechas para que al lector se le 
facilite la búsqueda de información. Aunque es posi-
ble que en los medios aparezcan de diversas maneras, 
estas son las principales que se pueden encontrar en 
la prensa colombiana:
Portada: en ella aparecen las principales noticias del 
día, artículos que serán ampliados dentro del periódi-
co. Además, contiene la identificación del medio y la 

información general como la fecha y el sumario (tabla 
de contenido de las secciones). 

Política: recoge los sucesos de actualidad, relaciona-
dos con los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judi-
cial. En esta sección se puede encontrar información 
sobre los partidos políticos, los procesos electorales, la 
gestión y las decisiones del gobierno central o regio-
nal, las leyes promulgadas o, en general, los hechos 
protagonizados por algún personaje público que ejer-
za, de alguna manera, el poder político en el país. Cabe 
aclarar que en esta sección se enuncia principalmente 
la actualidad de Colombia en esta materia.

Economía: en este apartado se encuentra toda la infor-
mación relacionada con empresas, finanzas, negocios, 
comercio; movimientos accionarios, de las monedas y 
de los principales productos del mercado nacional. 

Salud: incluye las principales noticias relacionadas 
con los servicios de salud en el país, así como consejos 
de cuidado del cuerpo y nuevos descubrimientos rela-
cionados con medicamentos y tratamientos. Además, 
se encuentran artículos sobre enfermedades, alimen-
tos, ejercicios, entre otros temas afines. 

Educación: en esta se abarcan todos los contenidos 
relacionados con estudiantes, maestros, exámenes, 
becas, universidades, instituciones educativas y, en 
general, consejos que tengan que ver con la formación 
y el aprendizaje. Además, incluyen todas las decisio-
nes de los poderes ejecutivo y legislativo que concier-
nen a la educación en el país. 



P
Á

G
. 

59

L
e

e
r

 l
a

 v
id

a
 e

n
 l

a
 p

r
e

n
sa

 /
 F

u
n

d
a

m
e

n
ta

c
ió

n
 t

e
ó

ri
c

a
P

Á
G

. 
58

Paz y derechos humanos: en el caso de Colombia, 
esta sección aparece resaltada para abordar todos los 
temas que tienen que ver con los hechos relacionados 
con el conflicto armado, por ejemplo, los procesos de 
paz, las víctimas, el posconflicto, entre otros. 

Internacional: recoge las diferentes informaciones 
acerca de los principales hechos que acontecen fuera de 
Colombia; principalmente se hace mención de los he-
chos con más cercanía geográfica como lo que sucede 
en América Latina y en general otros hechos que acon-
tecen en el extranjero y que tienen incidencia en el país. 
Sin embargo, se relacionan también las noticias clave 
de los demás continentes: Europa, Asia, África y Ocea-
nía; en todos los temas, principalmente, política o suce-
sos de alto impacto social. 

Deportes: este apartado contiene información de to-
dos los eventos deportivos que acontecen en el ámbi-
to local, nacional e internacional. Aunque principal-
mente se encuentran los sucesos relacionados con el 
fútbol, también se abarcan las diferentes modalidades 
deportivas, especialmente aquellas que tengan que 
ver con el alto desempeño del país como ciclismo, hal-
terofilia, BMX, etc.; y aquellos en los que participen 
colombianos. 

Opinión: en esta sección se difunde un artículo cen-
tral en el que el medio expresa su punto de vista, y que 
se conoce como el editorial. También, se encuentran 
textos conocidos como columnas que concentran las 
opiniones particulares de personajes en torno a los 
hechos de actualidad o a las temáticas de interés. Por 
lo general, quienes opinan son personajes reconoci-
dos que tienen una postura subjetiva frente a algún 

tema y que son invitados por el medio a expresar su 
pensamiento, con argumentos, o a hablar de un hecho 
en específico de acuerdo con su experticia. Por otro 
lado, aparecen, además, caricaturas con una posición 
específica de crítica o soporte a algún acontecimiento 
noticioso. En este género periodístico, que es una sec-
ción por sí mismo, aparecen reflejadas diferentes pos-
turas ideológicas. 

Cultura: recoge diferentes artículos que tratan de temas 
como cine, literatura, música y, en general, diferentes 
expresiones artísticas. También se difunden los eventos 
relacionados con la cultura, especialmente en lo local y 
lo nacional. Así, se puede encontrar la agenda del día 
o de la semana —conciertos, exposiciones, ferias, etc.— 
y la información ampliada de cada suceso o personaje 
que haga un aporte a la cultura o que hable de las cos-
tumbres de los habitantes de una región o país. 

Tendencias: las temáticas abordadas en esta sección 
son: tecnología, mascotas, motores, ciencia, turismo y 
medio ambiente. Aquí se abarcan desde hechos noti-
ciosos hasta curiosidades, recomendaciones, innova-
ciones; entre otros aspectos. 

Entretenimiento: se pueden encontrar artículos so-
bre moda, farándula, astrología, sociedad, caricaturas 
y televisión; sin embargo, también se relacionan jue-
gos y retos como crucigrama y sudoku. En esta sección 
se abordan, principalmente, temas desde una pers-
pectiva que apela a lo emotivo.

Galería gráfica: en la mayoría de los medios aparecen 
fotografías que complementan las noticias en cada 
sección. Sin embargo, hay algunas páginas dedicadas 



L
e

e
r

 l
a

 v
id

a
 e

n
 l

a
 p

r
e

n
sa

 /
 F

u
n

d
a

m
e

n
ta

c
ió

n
 t

e
ó

ri
c

a
P

Á
G

. 
60

especialmente a fotografías que, sin necesidad de un 
texto completo, hablan de temas de actualidad o de 
otros hechos de interés o, que, por su estética, mere-
cen ser resaltados especialmente. Vale la pena anotar 
que las fotografías casi siempre están acompañadas 
de algunas frases que ayudan a entender el sentido 
de la imagen o a ubicarlas geográficamente o que des-
criben los personajes que en ella aparecen, a este se le 
conoce como pie de foto y aparece ubicados debajo 
de la imagen.

Suplementos: ofrecen diferentes contenidos a los lec-
tores que no necesariamente tienen que ver con la ac-
tualidad. Estos están insertos en los periódicos y, espe-
cialmente, aparecen los fines de semana. Se incluyen 
historias de interés humano y ampliaciones de algu-
nas secciones como deportes, cultura o salud. 

Publicidad: esta no es una sección como tal; sin em-
bargo, está presente a lo largo de la estructura del pe-
riódico. El objetivo es promocionar diferentes produc-
tos y servicios. Además los periódicos han destinado 
algunas páginas exclusivamente para lo que se deno-
mina clasificados, es decir, la oferta que hacen parti-
culares de trabajo, automóviles, inmuebles, arrenda-
mientos y más.

Contraportada: es la última página del periódico. En 
esta, por lo general, se reseñan perfiles de personajes 
importantes o se destacan acontecimientos deporti-
vos. Están acompañadas, fundamentalmente, de foto-
grafías en gran formato y textos cortos. 
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5 . METODOLOGÍA

5.1 Enfoque construct iv ista

Teniendo en cuenta el objetivo de este escrito, brindar 
un rumbo de trabajo estructurado para los docentes, 
de manera que puedan construir a partir de lo aquí 
expuesto, se retoman a continuación los postulados 
claves propuestos por Vygotsky (1988) desde su pers-
pectiva constructivista, denominada sociocultural, para 
dar un sustento más sólido a las actividades y las es-
trategias a implementar. De esta manera se resalta en 
primer lugar la importancia que el autor le otorga a 
las interacciones sociales y el valor que en dichos pro-
cesos tiene el lenguaje como constructor de cultura.

