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Pontificia Universidad Javeriana 
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Por medio de la presente, permito presentarle mi trabajo de grado, 

“COLOMBINAS, Una revista como vehículo de difusión de la literatura infantil y 

fomento de la lectura en los niños colombianos.” Este proyecto, tiene como fin 

mostrar el producto final de una revista infantil impresa, dedicada a niños de 5 a 

10 años. A lo largo de tres semestres académicos hice una amplia investigación 

sobre las publicaciones periódicas infantiles tanto a nivel mundial como a nivel 

nacional, con el fin de  utilizar las bases académicas para elaborar el producto 

de una revista infantil. El trabajo fue desarrollado durante el presente periodo 

académico por ALEJANDRA DIAZ BALDOCCHI para optar al título de 

Comunicadora Social.  

 

 

Muchas gracias, 

 

 

 

 

 

Alejandra Diaz Baldocchi  

C.C. 1.018.414.047   

 

 

 

 

Agradecimientos-  

 

 



 10 

 

2. Justificación  

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivos específicos  

 

4. Metodología 

 

5. Marco Teórico 

5.1. ¿Cómo aprenden los niños a leer?  

5.2. Las revistas y los niños 

5.3. Fomento por el gusto de la lectura  

5.4. Revistas Infantiles 

5.5. Primeras publicaciones periódicas 

5.6. Las primeras publicaciones periódicas en el mercado colombiano 

 

6. La revista COLOMBINAS como instrumento fundamental en el fomento de la 

lectura en los niños 

6.1. Proceso editorial de creación y diseño de la revista infantil 

6.2. Diseño de la revista 

6.2.1. Corrección  

6.2.2. Impresión  

 
7. Revistas infantiles en el mercado mundial 
7.1. Revista Bumples 

7.2. Revista Lady Bug 

7.3. Revista Cricket 

7.4. Revista Baby Bug 

7.5. Revista Caracola 

 
8. Revistas Infantiles en el mercado Colombiano 



 11 

8.1. Semana Jr-  

8.2. Revista DINI 

 

9. Elaboración de revista COLOMBINAS 

9.1. El nombre 

9.2. El concepto 

9.3. El concepto de COLOMBINAS- Misión, Visión y Valores 

9.4. Misión 

9.5. Visión  

9.6. Presupuesto 

9.7. Formato 

9.8. Análisis del mercado 

 

10. Revista Colombinas Tomo 1 

10.1. Tema 

10.2. Secciones 

10.2.1. Noticias de nuestros lectores  

10.2.2. Pirulín los saluda 

10.2.3. ¿Sabías que….?  

10.2.4. Juega conmigo 

10.2.5. Cuenta lo que te cuento 

10.2.6. Ahora hazlo tú 

10.2.7. Encuentra tu verso 

10.2.8. Un día en la vida de…  

10.2.9. Dulces Bocados 

10.2.10.  Adivina esta 

10.2.11. En tu tiempo libre 

 

11. Conclusiones 

 

12. Anexos 



 12 

12.1 Revista COLOMBINAS primera edición  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Introducción  

 

Inicialmente esta tesis pretende investigar y explorar acerca de una revista 

infantil en el mercado colombiano como fomento de la lectura para los niños 

colombianos. La tesis pretende demostrar las características y los 

requerimientos necesarios para llevar a cabo el proyecto de la elaboración de 

una revista infantil y lanzarla al mercado nacional.  
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Esta tesis propone poner en evidencia la necesidad de revistas infantiles en el 

mercado colombiano que contengan obras literarias y actividades didácticas, 

que ayuden a fomentar la lectura en los niños. Es por esto que a lo largo del 

proyecto se muestra todo lo que se requiere en la elaboración de una revista 

infantil y  lo que rodea este proceso para poder sacar dicha revista adelante, 

tales como el diseño, el contenido, las publicidades, patrocinios, etc. La revista 

es un ejemplo de lo que saldrá al mercado colombiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Justificación  
 
Es evidente la falta de publicaciones periódicas que fomentan el gusto por la 

lectura en Colombia. El mercado cada vez se reduce más a publicaciones de 

farándula y de belleza y deja a un lado el momento más importante de la vida de 

un ser humano para inculcar la importancia de la lectura,  que es la infancia. Las 

revistas que existen dentro del mercado de publicaciones infantiles se reducen a 

lo noticioso o a lo muy fantasioso. El nuevo reto es: enfocar la revista como 
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vehículo de difusión de la literatura infantil y de fomento de la lectura en la 

población infantil en Colombia. 

 

En Colombia viene presentándose una tendencia en la cual a los niños no se les 

inculca el placer de  leer sino que la lectura se les presenta como una obligación,  

lo que hace que el niño le coja fastidio a la lectura y pierda su interés por 

descubrir nuevos conocimientos a través de los libros. El mismo fenómeno ya ha 

ocurrido en otros países, y aunque en Colombia no se ha presentado con la 

misma fuerza, seguramente alcanzará también dimensiones importantes en los 

próximos años. Por ello es importante demostrarle a los niños que no siempre la 

lectura tiene que ser por obligación o aburrida, sino que hay maneras diferentes 

de aprender y de  leer. 

 

 

El propósito de esta tesis o trabajo de grado es mostrar el proceso, el diseño, el 

trabajo, la investigación y el producto final de una revista infantil y poder 

demostrar que es viable para el mercado colombiano a través de encuestas e 

investigaciones.  

 

La intención es producir el primer tomo de la revista y así poder demostrar el 

vacío que existe dentro del mercado colombiano.  

 
3. Objetivos 

 
Diseñar una revista como publicación periódica, orientada a fomentar la lectura y 

el gusto por ella. Hacer una revista como vehículo de difusión de la literatura 

infantil y fomento de la lectura en los niños colombianos. 

 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Desarrollar y diseñar una revista atractiva para niños de 5 a 10 años. 
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• Hacer que la revista sea tanto educativa y didáctica como divertida para 

implementar el fomento de la lectura. 

• Justificar la revista dentro del mercado existente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Metodología 
 
La metodología o el proceso para llevar a cabo este proyecto se basa en una 

metodología cualitativa centrada en el diálogo con personas que conocen del 

tema, en encuestas y en observaciones directas de otras revistas infantiles 

existentes. La investigación y elaboración de la revista COLOMBINAS se 

desarrolló de la siguiente manera: 
 
*Investigación acerca del desarrollo de la lectura en los niños para poder 

elaborar un producto efectivo y que cumpla con el objetivo principal de la revista.  
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*Recopilación de datos mediante encuestas y actividades.  

*Diseño de la revista.  

*Elaboración de textos, actividades, e ilustraciones. 

*Impresión.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. MARCO TEÓRICO 
 
 
En este capítulo se describen y se dan las referencias de los aspectos teóricos 

relacionados con el fomento de la lectura, la revista como vehículo para el 

fomento de la lectura, y de cómo aprenden los niños a leer. En el capítulo 

también se harán comparaciones y análisis de revistas existentes dentro del 

mercado.  
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De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el 

libro; todos los demás son extensiones de su cuerpo… Sólo el libro es una 

extensión de la imaginación y la memoria”.  

Jorge Luis Borges. 

 
5.1 ¿Cómo aprenden los niños a leer? 
 
Las civilizaciones se han mantenido gracias a sus escrituras. A través de la 

comprensión de lo que éstas dicen se conoce una historia, una verdad y un 

mundo. A través de la lectura se han mantenido y conservado las religiones, se 

cayeron imperios, crecieron otros, pero hemos visto un proceso vital a través de 

la escritura y de la lectura sobre lo que se ha escrito. ¿Pero cómo se aprende a 

leer?  

 

Para aprender a leer, se requiere una serie de acontecimientos complejos; hacer 

que un niño entienda que algo que está escrito e impreso lleva un significado a 

fondo. 1 

 

Lo primero que hay que mostrarle a un pequeño en su proceso de aprendizaje, 

es presentarle los sonidos que vienen conectados con lo que está impreso y 

escrito. Se comienza por un alfabeto, en el que cada letra individualmente es 

insignificante que genera un sonido abstracto llamado fonema. Cuando ese 

fonema se uno con otro, se produce una palabra.  

 

Para aprender a leer en español, el niño debe comprender la relación entre los 

sonidos y las letras. Cuando estos sonidos se convierten en palabras, el niño 

debe poder hacer la relación de sonido, letra, palabra y asimilar el significado de 

la palabra que acaba de leer. 

Para que la comprensión de lectura sea más fácil para el niño es importante 

                                                
1 Moss.J.y Fenster, M. (2002), From literature to literacy, Newark; DE: International Reading Association  
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exponerlo desde pequeño a la importancia de los sonidos y a la relación 

escritura - significado. Es importante mostrarle que el libro que le leen antes de 

dormir, o el libro de animales, lleva escrito lo que dice y forma una historia.  

