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Preámbulo

La Propuesta Curricular que a continuación presentamos pretende únicamente
ser una herramienta de trabajo para los profesores de la asignatura Procedimientos
de Comunicación (Taller de Prensa), optativa que se imparte en la E.S.O. En ella
ofrecemos una serie de contenidos y actividades a desarrollar por alumnos y profe-
sores. Insistimos en que sólo es una propuesta de trabajo, simplemente el desarrollo
de una idea para experimentar en clase con los alumnos, adaptada al tipo de ense-
ñanza y de aprendizaje que desea  implantar la LOGSE.

Este trabajo es el resultado de una experiencia didáctica desarrollada con alum-
nos de 3º E.S.O. en el I.E.S. “Reino Aftasí” de Badajoz durante los cursos 1994/95
y 1995/96, pero convertida en Propuesta Curricular para alumnos de 3º o 4º de
E.S.O.  



Introducción

La Propuesta Curricular que vamos a presentar nace como respuesta a una
necesidad primordial: nuestro empeño por contribuir a la formación de la asignatu-
ra de E.S.O  denominada  Procedimientos de Comunicación  (Taller de Prensa).

No nace de la mano de un especialista, pero sí de la experiencia de dos años
específicos con la asignatura y con muchos utilizando  la Prensa en el aula, aunque
en otras asignaturas, sobre todo Latín.

Nuestro trabajo se caracteriza por hacer una propuesta globalizadora de la Pren-
sa escrita, sobre todo de los diarios. 

La estructura de la Propuesta Curricular es fácilmente adaptable a los alumnos
y permite gran variedad de acción al profesor, es decir, éste puede utilizar los mate-
riales según convenga, ampliando, reduciendo o simplemente no realizando los
ejercicios que desee o proponiendo otros nuevos, puesto que el filón es inagotable.
Es más, el profesor debe ir elaborando nuevos materiales según avanza el tiempo,
pues los propuestos se quedarán obsoletos en poco tiempo.

Recordemos, por último, que esto es sólo una propuesta de trabajo que ha sido
llevada a la práctica con alumnos de 3º de Enseñanza Secundaria Obligatoria en el
I.E.S. “Reino Aftasí” de Badajoz.
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Antes de comenzar a describir nuestra Propuesta Curricular debemos plantear-
nos dos tipos de reflexiones y contestar a algunos interrogantes.

1.- Reflexión epistemológica: planteamiento.

1.1. ¿Qué enseñar? 

La reforma de las Enseñanzas Medias que experimentamos en estos momentos
ha supuesto la desvalorización de asignaturas consideradas imprescindibles hasta la
fecha, en un claro intento de modernización del sistema educativo, que pretende
actualizar el curriculum escolar con la incorporación de asignaturas que tomen sus
contenidos de la realidad más inmediata de los alumnos. 

Se intenta aunar escuela y sociedad con un sistema educativo que proporcione a
los alumnos conocimientos que luego puedan llevar a la práctica en la vida diaria
fuera del aula. Si este nuevo sistema educativo es eficaz, lo sabremos con el tiem-
po, pero creemos que por primera vez se ha realizado un planteamiento serio de la
realidad educativa y de las necesidades de los jóvenes teniendo en cuenta los gus-
tos y apentencias de estos últimos y las posibilidades reales que la propia sociedad
les ofrece.

El mundo ha sufrido cambios profundos en los últimos años y las estructuras
mentales de los jóvenes corren parejas con las modas actuales. El joven de hoy es
tremendamente práctico, busca la realidad que le rodea y no le gusta salirse de esos
cánones. La aceptación que tienen en los centros de enseñanzas asignaturas como
Prensa, Publicidad, etc. dan buena muestra de lo que estamos diciendo.

Por todo esto, estamos plenamente convencidos de que debemos realizar una
enseñanza acorde con la realidad o, al menos, que parta de ella. Debemos buscar en
la propia realidad cotidiana los argumentos y pretextos que nos permitan demostrar
a nuestros alumnos que los estudios que realizan en los institutos son  eficaces fue-
ra de los centros.

1.2. Entorno espacio-temporal.

Algo que debemos tener muy en cuenta en el nuevo sistema es el medio o espa-
cio en el que los alumnos se forman. Los contenidos de las diferentes asignaturas

I .  E L E C C I Ó N  D E  U N  M O D E L O  C U R R I C U L A R
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deben estar sacados, en la medida de lo posible, de la realidad en que viven los
alumnos. Debemos rastrear en la intrahistoria local, en la cultura más inmediata, en
definitiva, en la vida cotidiana que transcurre fuera de las aulas con el fin de aco-
modar los contenidos a la realidad.

Nuestra Propuesta Curricular sobre Prensa ha tenido muy en cuenta este
aspecto y, por ello, nos hemos centrado en la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, aunque tampoco hemos olvidado nuestra posición en Europa, por lo
que además de estudiar nuestro medio circundante, hemos intentado contribuir
a que los alumnos amplíen sus horizontes culturales y conozcan y respeten las
demás culturas. 

Hemos intentado hacer una Propuesta Curricular lo más abierta posible, donde
cada profesor, en consonancia con sus alumnos, debe elegir qué partes debe profun-
dizar y cuáles alterar o simplemente no tocar, al mismo tiempo que permite la uti-
liación de otros materiales autóctonos de la zona en que se experimente.

2.- Reflexión psicopedagógica: programación.

2.1. Finalidades.

En nuestra Propuesta apostamos claramente por una opción constructivista de la
enseñanza que tiene como finalidad principal proporcionar a los profesores y alum-
nos de Taller de Prensa una recopilación de materiales  didácticos sobre la asignatu-
ra, así como actividades para trabajar con ellos. Estos materiales están tomados de
nuestro propio entorno, no sólo desde un punto de vista espacial (Extremadura), sino
también desde una perspectiva temporal actual (prensa). Se trata, por tanto, de una
Propuesta dirigida especialmente a alumnos de Extremadura, pero también abierta a
alumnos de otras Comunidades, por su fácil adaptabilidad.

Pretende clarificar objetivos y programar de una forma sistemática y secuencia-
da los contenidos, la metodología y los medios empleados para conseguir el éxito
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura.

2.2. Organización.

Al plantear nuestra Propuesta hemos optado por buscar el material en la propia
realidad cotidiana y circundante de los alumnos, lo cual hace que la Propuesta
posea valores propedéuticos interesantes y sea una buena forma de trabajar con los
alumnos.

Para conseguir que la enseñanza de los profesores y el conocimiento de los
alumnos sean significativos hemos tenido que revisar críticamente la situación de
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la enseñanza, rompiendo los tópicos de la misma y convenciéndonos a nosotros
mismos de nuestra utilidad en la actualidad.

Hemos partido de un análisis profundo de la realidad educativa y hemos tenido
muy en cuenta el tipo de alumnos a los que impartimos clase ahora e impartiremos
durante la próxima década al menos. 

Además de todo esto, antes de realizar la Propuesta Curricular hemos experi-
mentado las ideas aquí expuestas, aunque no tan ampliamente desarrolladas ni en
contenidos y actividades ni en tiempo, pero las conclusiones que hemos sacado es
que puede llegar a ser una Propuesta interesante y realizable en cualquier nivel,
aunque más aconsejable en la ESO.

Nuestra Propuesta puede considerarse como global, en el sentido de que trata-
mos la prensa desde los tres puntos de vista posible, es decir, como instrumento
didáctico (realización de fichas), como objeto de estudio (guía de Taller de Prensa)
y como producción propia (exposiciones y publicaciones).

Es preciso dar unas orientaciones didácticas de lo que queremos conseguir con
la realización de nuestra Propuesta, que también deben servirnos para la evaluación
de los alumnos, una vez desarrolladas las actividades propuestas. 
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1.- Objetivos generales.

Planteamos dos tipos de objetivos generales: principales y secundarios.

1.1. Principales.

Exponemos a continuación los cuatro objetivos principales de nuestra Propues-
ta, que están totalmente parafraseados del libro de Juan Vioque, citado en la biblio-
grafía. Estos cuatro grandes objetivos deberemos conseguirlos a largo plazo, es
decir, con el desarrollo de experiencias a lo largo de los años.

- Suministrar a los alumnos los elementos necesarios para poder alcanzar una
visión científica del mundo abierta a todas las posibilidades.

- Insertar la formación de los alumnos en el entorno social, cultural, económico
y político conectándole con la realidad más inmediata de su pueblo, ciudad,
región, país, ...

- Desarrollar el espíritu crítico y observador de los alumnos y despertar en ellos
la inquietud cultural que permita aprovechar más allá de la escuela todas las
fuentes de cultura con la perspectiva de una formación permanente.

- Capacitar a los alumnos para la inserción en una sociedad democrática y plu-
ralista.

1.2. Secundarios.

Los objetivos secundarios que planteamos no deben considerarse de poco valor
por otorgarle tal denominación. Lo que ocurre es que muchos de ellos no tienen por
objeto prioritario a los alumnos, sino a la asignatura, y todos son consecuencia de
la consecución de los cuatro principales.

- Contribuir a la formación de la asignatura de Procesos de Comunicación
(Taller de Prensa) en la E.S.O.

- Elaborar un práctica pedagógica abierta en la que no se excluyen conocimien-
tos generales ni específicos de otras disciplinas. 

I I .  O B J E T I V O S
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- Estudiar el mundo periodístico utilizando los medios de comunicación a nues-
tro alcance.

- Contribuir a que los alumnos conozcan el medio vital en el que se desenvuel-
ven, y que aprendan a utilizarlos como instrumento para su formación.

- Avanzar en nuestro empeño de introducir el uso de la Prensa en el aula.

- Utilizar con sentido crítico los distintos contenidos y fuentes de información y
adquirir nuevos conocimientos con su propio esfuerzo.

- Conocer las creencias, actitudes y valores básicos de la sociedad, valorarlos
críticamente y elegir aquellas opciones que favorezcan mejor el desarrollo
integral de los alumnos como personas.

- Comportarse con espíritu de cooperación, responsabilidad moral, solidaridad
y tolerancia, respetando el principio de la no discriminación entre las perso-
nas.

