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Periódico infantil

D

esde el mes de mayo empezó a
circular en Medellm y área me
tropolitana, el periódico infantil Re
Creo en Papel. El periódico es el
resultado de una investigación en co
municación infantil, realizada en las
cátedras de Comunicación Social de
la Universidad de Antioquia.
Mónica Valle y Teresa Marulanda fueron quienes adelantaron di
cha investigación en pro de otra
opción comunicativa para los niños,
diferente a la simple comercializa
ción del individuo. ReCreo en Papel
es gestado con una filosofía educati
va, recreativa y ante todo cultural.
Cada una de las secciones del perió
dico fue concebida con objetivos cla
ros, concretos y formativos:
Yo creo: Donde el niño po
drá plasmar, comunicar su pensa
miento, su opinión.
Erase una vez: Es la sec
ción que incluye cuentos infanti
les, cuyas fuentes son los mismos
niños.

Sol y agua: Esta sección tra
ta temas ecológicos los cuales son
presentados de manera gráficotextual, en la cual el niño tendrá la
posibilidad de reconciliarse con la
naturaleza.
Mi abuelita me contó: Es el
espacio en que con palabras de los
abuelos se pretende rescatar la rica
cultura antioqueña.
Para ti: En esta sección un
representante de la literatura infan
til, bien sea nacional o extranjero
"regala" a los niños una de sus
producciones.
ReCreo en Papel es un traba
jo serio que contó con la asesoría
de varios profesores dé la Facultad
de Educación al igual que de Co
municación Social:
Femando Sossa y Ornar Aran
go: Profesores de la Facultad de
Educación. Literatura infantil y
Sociología respectivamente.
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Regina Vélez: Jefe del Depar
tamento de Comunicación Social.
Juan José Hoyos, Gabriel Jaramillo, Jorge Melguizo: Profesores
de Comunicación Social, Periodis
mo y Comunicación y Desarrollo,
respectivamente.

Esperamos que esta nueva
propuesta en comunicación infan
til sea apoyada por todos aquellos
que "Creemos en los niños" y bus
camos un futuro mejor.