Para el autor, el niño llega a un grupo humano 
y se construye como sujeto primeramente en lo social, 
condicionado por la cultura. A esta etapa Vygotsky la 
denomina interpsicológica, donde, mediante la apro-
piación gradual de las tradiciones culturales, el niño 
aprende a gobernar su comportamiento y organiza el 
procesamiento de la información al interiorizar, ya en 
procesos intrapsicológicos, las características que lo 
definirán como un sujeto único, es decir que constru-
ye su mundo interior a partir de su relación con los 
demás. En otras palabras: «los procesos de interiori-
zación, serán los creadores de tal espacio interno. Es 
decir, la internalización debe conceptualizarse como 
creadora de conciencia y no como la recepción en la 
conciencia de contenidos externos» (Baquero, 1996, p. 
6). Aquí se resalta la función activa del sujeto en cuanto 
a que él mismo organiza su pensamiento: no solo ope-
ra un almacenamiento, ocurre una transformación.

Ahora, el protagonismo del contexto en la teoría 
vigotskiana guarda estrecha relación con el lenguaje 
que, visto como un proceso cognitivo superior, le per-
mite al ser humano hacer parte de un grupo, entender 
una realidad simbólica y re-crear formas de interac-
ción. Vygotsky (1988) concibe el lenguaje como el me-
diatizador por excelencia del que dispone la especie 
humana: es la vía que permite una relación con el en-
torno y es en esas interacciones donde se ha construi-
do la cultura, como respuesta a un mundo vasto y a 
veces hostil. Teniendo en cuenta que los niños en edad 
preescolar se enfrentan con un nuevo escenario de in-
teracciones sociales, se hace vital reconocer que será 
por medio de la palabra que se gesten los aprendizajes.

En este panorama es donde los conocimientos 
previos de los estudiantes adquieren relevancia, in-
cluso los de preescolar, ya que son la manifestación 
de la interiorización histórica y cultural de cada uno: 
«todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una his-
toria previa, todo niño ya ha tenido experiencias antes 
de entrar en la fase escolar, por tanto, aprendizaje y 
desarrollo están interrelacionados desde los primeros 
días de vida del niño» (Carrera y Mazzarella, 2001, p. 
43). En el campo educativo la principal consecuencia 
de considerar lo que el niño ya conoce o sobre lo que 
ha construido saberes es un cambio en las dinámicas 
de las clases; el docente se convierte en un investiga-
dor, con oído atento y observación constante; según 
esta teoría el maestro «media» entre los conocimien-
tos que el niño tiene y los que quiere alcanzar.

El concepto de Zona de Desarrollo Próximo de 
Vygotsky (1979), se define como: 

La distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la 

capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel 
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de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de 

un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz. (p. 133). 

Este concepto tiene una gran correlación con las 
prácticas educativas en las que se pretende que do-
centes y estudiantes trabajen juntos para lograr objeti-
vos no solo académicos sino de relaciones sociales, en 
otras palabras, de convivencia, ya que a medida que 
se avanza en la adquisición de conocimientos se pulen 
las dinámicas de contacto con el otro. Ese otro puede 
ser cualquier persona sin importar su edad o estatus, 
basta que actúe como mediador entre lo nuevo y lo 
que ya se tiene, esa es la clave. Aquí, el juego favorece 
las posibilidades potenciales de la Zona de Desarrollo 
Próximo, al representar personajes, escenificar roles, 
eventos o ejercicios que aún no se manejan a plenitud 
y permiten la exploración de nuevas fronteras de ac-
ción, por ello es indispensable que la educación prees-
colar abra espacios guiados de juego.

Entonces, en el trabajo con niños de preescolar se 
pueden conjugar los principales elementos de esta teo-
ría desde el uso del periódico como una estrategia alter-
na que convoca la participación activa de los agentes de 
la escuela, permitiendo la exploración y el aprovecha-
miento de los conocimientos previos de los estudiantes 
y la innovación que el docente es capaz de lograr al vin-
cular las temáticas curriculares a situaciones o eventos 
del contexto —que el periódico recoge—, ya que es ahí, 
en la dimensión sociocultural, donde se gestan los ver-
daderos aprendizajes. Cabe mencionar que en este pun-
to se entiende la cultura como: «la que proporciona a los 
individuos los sistemas simbólicos de representación y 
sus significaciones que culminan por ser transformados 
en organizadores del pensamiento» (Ruiz y Estrevel, 

2010, p. 137). Por eso, es a partir de las pautas culturales 
de donde debe surgir la enseñanza escolar. 

Además, el avance o el fortalecimiento de las ha-
bilidades comunicativas adquiere un significado ma-
yor si se considera que ellas determinan las formas de 
interacción, y si el otro puede operar como instructor 
o mediador para construir conocimientos, es nece-
sario que la escuela se ocupe de brindar espacios de 
socialización a los niños, de manera que puedan cons-
truirse a sí mismos con un sentido comunitario.

Es conveniente señalar que el aprendizaje que 
se pretende alcanzar desde esta perspectiva construc-
tivista y en la presente propuesta es de tipo significa-
tivo, lo que resumidamente para Ausubel (1963, como 
es citado por Tünnermann, 2011), implica:

Que los materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente con 

una jerarquía conceptual, situándose en la parte superior los más ge-

nerales, inclusivos y poco diferenciados. Que se organice la enseñanza 

respetando la estructura psicológica del alumno, es decir, sus cono-

cimientos previos y sus estilos de aprendizaje. Que los alumnos estén 

motivados para aprender. (p. 24)

La planeación temática y estratégica de la in-
tervención usando la prensa como protagonista, debe 
pensarse de forma que se complejicen los conocimien-
tos gradualmente y considerando además la edad de 
los estudiantes; anclando los contenidos del periódico 
al contexto y a los conocimientos previos de los niños. 
Así, el docente debe ser capaz de despertar intereses y 
motivaciones en ellos, para que los aprendizajes ten-
gan un alcance a largo plazo y contribuyan con los re-
tos diarios que afrontan los infantes.
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5 .2  Aspectos pre l iminares a  tener  en cuenta

Contextualización: se hace imprescindible contex-
tualizar a los niños acerca del nuevo recurso que se 
empleará para el desarrollo de las sesiones de clase, 
pues este es el primer paso para que entren en sinto-
nía con la dinámica de trabajo y se sientan pieza clave 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se em-
prenden. En este sentido se puede pedir a los niños 
que creen hipótesis acerca de la prensa: qué conocen 
sobre su uso, el material que la compone, dónde la han 
visto, por ejemplo, pues cuando el niño siente que sus 
opiniones y aportes son tenidos en cuenta, se fomen-
ta la participación en actividades futuras y su curio-
sidad por seguir descubriendo lo relacionado con el 
elemento que se le presenta, para este caso, la prensa. 
Se aclara en este punto que el periódico no tiene que 
ser necesariamente el del día, al contrario, se pueden 
usar textos de cualquier fecha y empezar a construir 
con ellos una especie de hemeroteca; además, es con-
veniente usar distintas publicaciones de diferentes 
ciudades y países, en lo posible.

Experimentación: es imperante que el docente le 
posibilite al niño experimentar con el material a tra-
bajar desde todas las formas existentes, teniendo en 
cuenta la importancia que representa el conocimiento 
del entorno, y la exploración del medio en las edades 
iniciales para el afianzamiento de nociones y percep-
ciones propias y universales que, posteriormente, con-
formarán las bases de conceptos fundamentales para el 
aprendizaje de otros campos del conocimiento. 

Es innegable que todo conocimiento pasa, en 
primer lugar, a través de los sentidos, más aún en el 
preescolar cuando los niños se encuentran en plena 

etapa sensorial. Así, tocar, ver, escuchar, manipular y 
apropiarse del elemento en cuestión, facilitará el pro-
ceso de aprendizaje y acercamiento al uso de la pren-
sa en todo su esplendor, favoreciendo la autonomía 
en el uso del material sin dejar de lado la mediación 
del docente en actividades que den cuenta de objeti-
vos concretos.