- Conocer, valorar y respetar los bienes artísticos y culturales.

- Estudio y conocimiento de espacios geográficos concretos: ciudades, provin-
cias, Comunidades,  países, y su importancia.

- Interdisciplinariedad: nuestra Propuesta Curricular presenta actividades que
abarcan distintas asignaturas.

- Realización de experiencias dentro del marco de la clase y fuera de ella, ya
que es fuera de la clase en donde encontramos las ideas y argumentos que
desarrollaremos dentro de la misma.

- Lograr una interacción profesor-alumno y entre alumnos, potenciando el desa-
rrollo de actividades en grupo como medio más eficaz para conseguir aprendi-
zajes más formativos y significativos. Pensamos que los alumnos también son
capaces de enseñar/aprender unos  a/de otros.

- Convertir las actividades en el eje central de la clase, es decir, desarrollar la
idea de “menos teoría y más práctica”.

- Conseguir que los alumnos contribuyan a la elaboración de las tareas aportan-
do el material necesario y haciendo sugerencias sobre qué, cómo y cuándo
desarrollarlas.
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- Desarrollar y potenciar las estrategias de comunicación consiguiendo el inter-
cambio de información entre los propios alumnos mediante la manifestación
de sus propias opiniones y la expresión de experiencias, gustos, etc.

2.- Objetivos didácticos específicos.

Cada actividad propuesta tiene unos objetivos específicos concretos que se
detallan al describir cada tipo de material empleado. Así pues, los objetivos didácti-
cos dependerán del tipo de material, pero en general intentan motivar la lectura y el
comentario, aumentar la capacidad de observación, de investigación, potenciación
de las manualidades artísticas, de las capacidades de expresión, la integración en el
grupo, etc.
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1.- Contenidos.

1.1.Conceptos.

La Propuesta Curricular se articula en torno a tres conceptos básicos en rela-
ción con el uso que puede darse a la prensa escrita:

- Instrumento didáctico
- Objeto de estudio
- Producción propia

De estos tres conceptos hemos otorgado mayor importancia al segundo, la
prensa como objeto de estudio, porque consideramos que no se puede ser profesor
de Taller de Prensa sin tener unos conocimientos teóricos mínimos sobre el mundo
periodístico. 

Todas las actividades recogidas en los anexos se circunscriben en alguno de los
tres apartados anteriores.

1.2. Procedimientos.

Cada actividad presenta una forma concreta de actuación, pero en general se
resumen en los siguientes:

- Elaboración de textos a partir de pequeñas ideas.
- Obtención de información a partir de los textos.
- Ubicación de emplazamientos en mapas.
- Interpretación de mapas.
- Elaboración de resúmenes a partir de los textos.
- Descripción de documentos.
- Saber leer e investigar en la Prensa.
- Observación directa.
- Manualidades.
- Extraer información de textos periodísticos.
- Aprender a ver películas y saber extraer información positiva.
- Realización de encuestas ...

I I I .  E L A B O R A C I Ó N  D I D Á C T I C A
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1.3. Actitudes.

Las actitudes y valores que deseamos fomentar entre nuestros alumnos son las
siguientes:

- Desarrollo de una actitud respetuosa hacia las opiniones contrarias.

- Adopción de una postura crítica ante los materiales presentados y las activida-
des propuestas.

- Elaboración de interpretaciones y acostumbrar a emitir juicios basados en el
análisis de datos.

- Aprender a valorar otras culturas y a establecer semejanzas y diferencias
entre ellas.

- Comprender la importancia de la Prensa como complemento necesario de
otras disciplinas.

- Conocimiento del medio en que cada alumno se desenvuelve y comprender el
porqué de las cosas que le rodean.

- Adquisición de vocabulario con el que ampliar su capacidad de expre-
sión.

- Aprender normas de respetuosidad con los demás.

- Extraer conclusiones de las actividades y saber presentarlas dando su redac-
ción definitiva.

- Fomentar el espíritu de cooperación mediante el trabajo en grupo.

- Fomento de la curiosidad artística, histórica y literaria.

- Fomento del gusto por la lectura.

- Motivación para establecer críticas constructivas.

- Aprender a tomar la palabra y a discutir y aceptar ideas contrarias.

- Aprender a debatir y a opinar.

- Fomentar la capacidad de investigación y de consulta bibliográfica.
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- Cuestionar los datos presentados, adoptando una postura crítica y exponiendo
alternativas.

- Fomentar el trabajo en grupo. 

2.- Metodología.

2.1. Principios pedagógicos generales.

En un tipo de enseñanza como el propuesto por la Reforma la educación sólo
puede ser concebida como un proceso constructivo que tiene como fin primordial
lograr aprendizajes significativos. Lógicamente el profesor debe ser el guía de este
proceso. Ahora bien, los alumnos deben jugar un papel activo en la enseñanza y
para ello se les debe permitir manifestarse a favor o en contra del proceso mismo.
Los alumnos no pueden ser meros receptores de información, sino que también
deben buscarla ellos mismos y darla a conocer. Modificar el propio currículo en
beneficio de un mejor aprendizaje debe ser una constante en la enseñanza, por ello
toda propuesta curricular debe ser necesariamente abierta y flexible. 

2.2. Principios metodológicos particulares.

Nuestra idea es jugar con tres aspectos fundamentales de la Prensa íntimamente
relacionados y sin la unión de los cuales esta Propuesta Curricular no puede llevar-
se a efecto con garantías de éxito:

- Prensa como instrumento didáctico: debemos enseñar a nuestros alumnos a
utilizar la prensa como forma de adquisición de conocimientos generales de la
educación o específicos de cada área o asignatura de su curriculum.

- Prensa como objeto de estudio: los alumnos deben conocer qué es la prensa,
cómo actúa en la sociedad y qué recursos utiliza, pues sólo así podremos con-
seguir ciudadanos críticos e independientes capaces de respetar las opiniones
ajenas, pero también de formular las suyas propias.

- Prensa como producción propia: los alumnos deben poner en práctica los cono-
cimientos adquiridos, pues sólo así podrán conocer la verdadera dimensión de la
prensa, el valor de la información escrita y el papel de la misma en la sociedad.

2.3. Selección de contenidos.

Para tener éxito en la aplicación de esta Propuesta Curricular hemos debido
realizar una selección de contenidos y actividades adecuada a los alumnos de la
E.S.O. Dicha selección se caracteriza por responder a tres criterios fundamentales:
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a. Relevancia: hemos seleccionado los contenidos más relevantes, es decir,
aquellos mejor conocidos y sobre los que hay una bibliografía importante. Es preci-
so señalar que el autor del trabajo no es especialista en periodismo y que lo que
expone sólo es su propia experiencia desarrollada a lo largo de los años.

b. Organización: los contenidos y actividades se presentan gradualmente,
comenzando por  la propia formación de los profesores, para seguir con la de los
alumnos  y terminar en las actividades de acción conjunta profesores-alumnos.

c. Sistematización: los contenidos y las actividades que presentamos son los
realmente mínimos para que profesores y alumnos tengan una visión de conjunto
de lo que puede ser la asignatura Taller de Prensa.

2.4. Actividades.

Es obvio que cada actividad propuesta se realiza de forma distinta. En algunas
de ellas se trata simplemente de leer unos textos y extraer información para contes-
tar a una serie de preguntas; otras actividades son para hacer pensar al alumno posi-
bles soluciones a un problema dado; en ocasiones se trata de leer textos para apro-
vechar su enriquecimiento lingüístico; a veces son totalmente prácticas; etc. 

Por todo ello, debemos hablar de dos tipos de actividades:

a. Internas: aquellas que deben ser desarrolladas en el aula (lecturas, comenta-
rios, ...).

b. Externas: aquellas que deben desarrollarse fuera del aula normal (visitas
culturales, proyecciones de vídeos, exposiciones, realización de encuestas, ...).

A la hora de realizar las actividades proponemos que se realicen gradualmente,
aunque según marche el curso y el grado de implicación de los alumnos, convendrá
avanzar algunas actividades. Por ejemplo, conviene que los alumnos vayan elabo-
rando material  para la edición de la revista escolar. De esta forma las clases serán
diferentes cada día, proporcionando un dinamismo y actividad a la Propuesta Curri-
cular que se pierde si se opta por esperar a terminar una actividad para comenzar la
siguiente. 

2.5. Orientaciones didácticas.

Nuestra Propuesta Curricular parte de dos ideas básicas: cómo aprende el alum-
no y qué aprende. A partir de ellas el profesor actuará de la forma más conveniente
para influir positivamente en el aprendizaje de los alumnos.
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a. ¿Cómo aprende el alumno?

El alumno aprende en grupo interrelacionándose con todos sus miembros. Esto
significa que al mismo tiempo que aprende, también enseña a los demás miembros
de su grupo y, por tanto, él es el actor principal del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje. Es lo que se denomina integración activa.

b. ¿Qué aprende el alumno?

Nuestra propuesta didáctica debe conducir a los alumnos a la compresión de
que el estudio de la Prensa resulta interesante en la actualidad, porque forma parte
de nuestra realidad más inmediata y es una inmejorable forma de conocerla y de
adquirir cultura.

3.- Materiales y recursos.

Para la realización de las actividades propuestas presentamos materiales diver-
sos que normalmente debe proporcionar el profesor a los alumnos, pero en ocasio-
nes la actividad consistirá precisamente en la búsqueda de material. Para llevar a
cabo la Propuesta es totalmente imprescindible que los todos los alumnos tengan
un ejemplar de periódico del mismo día, pues muchas de las actividades propuestas
giran en torno a esta idea. 

Vamos a describir brevemente los distintos apartados de esta experiencia según
la distribución que hemos realizado.

Anexo I. Prensa en el aula.

Se trata del primer documento que debe tener en cuenta quien desee iniciar el
uso de la prensa en el aula o, más concretamente, el profesor que desee implantar la
asignatura de Taller de Prensa en su centro. 