El niño comprende que el libro tiene un significado desde el momento en que 

comienza a leer, al cambiar las páginas descubre que hay una trama, es 

necesario pasar la página para saber qué sucede después. Cuando una persona 

escribe, está trasmitiendo un mensaje para comunicar algo. Cuando a los niños 

se les lee desde pequeños, ellos también generan el conocimiento y 

comprensión sobre la manera de agarrar  un libro, de  pasar página por página 

para conocer toda la historia, leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo 

y de principio a fin. Todo este proceso es importante para que el niño comprenda 

la forma correcta de la lectura. 2 

 

Hay muchos ejercicios mentales que hacen que el niño de temprana edad se 

comience a acercar al mundo de la lectura. Diferentes actividades generan cierto 

acercamiento a la lectura, pues hacen que los niños identifiquen objetos que 

comienzan por los mismos sonidos. Después continúan este acercamiento 

cuando identifican esos objetos, y los relacionan con la primera letra. En ese 

momento los niños comienzan a ver que las letras forman palabras que 

representan cosas y objetos a través de los sonidos.  

 

Para Fanuel Hanán Díaz, investigador y crítico de literatura infantil, en la etapa 

comprendida entre los 5 y 7 años se sugieren procesos de lectura compartidos 

dentro de un contexto más íntimo e interpersonal. Se hace énfasis en la lectura 

de imágenes con el fin de generar anticipación e interés por la historia, reforzar 

escenas y promover diferentes respuestas en torno a las imágenes. Manifiestan 

interés por las formas y los colores que les muestran las páginas y por el tamaño 

y la textura de los libros. Reconocen e identifican formas que les son familiares, 

                                                
2 Puerta, M.,Gutierrez, M.y Ball, M (2006) Presencia de la literatura, Caracas: El Nacional 
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animales que conocen, colores que ya logran determinar y figuras como 

personajes arquetípicos. Poco a poco van profundizando sus habilidades para 

leer imágenes, construir con ellas pequeñas historias y reconocer ciertos 

convencionalismos sociales como la jerarquía de personajes por su tamaño y 

posición. Dominan el lenguaje verbal, pueden repetir canciones, poemas breves 

y contar historias de forma espontánea a partir de un cuento ya conocido. Les 

gusta dibujar, y pueden acercarse al texto de manera natural imitando algunas 

letras para producir textos breves con sentido. Les gusta escuchar historias, 

repetir frases de los personajes, escuchar poemas de gran musicalidad, cantar 

canciones, repetir los juegos de palabras, identificarse con personajes animales 

y niños que aparecen en las historias. Son proclives a establecer dinámicas a 

partir de preguntas que se formulen en torno a un libro que se comparte. 

Se pueden establecer dinámicas lúdicas de interpretación del texto a estas 

edades, cambiando algunas de las partes de la historia o invitándolos a inventar 

situaciones como qué pasaría si un personaje actúa de manera diferente o qué 

cosas imaginan ellos a partir de una imagen.  

Los niños entre 7 y los 9 años: 

• Cuentan con un desarrollo del lenguaje que les ayuda a mantener 

conversaciones. Tienen mayor precisión en el uso de las palabras. La 

imaginación adquiere notables alcances y es alimentada poco a poco por 

los cuentos.  Suele consolidarse un nivel más adelantado de las 

destrezas lectoras. Al iniciarse la etapa lectora se regocijan al leer por sí 

mismos sin perder la satisfacción por la narración del adulto. 

• Para propiciar esta independencia lo más conveniente es ofrecerles libros 

y revistas que atrapen su interés. Revistas significativas e interesantes de 

lectura sencilla para que lean independientemente o libros más extensos 

para ser leídos en voz alta por un adulto. 

• Es recomendable reservar un espacio al día para que los adultos, ya sean 

padres o docentes, hagan un alto en sus actividades y dediquen unos 

minutos a leer lo que los niños desean.  
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• El niño se encuentra en el mundo de las letras y algunos inician su 

escolaridad formal. 

• Consolida su aprendizaje de la lectura y la escritura. 

• Todo lo que es conocimiento le inquieta. 

A la edad de 8 años ya leen, pero aun no ha ganado suficiente autonomía en 

el uso de los textos escritos. Su lectura es lenta, se observan silabeos, 

titubeos y regresiones necesarios para la comprensión del contenido. Son 

capaces de responder, en forma oral y escrita, preguntas sencillas de 

comprensión literal sobre el texto leído. Escriben oraciones con sentido lógico 

y se inician en el uso de algunas reglas ortográficas como el uso de 

mayúsculas y la puntuación básica.  

A la edad de 9 años su lectura comienza a ser fluida, sin silabeos,  titubeos ni 

regresiones. Escriben párrafos y textos donde se observan ideas lógicas y 

coherentes así como un “inicio, un desarrollo y un cierre”. Identifican algunos 

organizadores de ideas en los textos leídos como descripciones, 

enumeraciones y ejemplificaciones. Comienzan a manifestar interés por 

temas específicos, por lo que resulta un momento para introducir los libros de 

información. Pueden disfrutar poesía de autor, donde se abordan recursos 

literarios que demandan un mayor conocimiento del lenguaje literario. 

Si al niño le interesa el tema, se esforzará para comprender el texto referido 

a las imágenes que está viendo, porque, sin duda, las imágenes son 

decisivas en esta etapa lectora.  

 

Las lecturas recomendadas para esta edad: 

• Libros sobre mundos imaginarios donde todo es posible, cuentos de 

hadas, cuentos fantásticos. 

• Historias realistas sobre niños con los que ellos puedan identificarse. 
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• Los cuentos y poemas deben ser directos, con un vocabulario sencillo y 

finales claros, es decir, con una estructura lineal. 

• Revistas con algo de texto, temas interesantes y actividades para 

desarrollar. 

• Fábulas, leyendas y cuentos  tradicionales. 

• Poesía tradicional  y de autor para ser leída en voz alta. 

• Historias llenas de humor que utilicen la parodia y la ironía como recurso 

y hagan referencia al conocimiento literario que tengan los niños. 

• Libros o revistas de actividades de cocina, manualidades, experimentos, 

adivinanzas, acertijos y trabalenguas. 

• Libros de información científica y humanística que aborden 

adecuadamente temas de interés para los lectores. 

• Tiras cómicas con humor y acción e ilustraciones que den fuerza 

expresiva y personalidad a los protagonistas.  

Los niños y niñas a la edad de 10 años podrían considerarse que son “lectores 

en marcha” aunque se encuentran en proceso de ganar mayores niveles de 

fluidez lectora.  

Se considera un período de sociabilidad por excelencia ya que el niño en esta 

etapa mantiene máximas relaciones con sus pares. Su conciencia pasa a ser 

autónoma e interioriza más las normas del grupo que las provenientes del 

adulto, dado que su afectividad entra paulatinamente en la emancipación del 

mundo familiar.  

• En estas edades los niños se consideran lectores autónomos, se 

encuentran en la segunda etapa de la educación primaria entre 4° y 5° 

grado y se dan cuenta que la lengua sirve para comunicarse, para 

relacionarse con los demás y para conocerse a sí mismos.  
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A la edad de 10 años: 

 

• Lee oralmente con fluidez y entonación adecuada textos largos, sin 

titubeos, sin regresiones y respetando las pausas.  

• Es capaz de responder preguntas sencillas y complejas de comprensión 

literal, así como preguntas de mediana complejidad de comprensión 

inferencial basadas en datos del texto, de sus conocimientos previos y 

experiencias personales.  

• Reconoce y diferencia los distintos textos narrativos: cuento, fábula, 

leyenda y mito.  

• Identifica el tema de los párrafos de un texto extenso, así como las ideas 

principales dentro de un párrafo.  

• También puede identificar las características de un texto narrativo a partir 

de modelos dados.  

• Es capaz de reconocer algunos organizadores de ideas en los textos 

leídos como: descripción, ejemplificación y relación causa-efecto. 

• Realiza el resumen simple de un texto con las oraciones principales de 

cada párrafo, redacta textos de larga extensión expresando ideas lógicas 

y coherentes aplicando los aspectos formales de la escritura, el cierre de 

ideas y la no repetición de palabras.  

• Puede producir textos en prosa y verso. Su conocimiento teórico sobre la 

lengua se va ampliando. 

• Se inicia en el reconocimiento y diferenciación de algunas clases de 

palabras como artículos, sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, 

conjunciones y preposiciones. Conjuga verbos en tiempos simples.  

• Realiza el análisis gramatical de las palabras en las oraciones y diferencia 

sujeto de predicado. 
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•  Identifica en un texto los diferentes recursos expresivos a los que puede 

recurrir el escritor para enriquecer y embellecer su escrito: símil, 

hipérbole, onomatopeya y humanización. 

Lecturas adecuadas para esta edad: 

• Se deben elegir narraciones de aventuras, de viajes, de misterio, 

detectivescas, de amor, de experiencias de pandillas, de ambientes 

escolares, de terror, de humor, de espionaje. 