Tiempos adecuados: se deben respetar los tiempos de 
uso de la prensa; en el preescolar es necesario seguir 
una rutina sin caer, claro está, en la monotonía de ac-
tividades que no presenten ningún tipo de variación 
metodológica. Mientras más continuo sea el uso de la 
prensa en los momentos que se crean, mayormente 
convenientes para abordar una temática, mayor será 
la disposición de los niños frente a las actividades que 
se planteen a partir de ella, evitando la imposición rí-
gida de su uso cuando el docente perciba poca recep-
ción por parte de sus alumnos, pues esto, como cual-
quier otra herramienta didáctica que sea impuesta a 
la fuerza, podría ocasionar rechazo y verse como una 
obligación más en vez de una actividad placentera y 
diferente. Lo ideal será entonces, adaptar el uso de la 
prensa a las dinámicas cotidianas del preescolar, res-
petando los tiempos destinados a cada actividad, es 
decir, no posponer ni reemplazar tareas.

Planificación: trazar objetivos concretos siempre será 
la pieza clave para llegar al cumplimiento de metas, 
se debe esclarecer en un inicio desde las planeaciones 
de clase aquellos aspectos relevantes que se desean 
tratar con el uso de la prensa, teniendo en cuenta las 
necesidades que presentan los estudiantes, sus intere-
ses, al igual que la malla curricular que determine la 
institución educativa. En este caso, el docente tendrá 
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una responsabilidad de articular y transversalizar los 
contenidos que permitan el trabajo con la prensa de 
manera amena y significativa que conlleve al alcance 
de las metas propuestas. 

Selección de las temáticas: es conveniente trazar un 
hilo conductor de los temas a trabajar, que evite la 
fragmentación del aprendizaje o la inserción forzada 
de contenidos, así mismo, dada la edad de los educan-
dos, evitar abordar temas controversiales si no forman 
parte de los intereses primarios de los niños y si no son 
necesarios, esto para evitar herir susceptibilidades. No 
se recomienda el trabajo con noticias o eventos de or-
den público, es necesario respetar la integridad emo-
cional de los niños. Con esto no se está restringiendo 
el manejo de temas de conflicto, sino que se señala la 
importancia de la forma de abordarlos en clase. Más 
adelante, se debe dar el espacio para la socialización 
de los contenidos de los temas seleccionados, ya sea a 
partir de la lectura o la visualización de la información.

Lugar para el debate: la prensa, como medio infor-
mativo y de actualidad cotidiana, permite que las te-
máticas que se aborden a partir de ella sean suscep-
tibles de ser comentadas, de trascender lo trabajado 
con los niños en pequeños espacios de diálogo donde 
se pongan en común los saberes adquiridos y las opi-
niones que en ellos despiertan cada uno de los temas, 
claro está, desde las posibilidades que vislumbre su 
repertorio lingüístico. Para ello la mediación del do-
cente será fundamental en la consolidación de luga-
res de discusión y formación de personas críticas con 
capacidad de análisis y receptividad ante opiniones 
ajenas.

Socialización de experiencias: la socialización es 
fundamental para la difusión de los objetivos alcan-
zados y los resultados obtenidos. Para los niños es 
realmente alentador y significativo que sus logros y 
esfuerzos sean reconocidos; los trabajos realizados en 
la clase pueden ser valorados por sus compañeros y 
por el docente y es conveniente ampliar la divulga-
ción a otros miembros de la institución educativa y 
de la familia. Mostrar el impacto que tiene el uso de 
la prensa como recurso didáctico y las experiencias 
significativas que genera, es pertinente para motivar 
que se amplíe su utilización en otros ámbitos o niveles 
de la educación.

Corresponsabilidad: en la formación de los niños 
son responsables el sistema educativo, los padres de 
familia y la sociedad en general; se trata de ingeniar 
estrategias para hacer partícipe a toda la comunidad 
educativa, incluyendo a la familia en las actividades 
que se realicen en el aula, informándole de la metodo-
logía que se implementa con el uso de la prensa y que, 
de este modo, se vinculen en el trabajo para que sean 
ejes que refuercen los aprendizajes académicos en el 
hogar y, más allá de este, en lo comunitario.

Variación: dinamizar los temas a trabajar, aprove-
char las oportunidades que brinda el periódico para 
implementar estrategias didácticas a partir de herra-
mientas ludicopedagógicas que permitan mantener el 
interés de los niños a lo largo del tiempo. 
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6 . TRABAJANDO EN EL AULA

En esta sección se presentan las actividades propues-
tas para el trabajo en el aula de preescolar con énfasis 
en los procesos iniciales de lectoescritura y formación 
ciudadana. Es conveniente indicar que estas se cons-
truyen con base en el análisis de los hallazgos de la 
investigación Leer la vida en la prensa, un ejercicio 
ciudadano desde la infancia que fundamenta esta pro-
puesta.

Así, aparecen siete sesiones que dan cuenta de las 
diferentes dimensiones: comunicativa, socioafectiva, 
corporal, estética, espiritual, ética y cognitiva estableci-
das por los lineamientos curriculares para preescolar 
del Ministerio de Educación Nacional de Colombia; el 
orden obedece a las necesidades identificadas para los 
niños de preescolar, por sus características evolutivas. 
Se puede seguir dicha ruta o complementar distintas 
actividades para cada dimensión, todo depende de la 
población y del contexto. Además, la separación en se-
siones no implica que las dimensiones no conversen 
entre sí, por el contrario, guardan estrecha relación. 
La distribución se hace por efectos metodológicos y di-
dácticos; es decir, para abarcar con un objetivo claro 
los diferentes y complejos aspectos de la formación in-
fantil. Es recomendable incluir constantemente y sin 
importar el área de conocimiento el uso de la prensa, 
así los niños irán encadenando aprendizajes y cons-
truyendo conocimientos. 

A continuación, se plantea un objetivo para cada 
dimensión, luego una descripción de lo que se busca 
lograr en cuanto a metas, seguidamente aparece 
una actividad concreta de aplicación a manera de 
modelo de forma que el docente pueda, al enten-
der la ruta metodológica, realizar modificaciones y 

construir otras tareas de acuerdo con las caracterís-
ticas de la población a la cual dirija su labor. Pueden 
verse en la siguiente descripción las relaciones de 
encadenamiento progresivo y reciprocidad de las 
dimensiones, conformando finalmente una metodo-
logía de trabajo integral. 

6.1  Dimensión comunicat iva

Objetivo: permitir a los niños la construcción inicial 
de narraciones de su propia realidad, desde la presen-
tación del periódico como elemento del aula de clase.

Metas: teniendo en cuenta que el aula de clase se cons-
tituye como uno de los espacios de socialización más 
importantes para los infantes, las actividades comien-
zan con la narración, que implica escucha y construc-
ción de ideas propias: aspectos básicos de la comuni-
cación. Este es el punto de partida en cuanto permite 
que los estudiantes puedan expresar su comprensión 
del mundo, pero también atender las emisiones de sus 
compañeros, lo que fortalecerá la futura escritura de 
opiniones o argumentos. 

Se busca, entonces, que se establezcan lazos de 
interacción dirigidos por el docente, que empleará 
la pregunta como promotora de la conversación y el 
diálogo, tanto sobre la realidad inmediata como sobre 
el mundo, estableciéndose así la lógica que regirá las 
siguientes actividades o sesiones, es decir, la escucha 
atenta al otro y la oportunidad de expresar ideas so-
bre sí mismo y su entorno. Esta es una indicación que 
debe reforzarse y fortalecerse como lineamiento fun-
damental de la formación ciudadana: respeto por el 
otro, evidenciado en la escucha y el diálogo al permitir 
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también la posibilidad de que los estudiantes planteen 
preguntas a sus compañeros. 

