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Editorial

Tiempo de
comunicar
Vivimos, sin duda, nuevos tiempos. Nuestro mundo
cada vez más, es una isla en la que todos comenzamos
a saber al menos algo de todos. La caldea global» de
McLuhan comienza por fortuna y por desgracia a
hacerse una inquietante y entusiasta realidad. Los
medios de comunicación nos acercan más que nunca
a todos los rincones del orbe y casi del universo,
deforma directa, instantánea y a veces también de
manera descarnada y cruel. Todos participamos ya de
esta sociedad de los «media», con la que quizás se nos
identifique y etiquete en el futuro.
Sin embargo, hoy, igual que hace quinientos años
cuando Gutenberg inventaba la imprenta, vivirnos el
fenómeno del analfabetismo. Decía Vallet que «de cara
a los medios de comunicación, prácticamente todos
somos analfabetos». Y es que consumir comunicación audiovisual indiscriminadamente, nada tiene que
ver con el conocimiento de sus lenguajes, la aptitud
para su interpretación critica y los resortes para usar
los medios creativamente. Niños y niñas, chicos y
chicas, adultos y mayores estamos sometidos hoy a
una apabullante presencia de lo audiovisual en nuestras vidas. Nuestros rincones más íntimos son asaltados, a veces incluso inconscientemente, por unos
medios que no siempre responden a intereses manifiestos. Y no se trata de luchar contra una bestia negra
que en el fondo no existe. Los medios no son ni buenos
ni malos, pero sí poseen un alto poder de comunicación y de captación de las audiencias. Desde el aula
-más que de las familias-, sólo cabe una integración
positiva, critica y plural de los mismos. Las posturas
de ignorancia o de enfrentamiento frontal, cada vez
están más abocadas al fracaso. Hoy día nadie puede
negar la trascendencia de los «media» en nuestra
sociedad, y por ello, su necesaria e ineludible presencia en la enseñanza, no para repetir el uso «abusivo»
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y manipulante
que muchos
niños y chav a l e s
sufren«alegremente»
a diario, sino
para desarrollar en ellos los
resortes necesarios que les permitan ver
crítica, creativa y lúdicamente los medios. En
los últimos años, el sistema Educativo español ha comenzado a dar sus primeros pasos,
para ir incorporando los medios de comunicación en el currículum escolar: legislación,
programas, publicaciones, formación del profesorado, investigaciones, experiencias en
las aulas... La transversalidad de la comunicación social y su adecuación como recurso
de aprendizaje y técnica de trabajo demanda
aún una mayor implicación de administradores, profesores y comunidades educativas,
para optimizar una enseñanza de calidad, al
tiempo que se favorece la alfabetización
icónica necesaria para que nuestros alumnos y alumnas sean capaces de leer y escribir
con los nuevos lenguajes, como ciudadanas
y ciudadanos conscientes, responsables y
partícipes de la realidad.
Dentro de este contexto, el Grupo Pedagógico
Andaluz «Prensa y Educación», asociación
de profesores y periodistas de las ocho
provincias de la Comunidad Andaluza, desde hace más de un lustro viene organizando
actividades de dinamización de la comunidad educativa y especialmente de formación
y actualización del profesorado en el uso
plural e innovador de los medios de comunicación en las aulas. Congresos, simposios,
seminarios, conferencias, jornadas, exposiciones, publicaciones, murales, certámenes,
concursos, encuentros... han jalonado la
inquieta actividad de este Colectivo sin ánimo lucrativo.
Conscientes de la importancia del profesora-

do como eje
clave pura la
introducción
de !os medios
de comunicación en las aulas deforma
plural, crítica e
innovadora, el Grupo Pedagógico Andaluz
se plantea ahora el nuevo reto de conjugar
las actividades de sensibilización social
-especialmente dirigidas a padres y alumnos- y de actualización didáctica y formación del profesorado con nuevas líneas de
publicaciones. La revista «Comunica», la
colección de monografías «Aula de Comunicación», la potenciación de la línea de
«Murales Prensa Escuela» v la edición de
una serie de vídeos didácticos «Medios en
el Aula». En este ambicioso, al tiempo que
modesto plan de actuación del Grupo, quiere incidir especialmente, en el cada vez más
amplio colectivo de profesoras y profesores sensibilizados por la necesidad de emplear los medios en la escuela como estrategia para acercarla a la actualidad cotidiana
.v mejorar la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje.
«Comunicar» nace con esta vocación
comunicadora -y valgan las redundanciasen un tiempo en el que más que nunca es
importante la comunicación y la reflexión.
Investigaciones, propuestas, experiencias,
informaciones, reseñas, ficheros prácticos,
monografías... tendrán cabida en esta nueva plataforma que nace abierta a todos
aquéllos y aquéllas que tengan algo que
«comunicar» en este apasionante mundo
de los medios en las aulas. Todos y todas
nos podemos sentir llamados a colaborar y
hacer realidad este provecto que nace muy
austeramente pero con grandes ilusiones y
con la esperanza fume de servir de trampolín de
y para la comunicación de la comunicación.
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TEMAS

Uso pedagógico de los medios de comunicación social

La prensa en Educación Infantil
Juan Agustín Morón Marchena

El objetivo del presente artículo es mostrar la importancia que en la sociedad actual
tienen los medios de comunicación social, cuya influencia llega a todos los grupos, con
una significación especial en la población infantil. Se analiza el posible uso de los medios
a nivel educativo, específicamente en Educación Infantil, concretándose en la prensa.
Los nuevos Diseños Curriculares -del MEC y determinadas Comunidades Autónomasde Educación Infantil muestran los medios como ejes curriculares transversales. A modo
de ejemplo se expone la programación de un centro público en este sentido, además de
otras posibles actividades dirigidas a los más pequeños en cuanto al uso pedagógico y
didáctico de la prensa.

1. Medios de comunicación social y Educación
Infantil

a pesar de no concebirnos sin cualquiera de
estos medios, difícilmente podemos decir que
la sociedad esté preparada para saber entender, comprender y comunicarse con los mismos
(menos aún en el caso de los más pequeños).
Si para muchos expertos la mayor parte de la
población es analfabeta frente a los medios de
comunicación social -sea prensa, televisión o
un “simple” anuncio publicitario- ¡qué será de
los niños! Por ello es necesario un proceso de
alfabetización que permita a los receptores ser
capaces de comprender sus mensajes y reaccionar de forma crítica, creativa e incluso lúdica
ante ellos.
Aún sin considerar el contenido que
puedan transmitir, todos los medios de comunicación, sean cuales sean, llevan consigo una
serie de efectos que repercuten directa e indirectamente en múltiples aspectos de los

En la sociedad actual, los medios de
comunicación social se han convertido en elementos omnipresentes en cualquiera de sus
facetas. Hoy en día la prensa, la radio o la
televisión (además de otras múltiples formas),
en mayor o menor medida, son parte integrante
en la vida cotidiana de todos nosotros. Pero no
sólo para los adultos, ya que niños y jóvenes
tampoco son ajenos a este hecho, siempre rodeados de atractivas imágenes de unos medios
que configuran nuestro entorno. La comunicación tiene vital importancia, definiendo nuestras
vidas y formas de ser ante la presencia de los
medios de comunicación de masas, que con sus
sofisticadas tecnologías audiovisuales invaden hasta nuestro propio domicilio. No obstante,
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receptores de los mensajes, tanto a nivel personal como social, delimitando incluso los modos
de actuar y pensar. Baste como ejemplo, entre
otras muchas, la investigación realizada por
Liliane Lurçat (1) sobre la influencia y mediatización de los «mass-media» -fundamentalmente
la televisión- en niños de 4 a 6 años que aún no
sabían leer. Los medios de comunicación están
en la calle, cautivando, convenciendo, informando... pero también manipulando. De ahí la
necesidad de un tratamiento educativo y pedagógico para que los niños respondan
activamente ante sus estímulos.
Los medios de comunicación social proliferan tanto en su aspecto cuantitativo como
cualitativo, de la misma forma que su influencia
en cualquier orden y faceta de la sociedad
actual. Por lo tanto, los procesos educativos no
escapan a este hecho, tanto a nivel de enseñanza como de aprendizaje. Sin duda los
«mass-media» y sus efectos deben tenerse
muy en cuenta por todos los implicados en la
“educación” y atención de los menores (sean
docentes, educadores, padres o madres...) y no
pueden en ningún caso dar de lado o negar la
existencia de los mismos. Es más, debemos
plantearnos cómo sacar partido de ellos. De
hecho, los expertos consideran que los medios
de comunicación constituyen uno de los mecanismos más importantes en el proceso de
socialización de los más pequeños. Puras razones cuantitativas refuerzan esta afirmación,
teniendo en cuenta por ejemplo que un niño
puede gastar hasta casi un cuarta parte de su
tiempo en estar ante un televisor. Para muchos
incluso se convierten en un instrumento social
que incide -o determina- los gustos, normas,
conductas y pautas de comportamientos.
Actualmente la “era Mc Luhan” nos
envuelve en su universo electrónico audiovisual, lo cual no implica la desaparición de la “era
Gutenberg” predominada por la escritura. Y a
nivel educativo, esta afirmación es aún más
rotunda, siendo en todo caso la prensa el medio
más empleado por los docentes. No obstante,
todavía son escasas las experiencias con pren-

sa en los niveles inferiores -el único contacto
de los más pequeños con los medios de comunicación suele ser la televisión que ven en sus
casas- por lo que vamos a centrarnos preferentemente en el uso de la prensa en la Educación
Infantil, aunque previamente cabe preguntarse
si es conveniente el uso de estos medios, desde
una perspectiva pedagógica y didáctica, en
niños de corta edad.
2. En defensa del uso pedagógico de los medios
de comunicación en Infantil
Ante todo hay que partir de la conveniencia de introducir los medios de
comunicación, entre ellos la prensa, en la Educación Infantil. Hay quien considera que a estas
edades aún es pronto, ya que el niño no
decodifica el mundo que le rodea (y la prensa
escrita es compleja) y “no está preparado para
entenderla”. Pero existen otras razones de peso
que aconsejan su uso: la propia importancia de
los medios de comunicación en nuestra sociedad, el “bombardeo” indiscriminado que llega
hasta los más pequeños, el hecho de que éstos
se encontrarán inevitablemente con los medios
en un futuro cercano... Es una forma de acercarse, conocer y valorar el mundo que les rodea.
Anteriormente señalamos el “analfabetismo” de la sociedad actual ante los medios de
comunicación, patente tanto en adultos como
en niños. Pero no cabe duda que los más pequeños se encuentran aún más indefensos, con un
agravante añadido: estos medios de comunicación están configurados por y para adultos, sin
tener en cuenta otras posibles realidades. El
mundo cultural infantil es totalmente diferente
al adulto, sin que la solución pase por mantener
alejado a los menores de éste. De hecho, por
ejemplo, los propios docentes y educadores (a
los que podríamos añadir incluso a los gestores
y responsables de las instituciones educativas) manifiestan que poco pueden hacer ante
situaciones de este tipo. De ahí que consideremos la necesidad de actuar desde un punto de
vista educativo en fomentar el uso pedagógico
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de los medios de comunicación social en Educación Infantil.
Por otro lado, cabe destacar que dichos
medios de comunicación, por sí mismos, conllevan una amplia serie de “ventajas”: proporcionan infor-mación, amplían la realidad... pero
suponen además una serie de “peligros”. Aunque efectivamente proporcionan información
sobre algún hecho u objeto, puede producirse
un fenómeno de ambigüedad, en ocasiones
ante la falta, exceso o contradicción en esta
información. Se amplía la realidad, pero a su vez
-como contrapartida- se hace más compleja y
confusa. Los medios de comunicación también
tienden a delimitar y fijar los contenidos y temas
sobre los que fijarse, produciendo en este caso
un claro efecto de tipo cognitivo: de fijación o
de “agenda”. Se resaltan ciertos hechos o marcas epecíficas y se ocultan otros.
En definitiva, ya en edad infantil es
conveniente comenzar a trabajar con los medios de comunicación, tanto en su uso como
instrumentos pedagógico-didácticos, como en
el estudio de los propios medios, para así poder
descubrir su propia realidad.
3. Los medios de comunicación
en los diseños de Educación
Infantil

mos en uno de los aspectos que pueden jugar
un papel importante en el desarrollo de los
niños, sin olvidar en ningún momento las limitaciones derivadas de la corta edad y madurez
de los mismos, como son los propios medios de
comunicación. Para ello se requiere que éstos
se consideren desde un punto de vista transversal, como un componente más que debe
estar presente en la compleja red que aglutina
los contenidos, medios, instrumentos, etc., que
rodean los procesos educativos en los que
participan los más pequeños.
Aunque anteriormente hemos dejado
constancia que la Educación Infantil no puede
entenderse únicamente como el período de
escolarización, ni debe limitarse sólo a los centros “escolares”, cabe destacar un hecho que
puede suponer un empuje al uso de los medios
de comunicación en el ámbito escolar, en Educación Infantil. Se trata de determinados
aspectos reflejados en la Reforma Educativa, al
igual que en los Proyectos de Decretos
Curriculares de algunas Comunidades Autónomas con transferencias en materia educativa.
En concreto, El Ministerio de Educación y Ciencia ha promulgado en el Boletín
Oficial del Estado los distintos
aspectos curriculares -en cuanLos expertos
to a conceptos, procedimientos,
actitudes y evaluación- refericonsideran que
dos a los medios de
los medios de
comunicación para los diversos
comunicación
niveles educativos no universiconstituyen uno
tarios (2). En este sentido
de los mecanispodemos destacar el estudio reamos más imporlizado por Sevillano y Bartolomé
que se centra precisamente en la
tantes en el
presencia de los medios de coproceso de somunicación en la Reforma (3) y
cialización de
especí-ficamente en la Educalos más pequeción Infantil a través de los
ños
Diseños Curriculares (4):

En los últimos años, se
observa un mayor interés desde diversos ámbitos por la
Educación Infantil (desde la
propia Administración hasta
estudios, investigaciones y experiencias de tipo teórico y
práctico). No cabe duda que
uno de los aspectos primordiales en este campo se refiere a la
globalización de los propios
contenidos, lo que debe reflejarse lógicamente con toda una
serie de “materias” que se
entrecrucen entre sí, tanto de forma vertical
como horizontal. En este sentido, nos centra-

1.1. Área del medio físico y social: La vida en sociedad.
Conceptos: 3. Los medios de comunicación.

12

COMUNICA 1, 1993

Distintos medios de comunicación y su utilidad
como instrumentos de ocio y como difusores de
acontecimientos sociales.
Procedimientos: 1. Observación y atención a
manifestaciones, sucesos y acontecimientos
del entorno del que el niño forma parte o de
aquéllos que se relatan a través de los medios
de comunicación.
1.2. Área de comunicación y representación:
Aproximación al lenguaje escrito.
Conceptos: 2. Los instrumentos de la lengua
escrita: libro, revista, periódico, cartel, anuncio.
Expresión Plástica.
Conceptos. 2. Diversidad de obras plásticas
que es posible producir y que se encuentran
presentes en el entorno. Programas de televisión, películas, fotografías, ilustraciones...
Actitudes: 6. Valoración ajustada de la utilidad
de la imagen (televisión, cine, etc.).
En resumen, las orientaciones del Diseño Curricular Base supone la presencia de los
medios de comunicación, los cuales se presentan como objetivos, instrumentos y
procedimientos dentro del área de “comunicación y representación” fundamentalmente. Cabe
destacar cómo el Decreto de Educación Infantil
establece en el ámbito de la comunicación, de
forma textual, que “el dominio de las formas de
comunicación y recursos expresivos propios
de la sociedad en la que se vive, es básico para
el desarrollo cognitivo, afectivo y social”. De
esta forma se recomienda iniciar a los niños y
niñas en la interpretación y uso del lenguaje
gráfico, ya que “éste constituye un objeto
cultural con el que los niños se encuentran
frecuentemente en la sociedad en la que viven
y que suscita su curiosidad: anuncios, cuentos,
periódicos, carteles...”, haciendo hincapié en
un aspecto importante: la posibilidad de poder
generar, reinventar o producir estos procedimientos, con lo que nos alejamos de una simple
familiarización con los mismos. Así, la aplicación de la LOGSE supone un impulso al uso de
los medios de comunicación, siendo éstos considerados como contenido transversal en los
Diseños Curriculares del MEC, impregnando

toda la actividad educativa en su conjunto,
introduciéndolos en varios bloques de las distintas áreas. Es más, se señalan dos finalidades
claras: didáctica y formativa, a las que se añade
un tercer aspecto, el informativo.
Distintos campos y áreas como la percepción y comprensión visual, psicomotricidad, adquisición del lenguaje, inicio
de la lecto-escritura y lenguaje matemático,
manipulación física, conocimiento del entorno,
desarrollo afectivo, psíquico y social, plástica...
se benefician del uso de la prensa en Educación
Infantil desde los tres aspectos metodológicos
comúnmente considerados: como auxiliar didáctico (medios o instrumentos para el aprendizaje), como objeto de estudio o como técnica
de trabajo. La prensa surge así como un elemento altamente enriquecedor, con funciones
motivadoras, informativas, expresivas, lúdicas,
investigadoras... El tratamiento globalizador de
los contenidos en estos niveles es fácilmente
asimilable gracias al papel aglutinante e
integrador de aquélla. Un simple periódico puede llegar a ser el “libro de texto” inicial.
A modo de ejemplo, exponemos la programación que sigue el CP «Cerro de San Juan»
de Coria del Río (Sevilla), en cuanto al uso de
los medios de comunicación en Preescolar (5),
la cual refleja las múltiples posibilidades educativas que éstos presentan para cualquier
proceso de enseñanza-aprendizaje de los más
pequeños. Como puede comprobarse, las actividades están a abiertas a docentes, educadores,
padres, madres...
a) Objetivos
- Desarrollar la expresión oral y escrita.
- Desarrollar el sentido de la independencia y
la responsabilidad en la vida comunitaria.
- Adquirir hábitos democráticos basados en el
respeto, pluralismo, tolerancia y solidaridad
con los demás.
- Programar la utilización de un espacio
radiofónico.
- Realizar las actividades propias de una emisora de radio.
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- Practicar un ocio creativo y recreativo.
- Manipular titulares y crear nuevas noticias
mediante la técnica del collage.
- Conversar con los compañeros respetando el
turno de palabra y opiniones de los demás.
- Diferenciar las características propias de cada
medio (sonido en radio, imagen y sonido en
televisión e imagen e impresión escrita en periódicos).

rrarlas como si fueran reporteros.
- Llevar a clase algún periódico.
- Escribir nombres de periódicos.
- Conversar sobre noticias relacionadas con
sus intereses.
- Leer los grandes titulares.
- Hacer algunos trabajos manuales con papel de
periódico, murales en grupo combinando ilustraciones y textos del periódico con dibujos y
textos elaborados por ellos.
b) Contenidos
- Recortar palabras con sílabas determinadas,
- Lenguaje: lectura (entonación, ritmo, comformarlas.
prensión); expresión oral (elocución,
- Completar dibujos con recortes de periódicos.
entonación, vocalización); vocabulario; expre- Moldear con periódicos.
sión escrita (ortografía, caligrafía, redacción);
- Collage.
comunicación.
- “Mini-noticias”: inventar noticias-disparates,
- Dramatización.
ilustrándolas con dibujos.
- Plástica: collages (tipos de letras, imágenes);
- “Rincón poético”: seleccionar poesías de inmurales; representaciones gráficas (dibujos).
terés para los niños, leerlas en voz alta, escribir
- Comportamiento afectivo-social (normas soalgún verso...
ciales, turno de palabra, respeto a otras
También es interesante resaltar en este
opiniones).
sentido la memoria del Seminario Permanente
- Autoestima: construcción de su propia imaexistente en este centro, en la que se incluye un
gen, seguridad y confianza en sí mismo.
apartado con una serie de pautas y sugerencias
para el uso de los medios de información en los
c) Actividades
cursos inferiores, con los distintos contenidos,
- Contar una noticia interesante para el alumno.
objetivos, actividades, materiales y
- Dibujar una noticia.
metodologías (6).
- Escribir el rótulo “noticias”.
Son muchas las activida- Escribir el nombre de cada uno
des que como padres,
como periodista.
educadores o maestros pode- Colocarla en el tablón de anunmos realizar con los más
En los diseños
cios bajo el correspondiente
pequeños, por lo que enumecurriculares se
rótulo.
ramos algunas otras, que
recomienda
- Recortar letras de los periódihabría que tener en cuenta
iniciar a los
cos, sílabas, titulares...
según edades o áreas (7):
niños y niñas en
- Recortar imágenes fotográficas
- Motivarlos con preguntas
la interpretación
de periódicos sobre algún tema
del tipo ¿para qué, por qué lee
concreto (centro de interés de la
y uso del lenguapapá el periódico?, ¿qué es
quincena) y pegar.
una noticia?, contar alguna.
je gráfico
- Juegos simples: esconderse
- Rellenar letras y números con
o usar el periódico como sábabolitas o trocitos de papel de
na; hacer disfraces, títeres,
periódico.
muñecos
de
papel;
decorar espacios.
- Realizar un pequeño telediario en clase (panFabricar
móviles
gorros, barcos, flecos de
talla de televisión con una caja de cartón,
papel,
abanicos,
sobres,
carpetas, murales y
recoger noticias que ocurren en el recreo, na-
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Educación y profesor colaborador
dibujos con hojas de picado.
de la Universidad de Sevilla.
- Distinguir entre periódico-revista; clasificarNotas
los por tamaño, color, textura de papel, anchura,
número de hojas; comparar.
1. LURÇAT, L. (1992): «La actualidad violenta en
- Buscar determinadas letras o palabras; ampliar
televisión», en Infancia , nº 14,
el vocabulario, construir frapp. 29-32.
ses con recortes, ordenarlas,
2. BOE (1991): 9 de Septiembre
/ BOE (1991): 13 de Septiembre/
ortografía, erratas.
BOE (1992): 19 de Junio.
No
sólo
es
posi- Cortar figuras geométricas;
3. BARTOLOMÉ, D. y SEVIble utilizar
crear carteles, paneles de noLLANO, M.L. (1991): Enseñanticias.
za-aprendizaje con los medios de
pedagógicamente
comunicación en la Reforma.
- Buscar números, hacer cálel recurso de la
Madrid, Sanz y Torres.
culos, numerar las hojas,
prensa en Edu4.VARIOS (1992): Enseñar y
seriar, etc.
aprender con Prensa, Radio y TV.
cación Infantil,
Huelva, Grupo Pedagógico Anda- Dramatizaciones, crear/insino que adeluz «Prensa y Educación», p. 69.
terpretar noticias, clasificar.
5. PRADAS, A. (Coord.) (1992):
más
es
recoHacer un sencillo archivo/heProyecto Radio y Prensa: La otra
mendable
meroteca, coleccionar.
escuela. CP «Cerro San Juan»,
- Juegos del “telegrama”, “deCoria del Río. Sevilla
(multicopiado), pp. 38-42.
tective”, “espejo-capi-cúas”,
6. PRADAS, A. (Coord.) (1991):
“a la caza de palabras”, “gazapos”, “siglas
La otra escuela. CP «Cerro de San Juan» de Coria del
locas”... (8).
Río, Sevilla, pp. 15-18 (multicopiado).
- Crear un sencillo periódico.
7. BUENO, F.G. (1989): «Los más pequeños también
manejan el periódico», en Comunidad Escolar, 18 de
Y una vez finalizada la tarea, cuando los
Octubre, p. 34.
más pequeños han terminado de usar los perió· BUENO, F.G. (1990): “Los más pequeños también
dicos y revistas en clase o en su propia casa,
manejan el periódico”, en Programa Prensa Escuela,
podemos aprovechar para inculcar determinaMEC, Madrid.
· BAJÉN y BASELGA (1990): “Con el papel entre
dos hábitos de limpieza “dando de comer a las
las manos”, en Comunidad Escolar, 17 de Enero, p.
papeleras” (es decir, haciendo uso de éstas).
42.
Incluso -estando en consonancia con la pre· PRIETO, M.A. (1992): “El periódico fantástico: la
ocupación medioambiental actual- es
prensa a través de G. Rodari” en VARIOS: Enseñar y
aprender con prensa, radio y TV. Huelva, Grupo
recomendable almacenar las sobras en contePedagógico Andaluz «Prensa y Educación», pp. 175nedores o cualquier otro recipiente previsto
176.
para reciclar el papel.
· MORÓN, J. (1992): “¿Prensa escrita en Educación
En definitiva, considero que no sólo es
Infantil? Posible... y recomendable”, en VARIOS:
Enseñar y aprender con Prensa, Radio y TV, pp. 221posible utilizar pedagógicamente el recurso de
222.
la prensa en Educación Infantil, sino que ade8. ÁLVAREZ y BASELGA (1990): “Jugar y experimás es recomendable. Los más pequeños
mentar” en Comunidad Escolar, 21 Febrero, p. 43.
también pueden familiarizarse y hacer uso, a su
· FANDOS, M. (1990): “Actividades lúdicas con la
prensa escrita” en VARIOS: II Congreso Andaluz
manera, de la prensa. Ésta presenta múltiples
Prensa Educación. Huelva, Grupo Pedagógico Andaposibilidades que en estas breves líneas no se
luz «Prensa y Educación», pp. 159-161.
han agotado, por lo que señalamos una biblio· FANDOS, M. (1991): “Jugar con periódicos. Lo
grafía básica sobre los medios de comunicación
lúdico en la prensa”, en VARIOS: Profesores
Dinamizadores de Prensa. Huelva, Grupo Pedagógico
en el ámbito escolar (9).
Andaluz «Prensa y Educación», pp. 49-61.
· MERLINO, M. (1980): Cómo jugar y divertirse con
periódicos. Altalena.
9. BAZALGETTE, C. (1991): L o s m e d i o s
audiovisuales en la Educación Primaria . Madrid,

Juan Agustín Morón Marchena es
licenciado en Ciencias de la
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MEC-Morata.
· GREENFIELD, P.M. (1985): El niño y los medios de
comunicación. Madrid, Morata.
· VARIOS (1990): Programa Prensa Escuela . Materiales de apoyo. Madrid, MEC.
· VARIOS (1991): Profesores Dinamizadores de Prensa. Huelva, Grupo Pedagógico «Prensa y Educación».

· VARIOS (1992): Enseñar y aprender con Prensa,
Radio y TV. Huelva, Grupo Pedagógico Andaluz «Prensa y Educación».
· Monográficos Cuadernos de Pedagogía ; nº 25, Enero
1977; nº 144, Enero 1987.
· «Cuadernos Prensa-Escuela», en Comunidad Escolar, mensualmente, del 15-II-89 al 20-VI-89.
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TEMAS

La Comunicación Social
en Educación Primaria
Antonio Feria Moreno
El tratamiento pedagógico de la comunicación social en la etapa de Educación
Primaria (uso didáctico de los medios de comunicación social, estrategias de análisis
crítico, producción escolar ...), dista mucho de ser una realidad en la práctica educativa
de nuestros centros docentes. Este artículo invita a maestras y maestros de Primaria a
superar barreras, a abandonar reticencias y, en definitiva, a buscar modelos didácticos
donde la comunicación social tenga cabida.

rrolla estrategias organizativas y metodológicas
que se ajustan a modelos no transmisivos de los
contenidos de aprendizaje; no ya por
posicionamientos o modelos personales de
entender el proceso enseñanza-aprendizaje,
sino por la propia idiosincrasia del alumnado
que se forma en los centros de Primaria. ¿Quién
apuesta ya por transgredir las exigencias de
unos niños y niñas que, a esa edad de 6 a 12
años, desarrollan un modelo de vida dinámico
en base a actitudes participativas? ¿Podemos
seguir obligando a la infancia y juventud a
mantener planteamientos pasivos en una escuela alejada de la realidad social?
En oposición a la idea anteriormente expuesta, sigue costando un ingente trabajo llegar a comprender que no sólo se trata de utilizar
elementos participativos y no transmisivos a la
hora de abordar la docencia. El activismo por el
activismo, vacío de contenido y de
implicaciones, nos lleva irremisiblemente al
desarrollo de prácticas educativas que poco o
nada aportan a la “formación integral de las
personas”. Los modelos de escuela crítica,

El que los niños y niñas de primer ciclo de
Primaria sean muy pequeños o que se aburran
o, incluso, que no haya espacio ni tiempo para
trabajar con el periódico en el aula, son razones
que han ido sustentando modelos de escuela
básica alejados de la realidad social, del entorno
inmediato y más cercanos a la contemplación
pasiva del “libro de texto” como organizador de
nuestras clases.
La experiencia recogida aporta que ni los
niños se aburren con la prensa, ni existen límites
de edad, ni mucho menos se está perdiendo el
tiempo cuando abrimos un periódico en el aula.
La realidad evidenciada en multitud de escuelas
y por gran cantidad de enseñantes es que al
trabajar la comunicación social con los niños y
niñas, jóvenes en general, además de
adentrarnos en un inmenso mundo alucinante
que nos desvela secretos, misterios y realidades cercanas o exóticas, nos permite aprender
lo que nos interesa de forma más interesante y
adecuada a la realidad psico-pedagógica de las
personas que se están formando.
En cualquier caso, la escuela básica desa-
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creativa, participativa, implicada en la realidad
cultural del entorno, pasan necesariamente por
entender los procesos que sigue el tratamiento
de la información.
La comunicación social es un recurso, un
modelo y un contenido no extraño al hecho
educativo y ha de ser un núcleo fundamental
del trabajo en el aula.

movidos desde el diseño de los Proyectos
Educativos de cada Centro.
La realidad que rodea al alumno de Primaria
ha de ser la base en la selección de los contenidos de enseñanza en esta etapa educativa. La
actividad de los alumnos y alumnas debe estar
condicionada por los hechos y acontecimientos inmediatos y concretos. Así, la prensa (tanto
escrita como audiovisual y hablada) trata de
acercar la realidad social a la escuela, estudiando no sólo temas académicos, sino analizando
los hechos que están sucediendo fuera de ella,
desarrolla el sentido crítico, utiliza una metodología distinta a la convencional, mejora la lectura
y la comprensión, el conocimiento del idioma,
técnicas de análisis y síntesis... En definitiva,
contribuye a formar a las personas con una
actitud crítica y valorativa de la sociedad de la
que forma parte.
En un primer acercamiento global a la adecuación y niveles de profundización de la
comunicación social en los diferentes ciclos de
la Educación Primaria, los medios de comunicación social tienen un carácter progresivo y
completo en esta etapa educativa. Se pueden
utilizar todos los procedimientos, técnicas y
estrategias de la comunicación social en la
Educación Primaria, únicamente se requiere
secuenciarlos en función del índice de dificultad con que cuentan. En el esquema que sigue,
se puede valorar globalmente la propuesta,
describiendo posteriormente cada uno de los
ciclos y su especificidad propia.
Consideramos que en el primer ciclo de
Primaria, el uso de los MCS en las aulas ha de
estar marcado por el interés que las noticias o
las imágenes pueden despertar en los niños y
niñas. Es fundamental partir de la motivación en
todo caso y en todas las materias y, qué más
motivante que incardinar el trabajo del alumnado
en su entorno inmediato y buscar los hechos y
acontecimientos que se relacionen íntimamente con las estructuras de conocimiento que de
ese mundo el niño tiene. De esta forma los
alumnos y alumnas perciben los MCS no como
algo alejado de sí, es más, la percepción de su

Análisis del contexto
“El lenguaje es, pues, una herramienta
culturalmente elaborada para la comunicación en
el entorno social”.
Decreto de Educación Primaria,
BOJA 20/6/92, Pág. 4053

La etapa educativa de Educación Primaria
cuenta con tal cantidad de peculiaridades psicopedagógicas y socio-culturales que se articula
como un momento específico en el conjunto de
la educación obligatoria con características
propias y diferenciadas del resto. Un primer
principio que vamos a defender desde estas
páginas es el hecho de que la Educación Primaria no ha de ser entendida ni valorada en función
de las necesidades que tiene la Educación Secundaria, ya que la Primaria cuenta con sus
propias necesidades, contenidos y estrategias
específicas. No hay que preparar para las etapas siguientes, hay que formar a las personas
en su contexto propio e independiente.
Los medios de comunicación social (MCS),
tradicionalmente se han encontrado vinculados a los niveles “superiores” de la enseñanza.
Desde aquí planteamos un cambio de orientación en este sentido, puesto que su uso debe
iniciarse desde los primeros años, ya que es
éste un ámbito privilegiado para poner en contacto al mundo de la «escuela» con el entorno
real donde se contextualiza la actividad cotidiana de nuestros alumnos y alumnas.
En la educación, la comunicación social es
un elemento a tener en cuenta a la hora de
profundizar en el trabajo del aula, desde donde
se posibilitará la adquisición de conceptos,
hábitos, estrategias, destrezas, valores... pro-

18

COMUNICA 1, 1993

atención del niño para conseguir la familiariza-ción con los
La Comunicación Social en los distintos
«media» y contactar el mundo
ciclos de la Educación Primaria
de la escuela con el mundo real;
la comunicación social en el seUso puntual como complemento
gundo ciclo de Primaria debe
en las estrategias de enseñanza
representar un nuevo paso en
la profun-dización; es decir, debe
Iniciación al análisis: titulares, 6
hacerse un uso más frecuente a
W's,
PRIMER
medida que vaya desarrollándodescripción simple valorativa
CICLO
Acercamiento a la imagen a
se las capacidades del niño. Se
través
ha de tender a que el alumnado
del periodismo gráfico
del segundo ciclo pueda tener
Producción propia.
una mayor iniciativa a la hora de
Taller de comunicación social
buscar información. La utilizaUso frecuente de los medios de
ción de los MCS no es, por tanto,
comunicación social como
un método educativo sino una
recursos didácticos
estrategia, un recurso, para faciSEGUNDO
litar el aprendizaje, por lo que los
CICLO
Desarrollo del análisis crítico:
medios de comunicación deben
lectura
estar al alcance de los niños y en
de la imagen, chequeo de la noticia,
el aula, para reflejar el entorno
fichas de prensa ...
social en el que viven, al que
Uso sistemático de los medios
pertenecen y en el que se siende comunicación social
ten integrados.
TERCER
Dentro de los sucesivos niCICLO
La comunicación social en sí misma:
veles de inclusión de los MCS,
elaboración, géneros, estilo...
en el tercer ciclo de Primaria ha
de buscarse la manera de utilicontexto inmediato propicia al alumno sentirse
zarlos de forma continua y sistemática, planifipredispuesto a recibir la información que le
cando su conocimiento en particular e
aporta el entorno donde vive a través de los
introduciéndolos en las restantes unidades
medios de comunicación social. La introducdidácticas de carácter general. Si en el primer
ción de los MCS en el primer ciclo ha de tener
ciclo se caracterizaba el uso de los MCS de
un carácter progresivo, desde la utilización para
forma ocasional y progresiva y en el segundo
actividades puntuales hasta su sistematización
ciclo se hacía más frecuente; en el tercer ciclo,
como recurso didáctico junto con otros tantos
la comunicación social toma cuerpo definitivo
medios educativos. Lo ideal sería utilizar notial introducirnos en su conocimiento específico,
cias próximas a su entorno inmediato o que
su elaboración comercial y su análisis en protengan relación con él mismo. Los periódicos
fundidad. Los alumnos y alumnas utilizarán
deben de entrar en el aula y estar al alcance de
todo tipo de noticias y realizarán actividades
las niñas y niños que en ella se forman.
relativamente complejas: seminarios temáticos
Si partimos de la base de que la comunicacon apoyo de textos periodísticos, trabajos
ción social en el primer ciclo de Educación
monográficos, análisis interdisciplinar de conPrimaria debe ser ocasional y progresiva, aprotenidos periodísticos... Además de las
vechando acontecimientos que atraigan la
actividades ya realizadas en los ciclos anterio-
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res (lectura en corro, murales, chequeo de las
6 W’s de una noticia...). En definitiva, el uso de
los MCS en el tercer ciclo de la Educación
Primaria ha de ser continuo y sistemático.

ficados culturales socialmente compartidos”.

Con este enunciado, el Decreto de Educación Primaria de Andalucía establece las
definiciones de educación y aprendizaje. Como
puede observarse la “socialización cultural” es
el elemento fundamental que define ambos y,
consecuentemente, la Educación en materia de
Comunicación Social es un elemento indispensable en el desarrollo coherente de estos
procesos.
Se inicia este estudio con la explicitación de
un gráfico en la página siguiente, que puede
permitirnos tener una visión global, en un primer momento, de los principios educativos y
periodísticos que van a ser tratados, así como
las relaciones que se establecen entre ellos;
posteriormente, se describirá de forma específica cada uno de los principios, aportando la
claridad necesaria a la terminología utilizada y
el papel que los MCS juegan a la hora de
desarrollar en la práctica las estrategias educativas que se infieren de los enunciados
pedagógicos.