• Obras de ficción de lenguaje y estructura sencillos que sin embargo no 

simplifiquen o banalicen la complejidad de la experiencia humana.  

• Novelas de lenguaje rico pero sencillo, donde el desenvolvimiento de la 

trama esté por encima de las descripciones abundantes y detalladas.  

• Novelas fantásticas que respondan a la lógica de la ficción y resulten 

verosímiles. 

• Colecciones de cuentos y revistas que se adapten a los intereses de 

estas edades.  

• Biografía de figuras relevantes. Versiones narradas de la mitología, 

leyendas y tradiciones populares.  

• Libros de información sobre ciencias naturales, geografía, historia, 

culturas y civilizaciones, técnicas de artes, matemática y deporte donde el 

texto esté acompañado de imágenes e ilustraciones que presenten 

información actualizada, precisa y bien documentada.  

• Libros de chistes, adivinanzas, trabalenguas, canciones, manualidades, 

juegos, magia, cocina y deporte.  

• Libros de imágenes más complejas que permitan distinto niveles de 

interpretación. 
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Los primeros años de los niños son muy importantes para su futuro y su devenir. 

El profesor debe tener las herramientas apropiadas para guiar el proceso de 

aprendizaje del niño de la manera más adecuada. El pedagogo también debe 

tener métodos educativos para enseñar correctamente. Lo más importante es 

que el profesor conozca al niño, y de ahí observar sus comportamientos y 

acciones a través de diferentes ejercicios para saber cómo guiar su aprendizaje. 

Es importante que el profesor se asegure que el niño entiende para que alcance 

el nivel de comprensión que el profesor desea que obtenga. El maestro deberá 

utilizar ciertas tácticas para estimular y persuadir al niño para que practique 

ciertas técnicas de aprendizaje y quiera aprender cada vez más. 3 

 

Los niños evidencian diferentes tipos de aprendizaje, los cuales los profesores y 

los padres deben tener en cuenta para sus hijos y estudiantes. Existen los niños 

que aprenden de una manera visual. Los niños con hábitos visuales son los que 

capturan información a través de mirar, leer, tocar y observar. Los niños visuales 

no se concentran mucho cuando el profesor da una charla o trata de explicar 

verbalmente un contenido. Son los primeros en desenfocarse de lo que dice el 

profesor, y prefieren recordar detalles visuales como las fotografías, los dibujos, 

los esquemas, y otros.  

 

Existen también los niños que aprenden de manera auditiva. Los niños que 

aprenden auditivamente muestran un proceso de captación de información a 

través de la repetición de instrucciones, entienden a través de lo que oyen y lo 

que escuchan. Los ejercicios tales como la repetición de lo que escuchan son 

adecuados para niños que aprenden de esta forma. La discusión de conceptos, 

hablar en público y ejercicios con canciones, poemas declamados y 

repeticiones, las rimas y la lectura en voz alta, son maneras en que los niños 

auditivos aprenden.  

 

                                                
3 Carlino, P. y Santana, D (1999). “Leer y escribir con sentido. Una experiencia constructivista en educación infantil y primaria.” 
Madrid: Visor. 
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Hay otro tipo de aprendizaje que es conocido como el aprendizaje kinestésico 

que es a través del sentido del tacto. Este es un estilo de aprendizaje peculiar, 

ya que no siempre es fácil encontrar elementos que se puedan manipular en los 

sitios de aprendizaje tales como bibliotecas o museos, en los cuales se 

establecen reglas de ¨no tocar.” Los títeres, matemáticas con granos, y otras 

actividades, ayudan a niños con estos hábitos de aprendizaje.  

 

“Los padres deben ser el profesor favorito de su hijo” dice Annie de Acevedo, 

psicóloga de educación temprana del Colegio Nueva Granada. La importancia 

que se le dé al hábito de la lectura determina la destreza y el éxito que se 

tendrán en el mundo académico. “Es importante que el niño adquiera buenos 

hábitos de lectura antes de los 8 años para que el niño tenga una educación 

escolar adecuada y gratificante” dice Annie de Acevedo. “Los padres de familia  

siembre deben ser los primeros profesores de sus hijos pues los niños aprenden 

a imitar y a escuchar a través de las voces de sus padres desde que nacen. 

Cuando el niño nace, tiene la habilidad de producir cualquier sonido. Después el 

niño crece y emite los sonidos que se acostumbran en su cultura. Entre más 

tiempo pase el padre hablándole al niño, habrá un proceso más rápido y 

eficiente en el desarrollo del lenguaje del niño”.  Dice Annie.  

 

El proceso de leer y escribir es una manera de “hablar a través del papel,” dice 

la psicóloga. La única diferencia es que en vez de sonidos, se usan símbolos 

que ayudan a decodificar lo que se dice. Cuando el pequeño aprende a codificar 

y decodificar, puede comprender la comunicación a través de lo escrito. Por ello, 

es indispensable el desarrollo del lenguaje oral.  

 

Existen múltiples complicaciones en el desarrollo del conocimiento o dificultades 

de aprendizaje. Son bastante comunes, pues muchos niños no tienen una buena 

relación familiar desde temprana edad, lo cual dificulta el proceso académico del 

niño desde pequeño. Los que presentan  características relacionadas con 

dificultades de aprendizaje,  muestran un patrón de desbalance y rendimiento 
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inferior con respecto al  estudiante o niño promedio. 4 

 

5.2 Las revistas y los niños 
 

Los niños la mayoría de tiempo tratan de mantenerse ocupados de una manera 

u otra. El estar al menos interesados en las revistas redundará en un beneficio 

en sus años por venir. Las revistas abren campos de creatividad e imaginación 

en los pequeños.   

 

Las revistas son una manera entretenida para persuadir al niño a leer. Muchas 

de las personas de mi generación recuerdan lo emocionante e interesante que 

era recibir una revista por correo. 

 

El hábito de la lectura, cuando es correctamente desarrollado, es una fuente de 

información que estimula la mente perpetuamente. Este habito guía al niño o al 

joven a continuar por un camino intelectual y lleno de experiencias. Leer y estar 

actualizado es un fenómeno fundamental en la vida de cada ser humano.  

 

Los problemas en el aprendizaje de la lectura son un obstáculo muy grande en 

el desarrollo intelectual de cualquier ser humano.5 Por lo tanto es importante que 

el niño tenga acceso a otro medio de lectura que no sea solamente el libro. Es 

claro que los niños de hoy en día han cambiado y existen millones de medios de 

lectura diferentes a los convencionales de hace un tiempo. Hoy en día existe la 

internet, los juegos de video, los kindle, gameboys, que se diferencian de los 

medios de diversión de hace unos años. Por esta razón es aún más importante 

que el niño tenga buena comprensión de lectura, pues se puede llegar a todos 

los medios a través de la lectura.  

 

Un hogar en el que la lectura hace parte de la cotidianidad inculca en el niño 

amor por el conocimiento desde  temprana edad. Es una manera de demostrarle 
                                                
4 Lerner, D.(1994). Capacitación en servicio y cambio en la propuesta didáctica. Lectura y vida. (3) pp.35-55 
5 Roser, N. y Firth, M. Childrens Choices: Teaching with books children like. Newark, DE 
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al niño el respeto hacia la lectura y que ésta juega un papel importante dentro 

del hogar. Es claro que no existe una regla exacta ni concisa para un buen 

manejo de la lectura, pero sí hay ciertos requisitos que ayudan a que el niño 

desarrolle una pasión por la lectura. Es importante tener cierta variedad de 

géneros literarios para ver qué tipo de lecturas le interesan al nuevo lector. Si el 

niño es un infante, está en edad pre escolar, o es lo suficientemente maduro 

para leer independientemente, sacar tiempo para la lectura es importante para 

desarrollar sus destrezas literarias. Hay muchas maneras distintas de hacer que 

la lectura o el hábito de leer sean una actividad diaria.  Es bueno que los niños 

de edades más maduras lleven los libros o revistas de su preferencia con ellos, 

para que cuando tengan tiempo libre,  recurran a la lectura como pasatiempo 

ideal.  

 

Una publicación que se recibe mensualmente, hace que los niños estén 

pendientes de su llegada. El esperar la llegada de algo invita al niño a generar 

cierta ansia o intriga con respecto a lo que va a recibir. Esto incentiva al  niño a 

querer leer o ver lo que va a recibir.  

 

 
5.3. Fomento por el gusto de la lectura 
 

“Todas las personas tienen derecho a aprender a hablar, escuchar, leer y 

escribir. Estas cuatro destrezas, hablar, escuchar, leer y escribir, conforman la 

competencia comunicativa. “Teresa Colomer6 

 

 

¿Qué es leer? La Lectura, es una actividad caracterizada por la asociación y 

traducción de símbolos o letras en palabras y frases que tienen significado para 

una persona. El objetivo último de la lectura es hacer posible comprender los 

materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades. Con la 

                                                
6 Colomar, T.(2011) “Pan de lectura”, CATEDU, España 
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práctica, la mayor parte de los niños leen con creciente fluidez y comprensión. 