La presentación del periódico como un recurso es-
tará a cargo del docente, que transmitirá la importancia 
de la información y su apropiado manejo, se empezará 
a conocer el periódico al explorar sus partes y plantear 
los posibles usos que tiene en el aula escolar. Se reforza-
rá a lo largo de las sesiones.

Actividad modelo: se ubica a los estudiantes en círcu-
lo y se hace entrega a cada uno, en lo posible, de dis-
tintos periódicos, no es relevante si se repiten, ya que 
las instrucciones son explorar dicho material y hacer 
con él lo que quieran. Después de un tiempo pruden-
cial, el docente indaga, por medio de preguntas, sobre 
los conocimientos previos de los estudiantes respecto 
al periódico y les pide que narren qué saben y qué hi-
cieron con el elemento en el espacio dado para ello; 
se indaga por las posibles historias que identificaron 
en la prensa o aquellas que con anterioridad hayan 
conocido relacionadas con dicho medio de comunica-
ción, y se explora sobre los usos que los niños hayan 
dado en el pasado al periódico. Toda intervención de 
los niños se hará por turnos establecidos con base en 
la solicitud de la palabra al levantar la mano, el docen-
te debe clarificar que el éxito de la actividad depende 
de la escucha atenta y el respeto por el otro, tanto de 
su turno como de sus ideas. 

Luego, el maestro dirigirá el foco de atención a 
qué es y para qué sirve el periódico, para empezar a 
construir una noción en conjunto sobre el mismo; más 
adelante explicará sus partes, características y demás 
—puede ser a través de otras lecturas que haya hecho 
el docente y que complementen esta temática, la cual 
podrá ser presentada de manera lúdica—. Se hace una 

lectura de los titulares o las secciones cortas, de forma 
que los niños digan a qué creen que hace referencia; 
así, poco a poco, y con base en las intervenciones de 
los niños, el docente profundizará en lo que significa 
un adecuado manejo de la información, pues esta es la 
noción a transmitir a modo de cierre.

6.2  Dimensión socioafect iva

Objetivo: favorecer las relaciones sociales de los ni-
ños por medio de la presentación de modelos de con-
ducta, contenidos en los perfiles del periódico. 

Metas: debido a la importancia de los modelos de con-
ducta en los niños a la hora de formar sus relaciones 
sociales y afectivas, se pretende favorecer la oportuna 
identificación con personajes representativos que en-
carnen pautas de convivencia. La construcción de sí 
mismo, que todo ser humano emprende y perfeccio-
na a lo largo de la vida, se apoya aquí al brindar, por 
medio de los perfiles que aparecen en el periódico, un 
acercamiento guiado a pintores, literatos, deportistas, 
periodistas y médicos, entre otros personajes relevan-
tes, de manera que los niños puedan reconocer la vida 
de esas personas y piensen en forjar la suya propia. 
Lo importante en esta dimensión es llevar a los niños 
a pensar sobre cómo se relacionan con los demás y a 
quién le dan sus afectos, para que empiecen a consti-
tuir su lugar en el mundo y en la comunidad. Se em-
plea la lectura en voz alta del perfil, como forma de 
promoción de la escucha, y la elaboración de pregun-
tas que promuevan un diálogo dinámico en el aula de 
clase. 
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Actividad modelo: el docente explica de forma sen-
cilla qué es un perfil, mostrando ejemplos de dicho 
género publicados en distintos medios, para que los 
niños evidencien la relevancia del mismo. Es impor-
tante escoger a personas que no solo sean atractivas 
para ellos, sino significativas en la sociedad, por eso es 
clave que el docente conozca previamente los intere-
ses de sus estudiantes, el contexto en donde se ubican, 
así como la historia del personaje.

Luego se hace una lectura en voz alta de aparta-
dos de un perfil periodístico —se sugiere que el texto 
no sea largo y esté en un lenguaje fácil de entender—. 
A los niños se les da la instrucción de que pueden ha-
cerle preguntas al protagonista al término de la lectu-
ra, como forma de vivenciar al personaje en el aula. 
En el espacio para las preguntas de los estudiantes, 
el docente señala, ante todo, los puntos o los aspectos 
que hacen del personaje un ciudadano ejemplar. 

Seguidamente, se entrega a cada niño un espejo 
para que se contemple a sí mismo por unos minutos y 
piense en sus propias características, se le solicita que re-
flexione en la forma que tiene de relacionarse con quie-
nes lo rodean. Luego, cada uno enuncia su propio perfil 
de forma oral, recordando las características de dicho gé-
nero indicadas al inicio y cuyo énfasis está en las carac-
terísticas de personalidad y hábitos propios. Por último, 
para que cada uno comparta con los demás aquello que 
quiere ser o a lo que aspira en términos de convivencia, 
realizarán un dibujo, que se mantendrá en un espacio 
del salón donde tienen lugar las sesiones y que servirá de 
recordatorio de las normas de conducta, de su identidad 
y de sus sueños.

6.3  Dimensión corporal

Objetivo: brindar pautas del cuidado del cuerpo, por 
medio de la información sobre salud del periódico, el 
enfoque está en la alimentación.

Metas: en la infancia el cuerpo se constituye como un 
espacio por explorar y organizar; en ese sentido, su 
cuidado debe promoverse convenientemente. A tra-
vés del juego es posible orientar a los niños hacia los 
conocimientos básicos del organismo humano y hacia 
el cuidado de la integridad corporal que guarda estre-
cha relación con la emocional. Además, la prevención 
del abuso sexual es una de las prioridades de la for-
mación ciudadana. En este orden de ideas, se aprove-
chan las noticias, los reportajes y los contenidos re-
lacionados con la salud (por lo que dicha sección del 
periódico es especial para este trabajo). Se espera que 
los niños comprendan la relación que mantienen las 
diferentes partes del cuerpo y la importancia de una 
buena alimentación para preservar los órganos; ade-
más se busca que haya un reconocimiento de cómo 
se produce la comida y el correspondiente impacto 
ambiental que ello implica.
Todos estos elementos tienen gran relevancia para la 
formación de ciudadanía, en cuanto amplían la pers-
pectiva sobre el valor de elementos de la vida cotidia-
na. Se espera que los estudiantes puedan llevar en 
esta sesión algún tipo de alimento que puedan com-
partir, para que, de ese modo, también se fortalezcan 
los lazos de amistad y de consideración por el otro. 
Del mismo modo, teniendo en cuenta el interés que 
ocasiona la comida, se aprovechará el nombre de los 
alimentos para posibilitar los procesos iniciales de lec-
tura y escritura.
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Actividad modelo: el docente reúne a los niños en un 
círculo y les muestra diferentes contenidos del perió-
dico que propicien el reconocimiento de las partes del 
cuerpo, su funcionamiento básico y les indica que ha-
gan preguntas al respecto. En este punto, se debe pres-
tar mucha atención a los conocimientos previos que los 
niños evidencien sobre el cuerpo para orientar la expli-
cación, esclareciendo dudas o malentendidos. El énfa-
sis de esta parte está en brindar a los niños información 
verídica sobre su organismo biológico para luego pasar 
al tema de la alimentación, estableciéndola como un pa-
rámetro fundamental del cuidado de sí mismo. Este ele-
mento se vincula a la formación ciudadana cuando se 
enlaza a la noción de que la convivencia empieza desde 
uno, del respeto de sí mismo, para pasar a interactuar 
con otros y ser capaz de defender la propia integridad y 
evitar el abuso en sus diferentes dimensiones.