Recoge documentación bibliográfica, direcciones de interés y actividades desa-
rrolladas a lo largo de los años en relación con la la introducción de la prensa en la
enseñanza. Destacamos, sobre todo, las publicaciones más interesantes que conoce-
mos y que nosotros mismos hemos utilizado. Los apartados de que consta son los
siguientes:

1. Introducción
2. Fases de actuación
3. Documentación básica sobre Prensa
4. Grupos pedagógicos.
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5. Jornadas, congresos y cursos.
6. Publicaciones

Anexo II. Taller de Prensa.

Es el material más importante que hemos elaborado, pues en torno a él gira
toda la Propuesta. Consta de dos partes: 

1. Guía didáctica: dividida en 13 apartados o capítulos, hace un recorrido por
el mundo de la prensa escrita. Creemos que su contenido está bien distribuido, pues
recoge lo esencial del mundo periodístico y está adaptada a los alumnos de  ESO.
De los trece apartados, el primero no es específico de la prensa, pero lo hemos
incluido por su gran valor formativo, aplicable a cualquier disciplina o asignatura.
Los apartados son los siguientes:

1. Normas de escritura
2. Historia de la Prensa
3. Clasificación de la prensa
4. Propiedad de los diarios
5. Financiación de los diarios
6. Administración
7. Profesión, ética y lectores
8. Fuentes de información
9. Identificación de un diario

10. Jornada de trabajo
11. Elaboración de un diario
12. Contenidos de un diario
13. El poder de la Prensa

2. Ejercicios de repaso: consta de 246 preguntas sobre el contenido de la Guía.
Aparecen cronológicamente y agrupadas bajo los mismos epígrafes de la Guía y
pueden realizarse tanto oralmente como de forma escrita. Deben realizarse al térmi-
no de cada apartado. Consideramos que los alumnos habrán comprendido la mate-
ria si a lo largo del tiempo responden afirmativamente al menos a 200 de ellas. 

Anexo III. Fichas didácticas.

147 ejercicios prácticos sobre los contenidos de la Guía. Aconsejamos que se
realicen individualmente y que el profesor puntúe cada uno de ellos. Algunos ejerci-
cios requieren explicaciones del profesor, por lo que es aconsejable que se realicen
en clase. La mayor parte de las fichas están elaboradas con material original tomado
de la prensa cotidiana. El tipo de ejercicios es muy variado: lecturas de textos, deba-
tes, sopas de letras, collages, recortar y pegar, buscar datos en el periódico, ...
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Anexo IV. Material para actividades.

Consta de cuatro apartados diferentes.

1. Material complementario: se trata de materiales muy interesantes tomados
de diarios, revistas, etc. Su valor principal radica en que pueden ser expuestos per-
manentemente en el aula. Se agrupa en los siguientes apartados:

1. Mapas conceptuales
2. Estructura de una Redacción
3. Pasos de una información
4. Impresión y distribución
5. Elaboración de un diario
6. Historia de un diario
7. Murales

2. Comentario de textos periodísticos: proponemos un breve esquema para la
realización de comentarios de textos en los que se deben analizar tanto la forma
como el contenido.

3. Explotación didáctica de una película: proponemos la proyección de la
película de Orson Velles “Ciudadano Kane”, como el mejor ejemplo cinematográfi-
co del tratamiento del poder de la prensa en la sociedad. Presentamos una guía de
actuación y actividades para antes, durante y después de la proyección.

4. Visita cultural: se trata de un documento extrapolable a cualquier tipo de
visita cultural que se realice, aunque en nuestro caso la aplicamos a la visita a las
instalaciones de un diario. Presenta también actividades para antes, durante y des-
pués de la visita, así como una guía para la evaluación de la misma.

Anexo V. Experiencias con la prensa.

Se trata de una serie de actividades que realizamos todos los años en nuestro
Centro. Son las siguientes:

1. Periódico mural
2. Murales gráficos
3. Exposiciones

Anexo VI. Publicaciones del Centro.

Se trata de diversas publicaciones realizadas en el I.E.S. “Reino Aftasí” de
Badajoz a lo largo de los últimos tres años y coordinadas por el autor de la Pro-
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puesta. La primera de ellas se realizó cuando todavía no estaba implantada la ESO
y, por tanto, no podía impartirse Taller de Prensa.

1. Revista del Centro: Aura Nova
2. Cómic: El festival de los tebeos
3. Periódico ONCE: Las Buenas Noticias
4. Talavera la Real y La Albuera

Anexo VII. Evaluación y Bibliografía.

Este último anexo consta de dos partes:

1. Evaluación: recoge el sistema de evaluación propuesto para los alumnos y
para el propio proceso de enseñanza.

2. Bibliografía: presenta dos tipos de bibliografía: general sobre enseñanza y
específica sobre prensa.

Los recursos didácticos que hemos presentado, esto es, el material, es muy
limitado en relación a la gran cantidad que podríamos proponer, pero sólo tratamos
de indicar una forma de actuación. Cada profesor, según los recursos del Centro y
los medios de que disponga para conseguirlos, podrá utilizar más o menos. La utili-
zación de material audiovisual es importante, ya que es una buena forma de captar
la atención de los alumnos.

4.- Temporalización.

4.1. Advertencias preliminares.

Debemos comenzar diciendo que presentamos una Propuesta Curricular total-
mente abierta y flexible. Esto significa que cada profesor, junto con su grupo de
alumnos, debe elegir aquellas actividades para las cuales estén realmente prepara-
dos. Debe tenerse en cuenta que los materiales de cualquier Propuesta Curricular
de una asignatura tiene necesariamente que admitir la posibilidad de establecer dis-
tintos niveles para poder atender con efectividad a las diferencias de los distintos
alumnos.

El profesor, teniendo en cuenta esas diferencias individuales, puede encargar
actividades distintas a cada alumno. También influirá mucho en el desarrollo de los
distintos bloques el factor tiempo. Según la progresión de los alumnos, así el profe-
sor deberá plantearse la necesidad de utilizar unos u otros.
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4.2. Secuenciación.

Por el hecho de tratarse de una Propuesta Curricular flexible no vamos a deter-
minar aquí la duración conveniente para desarrollar cada bloque, pues debemos
tener en cuenta el nivel de los alumnos con los que se experimenta, así como la
posibilidad de acceder al material que hemos comentado. Hay que tener muy en
cuenta que la asignatura Procesos de Comunicación o Taller de Prensa del nuevo
Plan de Estudios sólo dispondrá de dos horas semanales en 3º de E.S.O. y de tres
en 4º de E.S.O. (si no cambian el actual Plan de Estudios).

El curso normal de Taller de Prensa en 3º de E.S.O. constará de no más de 70
sesiones u horas lectivas y el de 4º de no más de 102. Hay que tener en cuenta que
las sesiones se dedicarán a actividades muy diversas como explicaciones teóricas,
montaje de exposiciones, proyección de películas, etc., además de la visita cultural
que, lógicamente, debe abarcar al menos una jornada completa.

Ahora bien, el profesor que desee impartir esta asignatura debe realizar una
selección de contenidos acorde con el número de horas de la asignatura, que varía
mucho de 3º a 4º. En nuestro Centro Taller de Prensa se oferta en 3º de ESO y
hemos de decir que nos vemos obligado a reducir las actividades, por lo que acon-
sejamos que se imparta en 4º de ESO. También debemos manifestar que muchos de
nuestros alumnos ven esta asignatura como la continuidad de otras impartidas
durante la Primaria, pues en esta etapa se acostumbra a usar mucho la prensa.

5.- Evaluación.

Al hablar de evaluación no nos referimos sólo a la del aprendizaje de los alum-
nos, sino  también a la de la enseñanza. Por esta razón en el proceso de evaluación
intervienen todos los agentes que han intervenido en el desarrollo de la Propuesta
Curricular.

5.1.Orientaciones para la evaluación.

Teniendo en cuenta que la realización del conjunto de actividades propuestas en
este trabajo supone un proceso de elaboración en el que se parte de unos conoci-
mientos previos y, mediante una forma de actuación precisa y concreta, se llega a
unos conocimientos globales muchos más completos, la evaluación debe estable-
cerse sobre la forma de elaboración de esas actividades y, por tanto, del proceso de
aprendizaje. 

La evaluación debe responder a tres interrogantes:
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a. ¿Qué  evaluar?

Debemos evaluar a los alumnos, el aprendizaje y la enseñanza.

Para evaluar al alumno eficazmente debemos partir de los conocimientos pre-
vios. Por tanto, la primera evaluación debe hacerse sobre qué sabe el alumno al
comienzo de la experiencia. 

A partir de aquí, debemos evaluar todo el proceso evolutivo de aprendizaje,
poniendo especial énfasis en todo lo concerniente a ese proceso: cómo observa,
cómo investiga, cómo extrae datos, cómo evalúa los documentos, los esquemas que
realiza, cómo utiliza los materiales, cómo piensa y determina su modo de actua-
ción, cómo resuelve los problemas planteados, qué tipo de preguntas hace al profe-
sor, qué papel juega dentro de su grupo, cómo colabora con el grupo, cómo aprende
y enseña dentro del grupo, cómo toma decisiones, cómo obtiene conclusiones fina-
les y cómo las presenta.

Los ejercicios evaluativos que desarrollarán los alumnos deben ser de dos tipos:
- Evaluación Diferenciada: Para desarrollar de forma individual.
- Evaluación  Colectiva: Para desarrollar  en grupo.

b. ¿Cómo  evaluar?

No podemos establecer categorías numéricas para evaluar cada uno de los ele-
mentos citados en el epígrafe anterior. Nosotros proponemos la evaluación en tres
niveles: alto, medio y bajo. Con esta evaluación podemos establecer unas “curvas
de nivel”  que, debido a que se evaluará varias veces a lo largo de todo el proceso,
serán indicativas de su progreso o estancamiento en el aprendizaje.

Debe tenerse en cuenta que no sólo debemos evaluar la adquisición de conoci-
mientos, sino su grado de participación en el desarrollo de las actividades. Pensa-
mos que esta participación, es decir, la motivación hacia el trabajo, es más impor-
tante para la vida futura que los propios conocimientos, pues éstos pueden adquirir-
se en cualquier momento, pero las actitudes para el trabajo es algo que no se logra
a no ser con la costumbre.

c. ¿Cuándo  evaluar?