Estudio de los principios que relacionan comunicación social y Educación Primaria
A lo largo de la legislación administrativa
que define la etapa de Primaria se explicitan una
serie de principios fundamentales para el desarrollo de los procesos de enseñanza y de
aprendizaje. Concretamente, vamos a utilizar
los principios definidos en los “aspectos generales de la Educación Primaria” del Decreto por
el se establecen las enseñanzas correspondiente a esta etapa en Andalucía (BOJA, nº 56, del
20/6/92), siendo ésta la fuente fundamental para
la elaboración de los Proyectos de Centro y
planificar el trabajo en el aula.
El listado de principios a los que se hace
referencia van a tomar cuerpo y contenido en
función de su relación con aquellos otros principios y elementos del medio periodístico en el
marco de una adecuada Educación en materia
de Comunicación Social.
Muchos son los principios educativos que
se modifican o asumen en la propuesta curricular
que se desarrolla a partir de la LOGSE. También
son muchos los principios que se mantienen,
dada su repercusión, adecuación y valoración
positiva, constatada a través de años de docencia educativa. Vamos a analizar, describir y
valorar los primeros al ser los más impactantes
en la actualidad y, además, al significar una
fuente de incertidumbre y ansiedad en los profesionales de la enseñanza. Sirva como marco la
siguiente afirmación:

Aprendizaje significativo
El primer principio pedagógico de los apuntados en el esquema anterior hace referencia al
modelo de aprendizaje del proceso educativo:
el aprendizaje significativo y funcional. El Decreto de Primaria nos dice:
“El aprendizaje se produce cuando un conocimiento nuevo se integra en los esquemas de
conocimiento previos llegando incluso a modificarlos. Para que esto suceda, el alumno tiene que
ser capaz de establecer relaciones significativas
entre el conocimiento nuevo y los que ya posee.
La funcionalidad del aprendizaje escolar quiere decir que las competencias y los conocimientos
que se adquieran puedan ser utilizados en cualquier situación de la vida cotidiana que lo requiera”.

“La Educación consiste en un conjunto de
prácticas o actividades ordenadas a través de las
cuales un grupo social ayuda a sus miembros a
asimilar la experiencia colectiva culturalmente
organizada y a preparar su intervención activa en
el proceso social.
Todo aprendizaje supone la interiorización y
reelaboración individual de una serie de signi-

Como vemos, el aprendizaje es significativo cuando relacionamos de forma adecuada el
nuevo conocimiento con lo que ya sabemos, de
tal manera que se asuma lo nuevo o se modifiquen los conceptos previos que ya se poseen.
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Comunicación Social y Educación Primaria
Aspectos periodísticos

Principios pedagógicos

La información como actualidad,
interés y cercanía al lector

C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
Ó
N

S
O
C
I
A
L

Aprendizaje significativo y funcional

Tratamiento informativo como
modelo
global integrado culturalmente
Análisis crítico del tratamiento que
reciben las personas: sexismo,
racismo...

Globalización. currículum integrado

Atención a la diversidad

Selección y adecuación de los
contenidos informativos

Adaptación curricular

Seguimiento informativo. Géneros.
Periodismo de investigación

Estrategias metodológicas
investigativas

Uso multimedia: gráfico,
estadístico, texto ...

Diversos medios y recursos
implicados en la enseñanza

Periodismo de opinión.
Análisis del propio medio

Evaluación cualitativa y continua

Es obvio que si intentamos enseñar algo que los
alumnos y alumnas ya saben se nos van a
aburrir, pero si lo que pretendemos que aprendan está muy alejado de los conocimientos que
ellos y ellas poseen no van a llegar a aprenderlo,
por lo que se angustian en unos casos y se
aburren por falta de interés en otros. Una consecuencia educativa de este principio es el que
antes de aportar los nuevos contenidos se han
de detectar las ideas previas que el alumnado
tiene sobre los mismos.
La comunicación social es utilizada muy
frecuentemente a la hora de iniciar el trabajo con
cualquier bloque de contenidos o temática específica. Nadie duda del carácter motivante de
los MCS para abordar contenidos: presenta-

P
R
I
M
A
R
I
A

ción de una imagen gráfica de un periódico para
suscitar un debate o, simplemente, una descripción de lo observado; lectura y comentario de
una noticia aparecida en prensa y/o televisión
que se relacione con la temática de trabajo... Las
informaciones recibidas desde el periódico, la
radio o la televisión, sirven, además de para ser
procesadas como contenidos de aprendizaje,
para trasladar las vivencias allí expuestas a la
realidad social y personal de alumnos y alumnas. Las posibilidades son innumerables,
permitiéndonos, en definitiva, detectar los
preconceptos, conocimientos previos, errores
conceptuales..., es decir, las ideas previas que
sobre los contenidos de aprendizaje se van a
desarrollar en el aula con los niños y niñas
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concretos y específicos de nuestro centro.

contenidos en la etapa de Educación Primaria,
el principio fundamental que organiza los contenidos en el aula es el de la globalización. El
Decreto de Primaria hace las siguientes apreciaciones:

Selección de contenidos
Otra de las grandes novedades para la
Educación Primaria es la concepción de los
contenidos de aprendizaje como algo más que
la simple relación de hechos y conceptos. El
Decreto de Primaria dice al respecto:

“Los criterios básicos para la organización de
los contenidos como medios para la consecución
de los objetivos (...) se centrarían en el carácter
integrador o globalizado de los contenidos.
Por ello, el trabajo en el aula se estructurará
mediante propuestas globalizadoras de los contenidos escolares, que tomen como referencia
nuevos ámbitos de organización, más próximos
a la actividad globalizada del aula, más sensibles
a la integración de nuevos requisitos sociales, y
más respetuosos con los intereses y necesidades de
los alumnos y alumnas que los planteamientos
disciplinares de las áreas clásicas”.

“Junto al aprendizaje de datos, informaciones, hechos y conceptos, se destaca hoy la necesidad
de entender, también, como contenidos, el conjunto de procedimientos a partir de los cuales se
construye el conocimiento, y asimismo, el sistema
de actitudes, valores y normas que rigen el proceso de elaboración de la ciencia y la vida en
sociedad (...) En la práctica educativa, el tratamiento de hechos y conceptos es indisociable de
los procedimientos y actitudes correspondientes”.

La globalización en la etapa de Primaria es
un principio teórico asumido en los centros y
por los equipos docentes, pero las realizaciones prácticas que conlleva la generalización en
el aula de este principio, en muchos casos no se
corresponden con él mismo o se parcializa,
terminando por ser una suma de contenidos
impartidos en sucesivos momentos del día lectivo. Caricaturizando un poco: resulta que de 9
a 10, leemos un cuento sobre las flores; de 10 a
11, contamos las flores de un jarrón; de 11’30 a
12’30, deshojamos margaritas para ver que hay
dentro y de 12’30 a 14 horas, dibujamos flores
y dramatizamos que estamos en un campo de
amapolas.
Sintiéndolo mucho, esto no es globalización. Existen implicaciones diversas y
distintas en cualquier modelo globalizado de
tratar la educación de forma integral, pero todas
ellas pasan por eliminar compartimientos estancos en el tratamiento de cualquier materia o
temática; acercar los contenidos de aprendizaje
al alumnado no solamente integrando los procedentes de varias áreas sino además
relacionándolos significativamente para darles
un verdadero sentido de realidad, comprensión
y coherencia; respetar a las personas y su
formación integral a través de superar planteamientos disciplinares que se alejan de los

Los medios de comunicación social juegan
un papel indiscutible en la formación de actitudes y valores, ya no sólo en el periodismo de
opinión sino, además en el tratamiento informativo de las distintas noticias que aparecen. El
análisis crítico de la prensa comercial nos lleva
a estudiar valorativamente los conceptos y
hechos que allí se relacionan, pero también a
cuestionarnos los contenidos implícitos que
lleva asociada toda información, la cual nunca
se puede considerar aséptica ya que el posicionamiento personal del periodista o de la propia
cabecera del diario ha de ser valorada para
solventar las posibles manipulaciones o, simplemente, el modelo ideológico-cultural en que
se sustenta. Los MCS crean actitudes y valores
en función de unos hechos que se nos presentan elaborados mediante unos procedimientos
concretos. El procedimiento periodístico por
excelencia, la técnica de las 6 W’s, ha de ser
también el procedimiento de análisis crítico del
medio y su mensaje.
Globalización
Continuando con la caracterización de los
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intereses y necesidades de los niños y niñas; y,
por último y fundamental, trasladar modelos de
intervención, conocimiento, valoración y actuación social al aula, ya que los requisitos
sociales que actualmente se exigen y se viven
obligan a entender una escuela integrada tanto
en la cultura social como en la propiamente
educativa.
En definitiva, la globalización exige tener
una visión amplia donde se integren de forma
íntimamente relacionada los contenidos culturales, las estrategias de enseñanza y los estilos
de aprendizaje. Pensemos en unos contenidos
que traten la pluralidad de ideas y la participación. Si esta temática se trabaja en un aula
dominada por la actitud transmisiva del o la
docente y la pasividad y silencio del alumnado,
por mucho que tratemos la participación desde
todas las áreas de forma integrada, la concepción global queda rota por un modelo
metodológico que se opone al discurso empleado.
En este contexto y en base a estas ideas, la
prensa y los otros MCS son instrumentos muy
adecuados para el tratamiento globalizado del
currículum educativo.
El periódico es información y opinión de
contenido social (Conocimiento del Medio) en
forma de texto (Lengua escrita) con datos numéricos, estadísticos y gráficas (Matemáticas)
e imágenes (Educación Artística).
Entre las razones y consideraciones que se
pueden apuntar en favor del apoyo que los
MCS hacen de la globalización en Primaria, se
encuentran.
En primer lugar, el propio tratamiento que
se hace de las noticias en los periódicos: las
informaciones en prensa tienen un carácter
integrador y entienden la noticia como un todo
global en el que los datos y restantes contenidos u opiniones se interrelacionan tal y como es
la realidad.
En segundo lugar, las estrategias de enseñanza que el profesorado ha de realizar se ven
abocadas a tratar la información periodística
como un todo. El propio medio didáctico (los

MCS) induce a utilizar estrategias pedagógicas
de carácter global.
Otra consideración es el hecho de que los
contenidos que se relacionan en la información
pueden ser claramente tratados por área sin
tener por ello que romper con su carácter global:
una noticia sobre los perjuicios del alcohol
aborda contenidos específicos de matemáticas
(datos y estadísticos del índice de alcohólicos
en la población, edad...), con lo que aprendemos a hacer estadísticas y gráficos con un
sentido más real.
Además de otros muchos argumentos, se
ha de resaltar desde esta página el hecho de que
los contenidos que se obtienen de las informaciones en prensa, se encuentran implicados en
un posicionamiento concreto en función de las
tendencias de opinión en la información, por lo
que además se garantiza un aprendizaje crítico
que va más allá del meramente tecnológico.
Adaptación curricular y atención a la diversidad
Dos principios pedagógicos que van a
caracterizar el modelo educativo en los centros
de enseñanza van a ser la adaptación curricular
y la atención a la diversidad. Según el Decreto
de Primaria:
“Se caracteriza el currículum como único
para toda la enseñanza obligatoria, al mismo
tiempo que se le concibe lo suficientemente abierto y flexible como para hacer posible su adaptación
a cualquier contexto o situación específicos.
Los distintos equipos de profesores son los que
tienen que adaptar el currículum a las características peculiares de cada contexto y grupo de
alumnos. De esta manera, no sólo se respeta el
pluralismo cultural y la diversidad de capacidades e intereses de los alumnos y alumnas, sino que
se reconoce al profesorado un amplio margen de
autonomía profesional en las tareas de diseño y
desarrollo curricular”.

Este último párrafo es fundamental para
entender el protagonismo que el alumnado y
profesorado han de tener en el proceso educa-
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tivo. Alumnos y alumnas han de ser respetados
en función de sus capacidades y de su realidad
cultural. Esto implica que la selección de los
contenidos de enseñanza han de ser adaptados
a estas características mencionadas, por lo que
cada centro debe elaborar su propio Proyecto
Curricular que se adapte realmente al entorno
socio-cultural donde se ubica y a las características de las personas que se están formando.
Pero, además, la posibilidad de seleccionar y
adaptar los contenidos y el modelo educativo,
confiere al profesorado la dimensión profesional que tantas veces hemos exigido.
La comunicación social facilita la selección
de los contenidos culturales que van a ser
tratados en el aula. Seleccionando informaciones periodísticas en función de los contenidos
que se traten, estamos realmente protagonizando procesos de toma de decisiones que, hasta
ahora y de forma general, habían tenido la
administración educativa y las editoriales de
incidencia escolar.
El principio anteriormente señalado de atención a la diversidad es el segundo, junto con el
de adaptación, que nos permite directamente
respetar a las personas que se forman. Como
principio constitucional, el respeto a las personas en su diversidad de razas, culturas, sexo...
es también un principio educativo que a través
de la prensa puede ser magníficamente analizado. Los tratamientos sexistas, raciales, etc. que
desde los medios de comunicación social se
hacen o se denuncian representan el modelo
social que existe en el entorno real al niño. En los
centros educativos, los MCS han de ser utilizados para desenmascarar las discriminaciones y
modificar esquemas culturales que puede configurar una sociedad más solidaria y respetuosa
de las diferencias individuales, sociales y culturales.
Para finalizar con los principios que se han
seleccionado para definir la etapa de Educación
Primaria, de entre los muchos posibles, vamos
a tratar el que se refiere a la investigación como
estrategia metodológica. El periodismo de investigación es un modelo que puede servir para

estimular y ofrecer pistas a la hora de utilizar
metodologías investigativas en la búsqueda
del conocimiento en el ámbito educativo. La
elaboración de hipótesis, la búsqueda de información, el análisis de datos y la redacción de un
informe donde se describan las conclusiones
alcanzadas tras contrastar las hipótesis, es un
procedimiento de uso generalizado para realizar
aprendizajes significativos. La estrategia denominada “monografías de prensa” o “seguimiento
monográfico a través de los medios de comunicación”, es una técnica de investigación
específica de la Educación en materia de Comunicación Social que se encuentra ampliamente
difundida en los centros donde se trabaja con
los periódicos. En próximas páginas se describirá ésta y otras técnicas y estrategias muy
interesantes para planificar y desarrollar en la
práctica el trabajo con la transversal que aquí
defendemos: La Educación en materia de Comunicación Social.
Propuestas, procedimientos y estrategias para
la Comunicación Social en Educación Primaria.
De entre las distintas estrategias y modalidades de uso de los MCS, se van a seleccionar
aquéllas que más y mejor se acomodan a Primaria, adaptándolas a cada ciclo, dentro del modelo
que se ha fundamentado en las páginas precedentes.
Como se puede comprobar en el siguiente
esquema, las distintas modalidades de trabajo
en el aula con los MCS giran en torno a tres
propuestas concretas: el análisis del medio, la
producción escolar y la utilización didáctica.
Las estrategias de análisis crítico de los MCS en
la etapa de Educación Primaria giran en torno a
los cuatro puntos del esquema anterior, adaptándolos en función del ciclo que se trate. La
producción de medios en el centro educativo
puede ser desde el sencillo periódico mural
hasta la difusión por los canales televisivos del
vídeo comunitario. En ellos, los niños y niñas de
nuestro centro pueden expresar sus ideas, sus
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Comunicación Social en Primaria
Modalidades y técnicas
PRODUCCIÓN PROPIA DE
ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS
MCS
MCS
1. Publicaciones (prensa escolar)
1. Fuentes de información
2. Emisora de radio escolar
2. Línea informativa
3. Guiones y grabaciones videográficas (TV
3. Análisis de los contenidos: 6 W's,
escolar)
imagen,
estilo, género, interés, contexto...
4. Análisis de los usuarios de la información
LOS MCS COMO RECURSOS Y
MEDIOS
DIDÁCTICOS EN EL AULA
LECTURA EN
SEGUIMIENTO MONO- FICHAS DE COMUNICASIMULACIONES,
CORRO
GRÁFICO A TRAVÉS DE
CIÓN (ARCHIVOS DE
TRA- BAJOS CON
PRENSA)
TÓPICOS, IDEAS
LOS MCS
PREVIAS
PRESUPUESTOS:
1. Los medios de comunicación social ni sustituyen a los libros de texto ni tienen nada que ver con ellos.
Son dos materiales curriculares tan distintos que implican dos modelos de escuela.
2. Los periódicos han de encontrarse en el aula, dispuestos para ser utilizados en cualquier momento.
3. No forzar el uso de los medios, éstos han de estar al servicio de la educación y no al revés.
4. El contenido informativo no ha de entenderse de forma aséptica, hemos de analizarlo críticamente.

do modificaciones importantes y necesarias en
el proceso educativo e implicando al profesorado en su propia profesio-nalización a través de
un modelo de reflexión crítica dentro de un
proceso autoformativo en el seno de los equipos docentes.

opiniones, sus conocimientos y ayudar a crear
un modelo cultural que utiliza la comunicación
en el entorno escolar y social.
Finalmente, se defiende desde estas páginas que los MCS van mucho más allá del mero
archivo de información para ser utilizada en
momentos puntuales. La Educación en materia
de Comunicación Social tiene un cuerpo propio
de conocimientos que posibilita la organización de los contenidos aportados por las
distintas áreas educativas.
Las modalidades de trabajo con los MCS
utilizados como instrumentos didácticos son
innumerables, siendo ya clásicas las “monografías”, el uso de las “fichas”, el ejercicio
matutino de “lectura en corro”, etc. Pero además de estos procedimietnos y estrategias de
amplia difusión y conocimiento general, los
MCS, como materiales curriculares que son, se
sustentan en proyectos de cambio, favorecien-

Antonio Feria Moreno es pedagogo y
ha sido asesor de Educación
Primaria en Sevilla.
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TEMAS

Educación Secundaria Obligatoria

Medios de Comunicación en la ESO
Juan Manuel Méndez Garrido
Manuel Monescillo Palomo

En este artículo se pretende analizar las posibilidades e incidencias que los
medios de comunicación pueden tener en la nueva Enseñanza Secundaria, a partir de los
cambios derivados de la puesta en marcha de la LOGSE en este nuevo tramo obligatorio.
El período trascendental que adolescentes y jóvenes viven en esta etapa de su vida,
encuentran en los medios y la comunicación audiovisual una óptima respuesta para
facilitar sus procesos de aprendizaje, al tiempo que los profesores pueden ver enriquecida
su metodología de enseñanza, empleando estos nuevos lenguajes que repercuten en un
acercamiento motivador al entorno y a la realidad social en la que se desenvuelven las
alumnas y alumnos de hoy.

Una sociedad competitiva y continuamente cambiante no puede funcionar y progresar bajo esquemas organizativos inflexibles y
formalistas, que dificultan la evolución y el
necesario cambio de las estructuras sociales,
así como el desarrollo y la formación polivalente
de cada persona. El nuevo Sistema Educativo
propugnado en la LOGSE, lleva implícita una
potencial ruptura con los tradicionales modelos curriculares y didácticos, con los
anquilosados enfoques metodológicos, con
las cerradas e inflexibles formas de organizar y
planificar la educación, con los venerados y
clásicos estilos docentes, con la forma de entender y valorar la evaluación y el proceso de
enseñanza-aprendizaje, y con los roles encontrados de docentes y discentes. En este clima de
innovación educativa, los medios de comuni-

cación -que hasta hoy para bastantes educadores vienen a ser rivales que interfieren y dificultan el proceso de enseñanza aprendizaje- se
alzan como imprescindibles recursos aliados de
la educación formal e informal, que pueden
facilitar tanto la actividad de enseñar, como la
de aprender, al intervenir como fuente de acercamiento y motivación de los procesos educativos que se dan tanto dentro como fuera del
aula. Los medios además dan la oportunidad, a
través de su análisis y estudio, de descubrir sus
características técnicas, sus claves de funcionamiento, sus códigos y poder captar a su vez
sus ventajas, descubriendo y valorando sus
limitaciones y peligros, para poder utilizarlos e
interpretarlos razonada-mente.
En los distintos niveles educativos, los
medios de comunicación social van a convertir-
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se en preciados resortes que desde una persde la imagen que los propios adultos, que no
pectiva de transversalidad, faciliten un aprenfueron educados en su niñez a captar la
dizaje constructivo y significativo en cada una
globalidad de los mensajes icónicos. En este
de las áreas y/o disciplinas curriculares, permisentido, el autoperfeccionamiento cobra un
tiendo globalizar e integrar los aprendizajes,
especial interés en la medida que la reflexión
dando un sentido real, funcional y motivador.
conjunta y la crítica compartida entre compañeEn concreto, y centrándonos en el nivel de
ros/as, en una dinámica de investigación-acEnseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), los
ción, surge como la más óptima propuesta para
medios serán abordados «en» y «desde» las
entender los medios y enseñarlos, tanto como
distintas áreas curriculares, especialmente, a
auxiliares didácticos que favorezcan la activitravés de las disciplinas de Lengua y Literatura,
dad participativa de los alumnos y su espíritu
Lengua Extranjera, Ciencias Sociales, Educacrítico, como recursos motivadores que sirvan
ción Plástica y Visual, Matede instrumentos para posibilimáticas, Ciencias... Su empleo
tar la interdisciplina-riedad.
no debe entenderse sólo como
Los medios pueden ser, adeun simple recurso o medio mamás de fuentes de informaterial que el profesor/a utiliza
ción, vehículos de expresión,
Los diseños
para reforzar su metodología y
facilitadores de interacción encurriculares
proceso de enseñanza, sino
tre la institución escolar y la
deben considerar
que también y además se puecomunidad.
las diferentes
den usar como elementos de
El alumnado, receptor
estudio y como herramientas
fuentes mediainvoluntario de una informade expresión personal.
ción filtrada de la realidad por
das de informaLa LOGSE viene a funlos medios, está acosado conción audiovisual
damentar, razonar y sistematitinuamente por estímulos
zar el uso de los medios de
auditivos y visuales que lo
comunicación y las nuevas
sumergen en un «universo
tecnologías en el proceso de
icónico», muchas veces alejaenseñanza-aprendizaje, permitiendo y facido de lo que aparentemente representan. Por
litando que centros y equipos de profesores y
ello, los diseños curriculares deben considerar
profesoras elaboren con autonomía proyectos
las diferentes fuentes mediadas de información
curriculares flexibles y adaptados a su entorno,
audiovisual, de forma que se aproveche su
en los cuales se integren cuantos elementos se
potencia cautivadora, para capacitar a los alumestimen de interés por su incidencia en la infornos/as en el conocimiento, comprensión, anámación/formación y educación de los alumnos
lisis y utilización de los medios de comunicay alumnas. Los medios racionalmente empleación y de sus mágicos códigos lingüísticos,
dos, nadie puede ponerlo en duda, promueven
aprovechándose de sus ventajas, escapando
y provocan cambios de las capacidades, actitude sus manipulaciones y adoptando una actides y valores sociales y culturales.
tud crítica que les permitan enfrentarse a su
El profesorado de ESO debe reflexionar
realidad de forma autónoma y responsable.
sobre su práctica para entender y valorar la
Se pretende, por ello, que en la nueva
importancia que los medios tienen en la socielegislación curricular, se prepare a alumnos y
dad actual y los lenguajes que ponen en maralumnas que superen la pasividad y el
cha. No debemos olvidar que en este campo de
consumismo indiscriminado que imponen los
la comunicación audiovisual, los jóvenes tiemedios, desarrollando actitudes que les connen intuitivamente más resortes en el lenguaje
viertan en receptores críticos, activos,
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participativos, creativos... Todo ello sólo será
posible en la medida en que los medios entran
de una forma generalizada,sistemática y eficaz
en las aulas, fomentando la reflexión conjunta
de profesores y alumnos. Hay que tener presente, no obstante, que la mera utilización de los
medios no asegura automá-ticamente un aprendizaje innovador, sino que depende de la
interacción de una serie de variables que determinan su eficacia (entre otras, cabe destacar, la
actitud y el conocimiento de docentes y
discentes hacia la realidad que se analiza, la
metodología del profesor, la participación de
los alumnos, las características del contexto, el
grado de interés y motivación de los participantes, etc.)

comprensiva que partiendo de un tronco común, atienda las diferencias individuales de
alumnos. En este sentido, son necesarios, junto
a las adaptaciones curriculares en los diferentes niveles de concreción, contar con una gran
diversidad de recursos e instrumentos que favorezcan el aprendizaje. Los medios de comunicación son, sin duda, dentro de este contexto,
una herramienta clave para conseguir esa necesaria individualización, permitiendo dar respuesta motivadora, actualizada y funcional a
las peculiaridades y características personales
y a las necesidades de los alumnos. La comunicación audiovisual, por ello, nos permite contar
con un cauce accesible y viable para acercar a
los adolescentes a su realidad de una forma
atractiva y lúdica, al tiempo que se favorece el
Los adolescentes y los medios
conocimiento de su mundo a través de la realidad audio-visual.
La adolescencia es el peLa institución escolar, en
ríodo evolutivo que de forma
su Proyecto Educativo de Cenmás patente, manifiesta la imtro (PEC), en su Proyecto
Los equipos
portancia que las diferencias
Curricular de Centro (PCC) y
individuales entre personas tieunidades didácticas (UD), podocentes, en su
nen en la educación. Es por ello
drá, aprovechando la apertura
trabajo reflexique los alumnos y alumnas de
y flexibilidad del nuevo modevo e investigaEducación Secundaria Obligalo curricular, diseñar un plandor, deben
toria se caracterizan por una clateamiento autónomo que tenvalorar el papel
ra diversidad de necesidades,
ga en cuenta la integración de
real que los
motivaciones, intereses, actitulos medios en el currículum en
des, valores..., al tiempo que se
medios pueden
las distintas disciplinas, siraprecia en ellos/as una
viéndose de ello para fomentar
jugar de cara a
reafirmación controvertida de
y hacer realidad en la práctica
ofrecer respuessus personalidades, que conlleun enfoque interdis-ciplinar
tas educativas
van actitudes de choque, rebelque dé sentido a los aprendizaadaptadas y
día, inconformismo, críticas...
jes diversificados de los alummotivadoras
ante todo lo que le rodea. Son
nos.
para los alummomentos realmente difíciles
Los equipos docentes,
psicoevolutivamente, pero bien
en su trabajo reflexivo e invesnos y alumnas
aprovechados y orientados por
tigador, deben valorar el papel
en la ESO
parte de los docentes y padres,
real que los medios pueden
pueden marcar muy positivajugar de cara a ofrecer respuesmente la personalidad de estos
tas educativas adaptadas y
chicos y chicas que definen su adultez.
motivadoras para los alumnos y alumnas en la
ESO y buscar formas y estrategias
La ESO tiene en cuenta y debe respetar
metodológicamente rentables a través del uso
esta diversidad a través de una enseñanza
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de los medios.

técnicas de trabajo. A modo de síntesis podemos hacer un breve recorrido por las distintas
áreas.

Los medios de comunicación en el currí-culum
de Secundaria

Lengua y Literatura. Bloque: Sistemas
La integración de los medios de comunide comunicación verbal y no verbal. Los objecación en el currículum escolar es una realidad
tivos que lo orientan radican en la valoración de
en nuestro nuevo Sistema Educativo. Ya en el
los lenguajes no verbales, de sus códigos resReal Decreto 1007/1991, de 14 de Junio, por el
pectivos y de las normas que regulan su uso; en
que se establecen las enseñanzas mínimas cola actitud crítica ante los mensajes de los medios
rrespondientes a la ESO, aparecen dos objetide comunicación; el interés ante las nuevas
vos a alcanzar en esta etapa en los que podemos
tecnologías de comunicación y actitud crítica
encontrar conexiones con los mass media, cuanante su uso así como ante la publicidad.
do se persigue de una parte “interpretar y
Bloque: Usos y formas de comunicación
producir con propiedad, autonomía y creatiescrita. Los lenguajes específicos de los distinvidad mensajes que utilicen códigos artístitos medios son considerados como objeto de
cos, científicos y técnicos, con el fin de enriestudio. La utilización de los diferentes medios
quecer sus posibilidades de comunicación y
para la producción de textos orales y escritos
reflexionar sobre los procesos implicados en
supondrán el uso de los mismos en sus tres
su uso”; y de otra “obtener y
vertientes.
seleccionar información utiLos restantes bloques
lizando las fuentes en las que
pueden tener en los distintos
habitualmente se encuentra
medios unos recursos de priEn ESO, los
disponible, tratarla de forma
mer orden para trabajos e inmedios no sólo
autónoma y crítica, con una
vestigaciones. En los critetienen la consifinalidad previamente estarios de evaluación queda pablecida y transmitirla a los
deración de
tente su importancia como insdemás de manera organizada
trumentos evaluativos.
recursos didáctie inteligible” .
cos sino que
No sólo los medios tieLenguas extranjeras. Hay
pasan a formar
nen la consideración de recuruna referencia clara en los obparte del prosos didácticos sino que pasan
jetivos generales cuando se
grama de varias
a formar parte del programa de
pretende mantener una actidisciplinas
varias disciplinas como printud receptiva y crítica hacia
cipios didácticos de sus ensela información procedente de
ñanzas mínimas. Todo ello va
la cultura que las lenguas
a dar lugar a experiencias inteextranjeras transmiten y utigradas e interdisciplinares con la consiguiente
lizar dicha información para reflexionar soparticipación conjunta de profesores y alumbre la cultura propia.
nos. Su integración en el currículum ha quedaEn todos sus bloques hay alusiones
do de manifiesto en la normativa legal (DCB,
continuas. Un aprendizaje moderno de una
Decretos de enseñanzas mínimas y currículo de
lengua extranjera no se entendería sin la inestila ESO, así como los decretos aparecidos en las
mable ayuda de los distintos medios de comuComunidades Autónomas con competencias
nicación unas veces como recursos didácticos,
en educación) unas veces como objetos de
otras como técnicas de trabajo.
estudio y recursos didácticos y otras como
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Ciencias de la Naturaleza. Bloque: Las
personas y la salud. Tema: la relación y la
comunicación humana. La percepción de la
información, su procesamiento y la elaboración
de respuestas.
Aunque sólo en este bloque hay una
referencia directa, es de suponer que en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de los
demás bloques el uso de los medios tanto como
recursos didácticos como técnicas de trabajo,
será absolutamente necesario metodológicamente. De hecho en los criterios de evaluación
propuestos, se hacen referencias claras y precisas, proponiéndolos como instrumentos que
ayuden a la evaluación del alumno.

ferencias directas a los medios de comunicación, es indudable que en desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje se utilizarán
como recursos didácticos para trabajos de investigación, exposición de temas, producción
propia, etc.
Educación Plástica y Visual. Hay unas
referencias continuas en esta área a los distintos medios de comunicación: cine, televisión,
vídeo, fotografía periodística, publicidad... como
transmisores de múltiples imágenes visuales.
En sus objetivos generales cuando se propugna, entre otros, percibir e interpretar
críticamente las imágenes y las formas de su
entorno; expresarse con actitud creativa, utilizando los códigos, terminología y procedimientos del lenguaje visual y plástico con el fin
de enriquecer sus posibilidades de comunicación; comprender las relaciones del lenguaje
visual y plástico con otros lenguajes, eligiendo la fórmula expresiva más adecuada en
función de sus necesidades de comunicación.
Bloques: Principalmente en lenguaje
visual, elementos configurativos del lenguaje
visual, procedimientos y técnicas utilizados en
los lenguajes visuales y apreciación del proceso de creación en las artes visuales, aparecen
integrados totalmente contenidos tanto conceptuales, procedimentales y actitudinales que
tienen que ver de modo específico con los
medios de comunicación como pueden ser: la
imagen representativa y simbólica, lectura de
imágenes, sintaxis de los lenguajes visuales
específicos, interacción entre los distintos lenguajes, utilización de las nuevas tecnologías
de la comunicación, actitud crítica ante las
necesidades de consumo creadas por la publicidad, reconocimiento y valoración del papel
que juegan los medios de comunicación de
masas en nuestra cultura actual, soportes
químicos, magnéticos y técnicas de la imagen
fija y secuencial (cómic, cine, televisión,
vídeo...), experimentación y utilización de técnicas, mensajes y funciones de las artes visuales, fases de los procesos de realización...

Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Hay una referencia directa en sus objetivos
generales cuando se aboga por obtener y relacionar información verbal, icónica, estadística, cartográfica... a partir de distintas fuentes,
y en especial de los actuales medios de comunicación, tratarla de manera autónoma y crítica de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de manera organizada e
inteligible.
En todos sus bloques, encontramos alguna integración de los medios tanto como
contenidos conceptuales (el papel de los medios de comunicación) como procedimentales
y actitudinales -obtención, selección y registro de información relevante sirviéndose de
distintos medios y fuentes de información (incluido el trabajo de campo); investigación,
indagación, contraste, análisis y evaluación
crítica de las informaciones proporcionadas
por la prensa, radio o televisión sobre un
mismo hecho o cuestión de actualidad, interpretación de documentos audiovisuales, trabajos o investigaciones, producción propia,
interés por estar bien informado y actitud
crítica ante la información de los medios-.
En los criterios de evaluación se toman
como instrumentos evaluativos relevantes.
Educación Física. Aunque no hay re-
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En los criterios de evaluación los distintos medios de comunicación son tomados como
instrumentos para evaluar los objetivos propuestos.

integración no supone como antaño algo aislado y añadido al proceso enseñanza-aprendizaje
sino que forma parte del entablado curricular de
las distintas áreas, siendo objeto de estudio en
muchas ocasiones.
Efectivamente, sus posibilidades educativas son amplísimas si atendemos a su enfoque global en las tres vertientes que hemos
venido citando: como auxiliar didáctico, como
objeto de estudio o como técnica de trabajo. Por
ello, se hace imprescindible su concreción a
nivel de centro tanto en el Proyecto Educativo
como en el Proyecto Curricular y posteriores
programaciones de aula. El trabajar con los
medios implica no sólo el poseerlos de forma
material (aspecto, sin embargo muy importante
que no se debe obviar, para evitar la improvisación) sino que es necesaria una planificación
adecuada donde no sólo los docentes sino
también los alumnos y demás miembros de la
comunidad escolar se impliquen. Y no podemos
olvidar que trabajar con los MCS es enmarcarse
en el campo de la innovación educativa.
El hecho de no tener sólo la consideración de recursos didácticos sino que forman
parte del programa de las distintas áreas como
principios didácticos de sus enseñanzas mínimas va a dar lugar, en muchas ocasiones, a
experiencias integradoras e interdisciplinares.
Es por ello por lo que se hace del todo necesario
una planificación adecuada entre el equipo
docente, no sólo entre los componentes de un
Departamento sino también abiertos a los de
otras áreas o especialidades. En definitiva, es
necesaria su inclusión en un primer momento en
el PEC con la implicación de toda la comunidad
desarrollando unos objetivos claros, destacándose la consideración de elemento innovador
que influye en el nivel de calidad educativa, que
se hace eco de su influencia tan voraz y que por
ello es necesario preparar a nuestros alumnos
para que sepan leer crítica, plural y creativamente
los medios de comunicación. En un segundo
momento, el equipo docente ha de concretarlo
en el PCC, reflejando su integración como objetivos y/o contenidos conceptuales,

Matemáticas. Aunque no haya referencias directas a los medios de comunicación,
es indudable que en esta área su uso es también
posible no sólo como recurso didáctico sino
también como técnica de trabajo y se deja
entrever en algunos de sus bloques cuando se
persigue interpretar y valorar informaciones
(generalmente las aparecidas en los medios de
comunicación) que pueden ser objeto de interpretación, representación o tratamiento matemático.
Música. Bloque: Música y comunicación. Se analiza y valora el papel de la música en
los medios de comunicación y en relación con
los lenguajes visuales (cinematográfico, teatral
y publicitario).
Tecnología. Podemos encontrar algunas referencias en el bloque de Tecnología y
Sociedad cuando en los contenidos procedimentales se aboga por un análisis a partir
de un conjunto de informaciones pertinentes,
del contexto productivo y profesional del entorno cercano y de su evolución, aunque el uso
de los medios como objeto de estudio, auxiliar
didáctico y técnica de trabajo son posibles
perfectamente en esta área.
Como vemos, la integración de los MCS
en el currículum escolar de la Enseñanza Secundaria es una realidad que nos confirma que la
institución escolar no puede estar al margen de
la influencia tan extraordinaria que los medios
tienen en la sociedad y en nuestros alumnos. Ha
habido un avance cualitativo y cuantitativo
muy apreciable en este sentido. Por fin podremos introducir en nuestras aulas el apasionante
reto no sólo de enseñar sino también de aprender con los medios de comunicación valorándolos, leyéndolos críticamente y creando. Esta
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procedimentales o actitudinales, previendo los
Una de las características primordiales
recursos materiales necesarios y perfilando las
de la nueva legislación curricular, presente en
posibles conexiones interdisciplinares. Hacer
la Enseñanza Secundaria Obligatoria, es la diun montaje audiovisual, realizar un vídeo o
versificación de los recursos en el proceso de
confeccionar un periódico o revista escolar, por
enseñanza. Frente al modelo tradicional, fundacitar algunos campos de actuación, requiere la
mentado casi exclusivamente en los libros de
participación de un equipo donde colaborarán,
texto, como material de aprendizaje para los
sin duda alguna, profesores de distintas áreas
alumnos, el nuevo planteamiento didáctico proque necesariamente se tienen que coordinar y
pone una apertura hacia otros medios y recurplanificar en conjunto. En un tercer momento,
sos más óptimos y apropiados para optimizar el
los profesores y profesoras tendrán que conaprendizaje: diccionarios, trabajos, investigacretarlos en las programaciones de aula y posciones, ordenadores... y medios de comunicateriores desarrollo de las unidades didácticas.
ción: prensa, radio, televisión, cine, comics,
Éstas deben ser realistas, operativas, creativas
publicidad, etc.
y motivadoras para los alumnos y alumnas del
En ESO los contenidos (conceptuales,
centro.
procedimentales
y
La introducción de los
actitudinales) de las distintas
medios de comunicación en el
áreas curriculares, evidentecurrículum de la Enseñanza
mente no son estáticos y esLas posibilidades
Secundaria de una forma
tán sujetos a constantes camdidácticas de los
institucionalizada puede traer
bios, actualizaciones e innomedios de comuni- vaciones. En este sentido, los
consigo algunas dificultades
cación son tan
en la práctica, en el aula, al
profesores/as y alumnos/as
amplias y dan tansentirse quizás algunos dotienen en los medios, especentes no suficientemente
cialmente en la prensa, una
to de sí que los
preparados de forma específiapreciada fuente de actualizadocentes tendrán
ca en esta tarea. Entendemos
ción que viene a compensar la
un abanico de utiese miedo y por ello desde las
quietud e inmovilismo de los
lización amplísiadministraciones educativas
materiales curriculares editomo, tanto como su
se debe potenciar el desarroriales.
propia imallo de cursos que capaciten
Educar y aprendebidamente al profesorado
ginacióm y creatider a partir de lo real, actual y
en el uso de los MCS en los
cercano al alumno es más
vidad abarque
centros escolares.
motivador para él y facilita un
En definitiva, las posiaprendizaje más significativo,
bilidades didácticas de los
constructivo, participativo,
medios de comunicación son tan amplias y dan
capaz de integrar los aprendizajes de las distintanto de sí que los docentes tendrán un abanico
tas asignaturas y en conexión con los distintos
de utilización amplísimo, tanto como su propia
ejes transversales. Indirectamente, este planimaginacióm y creatividad abarque. A modo
teamiento tiende a lograr una enseñanza de
orientativo exponemos en esta página un cuacalidad y un aprendizaje funcional que refuerce
dro resumen con posibles líneas de actuación
las capacidades tanto cognitivas como expresien medios de comunicación.
vas, de autonomía, autoestima, de integración
Los medios como fuente de actualización del
social, de equilibrio personal, de sensibilidad
currículum
estética, creatividad, solidaridad, comprensión,
respeto y de tolerancia.
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En definitiva, los medios suponen un
complemento adecuado de actualización del

currículum ya que incorporan la vida cotidiana,
con sus aconteceres, al entorno escolar.