Seguidamente a esta conversación, cada niño pre-
senta la comida que llevó —con anticipación se les so-
licita que lleven un alimento que les agrade— y ex-
plica por qué le gusta, enuncia su nombre y trata de 
identificar las letras que componen dicho nombre. De 
esta manera, puede expresar su opinión —intereses— 
como miembro del grupo, entrenándose para futuros 
debates; aquí la docente escribe en el tablero cada 
nombre de los alimentos para que los niños observen 
la escritura de los mismos, además interviene después 
de cada narración de los estudiantes con la pregunta: 
¿alguien sabe de dónde viene y dónde fue hecho? De 
manera que se propicie el diálogo y se puedan aclarar 
dudas sobre todos los procesos necesarios que impli-
can la producción de comida. La docente llevará los 
siguientes elementos —se sugiere adaptar al contexto 
regional de la población—: leche, pan, huevos y papas 
fritas, y a partir de ellos se explica la importancia y 

verdadero valor que tiene dicha comida, recalcando 
la labor de los campesinos, para que los niños puedan 
otorgarles su merecido estatus dentro de la sociedad y 
así construir la responsabilidad que cada quien tiene 
frente al uso de los recursos, evitar el desperdicio y 
valorar el esfuerzo de quienes trabajan en el campo.

Luego se les pide a los niños que compartan la 
comida, mostrando cómo al dar algo al otro, se cons-
truyen lazos de convivencia. La idea central a trans-
mitir es que, al compartir, la ganancia será mayor, no 
solo en lo económico sino en lo social. Mas adelante 
el docente les mostrará distintos alimentos que son la 
clave de una alimentación balanceada; se ejemplifi-
ca, de esta manera, la posibilidad de colaborar juntos 
para el bienestar individual y el colectivo.

6.4  Dimensión estét ica

Objetivo: propiciar espacios de redescubrimiento de 
lo bello en el entorno, por medio de las fotografías del 
periódico.

Metas: se busca que, por medio de la observación 
atenta, proceso que necesita un entrenamiento opor-
tuno debido a la edad de los niños, se observen las fo-
tografías del periódico que muestren los espacios que 
se habitan, para que así se reconozca y se revalorice 
el territorio donde se encuentran, ya que la ubicación 
espacial y territorial es una parte fundamental de la 
formación ciudadana. Se pretende que los niños ex-
ploren distintos sitios de su entorno sin salir del aula 
de clase como preparación para visitas futuras; esto 
genera expectativas e interés por conocer o revisitar 
la ciudad, el pueblo o el campo.
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También el concepto de arte será abordado aquí 
como reconocimiento de lo bello; se espera que los ni-
ños identifiquen en las fotografías aspectos por me-
jorar de la ciudad: cómo quisieran que fuera, qué les 
gustaría ver. Ante la necesidad de encaminar el entu-
siasmo por la exploración de los niños de preescolar, 
esta dimensión incluye una salida que puede reali-
zarse dentro de la misma institución, pero que tendrá 
unos parámetros claros: la observación atenta y la pro-
puesta de mejoramiento, así los niños pueden desde 
su propia perspectiva, proponer modificaciones en 
su entorno, basadas tanto en lo estético, como en las 
necesidades de la población que habita un territorio. 

Teniendo en cuenta que esta dimensión se rela-
ciona con la creatividad, se incluye dentro de la acti-
vidad realizar tareas manuales y de descripción, que 
además fortalecen la adquisición de la lectoescritura 
al ejercitar la motricidad fina y los procesos cognitivos 
asociados.

Actividad modelo: el docente reúne previamente un 
conjunto de fotografías del periódico que muestren el 
territorio que habitan, pueden ser de sitios fácilmente 
identificables y además lugares sencillos, que den un 
panorama de las características del espacio. Se sugiere 
incluir fotografías con evidentes escenas de desarre-
glo o desorganización, estilo collage; ya dentro de la 
sesión la docente va dándole a los niños datos sobre 
los lugares que allí aparecen, preguntándoles sobre los 
elementos que componen la fotografía, de modo que 
se identifiquen los aspectos positivos y negativos. 

Luego se procede a elaborar una cámara en ori-
gami, con las respectivas indicaciones del docente; con 
ella cada niño saldrá a explorar el sitio escogido, que 
puede ser la misma institución donde se encuentran. 

El docente les pedirá a los niños que se enfoquen en 
la observación atenta del entorno, buscando una es-
cena que les llame la atención, ya sea porque les gus-
ta lo que ven o porque no es agradable; y, como si 
fueran a tomar una foto, se concentren en lo que más 
les impacte, luego al volver al salón deberán dibujar 
la escena y explicarla a sus compañeros, por turnos. 
Aquí, se da espacio para preguntas, todo con el fin de 
promover la escucha y el diálogo. El docente guía la 
conversación haciendo énfasis en las propuestas que 
plantean los estudiantes cuando observan o describen 
una situación desagradable. Se busca involucrar a los 
niños en acciones de mejora ya que son miembros de 
la comunidad.

6.5  Dimensión espir i tual

Objetivo: revalorar la importancia de lo humano, por 
medio del análisis de anuncios e información del pe-
riódico que promueven el consumismo.

Metas: se entiende lo espiritual como la construcción 
de la subjetividad con base en los valores humanos 
que propician la convivencia, ante ello se pretende 
confrontar a los niños con el consumismo. Siendo el 
periódico un espacio donde abundan los anuncios, se 
utilizará en esta dimensión para revaluar dicho aspec-
to y, en lo posible, para que los estudiantes construyan 
una postura crítica ante el consumo masivo; es decir 
que se señalará un aspecto negativo de los medios de 
comunicación para ampliar el panorama crítico de los 
estudiantes ante los mismos. 

Teniendo en cuenta la edad de los estudiantes y 
sus características evolutivas que según Piaget ubican 
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a los niños de edad preescolar en la etapa preoperacio-
nal, se utilizarán imágenes simbólicas y objetos concre-
tos para ejemplificar nociones más abstractas como el 
consumo desmedido. Se espera lograr una revaloriza-
ción de lo humano desde la búsqueda de la felicidad, 
que no está condicionada por objetos, sino por metas 
personales como tener buenas relaciones sociales, lo-
grar un buen desempeño escolar, desarrollar a pleni-
tud las habilidades particulares. La pregunta que guía 
el abordaje de esta dimensión es: ¿cómo ser feliz?

Actividad modelo: para esta actividad el docente debe 
previamente buscar un mínimo de cuatro imágenes 
en cualquier formato (fotografía, dibujo, pintura) que 
muestren valores sociales abstractos, como el amor fi-
lial, la amistad y logros personales como el buen des-
empeño escolar, lograr metas deportivas, entre otros.

Se distribuyen entre los niños distintos perió-
dicos con la solicitud de que encuentren anuncios de 
productos y los recorten para mostrarlos a los compa-
ñeros. De esta manera se ejercitan tanto la motricidad 
fina como la asociación de imágenes y letras, aspectos 
clave de la lectura y la escritura. Luego cada uno ex-
pone los anuncios y contesta la pregunta del docente: 
¿eso es necesario para ser feliz?, con base en esta se 
hará una discusión. El diálogo se llevará de forma que 
se muestre, en primer lugar, que los medios de comu-
nicación promocionan muchos objetos materiales, que 
no son vitales y que desperdician recursos valiosos y, 
en segundo lugar, que eso lleva a que la gente efectúe 
acciones buenas y malas para conseguirlos. Este as-
pecto de la formación ciudadana se manejará con la 
precaución necesaria, ya que no se trata de culpabi-
lizar acciones, sino de reconocer que el consumismo 
trae diferentes perjuicios a la persona y a la sociedad.

Luego el docente muestra las imágenes prepa-
radas previamente y que contienen las nociones que 
a su juicio son necesarias de reforzar en la población 
(el amor, la amistad, etc.), señala cómo sin ser objetos, 
también están al alcance de cada uno. Es importante 
que el maestro indique que alcanzar dichos valores im-
plica esfuerzos por parte de los niños y que trae conse-
cuencias positivas para cada uno y para la comunidad. 
Las imágenes operan ejemplificando que los objetos se 
consiguen en almacenes y demás, por medio de dine-
ro, pero que los valores humanos se construyen con el 
esfuerzo de todos. Se cierra el diálogo con la premisa 
de que se juzgará con más precaución la próxima vez 
que se encuentren con un anuncio sobre artículos ma-
teriales.