Se puede evaluar en cualquier momento, pues la evaluación debe ser continua,
ya que se evalúa todo un proceso, pero es imprescindible hacerlo particularmente al
principio y al final del proceso, porque sólo así podremos evaluar el desarrollo del
mismo, es decir, el espacio comprendido entre los conocimientos  y actitudes pre-
vias  y  finales.
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Evaluar durante el proceso de aprendizaje es importante porque nos ayudará a
variar las estrategias y a adaptar las actividades a los alumnos. El profesor debe
aprovechar las mejores aptitudes de los alumnos y encauzarlas hacia un tipo de
actividad determinada. Al final del proceso habrá que evaluar el grado de consecu-
ción de los objetivos propuestos al principio.

En definitiva, se debe evaluar al menos en tres momentos distintos del proceso
de aprendizaje:

- Evaluación Inicial: Para ver los conocimientos previos de los alumnos antes
de comenzar el proceso.

- Evaluación Formativa: Se realiza durante el proceso, al menos una vez, pero
es conveniente realizarla muy a menudo; lo mejor es realizarla al terminar
cada bloque de contenido de la Guía.

- Evaluación Sumativa: Se realiza al final del proceso, ya que evalúa todo el
proceso seguido y debe tener muy en cuenta las evaluaciones anteriores.

5.2. Criterios de evaluación.

a. Evaluación del proceso de aprendizaje.

Debemos evaluar a los alumnos desde muchos puntos de vista. Nosotros propo-
nemos que se tengan en cuenta como mínimo  los siguientes conceptos:

- Conocimientos: el sistema de evaluación debe ser cotidiano, ya que se evalua-
rá cada actividad realizada. Por lo tanto, la evaluación por este concepto será
diaria, unas veces de forma individual y otras de forma colectiva, según el
tipo de actividad realizado.

- Cuestionarios de índole diversa que contengan preguntas alusivas a los conte-
nidos estudiados.

- Fichas didácticas que sean ejemplificaciones prácticas de la teoría.

- Pruebas orales sobre los contenidos estudiados o las prácticas.

- Realización de trabajos individuales y en grupo.
- Entrevistas del profesor con el alumno, con su tutor y con sus padres.

- Discusiones y debates, bien sobre las exposiciones de los trabajos presenta-
dos, bien sobre temas de interés, bien sobre las actividades desarrolladas.
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- Comportamiento y asistencia a clase.

- Grado de interés y de participación en el aula y en las actividades, tanto indi-
viduales como colectivas.

- Integración dentro del grupo.

- Creatividad mostrada en los trabajos.

- Responsabilidad cívica durante las visitas.

- Confianza en sí mismo.

- Progreso en la adquisición de valores y actitudes.

- Cuaderno de clase.

b. Evaluación del proceso de enseñanza.

Para comprobar en qué medida la Propuesta Currricular cumple sus objetivos y,
teniendo en cuenta que es flexible y abierta a posibles cambios que deben conse-
guir que dicha Propuesta sea realmente operativa, resulta imprescindible evaluar el
proceso de enseñanza desde todos los puntos de vista posibles. Es particularmente
importante que los alumnos con quienes se experimente emitan su opinión sobre la
totalidad de los contenidos explicados y de las actividades realizadas. Para esto es
necesario elaborar cuestionarios escritos, así como realizar entrevistas orales y diá-
logos con los propios alumnos, que permitan demostrar el agrado o desagrado de
los alumnos para con la enseñanza recibida. 

Es conveniente realizar esta evaluación como mínimo al final del curso, aunque
resulta más efectivo si se lleva un control diario de las incidencias de clase.

6.- Atención a la diversidad.

La atención a la diversidad debe plantearse desde cuatro ópticas diferentes,
pero íntimamente relacionadas: objetivos; programación de conceptos, procedi-
mientos y actitudes; actividades y materiales y recursos.

6.1. Atención a la diversidad en los objetivos.

No todos los objetivos expuestos son abarcables fácilmente por todos los alum-
nos. A cada alumno hay que pedirle lo máximo que pueda dar de sí, por lo que el
camino para unos y otros no puede ser el mismo.
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6.2. Atención a la diversidad en los contenidos.

En el terreno de los conceptos los alumnos deben adquirir unos conocimientos
básicos o prioritarios que pueden ser el punto final para unos, pero el inicio de un
camino más largo para otros que desarrollarán los contenidos más específicamente;
lo mismo debe ocurrir con los procedimientos y con las actitudes.

6.3. Atención a la diversidad en las actividades.

Es aquí probablemente donde se pueden establecer más fácilmente categorías o
niveles según las dificultades de las actividades y de las capacidades de los alum-
nos. El profesor deberá seleccionar las actividades individuales y distribuirlas
según los alumnos, pero en cuanto a las actividades colectivas conviene que todos
participen de las mismas, pues algunos alumnos pueden aprender más de sus pro-
pios compañeros que del profesor.

6.4. Atención a la diversidad en materiales y recursos.

Los materiales que hemos propuesto no pueden ser utilizados de igual forma con
todos los alumnos. A modo de ejemplo diremos que el apartado denominado Fichas
didácticas, al tratarse de actividades relacionadas con los contenidos teóricos, debe
utilizarse con todos los alumnos, pero la proyección de la película o el comentario de
textos periodísticos entrañan dificultades difícilmente superables por todos los alum-
nos. Es lógico, por tanto, que el primer material señalado valga para todos y el
segundo, únicamente para aquellos en los que la Prensa despierte mayor inquietud. 

7.- Tratamiento de los temas transversales.

Prácticamente todos los temas transversales pueden ser tratados en la asignatu-
ra de Taller de Prensa, aunque no en la misma medida, y así encontramos cuatro
temas con una relación muy directa  con nuestra disciplina. 

7.1. Educación para la convivencia.

En nuestra Propuesta Curricular este tema se trata directamente en las activida-
des que persiguen como objetivo principal el respeto a la opinión de los demás,
perseguida principalmente en los debates y en las actividades desarrolladas en gru-
po. 

7.2. Educación para la paz.

Los alumnos manejarán diariamente textos y noticias concernientes a enfrenta-
mientos bélicos, firmas de tratados de paz, atentados, actos por la paz. Todo ello
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debe hacer llevar a los alumnos a optar por una actitud respetuosa y pacífica hacia
los individuos, las instituciones, la Constitución y los principios  democráticos.

7.3. Educación ambiental.

Se deben promover actividades encaminadas a conocer la degradación que
sufre la naturaleza, como la selección de noticias referentes a ecología y exposición
en el tablón de anuncios o la realización de murales. Esta actividad, realizada de
modo continuo, debe incentivar la contribución de los alumnos a la conservación
de la naturaleza.

7.4. Educación vial.

Puede ejercitarse durante las visitas culturales en los desplazamientos por la
ciudad, incentivando que los alumnos guarden el debido respeto a las normas de
tráfico. La selección de noticias sobre accidentes de tráfico pueden suscitar debates
sobre el tema en el aula.

8.- Posibilidades de prolongación.

Expusimos en su momento que el motivo principal que nos ha llevado a la rea-
lización de esta Propuesta Curricular es rellenar el vacío tan grande que existe
actualmente sobre los contenidos de la asignatura de Procesos de Comunicación
(Taller de Prensa) en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Se trata de un vacío,
más que en los contenidos, en la su didáctica, es decir, en la forma de ponerlos en
práctica y conseguir resultados globales positivos, por esta razón hemos propuesto
la utilización de un Método Globalizador.

Evidentemente esta Propuesta Curricular es una propuesta de futuro, es la ela-
boración de un curriculum que puede ayudar a conformar la nueva disciplina de
Taller de Prensa. Pero se trata de una propuesta totalmente abierta, sin límites fijos,
porque también desea servir como punto de partida a otras experiencias similares.

9.- Validez de la Propuesta Curricular.

No deseamos pecar de orgullosos, pero tampoco de modestos. Por esta razón
nos permitimos incluir en esta memoria un epígrafe sobre la validez, a nuestro jui-
cio, de nuestra Propuesta Curricular. Pensamos verdaderamente que nuestro trabajo
posee unas características propedéuticas innovadoras tanto en contenidos como en
metodología y en sistema de evaluación. 

Pretendemos concienciar a nuestro alumnos, ciudadanos del mañana, de la
necesidad de estar informados para actuar positivamente en la sociedad. 
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Hemos utilizado materiales tomados de la realidad cotidiana, la Prensa, vídeos,
... como la forma más interesante de conocer la propia realidad que nos rodea.

Hemos partido de un análisis profundo de la metodología actual del profesora-
do, con quienes hemos sido implacables en nuestra críticas, sin temor a criticar
nuestra propia labor como docentes.

En todo momento hemos tenido muy en cuenta la forma de pensar y de actuar
de los alumnos actuales y precisamente ha sido esa observación  la que nos ha lle-
vado a formular una teoría que luego hemos llevado a la práctica con la elaboración
de este trabajo.

En definitiva, y creemos que ahí está nuestro pequeño logro, hemos contribuído
a conformar el curriculum de una nueva disciplina, Procesos de Comunicación
(Taller de Prensa), siguiendo las directrices de la LOGSE y, sobre todo, adecuando
dicho  curriculum  a nuestro propio ámbito regional.

En todo caso, debemos terminar recordando que el autor del trabajo no es espe-
cialista en Ciencias de la Información y que lo aquí expuesto sólo es la experiencia
personal del mismo desde que se inició en la prensa hasta lograr la consolidación
definitiva de la asignatura en un centro de enseñanza secundaria.
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1.- Introducción.

El uso de la Prensa en el aula puede desarrollarse en tres niveles: como instru-
mento didáctico (uso de recortes de prensa como material de apoyo a algún tema
específico de una asignatura concreta), como objeto de estudio (partes de un perió-
dico, géneros periodísticos, cómo se hace un periódico) y como producción propia
(edición de una revista escolar). 