Líneas de actuación en medios
Prensa

c) La radio como técnica de trabajo

a) La prensa como objeto de estudio
- Conocimiento general del mundo
periodístico: organización, fases de
elaboración, estructura interna, secciones,
maquetación, impresión, lenguaje periodístico,
línea editorial, distribución, etc.

- Expresión oral y comunicación.
- Colaboración con emisoras locales.
- Radio escolar: marco pedagógico general, estructura organizativa, participación comunidad
educativa, conocimiento técnico del medio,
programación, guión, grabación, montaje y
emisión.

b) La prensa como recurso didáctico

Televisión y vídeo

- Lectura diaria del periódico: actitud crítica,
reflexiva.
- Recurso alternativo en la práctica diaria para
el esfuerzo y la adquisición de contenidos
espe-cíficos de las distintas áreas curriculares.
- Fuente de información e investigación.
- El periódico como elemento lúdico.
- Como soporte para la elaboración de murales.

a) La televisión y el vídeo como objetos de
estudio
- Conocimiento general del medio.
b) La TV y el vídeo como recurso didáctico
- Análisis crítico de los mensajes televisivos.
- Medio de información e investigación.
- El vídeo como auxiliar didáctico.

c) La prensa como técnica de trabajo
- El banco de noticias.
- Jóvenes periodistas: hacer y deshacer noticias,
crear titulares, antetítulos, sumarios, etc.
- El periódico mural.
- El periódico escolar.
- Hemeroteca.
- Fichero temático.

c) La TV y el vídeo como técnica de trabajo

a) La radio como objeto de estudio

- Videoteca.
- Lectura de imágenes.
- La televisión educativa en cadenas comerciales.
- La televisión escolar: elaboración de vídeos didácticos y programas de interés escolar.
Preparación organizativa y técnica, fases de
programación y diseño, participación de la
Consejo Escolar, preparación, grabación, edición,
montaje de sonido, copias, distribución, etc.

- Conocimiento y análisis de sus elementos.

Publicidad

b) La radio como recurso didáctico

- Conocimiento del medio.
- Técnicas publicitarias.
- Lectura de imágenes publicitarias.
- Análisis y lectura crítica.

Radio

- Análisis crítico de los mensajes radiofónicos.
- Fuente de información e investigación.
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La innovación y el perfeccionamiento del profesorado a través de los medios

trabajo, seminarios permanentes, proyectos de
innovación, proyectos de formación en centros... ofrecen una línea de autoformación que,
sin duda, es la mejor alternativa de actualización
en los medios, en la medida que el corpus
científico y didáctico en torno a éstos está aún
por construir. La reflexión compartida, el trabajo
en equipo, el análisis sobre la práctica es la
idónea vía para la integración de los medios en
las aulas. De todas formas, este autoperfeccionamiento, puede y debe complementarse
con otros cursos específicos de sensibilización, que deben partir de las demandas de los
propios profesores y de las iniciativas que la
propia administración y otros grupos pedagógicos y colectivos realicen.
Las experiencias personales, creativas e
innovadoras de los grupos de educadores que
trabajan con y desde los medios deben ser
canalizadas y transmitidas al resto de los profesores que imparten clase en otros centros, para
que, de alguna manera, puedan servir de base
o punto de partida de otras prácticas incipientes con medios, emprendidas en otros grupos
o instituciones.

Los medios de comunicación social
pueden ser unos excelentes colaboradores
curriculares, puesto que aunque por sí mismos
no producen una mejora metodológica, sí pueden ser unos magníficos revulsivos para transformar el proceso de enseñanza y aprendizaje,
de cara a mejorar la práctica educativa y los
resultados de los alumnos/as.
Los medios de comunicación tienen un
lenguaje, una estructura y un funcionamiento
singular, que es necesario estudiar y conocer,
de forma que se vaya favoreciendo la necesarias alfabetización audiovisual que todos como
ciudadanos y ciudadanas necesitamos para
comprender los mensajes que los medios transmiten. Los profesores/as, por ello, tienen inicialmente que sensibilizarse ante la importancia
que la comunicación audiovisual tienen en la
sociedad actual, y muy especialmente en los
jóvenes y adolescentes que cursan la ESO. Esta
sensibilización debe llevar consigo la toma de
conciencia de la urgencia de una actualización
científica y didáctica en medios de comunicación, que no puede, bajo ningún concepto,
Conclusión
reducirse a un conocimiento tecnológico de los
aparatos, sino más bien a la búsqueda de estraEn la ESO los medios de comunicación
tegias de inserción curricular de los medios
social deben considerarse en los distintos nivedesde una vertiente crítica, creativa y lúdica.
les de concreción del currículum e introducirse
La formación del profesorado en medios
en las distintas áreas y disciplinas, tanto como
de comunicación se convierte de esta forma en el
eje clave para su inserMedios
Educación «con»
Educación «en»
ción en el currículum
escolar. Por ello, éste
debe asumir el reto de
Educación «sobre»
enfrentarse con actitud
activa a los medios, a
Como instrumentos
Como recursos
Como objetos de estudio
través de una formación
expresivos y creativos
metodológicos
y actualización, que revierta en un mejor aprendizaje de calidad para los
Interdisciplinariedad curricular
alumnos/as.
Los grupos de

35

COMUNICA 1, 1993

Referencias

recursos didáctico auxiliares, como elementos
motivadores que contex-tualicen las informaciones y favorezcan los tratamientos
interdisicplinares, como instrumentos que informan y son utilizados por los alumnos para
expresarse y desarrollar su espíritu crítico y
participativo, como generadores de materiales
curriculares que actualicen el currículum y como
pretexto motivador para facilitar el cambio, la
innovación, la formación y autoperfeccionamiento de los profesores/as y equipos docentes. En definitiva, su consideración y uso en
la Educación Secundaria Obligatoria va a ser un
singular indicador de la calidad de la enseñanza
que se imparte en los centros.

MÉNDEZ GARRIDO, J.M. (1990): «Reflexiones en
torno al uso didáctico de los medios de comunicación»,
en II Congreso Andaluz Prensa Educación, Huelva.
MÉNDEZ, J.M. y AGUADED, J.I. (1991): «Proyectos de prensa en la escuela: propuestas para una planificación de centro», en Profesores Dinamizadores de
Prensa, Grupo Pedagógico «Prensa y Educación».
MÉNDEZ GARRIDO, J.M. (1992): «Propuestas
formativas en medios desde los centros educativos» en
Enseñar y Aprender con Prensa, Radio y TV, Grupo
Pedagógico «Prensa y Educación» de Andalucía, Huelva.
MONESCILLO PALOMO, M. y AGUADED GÓMEZ,
J.I. (1992): «Propuestas formativas en medios desde
los equipos de profesores», en Enseñar y Aprender con
Prensa, Radio y TV, op. cit.
VARIOS (1989): Actas I Congreso Provincial Prensa
Educación, Grupo Pedagógico «Prensa y Educación»
de Andalucía, Huelva.
VARIOS (1992): Enseñar y Aprender con Prensa,
Radio y TV, Grupo Pedagógico «Prensa y Educación»
de Andalucía, Huelva.
VARIOS (1992): Medios audiovisuales para profesores, ICE/CEPs, Huelva.

Juan Manuel Méndez Garrido es psicopedagogo
en un Instituto de Secundaria en Huelva.
Manuel Monescillo Palomo es psicopedagogo en
un Instituto de Secundaria en Huelva.

36

COMUNICA 1, 1993

TEMAS

Medios de comunicación y Formación
Profesional
Margarita Moreno Pons
María Teresa Fernández Martínez

La Formación Profesional ha sido hasta ahora uno de los niveles del Sistema
Educativo más necesitados de una profunda reforma, para hacer realidad sus grandes
objetivos de preparar para el mundo laboral y posibilitar la continuación de otros
estudios. Las autoras analizan la actual concepción de la FP -cúando aparece, sus
objetivos y estructuras- y la nueva concepción emanada de la LOGSE, en la que el
currículum abierto y flexible deja amplios márgenes de integración didáctica de los
medios de comunicación.

Los estudios de Formación Profesional
se completan en dos fases: una, denominada
primer grado, concebida como instrumento
decisivo para el desarrollo de la personalidad
del alumno después de su paso por la Enseñanza General Básica, y otra, denominada segundo
grado, culminación del nivel, que permite una
mayor especialización del alumno para su incorporación inmediata al mundo del trabajo.
Las ramas que se pueden cursar tienen
una enorme diversidad, cubriendo un amplio
abanico del mundo profesional: minera, agraria,
marítimo-pesquera, metal, electricidad y electrónica, química, textil, piel, construcción y obras,
madera, hogar, administrativa y comercial,
hostelería y turismo, moda y confección, sanitaria, vidrio y cerámica, artes gráficas, delineación, automoción, imagen y sonido, peluquería

1 ¿Qué entendemos por Formación Profesional?
La Formación Profesional actual que
todos conocemos tiene su origen en la Ley
General de Educación, de 4 de Agosto de 1990
(BOE 6-8-70) y su posterior desarrollo a través
del Decreto de ordenación, de 5 de Marzo de
1976 (BOE 12-4-76). Está concebida sobre todo
como una capacitación para el ejercicio profesional y la inserción inmediata en el mundo
laboral, aunque suele hablarse de una doble
finalidad: de una parte, preparar
profesionalmente a la población española dotándola de la capacidad suficiente para su incorporación al mundo laboral y, de otra, posibilitar la continuación de los estudios hacia otros
niveles educativos.
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y estética. A su vez, dentro de cada rama existen
Polivalente (BUP), se relaciona a través de las
diferentes profesiones y especialidades, según
convalidaciones que se indican en las órdenes
se estudie primer grado (FP1) o segundo grado
ministeriales, de 5 de Diciembre de 1975 (BOE
(FP2).
11-12-75) y 30 de julio de 1979 (BOE 29-11-79).
Son varias las condiciones de acceso al
Las condiciones de acceso a la Formaprimer grado: con el título de Graduado Escolar
ción Profesional de este segundo grado (FP2)
de EGB, con el Certificado de Escolaridad de
son también varias: con el título de Técnico
EGB, con el título de Bachiller Elemental, con el
Auxiliar (FP1) caso de seguir enseñanzas por el
Certificado de Estudios Primarios y con el Cerrégimen general, debemos de haber superado
tificado de Superación del Curso transitorio de
previamente el curso de enseñanzas compleAdaptación. También pueden acceder aquémentarias, con el título de Bachillerato (BUP),
llos que no hubieran finalizado sus estudios en
con el título de Oficial Industrial, con el título de
enseñanzas extinguidas como Aprendizaje InBachiller Superior, y con el título de Capataz
dustrial y otras reguladas por las órdenes minisAgrícola o Industrial Rural.
teriales, de 22 de Julio de 1980 (BOE 23-8-80) y
El Plan de Estudios del segundo grado
de 12 de Octubre de 1980 (BOE 17-9-80).
de Formación Profesional se estructura en torLa duración de esta fase es de dos años
no a dos modalidades de enseñanza: en primer
y sus contenidos se articulan en tres áreas de
lugar, tenemos el régimen general, con una
conocimiento: formativa común, con las asigduración de dos años, cuyos contenidos están
naturas de Lengua Española, Idioma Moderno,
estructurados en tres áreas: área formativa coFormación Humanística, Formación Religiosa o
mún (Idioma Moderno, Educación Físico-deÉtica y Moral (optativa), Educación Físicoportiva), área de conocimientos técnicos y prácdeportiva y Conocimiento del ordenamiento
ticos (Tecnología, Prácticas, Técnicas de exconstitucional; ciencias aplicadas, con Matepresión gráfica) y área de formación empresarial
máticas, Física y Química y Ciencias de la Natu(Organización empresarial, económica y admiraleza; conocimiento técnicos y prácticos, con
nistrativa, Seguridad e Higiene en el trabajo,
Técnicas de expresión gráfica y de comunicaLegislación, curso monográfico voluntario soción, Tecnología y Prácticas.
bre temas de Religión católica).
Al finalizar este primer
En segundo lugar, el régrado de forma satisfactoria, se
gimen de enseñanzas especiaobtiene el título de Técnico Auxilizadas, con una duración de
La FP tiene
liar. Aquéllos que no superasen
tres años, cuyos contenidos se
como objetivos
este grado, obtendrán el Certifiestructuran en dos áreas: forbásicos la capacado de Escolaridad que estamación básica (Lengua Espacitación para el
blece el Decreto 707/1976, de 5 de
ñola, Idioma Moderno, FormaMarzo.
ción Humanística, Formación
ejercicio profeEsta fase se relaciona con
religiosa o ética y moral
sional y la posila segunda (FP2) de dos formas
(optativa), Educación Físicobilidad de
diferentes: directamente, si la
deportiva, Matemática, Física
cotinuar otros
especialidad elegida pertenece
y Química y Ciencias de la Naestudios
al régimen de enseñanzas espeturaleza) y área de ampliación
cializadas, y de forma indirecta,
de conocimientos (Tecnología,
superando positivamente el curso de enseñanPrácticas, Técnicas de expresión gráfica, Orgazas complementarias, si se trata del régimen
nización empresarial, económica y administrageneral.1
tiva, Seguridad e Higiene en el trabajo, Legislación).
A su vez, con el Bachillerato Unificado
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Al finalizar esta fase satisfactoriamente,
como aparecía en la Ley General y de aquellas
sea cual sea el régimen escogido, se obtiene el
otras surgidas en el desarrollo de su aplicación.
título de Técnico Especialista y además se
En primer lugar, en este nivel se ha producido
puede acceder directamente a
siempre un desfase evidente
las Escuelas Universitarias,
entre escuela y mundo laboral.
que imparten enseñanzas anáFrente a esta situación, recoDe todos los nivelogas a las cursadas en Formanocida por todos, la LOGSE
les del Sistema
ción Profesional, o, si se pretiende a crear una Formación
educativo, ninguno
fiere, al Curso de Orientación
Profesional, que ahora se deUniversitaria (COU), para el se halla tan necesinominará Educación Técnicoingreso en centros universitaProfesional, que no se quede
tado de una prorios superiores.2
obsoleta frente a esa sociedad
funda reforma
para la que pretende preparar a
como la Formación
2. La LOGSE y su relos alumnos, máxime cuando se
Profesional
percusión en los nuevos móentiende que esa inserción es
dulos profesionales. Necesiinmediata y requiere por tanto
dad de un replanteamiento
un grado óptimo de preparageneral
ción.
La Ley General de Educación aportaba
Es un hecho comúnmente admitido que
en principio suficientes elementos para que
de todos los tramos y niveles del Sistema Edueste objetivo se hubiese llevado a cabo, pero su
cativo ninguno se halla tan necesitado de una
desarrollo no ha permitido su cumplimiento.
profunda reforma como la Formación ProfesioLos problemas, como decíamos, surgían desde
nal. Incluso ha llegado a sostenerse que el
su propia base: así, por ejemplo, la doble titulaacierto en la creación y desarrollo de una nueva
ción conseguida desde la Formación ProfesioFormación Profesional puede constituir la clanal (título de FP y Certificado Escolar) motivó
ve del éxito del conjunto de la Reforma educaque la Formación Profesional se masificase con
tiva. La necesidad y la urgencia de un profundo
alumnos que necesitaban sin más el Certificado
cambio en este nivel se derivan de diagnósticos
Escolar, con la consecuente transformación del
como el realizado en el documento Proyecto
nivel en un lugar para fracasados de otros
para la Reforma de la Educación Técniconiveles del Sistema.
Profesional. Propuesta para debate, presenOtro problema que se hizo manifiesto
tado en Febrero de 1988 por el Ministerio de
desde el principio fue que la práctica, factor
Educación y Ciencia 3.
fundamental de una enseñanza concebida para
capacitar al alumno hacia una inserción laboral
Se trata de un diagnóstico cuyo conteinmediata, quedó casi de inmediato consideranido no ha sido cuestionado sino más bien
blemente reducida. Además, la propia
confirmado a lo largo del debate que dicho
estructuración del plan de estudios no consiproyecto ha suscitado. Allí se señalaban las
guió una verdadera y eficaz articulación de
más serias insuficiencias del actual sistema de
estas escasas prácticas en los Planes de EstuFormación Profesional, algunas de ellas inhedios, con lo cual las pocas actividades existenrentes a su propia estructura, a la ordenación
tes quedaron aisladas y sin efecto real en la
académica y a la concepción de estas enseñanformación de los alumnos.
zas desde su mismo origen.4
Otro de los problemas inherentes a la
En efecto, podemos hablar de insufipropia estructura de la Formación Profesional
ciencias emanadas de la propia estructura y
en la Ley General de Educación radicaba en el
concepción de la Formación Profesional, tal y
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hecho de que se producía un evidente desfase
entre la edad término de la escolarización obligatoria y la edad mínima para la incorporación
legal al trabajo, desfase que ha redundado en
franco perjuicio de todos los niveles de más de
14 años, a donde iban a parar los alumnos
menos dotados, pero con edad insuficiente
para incorporarse al mundo laboral.
Si a esto unimos los problemas de financiación con los que se inició la puesta en marcha
de la Ley General de Educación y que afectaron
sobre todo a la Formación Profesional, como la
rama “cenicienta” del Sistema, podemos decir
que un replanteamiento de todo el nivel es
absolutamente necesario.
En este sentido, la LOGSE se hace eco de
estas insuficiencias creando una Educación
Técnico-Profesional que contempla la necesidad de planificar y preparar para un trabajo, para
lo cual se establecen unos módulos profesionales a los que se accede con una única titulación:
título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria. El establecimiento de una única vía
de acceso al segundo grado, es un elemento
bastante positivo, a nuestro juicio, por cuanto
que elimina el problema de masificación creado
como consecuencia de haber convertido a este
nivel en la única salida para los fracasados de
otros niveles inferiores.
No obstante, también en la “nueva Formación Profesional” hay puntos que a nuestro
entender son negativos. Así, la LOGSE estructura de manera diferente el plan de estudios: la
primera fase queda reducida a asignaturas sueltas en la Educación Secundaria Obligatoria, lo
cual es del todo punto insuficiente, y el título de
Técnico Auxiliar se obtiene con un solo curso,
con lo cual las actividades prácticas disminuyen notablemente.
Con la LOGSE, los objetivos que pretenden los nuevos módulos profesionales se amplían hasta tres:
- capacitar a los alumnos para la incorporación a la vida activa en una profesión.
- dotar de una cualificación profesional a
los alumnos que hayan concluido el primer ciclo

de las enseñanza medias de la reforma experimental y, excepcionalmente, a aquellos alumnos que hayan terminado los dos primeros
cursos de Bachillerato Unificado ordinario
(BUP).
- servir de instrumento para la formación
continuada de aquellos jóvenes y adultos que
deseen actualizar o progresar en sus conocimientos profesionales.
Se requiere una formación de base necesaria para cursarlos con aprovechamiento y
completar la proyección profesional, a la vez
que proporcionan la cualificación completa y
necesaria para insertarse en el mundo del trabajo al nivel de un trabajador cualificado en una
determinada profesión.
En cuanto a su estructura, podemos distinguir dos núcleos formativos. Uno, se llevaría
a cabo en centros escolares, e incluiría un área
de formación y orientación laboral con contenidos comunes a todos los módulos de este nivel.
A su vez, existirían diversas áreas de especialización técnica en un campo profesional determinado. El otro se llevaría a cabo en los centros
de trabajo e incluiría al menos la realización de
las prácticas programadas entre los centros
educativos y los centros de trabajo. También se
contemplaría el estudio de la organización de
los puestos de trabajo afines y de las relaciones
laborales en la empresa y/u organismos (BOE,
12 de Febrero de 1988).
En cuanto a la titulación, se establecen
dos modalidades: una, para los módulos de
nivel dos, en la que se obtendría el título de
Técnico Auxiliar en... (BOE, 9-6-89), y otra, para
los módulos de nivel tres, en la que se obtendría
el título de Técnico Especialista en...
Finalizados los estudios de módulos de
nivel dos se puede acceder al mundo del trabajo
con la titulación y adecuación profesional correspondientes, o al Bachillerato establecido
por la Reforma 5, con las conva-lidaciones correspondientes. Con relación al módulo de nivel
tres, es preciso indicar que también se puede
acceder al mundo laboral con la titulación y
adecuación profesional correspondiente o se
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puede ingresar en la Universidad previa realización de una prueba de madurez6.

de lanzar propuestas o directrices mínimas. Ha
sido la imaginación de los profesores la que ha
descubierto y utilizado el potencial de estos
3. Los medios de comunicación social en
medios en educación. Pero al no estar impueslos nuevos módulos profesionales
tas estas innovaciones desde arriba, su generalización es muy difícil porque responden a
Creemos que la anterior descripción de
grupos aislados y la integración de estos recurla situación actual de la Formación Profesional
sos en la enseñanza se produce de manera lenta
es suficiente para comprender hasta qué punto
y poco rigurosa.
se descuidan en este nivel aspectos fundamenPensamos que esta situación tiene que
tales como es éste del uso de los medios de
cambiar y tiene que cambiar sobre todo en un
comunicación en la enseñanza. No sólo su uso
nivel como éste, cuyo objetivo básico es el de
es apenas desconocido en el nivel de la actual
incorporar de manera inmediata a los alumnos
Formación Profesional; tampoco existe una teoal mundo laboral. Ante el vertiginoso proceso
ría al respecto.
de cambio que experimenta nuestra sociedad, el
papel socializador de los medios de comunicaEl hecho, no obstante, no es extraño si
ción puede ser fundamental. Estamos en una
tenemos en cuenta que apenas existe legislasociedad en la que la información desempeña
ción sobre el tema y los medios de comunicaun papel imprescindible. La escuela, junto con
ción apenas si se citan en los currículos de la
otras instancias sociales, va a desempeñar la
Formación Profesional.
inevitable función de transmitir esa informaPor ello, la situación actual pasa, como
ción y esos conocimientos. Y la escuela es, en
por lo demás en el resto de los niveles, aunque
primer lugar, un comunicador o informador más,
en un grado mucho mayor debido al poco
pero además adquiere gran importancia como
interés que ha suscitado siempre esta “hermana
organizador de esa información. Su papel no es
pobre” de la educación, por un uso espontáneo
pasivo, sino activo; es capaz de proporcionar a
y asistemático de estos medios, uso que depenlos usuarios un medio de usar estos medios
de en su mayor parte del voluntarioso trabajo
(permítasenos la redundancia) de manera crítiindividual de profesores y grupos de profesoca e incluso creativa. Otras instancias se limitan
res. Estos profesionales dedican al tema grana informar, la escuela además prepara para estos
des esfuerzos en horas no laborales y se forman
cambios que la información relaen estos aspectos de manera tota y, a menudo ya hoy, produce.
talmente autónoma, sin apenas
En este sentido, la Reforayuda, ni de tipo material ni de
ma
es
taxativa
y demanda resasesoramiento por parte de la
Los medios de
ponder
a
las
exigencias
de una
administración. Aún más, sin dicomunicación
sociedad democrática, compleja
rectriz ninguna que les oriente.
apenas se citan
y tecnificada, exigencias que
Y ha sido precisamente
en
los currículos
pasan por el establecimiento de
esta Administración, al no ofrede Formación
una hermeneútica de los mensacer alternativas sobre los medios
Profesional
jes y una interpretación de sus
en el aula, la que ha favorecido
códigos y mensajes que han inque sean los propios docentes
vadido todos los campos del aclos que hayan investigado y protuar humano y que ya no podefundizado de manera indepenmos obviar. Y no debemos hacerlo porque la
diente en este tema a través de Proyectos de
influencia de los medios de comunicación da
Innovación o Seminarios Permanentes. Es evilugar a un nuevo tipo de alumnado que aparece
dente que la Administración no ha sido capaz
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como receptor involuntario (en parte conscientivo al que se le viene achacando desde siempre
te, en parte inconsciente) de un nuevo tipo de
su escaso poder motivador. De hecho, es éste
información que no está en
de la motivación uno de los
el aula.
más grandes retos con los
Esta información se
que se enfrenta el profesoenfrenta de manera inevitarado hoy.
Ante el vertiginoso
ble en el proceso educativo proceso de cambio que
a la que procede de los con4. Propuestas para la inexperimenta nuestra
tenidos más explícitos que
troducción de los medios
sociedad, el papel
se encuentran en el aula y
de comunicación en la Edusocializador de los
que se presentan de forma
cación Técnico-Profesiojerarquizada, sucesiva y medios puede ser funnal
continua. Estas dos nuevas damental en este nivel
estructuras: una, sistemátiIndependienteca y la otra, informal deben
mente de su innegable pallegar a una relación dialéctica que posibilite la
pel como motivadores, que ya hemos comentaintegración de ambas en el aula. En caso contrado, parece necesaria la consideración de estos
rio, corremos el riesgo de que las dos fracasen
medios en la escuela, al menos en un doble
estrepitosamente al contradecirse y no complesentido: uno, didáctico, como objeto o instrumentarse. Olvidar una de ellas, hacer como si no
mento (ellos y sus mensajes) para trabajar muexistiese, no hará sino acentuar las contradicchos de los aspectos del currículum, por ejemciones de este nuevo alumno que ya no llega
plo, para el área de Lengua7:
virgen a la enseñanza, sino conocedor de una
- relación del código verbal con otros
enorme cantidad de información que a diario se
códigos no verbales: relación texto-imagen en
acrecienta. Nada más contraproducente que
la historieta gráfica, en publicidad, en prensa...
enseñar olvidando tal hecho: es entonces cuan- análisis de la realizaciones verbales en
do la escuela deja de educar para la vida y se
relación con intencionalidades muy diversas.
aleja del mundo; es entonces cuando estamos
- creación de distintos tipos de texto en
definitivamente ante una escuela arcaica y
relación con la intencionalidad y con el tipo de
desfasada.
medio que vaya a utilizarse para su difusión.
Contamos para ello con dos aliados: los
- observación directa del propio dinanuevos tiempos de ocio y la ansiedad por
mismo de la lengua: introducción y difusión de
adquirir una mínima formación cultural, imprespréstamos y su adaptación
cindible hoy, deben aprovecharse desde los
El segundo sentido es el formativo.
medios de comunicación, que han de estar
Actualmente, la información que necesitamos
presentes en ambas vertientes, ocio y educapara construir el conocimiento no sólo llega a la
ción sacando de ambos factores todas sus
persona a través del tradicional libro de texto o
posibilidades educativas, que son muchas. Es
manuales, sino que la mayor parte de la informapor ello que una de las principales preocupacioción nos llega a través de los medios de comunes de todos los sistemas educativos es actualnicación de masas (prensa, radio, cine televimente incorporar los nuevos medios tecnológisión), como ya hemos comentado somera-mencos a la práctica docente. No olvidemos además
te.
que los medios audiovisuales son los que maPor ello, el estudio de estos medios debe
yor impacto ejercen en la vida cotidiana del
jugar un papel destacado dentro del proceso de
alumnado por lo que su papel motivador será
enseñanza-aprendizaje. Es importante que los
una arma poderosa en el actual sistema educaalumnos conozcan no sólo el aspecto externo
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de los medios, sino que resulta imprescindible
compañeros de la misma edad del Bachillerato,
conocer su funcionamiento. No basta con leer
los cuales tardarán aún cierto tiempo en incorun periódico, es necesario conocer cómo se
porarse a la vida activa. El conocimiento de este
construye el mensaje periodístico, el televisivo
mundo laboral se plasma sobre todo en estos
o el radiofónico. Sólo de esta manera podemos
medios y no debemos escatimarlos como valiocontribuir a crear receptores críticos, capaces
so material para que los alumnos no se enfrende descifrar y emitir también juicios sobre los
ten a un universo desconocido. Manejar los
mensajes que nos llegan a través de los medios
medios de información es el primer paso para
de comunicación. Es por ello que debemos
esa integración que tan difícil resulta hoy por
introducir el conocimiento de los medios de
varios motivos, cuya importancia y alcance no
comunicación en la escuela desde los niveles
podemos analizar aquí.
más básicos del sistema educativo, con objeto
La LOGSE, aunque sigue manteniendo
de fomentar un acercamiento crítico hacia ellos.
una cierta reserva al uso declarado de estos
Pero tampoco basta con descifrar los
medios, permitirá seguramente un despegue en
mensajes que nos distribuyen los tradicionales
el futuro del uso de los medios de comunicamedios de comunicación, tenemos que iniciar
ción. Y lo creemos así porque esta ley permite
desde la escuela la creación de mensajes y la
un currículum más abierto y flexible, que posiformación de emisores plenamente cualificabilita un mayor grado de integración de nuevos
dos, como se ha encargado de difundir ampliacontenidos, metodologías o recursos en los
mente la teoría de Emerec8. Y para este cometido
distintos niveles de la enseñanza. Al ser el
no hay mejor lugar que la escuela.
currículum tan flexible, compete a las distintas
Es importante además
comunidades educativas el estareseñar que el estudio de los
blecer las pautas concretas a tramedios de comunicación no
vés del Proyecto de Centro. En
En FP hay que
constituye un patrimonio exeste sentido y en el nivel que nos
contribuir tamclusivo del área de Lengua,
interesa, el Proyecto de Centro
bién a crear recomo se ha venido creyendo
puede incluir fácilmente los meceptores críticos,
desde hace tiempo. Es necesadios de comunicación en divercapaces de descirio hacer consciente al profesos puntos, desde las propias
frar y emitir
sorado del resto de las áreas de
finalidades educativas, a los obque tienen en ellos una fuente
jetivos, tanto de contenido como
también juicios
y un instrumento de informaprocedimentales, en la metodosobre los mensación y de conocimiento, de tal
logía e incluso en la evaluación
jes que nos lleforma que los medios de comudesde su nuevo concepto que
gan a través de
nicación podrían convertirse
tiende más a la observación sislos medios
en el auxiliar más eficaz para las
temática del alumno que a su cadistintas tareas educativas,
lificación en una prueba puntual.
consiguiendo además la tan difícil y deseada
En concreto, en el nivel de la nueva
interdisciplinariedad, al ser un auxiliar fácilmenEducación Técnico-Profesional, los distintos
te utilizable desde todas las áreas en sus distinmódulos pueden encontrar en el uso de los
tas vertientes.
medios de comunicación un auxiliar inestimable
En el caso concreto de la Educación
para sus intereses respectivos: desde el móduTécnico-Profesional, es inevitable pensar que
lo de Gestión y Administración de Empresa, al
la inmediata inserción laboral que espera a
de Auxiliar de Clínica, pasando por módulos tan
estos alumnos exige un conocimiento de este
concretos como el de Horticultura y el de Jardín
mundo mucho mayor que el que necesitan sus
de Infancia. En todos estos casos, el profesor
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será capaz, con las pautas establecidas desde
el Proyecto de Centro, de elaborar unidades
didácticas con el uso de estos medios, pero este
esfuerzo de imaginación de nuestros docentes
debería estar más respaldado desde la Administración a todos los niveles. No podemos olvidar
que estos medios de comunicación constituyen una fuente de conocimiento por sí mismo y
que tarde o temprano se convertirán en una
disciplina propia formando parte del currículum
establecido desde la Administración.
Pensamos que la investigación del profesorado es muy positiva en su nivel de
autoformación, pero creemos que no es un
instrumento suficiente, hay que potenciar líneas de investigación y de trabajo y presentar
unas directrices mínimas para guiar al profesorado en una utilización sistemática del uso de
los medios. Es ya tiempo de que dejemos de lado
la asistematicidad y la espontaneidad para integrar todas esas experiencias aisladas que tantos profesores han llevado a cabo de manera
voluntaria durante tanto tiempo, para desear y
conseguir una verdadera integración de los
medios de comunicación en todos los niveles
educativos, desde los primeros a los últimos.
Una integración sistemática, asesorada, cubierta materialmente y, sobre todo, aceptada y

respetada por todos los miembros de la comunidad escolar.
Margarita Moreno Pons es licenciada
en Historia y Ciencias de la
Educación y psicopedagoga en un
centro de Enseñanza Secundaria en Huelva.
María Teresa Fernández Martínez es
licenciada en Filosofía y profesora de
Enseñanzas Medias en Huelva.

Notas
1

Se explicarán más adelante las diferencias entre las dos
modalidades de enseñanza.
2
A tal fin, las escuelas universitarias reservan un 30 %
de las plazas ofertadas cada año para los titulados de FP.
3
Papeles para el Debate, nº 5. Madrid, MEC, 1988.
4
Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo.
MEC, 1989.
5
Existen cuatro especialidades de Bachillerato: Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, Humanidades y
Ciencias Sociales, Arte y Tecnología.
6
VARIOS: Cuadernos de Orientación Académica y
Profesional. Madrid, ICCE, 1991.
7
Ejemplo tomado de BARTOLOMÉ CRESPO Y
SEVILLANO GARCÍA (1991): Enseñanza-aprendizaje con los medios de comunicación en la Reforma.
Madrid, Sanz y Torres.
8
APARICI, R.; VALDIVIA, M. y GARCÍA MATILLA,
A. (1987): La imagen. Madrid, UNED; 2 vol.
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TEMAS

Prensa y medios de comunicación
en Bachillerato
José Ignacio Aguaded Gómez
María Amor Pérez Rodríguez

En este artículo se analizan los actuales y posibles usos de la prensa en la etapa
de Bachillerato desde una doble perspectiva: la situación actual -con la ordenación del
Sistema establecida en la LGE- y la inminente implantación de la LOGSE. Ofrecemos un
somero estudio de la utilización disciplinar e interdisciplinar de este medio de comunicación, indicando los hándicaps que hay que superar y las condiciones que favorecen
positivamente su uso.

ciente, y por ello delimitando nuestra propia
libertad de actuación y de pensamiento.
Ante el hecho social del analfabetismo
audiovisual y comunicativo, que afecta gravemente a un alto porcentaje de la población, es
necesario que desde la enseñanza se ofrezca a
los alumnos algunos instrumentos y resortes
que favorezcan una reflexión crítica sobre los
medios, un conocimiento de sus mecanismos y
estructuras y unas estrategias que fomenten el
uso de los mismos desde una vertiente productiva y creadora, convirtiéndolos en plataformas
y lenguajes de expresión personal y colectiva.
El Bachillerato tiene, dentro del Sistema
Educativo, un papel esencial que cumplir en
esta fase de alfabetización audiovisual, puesto
que los chavales han llegado ya a una cierta
madurez, autonomía y responsabilidad y a un
alto dominio de las técnicas ins-trumentales.