6.6  Dimensión ét ica

Objetivo: promover el respeto por el medio ambiente 
y los seres vivos, a través de las infografías del perió-
dico, el eje de trabajo, en este caso, será el concepto de 
ecosistema. 

Metas: esta dimensión se aborda desde dos puntos 
centrales: el cuidado por el medio ambiente y el respe-
to por el otro, aspectos fundamentales de la construc-
ción de ciudadanía; estos se vinculan por medio del 
concepto ecosistema, que se trabajará con los niños al 
demostrarles que cada persona hace parte e influye en 
el funcionamiento completo de su entorno. Se trabaja-
rá desde la representación como técnica didáctica de 
aprendizaje; es decir, los niños representarán situacio-
nes sociales y ecológicas. Se pretende además vincular 
a la familia, como testigo de los logros de los niños.
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La construcción de redes de socialización e inte-
racción propias de las comunidades humanas se ven 
directamente modificadas por la conducta de cada 
uno de sus integrantes, en el sentido de que, si una 
persona se comporta irrespetuosamente, creará una 
ola de malestar en todos los demás miembros. Así, al 
abordar este tema, el impacto de cualquier interven-
ción que se realice en la naturaleza, entendiéndola 
como todo lo que rodea a los seres humanos, será 
comprendido más fácilmente por los niños y se podrá 
reflexionar sobre el manejo de los recursos natura-
les y la protección de la vida de los animales. Sin este 
reconocimiento de las consecuencias de las acciones 
propias y la revalorización del funcionamiento de la 
naturaleza, no se podrán sentar las bases para cons-
truir una sociedad más equitativa. 

El periódico contribuye en esta dinámica por me-
dio de las distintas infografías que se publican sobre 
ecosistemas del mundo; por ejemplo: páramos, selvas, 
playas y demás. Los datos que contiene esa modali-
dad son más comprensibles para los niños, pues las 
infografías al incluir imágenes y textos, refuerzan los 
aprendizajes de la lectoescritura y, de manera intuiti-
va, los niños relacionan conceptos y palabras.

Actividad modelo: el docente explica el concepto de 
ecosistema desde una infografía del periódico acorde 
con el tema, puede ser de cualquier ecosistema, lo im-
portante es que los niños comprendan la estrecha rela-
ción que guardan sus componentes y cómo lo más pe-
queño influye en lo más grande. El docente lee en voz 
alta la información y contesta preguntas, cada niño 
tendrá oportunidad de solicitar la palabra al levantar la 
mano. Luego hace la pregunta: ¿nuestro salón de clase 
es un ecosistema? Se espera la activa participación de 

los niños, ante lo cual el docente va estructurando la no-
ción de que las comunidades humanas, en primer lugar, 
están dentro de un ecosistema natural y ello implica cui-
dado del mismo y, además, construyen ecosistemas de 
relaciones sociales en las que todos los miembros son 
importantes

Teniendo como referente el ecosistema ilustra-
do en la infografía se explica que si un elemento falla 
o se daña hay un desbalance en general. Así, el docen-
te pide a los niños que expresen cómo una acción que 
hagan como estudiantes puede desestabilizar el ritmo 
del aula de clase; todos ellos deben participar de ma-
nera que al final, entre todos, se proponga lo que se 
debe evitar hacer. El maestro escribe las pautas posi-
tivas para reforzar en el tablero; se recomienda que se 
consignen en una cartelera que esté presente en el aula 
de forma permanente. 

Luego, con la ayuda del docente, los niños esco-
gen un ecosistema natural que quieran representar a 
modo de puesta en escena. Cada niño asumirá un rol: 
desde ser una planta, un animal, un río, un rayo, etc., 
para mostrar ante un público —se espera sean miem-
bros de las familias de los niños— qué pasa si un ele-
mento, al parecer insignificante, como un mosquito, 
crece demasiado —se recomienda escoger un fenóme-
no propio de la región—. Entre todos conformarán 
una representación que muestre las relaciones que 
tienen los elementos de dicho ecosistema: cómo las 
plantas alimentan a los animales y ellos les ayudan a 
esparcir sus semillas, cómo las rocas sostienen la tierra 
y canalizan el curso del agua, entre otros. El énfasis 
está en representar, además, las acciones que se pue-
den hacer para cuidar el ecosistema y mantenerlo sa-
ludable, así los niños muestran soluciones construidas 
previamente con la ayuda del docente. La presencia de 
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la familia amplía el alcance de los aprendizajes y po-
sibilita la ejecución de medidas de cuidado del medio 
ambiente.

Todo el trabajo en equipo realizado es resalta-
do al final por el docente, de manera que se felicite la 
realización de la representación, como una muestra 
más de lo que los seres humanos son capaces de ha-
cer cuando trabajan juntos. Se sugiere otorgar a cada 
niño una estrella de papel —o cualquier figura simbó-
lica— como reconocimiento a sus esfuerzos.

6.7  Dimensión cogni t iva

Objetivo: ampliar la concepción de realidad a través 
del trabajo con información de distintas fuentes perio-
dísticas sobre un mismo tema.

Metas: siendo los procesos cognitivos un foco impor-
tante de la formación infantil, se aborda esta última 
dimensión llevando a los niños a la reflexión, un pro-
ceso complejo pero accesible con la guía docente. El 
tema a tratar va a ser la escuela (entendida como el 
espacio, en general, donde los niños van a adquirir co-
nocimientos y a socializar), debido a su importancia 
en la vida de los niños y a la necesidad de aportar, 
desde distintas posiciones, a su mejoramiento.

Se retomarán diferentes noticias que hablen so-
bre la escuela, sobre cualquiera de sus componentes, 
tanto de forma como de contenido; se sugiere buscar 
noticias locales y de otros lugares del mundo, ya que 
la comparación es la técnica clave para orientar las re-
flexiones de los estudiantes. Aquí, nuevamente, se po-
nen en acción elementos para el reconocimiento del 
otro, la revalorización de lo propio y la posibilidad de 

elaborar conclusiones basadas en datos de distintas 
fuentes, ya que la formación ciudadana implica tanto 
la autonomía en el pensamiento como el respeto por 
los deberes ciudadanos

Actividad modelo: el docente realiza una selección 
previa de noticias que giren en torno a la escuela, tam-
bién puede utilizar un evento coyuntural que ocurra 
en relación con ella; lo importante es reunir distintas 
fuentes que hablen sobre el tema para mostrar a los 
estudiantes cómo se maneja el mismo asunto, pero 
desde perspectivas múltiples. Es necesario reunir in-
formación sobre las características de escuelas alre-
dedor del mundo. Se leen apartados clave en voz alta, 
actividad que es conveniente repetir a lo largo de las 
sesiones para crear en los niños el hábito de escuchar 
y propiciar tácitamente la lectura. Los niños podrán 
hacer preguntas y así clarificar dudas.

Luego, se promueve la conversación por medio 
de un elemento construido previamente por el docen-
te. Se trata de un cubo que en cada lado tiene una ima-
gen con elementos en común, que en este caso giran 
en torno a la escuela, las imágenes tendrán sutiles va-
riaciones que solo serán evidentes para quien lo mire 
completo. 