El uso de la prensa en cualquiera de estos tres niveles lo consideramos acerta-
dos. Ahora bien, las formas de iniciación en la prensa, tanto de profesores como de
alumnos, es muy diferente según el uso que queramos darle después. Nosotros nos
vamos a centrar en este epígrafe en la prensa como objeto de estudio, es decir, nos
proponemos explicar del mejor modo posible cómo puede un profesor iniciarse en
el estudio de la Prensa escrita y cómo puede iniciar la asignatura de Taller de Pren-
sa en su Centro. Nos basamos principalmente en nuestra propia experiencia, con
los errores y aciertos que nosotros hemos padecido, pues sólo así podremos los pro-
fesores sacar conclusiones positivas sobre la tarea propuesta. 

No obstante, si un profesor desea acudir a este trabajo con el fin de encontrar
ideas para trabajar la prensa como instrumento didáctico o como producción pro-
pia, también encontrará la ayuda que precisa, aunque este epígrafe esté dedicado
principalmente a la prensa como asignatura.

I .  P R E N S A  E N  E L  A U L A

Declaración universal de los derechos humanos

Art. XIX

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado

a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación

de fronteras, por cualquier medio de expresión.
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2.- Fases de actuación.

Consideramos que el proceso que vamos a tratar debe desarrollarse a lo largo
de cuatro fases:

1. Iniciación-preparación del profesor.

La iniciación de un profesor en la prensa conlleva una larga fase de prepara-
ción, al menos dos años, aunque dependerá de los conocimientos previos que cada
uno tenga sobre ella. En esta fase el profesor debe leer cuanto caiga en sus manos
relacionado con el tema. Conviene que vaya apuntando ideas para desarrollar en un
futuro con alumnos en el aula. También debe ir recopilando material abundante del
cual seleccionará el más conveniente cuando sea preciso utilizarlo.

2. Iniciación de los alumnos (Taller de Prensa).

La implantación de la asignatura en el Centro es el segundo paso del proceso.
Según el MEC puede implantarse en 3º o 4º de la ESO y su nombre específico es
Procesos de Comunicación. Conviene hacer propaganda de la misma durante el
curso anterior: posters atractivos sobre el tema expuestos en los tablones de anun-
cios, periódico mural, publicacón de una revista escolar en la que puedan participar
los alumnos, introducción de octavillas en los sobres de matrícula de los alumnos,
etc. Ahora bien, aunque se presente la asignatura de forma atractiva, no conviene
hacer promesas que luego no se puedan cumplir.

3. Elaboración de materiales por parte del profesor.

El curso de implantación de la asignatura debe servir para ir deteminando los
contenidos de la misma, aunque conviene que cada año los alumnos realicen expe-
riencias prácticas distintas, con el fin de no caer en la monotonía, sobre todo por
parte del profesor, pues esa monotonía podría llevarle a la decisión de dejar la asig-
natura, lo cual prodría producir el abandono definitivo de la misma.

4. Realización y comunicación de experiencias.

El profesor de la asignatura debe dar a conocer las experiencias realizadas y los
resultados obtenidos, pues no debemos olvidar que se trata de una asignatura de
nueva creación, en la que casi nadie es especialista y que debe ir conformándose
poco a poco. Además, a los alumnos les vendrá muy bien saber que alguien se pre-
ocupa por su trabajo. En la medida de lo posible, también es aconsejable que el
profesor elabore trabajos sobre las experiencias de los alumnos y que los presente a
premios, concursos,... pues de este modo los propios medios de comunicación
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harán publicidad de la asignatura y se irá creando poco a poco una conciencia
colectiva de apoyo a esta disciplina. 

A continuación exponemos un listado de materiales a los que el profesor puede
recurrir para su inciciación en la prensa. Somos conscientes de que existe mucho
más, pero pretendemos basarnos en nuestra propia experiencia. En la medida de lo
posible anotamos direcciones con el fin de facilitar la labor a los interesados. Tam-
bién incluimos bibliografía que, aunque no la hemos utilizado nosotros, tenemos
constancia de su existencia, razón por la cual presentamos una fotocopia del docu-
mento tal como ha sido publicado.

3.- Documentación básica.

3.1. Optativas: Los Procesos de Comunicación.

Se trata de uno de los libros que, coordinado por José Antonio Pinel Martínez,
del Servicio de Innovación del MEC, forma parte de las famosas Cajas Rojas del
MEC. Pensamos que es el primer título que debe leer todo profesor que desee ini-
ciarse en la prensa, pero, aunque muy válido, resulta insuficiente para iniciar la
asignatura. No obstante, el libro es muy abierto y deja entrever diversas opciones
de uso.

3.2. Programa Prensa-Escuela.

a. Definición: El programa Prensa-Escuela es un acuerdo entre el Ministerio de
Educación y Ciencia (MEC) y la Asociación Editora de Diarios Españoles (AEDE)
firmado en 1985, del cual son beneficiarios los centros educativo no universitarios
de toda España.

Sus objetivos son: “lograr una escuela abierta a la sociedad, facilitar la adquisi-
ción de publicaciones y orientar al profesorado para el trabajo con los periódicos en
clase”.

b. Compromisos del acuerdo: 

- Por las empresas periodísticas: “suscripciones adaptadas al calendario esco-
lar con la reducción del 40% de la tarifa ordinaria; ejemplares gratuitos de fecha
vencida; facilitar las visitas escolares a las instalaciones de los periódicos; partici-
pación de periodistas en actividades de formación del profesorado; difusión de las
actividadesdel Programa Prensa-Escuela y designación de un responsable del pro-
grama en cada diario”.
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- Por parte del MEC: “orientación didáctica mediante cursos de formación
estatales, autonómicos y locales; creación de una base de datos impresa e informa-
tizada y edición y difusión de materiales curriculares y experiencias escolares”.

c. Servicios y materiales del Programa Prensa-Escuela:

- Servicio Telemático Prensa-Escuela: Facilita la documentación especializa-
da para incorporar el uso de los medios de comunicación a la práctica docente; se
accede a través de los terminales instalados en los CEPs del ámbito del MEC o des-
de el propio domicilio; se necesita un ordenador compatible, provisto de un módem
V23, conexión teléfonica estándar y llave de acceso, que debe solicitarse previa-
mente; opción de telepedido para solicitar documentos, suministrados contra reem-
bolso de fotocopias y gastos de envío.

- Materiales de apoyo: Edición en 2 volúmenes de ponencias teóricas, pro-
puestas didácticas y experiencias de más de cincuenta especialistas en pedagogía,
periodistas y docentes en activo.

- Cuadernos Prensa-Escuela: Reproducción facsímil de los 16 suplementos
que con esta denominación aparecieron encartados durantes 16 meses en la revista
Comunidad Escolar.

Datos tomados de: Gómez, J. y Miralles, R. “La prensa en la escuela: primeros
pasos”. Cuadernos de Pedagogía. núm. 213. Barcelona.

Dirección Programa Prensa-escuela: General Oraa, 55. 28006-Madrid. Tels.:
(91) 562 06 08 / 562 21 90 / 561 45 46 / 561 47 73 / 561 52 51. Fax: (91) 563 18 42

Los profesores pueden recurrir a los CPRs de su zona para conseguir el mate-
rial elaborado por el Programa.

4.- Grupos pedagógicos.

Aunque sabemos de la existencia de varios grupos pedagógicos sobre prensa,
sólo presentamos aquí el único del cual nos llega información y documentación.

- Grupo Pedagógico Andaluz “Prensa y Educación”: Director: José Ignacio
Aguaded Gómez. Este grupo consta en su haber con multitud de publicaciones,
varios congresos, 5 números de su revista Comunicar y colección de murales. Sus
artículos tratan todos los medios de comunicación de masa. Su revista Comunicar es,
en nuestra opinión, la mejor de todas las publicadas en nuestro país y su característi-
ca principal es que recogen informaciones, artículos y experiencias adecuadas a la
enseñanza primaria y secundaria. Dirección: Apdo, Correos 527. 21080-Huelva. 
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5.- Jornadas, congresos y cursos sobre Prensa.

En los últimos años se han celebrado cursos, jornadas y congresos sobre pren-
sa. Prácticamente todos los Centros de Profesores han celebrado algún curso de
formación o seminario permanente sobre el tema. Nosotros recogemos aquí sola-
mente algunos a los que hemos asistido personalmente o de los que nos ha sido
remitida documentación.

- II Congreso Andaluz “Prensa-Educación”. Huelva, 23-25 Noviembre,
1990. Organizado por el Grupo Pedagógico Andaluz “Prensa-Educación”. Las
actas de este congreso recogen 6 conferencias, 3 ponencias, 1 mesa redonda y 34
comunicaciones que abarcan temas y experiencias en todos los mass media.

- Curso Implicativo “Profesores Dinamizadores de Prensa”. Huelva, 1991.
Las actas recogen 12 interesantes ponencias referentes a todos los medios de comu-
nicación de masas.

- Simposium Andaluz “Enseñar y Aprender con Prensa, Radio y Tele-
visión”. Huelva, 1992. Las actas recogen 6 experiencias, 6 propuestas, 5 pro-
puestas para formación del profesorado, 4 mesas redondas y 52 comunicacio-
nes. Como el propio nombre del simposio indica, trata temas relacionados con
prensa, radio y televisión. Lo más interesante para un profesor que se incia en
la prensa son las comunicaciones, pues todas son el resultado de experiencias
en el aula.

- Jornadas Pedagógicas “La Prensa en los centros docentes”. 27 Nov.-1
Dic., 1995. ANPE-Sevilla. Constó de 7 interesantes ponencias, cuyos autores y
títulos exponemos a continuación:

- Raigón Pérez de la Rocha, G. “Cuatro pilares del periodismo contemporáneo:
información de la actualidad, cultura mediática, persuasión y desinformación. La
educomunicación”.

- Vázquez Medel, M.A. “Técnicas de comunicación en el aula”.

- Pérez Guerra, A. “La elaboración de un diario”.

- Rubio Rodrígues, J.“Aspectos de la educación que interesan a los periodistas.
La imagen de los profesores. Futuro de la Información especializada en educa-
ción”.