La introducción de los medios de comunicación en la enseñanza, en todos sus niveles
educativos, tiene necesariamente que surgir
desde la reflexión del profesorado, de la comunidad educativa y de la propia sociedad, a partir
de la toma de conciencia de la importante presencia, vigencia e influencia que los «media»
tienen en la sociedad actual. Padres y madres,
niños y niñas... alumnos y profesores están más
mediatizados que nunca por el influjo constante y persistente que la comunicación de masas
impone en nuestros estilos de vida y en nuestras formas de conducta. Hábitos, creencias,
aficiones, costumbres, relaciones... en definitiva, nuestra propia manera de entender y vivir el
mundo son muchas veces condicionados por
los patrones que marca la comunicación de
masas; en la mayoría de los casos manejando
peligrosamente nuestro inconsciente/subcons-
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Los medios se convierten de esta forma, en
nuevos lenguajes que hay que conocer, manejar y dominar. Es, sin duda ésta, la mejor tarea
que se puede emprender desde la educación
para hacer de nuestros alumnos unos ciudadanos críticos, creativos, conscientes y responsables de su propia realidad.
Dadas las circunstancias especiales en
la que nos encontramos en la actualidad, de
vigencia aún de la Ley General de Educación de
1970 y de la progresiva implantación de la
LOGSE de 1990, plantearemos este artículo teniendo presente tanto la realidad actual -concretada en el Bachillerato Unificado Polivalente
(BUP) y Curso de Orientación Universitaria
(COU)- como ofreciendo ya unas breves notas
sobre el nuevo marco curricular que establece
la reestructuración del Sistema Educativo.

1.1. Los handicaps de la integración
Este modelo teórico de Bachillerato que
hemos esbozado, con sus insuficiencias, demandaba desde sus inicios un ineludible acercamiento crítico de los alumnos hacia la realidad
cotidiana, hacia la actualidad de la calle y del
mundo. En este sentido, un uso reflexivo de los
medios de comunicación en las aulas, desde la
óptica de la necesaria alfabetización icónica
que todos como ciudadanos necesitamos para
comprender los múltiples mensajes y medios,
se tenía que haber convertido en eje radial, en
una materia transversal del proceso de enseñanza y aprendizaje de los adolescentes y jóvenes españoles.
Sin embargo, la implementación en la
práctica del modelo teórico de Bachillerato de la
LGE, ha encontrado en estos veinte años de
vigencia profundas vías de agua. El Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo
(1989) destaca el academicismo, el aprendizaje
memorístico y la escasa flexibilidad de los programas como insuficiencias y disfunciones
estructurales que han predominado en esta
etapa.
Cualquier profesor, padre o alumno que
haya vivido de cerca la enseñanza del Bachillerato en los últimos años y haya sido capaz de
analizarla críticamente, habrá sido consciente
de estos problemas. Unos programas excesivamente cerrados, que reducen el papel del profesor a mero aplicador de contenidos, ya
sistematizados y digeridos en libros de texto o
apuntes que se repiten años tras año; unos
contenidos abultadamente recargados que casi
nunca pueden ser completamente finalizados o
se terminan superficialmente; una
estructuración del saber más adaptada a las
ciencias específicas -parcelación curricular teórica y abstracta- que a las capacidades, necesidades e intereses de los propios alumnos y
alumnas... han sido de alguna forma la tónica
dominante en nuestros centros de Bachillerato.
Por otro lado, todo ello se ha acompañado de una organización escolar muy rígida

I. La prensa escrita en el Bachillerato actual
La configuración que la LGE de 1970
establecía para las Enseñanzas Medias, subdividía este período educativo en la Formación
Profesional -analizada en otra sección- y el
BUP, siendo en ambos casos necesario el COU
para el ingreso en la Universidad. En la práctica,
este último, impartido siempre en los centros de
BUP, se ha convertido en un cuarto curso de
Bachillerato, por lo que consideraremos
es-ta etapa estructurada en cuatro niveles.
El Bachillerato nacía en los años setenta,
con la finalidad de ofrecer un modelo unificado
que superara la distinción entre ciencias y letras
y que conjugara la preparación para la Universidad -finalidad propedéutica-, con unos objetivos terminales enfocados -en la ley- a la
formación de ciudadanos con un óptimo nivel
cultural y con recursos para el desenvolvimiento en la vida activa y profesional. Profundizar en
su formación científica y humana, orientarles en
su elección vocacional y adiestrarles en la adquisición de técnicas de trabajo intelectual...
eran, entre otros, los objetivos esenciales que
marcaba la legislación para la etapa.

46

COMUNICA 1, 1993

(agrupamientos de alumnos inflexibles, elevado número de alumnos por aula, subdivisión
temporal muy parcializada, rígida e inamovible)
y una metodología docente escasamente preocupada por el proceso de los aprendizajes de
los alumnos, puesto que esencialmente ha predominado la lección magistral y la repetición
memorística, exclusivamente dedicada a conocimientos intelectuales.
Pero además de los intelectualistas y
rígidos programas, la metodología tradicional y
la inflexible organización escolar, la mentalidad
excesivamente individualista de los profesores
-que han considerado la actuación docente
como un ejercicio exclusivamente personal y a
las aulas como auténticos reinos de taifas- han
atrofiado la posibilidad de poner en marcha en
la mayoría de los casos proyectos didácticos
globales.
En definitiva, este conjunto de insuficiencias del Sistema -que por supuesto no son
exclusiva responsabilidad del profesorado- no
han creado las condiciones óptimas para favorecer un Bachillerato que atienda más a una
enseñanza integral de alumnos y alumnas, adaptada a los niveles psicológicos de maduración
de la adolescencia y juventud y a los principios
didácticos aptos para esta etapa, sin limitarse
exclusivamente a parcelaciones específicas de
ciertas ramas del saber. La enseñanza del BUP
fue concebida desde la ley que la gestó como
algo más que la mera transmisión de un corpus
de saberes intelectuales más o menos conectados con los intereses y necesidades de las
alumnas y alumnos.
La puesta en marcha del proceso de
Reforma quiere precisamente incidir sobre estas disfunciones del Sistema para convertir este
período educativo en una fase que al mismo
tiempo ofrezca una formación científica, una
preparación humanística e instrumentos para el
desenvolvimiento en la vida social, esto es,
permitir que los alumnos y alumnas adquieran
los conocimientos, actitudes y valores que les
preparen para desarrollarse activa y responsablemente en la sociedad.

En este contexto ha de encuadrarse el
uso de los medios de comunicación en el aula,
como un instrumento más al servicio de una
formación global de ciudadanos libres y responsables que son capaces de responder activa y críticamente a los estímulos de la sociedad
tecnológica y audiovisual en la que vivimos
inmersos.
En los últimos años ha aumentado progresivamente el número de institutos de Bachillerato en los que se han ido creando proyectos
de innovación, seminarios permanentes, grupos de trabajo o simplemente equipos de profesores que, bien individual o colectivamente,
han reflexionado y descubierto la necesidad de
adaptar la enseñanza a las necesidades sociales, encuadrando el estudio de los medios de
comunicación dentro del currículum escolar
como parte integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Es cierto que también se ha hecho uso de
los medios de forma anecdótica sin responder
a unos objetivos previamente marcados y una
finalidades educativas lo suficientemente
explicitadas. Los medios ofrecen inicialmente
muchos inconvenientes de integración, pero
también una vertiente novedosa y atractiva.
Esta utilización asistemática, individualista y
aprogramática, aunque no es totalmente rechazable ya que puede ser el inicio de planteamientos más serios, no responde a las expectativas
que desde un análisis riguroso pueden desprenderse.
1.2. Desarrollo evolutivo y comunicación. Adolescencia, juventud y medios
El espacio evolutivo que va desde los 15
a los 18 años -etapa actual del Bachilleratorecoge una fase trascendental en la formación
del individuo. Una vez finalizada la fase de las
operaciones formales, según Piaget, comienza
el período de la lógica de las proposiciones.
Cognoscitivamente se ha alcanzado el conocimiento abstracto, las operaciones formales y la
memoria lógico-deductiva, siendo ya capaces
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los adolescentes y jóvenes de emprender proyectos de investigación autóno-mamente y de
desarrollar el espíritu crítico, el sentido histórico y el mundo de los valores. Afectiva y socialmente, los alumnos están conquistando su
madurez como adultos y su integración definitiva en la sociedad, aún incluso con tintes de
rebeldía y actitudes antisociales más o menos
radicales. Las contradicciones y la lucha entre
el egocentrismo y la vida de grupo desvelan ya
una personalidad que está definiendo su identidad personal y su propia vida interior, y por
ello su capacidad de reflexión, su sentido de
emancipación espiritual e independencia de
criterios.
Este retrato general, con todas sus variantes posibles, nos contextualiza de alguna
forma el trasfondo psicológico que define a
alumnos y alumnas en este ciclo. Esta
fundamentación, unida con las destrezas
didácticas básicas que los chavales han adquirido en períodos anteriores, nos sitúan en una
etapa privilegiada para el uso de los medios de
comunicación y la prensa escrita en este período, como instrumentos de captación de la realidad y como plataformas de expresión autónoma y creativa.

1.3.1. Usos disciplinares
Un rápido sondeo por nuestros centros
de Bachillerato nos hace ver que alumnos y
profesores trabajan a menudo con los medios
de comunicación y especialmente la prensa
escrita, aunque en la mayoría de las ocasiones
sólo responde a actitudes esporádicas, desconectadas de cualquier planificación y coordinación previa. Además es frecuente aún que exista «mala prensa» del profesor o profesora que
llevan periódicos a clase y que piden periódicos
a los chicos y chicas, perdiendo mucho tiempo
para comentar noticias de actualidad y marginar
los contenidos del programa.
No obstante es un hecho constatado
que se utiliza la prensa y los otros medios en los
centros de Medias, aunque desde un abanico
muy diverso y contrastado. Normalmente se
emplean como auxiliar didáctico, apoyo a determinadas áreas: Geografía, Lengua, Filosofía,
Ciencias Naturales... otras veces se trata de
elaborar periódicos o revistas escolares que se
realizan en pequeños grupos para todo el Centro o algunas clases, en las llamadas EATP de
Periodismo, como actividad extraescolar; rara
vez el trabajo con los medios responden a
proyectos de centro y a una integración
interdisciplinar.
Periódicos y revistas están presentes,
por ello prácticamente en la totalidad de las
materias del currículum de Bachillerato: Historia, Geografía, Filosofía, Ética, Religión, Lengua, Literatura, Idioma, Latín, Ciencias, Biología, Física, Matemáticas y Educación Física.
En Geografía e Historia, la prensa es
empleada por muchos alumnos de BUP como
apoyo didáctico para los contenidos de la asignatura. Los periódicos sirven para motivar determinados temas al aproximarlos a los acontecimientos presentes; para comparar comportamientos y hechos pasados con los de hoy; para
investigar temas interesantes que no figuran
todavía en ningún texto por ser muy recientes;
como comentarios a diferentes planteamientos
políticos, sociales, económicos, demográficos,

La potencialidades que tienen nuestros
alumnos y alumnas de desarrollar el espíritu
investigador, la capacidad de interpretación
crítica, la creatividad... encuentran en los medios de comunicación un aliado de excepción,
ya que los «media», en su uso crítico, agudizan
el protagonismo de los alumnos en su análisis
de la realidad, en su investigación y reflexión
sobre el entorno y en el desarrollo de recursos
para ser ellos mismos portavoces de la comunicación... Una explotación didáctica innovadora,
plural y crítica de la comunicación audiovisual
en el aula abre, sin duda, a los jóvenes del
Bachillerato a una nueva concepción de las
relaciones educativas.
1.3. Las experiencias actuales: los usos didácticos
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históricos...; como recurso gráfico de indescriptible valor para mostrar datos, esquemas,
mapas, cuadros, etc. de forma actualizada. La
Geografía y la Historia son disciplinas vivas
que cambian constantemente y con tanta rapidez que es imposible que ningún cauce de
transmisión recoja tan certeramente esta información, a no ser los medios de comunicación
diarios. Televisión, radio y prensa tienen por
ello el privilegiado rol de ser los canales exclusivos para el conocimiento de muchos aspectos de la realidad presente -que en orden de
prioridad en una programación curricular, sin
duda deben ser el núcleo vertebrador-. Nuestra
historia actual está llena de acontecimientos
como transformación de fronteras, nuevas relaciones internacionales, guerras, cambios de
regímenes políticos, golpes de estado, nueva
configuración europea, problemas demográficos, migratorios, ecológicos, sociales (racismo,
xenofobia), etc. Todo este cúmulo de información se recoge a diario en la prensa escrita, en
revistas y suplementos culturales, en la televisión y la radio. Podemos encontrar además
biografías, reportajes y documentales más amplios sobre personalidades, temas y cuestiones
trascendentales, además de muchos apoyos
gráficos que indudablemente nuestros libros y
enciclopedias no aportan todavía. Los chavales pueden acceder a estos cauces de información de forma sencilla, asequible y fácil. Es
necesario, sin embargo, completar este uso
didáctico con un aprendizaje del medio para
fomentar en nuestros alumnos una interpretación crítica. No basta con leer ingenuamente
para descubrir manipulaciones, opciones ideológicas y mensajes latentes. El trabajo con la
prensa se ha de enfocar también a formar ciudadanos conscientes y responsables, capaces de
interpretar juiciosamente su realidad. Es un reto
de los profesores y profesoras el crear el hábito
de la lectura de la prensa y los medios desde una
vertiente lúdica y atractiva.
En el área de Filosofía y Ética, los medios
de comunicación desempeñan un papel esencial como fuente para contextualizar el pensa-

miento de determinados filósofos, para acercar
los contenidos teóricos a la realidad, para provocar la crítica, el comentario, el debate de
planteamientos, opiniones e ideas de conocidos pensadores de nuestra época. Los periódicos, por ejemplo, ofrecen el pulso ideológico y
las concepciones filosóficas de grupos sociales en los cuales nos movemos. Los alumnos y
alumnas comprueban a través de la lectura de
artículos de opinión, editoriales y secciones
muy concretas el desarrollo del pensamiento
actual, nuestras raíces en la historia de la filosofía y los avances y retrocesos de las ideas de la
sociedad. También es posible estar al día en los
debates sobre cuestiones éticas y morales que
suelen interpelar bastante a los jóvenes. Obviar
el uso de la prensa en un área tan específica,
sería dar un cerrojazo a la conexión de la asignatura con el ambiente y el entorno de los
chicos, que suponemos fundamental para la
integración de los conocimientos y aprendizajes filosóficos. Filosofía, Ética y Religión encuentran en la prensa y en los debates televisivos
recursos para debatir cuestiones de actualidad,
comentar y opinar, e incluso una plataforma
para ser ellos portavoces de comunicación,
creando sus periódicos con secciones dedicadas al ejercicio del pensamiento, la opinión, la
crítica y el debate. La prensa diaria ofrece el
aliciente de la contraposición de ideas, la facilidad para ver más cerca actitudes tolerantes e
intolerantes ante cuestiones ideológicas, la
motivación para la expresión individual y el
recurso para el diálogo entre opciones diferentes.
En el área de Lengua y Literatura es más
fácil encontrar experiencias actuales de trabajo
con la prensa. Suelen utilizarse los periódicos
como apoyo textual, para análisis de la utilización del lenguaje, estructuras gramaticales,
empleo del léxico, ortografía, recursos
lingüísticos, funciones del lenguaje, procedimientos literarios, etc. Muchos compañeros
analizan a diario con sus alumnos el lenguaje
que aparece en los medios. Los chicos y chicas
investigan usos gramaticales, recursos léxicos,
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sintaxis, expresiones con errores o
propias, etc. Son bastante frecuentes las revisextranjerismos, fallos ortográficos. El trabajo
tas literarias en la que los alumnos dan rienda
resulta bastante motivador e interesante y los
suelta a su más íntima expresión creativa y
chavales profundizan en el uso de su lengua,
artística. Sus posibilidades motivadoras son
con un estilo más cercano y actual, más próximo
indiscutibles.
a sus contextos que muchos asépticos libros de
Aprender y enseñar Francés e Inglés
texto. No sólo como apoyo textual puede emempleando los medios como auxiliares didáctiplearse la prensa; es interesantísmo probar su
cos o como canales de expresión y técnica
uso como medio de expresión lingüística y, por
creativa supone un planteamiento de acercatanto, como cauce para poner en práctica las
miento de los contenidos más o menos
destrezas idiomáticas de los alumnos. Se puede
anquilosados de los textos tradicionales a una
hacer un periódico escolar para aprender a
realidad más próxima y motivadora. ¿Qué mejor
expresarse con corrección y adecuación, ejercimedio que los periódicos, los programas de
tar su competencia lingüística y poner a prueba
radio y televisión, las películas de cine... para
sus conocimientos. En muchos centros, aunconocer un país y sus gentes, una nueva forma
que en la mayoría de forma poco sistematizada,
de expresarse y analizar otra realidad? Comense confeccionan artículos,
tarios, contrastes, análisis de
secciones de revistas o incluvocabulario, debates a través
so periódicos completos que
El trabajo con la
de los medios, incluso elaboimitan los géneros y lenguaración de periódicos, prograprensa se ha de
jes de los comerciales. Lo immas de radio o vídeo en la
enfocar a formar
portante es alcanzar fórmulas
nueva lengua, juegos con el
ciudadanos consde expresión personal de los
lenguaje mutilando textos,
cientes y responsachavales, empleando la lenejemplares de periódicos para
bles, capaces de
gua como un medio cercano y
leer, etc.
interpretar
atractivo que tiene una finaliEn Latín y Griego
dad comunicativa. En este
juiciosamente su
podemos buscar en el periódisentido, la radio y la televico expresiones sobre todo larealidad
sión ofrecen también unos óptinas que perviven como estetimos cauces para la exprereotipos, etimologías, vocasión creativa, especialmente, de una faceta tan
blos que conservan sus formas clásicas. Es
olvidada, desgraciadamente, en los centros
muy interesante también la identificación y
escolares como la dimensión oral del lenguaje.
relación de ideas políticas, filosóficas, artístiEn todo caso, independientemente del medio,
cas y literarias, que guardan relación con el
no se puede pretender que los alumnos sean
mundo clásico. Hay centros que incluso reali«periodistas en miniatura» y que sus periódizan periódicos escolares que reproducen y
cos, revistas o programas de radio y televisión
recrean el mundo latino clásico y utilizan los
puedan compararse con los de los «adultos».
conocimientos sobre su civilización, política,
Estos medios/lenguajes tienen que servir de
sociedad, lengua, literatura, etc. para informar y
canal de comunicaciones e informaciones, de
comunicar en sus páginas.
muestra de las capacidades reales de nuestros
En el área de Ciencias, el periódico, los
alumnos en todos los ámbitos del conocimiento
suplementos, las revistas, los programas de
necesarios para poner en marcha una platafortelevisión, los vídeos desempeñan un papel de
ma comunicativa, como es un medio de informaauxiliares didácticos y complementación de las
ción. La prensa escrita y los otros medios puedistintas asignaturas. Podemos emplearlos
den ser también en este área, instrumentos para
como punto de partida para la motivación de los
«comunicar» contenidos literarios, creaciones
alumnos, para añadir y completar informacio-
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nes, para que se utilicen como fuentes de datos
lados, extraños, y a veces incoherentes. A lo
en investigaciones, para suscitar debates, para
largo de este artículo, hemos abogado por uso
provocar comentarios y réplicas basadas en
interdisciplinar de los medios, que potencie el
otras opciones, para acercarnos a la realidad
empleo de la comunicación audiovisual en las
con nuestras «cámaras»... Los temas científidistintas asignaturas del currículum de una
cos, y sobre todo los relacionados con la natuforma planificada y sistemática y que tienda al
raleza, la biología, la ecología, nutrición, salud,
mismo tiempo a una proyección del saber de
etc. son hoy centros de interés para los adolesforma global y unificada. La realización de procentes, además de provocar estados de opiyectos educativos que enmarquen a toda la
nión, conciencia y juicio crítico deseables para
comunidad educativa, desde las distintas parun planteamiento eficaz de la educación y aprencelas del conocimiento es, sin duda, el modelo
dizaje. Las matemáticas son un área específica
ideal de introducción de los «media» en los
de conocimiento que muchas veces «repele» a
centros de Secundaria. Los medios de comunilos alumnos. La prensa tiene recursos explotacación y audiovisuales como auxiliares para el
bles desde las matemáticas: jugar con las letras
aprendizaje, objetos de estudio y técnicas de
calculando probabilidades, resolver pasatiemtrabajo permiten que se aborden todas las áreas
pos con ecuaciones, interpretar gráficos estadel saber en una propuesta interdisciplinar que
dísticos sobre poblaciones, encuestas o resulacerque la realidad y el entorno a nuestros
tados de procesos electorales...
alumnos y alumnas. Trabajar una investigación
En Educación Física, las páginas depormonográfica, siguiendo un acontecimiento, un
tivas son recursos didácticos de gran valor por
cambio, una idea, cualquier hecho o noticia,
su información actual y detallada sobre deporrealizar una emisión de radio, un programa de
tes y deportistas. Además, hay periódicos estelevisión, un periódico, un vídeo, un
pecializados con lo que las propuestas para
diaporama... son propuestas que permiten un
trabajos de investigación, apoyo, pistas para
planteamiento interdisciplinar, logrando una
debates, información lúdica, etc. adquieren muorganización diferente de alumnos -grupos
chísimas posibilidades y el trabajo de profesoflexibles- y profesores -equipos docentes,
res y alumnos en un ámbito tan concreto, preseminarios, grupos de trabajo-, fomentando el
senta nuevos alicientes. Puetrabajo en común, potencianden hacerse páginas deportido la reflexión crítica de dovas para el periódico del Insticentes y chavales, provocantuto o colocarse reportajes o
do un nuevo concepto de
Periódicos y reviscarteles en los tablones, entreevaluación y del proceso de
tas están presenvistar a deportistas que se acerenseñanza-aprendizaje. El
tes prácticamente
quen a nuestro entorno, conuevo modelo educativo pueen la totalidad de
mentar o radiar un partido, fode ser una gran oportunidad.
las materias del
tografiar escenas deportivas,
grabar algún acontecimiento
II. La prensa en el nuevo cucurrículum de
deportivo y aprender viéndorrículum de Bachillerato
Bachillerato
lo...
(postsecundaria)
1.3.2. Usos interdisciplinares

A lo largo del anterior apartado, hemos ido
describiendo la situación del Bachillerato actual y las posibilidades de utilización didáctica
de los medios de comunicación, tanto desde
una vertiente disciplinar como interdisciplinar.

Una de las más importantes asignaturas
pendientes que tiene en la actualidad la Enseñanza Media es su excesiva parcelación
curricular. Los alumnos adquieren saberes ais-
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Nos centramos por ello ahora en unos apuntes
blecen, entre otras, el análisis y valoración
sobre el nuevo Bachillerato, continuación de la
crítica de las realidades del mundo contempoEnseñanza Secundaria Obligatoria, en cuanto
ráneo, la participación en la mejora del entorno
al uso de los medios de comunicación, sin
social, la comprensión de los elementos fundareferirnos a este período que es analizado en
mentales de la investigación y la consolidación
otro trabajo de este número de «Comunica».
de la madurez personal, social y moral. Si estos
En 1991, el MEC publicaba un documenobjetivos se marcan como ejes vertebradores
to Bachillerato. Estructura y contenidos, que
del proceso de enseñanza, es evidente que la
recogía la propuesta del Ministerio para esta
organización escolar, las metodologías
nueva etapa educativa emanada de la Reforma
didácticas, los recursos de aprendizaje, los cridel Sistema de la LOGSE. Este Bachillerato, que
terios de evaluación y el propio acto educativo
sustituye al último curso de BUP y COU y que
han de estar supeditados a estas metas. En este
se alterna con la nueva Formación Profesional,
sentido, el papel de los medios de comunicaen sus dos años de duración, pretende conjución en el nuevo período educativo puede ser
gar la formación general del alumno, con una
crucial, en la medida que ofrecen unos lenguaorientación profesional general y preparación jes de notable presencia social que representan
finalidad propedéutica- hacia otros estudios,
la realidad, modelando conductas, configuranespecialmente universitarios.
do patrones de comportamiento y determinado
Es la propia LOGSE la que marca como
estilos de vida y modelos culturales. El conocimeta esencial que «el Bachillerato proporcione
miento de los medios, su interpretación crítica
a los alumnos una madurez intelectual y humay su uso creativo como lenguajes de canalizana, así como los conocimientos y habilidades
ción de ideas, pensamientos y sentimientos
que les permitan desempeñar sus funciones
tiene que convertirse necesariamente en un
sociales con responsabilidad y competencia».
auxiliar didáctico complementario en todo el
Este fin terminal, de preparación para el
currículum del Bachillerato. No pretendemos,
desenvolvimiento
en la vida activa, de
forma responsable,
autónoma y crítica
Enfoque global de uso de los medios
y no centrado exclusivamente en
Propuesta investigadora: eje del proceso
conocimientos
academicistas,
REALIDAD
sienta las bases
Análisis periodístico del entorno
fundamentales
Investigaciones monográficas
para una enseñanESTUDIO DE LA REALIDAD
za que conjugue su
fundamento cientíTratamiento disciplinar
Tratamiento interdisciplinar
fico y humanístico
con una atención
Canales o soportes de comunicación
especial a las necePeriódico escolar o revista del centro
Montaje de diaporama
sidades del entorEmisora de radio
no. Por ello, como
Diario audiovisual
finalidades de este
Montaje de vídeo
nuevo período
etc.
educativo se esta-
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como es lógico, defender un uso omnipresente
de los medios en todas las áreas curriculares,
pero sí proponer el empleo de los «mass-media»
como instrumentos del aprendizaje con una
función motivadora, informativa, evaluadora y
creadora.
El nuevo Bachillerato establece, dentro
de un modelo equilibrado entre la unidad de la
etapa y la progresiva especialización y diversificación, la existencia de unas materias comunes, materias específicas de las diferentes modalidades y materias optativas, tanto comunes
para todos como para cada una las especialidades.
La utilización de los medios como recursos y auxiliares didácticos para el aprendizaje,
cobra pleno sentido en las diferentes asignaturas. Lengua Castellana, Literatura, Lengua Extranjera, Filosofía, Historia de España y Educación Física -materias comunes- y las de las
distintas modalidades siguen teniendo en la
prensa y en los medios de comunicación, ahora
con más sentido que el antiguo BUP, instrumentos para acercar los diferentes contenidos
a la realidad de la calle y a la actualidad. Hemos
ido analizando en el apartado anterior que los
medios de comunicación en general (televisión,
vídeo, radio, diaporama, cine...), y la prensa en
particular, pueden ser una fuente complementaria de otros materiales como libros de texto,
enciclopedias, trabajos de investigación, etc.
La nueva y renovada presencia de los
medios en el Bachillerato va a encontrar su
pleno sentido con la materia optativa de «Comunicación Audiovisual» a la que se accede
desde todas las modalidades de Bachillerato
con la finalidad de analizar la realidad y desarrollar la expresividad de alumnos y alumnas con
estos nuevos medios. La actitud activa, creativa
y crítica ante la comunicación exige una alfabetización audiovisual en su doble vertiente de
lectura y escritura con los medios
Los grandes ejes temáticos de la nueva
asignatura de «Comunicación Audiovisual» se
centran en los aspectos tecnológicos, aspectos expresivos y en las repercusiones indivi-

duales y sociales de los medios de comunicación, concretándose sus núcleos temáticos en
las tecnologías audiovisuales, los nuevos desarrollos tecnológicos, la comunicación icónica,
los lenguajes audiovisuales y la conexión entre
las nuevas tecnologías y la realidad.
La nueva estructuración del Bachillerato permite, por tanto, el empleo de la prensa y los
medios de comunicación desde una doble vertiente: disciplinar como recursos e
interdisciplinarmente a través de una materia
optativa, pero común para todas las modalidades. Es cierto que la opcionalidad responde a la
imposibilidad de recargar excesivamente los
troncos comunes para todos los alumnos, pero
la trascendencia que los medios tienen ya en
nuestra sociedad y la necesidad de que nuestros alumnos y alumnas sean capaces de interpretarlos críticamente, debería haber permitido
su inclusión como materia común para todos.
Sin embargo, si se trabaja con equipos docentes coordinados, que respondan a proyectos
comunes de actuación didáctica, es razonable
garantizar un óptimo uso de estos medios en las
diferentes materias del currículum como recursos e instrumentos de comple-mentación informativa, especialmente en áreas como el Lenguaje que no debe reducirse exclusivamente al
trabajo con el lenguaje gráfico, sino también
con los nuevos lenguajes que los medios de
comunicación audiovisuales están imponiendo. No tiene sentido alfabetizar a nuestros
alumnos y alumnas exclusivamente en el mundo de la palabra gráfica, marginando el lenguaje
audiovisual en su doble código de interpretación (lectura) y creación. Sin embargo, se ha
perdido la ocasión de establecer una asignatura
común, que lejos de la especialización profesional, tienda a impartir los conocimientos culturales que la sociedad actual necesita en este
necesario proceso de alfabetización audiovisual.
Por ello, la integración didáctica planificada y sistemática de los medios de comunicación en las aulas, -lejos de usos anecdóticos y
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esporádicos que pueden tener su valor puntual, pero que no responden a una propuesta
global e integral de los «media»- está condicionada a la existencia de un Proyecto Educativo
del Centro y un Proyecto Curricular que recojan
explícitamente la trascendencia de la comunicación audiovisual en la sociedad actual y la
necesidad de su tratamiento didáctico plural e
innovador. La reflexión de profesores y profesoras de una manera disciplinar y especialmente desde una óptica interdisciplinar es el eje
clave para rentabilizar y optimizar el uso pedagógico de la prensa, la radio y la televisión. Para
ello
es
necesario
combinar
el
autoperfeccionamiento reflexivo de los docentes con programas de actualización y reciclaje
en medios de comunicación, de forma que se
pueda contar con profesionales sensibilizados
y actualizados para un uso creativo y crítico
desde y con los medios.

debe responder a empleos ocasionales y esporádicos o a simples modas pasajeras, sino que
tiene que estar encuadrado en proyectos educativos globales, donde se expliciten las finalidades y metodologías didácticas, así como
criterios de selección de medios, roles docentes
y discentes. La comunicación audiovisual, en
un enfoque pedagógico integral, es un excelente revulsivo para transformar el acto didáctico,
restringiendo el papel informativo de profesores y profesoras -los medios lo ejercen infinitamente mejor con la combinación de lo gráfico,
lo visual y lo sonoro- y dedicando así gran parte
de su actuación a la planificación didáctica, la
motivación y orientación del alumnado y al
proceso evaluador.
3. Alumnos y alumnas están sometidos
ya a un agobiante «bombardeo audiovisual»
diariamente. Sólo desde una nueva óptica de
lectura e interpretación de los medios, así como
de trabajo creativo con los mismos, se justifica
su presencia en el aula como recursos para el
aprendizaje, objetos de estudio y técnicas de
trabajo.

III. A manera de conclusiones
A partir de toda esta reflexión, se pueden
deducir algunas conclusiones interesantes a
tener presente para aquellos profesionales que
quieran iniciar un proceso de integración de los
medios en la enseñanza.

4. Enseñar a «leer» y «escribir» con los
nuevos lenguajes es una obligación ineludible
de una escuela que quiera preparar ciudadanos
y ciudadanas conscientes de sus derechos,
que ejerzan críticamente la libertad y tengan
capacidad de actuación autónoma y soberana.
Los medios, desde una explotación didáctica
plural e innovadora, favorecen el sentido crítico, lúdico y creativo de los alumnos.
5. La generalización del uso de los «media» en las aulas está condicionada no sólo por
la flexibilidad de los programas, la organización
escolar y otros aspectos didácticos. Es la sensibilización y capacitación de los profesionales
de la educación el eje clave de la integración
didáctica plural; recursos económicos -no excesivos, necesariamente-; tiempo para la planificación y especialmente incentivos para la
sensibilización inicial y autoformación ulterior
en equipos de trabajo, que empleen una metodología colaborativa, reflexiva y autónoma.