Se ubica a los niños en círculo con el cubo en el 
centro y cada uno describe lo que ve, que será limita-
do por el lugar en el que se ubica. Así, a medida que 
los niños narran desde su visión; es decir, su perspec-
tiva, el docente refuerza la comprensión alcanzada y 
girará el cubo, para que ante la nueva imagen el niño 
se cuestione sobre su punto de vista. El docente indi-
ca de esta manera que las personas deben ampliar su 
percepción del mundo para comprenderlo mejor y 
también que no se deben quedar con una sola versión 
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de los acontecimientos que se les presente, porque 
esta solo puede ser una cara del hecho. La compara-
ción como técnica que propicia la reflexión se pone en 
evidencia en los cambios de pensamiento que provoca 
el movimiento del cubo.
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EVALUACIÓN
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7 . EVALUACIÓN

Las actividades planteadas en el apartado anterior 
hablan, en su conjunto, de una apuesta didáctica en 
la que se piensa la prensa como una herramienta de 
importancia para los procesos formativos en el ámbi-
to de la educación preescolar. De esta forma, este con-
junto de actividades daría cuenta de estrategias didác-
ticas desde las cuales se detonan procesos formativos 
que abarquen las distintas dimensiones que se deben 
desarrollar en la edad preescolar. 

En relación con lo anterior, se pueden definir 
las estrategias didácticas como el conjunto de procedi-
mientos apoyados en técnicas y medios de enseñanza 
que están guiados por unos objetivos establecidos, los 
cuales, por lo general, tocan el plano de la formación, 
que bien se podrían llamar objetivos de aprendizaje u 
objetivos de formación. Según Bixio (1998) se entiende 
por estrategias didácticas al conjunto de las acciones 
que realiza el docente con una intencionalidad pedagó-
gica clara. En esa misma línea, para Solé (1994) estas 
estrategias permiten seleccionar, planificar, evaluar o 
abandonar una determinada acción.

Si se hace una síntesis de las definiciones ante-
riores se encuentran dos aspectos que se destacan. El 
primero es que en las estrategias didácticas siempre 
se alude o se establece como propósito final la conse-
cución de ciertos objetivos que están ubicados en el 
plano del aprendizaje, en el plano formativo. El se-
gundo aspecto hace referencia al conjunto de proce-
dimientos que guardan relación estrecha con los con-
tenidos que permitirían alcanzar dichos objetivos. Lo 
anterior establece el diálogo entre tres preguntas: qué, 

para qué y cómo. Estas preguntas están implicadas en 
lo que Klafki (1976) denomina el análisis didáctico o, 
en palabras de Chevallard (1998, p. 16), la transposi-
ción didáctica, que hace referencia a la acción, el pro-
cedimiento o «el trabajo» que transforma un objeto de 
saber enseñar a un objeto de enseñanza. Estas trans-
posiciones son consideradas por Chevallard como ver-
daderas construcciones didácticas suscitadas por las 
necesidades de la enseñanza. 

Es precisamente en la transposición didáctica o 
en el intento por dar cuenta de contenidos formati-
vos y no de contenidos instrumentales, es decir que, es 
en el marco de la formación, donde las estrategias co-
bran relevancia y dejan de ser simples instrumentos 
asociados a los métodos para convertirse en procedi-
mientos de enseñanza que se vinculan con la didácti-
ca. Sin embargo, cabe mencionar que las estrategias 
no surgen de la nada, sino que son el producto de un 
análisis previo de elementos que están vinculados a 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En este 
caso, el análisis previo se refiere a las potencialidades 
didácticas que se identifican en la prensa y que la es-
tablecen como una herramienta idónea para trabajar 
procesos cognitivos y sociales con los niños en edad 
preescolar.

Atendiendo a lo anterior, la construcción de es-
trategias didácticas en el plano de la enseñanza impli-
ca una serie de acciones o al menos la consideración 
de ellas: acciones previas, acciones propias de la estruc-
turación y acciones posteriores a la construcción. Las 
acciones previas tienen que ver con el establecimien-
to de una mirada crítica o, si se quiere, hermenéutica 
sobre los contextos en los que se interactúa o se está 
inmerso, lo cual lleva al reconocimiento de problemá-
ticas y, también, de fortalezas en dicho espacio. Esto 
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último se ha visto al documentar las experiencias que 
se han realizado en las instituciones educativas de 
Medellín, a partir de las cuales se han identificado los 
elementos que aporta la prensa para el trabajo de pro-
cesos asociados a las distintas dimensiones en las que 
se desenvuelven los sujetos, en este caso los niños en 
edad preescolar. 

Por su parte, las acciones propias de estructura-
ción tienen que ver con la consideración de unos ob-
jetivos o propósitos claros que, por lo general, aluden 
a: aspectos formativos o apuntan al aprendizaje, la 
selección de contenidos que se saben apropiados o 
más relevantes para la consecución de los objetivos,y, 
por último, el establecimiento de una serie de proce-
dimientos, métodos y formas que hacen enseñables 
dichos contenidos y que se organizan en función de 
los propósitos establecidos. 

Por último, las acciones posteriores vinculan un 
proceso que se podría catalogar como evaluativo o de 
revisión de las implicaciones reales de las prácticas en 
las que se desarrollan las estrategias diseñadas. Todos 
estos asuntos se observaron en las actividades pro-
puestas. 

Ahora bien, el proceso descrito y las intencio-
nes que se expresan en cada una de las actividades, 
además de dar cuenta de una estrategia en la que se 
piensa la prensa como una herramienta pedagógica, 
a partir de la cual se movilizan procesos cognitivos y 
prácticas asociadas a una formación ciudadana en ni-
ños de edad preescolar, requieren también de un pro-
ceso evaluativo. 

La evaluación, en principio, se puede definir 
como un elemento asociado a lo didáctico y a lo for-
mativo, que permite valorar la manera como se desa-
rrollan o se dinamizan los procesos sobre los que se 

pretende llevar un registro o seguimiento. En el ámbito 
educativo, la evaluación se asume como:

La acción permanente por medio de la cual se busca apreciar, estimar 

y emitir juicios sobre procesos de desarrollo del alumno o sobre los 

procesos pedagógicos o administrativos, así como sobre sus resultados 

con el fin de elevar y mantener la calidad de los mismos. El campo 

de la evaluación educativa es muy amplio: los objetos, los procesos, 

las acciones, las relaciones, todos pueden ser estimados, apreciados 

o valorados según determinadas exigencias, necesidades, intereses, 

expectativas o aspiraciones. (MEN, 1997, p. 17).

En relación con lo anterior, la evaluación impli-
ca no solo la emisión de juicios o valoraciones sobre la 
manera como evolucionan los procesos de aprendiza-
je de los estudiantes, sino también el establecimiento 
de un conjunto de criterios desde donde se valoran di-
chos procesos, a partir de los cuales se pueden tomar 
nuevas decisiones sobre las posibles intervenciones que 
se requieren para que las actividades formativas que si-
guen, permitan siempre el mejoramiento o el buen de-
sarrollo de los sujetos. Además, estos criterios deben 
estar en estrecha relación con las personas que se pre-
tende evaluar y con los contextos en los que estas se 
desenvuelven. En este caso, se consideran las dimen-
siones que están presentes en la formación de niños 
en edad preescolar: comunicativa, socioafectiva, cor-
poral, espiritual, cognitiva, ética y estética. 

En esa medida, en el marco de la propuesta se 
considera que la rúbrica es uno de los métodos a par-
tir del cual se establecen criterios claros que redun-
dan positivamente en los procesos formativos de los 
niños en edad preescolar y que permite un seguimien-
to permanente de dichos procesos, así como pensar en 
acciones permanentes y continuas de intervención. 
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Según Díaz Barriga (2005) las rúbricas son guías o es-
calas de evaluación que establecen niveles progresi-
vos de dominio relacionados con el desempeño que 
un sujeto tiene respecto de un proceso determinado y 
que se constituyen en pautas que permiten establecer 
criterios y descriptores para evaluar un proceso edu-
cativo (Martínez Rojas, 2008).

A continuación, entonces, se presenta la rúbrica 
elaborada para la evaluación de las dimensiones com-
prendidas en la estrategia propuesta: La prensa como re-
curso didáctico para el trabajo de procesos de lectoescri-
tura y formación ciudadana en niños de edad preescolar.