- Cabero Almenar, J. “Líneas actuales de investigación sobre sobre el uso esco-
lar de los mass media”.
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- Morón Marchena, J.A. “Los docentes ante los medios de comunicación. El
caso del Grupo Pedagógico Prensa y Educación”.

- Teruel Salmerón, J. “La confección de un diario en un centro docente”.

- I.E. Universidad Pontificia de Salamanca. Se entregó a los asistentes
importante material sobre el uso de los medios de comunicación en el aula.

Dirección : Compañía, 5. 37008-Salamanca. Tfno. (923) 21 65 40

- Jornada “La Prensa en el aula”. Badajoz, 1995. Organizado por la Consejería
de Educación y Juventud de la Junta de Extremadura. Jornada breve, pero intensa. Se
entregó interesante material a los asistentes. Hubo 4 ponencias a cargo de los directo-
res de los diarios regionales Hoy y Extremadura, de un periodista y del director de la
Agencia EFE en Extremadura, más varias comunicaciones sobre experiencias y
sobre publicaciones escolares en centros de la región. No se ha editado nada.

6.- Publicaciones sobre prensa.

6.1. Revistas.

Todas las revistas sobre educación han incluido el tema de la prensa en algu-
no de sus números, en ocasiones monográficos, o bien mediante alguna sección
fija.

- Cuadernos de Pedagogía. Monográfico “Prensa en clase” (nº 144). Enero,
1987. Interesante artículo de Gómez, J. y Miralles, R. “La prensa en la escuela: pri-
meros pasos”. (nº 213, págs. 72-76). 

- Perspectiva Escolar 86. “Expressió i comunicació gràfica”. 

- Comunicar. (Vide supra Grupos Pedagógicos). Dirección: Apdo. Correos 527.
21080-Huelva. La mejor revista sobre medios de comunicación, a nuestro juicio.

6.2. Suplementos escolares de diarios.

Constituyen un excelente material para utilizarlo en las aulas; se editan sema-
nalmente en la mayoría de los casos y proporcionan noticias de actualidad. Expo-
nemos a continuación aquellos suplementos de los que tenemos constancia, los dia-
rios que los editan y las direcciones de los mismos.

a. Diarios extranjeros: En algunos países de Europa hay ya una larga tradición
de suplementos de educación en los diarios. Guillamet en su libro ya citado, recoge
los siguientes suplementos y diarios extranjeros:
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Actualquarto (Bélgica)
The Times Educational Suplement (The Times) (Gran Bretaña)
Swedish Newspaper in Education Programme  (Estocolmo)
Parents and Press (Postville Republican) USA
Le Journal des Enfants (L’Alsacienne)  (Francia)

b. Diarios españoles: Exponemos a continuación los suplementos y diarios de
los que tenemos constancia, aunque suponemos que deben existir más.

La Voz de la Escuela (La Voz de Galicia)
Dirección: C/ Concepción Arenal, 11-13. 15006-La Coruña
Teléfono: (981) 18 01 80

La Pissarra de Paper (Regió 7) 
Dirección: Sant Antoni María Clavet, 32.  08240-Manresa

Diario Joven (Crónica de Granada)
Dirección: Avda. de Andalucía. Edif. Samoa, 2 Bajo. 18014-Granada.
Teléfono: (958) 20 20 11

Punt Escoles (Punt Diari) 
Dirección: Figuerola, 28. Apdo. 261.  17001-Girona.
Teléfono: (972) 22 00 95 / 21 86 30

Última Hora (Última Hora)
Dirección: Paseo de Mallorca, 9, A.  07011-Palma de Mallorca
Teléfono: (971) 78 83 00

Avui (Avui) 
Dirección: Consell de Cent, 425. 08009-Barcelona.
Teléfono: (93) 265 60 00

A Pizarra (El Faro de Vigo) N.B. Se dejó de publicar hace diez años. 
Dirección: Factoría de Chapela-Redondel. Vigo (Pontevedra).
Teléfono: (986) 45 30 00 / 45 31 00

Suplemento de Educación (El Correo de Andalucía)
Dirección: Avda. de la Prensa, 1.  Apdo. 13271.  41007-Sevilla.
Teléfono: (95) 451 78 09

Escola (El Progreso)
Dirección: Rúa do progreso, 12. Apdo. 5.   27001-Lugo.
Teléfono:
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Altoaragón Escolar (Diario del Alto Aragón)
Dirección: La Palma, 9. Apdo. 21.  22001-Huesca.
Teléfono: (974) 22 39 93

Sur Escolar (Sur)
Dirección: Avda. Dr. Marañón, 48.  29009-Málaga
Teléfono: (95) 239 39 00 / 228 29 50

La pequeña Opi (La Opinión)
Dirección: Plaza del Condestable, 3. 30009-Murcia
Teléfono: (968) 28 18 88

6.3. Publicaciones universitarias.

Casi todas las Universidades editan algún tipo de periódico o revista. Expone-
mos sólo dos ejemplos.

- Gaceta Universitaria. Universidad de Granada. 
Teléfono: (958) 20 20 11

- Universidad (Universidad de México D.F.): semanario con noticias de todo
tipo, pero preferentemente las propias de la Universidad.

6.4. Páginas sobre educación.

Muchos diarios publican semanalmente en un día fijo alguna sección relaiona-
da con el mundo de la educación, de donde se puede conseguir material interesante
para las clases y para la propia formación de los profesores de prensa. Presentamos
sólo unos cuantos.

Enseñanza (Levante-El Mercantil Valenciano)
Dirección: C/ Traginers, 7.  46 01 14-Valencia
Teléfono: (96)   379 08 00

Universitas (El Diario Montañés)
Dirección: C/ Canda Landáburu, s/n. La Albericia. 30012-Santander
Teléfono: (942) 34 66 22

Universitas (Diario Atlántico)
Dirección: Avda. García barbón, 106. Apdo. 5375. 36201-Vigo
Teléfono: (986) 22 77 78
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Universitas (La Región)
Dirección: Polígono San Ciprián de Viñas. Orense.
Teléfono: (988) 22 22 11

Campus (El Mundo)
Dirección: C/ Pradillo, 92.  28002-Madrid
Teléfono: (91) 586 47 00 / 586 48 00

Campus (El Ideal Gallego)
Dirección: Polígono de Pocomaco. La Coruña
Teléfono: (981) 29 90 00

Campus (El Observador de la Actualidad)
Dirección: Zona Franca, sector C, calle D. 08040-Barcelona
Teléfono: (93) 263 03 04

Aula (La Opinión)
Dirección: Plaza del Condestable, 3. 30009-Murcia
Teléfono: (968) 28 18 88
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I I .  TA L L E R  D E  P R E N S A

G U Í A  D I D A C T I C A

I. NORMAS DE ESCRITURA

1.- Presentación de un escrito.

Lo más importante de un escrito cualquiera es su contenido y la claridad con
que se expone, pero influye también en su mejor comprensión la manera en que se
presenta.

Son elementos importantes de una buena presentación los siguientes:

1.1.  La distribución de los párrafos.

El párrafo es una unidad de pensamiento en el conjunto de un escrito. Integrado
por una o varias frases, señala una etapa del razonamiento. Por ejemplo, en una
carta en donde se dan noticias, cada una de ellas constituye un párrafo.

El signo de puntuación utilizado para la separación de los párrafos es el punto y
aparte.

• Ficha n.º 1

1.2. Los márgenes.

Su finalidad fundamental es hacer más fácil la lectura. Son varios los  márgenes
que tenemos que tener presentes a la hora de redactar un escrito. En primer lugar, el
margen izquierdo y el margen derecho, a los que se puede aplicar como norma váli-
da 30 mm para el izquierdo y 20 mm para el derecho. La misma norma vale para el
superior y el inferior, respectivamente. 

Después del punto y aparte y para mejor señalar la división entre los párrafos se
debe ampliar más el margen izquierdo en la primera línea. A esto se le denomina
sangrado.

• Ficha n.º 2
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1.3. Títulos y subtítulos.

Tienen una función clarificadora si, además de estar bien distribuidos, anuncian
con brevedad el contenido del párrafo que encabezan.

La finalidad del título no es siempre la de definir el tema del escrito, puede
simplemente sugerir o dejar inquieto al lector, para avivar en él las ganas de leer el
texto.

El subtítulo se hace necesario en los escritos de cierta extensión. Un buen subtí-
tulo debe sintetizar y descubrir lo que dice en líneas generales el párrafo que enca-
beza.

Los subtítulos pueden colocarse dentro del texto o al margen del mismo. En el
primer caso ocupan línea aparte, subrayada generalmente si es a máquina, o en
letra negrita si se trata de un impreso.

• Ficha n.º 3

2.- Técnicas de elaboración de un esquema y un resumen.

A la hora de realizar el esquema o el resumen de un texto se deben dar los
siguientes pasos:

2.1. Lecturas del texto.

Una primera lectura que permita tener una idea general del contenido del texto;
una segunda lectura más atenta, para aislar el tema, las ideas principales, las ideas
secundarias, etc.

2.2. Síntesis.

Anotar las ideas principales, para posteriormente proceder a su ordenación y
jerarquización.

2.3. Ordenación del material anotado.

Con sumo cuidado se debe hacer una redacción breve de todas las notas que se
hayan ido tomando del texto. Hay que utilizar vocabulario propio y no copiar frases
literales del autor.
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2.4. Comparación entre el resumen hecho y el escrito original.

Consiste en hacer una lectura comparativa entre el resumen realizado y
el texto resumido, para comprobar que se ha sabido recoger las ideas prin-
cipales.

3.- Uso de los signos de puntuación.

3.1. El punto.

Distinguimos varios tipos:

3.1.1. Punto y seguido.

Indica que una oración ha terminado y que la siguiente va a tratar del mismo
tema.

3.1.2. Punto y aparte.

Se utiliza al final de cada párrafo, indicando que lo escrito tiene sentido com-
pleto.

3.1.3. Punto y final.

Se utiliza para indicar la terminación de un escrito.