Para alcanzar madurez en la lectura, una persona pasa por una serie de etapas, 

desde el aprendizaje inicial hasta la habilidad de la lectura adulta. La lectura es 

una forma de comunicación con el mundo. Por medio de los libros, las personas 

aprenden a expandir sus conocimientos y a ampliar sus formas de pensar. La 

lectura no solo abre las puertas a un mundo lleno de información sino que 

también abre la puerta a una mente llena de imaginación y nuevas alternativas.  

 

“Leer es algo más que descifrar, aunque toda lectura suponga un 

desciframiento. Leer es construir sentido. No sólo se “lee” lo que está cifrado en 

letras. Se “lee” una imagen, la ciudad que se recorre, el rostro que se 

escudriña...Se buscan indicios, pistas, y se construye sentido, se arman 

pequeños cosmos de significación en los que uno, como lector, queda 

implicado.” Como dice Graciela Montes, leer es indispensable para todos los 

seres humanos. Para poder leer, hay que entender las marcas de la escritura 

que son las letras.  

 

A través de descifrar situaciones y comportamientos, podemos ver que un bebé 

lee todo lo que lo rodea sin necesidad de ser un libro o una lectura deletreada. El 

bebé percibe, y a través de esa percepción entiende lo que sucede. De allí parte 

la lectura visual que puede comenzar con comprender imágenes y diagramas. 

Con estos pequeños exploradores, se puede empezar a desarrollar una 

percepción de comprensión a través de otras maneras.  El lenguaje va creciendo 

día a día dentro de los seres humanos. Desde el momento del nacimiento hasta 

el día de la muerte, el ser humano absorbe un nivel de lenguaje más amplio.  

 

Con el fomento de la lectura, se establecen ciertas características en la persona. 

La lectura no solo abre puertas a información, momentos, situaciones, sino que 

también ejercita la mente a desarrollar habilidades necesarias para 

desenvolverse en el mundo y para  la vida cotidiana. El fomento de la lectura 

posibilita el aprendizaje del lenguaje tanto verbal como físico. Desarrolla 
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habilidades para expresar ideas, elabora pensamientos creativos y promueve un 

pasatiempo distinto que nutre la sabiduría y aumenta el conocimiento. Cada día 

que pasa se nutre de él, conociendo poco a poco, hasta que se vuelve familiar y 

hasta automático.   “El lenguaje se irá convirtiendo en su segunda piel y su 

instrumento de exploración privilegiado”. 7 

 

Desde que un niño nace, está expuesto a sonidos, imágenes, estructuras, 

grafitis, dibujos, y muchas formas de representaciones externas que son 

absorbidas por el niño, pero no necesariamente las entiende. Desde que nace, 

se le da un nombre para identificarlo y poder destacarlo entre los otros. Ese 

nombre, lo construye como  ser y determina su identidad. Ese nombre va a ser 

su primer contacto con la lectura y la escritura, pues genera un interés porque lo 

hace propio y lo constituye como representación externa a los otros. El niño 

sabe que tiene diez dedos, pues los siente, antes de saber la palabra diez. 

Tampoco sabe escribirla, ni leerla, sólo la percibe a través de sus sentidos. 

Genera la noción de diferenciar lo lingüístico de lo gráfico y numerológico.8 

 

El tiempo pasa, y este bebé crece y pasa  a ser un niño con muchas alternativas 

de aprendizaje. Ahí entra a un nuevo reto: el de aprender las letras y 

comprender qué dicen los textos escritos.  Una cosa es entender y saber las 

letras pero otra muy distinta es comprender lo que dice y entender lo que quiere 

decir. Es entender que esa escritura es duradera y permanente. Es descifrar el 

registro que alguien más ha dejado en un papel lleno de letras que forman 

palabras, y esas palabras forman frases que se convierten en oraciones que 

tienen sentido y significado. Para quien vive y hace parte de una sociedad de 

escritura, y por lo tanto de lectura, no es lo mismo leer que no leer, “no es lo 

mismo entretejerse y formar parte del tapiz, que quedar mudo y afuera.” 9 

 

                                                
7 Montes, G. La gran ocasión, la escuela como sociedad de lectura. 
8 Tolchinsky, L. (2003) “The cradle of culture”, Routledge 
9Tolchinsky, L. (2003) “The cradle of culture”, Routledge 
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El que lee no es autónomo ante lo que está leyendo. Se deja llevar por las letras 

y las palabras. Entiende y comprende lo que dice. Cuando acaba el texto, 

analiza, y ahí puede ser crítico ante el texto que leyó.  

 

Según Frank Smith, la relación que existe entre estos dos tipos de información 

visual y no visual es de reciprocidad. Cuanta más información no visual tenga un 

lector menos información visual necesita. Cuanta menos información no visual 

pueda emplear el lector más difícil será la lectura, pues necesita de más 

información visual.10 

 

Cuando hablamos de lectura, hablamos de lectores. Hablamos de gente 

interesada en un texto o un escrito. Cuando este lector se apropia de la lectura, 

tiene una experiencia única. Es una experiencia de él con el texto y lo que el 

texto le está diciendo. Todos lo leen de una manera. No hay nada como una 

misma experiencia lectora. Todas son distintas, pues todos los lectores viven 

una experiencia diversa, por más parecido o igual sea el texto, con la lectura.   

 

La escuela, un sitio donde el niño desarrolla habilidades tanto físicas, como 

mentales, también desarrolla habilidades lectoras. El papel de la escuela es 

fundamental en el momento de crear y educar a un lector. La escuela siendo una 

institución de tradiciones fuertes y estructuradas, desempeña un rol fundamental 

en el gusto por la lectura de un niño. Es importante que el niño entienda que hay 

que crear una ocasión para la lectura, pues es importante sacar un tiempo, y 

tener un espacio adecuado para poder hacerlo. La escuela, siendo un espacio 

para el crecimiento, es el lugar adecuado para desarrollar esa rutina, pues tiene 

el espacio y se pasa un tiempo razonable para poder hacer la lectura como una 

función necesaria dentro de la rutina diaria. La escuela abre las puertas de la 

lectura de muchas maneras pues se puede leer de manera individual, como de 

                                                
10Cfr., SMITH, F. (1990) Para darle sentido a la lectura, Madrid, Visor Distribuciones S.A., P. 32. 
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manera pública y recitada. La escuela lleva como función enseñar a leer. 

Entonces es clave que mientras se enseña a leer, se  enseñe también a amar la 

lectura. A través de guías y estructuraciones para una buena lectura se puede 

llegar a ser un buen lector.  

 

Otra función esencial que juega la escuela dentro del desarrollo intelectual y 

psicomotor del niño, es el descifrar y separar la numerología de la alfabetización. 

Los dos se escriben, los dos se pronuncian, pero cumplen distintas funciones en 

la escritura.  No es lo mismo un tres que la letra “E” y se usan en contextos 

distintos. 11 

 

En la escuela también hay tiempo y espacio para hacer lo que no se debe hacer. 

Muchas veces los maestros creen que fomentar la lectura en los niños es 

obligarlos a leer. “Las imposiciones suelen suscitar reacciones de oposición. 

También si hablamos de lectura. Abundan los casos, incluso entre los sabios 

reconocidos como tales, de rechazos a la lectura originados en la obligación de 

leer.” 12 

 

Esa obligación en muchos casos, ha generado desinterés absoluto de parte del 

niño hacia la lectura. La falta de interés los lleva a rechazar la lectura y dejarla 

como última opción, cuando debe ser la primera preferencia como pasatiempos 

y  de información. “Los diez mandamientos para odiar la lectura”, escrito por 

Mercedes Falconi Ramos, describe detenidamente las cosas que se han hecho 

para que los niños en general pierdan ese gusto y ese interés por la lectura. 

Resalta el hecho que la lectura debe ser una fuente de alegría y de aprendizaje 

gramatical y un árbol lleno de hojas para  nutrir la imaginación. En el libro escrito 

por Mercedes Falconi Ramos, se resalta el hecho de cómo, a través de los años, 

la lectura se ha utilizado como método de castigo y no como forma de ganancia. 

Al niño siempre se le ha dicho que guarde el juguete y saque el libro. Que se 

                                                
11 Tolchinsky, L. (2003) “The cradle of culture”, Routledge 
 
12 Colomar, T.(2011) “Pan de lectura”, CATEDU, España 
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vaya a una esquina a leer sin hacer ruido. Todo esto hace que el niño genere 

cierto desprecio hacia esta práctica y termine marginalizando la lectura como un 

medio de castigo. En el libro también se resalta cómo los comics, un formato que 

le interesa al niño desde temprana edad, no son considerados como lectura, 

sino como un texto de violencia y maldad. Le prohíben al niño la lectura que le 

gusta. Le quitan y le apagan el televisor para que lea; cada una de estas 

actitudes genera un desprecio del niño hacia el acto de leer.  