1. La utilización didáctica de la comunicación audiovisual en Bachillerato tiene en el
nuevo currículum abierto y flexible de la LOGSE
múltiples posibilidades de desarrollo, frente a
las dificultades de programas, planificación y
organización escolar del BUP. La nueva materia
de «Comunicación Audiovisual» -como continuación de los módulos de «Información y
Comunicación» de la Enseñanza Secundaria
Obligatoria (ESO)- enfocada desde una vertiente cultural, y no de simple especialización,
puede ser el eje neurálgico para fomentar empleos disciplinares e interdisciplinares con la
prensa, la radio, la televisión y los otros medios
en los centros de Bachillerato.
2. El uso de los medios en las aulas no
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6. Nuestras chicas y chicos están hoy día
más influenciados por los medios que por las
aulas. Ven la enseñanza como un mero trámite
que los adultos les exigen para tener alguna
posibilidad de ingreso en el mundo laboral y
social. Reconquistar el papel del aula como
centro de comunicación, de diálogo y de encuentro, por encima de parcelaciones -a veces
abstractas e incoherentes- del saber, y desde
una óptica integral de crecimiento personal y
preparación social -los grandes objetivos del
nuevo Bachillerato-, es sin duda el gran reto de
la enseñanza del XXI. Los medios, por su carácter innovador, por su apabullante presencia
social, por su impacto en los jóvenes y por su
innegable fuerza expresiva y creativa son, sin
duda, alguna, unos recursos inmejorables como
técnicas de trabajo, auxiliares curriculares y
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TEMAS

A partir de los diseños curriculares de Andalucía

Prensa y Educación de Adultos
José Francisco Viso Sánchez
El autor de este artículo justifica el empleo de la prensa en la educación de las
persona adultas, desde los propios planteamientos curriculares de este nivel educativo,
en el que los medios de comunicación se convierten en unos aliados insustituibles para
enseñar y aprender las técnicas instrumentales básicas que el adulto necesita para
insertarse de forma autónoma en el mundo de la cultura. Finaliza la reflexión proponiendo actividades para la utilización de los periódicos en las aulas de las personas adultas
desde la triple vertiente de conocer los medios, aprender con los medios y crear desde los
medios.

te el cual el ser humano alcanza su pleno desarrollo en el seno de la cultura del grupo social
al que pertenece. Por lo tanto, y esto es lo más
significativo, la planificación de la enseñanza
se debe inducir desde la fuente sociocultural.
Es aquí donde la prensa, a nuestro
entender, adquiere una importancia de primer
orden en la educación de las personas adultas
ya que ofrece una gama tan variada de posibilidades y contenidos que resulta muy difícil no
encontrar temas que conecten con los intereses
de los grupos de aprendizaje. Entre sus ventajas podríamos citar:
-Fomenta la creatividad,
-Desarrolla la capacidad crítica,
-Facilita el conocimiento del entorno,
-Ayuda a perder el miedo a la cultura,
-Promueve el trabajo de investigación-acción
participativo.
Todas ellas fundamentales para el sector de formación para la realización personal
que tiene carácter general y obligatorio en los

El Diseño Curricular de Educación de
Adultos de la Junta de Andalucía de 1985,
menciona la utilización didáctica de la prensa
escrita como necesaria para la plena formación
del adulto, como instrumento imprescindible de
la autoafirmación y la mejor comprensión de la
realidad.
Esta postura, lógica por cuanto que los
usuarios de esta modalidad educativa, a diferencia del resto de los niveles del Sistema escolar, están viviendo el momento para el que las
etapas anteriores pretenden preparar, es mucho más comprensible desde la conceptualización del propio Diseño Curricular. Éste
se define como un modelo de carácter
participativo-investigador, entendido como
inacabado, perfectible y delimitado por los enfoques cognitivo-constructivista de Piaget (teoría genética) y Vygostky (teoría sociocultural).
Estos enfoques, junto con la investigación
antropológica conducen al planteamiento de
que el desarrollo personal es el proceso median-
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tres ciclos en los cuales se estructura el Diseño
El concepto de profesor investigador
Curricular. (Tres ciclos y tres sectores
adquiere aquí toda su plenitud: investigación
formativos: formación instrumental, realización
del medio sociocultural en el que se desenvuelpersonal y formación ocupacional).
ve el adulto, investigación de aquellas teorías
Pero introducir la prensa en el aula, o lo
que facilitan un aprendizaje integral, reflexión
que es igual, introducir la vida exterior en el aula
sobre el modo de llevarlas al aula con los instrude adultos, no supone necesariamente un emmentos óptimos,puesta en práctica, investigapleo indiscriminado de la misma. Muy al contración y elaboración de aquellos instrumentos
rio, requiere un espíritu aperturista, una actitud
que permitan una toma de decisiones efectiva
real de cambio de roles, de superación de espaen la evaluación y de nuevo reflexión sobre el
cios y horarios, un conocimiento de las técnicas
grado de consecución de los objetivos prode dinámica de grupos y,
puestos. Todo ello, eso sí, incluyendo un elesobre todo, una formación
mento que alteraría todo
intensiva del profesorado
el currícu-lum: la prensa
sobre el tema específico que
escrita.
Introducir la prentrata de llevar al aula. Todo
La vía comúnsa, o lo que es lo
ello para no desorientar aún
mente aceptada para ello
más a los alumnos y, lo que
mismo, introducir
parece clara; contemplar
sería deseable, para generar
la prensa desde tres verla vida exterior en
en los compañeros el deseo
tientes metodológicas:
el aula de adultos,
de acometer un proyecto
aprender con los medios,
requiere un espíritu
común de utilización didáctidesentrañarlos y crear
aperturista, una
ca de la prensa que se inserte,
medios propios (Aguaactitud real de campor qué no, en el nuevo Diseded, 1990).
bio de roles, de
ño Curri-cular de Educación
La primera de ellas
de Adultos de la Junta de
hace referencia a su emsuperación de espaAndalucía, en fase de elabopleo como auxiliar didáccios y horarios, un
ración, como primer nivel de
tico desde la lectura en
conocimiento de las
concreción curricular, y en el
corro de prensa, fundatécnicas de dinámiPlan de Centro, como segunmental en educación de
ca de grupos y,
do nivel de concreción
adultos, sobre todo para
sobre todo, una
curricular, además de en el
evitar el analfabetismo de
diseño de aula o tercer nivel
formación intensiva
retroceso y remediar el
de concreción del currículum.
analfabetismo funcional,
del profesorado
Dicho diseño debería conhasta el seguimiento
templar: una fundamentación
monográfico de una notiteórica, una propuesta de
cia, que puede tomarse
programación del proceso y
también como un centro
unas orientaciones para la evaluación cualitade interés para un trabajo de grupo.
tiva.
En este apartado hemos de mencionar
Esto, en puridad, no debe suponer una
que, desde su creación en 1983, el Programa de
ruptura con la línea metodológica del Diseño
Educación de Adultos en Andalucía entiende
Curricular ni con el perfil de profesor que esbocomo prioritaria la atención a los analfabetos, es
za: un facilitador/orientador/animador del prodecir, al primer ciclo de Educación de Adultos,
ceso de enseñanza/aprendizaje en una contireservado a aquellos adultos que asisten a los
nua reflexión-acción-reflexión.
centros con la ilusión de aprender a leer y
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escribir y a aquellos otros que, dominando esas
ofrecida y mediatizada por la prensa.
habilidades elementales pretenden alcanzar
Crear los medios propios entronca, neceotros conocimientos. Para ellos es fundamental
sariamente, con la visión personal y crítica que
la lectura; fo-mentarla y motivarla es la labor
cada persona ha obtenido de la propuesta de
primordial del profesor de
realidad ofertada. Dar un cauadultos y una vez logrado
ce de expresión a esa interpreeste objetivo, ha de plantación es una de las más importearse la profun-dización en
tantes funciones que pueden
Emplear la prensa
métodos y técnicas. Lógideterminarse desde el aula de
escrita, en la educamente, la preocupación
adultos: fomentar el paso de
cación de personas
de éste ha de ser presentar
receptores pasivos a emisores
adultas, significa
la lectura de forma signifiactivos de prensa. Crear un
involucrarles de
cativa, ligada a los interemedio de comunicación en el
forma individual y
ses del adulto y, en ello,
que poner a disposición de la
como ya hemos avanzado,
comunidad lo investigado, lo
colectiva en un
la prensa ofrece infinitas
elaborado, lo sintetizado, de
proceso educativo
posibilidades. Adentrarse
forma crítica y reflexiva puede
de aprendizaje
en esta dinámica a partir de
llegar a convertirse en una acpara la comprenla lectura en corro de notitividad
de
animación
sión del mundo
cias locales, en principio,
sociocultural que aglutine a
complejo en el que
nacionales e internacionapersonas de diversos colectise desenvuelve y
les, después, que les afecvos y motive e ilusione, muy
ten; comprender lo que se
especialmente, a un adulto jopara la acha escrito en los medios de
ven, proclive al absentismo y a
ción reflexiva
comunicación hace crecer
un nuevo fracaso escolar. Por
en el mundo
el interés por leer, por comdemás ofrece una verdadera
prender los cambios de la
posibilidad de coeducación en
realidad para intentar couna relación de iguales donde
municarlos a otros, conduce inexorablemente a
cualquiera en función de su capacidad -no de su
una autoafirmación y cumple el objetivo claro
sexo- puede desempeñar aquella labor para la
de transformar una situación sociocultural
que se sienta predispuesto y, finalmente, consdeficitaria, caminando desde el hecho al contituye en sí una actividad de formación ocupacepto y del concepto al hecho,siempre a partir
cional puesto que, con aplicabilidad
de la propia experiencia del adulto.
inmediata,se aprende a manejar instrumentos y
Desentrañar los medios supone tomar a
tecnologías de uso cotidiano en el mundo labola prensa en sí misma como centro de interés,
ral: máquinas fotográficas, ordenadores, mácomo objeto de estudio, según la terminología
quinas de escribir, multicopistas, etc., a la vez
de Rotger y Roque. Conocer sus entresijos, su
que sirve de centro de interés a la formación
lenguaje exclusivo limitado a unas exigencias
instrumental: redacción de documentos, invesde producto de mercado, determinar la relación
tigación/síntesis, puesta en práctica de técniexistente entre la visión que da de la realidad y
cas de trabajo intelectual e integración de conosus fuentes propias o ajenas y, dentro de ellas,
cimientos del sector de realización personal
la incidencia de la jerarquización en la empresa
tales como: educación para la salud, para el
periodística, puede suponer un cambio de acticonsumo, de acción comunitaria, conocimiento
tud en el adulto, una lectura connotativa que le
de las instituciones y servicios públicos, conoconduzca a una síntesis propia de la realidad
cimiento de las organizaciones sindicales y
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educación para la democracia.
Es de extrema importancia contemplar
los tres aspectos metodológicos de utilización
didáctica de la prensa en el nuevo Diseño
Curricular de Educación de Adultos de Andalucía, en fase de elaboración, para adaptar este
ámbito educativo a las exigencias del título III
de la LOGSE , al anexo I del Decreto 105/92, de
9 de Junio, sobre la relación entre la Educación
de Adultos y la Educación Primaria en Andalucía, a la Ley 3/90 y a sus decretos de desarrollo.
Este nuevo Diseño previsto para el presente
curso 1993/94 será sometido a experimentación
y crítica por parte del profesorado de Adultos
de toda Andalucía hasta el curso siguiente,
para ser puesto en práctica con aquellas matizaciones y aportaciones que se estimen convenientes, en el curso 1995/96.
Desde estas páginas abogamos por la

inclusión efectiva de la prensa escrita y las
nuevas tecnologías en el currículum de Adultos apoyada en una sólida formación inicial del
profesorado en este aspecto y en un plan de
actualización bien diseñado por los equipos
provinciales de coordinación y seguimiento del
Programa de Educación de Adultos apoyados
por expertos.Todo ello sin olvidar en ningún
momento que emplear la prensa escrita, en la
educación de personas adultas, significa
involucrarles de forma individual y colectiva en
un proceso educativo de aprendizaje para la
comprensión del mundo complejo en el que se
desenvuelve y para la acción reflexiva en el
mundo.

José Francisco Viso Sánchez es
profesor de Adultos en Córdoba y
autor de Literatura infantil y juvenil.
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TEMAS

Medios de comunicación y Universidad
Juan Antonio García Galindo
Plantea el autor de este artículo la conveniencia de integrar de manera generalizada el conocimiento de los mecanismos y efectos de la comunicación social, y de los
propios medios de comunicación, en la enseñanza universitaria, para lo cual estima que
junto a la formación específica en esta materia, podría coexistir una oferta común de
formación de libre concurrencia. Tras enumerar las ventajas de diferente tipo que una
integración polivalente de los medios puede proporcionar a la enseñanza superior,
considera que la ruptura del aislamiento tradicional de la Universidad con la sociedad,
pasa por la configuración de una cultura académica más amplia que la curricular, que
integre en un plan de formación el estudio y las informaciones de los medios, y que frente
a la realidad construida por ellos, pueda proponer la lectura adecuada de esa misma
realidad.

1. Los medios de comunicación en la educación
universitaria

de la información, no deja de ser cierto que los
medios de comunicación desempeñan un papel
vertebrador de la mentalidad social y de la
cultura; y que es, pues, necesario que orientemos la educación hacia el conocimiento y el
análisis de ese tipo de sociedad en la que nos
ha tocado vivir. Todo ello puede ser, sin duda,
perfectamente compatible con la especialización científica y académica de los estudios
universitarios.
No podemos considerar que la formación integral de los estudiantes acabe en la
Enseñanza Secundaria. Bien es cierto que esta
etapa educativa ha de tener fin en sí misma, y
que los nuevos diseños curriculares contemplan el estudio y la integración en el aula de los
medios de comunicación; pero este aspecto
debe ser proseguido en los niveles universitarios, porque en ellos continúa el proceso de

Del mismo modo que la existencia de
medios de comunicación plurales es una garantía de la democracia, el conocimiento social de
esos medios es una necesidad de las sociedades democráticas. En este sentido, pienso que
el estudio de la comunicación de masas, y en
especial de los mecanismos y efectos de la
comunicación social, ha de ser una exigencia de
la formación universitaria. Las Facultades de
Ciencias de la Información garantizan sólo parcialmente esta demanda, porque están dirigidas
obviamente a un sector de los universitarios,
pero podrían convertirse en el nexo de una
oferta más amplia que llegue al resto de la
comunidad universitaria. Pese a que sea un
tópico reiterar que estamos en plena sociedad
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formación del individuo. Considero que sería
distintos:
compaginable la formación específica con una
a) Más significativo y crítico, porque
oferta común de formación, elaborada a partir
integra los elementos de la realidad que facilitan
de un proyecto educativo propio de la Universu comprensión global (los media).
sidad.
b) Que procura la autonomía del indiviAl igual que en otras etapas de la educaduo frente al cúmulo de códigos de conducta
ción, la incorporación de los medios de comuque se le proponen a través de los medios.
nicación (y de la comunicación social propiac) Que contribuye a formar ciudadanos
mente dicha) a la enseñanza universitaria se
democráticos, conscientes de sus derechos y
puede llevar a cabo en tres niveles de integradeberes.
ción: 1. Como auxiliar pedagógico. 2. Como
Estos principios educativos que deben
objeto de estudio 3. Fomentando el periodisanimar toda actividad docente con los medios
mo universitario.
de comunicación son apenas tenidos en cuenta
1. Auxiliar pedagógico: Como recurso,
en la enseñanza universitaria, debido fundalos medios pueden tener en el aula una doble
mentalmente a la superespecialización y a la
utilidad; la primera en cuanto a los contenidos
forma en que están estructurados estos estu(el mensaje), y la segunda en cuanto al soporte.
dios.
2. Objeto de estudio: El estudio de los
medios y de los procesos de la comunicación
2. La transversalidad de los medios en la formasocial se puede realizar asimismo en dos niveción universitaria
les: uno, transversal; y el otro,
específico. El primero referido a
La transversalidad tiene
un proyecto educativo común
que
ver
tanto con la naturaleza
El conoci(curricular y/o extracurricular);
y
con
los
contenidos de los
miento social
y el segundo, a aquellas ensemedios, como con los objetide los meñanzas universitarias que precivos que podemos alcanzar con
dios
es una
sen la integración curricular de
ellos integrándolos en un pronecesidad de
los medios (Ciencias de la Inforceso de enseñanza-aprendizamación, Ciencias Políticas y Solas so
je; unos objetivos que trascienciología, Historia Contemporáden el marco curricular concreciedades
nea, Literatura, etc.).
to: noción de pluralismo y de
democráticas
3. Periodismo universirelativismo; aproximación al cotario: Fomentar la publicación
nocimiento de la realidad y de la
de periódicos y revistas universitarias, espeactualidad (evitando la confusión entre ambos
cializadas o no, posibilitaría un mejor conociconceptos), creación de una conciencia crítica,
miento de los medios por parte de los estudianetc.
tes al generar éstos su propia información; los
A mi juicio, uno de los principales objeimplicaría más activamente en la vida universitivos transversales de la pedagogía de/con los
taria (y por ende en la vida social); y los convermedios en la Universidad es la educación para
tiría en sujetos de su propio aprendizaje (los
la convivencia y la democracia. Como sujetos
medios y el mensaje). Estas publicaciones pomayores de edad, los universitarios, todavía en
drían contar con el asesoramiento temporal o
período de formación, podrán ejercer mejor sus
esporádico de algunos departamentos de Cienderechos y deberes como ciudadanos si en la
cias de la Información.
Universidad se les acerca mejor a su conociTodo ello contribuiría a hacer posible
miento. A través de los medios el alumno uniuna enseñanza y un aprendizaje universitario
versitario se puede acercar a la política y a la
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información, a la cultura y a la sociedad, a la
Aunque esta posibilidad pueda parecer
comunicación como proceso y como resultado,
que entronca mejor con las disciplinas sociales
etc.; en suma a muchas de las claves de la
o humanísticas, no es menos cierto que el
sociedad en la que vive. Esta diversidad del
periodismo científico (a modo de ejemplo) ha
conocimiento y su relación con el carácter transalcanzado en los últimos años un interés eduversal de los medios nos introduce necesariacativo y una cualificación que desdice el planmente en el concepto de universalidad.
teamiento anterior. Además, en tanto que ciuTransversalidad (porque afecta a un gran núdadanos cualquier estudiante ha de conocer el
mero de disciplinas), y universalidad (referida
papel de los medios, debido a su omnipretambién a universidad) son conceptos complesencia en la sociedad actual.
mentarios, por los cuales el conocimiento que
La introducción del conocimiento de los
se genera con, y a través de, los medios ha de
medios de comunicación en la Universidad, con
extenderse a toda la comunidad universitaria.
un cierto sentido de cultura general universitaDel mismo modo que el estudio de los idiomas
ria (sobre la base de lo aprendido en niveles
modernos es una exigencia de la enseñanza
anteriores) al margen de disciplinas concretas,
universitaria, que contribuye a
podría ser otro objetivo a plansalir del aislamiento científico y
tear, que parte del supuesto de
académico, el estudio de la cola necesidad de una formación
municación social puede ser otra
crítica estrechamente vinculaA la Universide esas exigencias de la formada a la realidad social, que facidad le toca el
ción universitaria, sobre todo
lite la entrada de la actualidad
papel de filtro
de los efectos que los medios
en las aulas. La especialización
capaz de inteproducen sobre la sociedad, y
académica en cualquiera de los
grar de intede sus mecanismos.
ámbitos podría ir acompañada
La posibilidad de elegir
grar en un plan
del estudio y del análisis de la
créditos de libre configuración
comunicación social y de los
de formación,
abre la posibilidad de que un
propios medios de comunicalas informacioalumno curse una asignatura
ción, a través de una oferta
nes de los
distinta a la de su facultad o
educativa común de libre conmedios
escuela. Este currículum abierto
currencia (seminarios, forums,
puede facilitar la incorporación
talleres, etc.), gestionada y plade algunos aspectos de la conificada desde la Universidad.
municación social en los currícula de los estuEn cualquier caso, un proyecto de esta naturadiantes de otras disciplinas. Materias como la
leza tendría que llevarse a cabo con la cooperaTeoría e Historia de la Comunicación Social
ción y coordinación de todos los centros unipara estudiantes no sólo de Ciencias de la
versitarios.
Información, sino de Ciencias Políticas y Sociología, Historia Contemporánea, etc.; o las Tec3. Los medios como instrumentos de aprendinologías de la Información (audiovisual y escrizaje curricular e investigador
ta), etc., algunas de éstas ya incorporadas a los
estudios de Ciencias de la Educación, son una
La utilización de los medios de comunimuestra de la necesidad de ampliar el abanico
cación contribuye, sin duda, a que las aulas
formativo de los estudiantes universitarios
universitarias puedan ser lugares donde se
hacia los medios de comunicación. Simplemenproduzcan procesos de enseñanza-aprendizate habría que ampliar la oferta y diversificar los
je. Coincido con Contreras, cuando afirma que
currícula.
lo importante es “el entramado de acciones y
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efectos recíprocos que se generan en las situaentre otros aspectos el de la introducción (inciones instructivas” (Contreras, 1991: 21); pero,
tensiva o extensiva) de los medios en la educapor lo general, en las aulas universitarias se
ción y en los «currícula» universitarios.
reproduce una situación instructiva que muere
Frente al hecho de reducir a los alumnos
en la tarea particular del docente, empeñado en
universitarios a simples “preparadores de exáuna enseñanza transmisiva, y del alumno, mero
menes” (Lozano, 1991: 72), la introducción de
receptor del mensaje del profesor. La
los medios en su plan de formación contribuiría
interactividad necesaria para generar un procea alterar la dinámica del aula, a facilitar procesos
so de enseñanza-aprendizaje pasa por encadede enseñanza-aprendizaje, y sobre todo a que
nar enseñanza y aprendizaje en una relación de
los profesores universitarios se planteen caminterdependencia. La incorporación de los mebiar su metodología de enseñanza. Es idea
dios favorece, pues, esa relación, ya que se
extendida que los profesores universitarios
introducen como otra fuente de conocimiento/
suelen esforzarse en mantener actualizada su
información en el aula, función antes reservada
disciplina, pero se resisten a modificar la metofundamentalmente al profesor. Por otra parte,
dología de enseñanza que emplean (Hernández,
los medios proponen otro tipo de conocimien1989: 307; y Aparicio, 1991: 33). La utilización de
to, y su articulación en la enseñanza puede
los medios de comunicación en la formación
configurar también un currículum distinto. Enuniversitaria favorecería también ese cambio.
tiendo que los medios generan currículum en el
Dicha renovación me-todológica, en resentido que refiere Gimeno,
lación al uso y al tratamiento
para quien el currículum es “el
de los medios, posibilitaría el
eslabón entre la cultura y la
desarrollo de actitudes, méLa Universidad
sociedad exterior a la escuela
todos y procedimientos proha de elaborar
y la educación” (Gimeno, 1991:
pios de la enseñanza y de la
una cultura
35). Los medios de comunicainvestigación universitaria:
ción son uno de los eslabo1. La función de
académica más
nes más importantes, a través
«input»
de la Universidad,
amplia que la
de los cuales podemos seleccomo
receptora
del conocicurricular, que
cionar una serie de contenimiento producido en contexal mismo tiemdos que pueden configurar o
tos extrauniversitarios -el
po sirva para
complementar un currículum.
que se genera en los medios
romper el traLa revisión y reinterpretación
de información general y esde los fenómenos sociales,
dicional aislapecializada- (Hernández,
debido a la creciente influen1989: 301 y ss.).
miento con la
cia de los medios, hasta hace
2. La búsqueda de insociedad
poco escasamente estudiada
formación y documentación
por los investigadores, confinecesaria para el trabajo cienguran un proyecto de investitífico.
gación que se ha de incorpo3. La necesidad de utirar necesariamente al currículum.
lizar adecuadamente las fuentes de información
Contrariamente a los que opinan que la
en cualquier disciplina; p.e., las revistas cientíintegración de los medios puede contradecir el
ficas.
sentido de la formación académica, hay que
4. La función de output de la Universidad,
señalar la necesidad de que la investigación
como generadora y difusora de conocimientos
educativa, si pretende contribuir a la renovapropios.
ción pedagógica de la Universidad, contemple
De modo general, la incorporación regu-
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lar de los medios en la enseñanza universitaria
ción universitaria
favorecería, entre otras cosas:
a) El progresivo abandono de los apunA mi entender, dos son los grandes
tes como instrumento central de la enseñanza
parámetros en torno a los que ha de girar la
(Lozano, 1991: 78); recurso impuesto sobre
enseñanza universitaria: la investigación y la
todo a raíz de la masificación de las aulas univeractualidad de los conocimientos.
sitarias.
Junto a los fundamentos científicos,
b) El uso racional de la bibliografía y de
metodológicos y epistemológicos de toda disotros medios de aprendizaje (entre los que se
ciplina, y a los aspectos prácticos de la misma,
encuentra la prensa), al modificarse el sistema
lo que se enseña no ha de ser obsoleto, sino que
de trabajo, los hábitos de estudio, y la metodotiene que ir acorde a la evolución científica y
logía y los procedimientos empleados.
técnica de la sociedad, incorporando al saber
c) La continuidad con los métodos actiacadémico la máxima actualización, evitando
vos y participat-ivos de los niveles anteriores,
eso sí lo que no esté contrastado y demostrado;
evitando en parte la ruptura metodológica que
de modo que el estudiante universitario conozsufren muchos alumnos al llegar a la Universica la situación real y actual de su disciplina. Los
dad.
medios de comunicación pued) Cambios en el rol del
den contribuir en este caso a
profesor (de sus principios de
acercar a los alumnos a los diFrente a la
autoridad y de saber), y por tanferentes aspectos de la realirealidad consto en las relaciones profesor/
dad (sea social, económica,
truida por los
alumnos. Del profesor como
política, científica o técnica).
fuente unívoca de conocimienPor supuesto que bajo la conmedios, la
to se pasa a la utilización de
sideración crítica que el estuUniversidad,
métodos sistemáticos de aprendio y el análisis de la prensa en
mejor que otros
dizaje.
el aula exige; sin confundir la
niveles educatie) Una mayor impli-cación
provisio-nalidad de las noticias
vos, puede
de los estudiantes en su propia
con el saber científico o acadéproporcionar la
formación, en una etapa de sus
mico; y utilizándola como una
vidas en la que, por su edad y
lectura adecuafuente de información no depreparación anterior, tienen
terminante de los contenidos
da de la
mucho que decir; y en la que,
educativos (con excepción de
realidad
por lo general, siguen recibienlas revistas especializadas).
do una enseñanza pasiva y no
En el caso de las
participativa.
disciplinas
sociales
y
f) Un sistema de trabajo que demanda la
humanísticas, los medios de comunicación tiedisminución de la ratio profesor/alumno.
nen una particular especificidad, ya que los
g) La lectura crítica de la realidad y una
propios medios de comunicación son un prointerpretación más coherente del discurso soducto de la misma sociedad que esas disciplicial y político, al que el universitario no suele
nas estudian. Si la Universidad ha de enseñar el
permanecer ajeno. Las publicaciones universiconocimiento generado por la investigación,
tarias serían un buen modo de canalizar sus
incorporándolo a los programas académicos,
inquietudes sociales, políticas y propiamente
los medios de comunicación, con todas sus
universitarias.
interrelaciones con los fenómenos sociales,
políticos y económicos de la sociedad, se con4. El compromiso con la actualidad de la formavierten en fuente y objeto del conocimiento de
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esas disciplinas. Basta enumerar las posibilidades educativas y de análisis que la prensa
posibilita, para darnos cuenta de que el umbral
entre la formación y la información es muy
impreciso, y que a la Universidad le toca el papel
de filtro capaz de integrar en un plan de formación las informaciones de los medios.
Dos son los tipos de conocimiento que
se pueden generar a partir de ellos: de tipo
diacrónico y estructural (que se define y clarifica en un proceso de causalidad) y de tipo
sincrónico y coyuntural (que se confunde con
lo actual y que configura la problemática del
presente). Obviamente, todo conocimiento sincrónico se integra explicativamente en un discurso histórico, del mismo modo que lo diacrónico admite análisis coyunturales. En ambos
casos, sin embargo, la construcción del conocimiento parte de la actualidad; de la que sobrevive al paso del tiempo, y de la que es efímera;
de la que es producto de los medios, y de la que
se consolida como situación real.

Estos grandes temas, entre otros, no
pueden quedar sin respuesta, o cuando menos
sin análisis, desde la Universidad. Esta debe
generar en su interior un intercambio de aportaciones entre las distintas ramas del saber,
cuyos flujos enriquezcan la vida universitaria,
posibilitando la elaboración de una cultura académica más amplia que la curricular; y que al
mismo tiempo sirva para romper el tradicional
aislamiento con la sociedad. Para ello hay que
contar con los medios y con la propia institución universitaria. El beneficio resultante sería
mutuo. En cualquier caso, ha de ser preciso
utilizar una metodología de acercamiento a los
medios de comunicación, como fuentes y objetos de conocimiento, que discrimine y sea crítica, en la línea que para la revisión de la Historia
Contemporánea plantea Moreno Sardá (1993:
67 y ss.). Frente a la realidad construida por los
medios, la Universidad, mejor que otros niveles
educativos, puede proponer la lectura adecuada de esa realidad.
Incorporar los medios a la enseñanza
universitaria es acercarla más a la sociedad; es
abrir las puertas del aula a los últimos avances
científicos, a las últimas declaraciones políticas, o a los últimos acontecimientos culturales
o económicos (aunque a veces sea de forma
somera e incipiente). Pero no ha de ser en
ningún caso una incorporación excluyente de
otros instrumentos de aprendizaje, sino complementaria, que pretenda contribuir sobre todo
a la mejor formación académica y cívica de los
estudiantes universitarios.

A) Tipo de conocimiento diacrónico:
a) Conocimiento histórico: p.e., la historia
retrospectiva.
b) Conocimiento lingüístico y literario: p.e.,
la evolución del lenguaje de los medios.
c) Conocimiento sociológico: p.e., el comportamiento social.
d) Conocimiento político: p.e., las corrientes
políticas.
e) Conocimiento científico-técnico: p.e., los
avances en la ciencia y en la técnica.
f) Otros.

Juan Antonio García Galindo es profesor del
ICE de la Universidad de Málaga.

B) Tipo de conocimiento sincrónico. La problemática del presente:
a) La situación política en España.
b) La crisis económica.
c) La guerra en la ex-Yugoslavia.
d) El hambre en el Tercer Mundo.
e) El SIDA.
f) La energía (nuclear, alternativas...).
g) La capa de Ozono.
h) Otros.
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EXPERIENCIAS

Una unidad didáctica en el primer ciclo de Primaria

Noticias de la sequía
Mª Angeles Prieto Falcón
La finalidad última que persigue el proyecto que describe este artículo, es la de
aprender a realizar planificaciones del proceso enseñanza-aprendizaje en el aula a través
del trabajo cooperativo, la reflexión sobre situaciones reales de la práctica docente y la
implicación en actuaciones educativas que implementen modelos de enseñanza basados
en la construcción compartida del conocimiento y el currículum integrado.

Con esta afirmación, iniciábamos en el mes
de Enero de 1993 el camino que nos ha llevado,
al grupo de trabajo integrado por las maestras
que forman el equipo docente de primer ciclo de
Educación Primaria del CP “Maestro Manuel
Gómez” de Coria del Río (Sevilla), a diseñar y
desarrollar una unidad didáctica que, con la
temática del paisaje en primavera y con el tópico
del agua y la sequía, se llevó a la práctica en el
mes de Marzo del mismo año.
Vamos a describir la unidad didáctica tal y
como se planificó, aportando al final las conclusiones que alcanzamos. Entre los recursos que
quisimos utilizar desde un primer momento, se
encontraban los medios de comunicación social al considerar que el tópico del agua que se
iba a trabajar no podía estar completo sin analizar la “pertinaz sequía” que nos ha asolado en
este año. La mejor forma de acercarnos al problema de la sequía fue la lectura y trabajo con
periódicos, en los que sus impactantes imágenes gráficas, sus “grandes” titulares y los datos
que allí se aportaban, sirvieron para que los
niños y niñas del primer ciclo de Primaria de
nuestro centro, tomaran conciencia del problema y actuaran en consecuencia.

“La Primavera”. Forma parte de la estructura de
trabajo secuenciada del curso académico, por la
que se utilizan las estaciones del año para
desarrollar unidades globalizadas al comienzo
de cada una de éstas. Los tres tópicos seleccionados: los cambios en el paisaje socio-natural,
el tiempo atmosférico/cronológico y el agua; se
deben a su relación con el núcleo temático, a la
secuenciación anual de los contenidos contemplada en el Proyecto Curricular de primer
ciclo de Primaria del Centro y a la importancia
específica que en la actualidad adquiere la temática de la sequía y sus efectos sociales y
naturales.
Detección de preconceptos, necesidades e
intereses
Las características generales del entorno,
centro, alumnado, etc. se encuentran recogidas
en el Proyecto Curricular de primer ciclo de
Educación Primaria del CP “Maestro Manuel
Gómez”, elaborado por el equipo docente del
ciclo. Un resumen del mismo, podría hacer referencia a la pertenencia del alumnado a un nivel
sociocultural bajo, con un alto índice de paro y
analfabetismo, con secuelas patentes de alcoholismo y drogadicción, desinterés elevado de
los padres por todo aquello que esté relaciona-

La unidad diseñada
El núcleo temático seleccionado ha sido
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do con la educación, niños que arrastran deficiencias en su alimentación, repercutiendo no
sólo en su desarrollo psicobiológico, sino también en su rendimiento escolar con significativo
absentismo escolar en algunos casos. El medio
familiar, culturalmente bajo, hace que nuestros
alumnos y alumnas lleguen a la escuela con
deficiencias lingüísticas importantes y con
ausencia de destrezas básicas fundamentales.
Asimismo el centro tiene un significativo número de niños con necesidades educativas
especiales (el centro se encuentra catalogado
como de integración).
La detección de las “ideas previas” se
realizó teniendo en cuenta las informaciones
procedentes de la detecciones realizadas en el
año anterior sobre la misma o similar temática,
la detecciones realizadas en el presente año
sobre las diversas temáticas de trabajo y en
especial en el desarrollo de actividades sobre el
“Otoño” y el “Invierno” y la evaluación
formativa y continua del proceso enseñanzaaprendizaje a lo largo del curso escolar.
Específicamente, el proceso de detección de
ideas previas para esta unidad didáctica se
desarrolló en dos momentos: uno oral y otro
plástico. En el oral, se observó el patio desde la
ventana y el aula, estableciéndose un diálogo
sobre los cambios acaecidos. Después se hicieron comentarios sobre los hábitos sociales y
por último se les pidió que imaginaran el campo
en el momento presente, describiéndolo oralmente y tomando nota de lo que decían.
Finalmente cada uno dibujó su paisaje imaginado.

que en ella se producen y cómo éstos afectan
a las personas.
- Favorecer el gusto y el sentido estético por las
tradiciones culturales de transmisión oral.
- Posibilitar los aprendizajes a través del uso de
la prensa escrita.
- Propiciar situaciones específicas en el entorno
natural que puedan ser resueltas a través de la
aplicación de mediciones topológicas.
- Favorecer el desarrollo de actitudes positivas
sobre la importancia del agua en el medio socionatural.
- Desarrollar la capacidad de resolver situaciones problemáticas en el medio socio-natural.
- Desarrollar la capacidad psicomotriz y de
orientación espacial.
- Favorecer el placer por la lectura.
- Fomentar el gusto por la expresión escrita.
- Desarrollar el sentido estético y la capacidad
creativa en las expresiones plásticas.
La trama conceptual que se explicita en la
página siguiente, organiza los contenidos de la
unidad globalizando en torno a un núcleo básico en el que se encuentra “La Primavera”, con
sus cuatro componentes de estudio: lo estético, lo perceptivo, lo expresivo y lo implicativo.
Estos cuatro vértices influyen y modifican los
conceptos que configuran la unidad en torno a
los tres tópicos: el paisaje, el agua y el tiempo.
Desarrollo de la unidad
La unidad didáctica se desarrolló en dos
semanas, entre el 22 de Marzo y 1 de Abril de
1993, con estrategias metodológicas totalmente distintas. La primera fue una investigación
del medio con una salida a un campo cercano y
una estructura de trabajo basada en el planteamiento de hipótesis sobre los tres tópicos de la
unidad y recogida de datos utilizando como
instrumento un cuaderno de campo elaborado
por los propios alumnos. Los niños y niñas de
primero y segundo año de Primaria demostraron que esta estrategia metodológica, propia
hasta el momento para ciclos posteriores, es
perfectamente compatible con los estilos de

Meta, objetivos y contenidos
Partimos de la siguiente meta: “tomar conciencia de los cambios que se producen en
Primavera en el paisaje, con objeto de que los
alumnos despierten el sentido de la observación, el respeto hacia la Naturaleza y el sentido
estético”. Y nos marcamos estos objetivos:
- Desarrollar la capacidad de observar el paisaje
en la naturaleza para comprender los cambios
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aprendizaje de este primer ciclo.
La segunda semana se desarrolló en función de la estrategia metodológica basada en el
trabajo con tópicos, siendo el tópico agua/
sequía el núcleo de interés seleccionado. Durante esta semana fue fundamental la utilización
de los periódicos desde la presentación
motivacional del trabajo hasta la difusión de las
ideas y conclusiones alcanzadas. El desarrollo
de esta semana se centró en las siguientes

actividades:
Como motivación se partió de una imagen
gráfica en prensa (foto de pantanos vacíos)
para suscitar el diálogo. Más adelante, se presentaron recortes de prensa obtenidos durante
los meses de Enero, Febrero y Marzo, de la
sección “Vivir en Sevilla” del periódico “Diario
16”.
Estos recortes sirvieron para ser trabajados en las sesiones del tópico y sus contenidos
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hacían referencia a la situación de los pantanos
y, en general, sobre el problema social y natural
que se producía con la sequía. Se comenzó con
un diálogo sobre una foto de prensa, posteriormente se seleccionó el material y se clasificó
para su uso posterior: lectura de titulares con el
trabajo sobre vocabulario de aquellas palabras
que se relacionan significativamente con la
temática (pantano, sequía...), profundización
en los respectivos conceptos e implicarlos
socionaturalmente (Ej. con la palabra “pantano”: 1º, conocer la palabra “¿Qué es un
pantano?”; 2º, ampliar el concepto “¿Para qué
sirve?” y 3º, implicar el concepto en el alumnado
“¿Qué pasaría si no hubiera pantanos?”...).
Elaboración de periódicos murales: informaciones del tema con fotos, pies de fotos, titulares,
etc. recogidas de la prensa; Murales
monográficos de información específica elaborado por los propios alumnos (dibujos, “pies de
dibujos”, titulares, pequeñas noticias...). Utilización de los recortes de prensa para la
resolución de situaciones problemáticas, etc.
Durante las dos semanas anteriores se había
estado recogiendo la temperatura diaria (siempre a la misma hora), las condiciones
climatológicas generales (sol, lluvia, nubes,
viento...), continuando esa semana con la misma actividad. Análisis de los datos de las cuatro
semanas y elaboración de tablas y gráficos (ver
página siguiente).
Además, los alumnos pasaron una encuesta por los otros cursos con cuestiones como:
“¿te bañas o te duchas?”, “¿dejas el grifo abierto mientras te lavas las manos?”, “¿y mientras
te lavas los dientes?”, “¿dejas el grifo abierto
para jugar con el agua?” y “¿crees que el agua
se puede acabar?”. Se analizaron los datos de
la encuesta y se obtuvieron conclusiones.
Finalmente, se desarrolló en el último día “la
campaña de ahorro de agua”, con la preparación de los carteles que sirvieron para la difusión
por el colegio de los datos obtenidos en la
encuesta y del resto del trabajo de la unidad. Se
cerró la unidad y se despidió el trimestre con
una fiesta de la Primavera.