3.2. La coma.

- Separa elementos análogos, tanto si son palabras como frases u oraciones.

v.g.: El ideal de un periódico es ser objetivo, imparcial, ameno.

v.g.: No creo en la objetividad del periodista, ni en la transparencia de sus
informaciones, ni en la ausencia de manejo en sus informaciones.

- Separa elementos que tienen carácter incidental dentro de la oración.

v.g.: 1994, si alguien no lo remedia, será un año difícil.

- Separa el vocativo del resto de la oración.

v.g.: Alberto, ¡escucha esta noticia, por favor!
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3.3. Punto y coma.

- Sirve para separar oraciones entre cuyo sentido hay proximidad.

v.g.: Estos diarios tienen una gran tirada; esos otros están a punto de desapa-
recer.

- Separa períodos relacionados entre sí, pero enlazados por una preposición o
conjunción.

v.g.: Luis se inclina por la prensa deportiva; pero yo prefiero la política.

- Separa cláusulas donde ya hay comas.

v.g.: Leímos el editorial con atención y le añadimos notas, junto a los márge-
nes; a partir de aquí la lectura era más comprensiva.

3.4. Dos puntos.

- Siempre que se citan palabras textuales.

v.g.: Felipe González ha dicho: “A pesar de las críticas de la oposición, no
cambiaré la formación del Gobierno”.

- Para dar paso a ejemplos y enumeraciones.

v.g.: Países pobres de África son: Etiopía, Somalia, Ruanda, Mozambi-
que,...

v.g.: Los clubes españoles realizan una desacertada política de fichajes. Por
poner un ejemplo: Prosinecki en el Real Madrid.

- Después del saludo que encabeza una carta o instancia.

v.g.: José Manuel Muñoz Real, natural de Monesterio (Badajoz), de 33 años de
edad, con D.N.I. núm. 80036771 expone: 

- Que reside habitualmente en Badajoz
- Que ... 

v.g.: Muy Sr. mío: Me dirijo a usted con la intención de aclarar el malentendi-
do que ...
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3.5. Puntos suspensivos.

- Para indicar interrupción de lo que se está diciendo.

v.g.: Parecía estar de acuerdo, pero ...

- Para sustituir al etcétera.

v.g.: España ha dado grandes escritores como Machado, Baroja, Azorín, Cela, ...

- Se ponen en una pausa para expresar duda, temor o sorpresa.

v.g.: Enrique no se atrevía a mirar a la cara a un ... embustero.

3.6. Guión, guiones y paréntesis.

- El guión sirve para separar dos elementos que deben aparecer necesariamente
contiguos, es decir, uno al lado del otro.

v.g.: El Mérida venció 2-0 al Real Madrid.
v.g.: Hubo un accidente en la carretera N-630, Gijón-Sevilla.

- Guiones y paréntesis sirven para separar elementos intercalados en una ora-
ción, representando un grado de separación superior al de las comas.

v.g.: El Independiente -mi periódico- ya no se publica.
v.g.: Aquel diario (fundado en el siglo pasado) sigue publicándose.

3.7. Comillas.

- Para escribir lo que otra persona ha dicho textualmente.

v.g.: El Editorial decía: “Estamos en crisis”.

- Títulos de temas de conferencias, artículos en periódicos y revistas.

v.g.: El doctor pronunció una conferencia titulada “Cambios radicales
en la Europa Oriental” en el Aula Magna de la Universidad Complutense
de Madrid.

v.g.: Pedro Fernández publica en el diario “El Mundo” el artículo “Quo vadis,
Hispania?”
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- Para escribir palabras inventadas, vulgares o desviadas de su sentido normal,
nombres familiares dados a objetos que tienen otro nombre.

v.g.: El “aznarismo” es una corriente política de derechas que trata de conver-
tir a los políticos en burros.

v.g.: El entrenador de la selección española de Fútbol, Javier Clemente, sólo
dijo “chorradas” en la rueda de prensa del domingo.

v.g.: De todos es sabido que el árbitro Rodríguez Hernández a menudo toca el
“pito” a destiempo.

N.B.: Este epígrafe, excepto fichas, está tomado casi íntegramente del libro de
JUAN JURADO y LUISA GILABERT, El taller de prensa en tu clase. Cuadernos
Octaedro-Serie Lengua y Comunicación. Ediciones Octaedro, S.L. Tercera Edición.
Febrero de 1994. Barcelona. 

II. HISTORIA DE LA PRENSA

1.- Prensa y mass media.

El nombre de Prensa proviene de la primera máquina de imprimir. Durante siglos
este término ha servido para definir únicamente la actividad periodística escrita, pero
en la actualidad se aplica a todas las actividades periodísticas realizadas en radio y
televisión, dejando para la prensa tradicional el nombre de prensa escrita.

El apelativo mass media está compuesto por dos palabras: mass, término inglés
que significa “masa, grupo de personas” y media, término latino que significa
“medios”. Su traducción es “medios de comunicación de masas”. 

La clasificación más simple que podemos hacer de los mass media es la siguiente:

- Prensa escrita: - Diarios 
- Periódicos.
- Revistas.

- Radio.
- Televisión.



La característica principal que presentan los medios de comunicación de masas
en conjunto es su capacidad para que un mismo mensaje llegue a millones de per-
sonas.

La principal diferencia entre la prensa escrita y los demás mass media es su
capacidad para fomentar el diálogo entre los lectores, por lo que se suele decir que
la prensa es un sistema de participación ciudadana, al mismo tiempo que una forma
de adquisición de cultura.

Pero antes que nada, se debe tener muy claro que los diarios se hacen  para
venderlos, es una mercancía que constituye una industria de proporciones muy
grandes. Es una industria con características propias, pues no tiene stocks (sobras,
exceso de mercancías), utiliza mano de obra muy cualificada con salarios muy
altos y exige un sistema de gestión muy complejo para hacerla rentable. Se trata
también de una empresa que debe renovarse constantemente para poder sacar ren-
tabilidad y ocupa el lugar principal para el mantenimiento del pluralismo informati-
vo y de opinión en las sociedades democráticas.

• Ficha n.º 4

• Busca logotipos de los tres medios de comunicación más importantes (Prensa
escrita, Radio y TV).

2.- La prensa escrita.

Es un medio de comunicación de masas, integrado por todo tipo de publicacio-
nes periódicas, que desempeñan una función informativa, crítica y social. En prin-
cipio, caben tres posibilidades de prensa escrita:

2.1. Diario.

Se considera diaria toda publicación periódica que aparece cuatro días o más a
la semana, aunque lo normal es que aparezcan todos los días. 

2.2. Periódico.

Genéricamente se denomina así a cualquier publicación que aparezca periódi-
camente, pero en un sentido más extricto se aplica a las que tienen menor frecuen-
cia que un diario, pero mayor que una revista, y donde predominan las noticias e
informaciones. Pueden ser trimestrales, bisemanales, decenales, quincenales y
bimensuales (dos veces al mes), etc. Normalmente se llama periódico a los diarios
normales.
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2.3. Revista.

La revista posee una periodicidad inferior a la semanal, aunque se llame tam-
bién así a periódicos semanales que en lugar de información ofrecen reportajes y
artículos. Se caracteriza fundamentalmente por presentar gran cantidad de fotogra-
fías, sobre todo las denominadas “revistas del corazón”. Hay revistas quincenales,
bimensuales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, bianuales, anuales, bienales
e irregulares.

• Ficha n.º 5

Diario Periódico Revista

3.- Antecedentes de la Prensa escrita.

Aunque no se puede hablar estrictamente de prensa escrita hasta después de la
aparición de la imprenta, desde muy antiguo se ha tenido la necesidad de comuni-
car las noticias que sucedían o los hechos que iban a suceder, por lo que se puede
entender como prensa en sentido general cualquier mecanismo de información
escrita. 

Ya en la Antigüedad se pueden encontrar algunos precedentes de la Prensa
escrita actual. En Roma en el año 59 a.C. se crearon
los Acta Diurna Populi (actas del día), que informa-
ban sobre cuestiones sociales y políticas del día. Se
exponían en forma de mural y eran algo así como el
B.O.E. español actual. También existían en Roma
los Annales Maximi, narración cronológica de los
hechos históricos de todo el año, redactados por el
Pontifex Maximus. Sirvieron a los historiadores
romanos de fuentes de primera magnitud para escri-
bir sus obras. 
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Se tienen noticias de que en el año 618 d.C. circulaba entre los súbditos civiles
de Pekín un boletín informativo sobre los asuntos de la corte china.

En la Edad Media existieron los Memorialistas, que se encargaban de recopilar
por escrito los hechos más importantes acaecidos en su ciudad; eran como los cro-
nistas oficiales en la actualidad.

En 1513 aparecieron libros de noticias, que pueden considerarse los verdaderos
antecesores de los periódicos. Un ejemplar del The Trew Encontre hallado en Ingla-
terra y fechado en septiembre de 1513, ofrece una información visual de cuatro
páginas de la batalla de Flodden Field. 

Entre los años 1440-1450 el alemán Johannes Guten-
berg inventa la imprenta de tipo móvil, lo cual supone el
aumento de la producción de material impreso y el creci-
miento de la lectura. El primer libro en imprimirse fue La
Biblia. La invención y desarrollo de la imprenta permitió
la consagración del libro como instrumento de expresión y
difusión de la cultura y de las publicaciones periódicas
posteriores como el médio más rápido para su divulga-
ción.

Pero lo más parecido a un periódico después de que Gutenberg inventara la
imprenta de tipo móvil es el Nieuwe Tijdingen, de Amberes (1605), realizado por el
impresor Verhoere. Eran pequeños cuadernillos que con frecuencia contenían gra-
bados rudimentarios, mapas e incluso pentagramas. 

Entre los años 1600-1800 en Japón la gente pagaba una pequeña cuota para que
se les leyesen las noticias en voz alta. Este método de comunicación se denomina
yomiure (vende y lee). También por esta época se crean hojas sueltas de Kawara-
ban (imprenta en bloque). 
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En 1629 se imprime con tipo móvil (la imprenta de Gutenberg) el diario holan-
dés Corantos (al corriente de las noticias) que contenía extractos de diarios extran-
jeros. En 1645 se publica en Suecia el periódico semanal más antiguo publicado
regularmente, el Postoch Inrikes Tidningar. 