 

A los niños hoy en día se les enseña a leer desde una edad muy temprana, lo 

que hace que  se salten pasos para una lectura adecuada.13 El instituto de 

Waldorf propone nuevas opciones para que el aprendizaje hacia una acción tan 

importante y vital como hacer de la lectura un medio adecuado para el desarrollo 

del niño tanto física como mentalmente. “Trabajar con líneas verticales es de 

gran ayuda para que el niño desarrolle un sentido de espacio en el papel, tanto 

para leer como para escribir.”14 Dibujar círculos, triángulos y todas las figuras 

geométricas hace que el niño desarrolle habilidades motoras para un progreso 

hacia la escritura y la lectura. Todas esas actividades hacen que el niño se 

apasione por lo que hace, y desarrolle habilidades que le darán seguridad para 

avanzar en la lectura. La Waldorf Education pretende establecer habilidades 

tanto físicas como motoras para desarrollar en el niño buenas bases para una 

lectura satisfactoria. 

 

 
 
5.5. Revistas infantiles  
 
¿Qué es una revista?  

Una revista es una publicación de aparición periódica que a diferencia de los 

diarios o periódicos, orientados principalmente a ofrecer noticias de actualidad 

                                                
13 WALDORF EDUCATION. VIDEO Parte 1, disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=wwosNRTadaM 
14 WALDORF EDUCATION. VIDEO Parte 1, disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=wwosNRTadaM 



 33 

más o menos inmediata, propone una evaluación más profunda de ciertos temas 

de interés general o sobre temas especializados. La aparición de publicaciones 

periódicas que no fueran solamente informativas data del siglo XVIII en los que 

se entregaban datos útiles sobre el clima, la moda, junto con prosa literaria y 

poemas de breve extensión. Su finalidad era amenizar el ocio de los lectores.15 

Al igual que los periódicos, las revistas se financian con lo que los lectores 

pagan para obtenerlas. En la actualidad, las revistas han recaudado tantos 

ingresos y han tomado tanta fuerza, que existen revistas de todo tipo como 

femeninas, noticiosas, de interés general, de deportes, arte, ocio, belleza, 

vacaciones, lugares, culinarias, educativas, y muchas más.  

 

Las revistas infantiles, sin embargo, surgieron primero con fines educativos y 

moralizadores. Carecían de ilustraciones pues el niño era considerado un ser 

que debía ser educado para luego ser un buen ciudadano y miembro de la 

sociedad. Luego, en el siglo XIX el niño comenzó a ser visto como lector y como 

consumidor con intereses propios, lo cual llevó a que las revistas incluyeran 

poesías, relatos y composiciones teatrales específicamente para niños. Más 

tarde comenzaron a incluirse pasatiempos y juegos lo cual indica que la revista 

infantil tenía como fin instruir y entretener. En el mercado colombiano, existe un 

vacío en el tema. Ese vacío lo suplen las revistas infantiles, las cuales se 

reducen a la revista Dini, y a la revista Semana Jr.  

 

La revista Semana Jr., se dirige a niños de 7 a 14 años, que tienen un interés 

particular en las noticias y lo que pasa en el mundo. Es exclusivamente de 

noticias, y deja a un lado la literatura dirigiéndose solamente a las noticias del 

momento.  

 

La revista Dini, siendo una revista muy didáctica con actividades incluidas, 

carece del género literario, y ofrece cómics e historietas que también descuidan 

el área. Cabe resaltar que la revista DINI está disponible solo para niños que sus 
                                                
15Vidal,M, y Zavala, M. (2009) “Lenguaje y Comunicación” Santillana [en línea] disponible en: 
http://www.yoestudio.cl/userfiles/p0036/file/libros/2_medio/lyc%20ii.pdf 
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padres tengan una tarjeta Diners. Eso reduce el mercado y deja una franja de 

niños colombianos muy pequeña para poder tener acceso a ella.  

 

 

Las publicaciones periódicas infantiles fueron ideadas finales del siglo XVIII. La 

primera publicación fue titulada “La Gaceta de los Niños.” Esta revista, o 

publicación periódica, tenía una finalidad estrictamente educativa careciendo de  

ilustraciones.16Esto hacía que los niños no tuvieran ni desarrollaran ningún 

interés pues no había más que letras, textos escritos dentro de ella. Años más 

tarde, cuando el niño fue considerado como lector constante, se comenzaron a 

crear nuevas publicaciones las cuales involucraban relatos, poesía, teatro y 

canciones, entre otras cosas. Cuando se vio el interés que se despertaba en los 

niños con las nuevas publicaciones, se introdujeron pasatiempos, juegos y se 

elaboraron ilustraciones para respaldar los textos. De allí, se comenzaron a 

producir los comics y viñetas, causando gran impacto e interés en la población 

infantil.   

 

A través de los años, se fueron elaborando más publicaciones periódicas 

dedicadas a los niños, inculcando morales y religión. Estas publicaciones 

incentivaban un beneficio educativo y moral lo cual ayudaba a los niños a 

comprender y a los adultos a no tocar temas que eran prohibidos. En el siglo XX 

se destacaron las publicaciones por su diseño gráfico elaborado y grandes 

ilustraciones visuales. Estas publicaciones tuvieron gran apogeo en el uso del 

tiempo libre y fueron de gran importancia para el niño y su desarrollo de la 

lectura.  

Estos son algunos ejemplos de publicaciones periódicas que comenzaron a 

existir a partir del siglo XX en España. 

 

                                                
16“Historia de las revistas para niños-La Gaceta de los niños” [en linea] disponible en: http://www.bebesymas.com/libros-
infantiles/historia-de-las-revistas-para-ninos  
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5.6. Las primeras publicaciones periódicas dirigidas a los niños 
 

- El Mentor de la infancia: periódico de los niños por una sociedad de 
padres de familia -  un periódico con ilustraciones que salía los domingos y que 

es considerado la segunda publicación creada para los niños. Los textos iban 

acompañados de grabados y de juegos como la gallina ciega. 17 

- Flor de la infancia: periódico de niños, publicación centrada en la enseñanza 

religiosa.18 

- El Amigo de la infancia: periódico ilustrado (1880-1932), cuidó especialmente 

de la formación del niño con un lenguaje claro y directo. Había una sección 

didáctica, otra llamada "Nuestra correspondencia", que presentaba cartas y 

pequeñas contribuciones de los niños de las Escuelas Dominicales, y la 

"Sección recreativa", espacio para el humor y los juegos de ingenio. 

-EL Instructor- era un periódico para niñas y niños que hacía posible el acceso 

a la información a quienes que no tenían la posibilidad de asistir a la escuela. 

Reunía todo tipo de enseñanzas: historia, religión, mitología, lectura, escritura, 

gramática, etc.19 

A partir de estos ejemplos que surgieron en España, las publicaciones 

periódicas cogieron fuerza y empezaron a aparecer en América Latina. 20 

 

5.7. Las primeras publicaciones periódicas infantiles en el mercado 
colombiano 

En Colombia, las revistas comnezaron a aparecer en el siglo XIX. Las 

publicaciones periódicas se utilizaron para difundir temas culturales y obras 

                                                
17-  Chivelet M (2009) “La prensa infantil en España : desde el siglo XVIII hasta nuestros días” España 
18 IBID 
19 IBID 
20Toral,M. (2009) “¿Sabes cuándo surge la prensa para niños?”[En línea] disponible en: 
http://www.bne.es/webapp/verPostBlog.htm?idPost=44&urlCms=/es/ComunidadBNE/Blogs/El_Blog_de_la_BNE/index.html 
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literarias. En esa época, la lectura era la principal forma de pasatiempo, pues no 

existía la televisión ni la radio. Las primeras ediciones de tres revistas que dan 

cuenta de ello fueron: La Miscelánea (1894-1901) con 58 números, El Montañés 

(1897) que llegó a 24 números y Alpha (1906-1915) que alcanzó los 87 

números.21 

En 1916, se publicó el primer número de la revista que hoy día todavía existe y 

se conoce con el nombre de   Cromos. Esta revista conserva su éxito en el 

mercado colombiano.22 En 1922, se lanzó al mercado la revista El Bodegón que 

se especializaba en temas como el arte y la política. La revista continuó en el 

mercado durante 25 años.23 

De los años 40 y 50 vienen publicaciones como la de la revista Semana, Diners, 

Vanidades, Buenhogar, entre otras, que generaron diversidad en el mercado.  

 

La primera publicación periódica que 

apareció en el mercado fue la historieta 

para niños llamada “Mojicón”  creada por 

Adolfo Samper y publicada dentro del 

diario “Mundo al día”.  aparece una. 24 

 

 

 

                                                
21Reseña histórica- [En línea] disponible en: http://www.asomedios.com/index.php?idPage=15 
22 IBID 
23IBID 
24http://www.facartes.unal.edu.co/muvirt/cronologia/veinte.html 
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En 

1933, sale al mercado la revista Chanchito. Publicación que enfocada 

en la literatura infantil, con buenas ilustraciones, estuvo en el mercado 

por tres años.  