Valoración de la experiencia
Al inicar el trabajo con la unidad, en la
actividad motivacional de impacto visual, hubo
poca expresividad y/o capacidad de asombro
en algunos cursos, aunque sí demostraron que
les gustó cómo estaban decoradas las clases,
las audiciones musicales y la visualización del
vídeo. Algunas maestras consideraron que la
influencia de los medios audiovisuales de comunicación (televisión) ha influido en esto al
encontrarse los alumnos inmersos en un mundo de imágenes espectaculares y ya pocas
cosas “sencillas” les llegan a impactar.
En la detección de ideas previas, se encontraron muy pocos errores conceptuales, algún
“fan-taseo” sobre elementos de la naturaleza
(campo con leones y tigres...). Pensamos que el
hecho de provenir el alumnado del medio rural
ayuda a la coherencia entre el modelo real del
paisaje en Primavera con el explicitado por los
niños y niñas.
Una de las actividades en la que más se
interesaron, independientemente de la salida al
campo, fue la recogida de datos meterológicos
con la consiguiente elaboración de tablas y
gráficos de temperaturas, condiciones climatológicas... Además, la recogida de datos en la
encuesta resultó muy significativa en cuanto
que se detectó una gran autonomía en niños tan
pequeños; su soltura y entusiasmo demostraron que ésta es una actividad muy adecuada
para este ciclo de Primaria.
Una de las estrategias de trabajo fundamentales en el desarrollo de la unidad fue la
resolución de situaciones problemáticas a partir de los datos obtenidos en el seguimiento del
tiempo meteorológico, en la escuesta sobre la
sequía, en las hipótesis de la investigación del
medio y en el trabajo con el tiempo cronológico.
La elaboración de hipótesis de trabajo,
previa a la salida al medio, posibilitó la predisposición de niños y niñas en el trabajo de
observación y análisis de la realidad ambiental.
Ciertos insectos, muy extraños para ellos, observados y la contaminación del arroyo les
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patente
escasez,
ilusionándose en las actuaciones concretas en el aula,
evitando las rutinas y estereotipos
didácticos
clásicos, sin dejarse llevar
por el cansancio de un final
de trimestre, ha de ser forzosamente positivo.
Las profesoras hemos
aprendido con nuestros
alumnos y alumnas, puesto que hemos desarrollado
un “modelo investigativo”
con el que no estábamos
acostumbradas a trabajar. Hemos actuado en
muchas ocasiones de forma “rígida”, de acuerdo con la programación diseñada, faltándonos
quizás cierta espontaneidad en las actuaciones; utilizando un símil, más o menos apropiado,
éramos como niños pequeños aprendiendo a
dar los primeros pasos con andadores.
Hemos observado a nuestros alumnos/as
entusiasmarse investigando la naturaleza, y,
aún siendo tan pequeños, elaborar cuidadosamente sus cuadernos de campo, realizar
anotaciones, dibujos, hacer encuestas, confeccionar gráficos, informes, consultar los medios
de comunicación...; expresarse, en fin, de multitud de formas.
La dinámica de trabajo creada ha posibilitado que fluya más la comunicación y el trabajo
en equipo, tanto del alumnado como de las
maestras (apoyos, diálogos...)
El modelo investigativo ha resultado positivo tanto para el alumnado como para el equipo
de maestras. Nos ha resultado muy trabajoso en
un principio debido a que consideramos que no
tenemos la preparación adecuada para abordar
este tipo de estrategia didáctica con la espontaneidad requerida pero hemos aprendido con
nuestros alumnos y, en definitiva, pensamos
que todo lo que ellos descubran es infinitamente mejor que lo que le podamos “enseñar”.
Nuestas aulas se convirtieron desde el
primer día en una expresión de color, sonido,

llamó mucho la atención. La idea general que se
tenía de aquel día de salida no era la clásica
excursión, sino que iba a ser un día de trabajo,
y realmente así fue, ellos trabajaron y se divirtieron. Los juegos fueron elementos lúdicos y
de aprendizaje al mismo tiempo: con el juego de
las pistas se entretuvieron y además, trabajaron
la orientación espacial y los elementos
topológicos en la naturaleza... De los instrumentos que se llevaron, los que más les
interesaron fueron la cinta métrica y los prismáticos. Todos los datos observados, dibujos
realizados... se recogieron en el correspondiente cuaderno de campo que al día siguiente se
analizó en el aula, confeccionándose un informe con las respuestas a las hipótesis planteadas
en un principio.
Las actitudes y valores trabajados fueron
muchos; uno de los fundamentales fue la valoración de la importancia del agua y su necesidad
para nuestra vida. Mantuvieron una actitud de
cuidar y hacer cuidar el agua que nos queda
como un bien escaso.
Conclusiones
Consideramos que un proyecto de trabajo
en el que, tanto el profesorado como el
alumnado, no sólo “ha aprendido” sino que se
“ha comprometido” en una actuación social,
como es la del ahorro de agua en un tiempo de
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EXPERIENCIAS

Talleres de prensa en un centro de Adultos

El aprendizaje adulto a través del
periódico
Ilda Peralta Ferreyra

Hace ya varios años que en el Centro de Adultos “500 Viviendas” de Almería se está
realizando una experiencia continuada a través del periódico, que ha ido gradualmente
pasando del estudio del mismo a partir de talleres de prensa, hasta trabajos de globalización
que han permitido lograr resultados
de aprendizaje integrados plenamente en el currículum.

leerlo. Por esta razón, uno de los grandes motivos que nos ha llevado a realizar talleres de
prensa ha sido el de motivar hacia el periódico
como medio de relación y de comunicación
social, y posteriormente hacia el interés por el
propio hecho periodístico y su lectura.
Sin embargo, en los talleres de prensa
que durante los últimos años hemos desarrollado, no ha faltado en ningún momento la teoría,
lograda a partir de la disección de periódicos, de
su estudio, de su análisis y sobre todo de la
realización de los mismos.

Este artículo intenta expresar de la forma
más breve y sencilla la experiencia de varios
años de trabajo con adultos en los que hemos
utilizado el periódico para leerlo constantemente, para analizarlo, para fomentar la lectura y
para realizarlo como medio integrador de las
enseñanzas.
Se ha trabajado de distinta forma según
el nivel de motivación y de conocimientos de
los alumnos, distinguiendo la acción realizada
con los adultos analfabetos de aquéllos que ya
tienen cierto dominio de la lecto-escritura o que
la dominan correctamente.
Los talleres de prensa han sido prácticos, divertidos y participativos, ya que en un
principio nuestros alumnos no están excesivamente motivados para ello. Nuestros alumnos
son normalmente oyentes incondicionales de
la radio y ven tanta televisión como el resto de
los españoles. Sin embargo, el periódico, ya sea
porque les es dificultosa la letra impresa o por
falta de costumbre, no suelen comprarlo ni

Presencia de los profesores en el taller
Los profesores, cuando ha sido un experto el que ha impartido el taller, hemos estado
siempre presentes en el mismo, ya que el taller
es solamente el complemento a lo que vamos
desarrollando en el aula. En otras ocasiones los
mismos profesores hemos desarrollado el taller.
Hemos tenido muy en cuenta que lo que el
especialista realiza en una sesión, debe ser
reforzado por el educador en las restantes y
hemos controlado la actividad, organizando
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actividades de aula en las que se estimula la
actividad de redacción, la planificación de la
expresión escrita, las entrevistas, etc.
Por otra parte, cuando un experto imparte nuestros talleres está en conexión directa y
constante con nosotros, conociendo de antemano los temas y contenidos que se están
manejando en las sesiones de aprendizaje para
apoyar en el taller de prensa dichos conocimientos y sumarlos al programa de trabajo del
centro de adultos. Muchos de los temas que se
tratan en el aula son reflejados en el periódico
que el alumno realiza y sirven de refuerzo para
lo aprendido y de tema de noticia o información
para el periódico, lo que refuerza al mismo
tiempo la lectura posterior de la publicación y el
trabajo del taller de prensa.

partida, la ponemos nosotros desde nuestra
experiencia. Cuando el experto se va, quedamos
con un grupo de alumnos muy concienciado
hacia la prensa escrita, y esa situación la aprovechamos añadiendo a nuestra metodología
nuevos elementos que se suman a una metodología globalizadora.
El fomento de la lectura a través del periódico
Nuestros alumnos analfabetos, acuden
en general al centro de Adultos con la finalidad
casi exclusiva de aprender a leer y a escribir. La
motivación lectora en ellos está, por lo tanto,
asegurada. Sin embargo, los alumnos que llegan con las habilidades lectoras ya conseguidas, se resisten a la lectura, o incluso la rechazan
totalmente, dado que su finalidad principal de
aprendizaje está en dominar otros conocimientos. Diferenciando de esta manera a los protagonistas, tipificamos las motivaciones lectoras
con el fin de organizar también de forma muy
distinta el trabajo del aula, entendiendo que el
fomento de la lectura no solamente es uno de los
objetivos del Programa de Educación de Adultos sino que además es un elemento imprescindible para adquirir cualquier otro tipo de conocimientos actuales o futuros.

Integrado en el currículum

El trabajo con el periódico, lo consideramos como un elemento más de integración de
las enseñanzas, ya que un periódico, al ser un
elemento tan rico en situaciones y matices, en
él nos apoyamos y lo utilizamos para trabajar
todos los estilos literarios, el lenguaje, los contenidos de muchas de las áreas de naturales y
sociales, y los de convivencia
y de comunicación. El periódico lo utilizamos también en muchos aspectos para el cálculo,
El periódico nos
las medidas, la geometría, etc. y
sirve de base
nos sirve así de base para una
para una
globalización y de revisión
globalización y de
constante del proceso de
aprendizaje de nuestros alumrevisión constannos.
te del proceso de

Damos oportunidad para que
los alumnos lean frecuentemente el periódico

Esto ayuda a los
alumnos a romper poco a
poco el rechazo que tienen
hacia el periódico, y se aceraprendizaje de
Organizado y llevado a cabo
can a un mundo, que al prinnuestros alumnos
por el profesor
cipio les interesa poco, pero
que más tarde se convierte
Como profesores del
en punto de partida de mucentro, y en contacto diario con nuestros alumchos de sus conocimientos y del interés por
nos, ponemos en situación a los mismos, y a
ellos.
quien desde afuera nos viene a aportar su
La lectura del periódico no es fácil al
visión o sus técnicas. Pero la base o el punto de
principio, pero se convierte en algo imprescin-
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dible en poco tiempo, ya que los alumnos lo
Así va aprendiendo a consultar otras
relacionan enseguida con otros conocimientos
fuentes de información y conoce otros docuy vivencias del centro de Adultos o del barrio,
mentos. Esta fase de trabajo lector no se comy con lo que oyen en la radio o la televisión.
pleta si no se intenta que el alumno escriba en
Con la lectura frecuente del periódico,
alguna parte sus descubrimientos en un cuaconseguimos que el alumno se acerque a la
derno especial, en el que toma nota de las
lectura, y a la larga, el fomento del hábito lector,
palabras, conceptos o situaciones que no comal mismo tiempo que le proporcionamos otras
prende o que desconoce, y se crea así la obligafuentes de información, distintas a las que
ción de escribir. Lo escrito le sirve para días
recibe diariamente de la radio y de la televisión.
posteriores cuando no recuerde algún hecho y
Esto abre su campo de miras, aumentando su
debe volver a revisarlo. Esto le obliga a volver
interés por lo que está escrito. El alumno acaba
a leer, reforzando así dos habilidades adquiribuscando él mismo su propia información ya
das: una, la de valorar lo que él mismo ha
que domina sus propias fuentes y se hace cada
reflejado por escrito, y otra, la de leer de nuevo
día mas dueño de su propio aprendizaje y se
un texto que ya había dado por aprendido.
independiza de los demás en lo que se refiere a
la consecución de conocimientos e informacioLa relación entre los miembros del grupo
nes, adquisición de criterios
personales y logrando un imLa lectura en común de
portante estímulo y seguridad
un periódico estrecha los lazos
personal.
de comunicación entre los alumAl ser el perióEn un ejemplo reciente
nos, ya que se deben llegar a
dico un vehícuque hemos tenido, sobre el tema
conclusiones de grupo, a comlo de transmide la sexualidad, hemos constapartir lo que cada uno descubre
sión de lenguatado que el cien por cien de la
y a buscar en común las inforje y de infordocumentación, los alumnos la
maciones que todos desconomación, se
han investigado a partir de pecen.
riódicos y revistas. Los alumconvierte en
nos de nuestro centro, en vaLa expresión de lo que se vive
ocasiones en la
rios años, han ganado ostensihaciendo un periódico
única posibiliblemente en cuanto a atención
dad de exprea lo que se dice y se escribe.
Lo que los alumnos visión crítica
ven con motivo de un tema imHablar con el alumno
portante o de una visita o de un
acto, se refleja con rapidez en un
Presentamos al alumno el periódico del
periódico para valorar así pronto la importancia
día y leemos, eligiéndolos, algunos titulares en
de lo que se ha realizado. Esto nos sirve de
alta voz y se hacen las primeras preguntas, con
revisión inmediata de los acontecimientos y al
las que se les cuestiona sobre sus propios
alumno le aporta datos al momento sobre sus
conocimientos y se les interesa por conseguirdificultades y sus logros. Un periódico mural,
los.
o en la misma pizarra, se hace muy fácil, reflejanA través de nuestras preguntas, el alumdo lo cotidiano, lo que pasa en el aula y es una
no se da cuenta de sus primeras dificultades y
actividad de máxima importancia para motivar a
se plantea la búsqueda de información, que le
los alumnos hacia la escritura y la lectura de lo
pueden dar sus otros compañeros, o la puede
que ellos mismos escriben.
buscar en la biblioteca o en el mismo periódico.
Aquéllos que comienzan su aprendizaje

83

COMUNICA 1, 1993

lector, el periódico se hace en la pizarra o en un
panel de corcho o papel de envolver, utilizando
letra grande que escribe el mismo profesor a
partir de la información que proporcionan los
alumnos. Esto lo hemos realizado con experiencias personales, recetas de cocina, etc.

los alumnos, acudiendo a emisoras o medios de
comunicación locales, o a entregarlos personalmente a autoridades y a colaboradores. Esto
ha logrado una mayor integración, un aumento
apreciable en los alumnos del conocimiento de
las instituciones y un logro difícil de cuantificar
en la disposición de los adultos a presentarse
en lugares que antes le estaban vedados. La
distribución personal del periódico para el aprendizaje lector hace apreciar a corto plazo resultados inmejorables.
Es satisfactorio apreciar cómo personas
que nunca se han visto en situación parecida,
van a entregar su revista o periódico a un medio
de comunicación, se prestan a ser entrevistados en una radio, hacen antesala en un ayuntamiento, o se presentan a pedir una subvención
en organismos oficiales o empresas bancarias
con el periódico en la mano. La defensa de su
propio trabajo obliga al alumno a relacionarse
con otro tipo de personas.
Por otra parte, al ser el periódico un
vehículo de transmisión de lenguaje y de información, se convierte en algunas ocasiones en
la única posibilidad de expresión crítica. En
nuestro centro se ha dado el caso de que
determinados artículos, opiniones, noticias o
chistes han servido para solucionar problemas.
Así se arreglaron las goteras y otras cosas,
después de escribirlo en el periódico y enseñarlo personalmente a responsables municipales,
incluido el sr. alcalde.

Hacemos periódicos que se pueden enseñar
Para realizar un periódico que se pueda
publicar, enseñar a amigos y familiares, presentar al barrio, o lo que es más importante que sirva
de síntesis, punto de referencia y de estudio
para los mismos alumnos, hace falta más tiempo
y una buena capacidad de organización, ya que
hay que tener en cuenta que un periódico
responde a determinadas estrategias de funcionamiento muy complejas que hay que intentar
reflejar para no desvirtuar lo que es el medio de
comunicación como método o estrategia de
aprendizaje.
La satisfacción de la comunicación
El hacer un periódico ha supuesto en
nuestro centro un aumento de la comunicación
entre nosotros, con nuestros alumnos, de los
alumnos entre sí, y del centro con la comunidad.
El hacer una entrevista al alcalde de barrio o a
una profesora, o entre los mismos alumnos,
aumenta el conocimiento entre todos los miembros del centro y del barrio, logrando así objetivos de interrelación difíciles de alcanzar de
otra forma.
Distribución del periódico

Ilda Peralta Ferreyra es profesora de
Educación de Adultos en Almería.

En los periódicos realizados en nuestro
centro, la distribución la han realizado siempre
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EXPERIENCIAS

Prensa y creatividad en
Educación Infantil
Rosario Tejero Urdiales

La autora de este artículo presenta de una forma sencilla las múltiples actividades que
las periódicos pueden provocar en un aula de Educación Infantil, introduciendo ya a los
niños, desde los primeros niveles del Sistema Educativo en la manipulación y conocimiento de los medios de comunicación, tan presentes en sus hogares. Desde las diferentes áreas
curriculares de la Educación Infantil, es posible utilizar didáctica y lúdicamente los
medios de comunicación. Las actividades son infinitas...

En el diseño curricular de Educación
Infantil de la Junta de Andalucía se plantea
como uno de los objetivos básicos el desarrollo
de la capacidad comunicativa en diferentes
códigos, así como el desarrollo de formas personales y creativas de expresión. Su importancia es enorme puesto que se orienta hacia el
desarrollo de relaciones con los demás para una
mayor comprensión e incardinación en la vida
social. En este sentido, la utilización didáctica
de la prensa y otros medios de comunicación es
fundamental, aunque en estas edades, de 4 a 6
años, se haga a un nivel manipulativo muy
elemental.
En nuestra clase de cinco años, solemos
trabajar la prensa en una o dos sesiones semanales. Comenzamos preparando un panel con la
frase: “trabajamos el periódico” y lo exponemos
en un lugar visible. Posteriormente hacemos
preguntas sobre su forma y su aspecto externo.
El resultado es que no gusta a los alumnos
porque carece de color. “Eso tiene fácil arreglo”

-les digo. “Se lo ponemos nosotros”. Cada
alumno elige una noticia en la que aparezca una
foto, la colorean y después la pican o la recortan, pegándola en una hoja. Luego interpretamos las imágenes de cada noticia como si se
tratara de una lámina de elocución verbal. Es el
paso previo a la lectura en Educación Infantil:
leer e interpretar imágenes antes que códigos
escritos. ¿Qué vemos?, ¿qué personajes aparecen?, ¿conocemos a alguno de ellos?, ¿qué nos
parece que ha ocurrido?, ¿a quién?, ¿cómo?,
¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué creemos que ha
ocurrido? Con ello empezamos a reconocer las
6 W’s de una noticia y analizamos la correspondencia de la noticia con su imagen, es decir,
trabajamos la prensa como objeto de estudio.
Después intentamos para conseguir otro
de los objetivos de la Educación Infantil: el
trabajo en grupos, tomando decisiones y asumiendo responsabilidades. Cada equipo de niños elige entre sus noticias coloreadas, una
para colocar en el panel explicando al resto las
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razones por las que la han elegido.
algún otro miembro de la familia real española o,
En otros momentos, trabajamos el periómás recientemente, la visita del Papa Juan Pablo
dico completo. Lo utilizamos como auxiliar diII, con motivo del Congreso Eucarístico Interdáctico; aprendemos a lonacional de Sevilla. Se les
calizar el número de sus
pide que traigan a clase pepáginas, dentro del área de
riódicos diversos de los que
Conocimiento Lógico-masuelen ver en sus casas y, en
La prensa en el aula
temático; buscamos del
grupos, buscamos la/s notide Educación Infanuno al diez y lo separamos
cia/s sobre la visita del pertil plantea infinitas
del resto; desordenamos
sonaje. Hacemos comentaestas páginas y las volverios a propósito de la labor
posibilidades
mos a ordenar, rastreando
que de-sempeña y su impordidácticas para la
formas geométricas, las cotancia para la sociedad; increatividad, la coloreamos, recortamos y peventamos un día normal en
municación, para
gamos en un folio haciendo
su vida, etc. Con ello emdescubrir qué conouna composición libre con
pleamos la prensa para moticimientos aporta el
ellas. Ya en el área de Lenvar y presentar una unidad
alumno en la evaluaguaje, según el método de
didáctica que se elabora y
lectoescritura que empleedesarrolla en torno a ese perción inicial, para el
mos, en nuestro caso de
sonaje. Posteriormente, esas
conocimiento e inenfoque sintético, buscamismas noticias cercanas las
serción en el
mos fonemas conocidos en
empleamos para reconocer
medio, etc.
los titulares y «leads» sumonumentos y lugares que
brayándolos. Posteriorconocemos o hemos visitamente destacamos palabras
do alguna vez y nos dan pie
completas cuyo significado conozcamos y nos
para esbozar una descripción.
inventamos otras. Finalmente, en el área de la
En definitiva, la prensa en el aula de
Psicomotricidad, empleamos el periódico para
Educación Infantil plantea infinitas posibilidadesarrollar diversas ámbitos y dimensiones:
des didácticas para la creatividad, la comunicacaminamos pisando sus hojas, lo rasgamos
ción, para descubrir qué conocimientos aporta
creando disfraces improvisados de piratas o
el alumno en la evaluación inicial, para el conoindios, provocamos una lluvia de billetes que
cimiento e inserción en el medio, etc. Basta con
hay que recoger en el menor tiempo posible,
reconocer su potencialidad y estar convencido
construimos circuitos de obstáculos, o somos
de que abrir la escuela a los medios de comunitan pobres que nos vestimos de periódico,
cación no va en detrimento de una educación de
comemos sobre objetos del periódico y dormicalidad sino, muy al contrario, bien planificados
mos sobre una cama de papel impreso.
y secuenciados ambos, educación de calidad y
Además, el periódico nos resulta espeuso de los “media”, se convierten en sinónicialmente útil cuando hacemos un seguimiento
mos.
monográfico, por supuesto a un nivel elemenRosario Tejero Urdiales es profesora de
tal. Aprovechamos la visita de algún personaje
Educación Infantil en Córdoba.
de interés máximo como puede ser el Rey, o
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PROPUESTAS

Análisis y realización de periódicos en los centros de adultos

Imprimir para leer y escribir en
Educación de Adultos
Enrique Martínez Sánchez

En todos los niveles del Sistema Educativo español va implantándose oficialmente lo
que ya hace varios años multitud de profesores y de alumnos aplicaban en sus aulas. Los
«currícula» van aceptando como imprescindible la metodología de investigación, y
paralelamente a ella, las vías transversales del aprendizaje. Los medios de comunicación
proporcionan estrategias necesarias para implantar con rigor las nuevas exigencias
curriculares. En las aulas de adultos, estos elementos se convierten en procedimiento
ineludible de enseñanza y de aprendizaje y desde hace varios años ya estaban previstos,
aplicados e investigados.

fantástico, inalcanzable o absolutamente inútil.
El adulto de pocos recursos lecto-escritores,
por dicha razón, se maneja normalmente con la
radio y la televisión, olvidándose de la letra
impresa, que le resulta imposible de comprender.

El lenguaje periodístico es un lenguaje
más, y no el menos importante, en el establecimiento de la comunicación humana. El estilo
periodístico, las técnicas de trabajo, la cadena
de realización de un periódico, el montaje, incluso la distribución, son elementos significativos
para presentar al estudio del alumno adulto, con
el fin de que profundice en ellos, descubra sus
posibilidades de aprendizaje, trabajo y expresión plástica, y al fin, desee (o se motive hacia)
la realización del periódico.
El alumno adulto que lleva poco tiempo
en contacto con un centro educativo, debe
tomar contacto personal con el periódico. Para
ello es importante que “vea” muchos, que los
manipule y se familiarice con ellos, ganando en
poco tiempo los años en los que nunca se le
hubiera ocurrido tenerlos en sus manos ya que
no le servían para nada pues los veía como algo

Manipulación de periódicos
Poner al adulto en comunicación con la
prensa es fácil. Basta con llevar multitud de
periódicos al aula, repartirlos y hacer que los
abran y pasen hoja por hoja. Al principio se les
caen de las manos o se fijan en lo más llamativo.
No importa, pues algo habrá que les interese
más y a ello hay que dirigirlos. Es importante la
búsqueda de elementos que les resulten significativos e interesantes. El papel del profesor es
aquí fundamental ya que presupone un amplio
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conocimiento de los intereses y motivaciones
de cada alumno para dirigirlos hacia lo que les
puede llamar más la atención. Hay que tener en
cuenta que cada individuo tiene intereses distintos y su motivación puede llegar a ser radicalmente diferente a la de los demás de su
grupo. Para algunos lo importante será la noticia de su barrio, para otros la publicidad de
rebajas y para otros los deportes o cualquier
otra cosa.

adulto.
En la cabecera están incluidos igualmente otros datos, que el mismo alumno busca
y sobre los que puede preguntar: el año, el
número, la antigüedad o el precio. Todos y cada
uno de los datos pueden servir de punto de
partida para provocar nuevas situaciones de
aprendizaje y al mismo tiempo suscitar el interés
por lo que más adelante se verá. Es conveniente
hacer constantemente referencias a otros medios de comunicación conocidos por el alumno,
sobre todo a la radio y la televisión, en los que
también se utiliza la misma terminología que en
la prensa. Este punto es de suma importancia,
ya que pronto realizarán su propio periódico al
que habrá que asignarle un nombre que refleje
lo que el periódico quiere ser.

Analizar la primera plana
El estudio del periódico, realizada la
primera toma de contacto, comienza con la
primera plana, que es el escaparate del periódico y donde se supone que se presenta lo que
tiene mayor interés. En la primera plana es
imprescindible detenerse si se quiere fomentar
el afecto del adulto por la lectura. La primera
plana posee multitud de información que a la
larga va a lograr que el adulto se interese por
adquirir o por lo menos leer alguna vez el periódico. A veces obliga a que un futuro lector se
detenga en un quiosco a mirar por encima las
portadas de diarios o revistas. A partir de ahí se
puede comprar el periódico, y aunque el camino
es larguísimo puede ser el comienzo para crear
la necesidad de leer otro tipo de información
escrita, o poesía o novela o historia.

Analizar los grandes titulares
En la primera plana se analizan también
los grandes titulares, que son el resumen de la
noticia a la vez que una llamada de atención
hacia su lectura, y tienen la posibilidad de servir
de instrumento importante de manipulación de
la opinión pública. Todo esto se puede analizar
con los alumnos, que buscan en cada periódico
lo que les parece que se ha querido destacar más
y cómo se ha realizado. Es muy importante
observar el número de columnas utilizadas, el
tamaño de la letra, el lugar en el que se ha
colocado la información, si lleva o no fotografías o si se ha omitido algo importante. Si se
tienen al alcance varios periódicos distintos del
mismo día se puede analizar el tratamiento que
cada uno de ellos ha dado a una misma noticia.
Los grandes titulares tienen también la ventaja
de que los alumnos de primer nivel lector pueden leerlos, o trabajar sobre ellos con la ayuda
del profesor.

Analizar la cabecera
En la portada se destaca la cabecera. El
nombre del periódico es el primer elemento que
puede servir de interés al lector que lo estudia
por primera vez, ya que muchas veces, el nombre o la repercusión de una publicación, sobre
todo si es local, está íntimamente unido con la
historia personal de los adultos, que aunque
nunca lo hayan leído, lo han oído constantemente en su vida de relaciones o de trabajo. Es
la ocasión para contar historias, anécdotas, o
chismes ligados a la vida del periódico, acercando así el medio de comunicación a situaciones
relacionadas con el entorno vital del alumno

Analizar las secciones de un periódico
El periódico se divide en secciones. A
cada lector le puede interesar más una u otra,
pero todas se consideran de importancia para
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alguien. El alumno buscará él mismo las diversas secciones de un periódico. La actividad de
búsqueda de informaciones y su clasificación
le incita a leer y a pensar, ya que no todos los
periódicos son iguales ni tienen señaladas sus
secciones con el mismo nombre. El profesor
ayuda en el trabajo para que cada alumno o los
grupos de alumnos apoyándose entre sí, encuentren las diferencias entre secciones, y los
temas que generalmente se tratan en cada una
de ellas. Es fundamental destacar varios tipos
de secciones: las informativas, que constituyen lo prioritario de un periódico y que fundamentalmente están formadas por noticias; las
de opinión, que reflejan el pensamiento del
periódico, de colaboradores o de lectores, las
de información y publicidad.
Dentro de cada sección hay que delimitar lo que corresponde a cada una y estudiarla
independientemente ya que todas las secciones tienen interés definido y características
propias que pueden dar lugar a la motivación
por la lectura.

mismo la carta que el relato, o la entrevista que
la poesía o el cuento. En este momento del
trabajo con alumnos adultos es de enorme
importancia el que realicen sencillas actividades con los distintos géneros, para que descubran por sí mismos las diferencias de expresión
y de estilo entre ellos. Es muy difícil al neolector
el encontrar las palabras adecuadas para plasmar una idea, pero es preciso que se dé cuenta
de que tal vez lo que no tiene claro es la idea, y
que primero tiene que decidir lo que quiere
escribir, para luego hacerlo. Cuando se lee lo
que uno mismo ha escrito es posible llegar al
análisis o a la revisión y rectificación personal
de lo escrito, detectando sus propios errores. El
profesor o el grupo, pueden intervenir en la
evaluación sugiriendo cambios, o distintas formas de expresión y de terminología.
Otra dificultad que encuentra el neolector
en esta fase, es la interpretación de lo que oye,
paso previo antes de escribirlo. Por ello, en caso
de entrevistas, es conveniente que se ejerciten
con su propio profesor o con sus compañeros
de grupo, pensando, escribiendo, leyendo y
preguntando a los que están más cerca de él. Se
inician así en la redacción de preguntas fáciles
y sus respectivas respuestas, antes de hacerlo
con otras personas de fuera del aula.

Estudiar los géneros periodísticos
En cualquier publicación escrita se dan
regularmente muchas formas de expresión características del medio prensa. Sin embargo, en
un periódico, y más todavía en el que los alumnos pueden realizar, caben todas las posibilidades, todos los géneros y todos los estilos.
Haciendo referencia constante, como se afirmaba más arriba a otros medios de comunicación
con los que el alumno adulto está más familiarizado, sobre todo la radio y la televisión, el
adulto puede distinguir mejor lo que es noticia
de lo que es entrevista o reportaje o crónica o
publicidad. Cada género tiene su propio estilo
y forma peculiar de tratamiento y se pueden
manejar además con gran libertad.
El análisis de las diferencias entre un
género y otro obliga al alumno a descubrir que
sus formas de expresión pueden ser de muy
diversa índole, y que en el momento de plasmar
por escrito lo que ocurre a su alrededor no es lo

Hacer un periódico en una sesión de clase
La realización por parte de los alumnos
adultos de un periódico rápido en una sesión de
trabajo de hora o de hora y media, es una
actividad de máxima importancia para interesar
a los alumnos por la expresión escrita de los
acontecimientos o de las ideas, y por lo tanto
por la lectura, por lo menos de lo que ellos han
escrito o ayudado a escribir.
El periódico es “flor de un día”, y el
sentido de la “noticia fresca” se adquiere mejor
si los primeros ejercicios se realizan en un
tiempo reducido y reflejando con estilo periodístico acontecimientos y hechos muy sencillos sucedidos en el momento.
Con personas adultas que comienzan su
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aprendizaje lector, el periódico se puede hacer
en la pizarra o en un panel de corcho o papel de
envolver, utilizando letra grande que escribe el
mismo profesor a partir de la información que le
proporcionan los alumnos. El profesor orienta
en todo momento el trabajo que se está desarrollando. El adulto ve así su propia idea reflejada
en signos y la posibilidad de leer le incita a
seguir participando para que se refleje por escrito su opinión o su noticia.Si algún alumno
posee mayores habilidades de escritura, se le
proporciona la oportunidad de hacerlo, plasmando sus propias ideas o resumiendo lo que
el grupo le va diciendo.
Los adultos con ciertas capacidades
lectoras adquiridas pueden expresar ya directamente lo que desean, programando su propio
periódico y montándolo en un formato más
parecido al de los medios informativos escritos,
sin descartar por supuesto el mural o el panel de
corcho si fuera necesario.
En ambos casos, ya sea con adultos
analfabetos o neolectores, el sistema puede ser
muy similar. Se eligen los acontecimientos ocurridos en ese día o en ese momento, que pueden,
aunque parezca lo contrario ser muy variados:
el tema de la lección del día, las razones por las
que alguien ha faltado, si se ha dado algún
hecho significativo en el barrio, etc. Si hay
alguna duda, se pregunta al profesor o a otros
compañeros del grupo dando lugar así a la
entrevista o incluso a reportajes sencillos. Lo
importante es que se debe realizar en una sesión
y dejarlo terminado a pesar de los fallos y
carencias que pueda tener.
El periódico rápido realizado en una
sesión de clase debe disponer de todos los
elementos de un periódico real, con su cabecera, nombre, grandes titulares, noticias, dibujos,
reportajes, incluso publicidad. El hacerlo supone un gran esfuerzo de coordinación por parte
del profesor, pero merece la pena por la satisfacción que representa para el alumno adulto el ver
reflejada su obra en tan poco tiempo y porque
el resultado motivador que representa para el
adulto es de muy alto nivel, ya que reúne en una

misma actividad la realización personal de sus
ideas en un medio escrito y el ver terminada la
obra en una sola sesión, cosa que refuerza su
propio sentimiento de sentirse capaz de confeccionar algo que nunca había hecho.
Hacer periódicos que se puedan imprimir
Para realizar un periódico que se pueda
publicar, enseñar a amigos y familiares, presentar al barrio, o lo que es más importante que sirva
de síntesis, punto de referencia y de estudio
para los mismos alumnos, hace falta más tiempo
y una buena capacidad de organización, ya que
hay que tener en cuenta que un periódico
responde a determinadas estrategias de funcionamiento muy complejas que de alguna forma
hay que intentar reflejar para no desvirtuar lo
que es el medio de comunicación como método
o estrategia de aprendizaje.
Elegir titulo y hacer la cabecera
La elección del nombre que deberá llevar
el periódico, es una actividad de vital importancia en la que ya se pueden sentar las bases de
lo que va a ser posteriormente la publicación.
Para ello deben participar todos los alumnos, y
dedicarle el tiempo que corresponda, debatiendo si es necesario todas las propuestas. Hay
que tener en cuenta que al título del periódico
se le va a tomar afecto, base de motivación
posterior, y va a sintetizar en el futuro el agrado
de todo un grupo de alumnos de un aula o de un
centro.
El nombre, debe resumir, sintetizar y
reflejar lo que se desea que sea la publicación,
ya que se supone que pueden hacerse varios
periódicos y debe perdurar con dignidad. El
nombre puede ser simpático o gracioso e intentará definir en una o dos palabras si es posible
lo que es y quiere el grupo que lo realiza. En
algunos casos la elección se ha realizado utilizando técnicas de “torbellino de ideas”, para
decidir la que más guste. En otros casos, los
alumnos hacen listados de nombres, se selec-
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cionan algunos y al final se va decantando la
opinión por el que más satisface a la mayoría. Lo
importante a tener en cuenta en esta fase, es que
estamos, como en todo el proceso de aprendizaje, intentando que el alumno logre claramente
los objetivos, que en este caso, además de
interesarles hacia sus propias ideas plasmadas
en el nombre del periódico, facilitan actitudes
de interrelación entre ellos y fundamenta las
bases para el afecto que posteriormente van a
adquirir para su periódico y por lo tanto para su
lectura.
Una vez elegido el nombre, se confecciona la cabecera. Esto lo debe hacer, aunque
sea con ayuda del grupo, quien tenga ciertas
aptitudes artísticas, ya que la visión externa del
periódico depende en gran medida de la primera
plana.

po para hacerlo. Es el profesor el que debe
orientar para que el grupo o los individuos
actúen de la forma más conveniente en cada
momento.
Búsqueda y redacción del texto
Una vez elegidos los objetivos que pretende alcanzar el periódico y los temas y contenidos que se desea que contenga, repartidas las
responsabilidades, se pasa al trabajo que para
este tipo de adultos es la tarea fundamental: la
búsqueda de datos y su redacción con la finalidad de que se puedan publicar.
El periódico de un centro de adultos
debe tener un poco de todo, ser amable y
divertido, y sobre todo reflejar lo que pasa en el
entorno más cercano al alumno para acostumbrarlo a interpretar y valorar hechos cotidianos
y representarlos posteriormente por medio de la
escritura.No se descarta el que se plasmen
también otro tipo de situaciones pero es conveniente dar prioridad a lo más cercano, a sus
vivencias y experiencias personales. Este dato
es digno de ser tenido en cuenta ya que la
motivación lectora del alumno adulto es tanto
mayor cuanto más toca a sus intereses cercanos o a aquello en lo que puede participar
directamente.
Desde esta óptica, es necesario que
busquen la noticia del centro o del barrio, entrevisten a personas del mismo centro o del barrio,
y si se hacen reportajes, que sean de realidades
ocurridas a ellos. Con este criterio se logran,
además de objetivos de motivación lectora,
otros tan importantes para la afición
lectoescritora como son los que les permitirán
adiestrarse en el redactar cualquier tipo de
pensamiento, escribir cartas, y por supuesto
tener la esperanza de recibirlas, reflejar sus
sentimientos por escrito, e interesarse en el
futuro por la lectura de situaciones que le permiten conocer lo que ocurre a su alrededor.
Es normal que las primeras entrevistas
que un alumno adulto realice, no reflejen en
absoluto lo que el entrevistado ha comunicado

Planificar el periódico
La labor de planificación de un periódico
debe ser obra de todo el grupo, que elige temas
y contenidos, detecta intereses, estudia las
mejores posibilidades económicas, reparte responsabilidades y se dispone a actuar, a pesar
del miedo a lo desconocido que supone para
adultos con poca habilidad lectora el pensar
que pueden realizar un periódico, algo que ven
lejano y dificultoso. Es tarea importante del
profesor en esta fase el animar al grupo, enseñándole otros periódicos realizados por alumnos de niveles parecidos. Aún así, los alumnos
adultos no se creen que pueden realizar una
obra de tamaña magnitud hasta que no la ven
realizada totalmente por ellos.
Una vez planificado el periódico y realizada la premaqueta, se deslindan las responsabilidades, se reparte el trabajo y cada alumno o
cada grupo de alumnos sabe lo que debe hacer
o buscar. Es importante, no obstante, el dejar
libertad a la iniciativa personal y el que cada cual
pueda aportar ideas y sugerencias. Hay alumnos que individualmente y por propia iniciativa
presentan sus trabajos, noticias, opiniones o
entretenimientos y otros que necesitan del gru-
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al entrevistador, con la consiguiente frustración posterior del “reportero”, y tal vez hasta
con el enfado del entrevistado que no ve por
ninguna parte lo que ha dicho. Por ello hay que
cuidar sobre todo la entrevista, ayudando al
alumno o al grupo en la decisión de las preguntas y en su redacción, evitando preguntas cerradas o que puedan ser contestadas solamente
con monosílabos. El momento de la entrevista
debe también ser preparado por el grupo con la
ayuda del profesor, y es conveniente la utilización de cassette ya que asegura por lo menos
que la información no se pierde. En alumnos
más avezados es conveniente prescindir de la
cassette para que realicen un esfuerzo mayor de
atención a lo que se les dice y consigan mayor
agilidad en la redacción. Los resultados, es
decir la redacción de las contestaciones, deben
servir como tarea de composición en la sesión
de trabajo y ser revisadas por el profesor con el
fin de orientar y ayudar hacia un resultado
coherente.
Escritura, presentación y montaje

algunos casos, ya que el esfuerzo de escritura
que el alumno hace para presentarlo correctamente equivale a miles de ejercicios de escritura
en el aula y el ver al final el resultado impreso
supone una satisfacción para él, difícil de contabilizar en resultados. La letra grande, tipo
imprenta o manuscrita, también hay que utilizarla y en un nivel de adultos que empiezan su
aprendizaje, tal vez deba hacerla el mismo profesor, siempre para facilitar una posterior lectura por parte del adulto. Finalmente, es conveniente utilizar la letra a máquina -ordenador-,
indispensable para algunos trabajos o pensamientos de adultos para los que es imposible la
escritura o muy dificultosa.
El montaje, una vez escritos los textos,
se debe hacer también en el aula, con los alumnos, ya que son habilidades, que bajo una
correcta coordinación del profesor, pueden
hacer ellos mismos. Recortar, pegar..., estimula
al alumno hacia la propia confección del periódico y va a suponer en el futuro un estímulo
supletorio de lo que ha aprendido a realizar
personalmente en el centro. Una vez montado
y revisado, el trabajo de fotocopiar o imprimir
pueden hacerlo otros profesionales a no ser
que se disponga de los medios necesarios.