Tabla 1. Rúbrica para la evaluación de las dimensiones 
en niños en edad Preescolar.

 

Dimensión Descr iptor  del  proceso Valoración 
del  proceso

Comunicativa

Los niños construyen narraciones de su propia realidad reto-
mando elementos de la prensa. 

Los niños comprenden las situaciones de su entorno que se les 
presentan a través de la prensa. 

Los niños atienden los aportes que hacen sus compañeros, 
relacionados con los temas que se han revisado desde el uso 
de la prensa.

Los niños realizan preguntas sobre las situaciones que obser-
van en las noticias que se les presentan a través de la prensa. 

A partir de conversaciones con el profesor y con sus compañe-
ros, los niños hablan sobre la realidad inmediata y hacen una 
valoración de la misma.

Socioafectiva

Los niños asocian modelos de conducta de las personas con 
los perfiles que aparecen en el periódico. 

Los niños reconocen pautas de convivencia a partir de la iden-
tificación con personajes representativos del contexto social.

A partir de los perfiles que se revisan en el periódico, los niños 
establecen cuestionamientos y valoraciones sobre cómo se 
relacionan con los demás.

Los niños toman conciencia de la importancia de las relaciones 
sociales a partir de la revisión de situaciones presentadas en 
la prensa.

Dimensión Descr iptor  del  proceso Valoración 
del  proceso

Corporal

Los niños adquieren pautas del cuidado del cuerpo desde la 
revisión de noticias sobre salud que aparecen en el periódico.

Por medio de la información sobre salud del periódico, los 
niños desarrollan conocimientos básicos del organismo hu-
mano y sobre el cuidado de la integridad corporal que guarda 
estrecha relación con la emocional.

Por medio de la información sobre salud del periódico, los 
niños reconocen la relación entre el cuidado corporal y sus 
emociones.

Por medio de la información sobre salud del periódico, los 
niños comprenden la relación que mantienen las diferentes 
partes del cuerpo, y la importancia de una buena alimentación 
para preservar los órganos.

Desde la revisión de noticias sobre el impacto ambiental, los 
niños hacen un reconocimiento de cómo se produce la comida 
y el trabajo de quienes lo hacen; así como del impacto ambien-
tal que tienen estos procesos de producción alimentaria.

Los niños toman conciencia sobre la escasez alimentaria en 
el mundo y, a partir de esto, reconocen la importancia de 
compartir y de fortalecer los lazos de amistad y consideración 
por el otro.

Estética 

Por medio de las fotografías del periódico, los niños reconocen 
distintos espacios y dan cuenta de la afectación estética que 
les suscita en el entorno.

A partir de imágenes de ciudad y del contexto cercano pre-
sentes en el periódico, los niños exploran distintos sitios de su 
entorno. 

A partir de imágenes de ciudad presentes en el periódico, los 
niños generan expectativas e interés por conocerla o visitarla.

Los niños comprenden el concepto de lo bello y lo identifican 
en el entorno social.

Los niños identifican en las fotografías aspectos por mejorar de 
la ciudad: cómo quisieran que fuera, qué les gustaría ver.

Los niños proponen modificaciones en su entorno, basadas 
tanto en lo estético como en las necesidades de la población 
que habita un territorio.

Espiritual

Por medio del análisis de anuncios e información del periódico, 
los niños valoran la importancia de lo humano en el mundo 
actual.

Los niños comprenden las problemáticas de consumismo 
que promueve la publicidad a partir del análisis de anuncios 
publicitarios.

Los niños entienden la relevancia de ponerse metas personales 
para tener logros más allá de lo material como: tener buenas 
relaciones sociales, lograr un buen desempeño escolar, etc. 
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D imensión Descr iptor  del  proceso Valoración 
del  proceso

 Ética

A través de las infografías del periódico, los niños comprenden 
la importancia del respeto por el medio ambiente y los otros.

Los niños comprenden que cada persona hace parte e influye 
en el funcionamiento completo de su entorno —ecosistema—, 
a través de las infografías del periódico.

Por medio de la información del periódico, los niños asumen 
el cuidado por el medio ambiente y el respeto por el otro como 
aspectos fundamentales de la construcción de ciudadanía.

Los niños proponen estrategias para el manejo de los recursos 
naturales y la protección de la vida basados en los ejemplos 
que encuentran en la prensa. 

Cognitiva

Los niños comprenden problemáticas sociales de distinta 
naturaleza, a través del trabajo con información de distintas 
fuentes periodísticas. 

Los niños pueden elaborar conclusiones basadas en datos de 
distintas fuentes.

Los niños reconocen que cada hecho se construye desde 
diferentes perspectivas.

Los niños comprenden que la realidad debe ser abordaba 
desde varias fuentes.

Los niños entienden la importancia de contrastar la información 
de su entorno inmediato. 

Los niños reconocen normas de convivencia a partir de la 
revisión de distintos casos relacionados con su contexto social 
más inmediato.

Nota: los criterios establecidos están en relación con las acti-
vidades propuestas y con la caracterización de las dimensiones que se 
deben desarrollar con niños en edad preescolar, de acuerdo con los 
lineamientos curriculares para esta población. 

La rúbrica anterior no pretende establecer va-
loraciones cerradas, sino que plantea la posibilidad 
de utilizar distintas escalas de valoraciones que se 
adecúen a las necesidades de los docentes y de los es-
tudiantes. Por ello, en principio, se propone que esta 
valoración sea de tipo cualitativo en la que se explique 
el nivel mostrado por los estudiantes descrito en cada 
criterio —descriptor—. Se enuncia esta forma, pues se 
considera que el proceso de un sujeto no puede ser 
rotulado como bueno, óptimo, malo o pésimo, ni con 

ninguna otra etiqueta que se le parezca. Se entiende la 
formación de niños como un proceso continuo y com-
plejo; en esa medida, la evaluación del mismo debe ser 
dinámica y respetar dicha complejidad; por lo tanto, 
cualquier valoración debería describir el estado en el 
que se encuentra el niño y no simplemente rotularlo. 
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8 . MATERIAL ADICIONAL DE CONSULTA

Enlaces v ideos sobre exper iencias s igni f icat ivas 

del  Programa Prensa Escuela

Experiencia del Jardín Infantil José María Córdoba / 
https://www.youtube.com/watch?v=oOdNgz8XbTA

Experiencia Prensa Escuela 2012 del Jardín Infantil José María 
Córdoba / https://www.youtube.com/watch?v=vvUkSF-
2vAJU

El Hombre Bala asiste a clase / https://www.youtube.com/wat-
ch?v=2lxyLPFQc2Y

Los niños analizan la información deportiva / https://www.you-
tube.com/watch?v=ADSrgCfCHOc

Los niños celebran el cumpleaños de Medellín / https://www.
youtube.com/watch?v=lvPs83QyIcE

Presentación Prensa Escuela: Habla maestra, en ese entonces, 
del Colegio José María Berrío / https://www.youtube.com/
watch?v=Zijcg915fI8

Entrevista a Susana Ortega de Hocevar acerca de la argumenta-
ción desde los primeros años de escolaridad / https://www.
youtube.com/watch?v=1mI4z2-J0Oo

Docente Chilena: Se aprende a argumentar desde el preescolar / 
https://www.youtube.com/watch?v=BKkSHfO48vw

Este es un video que montó la profesora Mónica Natalia Pulga-
rín, del Instituto San Carlos / https://www.youtube.com/
watch?v=BGgPKuOOut8

 Encuentro Prensa Escuela 2012: Aquí elementos interesantes, 
de niños e invitados / https://www.youtube.com/watch?-
v=Hq_ukCAsxWE

Enlace blog Programa Prensa Escuela / http://www.elcolombia-
no.com/blogs/prensaescuela/
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