 

Los monos se fundó en 1981 para ser distribuida con el periódico El 

Espectador. Tuvo grande acogida pues en ese entonces era el diario 

más leído en el país. Siendo el diario más popular, era más viable que 

se sostuviera económicamente. La revista llegaba todos los domingos.25 

(Foto tomada de  http://gusqui.blogspot.com/2012/03/felices-125-

anos-el-espectador.html) 

 

 

 

La revista El Colombianito también es publicada por el periódico El colombiano, 

en la ciudad de Medellín. Es una revista para preadolescentes y adolecentes que 

incluye las noticias y lo que sucede en el mundo 

actual.  

 

 

                                                
25 

Imágenes sacadas de http://www.facartes.unal.edu.co/muvirt/cronologia/veinte.html 
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La revista Dini fue creada en 1976 para los niños, como una publicación anexa a 

Diners, lo cual marginaliza el mercado, dándole acceso solo a los hijos de los 

clientes de la tarjeta Diners.  

(Foto tomada  de http://www.publicitas.com/it/latinamerica/represented-

media/factsheet/?PARAM1=GC3RB1) 

 

Semana Jr. también es una revista para niños creada como publicación agregada 

a  una revista para adultos. Esta también es exclusiva para hijos de suscriptores 

de la revista Semana quienes paguen un porcentaje adicional para recibir la 

revista Semana Jr.  

 

6. La revista COLOMBINAS como instrumento fundamental en el fomento 
de la lectura en los niños 
 

La revista COLOMBINAS es una revista que tendrá como objetivo principal 

fomentar el amor por la lectura de una manera entretenida.  Su contenido será 

variado dependiendo del módulo y el mes, pero será investigativo e incluirá 

distintos temas llamativos para los niños entre las edades de 5 a 10 años. De 

esta manera la revista busca ser didáctica, enseñando a través de juegos y 

presentando poesías e historias que cautiven el interés de los niños, de tal 

manera que permita un agradable intercambio entre estos y sus padres. A la 

vez, la revista COLOMBINAS pretende fomentar la lectura a través de sus 

actividades que sean didácticas e interesantes para los niños que están pasando 

por una edad en la cual la lectura y el seguimiento de instrucciones, no pueden 

pasar desapercibidas.  
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La revista COLOMBINAS servirá como una herramienta útil para fomentar la 

lectura, generar entretenimiento infantil, y una gran fuente de conocimiento para  

los niños colombianos.  La revista tendrá ejercicios en los cuales se utilizarán 

habilidades tanto físicas como motoras y mentales. Habrá actividades en las 

cuales los niños tienen que aprender el dominio de lápiz y papel, la lectura de 

izquierda a derecha, seguir instrucciones, comprensión de lectura, lindas y 

llamativas ilustraciones, integración del niño con la revista, nuevas actividades, 

juegos, poemas y canciones lo cual hace que el niño enganche sus hábitos de 

lectura y comprensión en la publicación periódica, COLOMBINAS 
 
De esta forma, la revista COLOMBINAS ofrece múltiples maneras de abordar 

temas de interés para los niños facilitando así su aprendizaje, ya sean niños que 

aprenden visualmente, auditivamente, o de forma quinestésica. Esto se hará 

estudiando la posibilidad tanto económica como física de ofrecer en algunos de 

los diferentes fascículos distintas alternativas tales como la inclusión de CDs 

musicales o de textos leídos (a manera de audiolibro), actividades artísticas que 

los niños pueden hacer en casa y bailes y ejercicios físicos para desarrollar el 

tema que se esté tratando en ese fascículo.    

 

 
6.1. Proceso Editorial de Creación y diseño de la revista infantil 
 

Hay que tener en cuenta que antes que cualquier cosa, debe existir un comité 

editorial que esté constituido por personas responsables que conozcan del tema 

en el cual la revista estará basada. En el caso de COLOMBINAS, los que 

componen el comité deben ser personas que conocen el mundo de los niños y 

sus intereses. Se trata de personas que tengan mayor conocimiento en el tema y 

puedan corregir y orientar. Se espera que estos integrantes del comité cumplan 

funciones detalladas dentro del sistema de la elaboración.  
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Dentro de ese comité se definirán muchos temas esenciales tales como  en qué 

se basará la publicación y su orientación. También se definirán temas puntuales 

como el establecimiento de características tanto físicas como de contenido del 

material que se elaborará. Para conformar el equipo y comité de trabajo es 

necesario organizar un equipo que esté dedicado especialmente a la tarea.  

 

Entre los integrantes del equipo, se deberán definir responsabilidades y tareas 

del proyecto y las personas que las desempañarán en la elaboración de la 

revista. Para que el resultado sea satisfactorio, se debe elaborar un cronograma 

para el desarrollo del proyecto. El cronograma deberá ser consistente y factible 

dentro de lo que se propone como meta.  

 

Lo primero que se debe establecer antes de comenzar una revista es el mercado 

al que va dirigida. Por ejemplo, se hace necesario definir si es para adultos, 

hombres o mujeres, o sólo hombres o sólo mujeres, o niños. Además es 

importante decidir la edad de los niños a los cuales va dirigida la revista, o los 

temas de enfoque de la revista en áreas como la tecnología, la moda, los carros, 

temas femeninos, etc.  

 

Es importante que a medida que el proyecto se vaya elaborando, se evalúen los 

recursos necesarios para que la revista sea implementada. Es importante que 

antes de comenzar cada sección se establezcan  los recursos  necesarios para 

poder completar esa sección o ese segmento de la revista. Se recomienda 

comenzar con algo sencillo para completar el proceso que se requiere para el 

producto.  

 

Para la elaboración de la revista, es importante que entre los integrantes se 

definan las secciones y las responsabilidades de cada quien dentro de las 

secciones indicadas. Se recomienda la organización de grupos y equipos para 

definir tareas específicas. Se debe nombrar un representante en cada uno de 

estos equipos para mantener un orden y que se asegure que el cumplimiento 
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sea continuo. El trabajo en equipo también es conveniente para el intercambio y 

exposición de ideas diferentes y para que sean desarrolladas desde 

perspectivas diferentes para hacerlas más llamativas para el público al cual van 

dirigidas.  

 

Cuando las tareas sean repartidas entre los equipos, se deberá comenzar el 

desarrollo de  las notas y entrevistas, y las actividades que se incluirán dentro 

del medio comunicativo, en este caso, la revista infantil. Deberá haber trabajo 

tanto a nivel investigativo como educativo, y se deberá contar con la 

participación tanto de padres como de profesores para tener un punto de vista 

crítico con respecto a la lectura que practican sus hijos y estudiantes.  Durante 

este proceso, también es importante ir en busca de nuevas ideas para motivar y 

mantener interesado al público.  

 

6.2. Diseño de la revista 
 

Una vez se haya definido el mercado, se diseña el logo, y la estrategia de 

mercadeo. De allí parte el diseño de la portada. La portada debe llevar una 

imagen que capture el público al que va dirigida, el código de barras, la fecha, y 

algo que la distinga de todas las otras revistas que hay en el mercado.  

 

6.2.1. Corrección  
Una vez que el contenido de la revista esté elaborado, se vuelve a reunir el 

comité con un plan de páginas establecido y un boceto de la revista. Se elaboran 

varias armadas y una maqueta. Se corrigen los últimos errores para elaborar 

PDFs, y se manda a impresión. 

 

6.2.2. Impresión  
Se decide el número de ejemplares que van a salir al mercado. El número de 

tintas y papel.  
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7. REVISTAS INFANTILES EN EL MERCADO MUNDIAL 

 
7.1. La revista Bumples  
Una revista dedicada a niños de 4 a 10 

años. Es una revista creada en los Estados 

Unidos, California.  

Idioma- inglés 

Número de páginas: 56 

Incluye en su interior: 

-Tabla de contenido. 

-Cuento con ilustraciones sobre el buceo y 

los animales debajo del mar. 

-Una página informática enciclopédica sobre 

las rayas de mar, pues el cuento trata sobre de ellas.  

-Actividad- Juego de 

memoria con imágenes 

del cuento.  

 

-Poema sobre el 

zoológico. 

-Página enciclopédica 

sobre la zoología 

-Actividad- Sopa de letras con palabras encontradas dentro del poema.  

-Cuento sobre un niño que juega baloncesto.  

-Página enciclopédica del deporte. 

-Juego sobre las bolas.  

-Cuento sobre el Ratón Pérez.  

-Página enciclopédica sobre el ratón y su lugar de origen, etc.  

-Actividad- Laberinto. Llevar al ratón hacia el diente.  

-Actividad- Poner cabezas correctas en los cuerpos de los distinto animales.  
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-Actividad- Colorear. 

-Poema.  

-Página enciclopédica sobre los mapaches. 

Actividad- Rompecabezas de los mapaches. 