Una vez redactado el periódico, y con
todos los elementos en la mano, hay que montarlo de forma dinámica y atrayente. No cabe la
menor duda de que no es tarea fácil y que el
profesor debe tener ciertos conocimientos de
composición.
El periódico de un centro de adultos no
se hace para “quedar bien” o “presentarlo a las
autoridades” -aunque también esto se puede
tener en cuenta- sino para que sirva de actividad en la consecución de muy diversos objetivos. Por dicha razón, una publicación para
adultos de poca habilidad lectoescritora, no
debe ser muy extensa y cada sección o página
debe contener pocos elementos y muy significativos, con el fin de que posteriormente sirva
para utilizarlo como lectura en el aula y para que
fuera del centro puedan disponer de él como
objeto de lectura.
En cuanto a la escritura, es conveniente
utilizar diversos tipos y estilos. Por una parte,
es fundamental la propia letra del alumno en

Valoración del trabajo realizado
Una vez repartido el periódico, cuando
los autores lo tienen por primera vez entre sus
manos, la satisfacción es inmensa, ya que nunca se sabe el resultado final hasta que no se
tiene en las manos el periódico. Es el momento
más satisfactorio y que produce a la larga más
interés hacia la lectura. Una obra acabada por
personas que anteriormente consideraban impensable poder realizar y que ya está en sus
manos, no puede el profesor echarla al olvido.
En ese mismo instante comienza una de las más
importantes tareas de cara al fomento de la
lectura. Hasta ese momento los alumnos habían
leído escritos de otros autores, valorando así la
búsqueda de información impresa. Ahora son
ellos mismos los escritores, los que tienen que
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leer su escrito y valorarlo en la importancia que
tiene. El profesor, por otra parte, debe utilizar el
periódico durante muchas sesiones de clase,
para a partir de él, de su lectura constante, de su
estudio y de su evaluación llegar a otras conclusiones y al logro de otros objetivos del programa que de otra forma, y sin la motivación resultante de la confección del periódico, le hubiera
sido difícil acceder.
Es importante destacar que en los centros de adultos donde se desarrollan estas
experiencias, a pesar del rechazo inicial con que
se recibe la posibilidad de hacer un periódico,
cuando se ve realizado, la satisfacción y entusiasmo es tan intenso que inmediatamente reclaman el hacer el siguiente, a pesar de las
dificultades que entraña el trabajo.

nes, delegaciones o Consejería de Educación,
a alcaldes, delegados de Gobierno, Centros
asesores de la mujer, a otros centros de Adultos, etc. El entregar el periódico personalmente
pone al adulto en contacto con personas e
instituciones cumpliendo así múltiples finalidades, ya que no solamente lo relaciona con
diversas realidades de la vida local, sino que le
capacita para enfrentar situaciones complicadas defendiendo un periódico que han realizado con mucho esfuerzo y que presupone el
inicio de un mayor interés por la aceptación y
búsqueda de la letra impresa. El refuerzo que
supone la distribución personal de los periódicos para el aprendizaje lector, es también -como apuntaba más arriba- difícil de evaluar
cuantitativamente, pero se aprecian a corto
plazo resultados inmejorables.
Otro tipo de distribución que el alumno
hace por su cuenta es la familiar, no menos
importante que la otra y si cabe más motivadora
en sus resultados. El que el marido, o la esposa
o los hijos, vean que la “escuela” sirve para
algo, que lo que aprenden se puede presentar
de forma gráfica; es un empujón para el adulto
a continuar su aprendizaje y a interesarse cada
día más por la adquisición de estrategias de
trabajo, entre ellas la técnica lectora.

Distribución del periódico
Como elemento imprescindible y retoque final del proceso, no se puede olvidar la
distribución del periódico, no solamente entre
los alumnos -que se lo han ganado a pulso-sino
entre personas a los que puede interesar la
publicación, o de aquéllos a los que los alumnos
desean informar de su actividad.
En algunos centros de adultos se han
hecho listados de personas o instituciones a
visitar y grupos de alumnos han entregado el
periódico personalmente, ya sea a medios de
comunicación, en los que se les han hecho
entrevistas y han tenido que explicar su actividad en radio o prensa local, ya sea en institucio-

Enrique Martínez Sánchez es
pedagogo y experto en Educación de
Adultos en Almería
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PROPUESTAS
Una asignatura pendiente

El vídeo-clip musical
Manuel Fandos Igado
Chicos y chicas de hoy pasan muchas horas a lo largo de la semana delante de la televisión
consumiendo imágenes de todo tipo. Los videoclips son, sin duda, uno de los géneros
audiovisuales con mayor impacto en los jóvenes. Se propone en este artículo su uso en
el aula, desde uan vertiente crítica, de motivación y de investigación como género de
expresión y comunicación.

musicales, para comprender, por ejemplo, figuras literarias, retóricas o de dicción.
En estas páginas sólo se pretende animar al uso del vídeo-clip en el aula y proponer
una línea más de investigación y de motivación
en la, ya dura de por sí, tarea docente.

A estas alturas son ya sobradamente
abundantes los estudios en torno a las posibilidades educativas y didácticas de las nuevas
tecnologías en general y de los medios
audiovisuales en particular. Menos profusos
son los estudios en torno a la integración de
medios informáticos y audiovisuales y sus
potencialidades didácticas, ejemplo claro es la
escasa presencia que todavía hoy tiene el
videodisco interactivo en el ámbito de la educación, seguramente todo es cuestión de tiempo
y economía.
En cualquier caso, hay otros muchos
aspectos del universo audiovisual que -entiendo- no están siendo suficientemente tratados
en el aula, a pesar de ser fácil el acceso a ellos
y de un gran “gancho” para los chavales; me
estoy refiriendo concretamente a los vídeoclips musicales.
Qué mejor soporte para estudiar y comprender las distintas estéticas que se están
imponiendo, el propio lenguaje audiovisual y
simbólico, idiomas, música, dramatización, plástica, diseño...
Invito a que alguien intente trabajar
algunos temas de Lengua usando vídeo-clips

Breve aproximación
El vídeo-clip tiene una breve historia:
nace en la década de los 70 con grupos pioneros
como «Queen», y tiene un origen muy concreto, el servir de apoyo publicitario al lanzamiento
de discos mediante su exhibición en determinados programas musicales de televisión.
A partir de este embrión el vídeo-clip
entra en una fase de especialización que llega
hasta nuestros días, convirtiéndose en el campo de experimentación audiovisual por excelencia, de manera que actualmente, no hay grupo
musical importante que no oferte un soporte
videográfico al lanzamiento de un LP.
En estos momentos, las compañías
discográficas orquestan al mismo tiempo la
grabación del disco y la grabación de vídeoclips para su lanzamiento conjunto.
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Estos son algunos de los datos a tener
* El gusto por el vídeo-clip ha producido
en cuenta para ver su especialización:
un aumento de la demanda y ha activado la ley
* El vídeo-clip se ha desgajado ya de sus
del mercado. Son un ingrediente básico en
hermanos mayores, el cine y la televisión, hasta
programas musicales como “Rokopop” -hasta
formar un género con entidad y autonomía
el punto de tener más aceptación que las actuapropia. Es más, incluso ha influido en ellos;
ciones en play-back realizadas en el plató; exiscuántas veces se ha dicho de “Nueve semanas
ten programas monográficos en televisión como
y media” que es un vídeo-clip de dos horas de
“Vídeo-Mix o “Clip-Clap Vídeo” e incluso cadeduración. En algunos documentales de televinas de televisión casi exclusivamente dedicadas
sión o en anuncios de enlace o programación se
a su proyección como “MTV” y “Super Chanel”.
utiliza la misma técnica del montaje rápido con
Por último, se encuentran en muchos pubs de
banda musical que en los vídeo-clips.
nuestras ciudades para ser elegidos mediante
* Antiguamente, para la realización de
pago en máquinas preparadas para ello.
videoclips, se echaba mano de creadores y
técnicos que provenían de otros ámbitos (cine,
Las reglas básicas del vídeo-clip
televisión, publicidad). Actualmente hay equipos y realizadores especializados exclusivaComo corresponde a un fenómeno en
mente en este trabajo, como Jean-Baptiste
fase de creación y perfeccionamiento, la teoría
Mondino, y estudios exclusivamente dedicadel vídeo-clip está por hacer.
dos a su elaboración -generalmente americanos
Lo que sí existen son una serie de reglas
e ingleses-; en España funcionan unos cuany acuerdos que se extraen como factor común
tos, siendo uno de los más destacados el que
de los vídeos ya realizados y una serie de
dirige Antón Reixa, el líder
consejos filtrados entre los
del grupo vigués “Os retécnicos y que corren oralsentidos”, con su producmente.
tora “El Esquimal”.
La regla básica del
Hay muchos aspec* El vídeo-clip poco
género
es
la siguiente: El
tos del universo
a poco ha ido configurando
movimiento
a todos los niaudiovisual que no
su estética propia, que cuenveles. El vídeo-clip tiene
están siendo sufita con una serie de patrones
un odio visceral al estatiscientemente
tratay una serie de acuerdos támo de las imágenes e imdos en el aula, a
citos no escritos. En esta
pone el dinamismo a
evolución, se ha conformapesar de ser fácil el
ultranza, en algunos cado como la suma de un gran
sos, vertiginoso.
acceso a ellos y de
número de disciplinas artísEste dinamismo se
su gran “gancho”
ticas diversas. Por nombrar
puede producir de varias
para los chavales
algunas de ellas: el diseño
maneras, y, en algunos
textil; el maquillaje; guiocasos se combinan todas
nistas; declamación y exa la vez:
presión corporal; danza y
* Tendencia a
baile; decoración, con introducción de las nuemultiplicar la fragmen-tación de planos por la
vas tecnologías -diseño asistido por ordenatécnica del montaje.
dor-; y, naturalmente, la música, como núcleo
* Cambio de plano cada 3, 4, 5 ó 6
fundamental. En definitiva, un campo virgen
segundos, con el mismo contenido o alternandonde todo vale y se compite en sorprender.
do contenidos o escenarios.
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* Movimientos de
capricho de la esposa del
personajes en escenas de
faraón, que pide una diPretendemos animar
todo tipo, provocando
versión, aparece Michael
al uso del video-clip
unas fuerzas “tensivas”
Jackson mágicamente de
en pantalla.
unas cenizas, tiene una
en el aula y propo* Movimientos de
persecución con la guarner una línea más
fondos o escenarios por
dia y un romance con la
de investigación y
detrás de los personajes,
peticionaria, desaparede motivación en la,
por
medio
de
ciendo de la misma maneya dura de por sí,
superposiciones, de imára.
tarea docente
genes caleidoscópicas o
de escenarios móviles.
2. El vídeo-clip catarata de
* Movimientos de
imágenes
la cámara, bien en desplazamientos física
(travelling) o por medio del objetivo de la cámaConsiste en mezclar imágenes de manera (zoom o travelling óptico).
ra yuxtapuesta y fragmentaria.
* Fragmentación de la pantalla en varios
Es un procedimiento usado en las artes
campos de visión.
gráficas con el “collage” y también en las van* Alternancia del positivado de imágeguardias, con la llamada escritura automática
nes. Cambio del color blanco/negro; distordel Surrealismo. He aquí uno de los poemas más
siones del color; reflejos de imágenes, etc.
famosos de Vicente Aleixandre, de su libro “La
Además de estos datos básicos, hay
destrucción o el amor”:
una clasificación muy elemental de los vídeoSe querían.
clips musicales. Dos son los patrones sobre los
Sufrían por la luz, labios azules en la madrugada,
que trabajar, y ambos pueden alternar y compalabios saliendo de la noche dura,
ginarse:
labios partidos, sangre, ¿sangre dónde?
Se querían en un lecho navío, mitad noche, mitad luz.
Se querían como las flores a las espinas hondas,
a esa amorosa gema de amarillo nuevo,
cuando los rostros giran melancólicamente,
giralunas que brillan recibiendo aquel beso.

1. El vídeo-clip narrativo
Es el vídeo-clip en donde se cuenta una
historia, con un hilo argumental más o menos
articulado, en algunos casos muy sutil.
* El modelo que lo inaugura lo deja
fijado, es el “thriller” de Michael Jackson: tiene
una estructura de “caja china” o de “muñeca
rusa”. La transformación en hombre lobo del
cantante es una película que ven una pareja,
que a su vez son atacados a la salida del cine por
los «zombis», con metamorfosis del cantante
incluida, y, a su vez, todo es una pesadilla de la
novia.
En el vídeo, alternan la música (en su
parte central) y el diálogo (al comienzo), y tiene
una duración inusual de catorce minutos.
* En “Remember the time” vuelve a
utilizar la misma fórmula, con el pretexto de un

Se querían de noche, cuando los perros hondos
laten bajo la tierra y los valles se estiran
como lomos arcaicos que se sienten repasados:
caricia, seda, mano, luna que llega y toca.
Se querían de amor entre la madrugada,
entre las duras piedras cerradas de la noche,
duras como los cuerpos helados por las horas,
duras como los besos de diente a diente sólo.
Se querían de día, playa que va creciendo,
ondas que por los pies acarician los muslos,
cuerpos que se levantan de la tierra y flotando...
Se querían de día, sobre el mar, bajo el cielo.
...

Los sistemas son de lo más variado.
Como más destacados se pueden enumerar:
1. Los fragmentos de actuaciones musicales
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(presuntamente en directo), es la fórmula más
utilizada y artísticamente más pobre.
2. Presencia de animaciones.
3. Imágenes de reportajes y documentales.
4. Imágenes generadas por ordenador.
5. Vídeos que muestran abiertamente cómo se
realiza el propio vídeo.
6. Vídeos recopilatorios de otros vídeo anteriores.
* Eurythmics: “King and Queen of
America” es un ejemplo magnífico de “catarata
de imágenes” y un ejemplo también de lo que
puede ser un vídeo humorístico. El dúo, ya
disuelto, encarna una suerte diversa de personajes-tipo característicos de la cultura americana que se van sucediendo y alternando con un
tipo de imágenes extraídas de documentales,
informes y películas que tienen en común todas
ellas el hecho de ser imágenes “raras”, curiosas
y paradójicas.
Es un ejercicio perfecto de lo que en
medios audiovisuales se llaman los “racords” o
continuidad en la sucesión de imágenes, y en el
montaje dialéctico o de oposición (a la imagen

de un potentado bajando de una limousine le
sigue la de un mendigo pidiendo en las calles).
No acaban aquí las posibilidades de clasificación, ni mucho menos, recuérdense vídeo-clips
evanescentes como “Caribean blues” de Enya;
vídeo-clips de denuncia como “Blue Sky
Mining” de Midnigth Oil; vídeo-clips con planos desafiantes como “Nothing compares to
yoy” de Sidney O’Connor; vídeo-clips místicos como “Losing my religion” de Rem; o vídeoclip festivos como “Shiny happy people”, también de Rem.
No propongo nada en cuanto a la producción, que, naturalmente se nos escapa, pero
podría resultar interesante la elaboración de
nuestros propios videoclips basados en imágenes de otros, convenientemente mezcladas o
fundidas con una banda sonora “ad casum”.

Manuel Fandos Igado es maestro y asesor
de Nuevas Tecnologías en el
CEP de Ejea de Zaragoza.
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REFLEXIONES

El periódico en las aulas

Sebastián Medina González

El autor de este artículo reflexiona sobre la importancia de la integración didáctica
de los medios de comunicación en las aulas, a partir del impulso institucional que supone
la creación y funcionamiento de los Programas Prensa-Escuela y las relaciones con las
empresas periodísticas. Finalmente se aboga definitivamente por la puesta en marcha de
un Programa de Medios de Comunicación Social en Andalucía como condición imprescindible para canalizar las múltiples experiencias de la Comunidad Autónoma.

La necesidad de incorporar los medios de
comunicación a la escuela es una cuestión de la
que actualmente muy pocos dudan. Ahí están
las numerosas experiencias con las que se intenta introducir de un modo didáctico tanto al
periódico como a otros medios -radio, televisión- en el aula. Si a ello añadimos la inclusión
de los “mass media” en los nuevos diseños
curriculares o la firma de los convenios “Prensa-Escuela”, nos encontramos con un “terreno
abonado”, bastante favorable para extender
esta temática en los centros docentes.
No obstante, sería iluso pensar que la
simple presencia física del periódico en los
centros lo capacita para su empleo continuado
como instrumento de trabajo, por lo que hay
que profundizar en la importancia, por un lado,
de que la Administración ponga en marcha una
batería de actividades tendentes a formar y
concienciar al profesorado en torno a la validez
de la prensa como elemento “útil y necesario”
en las nuevas formas que se imponen. Pero, por
otro lado, no es menos cierto que se hace
preciso concienciar a las empresas editoras

para avanzar en las posibilidades de estos Convenios Prensa-Escuela que prevén -al margen
de la gratuidad para los centros públicos, o los
descuentos a profesores y centros-, una decidida colaboración del periódico con la enseñanza, participando en actividades que desde
los propios centros se demanden en torno a
esta temática, organizando charlas y encuentros con profesores y alumnos o actividades
dirigidas a la participación de los escolares concursos, etc.-, abriendo las instalaciones del
propio periódico a éstos, difundiendo experiencias educativas a través de sus páginas informativas, o en suplementos específicos... En
suma, se trataría de que la empresa periodística
no dejara pasar esta importante ocasión de
potenciar las nuevas perspectivas del periódico en las aulas.
Programas Prensa-Escuela
El Ministerio de Educación y Ciencia
inició con carácter experimental en el curso 85/
86 lo que después sería el Programa “Prensa-
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Escuela”, puesto en marcha con la firma de un
Sin embargo, toda esta inversión realizaconvenio nacional de colaboración entre el
da -aportaciones de los diarios y financiación
propio Ministerio y la Asociación de Editores
de las entidades de ahorro- no debe en ningún
de Diarios Españoles -AEDE- concretándose
caso quedarse en su simple continuidad. Para
su ámbito de acción en los niveles de enseñanza
ello, la creación oficial del Programa Prensano universitarios. Este Programa del MEC tiene
Escuela de Andalucía juega un papel esencial
como objetivos esenciales facilitar la llegada de
por cuanto vendrá a consolidar tanto los mislos periódicos y revistas a los centros educatimos convenios como las experiencias que en
vos y orientar a los profesores en la utilización
este ámbito se desarrollan, ampliándolas y gedidáctica de la prensa escrita.
nerando un marco común sobre el que avanzar
En la Comunidad Autónoma Andaluza,
con la aportación de materiales y la realización
los Convenios Prensa-Escuela nacieron a lo
de cursos de formación que sitúen al profesolargo del curso 87-88 con matices importantes
rado en disposición de abordar un variopinto
que dan una consistencia especial al futuro de
empleo didáctico del periódico.
las relaciones entre el mundo de los periódicos
Dentro del convenio “Prensa-Escuela”,
y la escuela. La Consejería de Educación y
que anualmente ha venido firmándose en las
Ciencia toma la iniciativa de
provincias andaluzas, los
firmar estos convenios con
diarios se han comprometila practica totalidad de diado a una serie de cláusulas,
La creación oficial
rios andaluces, con la particomplementarias al simple
del Programa Prencularidad de añadir a los desenvío de ejemplares gratuicuentos ya previstos en el
sa-Escuela de Andatos, como son, entre otras,
convenio, el envío gratuito
facilitar los números atrasalucía juega un papel
de ejemplares diarios a todos que los centros soliciesencial por cuanto
dos los centros públicos de
ten, ofrecer a los profesores
vendrá a consolidar
EGB (a los que se incorporalas mismas condiciones de
las experiencias que
ron progresivamente los de
descuento del treinta y cinen este ámbito se
Educación de Adultos y Enco por ciento para sus
desarrollan, amseñanzas Medias), contansuscripciones personales,
do con el patrocinio econófacilitar las visitas de los
pliándolas y genemico de distintas entidades
escolares a las instalaciorando un marco
de crédito andaluzas.
nes de los diarios o favorecomún sobre el que
Como piedra de tocer la realización de charlas
avanzar con la aporque inicial, el hecho de que el
en los centros por parte de
tación de materiales
periódico llegue a la gran
periodistas, además de diy la realización de
mayoría de los centros andafundir en sus páginas expecursos de formación
luces de modo gratuito, suriencias y actividades edupone una inmensa base socativas, con especial incibre la que incidir y en la que
dencia en el suplemento seaún no se ha actuado hasta sus últimas y más
manal que muchos diarios han dedicado exprepositivas consecuencias. A diferencia de otras
samente al mundo de la Educación.
comunidades, en Andalucía se puede afirmar
Otra de las cuestiones fundamentales
que la disponibilidad física de contar con el
en la evolución del tratamiento del periódico en
periódico gratuito en los centros es una realila escuela es el mismo recorrido de éste en su
dad positiva y palpable en los seis últimos
llegada a los centros. Después de soslayar no
cursos.
pocos obstáculos, son ya mayoritarios los pro-
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fesores y alumnos que pueden contar a diario
con el periódico para emplearlo en sus clases,
fruto de una concienciación generalizada al
respecto.
Por todo ello, la incorporación de los
medios de comunicación a la escuela debe ser
un valioso instrumento auxiliar para los docentes en la difícil tarea de ayudar a sus alumnos a
convertirse en ciudadanos informados y comprometidos, despertando su espíritu crítico y
reflexivo. El trabajo con la prensa
específicamente nos permite (siguiendo a M.
Zabalza, 1986) “leer la actualidad y estar al tanto
en la dinámica social y cultural, trabajar ciertos
temas de las asignaturas o temas amplios
interdisciplinares, estudiar la prensa como fenómeno social o hacer una prensa propia de
clase o centro”.
Entre los escollos que se pueden encontrar en el tratamiento didáctico de la prensa, se
encuentra su propia finalidad -la informaciónque por sí misma no tiene una intención educativa o formativa, o la propia falta de sistematización que da por asumido un conocimiento previo de determinados temas que se plantean a
diario -información económica, política, cultural, deportiva... El empleo continuado de la
prensa en la enseñanza facilita aprendizajes
desde una perspectiva actual y asequible para
un gran porcentaje de alumnos, e incluso para
aquéllos que empiezan a dar sus primeros pasos, la prensa puede ser un auxiliar eficaz aún
sin que sea necesario leerla: para hacer comentarios gráficos, recortes, composiciones plásticas, etc.

La educación sin fronteras debe incorporar todas las posibilidades al alcance de la
escuela y entre ellas, el empleo didáctico de la
prensa puede contribuir a formar lectores críticos para el siglo XXI, cuestión útil si pretendemos fomentar un espíritu abierto y flexible.
El derecho a la libertad de información,
a la libertad para poder informar sin censura,
debe ser paralelo al derecho de ser informado de
un modo veraz. Desde esta perspectiva, el estudio de los medios de comunicación en la
escuela debe contribuir a la formación de los
alumnos como ciudadanos, fomentando actitudes y valores democráticos imprescindibles
para la convivencia, ayudándoles a conocer
mejor su tiempo presente, a facilitar tareas de
autoaprendizaje y a conocer las técnicas y los
métodos propios de los MCS. Hay que formar
a los alumnos en la cultura de los medios para
permitirles identificar de forma abierta qué ocurre a su alrededor, quiénes y cómo se lo cuentan
y las diversas posturas que puedan adoptar
ante los mismos.
Vivimos en una sociedad en la que alguien con voz autorizada ha llegado a lamentar
que predominen “los analfabetos de la imagen
y la comunicación” y esto no lo puede permitir
lógicamente una escuela que camina por medio
de una sustancial reforma educativa hacia un
nuevo siglo.

Sebastián Medina González es
profesor y coordinador del Suplemento de
Educación del diario «Jaén».

100

COMUNICA 1, 1993

REFLEXIONES

Prensa y Universidad
Bernardo de la Rosa Acosta
Agustín Morón Marchena

En este trabajo se contempla el maridaje entre información y educación para detenerse
en la prensa como el medio más adecuado de integración social y el mejor optimizador
para el ejercicio de la libertad. Asimismo, se aborda la problemática de la prensa en la
Universidad y las actitudes y carencias de los alumnos hacia la misma. Este trabajo
preliminar finaliza con un diagnóstico actual de la prensa en la Universidad, que consiste
en el “amordazamiento” estructural y programático, consecuencia de los planes de
estudio, que impiden de facto la entrada de la misma en el seno del “alma mater”. Urgen
estudios empíricos sobre el tema; buena parte de los datos obtenidos por nosotros se
encuentran en fase de análisis y de interpretación y serán presentados próximamente.

Limitaciones de espacio, inherentes a
este tipo de colaboraciones, así como de
enfoques y perspectivas, nos obligan a exponer
de manera muy somera, nuestro pensamiento
sobre el tema.
Ciertamente, como apunta Veblen, el
tipo de trabajo, al que se dedican los hombres,
determina -en buena parte- sus estructuras de
pensamiento. De aquí que, como pedagogos,
estimemos pertinentes, algunas observaciones
previas, aunque puedan parecer obvias. Vayan
algunas como muestra.

información es algo más que “ver lo que pasa”.
La información intenta eliminar por sí misma las
posibilidades de acción de la propaganda.
Mientras la educación transmite, como
institución social, una herencia sociocultural
sobre conocimientos y saberes no muy
controvertidos, la información difícilmente
puede desprenderse de su ingrediente
propagandístico, que puede alterar el orden
social y que gira sobre asuntos, de suyo, propios
para la confrontación y la controversia.
Si apuntamos más al impacto de cada
una de estas dos áreas de influencia, que a la
propia expresión misma de cada palabra,
pudiéramos decir que la educación suscita
independencia, mientras que la información
impone opiniones. Esta afirmación es
fundamentalmente metodológica; ha de
entenderse en sentido limitativo. En
cualesquiera de los casos, parece evidente que

El hombre hoy, entre la educación y la
información
No resulta fácil distinguir la educación
de la información, cuando ambas se entienden
en sentido amplio, cuando la educación va más
allá de la pura escolaridad, y cuando la
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las “técnicas educativas” se centran en los
adquiere en las aulas -con o sin muros-; pero,
alumnos de una clase escolar (de treinta a
con todos sus riesgos y nos guste o no, la
cuarenta alumnos, por ejemplo) mientras que
cultura ciudadana, conseguida fuera de las
las “técnicas informativas”, se proyectan sobre
mismas, depende cada vez más de las técnicas
tal número de personas que, sobrepasan los
de difusión. De otro modo, la información es
más amplios espacios.
una parcela cultural vinculada a la vida
Es bien cierto que los mecanismos
humana y a su proyección y desarrollo.
informativos están dominando a las estructuras
No se nos escapa el hecho de que estadocentes; diríamos que la fusión de élite y masa
mos en una era de comunicación mecánica y
ha llegado al mundo de la cultura tras irrumpir
centralizada, que, al estar en manos de ciertos
en la vida social y política y actúan ya como
grupos controladores de los «mass-media», se
homogeneizadores de las bases del espíritu
puede llegar a una homogeneización, sin prehumano. Educación e información se acercan
cedentes en la historia y altamente preocupandeli-beradamente, igual que en
te. Incluso, podríamos pregunotros tiempos lo hacían sin
tarnos si vale la pena que los
saberlo. Quiérase o no, la
valores tradicionales hayan de
educación es también una fuente
ser sacrificados. Tal vez, éste
Educación e
de adoc-trinamiento. Frente a la
sea un estigma más de nuestro
información se
educa-ción que fue -y a veces lo
tiempo. La educación y la infores- información y que, con
acercan delibemación “atenazan” a las persofrecuencia, tenía altos índices de
nas y a los grupos. Diríamos
radamente, igual
propaganda, una consi-deración
que hombres, mujeres, grupos
que en otros
racional de la vida social, precisa
y naciones llegan a ser el resultiempos lo haque se valore altamente la
tado de tales mecanismos. Así
cían inconsciencapacidad crítica que ha de
son las cosas: entre la
temente
mantenernos alerta frente a
catequética y la cibernética, el
posibles
e
interesadas
futuro de la humanidad se endesviaciones. Para ello, hay que
cuentra en manos de quienes
partir necesariamente de la persona.
detentan el poder de esos dos grandes agentes
Las tareas informativas, así como las
de socialización (y de control social) que son la
educativas, alcanzan al hombre en su totalidad;
educación y la información.
su fin corre paralelamente al de la propia persona,
que intenta autoidentificarse y conseguir la
La prensa como agente de integración social y
dignidad necesaria para ser persona dentro de
posibilitadora de la libertad
la masa. En el fondo, la cuestión es bien antigua;
se trata del ser y del instrumento. Hombres y
Vamos a centrarnos en ofrecer algunas
mujeres, considerados como unidades
consideraciones someras sobre la prensa, al ser
humanas, deben constituir el objetivo final de
ésta el objeto de nuestro trabajo. Sería arriesgala ética informativa. La misma necesidad social
do afirmar que la prensa es “el cuarto poder”,
de la opinión pública se fundamenta en el
entre otras razones, porque compite con otros
derecho al propio juicio sobre los
medios de información; ni siquiera un cristal de
acontecimientos, y éste no puede desarrollarse
aumento”, como diría Burke, o “unos céntimos
sin una información previa. Queremos decir lo
de historia en un cucurucho de papel”, como
que sigue: informarse es
denominaron al periódico los hermanos
una actividad encauzada en unorden de valores
Goncourt. La prensa se encuentra en la actuaculturales. Es obvio que la cultura actual se
lidad en una situación bien diferente a la de su
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nacimiento en el siglo XIX, cuando la aplicación
contesta; puede, por su objetividad y su fidede la máquina de vapor a la máquina de imprimir
lidad a los principios de la libertad y de la
dotó de alas a este nuevo «Mercurio de la
tolerancia, ayudar a comprender los problelibertad», en que ha sido convertida la prensa.
mas básicos que se presentan en el desarrollo
Ciertamente, convenimos con Albertos (1968)
de un país; también puede preparar la concienen que la información es un servicio a la sociecia ciudadana para adoptar las medidas necesadad, un presupuesto para la democracia y algo
rias, así como para iluminar y hacer reflexionar
totalmente implicado en el ambiente social cirsobre las acciones del poder político, por la
cundante.
necesidad democrática de afirmar los límites
La prensa, como todos los medios de
que no deben sobrepasar las personas o grucomunicación social, debe ser utilizada en bepos que detentan el poder. Podríamos resumir
neficio de la comunidad; y esto, desde varias
afirmando que la eficacia de la prensa dependevertientes: para un conocimiento adecuado y
rá más de su capacidad para diagnosticar los
exacto de la realidad, para el diálogo público,
problemas y discutir las soluciones posibles
para el equilibrio de intereses y de opciones
que de proporcionar afirmaciones generales y
políticas, para la vigilancia y control social de
sumarias.
quienes detentan algún tipo de
Si bien es cierto que la
autoridad, para denunciar los
prensa -como los otros “media”abusos de poder y facilitar a torefleja la realidad social, al tiemdos los miembros de la comunipo que explica, crea y reproduce
La informadad la satisfacción de su curiosivalorativa-mente patrones de
ción es un
dad, de su derecho a la informaconducta y estilos de vida, legiservicio a la
ción, porque éste es requisito
timando así comportamientos
sociedad, un
previo para el ejercicio del deber
personales, grupales e incluso
presupuesto
de participación en la “res publiinstitucionales, hasta el punto
para la deca”.
de haber sustituido parcialmenEntendida así la prensa,
mocracia
te a otras “agencias educativoen particular, y el conjunto de
informativas” (iglesia, escuela,
los «mass-media», en general, la
familia, partidos políticos y sininformación deviene en un serdicatos), en tanto y en cuanto
vicio al hombre, tanto como individuo cuanto
todos ellos son instancias de socialización;
como ser social; esto se traduce en un servicio
no es menos cierto que, aunque lo muestre casi
a toda la sociedad, incluso a los que detentan
todo, hoy se juzga menos. De esta manera
el poder. La sociedad actual se caracteriza por
“contribuye a configurar un nuevo perfil indiuna progresiva democratización, aunque el
vidualista y narcisista, ansioso y tolerante, de
elemento político se diluya en la misma, ya que
moral abierta y relativista, de un «super ego»
la creciente densidad demográfica enfrenta a
débil y fluctuante tanto cuanto las circunstanlos individuos en cuestiones particulares pero
cias ofrecen” (Gervilla, 1993, p. 118). Pero, de
ciertamente vitales, como las relacionadas con
seguir por esta línea, abocaríamos a una temásu vida, su trabajo y su tiempo. Así las cosas,
tica distinta, aunque interesante; llegaríamos a
estos problemas, aunque se produzcan de mauna pedagogía de los «mass-media».
nera coincidente y comiencen por separar, terPrensa y Universidad
minan por unir a los grupos sociales, ya que
nacen en el conjunto social y por encima de las
Bajo este epígrafe caben muchos enfoexperiencias individuales.
ques. A modo introductorio, diríamos que oíLa prensa informa, discute, aprueba o
mos hasta la saciedad la frase “una imagen vale