-Cuento. 

-Página enciclopédica. 

-Actividad. 

-Cuento. 

-Pagina enciclopédica. 

-Actividad. 

 

Fotos e información tomadas de- 

http://www.bumples.com/Issues/Default.aspx?Issue=1  

 

 

7.2. Revista Lady Bug 
Elaborada en Estados Unidos 

Revista para niños de 3 a 6 años.  

Muchas ilustraciones. 

-40 páginas. 

-Canciones y cedé incluido. 

-Opción de léeme, con un cedé. 

-Opción de remover páginas de escrito para 

hacer arte y desarrollar habilidades motoras. 

-Cuento ilustrado. 

-Juego ¿dónde están los personajes?  

Poema- Rimas 

-Juego Escoger el castillo de arena que más le 

guste y encontrar a los personajes.  
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-Canciones con partituras 

dibujadas. 

-Adivinanzas. 

-Juegos para niños alrededor 

del mundo, Chile, Suráfrica, 

España y Korea. 

-Como hacer animales con la 

sombra. 

-Comic. 

 

Fotos e información tomadas de http://www.ladybugmagkids.com  

 

7.3. Revista Cricket 
Para niños de 9 a 14 años 

48 páginas 

- Fomenta el gusto por la lectura. 

-.Cuentos de ficción y no ficción.  

- Carta para los lectores y una página en la cual los 

lectores escriben diciendo sus opiniones y 

experiencias con la revista.  

-Tira cómica. 

- Poema ilustrado. 

- Cuento ilustrado de 6 páginas. 

-Cuento ilustrado, continuación de uno que ya había 

sido publicado en módulo anterior. 

- Cuento ilustrado de 7 páginas. 

- Cuento ilustrado de6 páginas. 

- Cuento para ser continuado en siguiente módulo de 5 páginas. 

- Crucigrama, con respuestas en los cuentos. 

- Presentación de un concurso que hará la revista. 
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Fotos e información tomada de http://www.cricketmag.com/CKT-CRICKET-

Magazine-for-Kids-ages-9-14  

7.4. Revista Baby Bug 
Para niños de 6 meses a 3 

años de edad.  

- Nueve ejemplares en 

el año. 

Diseñada para bebés. Trae 

cedé para que les lean.  

- Opción cuentos ilustrados. 

- Ilustraciones grandes con palabras escritas encima de los objetos. 

 

 

 

 

-Poema ilustrado. 

-Cuento con vocalización y repetición de palabras. 

-Cuentos interactivos. 

  

 

Fotos e información tomadas de http://www.cricketmag.com/BBB-BABYBUG-

Magazine-for-Babies-6mo-3yrs  

 

 

7.5. Revista Caracola 
Revista española 

- Niños de 5 a 12 años. 
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- Matilde en la granja.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tira Cómica. 

- Artículo sobre leones bebés. 

 

Juegos.  

 

 

 

 
 
Foto e información tomada de http://www.bayard-

revistas.com  

 
 

 

 

 

8. Revistas Infantiles en el mercado Colombiano 
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8.1. Semana Jr-  
Revista colombiana. 

-16 páginas  

Título – Londres 2012 

rumbo a los olímpicos. 

-Confidenciales. 

 Concursos nacionales 

que hacen en el país 

para niños. 

 Chismes. 

 Tratado de Beijing. 

-Sumario. 

-Entrevista a algún personaje, por ejemplo Catalian García, Vocalista de 

Monsiuer Periné. 

-Carros Populares y famosos en películas. 

-Semana Jr. Muestra la reforma de justicia 

y te cuenta como se aprueba una ley en 

Colombia.  

- Londres 2012- inspira una 

generación.  

- Articulo con imágenes fotográficas. 

Y extras como Qué son los 5 aros de los Olímpicos. 

- Atletas y ganadores anteriores. 

- Artículo sobre otra cara de la economía.  

- Fotografía. 

Extra- Definiciones de diccionario de términos 

financieros.  

Artículo- el euro en crisis- mapa. 

Artículo enseñanza- cómo ahorrar energía. 

Escritura de los lectores. 

-Sopa de Letras. 
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Chistes. 

Actividades.  

 

Fotos e información tomadas de- http://semanajr.com/junior-155/flash.html  

 

8.2 Revista Dini  
- Para niños de todas las edades. 

- Tiene bastantes actividades didácticas. 

- Noticias deportivas. 

- Pasatiempos. 

- Horóscopo. 

- Tecnología. 

- Noticias. 

La revista Dini, ofrece actividades y juegos. Sería la competencia directa 

de revista COLOMBINAS. Carece de obras literarias.  

 

Fotos e información tomadas de 

http://www.revisterovirtual.com/Rabinovici/RevisteroVirtual/Gamma/Dini/Di

ni.html  

 
9. Elaboración de la revista COLOMBINAS 
 

 
9.1. El nombre  
El nombre COLOMBINAS surgió a partir de la palabra colombianos. De la 

palabra Colombinas también sale la palabra combinar y Colo de color. Y la 

palabra colombina es conocida en Colombia como una chupeta dulce que 

hace a todos los niños sonreír.  

 

9.2. El concepto  
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La revista COLOMBINAS surgió de la identificación  de una carencia en el 

mercado colombiano. Algo que no existe y que en las generaciones 

anteriores ha faltado en los niños pequeños.  A mí personalmente me faltó 

cuando era pequeña. Yo siempre miraba a mis padres esperar una vez a la 

semana la revista Semana, y sacaban tiempo el domingo para leer. También 

recuerdo que llegaban otras dos revistas al mes, y era algo que esperaban y 

les interesaba. Siempre quise una revista para leer y enterarme de cosas 

nuevas. De allí surgió mi interés por la comunicación social y los medios de 

comunicación.  
 

9.3. El concepto de COLOMBINAS- Misión, Visión y Valores 
* El concepto de COLOMBINAS lleva a formar  lectores y a disfrutar de la 

lectura  a través de  obras literarias de calidad,  actividades y juegos 

divertidos que fomenten la participación activa del lector.  

* Precio razonable dentro del mercado existente. 

* Excelente diseño de ilustraciones y fotografías. 

* Actividades tanto divertidas como educativas. 

 
9.4. Misión 
Somos una revista enfocada en presentar la lectura de una manera divertida 

y recreativa pero a la vez didáctica y educativa a los niños colombianos. 

Queremos que nuestros lectores amen la lectura y no la vean como una 

actividad forzada y aburrida, sino como un pasatiempos maravilloso.   

Nuestro compromiso con nuestros lectores es que encuentren en esta revista 

un producto que abra la imaginación y posibilite caminos a  través de la 

lectura y las actividades.  

 
9.5. Visión  
Ser reconocida como la mejor y la más completa revista infantil del país que 

ayude a los niños apasionarse por la lectura.  
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9.6. Presupuesto-  
(ver tabla de hoja de costos)  
Para conseguir patrocinios se analizaron las empresas existentes dentro del 

mercado colombiano. Analizando la función que cumple cada una, se estudió 

cuáles podían tener algún interés en el proyecto COLOMBINAS.  

La revista COLOMBINAS se elaborará con los patrocinios de empresas 

como: 

Publikids, Totto, Colpatria, Mundo Aventura, Maloka, Cine Colombia.  

También habrá publicidades incluidas en la revista que tendrán un costo.  

La revista se venderá al mercado por 8.900 pesos MonedaColombiana.  

 
9.7. Formato-  

El formato de la revista es grande (27 cms por 21 cms), debido a que los 

niños de 5 a 10 años de edad, necesitan grandes superficies para poder 

escribir y para poderla manipular. Su caligrafía es grande y con un área 

determinada y amplia para poder completar los ejercicios. También da la 

oportunidad de grandes dibujos y buenas ilustraciones para hacer que la 

revista no sea solamente escrita y literaria, sino interesante a la vista.  

 

9.8. Análisis del mercado  

Es necesario mirar y  planificar el volumen del consumo. Esto se hizo a 

través de encuestas realizadas a niños, padres y profesores. Dados los 

resultados, se vio gran interés de parte de ellos, y por 
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ello se consideró un proceso viable. Debido a estas encuestas aplicadas en 

diferentes colegios de la ciudad, se pudo comprobar la viabilidad del 

proyecto.  

Los colegios incluidos en la encuesta, eran de diferentes estratos sociales, 

en diferentes zonas de la ciudad.  Estos colegios fueron: 

• Colegio Nueva Granada.  

• Colegio Campoalegre.  

• Colegio Femenino.  

• Colegio San Viator.  

 

Encuesta	  a	  niños	  de	  5	  	  a	  10	  años	  

Niños	  que	  SÍ	  están	  interesados	  

Niños	  que	  NO	  están	  
interesados	  

No	  contestaron	  
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10. Revista Colombinas Tomo 1 
 

Encuesta	  a	  padres	  de	  familia	  

Sí	  están	  interesados	  

No	  están	  interesados	  

No	  contestaron	  

Encuesta	  a	  profesores	  

Si	  les	  interesó	  	  

No	  les	  interesó	  	  

N/A	  
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10.1. Tema  
El miedo- ¿Por qué se escogió el tema del miedo?  

El tema se escogió debido a que el miedo es un sentimiento que vivimos 

todos los seres humanos y muchas veces no sabemos cómo explicarlo ni 

entenderlo. Hay distintas maneras de afrontar nuestros sentimientos. Por 

ello, quisimos que el miedo fuera reflejado como un sentimiento cotidiano, el 

cual todos sentimos en un momento dado. Quisimos tratar un tema que 

acompañe a los niños cuando sienten miedo, los ayude a afrontarlo y a la vez 

que los haga ver  otra cara del miedo a través de personajes y leyendas que 

producen miedo.  

 

La mascota de la revista se llama Pirulín. La aparición de esta mascota en 

todos los tomos y módulos hace que los niños encuentren algo familiar 

siempre que leen la revista. Pirulín, que también es un dulce con el que los 

niños están familiarizados, introduce el tema y hace que los niños se sientan 

afines con el personaje y relacionen la revista con él.  

 

10.2. Secciones  
La revista cumple con una metodología específica en cada módulo o edición, 

el cual llevará las mismas secciones. Todas variarán dependiendo del tema 

del mes.  

 
10.2.1. Noticias de nuestros lectores  

Esta sección de la revista se incluye para que los niños nos cuenten cómo 

les ha ido con la revista y de qué y para qué les sirvió el tomo anterior. En 

este fascículo, como es el lanzamiento, hicimos que los niños nos contaran 

sus expectativas de la revista y los planes que tienen con ella.  

 
10.2.2. Pirulín los saluda 
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Esta sección se enfoca en que Pirulín, la mascota, introduzca el tema general 

del modulo, en este caso, el miedo, y cuenta un poco lo que viene en las 

páginas siguientes.  

 
 
10.2.3. ¿Sabías que….?  
En esta franja, la revista  propone explicar exactamente cuál es el tema a 

abordar, pone ejemplos, figuras, dibujos y todo lo necesario para ser lo más 

explícita con el fin de que los niños comprendan el verdadero significado del 

tema. Ya que el tema es el miedo, define el concepto, las características y las 

maneras en las cuales se manifiesta el miedo en las personas. También 

muestra personajes que generalmente producen miedo y así hace una 

amplia introducción para mayor comprensión del tema principal.  

 

 
10.2.4. Juega conmigo 
En esta parte de la revista el niño siempre encontrará múltiples actividades 

para pasar el tiempo como: Sopas de letras, laberintos, figuras para colorear, 

juegos de palabras, ritmos, encontrar la imagen escondida y muchas otras. 

Esta sección hace que el niño empiece con una actividad llamativa para 

poder continuar la lectura de la revista de una manera divertida. Además se 

busca que las actividades que desarrolle el lector amplíen su pensamiento y 

le permita producir ideas a partir de tareas significativas vinculadas al tema o 

a los textos leídos. 

 

10.2.5. Cuenta lo que te cuento 
Esta sección siempre llevará un cuento rico en técnicas literarias para 

fomentar la lectura en los niños. En el fascículo o tomo con el miedo como 

tema central se utilizó el libro Disculpe, ¿es usted una bruja? Escrito por 

Emily Horn, una autora australiana quien  estudió educación y arte, y se ha 

desempeñado como profesora de preescolar por más de veinte años.  Se 
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escogió este cuento, pues es ameno para la lectura, válido para las edades, 

y su autora es reconocida internacionalmente. Es necesario que los textos 

literarios cuenten con la autorización del autor para ser publicados y cumplir 

con los requisitos de derechos de autor debidamente legalizados.   . 

 

 
10.2.6 Ahora hazlo tú 
Esta parte de la revista es una sección dedicada a la parte motriz de los 

niños. Es una actividad didáctica que fomenta el estímulo a seguir 

instrucciones paso por paso, y genera una actividad que se puede hacer con 

los padres y la familia. En este módulo, se propone la elaboración de un 

atrapa-sueños en contra de las pesadillas.  Muestra paso por paso de la 

actividad hasta lograr el objetivo. A través de la actividad, el niño debe seguir 

instrucciones, leer, y comprender para poder elaborar el móvil..  

 

10.2.7. Encuentra tu verso 
Esta sección está dedicada a las rimas y los poemas, siempre con un poema 

que tenga que ver con el tema del mes. En este caso, se aprovechó el 

poema La bruja Bibi, escrito por Juliana Díaz, en el  que las rimas y las 

palabras se conviertan en una sinfonía para el niño. A su vez, el poema 

permite que los lectores se acerquen a la imagen de la bruja no como un 

personaje aterrorizante, sino como una hechicera llena de estilo y de buenas 

intenciones. Finalizando el poema, se encuentra una actividad que abre la 

imaginación del niño, haciéndolo encontrar sus propias rimas y completar 

otras con un juego de palabras. El objetivo de la actividad, es que el niño 

comprenda las rimas y pueda producirlas. Juliana Díaz, la autora,  es una 

joven de 27 años, que estudió literatura e hizo una maestría en literatura 

infantil en la ciudad de Londres. Hoy en día es pedagoga de niños de 4 a 5 

años de edad en la ciudad de Londres.  

 

10.2.8. Un día en la vida de…  
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Esta es una sección de la revista en la que el niño toma control de lo que le 

quiere contar a otros acerca del tema del mes. Siempre estuvimos 

acostumbrados de pequeños a que los adultos nos decían qué debíamos 

leer. En este caso, el niño cuenta lo que quiere contar. En esta revista 

COLOMBINAS con tema el miedo, Samuel nos cuenta cómo es un día para 

él en el cementerio. Muchas personas encuentran el cementerio como un 

sitio miedoso, Samuel nos muestra otra faceta de este lugar. Por eso es 

importante que la voz de los niños también sea valorada.  

 

10.2.9. Dulces Bocados 
Hoy en día la culinaria se ha convertido en un arte para todos. Dulces 

bocados, está enfocada en permitirle al niño, elaborar deliciosos bocados a 

través de  recetas fáciles de comprender. En este módulo, proponemos a los 

niños hacer recetas “miedosas” siguiendo instrucciones: pizzas de momia, y 

palitos de hueso.   

 

10.2.10 Adivina esta 
Es una sección en la cual se presentan adivinanzas. Las adivinanzas hacen 

que la familia se reúna para encontrar la respuesta adecuada.  En este tomo 

se hicieron las adivinanzas para que incluyeran los personajes que suelen 

asustarnos e infundir miedo. 

 

10.2.11. En tu tiempo libre 
Esta sección propone opciones a los niños de actividades que pueden hacer 

en su tiempo libre con relación al tema del mes. Por ejemplo se proponen 

libros, películas y lugares a los cuales pueden acudir para profundizar en su 

conocimiento acerca del tema seleccionado. Con el tema del miedo, se 

proponen libros, películas y lugares que producen miedo, y otros que hacen 

que el miedo desaparezca. 
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11. CONCLUSIONES 
 

A partir de la investigación que se hizo detalladamente de las revistas infantiles 

existentes dentro del mercado colombiano, se puede concluir que hace falta una 

revista infantil para niños de 5 a 10 años, donde el objetivo sea fomentar la 

lectura a través de distintas actividades y  ejercicios los cuales hagan la lectura 

como una actividad interesante y motivante para el niño. Hacer una revista tanto 

didáctica como educadora es un reto en el cual se requiere tiempo y dedicación 

para sacarla adelante.  

 

Una revista infantil necesita mucho conocimiento a fondo del público al que va 

enfocado. Es un reto transmitir un mensaje concreto a niños, pues ellos piensan 

de una manera muy distinta a los adultos. Es indispensable hacer actividades 

que generen algún tipo de destreza tanto física como mental. Estas actividades 

amplían el conocimiento del niño de alguna manera u otra. La revista 
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COLOMBINAS es un reto en el mercado colombiano, debido a las múltiples 

revistas que han existido y se han desaparecido. Cada individuo aprende de una 

manera distinta. Es por eso, que crear una revista infantil puede ser un éxito o 

un fracaso, pues las actividades se hacen variadas para llegarle a todos los 

niños.  

 

El equipo de trabajo deben ser personas completamente dedicadas a la tarea, 

pues se requiere de tiempo y de investigación tanto visual como cualitativo para 

poder cumplir con los requisitos que necesita una revista infantil.  

 

Es claro que a través de la investigación hecha, la revista debe ser atractiva 

pues las ilustraciones, los cuentos, las actividades deben ser llamativas y allí 

capturar al público esperado. Siendo niños de 5 a 10 años, son personas con 

hambre para la vida, dispuestos a aprender y a comprender el mundo en el que 

viven. Por eso, se ofrece al mercado Colombiano, la revista COLOMBINAS 

como método de diversión y de aprendizaje para los niños de hoy en día.   
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