103

COMUNICA 1, 1993

más que mil palabras”. Parece como si hubiéraésta ya no es la misma después de pasar por el
mos cambiado de la galaxia Gutenberg a la
filtro selector de cada uno de ambos medios.
galaxia Lumière. Parece como si el credo de esta
Ello es así porque leer no es lo mismo que ver
nueva fe, tan oscurantista como la medieval, se
imágenes. En el primer caso es necesario un
condensara en ese dogma. Pero, tal afirmación,
proceso de abstracción a las emociones, supoen el fondo es falsa; cualquier palabra, incluso
ne una reflexión, por tenue que sea, ante la
la más humilde, vale más que mil imágenes
conmoción de cualquier suceso. En rigor, no es
porque puede suscitarlas todas, mientras que
que la prensa sea más “intelectual” que la
una imagen sin palabras puede ser un puro
televisión, sino que el hecho mismo de leer es
decorado o truco ilusionista del que se escamomás intelectual que la contemplación de una
tea lo esencial para la apropiación crítica
cadena de imágenes, aunque estén muy bien
(Savater, 1993). Dicho de otro modo: las palaseleccionadas. Dicho de otro modo aunque la
bras ganan sin duda mucho con el complementelevisión no fuese “per se” más sensacionalisto de las imágenes, pero las imágenes sin las
ta que la prensa, las imágenes son en sí mismas
palabras lo pierden todo. Este endiosamiento
más sensacionales que las palabras. Aún más,
icónico, en detrimento de la palabra, cobra
hasta en el peor de los casos, leer es ya una
especial relevancia en el campo del periodismo,
forma de pensar, mientras que las imágenes,
donde no vamos a entrar ahora.
por sí solas se limitan, a veces tumultuosamente,
Leer y escribir forman una interacción
a estimular maneras de sentir o de padecer.
muy particular. Debemos tener muy claro que
Digámoslo con palabras de Giovanni Sartori:
leer un periódico no es una forma como cual“el hombre que lee, el de la galaxia Guten-berg,
quier otra de enterarse de una noticia, sino un
está costreñido a ser un animal mental ocular
modo de relación específica
(Vid. elementos de teoría política.
con la actualidad y con la reLa información basada prioritaflexión que esta actualidad pueria-mente en imágenes, presenta
La prensa - si
de suscitar. Estamos en desdeficiencias básicas respecto a la
es fiel a los
acuerdo con quienes estiman la
transmitida por la palabra impreprensa como una fase informaprincipios de
sa, tema en el cual no podemos
tiva algo caduca, ventajosamenentrar ahora.
libertad y
te sustituida por el imperio de la
tolerancia comunicación catódica; la equiLos universitarios ante la prenayuda a comvocación es sutil pero radical.
sa
prender los
Quienes opinan de modo conproblemas
trario, pueden tener razón en
En estos momentos, no
básicos que
cuanto a la tendencia dominandisponemos de estudios amplios;
te que los tiempos confirman,
por ello vamos a ceñirnos a nuesemergen en el
pero se equivocan al entender
tra experiencia cotidiana, bien didesarrollo de
que esta tendencia supone baslatada en el tiempo, en el mundo
un país
tante progreso en la documenuniversitario.
tación cabal de los ciudadanos
Tenemos datos empíriy -lo que es más importante- en el propósito de
cos, aún no cuantificados, sobre la actitud ante
emanciparles de prejuicios o de hábiles manila prensa y interpretación de su contenido.
puladores.
Cuando en nuestra materia (Sociología de la
A riesgo de extendernos, veamos un
Educación), hemos realizado con los alumnos
ejemplo al contraponer prensa-televisión.
trabajos relacionados con una noticia de carácAmbos medios tratan la misma realidad, pero
ter socio- educativo, se han producido los
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siguientes fenómenos, genéricamente consizar en los primeros niveles educativos, sin que
derados:
ello la relegue a un papel secundario dentro de
1. Cuando utilizan, de modo individual,
la programación escolar. Dicho de otro modo: la
un texto de prensa, se producen todas o alguprensa ha de tener un carácter ecológico; ha de
nas de las siguientes deficiencias:
alcanzar todas las actividades de la tarea edu- El alumno resume el texto, pero utiliza el
cativa. Todos los niveles educativos deben ser
pensamiento convergente; difícilmente capta el
alcanzados por el impacto de la prensa. Esto
mensaje subyacente del texto; en poco se difesupone y presupone dos acciones:
rencia del estudio de los habituales “apuntes”.
a) Al igual que en los libros de texto, la
- Aún en alumnos de “letras, la riqueza de
prensa ha de incorporarse como un documento
vocabulario es reducida, incluso hay palabras
de trabajo más dentro del utillaje académico.
que no entienden dentro del contexto.
b) Los profesores deberían ser prepara- La captación del mensaje es pobre y,
dos para comprender las grandes virtua-lidades
sobre todo, acrítico, por lo que su exposición
pedagógicas de la prensa; esto podría hacerse
ante los compañeros es repetitiva y circular.
a través de los centros de formación del profesorado, de los CEPs, de los ICEs, etc. Hemos de
- Cuando se someten a pruebas de “valoobservar que, por paradójico que
ración de mensajes”, en la maparezca, el profesorado es bien
yoría de los casos no son capareacio a la pedagogía; cada cual
ces de poner un título al texto.
cree que con dominar su mate2. Cuando utilizan técniLa prensa no
ria, es suficiente para transmitircas de “dinámica de grupos”,
ha entrado en
la. Obviamente, hay excepciolos resultados no son muchos
nes.
mejores. Generalmente, unos de
la UniversiSin perjuicio de continuar
los miembros hace la exposición
dad. Se corre
en otra ocasión el desarrollo de
y resume, en nombre de su gruel riesgo del
esta problemática, contrastada
po, pero en pocos casos se prosectarismo
con datos empíricos propios,
ducen criterios divergentes soamorfo y del
estimamos que, en el estado
bre la noticia en cuestión.
gregarismo
actual de las cosas hay poca
cabida para el uso de la prensa
Qué hacer ante esta situación
acrítico
en la vida universitaria. Lo que
no quita que, en ciertas materias
En principio, las estrucy con determinados profesores,
turas curri-culares universitase haga uso de la misma, con resultados diferenrias, el sistema de evaluación, los contenidos
tes según las intenciones y las situaciones en
programáticos y los tan populares “trabajos”
las que se aplican.
no están concebidos para dejar espacio a la
Urgen, pues, estudios precisos sobre el
prensa.
uso de la prensa en los distintos niveles educaPor otro lado, el prurito universitario
tivos, para conseguir un diagnóstico apropiaactúa, aunque subconscientemente, en contra
do a la situación, intentar establecer un pronósdel uso de la prensa, ya que ésta se considera
tico y sugerir la terapéutica pedagógica más
poco científica y/o esperada hacia una tendenindicada a este problema. Sea como fuere el
cia ideológica o política particulares.
estudio de este problema ha de ser
multidisciplinar y, al mismo tiempo, sincróniNuestro punto de vista sobre el tema
co y transversal. Tamaña tarea no puede dejarse para el final de un ciclo educativo y/o para
La educación para la prensa ha de empe-
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cuando se necesita, en ocasiones por diversos
avatares, ejercer la función docente.
Si los cuadros rectores de la vida comunitaria emergen del estamento universitario -lo que
es un hecho empírico normal-, se corre un serio
riesgo al no educar a los alumnos universitarios
para la comprensión, el uso, la crítica, el discernimiento y la valoración de la prensa. Pues, se cierne
el peligro evidente de producir analfabetos ilustrados, cantera muy apta para arribar al escaso
interés de la vida pública, a la opinionitis acrítica,
al gregarismo y al fanatismo irreflexivo y totalitario. Por este camino, bien puede producirse el
mejor caldo de cultivo para la destrucción de las
instituciones democráticas y para el surgimiento
de eventuales emergencias dictatoriales, amparadas en mecanismos pseudodemocráticos, ejemplos ya vividos en este convulso y contradictorio
siglo XX.
Los poderes públicos tienen mucho que
aportar en este noble empeño que, en modo alguno puede dejarse al albur voluntarista de abnegados profesores que, con toda probabilidad, irán
dejando, en este tortuoso caminar, jirones de
desengaños y desilusiones profesionales.

Bernardo de la Rosa Acosta es
profesor titular de la
Universidad de Sevilla.
Juan Agustín Morón Marchena
es profesor colaborador de la
Universidad de Sevilla.
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PLATAFORMAS
No existe aún una plataforma institucional de Educación y Medios de
Comunicación

El Programa Prensa-Escuela Andaluz
Antonio Feria Moreno
Esta es una sección fija de la revista que
pretende informar de las actuaciones del Programa de la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía, sobre la comunicación social en
el ámbito educativo.
Pero no se confunda ni intente buscar en la
memoria cuándo se creó este Programa, la verdad es que no existe ningún Programa en
Andalucía sobre la comunicación social. El
“Programa Prensa-Escuela” tiene un ámbito de
actuación correspondiente a las Comunidades
gestionadas por el Ministerio de Educación y
Ciencia, pero nosotros en Andalucía, por favor,
somos “autónomos” y no dependemos del
MEC. Aquí existe un “Convenio Prensa-Escuela” que permite recibir un periódico gratis en el
centro: el 40 % lo paga el editor del periódico y
el resto una Caja de Ahorros, la Consejería sólo
firma el convenio.
Volvamos pues a empezar de forma adecuada el artículo y digamos que esta sección va a
informar de las actuaciones del Programa cuando éste se haya creado y, mientras tanto, va a
informar que “todavía no se ha creado” y a
explicar por qué es necesario que exista. Comenzamos hoy con las consideraciones
generales para dejar en los sucesivos números
(en los que espero que pueda felicitar a la
Consejería de Educación por la puesta en funcionamiento del Programa), los aspectos
específicos y definitorios del modelo pedagógico implicado en la comunicación social.
Si consideramos que los ejes transversales
que actualmente son asumidos en Andalucía
(Educación para la Salud, del Consumidor y
Usuario, Ambiental, Vial, Coeducación y para la
Paz) hasta hace bien poco han tenido un trata-

miento basado en actuaciones aisladas,
discontinuas y voluntariosas; pensemos en la
Educacion en materia de Comunicacion Social,
que desde la Administración Educativa Andaluza no es considerada como transversal, y
podremos comprender por qué está continuamente abandonada, manteniendo las
tradicionales cotas históricas de estar incluida
en la “cacharrería” de las Nuevas Tecnologías
de la Comunicación y de la Información, e
incluso es posible que alguien considere que
debe acabar dentro de la Educación Vial al ser
un “medio de comunicación”.
La firma del Convenio Prensa-Escuela entre
el MEC y la AEDE significó un comienzo y una
esperanzadora implicación; la realidad actual
del uso de los medios de comunicación social
en los centros docentes sigue siendo deficitaria.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía existe el Convenio Prensa-Escuela entre la
Consejería de Educación y los editores de diarios andaluces, con la colaboración de entidades
financieras, que hace posible la recepción gratuita de un periódico por centro y día. El hecho
de recibir un periódico en el colegio o instituto
no garantiza su utilización por el profesorado
con sus alumnos y alumnas. La formación del
profesorado es uno de los factores fundamentales para una adecuada implementación de la
Comunicación Social en el marco de la Educación. Esta formación ha de ser planificada y
desarrollada, dentro del Plan de Formación del
Profesorado, al mismo nivel que las restantes
transversales, por el Programa de Educación en
materia de Comunicación Social en Andalucía
que en breve plazo se encontrará en funcionamiento.
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PLATAFORMAS
Tras siete años de funcionamiento, inicia nueva etapa en el gabinete de
transversales

El Programa Prensa-Escuela del MEC
Natalia Bernabeu Morón
- Participación de periodistas en actividades
organizadas por el Ministerio de Educación.
- Existencia de un responsable de las relaciones
Prensa-Escuela en cada publicación.
Los compromisos del MEC, a fin de alcanzar
la formación de los docentes, se concretan:
- Cursos de formación para profesores divididos según sean de ámbito nacional (convocatoria anual con un desarrollo en cinco fases a lo
largo del año académico) y de ámbito local o
regional (convocados desde los CEPs, según la
demanda de cada zona).
- Edición y difusión de materiales de apoyo de
carácter teórico-práctico, en dos carpetas y
dirigidos a los Centros de Profesores.
De manera complementaria a las anteriores
iniciativas, pero más allá de ningún compromiso formal, el Ministerio de Educación ha emprendido acciones diversas, que van desde la
colaboración esporádica con organismos e instituciones, hasta la presencia activa o el asesoramiento en actividades prácticas de orientación docente de cualquier ámbito, público o
privado. En este marco cabe situar los acuerdos
con revistas especializadas, la convocatoria
anual de los Premios Prensa-Escuela para trabajos realizados por alumnos y profesores, el
convenio con la Federación de Asociaciones
de la Prensa de España, los Cuadernos PrensaEscuela de Comunidad Escolar...
Terminada la fase de diseño, el Programa
afronta la generalización de la Reforma encuadrado en el gabinete de transversales de la
Subdirección de Programas Experimentales, de
la Dirección de Renovación Pedagógica.

El Programa Prensa-Escuela se inicia, con
carácter experimental, en el curso académico
1985/86 y está dirigido a los Centros Educativos
públicos y privados de toda España de Enseñanza Primaria y Secundaria. El objetivo general
del Programa hay que situarlo en el marco global
de la Reforma Educativa de las citadas enseñanzas. En síntesis, Prensa-Escuela quiere contribuir al logro de una escuela más útil y abierta a
la sociedad. Pretende ayudar a conseguir una
escuela plural, permeable a la realidad, que
promueva la participación y el sentido crítico de
los alumnos. Una escuela activa, solidaria y
tolerante, comprometida con la renovación
pedagógica. Una escuela, en suma, que fomente la afición a la lectura y el uso plural e innovador de la prensa escrita en las aulas.
La estructura que desarrolla el Programa en
los centros se articula en una doble vía:
1ª. La Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) se compromete a facilitar en condiciones ventajosas la llegada de sus 77 periódicos a los centros educativos.
2ª. El Ministerio de Educación y Ciencia se
compromete a formar a los profesores interesados en la utilización didáctica de la prensa
escrita.
Para facilitar la llegada de los periódicos a
los centros de enseñanza, las empresas periodísticas se comprometen a:
- Suscripciones especiales a los centros educativos con una reducción del 40%.
- Ejemplares gratuitos de periódicos de fecha
vencida.
- Visitas de los escolares a los periódicos.
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I n f o r m a c i o n e s
Editado el sexto número
Próximo Congreso Nacional de Prensa y Educación en
Andalucía

¿Cómo aprender y enseñar la actualidad?
Organizado por el Grupo Pedagógico Andaluz «Prensa y Educación» se va a celebrar el próximo año 1994 un Congreso
Nacional en Andalucía en torno a la integración de los medios
de comunicación en la educación.
Profesores y periodistas de toda
España están emplazados a asistir a este Encuentro Nacional en
el que con diferentes dinámicas
(ponencias, coloquios, mesas
redondas, paneles, exposiciones...) se analizan diversos bloques temáticos, entre otros, la
formación del profesorado en los
«media», diseños curriculares en

comunicación audiovisual, programas prensa-escuela, experiencias concretas, propuestas, etc.
Expertos de diveros países, de
universidades españolas y maestros y profesores de Primaria y
Secundaria darán vida a este Congreso que se encuentra ya en sus
últimas fases de estudio.

Murales PrensaEscuela
Con el título «Las múltiples
imágenes de la prensa», el Grupo Pedagógico Andaluz «Prensa y Educación» ha editado un
nuevo Mural Prensa-Escuela,
acompañado de su correspondiente Guía didáctica. Estos
Murales se distribuyen gratuitamente entre los Centros de
Profesores de Andalucía y España y a los grupos de profesores/as y alumnos/as que trabajan la prensa. Se pueden solicitar gratuitamente al Grupo.

Sustituye a J.M. Margalef al
frente del Programa del MEC

Comprometido desde la Consejería en 1990

Natalia Bernabeu, nueva directora del Programa Prensa-Escuela

Pendiente de creación el Programa Prensa-Escuela Andaluz

Primer premio Prensa-Escuela
de la convocatoria de 1992,
Natalia Bernabeu Morón, catedrática de Lengua, ha sido nombrada este Otoño, directora del
Programa Prensa-Escuela de
MEC, del que ya era responsable en el CEP Madrid-Norte
desde Octubre de 1991.

En el seno del II Congreso
Andaluz Prensa Educación,
celebrado en Matalascañas
(Huelva) en Noviembre de 1990,
el Consejero de Educación y
Ciencia de la Junta de Andalucía, Antonio Pascual, se comprometió públicamente a la
puesta en funcionamiento de
un Programa institucional de

115

medios de comunicación social en Andalucía, con la finalidad de dinamizar las experiencias existentes e in-centivar las
relaciones entre medios de comunicación y educación. Pese
a su urgencia y necesidad, éste
aún no ha sido puesto en marcha por la Consejería de Educación.
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I n f o r m a c i o n e s
Internacional
El Consejo de Europa
debate la Educación para los medios de comunicación
Con el título «La Educación y
los medios de comunicación en
Enseñanza Secundaria», el
Consejo de Europa reunió el
pasado mes de Mayo en un
Seminario a expertos de todos
los países del continente.

Internacional
¿Es necesario formar los
jóvenes en la actualidad?
Fue el título de las Jornadas
celebradas por el Programa de
Medios de Comunicación del
Ministerio francés (CLEMI), el
pasado mes de Enero en la sede
de la UNESCO, a la que asistieron miembros del Grupo Pedagógico Andaluz. Profesionales
de la educación y la comunicación de casi una veintena de
países discutieron la importancia de los medios en la sociedad
y la educación. Estas jornadas
forman parte del amplio plantel
de actividades del CLEMI francés.

Se celebrarán en varias provincias andaluzas

Jornadas Provinciales de Comunicacion
Social en Educación
Durante el mes de Diciembre de
este año se van a celebrar en las
provincias de Huelva y Sevilla
las I Jornadas Provinciales de
Comunicación Social, organizadas por las Comisiones Provinciales correspondientes del Grupo Pedagógico Andaluz «Prensa
y Educación», en las que se aportarán los contenidos básicos necesarios para que los participantes puedan iniciarse o profundizar en el tratamiento pedagógico
de los medios de comunicación
en el ámbito educativo.
La estructura de las Jornadas se

organiza en base a tres talleres y
tres conferencias. En la Apertura se analiza la comunicación
social en educación desde una
perspectiva amplia que será matizada y ampliada en el tema de
los proyectos curri-culares de
centro y la pedagogía de la
imagen dentro de las siguientes
conferencias. Los talleres tratan
las tres temáticas fundamentales en el uso de los MCS: el
análisis crítico, la investigación
con los medios y la producción
propia en el aula.

Bases de datos en medios de comunicación
Prensa-Escuela

DOCE

El Programa Prensa Escuela del
Ministerio de Educación ha
venido trabajando los últimos
años en la puesta en funcionamiento de un Servicio
Telemático de Prensa Escuela,
al que se accede por terminales
en los CEPs y Centros con el
Programa Atenea o bien desde
el propio domicilio con un
módem. La conexión es gratuita.

Documentos de Educación
(DOCE) es una entidad dedicada a la documentación en el
campo educativo, poseyendo
en la actualidad una amplísima
base de datos sobre los más
diversos temas educativos, incluyéndose una sección destinada a medios de comunicación y educación, donde se
pueden encontrar múltiples
fondos bibliográficos.
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Fichasdidácticas
La prensa como medio de comunicación:
periódicos escolares
Usos didácticos de la prensa
La prensa como
instrumento curricular:
conocer con los medios

Fundamentación didáctica
planificación aprendiz.
metodología trabajo

La prensa como
técnica creativa de trabajo:
crear mensajes con medios

Técnicasdeexpresiónpersonal
canal de comunicación del alumno

La prensa como
objeto de conocimiento:
conocerlosmedios

Fundamentación psicológica
entorno, actividad
comunicación

Niveles

Banco de noticias

Periódico escolar

Periódico mural

Recreación de textos
Reinterpretación de medios
Base documental

Requisito previo: conocimiento leng. per.
Objetivo: comunicar actualidad entorno
Proceso: de la realidad a la noticia
Dinámica: planificación equipos

Ámbito intra-aula
Creaciónlenguajes
y soportes

Equipos
Redacción

Diseño

Impresión

Distribución

(secciones)

(responsables)

(sistemas)

(colectivos)

imprentilla gelatina
fotocopiadora
multicopista
copyprinter
offsset

alumnos y alumnas
padres y madres
profesores/as
ex-alumnos
otroscentros
vecinos/as

editorial/opinión
noticias/reportajes
entrevistas/crónicas
concursos
humor/pasatiempos
encuestas
monografías...

dibujantes
fotógrafos
rotulistas
mecanográgos
calígrafos
maquetadores
diseñadores

© J. Ignacio Aguaded Gómez
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Fichasdidácticas
Radio escolar
Esquema para un proyecto de funcionamiento
1. Radio y escuela: alternativas
· La escuela en la radio
· La radio en la escuela

2. Concepción de la emisora escolar
· ¿Qué se entiende por emisora escolar?

3. Fundamentación y marco teórico general
· Líneas pedagógicas
· Proyecto: justificaciones, objetivos,estructura, aparataje

4. Estructura organizativa
· Programaciones: alternativas
· Horarios: lectivos/no lectivos
· Espacios: compartidos/aula de radio
· Recursos humanos: roles y funciones
- Alumnos: niveles de participación y coordinación
- Profesores: niveles de participación y coordinación
- Padres: grado de colaboración
- Otros colectivos: ex-alumnos, vecinos, autoridades...
· Metodología organizativa
· Integración curricular e interdisciplinariedad

5. Material técnico
· Aparataje: específico/compartido
· Costos y mantenimiento

6. Marco legal y posibilidades de actuación
· Frecuencia
· Potencia
· Permisos y concesiones

7. Radio escolar y comunidad
· Participación comunitaria
· Incidencia de la radio en la comunidad
· Implicación de los alumnos y el centro en el entorno social
© AGUADED GÓMEZ: J.I. (1993): Comunicación audiovisual en una enseñanza renovada. Propuestas desde los medios. Huelva, Grupo
Pedagógico Andaluz «Prensa y Educación»
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Fichasdidácticas
Análisis y lectura crítica
de la noticia

Las 6 W's
Quién (Who)
Qué
(What)
Cuándo (When)
Dónde (Where)
Por qué (Why)
Cómo (How)

PASOS:

a. Lectura comprensiva. Descifrar el vocabulario.
Analizar términos, expresiones, giros...
Estudio del estilo y género
b . Lectura crítica. C h e q u e o d e l a s 6 W ' s ,
haciendo a la noticia las seis preguntas del
recuadro superior. Antecedentes y consecuentes incluidos en la información. Estudio
de la fuente de información y de la línea
informativa del medio
c. Lectura formativa. A l u m b r a r l o s c o n o c i m i e n t o s
previos. Refrescar la memoria. Búsqueda de
información complementaria. Profundizar en
los contenidos de aprendizaje que se tratan.
d . Lectura comparativa. Doble juicio crítico:
de los hechos que conocemos y de la noticia ofrecida. Comparación de varios medios de comunicación.
e. Lecto-escritura creativa. Rehacer la noticia:
1º. Antecedentes. Conocimientos previos.
2º. Las W necesarias
3º. Consecuentes. Previsión y prospectiva
© FERIA

MORENO, A. (1993): Unidades Didácticas de Prensa en Educación Primaria.
Huelva, Grupo Pedagógico Andaluz «Prensa y Educación» (en prensa)
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Fichasdidácticas
Estrategias de trabajo con prensa
EDUCACIÓN
INFANTIL

PRIMARIA
1º CICLO

2º CICLO

-- Observación

-- Observación

-- Manipulación

-- Manipulación

-- Uso de información ligada a
la experiencia

-- Descripción

SECUNDARIA
3º CICLO

1º. CICLO

-- Observación en función
de hipótesis previas

2º CICLO
-- Tratamiento sig-nificativo
de conceptos

-- Investigación
-- Inicio tratamiento de
conceptos e informaciones -- Proyectos de trabajo
-- Comparación
elaboradas
-- Investigación del medio
-- Uso completo de to-- Procedimienos Investiga-- Investiagación y
tivos simples y orientados
proyectos de trabajo
das las modalidades
-- Uso de la prensa
de trabajo con la
como medio moti-- Trabajo con prensa a través
-- Uso de distintas modalivacional de aprendizaje
prensa
de tópicos
dades de trabajo con prensa
y trabajo investigativo
G L O B A L I Z A C I Ó N

INTERDISCIPLINAR

MULTIDISCIPLINARIEDAD

Modalidades de trabajo con prensa
La prensa como
objeto de conocimiento
Análisis de
noticias
Fuentes de información
Género y
estilo
¿Cómo se hace un
periódico?
Estudio de la
imagen
Tecnologías de la comunicación
Línea informativa

La producción
propia de prensa
PRENSA MURAL:
- Gráficos
- Informativos
- Monográfico
- Interdisciplinar
- Cartel
- De humor
- Histórico
- Fantástico
PRENSA ESCOLAR:
- Informativo
- Interdisciplinar
- Monográfico
BANCO DE NOTICIAS

La prensa como
material curricular
Lectura en
corro
Seguimiento
monográfico
Proyectos de
trabajo
Hemeroteca y
archivo
Fichas de prensa
Roles y simulaciones
Investigación del medio con
prensa
Tópicos y centros de interés

FERIA MORENO, A. (1993): Unidades Didácticas de Prensa en Educación Primaria.
Huelva, Grupo Pedagógico Andaluz «Prensa y Educación» (en prensa)
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Varios (1990)
II Congreso Andaluz Prensa Educación
Grupo Pedagógico Andaluz Prensa y Educación,
Huelva
194 páginas, 1800 pts.
En las actas de este Congreso, organizado por el Grupo
Pedagógico Andaluz «Prensa y Educación», se pueden encontrar importantes aportaciones de prestigiosas personas del
mundo del periodismo y de la educación, así como significativas experiencias del profesorado de centros docentes de todos
los puntos de la Comunidad Autónoma.
Entre las conferencias, cabe resaltar: "Pistas para la utilización didáctica de la prensa en las aulas" de José Luis Corzo,
donde este conocido autor nos ofrece sugerencias e ideas para
introducir los periódicos en el medio educativo e incluso
elaborarlos. "Lectura crítica de los diarios" del periodista
Angel Pérez Gómez nos aporta un anexo con una propuesta muy
concreta, realista e imprescindible sobre el análisis crítico.
Finalmente y entre otros muchos, nombrar el artículo de Joan
Mestres "Medios de comunicación social y proyecto educativo
de centro", que a muchos lectores les va a resultar realmente
interesante.

Varios (1991)
Profesores Dinamizadores de Prensa
Grupo Pedagógico Andaluz Prensa y Educación,
Huelva
153 páginas. 1700 pts.
Esta publicación es el reflejode un curso implicativo en el
que los participantes elaboraron proyectos y unidades didácticas.
Se encuentran ponencias muy importantes. Entre las que
destacan la de Donaciano Bartolomé y Mª Luisa Sevillano,
"Enseñanza-aprendizaje con los medios de comunicación en
la Reforma"; y la de Luis Miravalles, "Chequeo a los diarios
¿Cómo funciona y se elabora un periódico?;, además de las
de José Luis Corzo, "Estrategias de uso crítico y plural de la
prensa en educación"; y Tomás Yerro, "La publicidad en la
escuela. Estrategias de una escuela renovada", etc.
Especial mención merecen las dos ponencias que darían lugar
al trabajo implicativo del profesorado asistente (modelo formativo que desde aquí aconsejamos): "Prensa y áreas curriculares.
Elaboración de unidades didácticas" de Antonio Feria y
"Proyectos de prensa en la escuela" de Juan Manuel Méndez
y José Ignacio Aguaded.
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Varios (1992)
Medios Audiovisules para Profesores
Grupo Pedagógico Andaluz Prensa y Educación,
Huelva
275 páginas. 2200 pts.
El Instituto de Ciencias de la Educación de Sevilla en Huelva
con la colaboración de los cinco Centros de Profesores de Huelva
organizó un curso -que dio origen a la publicación que
reseñamos- para potenciar la imagen del profesor reflexivo y
crítico con su práctica docente, que orienta su promoción
profesional en la línea de la innovación didáctica, la investigación y la evaluación educativa.
Esta publicación, incluye ponencias, comunicaciones, experiencias y 43 proyectos/diseños de investigación en el campo
de la educación audiovisual. Joan Ferrés i Prats nos ofrece la
ponencia titulada "Pistas para la integración del vídeo en la
enseñanza" y, entre otros, Ramón Ignacio Correa, "Los medios
audiovisuales en el entorno escolar a partir de los diseños
curriculares". En el campo de la publicidad y muy especialmente su relación con la mujer, podemos resaltar las ponencias
de Miguel A. Palomino, Manuel Fandos y Mª Amor Pérez.

Varios (1992)
Enseñar y Aprender con Prensa, Radio y TV
Grupo Pedagógico Andaluz Prensa y Educación,
Huelva
269 páginas. 2600 pts.
Las actas de este Simposio se inician con el acto de apertura
por parte del Consejero de Educación, Antonio Pascual Acosta
y con una conferencia inaugural a cargo de Fabricio Caivano,
"¿Qué pasa en el mundo? Impacto social y escolar de los medios
de comunicación".
Participan con ponencias, entre otros, Juan Miguel Margalef,
Julio Cabero, Mª Luisa Sevillano y Donaciano Bartolomé.
Hasta un total de 14 artículos basados en las ponencias que
se dividieron en tres grupos: experiencias, propuestas y
formación del profesorado.
Finalmente, se incluyen 52 comunicaciones de experiencias
del profesorado asistente, ya que la condición exclusiva para
poder asistir a esta actividad fue la presentación obligatoria de
una comunicación, con la intención de garantizar un cierto nivel
de iniciación. Gracias a esta circunstancia, la calidad del
Simposio y sus actas es claramente constatable.
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El taller de prensa en tu clase
J. Jurado y L. Gilabert
Mirador, Barcelona, 1992
114 páginas, 720 pts.

Los medios audiovisuales en la Educación
Primaria./ C. Bazalgette
MEC/Morata, Madrid, 1991
150 páginas. 2148 pts.

En este práctico manual, los autores concretan
una propuesta global para el desarrollo del área
de Lengua y Literatura en Educación Secundaria, desde el análisis y comprensión del lenguaje
y medio periodísticos, con una metodología
investigadora, creativa y lúdica. Un conjunto
secuencializado de unidades, analizan los diferentes géneros periodísticos, la paginación de
un periódico, las fuentes y el derecho a la
información, así como la utilización del periódico mural. Especialmente apto como manual de
trabajo con los alumnos/as en el aula o taller de
prensa.

C. Bazalgette propone en este texto la utilización didáctica de los medios audiovisuales en
todas las áreas del currículum con la finalidad de
incrementar la comprensión crítica que los
«media» ejercen en nuestra sociedad. Vídeo,
radio, cine, televisión, fotografía, informática e
impresos gráficos tienen que ser analizados
para comprender la cultural social de nuestra
época, al tiempo que se desmitifican estas nuevas tecnologías y lenguajes audiovisuales.
Desde una perspectiva global para todas las
áreas, se nos propone, en defintiva, la inserción
de los medios en la Educación Primaria.
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La prensa
José Valles Calatrava
Alhambra, Madrid, 1991
101 páginas. 795 pts.

L´éducation aux médias dans le monde
C. Bazalgette, E. Bevort y J. Savino
Clemi/Unesco/BFI, París, 1992
256 páginas. 120 ff.

Ofrecer a los alumnos/as y a los profesores/as
de Educación Secundaria un conjunto de actividades y propuestas prácticas para la acción
educativa en el aula en el ámbito de los medios
de comunicación, no siempre es fácil. Valles nos
ofrece en este breve texto un modelo concreto
de actuación en el aula, a partir del conocimiento del mundo periodístico. La lectura de la
prensa y el descubrimiento del universo de la
comunicación ponen, sin duda, a las alumnas y
alumnos en una óptima situación para conocer
su sociedad. La organización y el funcionamiento de los periódicos, su forma y estructura,
sus temas y géneros, así como la posibilidad de
elaborar periódicos escolares son ámbitos analizados en este manual con un enfoque útil y
pragmático.

El Centre de Liaison de l´Enseignement et des
Moyens d´Information, la UNESCO y el British
Film Institute organizaron conjuntamente en
1990, en la ciudad francesa de Toulouse un
Coloquio internacional titulado «Education aux
médias et nouvelles orientations», cuyo fruto
es este texto que reseñamos; sin duda, uno de
los mejores manuales actualizados sobre las
experiencias mundiales en medios de comunicación, puesto que en él se recogen comunicaciones de más cuarenta y cinco países de todos
los continentes. Prácticas, formación, investigación, estudios de casos, nuevas orientaciones y recomendaciones son los grandes bloques donde se analizan todos los medios que
han revolucionado nuestra sociedad y que
irremediablemente han de entrar en el aula.
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Próximos títulos
Temas monográficos

Prensa y áreas curriculares
Aprender con los medios
La radio en el aula
¿Qué hacemos con la imagen y la televisión?
Proyectos curriculares y medios de comunicación
La publicidad en el aula
Propuestas para el análisis crítico de los medios
Periódicos escolares: creadores de comunicación

««C
Coom
muunniiccaa»» eess uunnaa ppllaattaaffoorrm
maa d
dee eexxpprreessiióónn aabbiieerrttaa aa llaa ppaarrttiicciippaacciióónn yy
colaboración
colaboración de
de todos
todos los
los profesionales
profesionales de
de la
la educación
educación yy la
la comunicación.
comunicación.
Si
Si está
está interesado
interesado en
en colaborar
colaborar en
en los
los próximos
próximos números,
números, puede
puede
remitirnos
remitirnos su
su comunicación
comunicación (ver
(ver normas
normas de
de colaboración,
colaboración, pág.
pág. 139)
139)
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Tiempo para
comunicar
«Comunica»
Un foro abierto a la
comunicación en educación

Suscríbase y
colabore
Nombre ......................................................................................................................
Centro .......................................................................................................................
Domicilio ...................................................................................................................
Población y código .......................................................................................................
Provincia ....................................................................................................................
Teléfono .....................................................................................................................
Descripción del pedido ................................................................................................
Importe .....................................................................................................................
Firma:
Fecha:
Suscripción
Suscripción anual
anual (dos
(dos números:
números: 2200
2200 pts).
pts). Números
Números sueltos
sueltos 1200
1200 pts.
pts.
Enviar
Enviar a:
a:
Grupo
Grupo Pedagógico
Pedagógico Andaluz
Andaluz «Prensa
«Prensa yy Educación».
Educación». Apdo
Apdo Correos
Correos 527.
527. 21080
21080
Huelva
Huelva

126

COMUNICA 1, 1993

COMUNICA
Boletín de Pedidos
P
PU
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BL
LIIC
CA
AC
CIIÓ
ÓN
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PR
RE
EC
CIIO
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CA
AN
NT
TIID
DA
AD
D

Revista «Comunica»
Suscripción anual (dos números) ............................. 2200 pts.
Números sueltos (indicar números) ........................................ 1200 pts.

Colección «Prensa y Educación»
II Congreso Andaluz Prensa Educación ................... 1800
Profesores Dinamizadores de Prensa ...................... 1700
Enseñar y Aprender con prensa, radio y TV ............. 2600
Medios audiovisuales para profesores ...................... 2200

pts.
pts.
pts.
pts.

Monografías «Aula de Comunicación»
Comunicación Audiovisual en una enseñanza
renovada. Propuestas desde los medios ................... 1500 pts.

Murales «Prensa Escuela»
nº 1, 2, «El taller de prensa» (3), «Cómo elaborar unidades didácticas» (4),
«Investigar con prensa.Tras el 92» (5), «Las multiples imágenes de la prensa» (6) .................................. Gratis

Ficha de solicitud
Contrarreembolso (se añadirán 350 pts. de gastos de envío).
Talón nominativo a favor de Grupo Pedagógico Prensa y Educación
Indicar si se requiere facturación
Señalar número de comienzo de la suscripción a «Comunica»

Nombre .....................................................................................
Domicilio ..................................................................................
Población ............................................. Código ........................
Provincia ............................................. teléfono ........................
Fecha .................................................... Firma:
Enviar a: Grupo Pedagógico Andaluz «Prensa y Educación». Apdo Correos 527. 21080 Huelva
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Comunica
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Colaboraciones
Normas de publicación
«Comunica» es una revista educativa de carácter internivelar (desde Educación Infantil,
Primaria y Secundaria, hasta Universidad y Adultos) que pretende fomentar el intercambio
de ideas, la reflexión compartida entre periodistas y docentes y el autoperfeccionamiento de
los profesionales de la enseñanza en el ámbito de los medios de comunicación en la educación.
Temática: Serán publicados en «Comunica» los trabajos y artículos inéditos enviados por los
suscriptores, colaboradores y lectores de la revista que versen sobre proyectos, investigaciones,
reflexiones, propuestas o experiencias en la utilización didáctica plural e innovadora de los
«media» en la enseñanza, en sus diferentes vertientes y niveles.
Soporte: Los trabajos se presentarán obligatoriamente en doble soporte: copia en papel y disco
informático para PC (WordPerfect, Wordstar, o cualquier procesador que trabaje en el entorno
Windows).
Extensión: Los artículos tendrán una extensión de entre 5 y 10 folios, incluyendo referencias,
tablas, figuras, gráficos y fotografías. Estos últimos tendrán que ser originales de calidad para
su reproducción.
Estructura: En cada colaboración, figurará en la primera página el título del artículo, autor/es
y centro de trabajo, así como un resumen de 5/10 líneas sobre el contenido del mismo.
Bibliografía: Al final del artículo se recogerá, en caso de que se estime oportuno, la lista de
referencias empleadas por orden alfabético, siguiendo los siguientes criterios:
Libros: Apellido e iniciales del autor en mayúsculas, año de edición entre paréntesis:
título de la obra en cursiva. Lugar de edición, editorial.
Revistas: Apellido e iniciales del autor en mayúsculas, año de edición entre paréntesis:
título del trabajo entrecomillado. Nombre y número de la revista en cursiva. Página primera
y última del trabajo dentro de la revista.
Publicación: El Consejo de redacción se reserva el derecho a publicar los trabajos en el número
que estime más oportuno, así como la facultad de introducir modificaciones conforme a estas
normas. Los trabajos que no vayan a ser publicados, por considerarlos ajenos a la línea de la
revista, serán devueltos a sus autores.
Correspondencia: Se acusará recibo de los trabajos recibidos, pero no se mantendrá otro tipo
de correspondencia ni se devolverán los originales de los artículos publicados.
Envío: Los trabajos se remitirán postalmente, especificando la dirección y el teléfono de
contacto, a la sede de «Comunica».
Grupo Pedagógico Andaluz «Prensa y Educación»
Revista «Comunica». Apdo 527. 21080 Huelva. España
«Comunica» no comparte necesariamente las opiniones y juicios expuestos en los trabajos
publicados.
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