El periódico diario más antiguo del mundo es el Wiener Zeitung (periódico vie-
nés) de Austria.  

En 1704 aparece el The Boston Newsletter, el primer periódico oficial de USA
y sustituye a los boletines mandados previamente desde Londres.
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En 1766 Suecia se convirte en el primer país que garantiza la libertad de pren-
sa. En 1833 aparece en Nueva York el The Sun, el primer periódico de éxito por sus
ventas.

En 1842 se publica The Illustrated London News, que contiene bocetos de artis-
tas de todo el mundo.

En 1858 P.J. Reuter (1816-99), de Alemania, abre una agencia de noticias
extranjeras que actualmente es una de las más importantes del mundo. 

En 1878 The Hindu es uno de los primeros periódicos aparecidos en la India.
En 1886 el diario francés Le Petit Journal logra por primera vez una circulación de
un millón de ejemplares.
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En 1903 se lanza en Gran Bretaña el primer tabloide, The Mirror. Su formato
equivale a la mitad del tamaño de los demás periódicos, tenía artículos reducidos y
un precio razonable. Más tarde se convirtió en Daily Mirror. 

Entre 1910 y los años veinte, el editor norteamericano Edward Scripps (1854-
1926), sienta las bases de la colección y propiedad de los periódicos de la clase tra-
bajadora. En los años 20 ya hay unos 6000 periódicos en USA. 

En 1955 se publica en Nueva York The Village Voice que, junto con otros dia-
rios, introduce un nuevo y radical enfoque a la información de noticias.

En 1970 los ordenadores y la tecnología avanzada sustituyen a las imprentas y
typesetters, lo cual lleva a los propietarios de los periódicos a despedir a un buen
número de empleados.

- Escribe términos castellanos de la misma raíz que: acta, populi, annales,
maximi.

- Investiga sobre la batalla de Flodden Field  (lugar, combatientes, causas, etc.)

- Biblia: partes.

- Dí términos castellanos derivados de la raíz de Biblia.

4- Características de la prensa.

La Prensa comenzó a presentar sus características actuales a mediados del siglo
XIX. Desde entonces  sus grandes objetivos son informar y culturizar, pero con su



desarrollo han surgido ramificaciones. Durante el siglo XIX jugó un papel muy
importante para el desarrollo de la prensa la publicación de revistas por parte de las
Academias de Ciencias Médicas o de las sociedades de promoción de la agricultura. 

Por otro lado, los dirigentes de cada país se plantean la prensa como algo
que debe estar al alcance de todos los ciudadanos. Como hemos dicho ante-
riormente, en el siglo XIX España comenzó la expansión territorial de la pren-
sa, sobre todo en Cataluña, por ser una región industrializada y tener mucho
contacto con Europa, pero en otros países la expansión de la prensa ya se ha
producido antes. 

La época de mayor esplendor de la prensa escrita es el primer tercio del siglo
XX y especialmente el período de entreguerras, es decir, entre 1918 y 1939. Poste-
riormente la prensa escrita sufrió un retroceso por la aparición de la radio y, más
tarde, por la televisión. En esta  época es cuando se acuñó la famosa frase: “sin un
gobierno democrático es posible la libertad de prensa, pero sin libertad de prensa
no es posible un gobierno democrático”.

Ya en los propios comienzos de la prensa estuvo claro que la situación política
influía mucho en la misma. Mientras en Inglaterra y Holanda ya a finales del XVII
gozaba de cierta difusión gracias a la libertad de prensa, en Francia hubo que espe-
rar hasta la revolución de 1789, y en España en el siglo XIX iniciaría un avance
lento y discontinuo hacia la libertad de imprenta, que no se ha consolidado hasta
muy recientemente tras la llegada de la Democracia.

Los medios de comunicación venden a los ciudadanos información y es esa
información lo que  influye en los lectores y, por tanto, en toda la sociedad, por lo
que el poder trata de ejercer el control sobre la información.

Durante el siglo XIX la Prensa pasa por dos fases: la prensa política y la prensa
de partido. Posteriormente, en los años 20 se produce la primera industrialización
de lo que se denominó “prensa popular”. Este desarrollo se produjo en Estados
Unidos, Inglaterra y Francia, pero en España, hasta la llegada de la democracia,
1976, la prensa no ha podido ser libre para informar ni competitiva como empresa.

• Ficha n.º 6

5.- Función de la prensa.

Tradicionalmente se ha entendido que la función principal de la prensa es
informar de los acontecimientos cotidianos con alguna repercusión social. El ámbi-
to de esta información depende mucho de la difusión de las publicaciones y de la
situación de las comunicaciones en cada época.
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Los diarios se realizan  según el tipo de lector al que se desee informar y tener
como clientes. Los sectores cultos de las clases trabajadoras también promueven su
propia prensa, de claro matiz político y social. Además de todo esto, se debe tener
en cuenta el lugar donde se vende el diario, pues cada zona presentará unas caracte-
rísticas propias que determinarán que los periodistas redacten las informaciones de
la forma más adecuada.

III. CLASIFICACIÓN

Resulta muy difícil establecer una clasificación precisa de la prensa. Nosotros
vamos a establecer aquí hasta cuatro clasificaciones distintas según el esquema
propuesto por Jaume Guillamet en  “Conocer la Prensa”, GG. Barcelona. 1988:

1. Tipología de la prensa escrita: criterios y perspectivas.
1.1. Criterios: a. Temático.

b. Cronológico.
c. Geográfico.

1.2. Perspectivas: a. De la información.
b. Del lector.

2. Diarios de empresa y de tendencia: ideología política.
3. Prensa popular: zonas de difusión.
4. Tipos de diarios: contenido e intención.

1. - Tipología de la prensa.

Es muy difícil saber cuánta prensa se publica en un país, ya que no es necesario
inscribirla en el registro si llega gratis al público. Únicamente deben inscribirse
obligatoriamente aquellas publicaciones marcadas con un precio. Esto, lógicamen-
te, dificulta una clasificación homogénea.

Una tipología de la prensa pasa por tres criterios clasificatorios: el contenido de
las publicaciones, la periodicidad y el lugar de edición o ámbito de difusión, sc., un
triple criterio temático, cronológico y geográfico.

1.1. Criterios: tres criterios distintos.

1.1.1. Criterio temático. 

a. General. Según este criterio hay, al menos, seis tipos de publicaciones:
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- Información general: diarios (El País), periódicos (El Caso) y revistas (Hola).

- Publicaciones especializadas: prensa temática de interés general tocante a
temas populares: deportes (Marca), espectáculos (Cinemanía), prensa del
corazón (Semana) o a temas selectivos: economía (Dinero), informática (PC
Family), etc.

- Publicaciones sectoriales: sirven los intereses informativos de sectores dife-
rentes de la vida económica (Extremadura Económica) y profesional (Traba-
jadores de la Enseñanza, de CCOO).

- Publicaciones de estudio e investigación: científica (Natura Medicatrix), de
circuitos reducidos y selectos (Helmántica -filológos clásicos-).

- Publicaciones sociales: responden a afinidades cívicas, recreativas, políticas
(Temas) o deportivas (Revista del Club Maratón Badajoz), fruto de una activi-
dad asociativa (Revista de Estudios Clásicos -SEEC-).

- Información local: es la reducción a escala de la prensa de información gene-
ral (El Pueblo, de Talavera la Real -Badajoz-).

b. Restrictivo.  Nos lleva a reducir a tres los tipos: 

- Generales.
- Locales.
- Especializados: - sectoriales - sociales - científicas

1.1.2.  Criterio cronológico. 

Según la periodicidad de la publicación:

- Diarios - Semanarios - Revistas quincenales
- Mensuales - Bimensuales - Trimestrales
- Cuatrimestrales - Semestrales - Anuales
- Bianuales - Irregulares.

1.1.3. Criterio geográfico.

Depende de la población de edición y del ámbito de difusión. Ambos aspectos
están relacionados con los anteriores:

- Nacional (El Mundo)
- Regional  (Hoy)  



- Provincial (El Adelantado de Segovia)     
- Comarcal (El Norte de Extremadura)   
- Local (La Gobierna Joven, del Ayuntamiento de Zamora).

1.2. Perspectivas.

Además de los tres criterios anteriores, debemos establecer dos clasificaciones
según dos perspectivas o  puntos de vista distintos.

1.2.1. De la información:

a. Prensa general.

- Diarios y semanarios de información general (Diario 16).
- Periódicos y revistas especializados en temas de interés general (Geo).
- Revistas especializadas de todo tipo (Insula).

b. Prensa local.

- Diarios y semanarios de información general local (Pozuelo).
- Revistas locales de baja periodicidad para núcleos pequeños (Perrunilla, de

Monesterio -Badajoz-).

c. Prensa especializada.

- Periódicos y revistas especializados en temas de interés general (ABC).
- Revistas especializadas de todo tipo (Cuadernos de Pedagogía).

1.2.2. Del lector:

a. Prensa de intereses generales (información general y local).

b. Prensa de intereses sociales y sectoriales (especializada).

c. Prensa de servicios (boletines de clubes de vídeos, guías de espectáculos y
comercios, ...).

Al margen de todos estos tipos, cabe citar dos tipos de publicaciones difícil-
mente clasificables:

Magazine: Revista semanal ilustrada (Magazine, antiguo suplemento semanal
de EL MUNDO). 
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Fanzine: Publicación gráfica impresa en fotocopias, propia de la cultura juve-
nil de los años ochenta.

• Ficha nº 7

2.- Diarios de empresa y de tendencia.

El crecimiento de las empresas periodísticas y la ampliación de la oferta de dia-
rios, periódicos y revistas, así como de sus zonas de difusión, ha supuesto la publica-
ción de una prensa que interese y resulte útil a capas muy amplias de la población y,
como consecuencia, la consecución de una mayor rentabilidad económica. Se trata,
por tanto, de ampliar y mejorar la información y de tener en cuenta, sobre todo, el ser-
vicio que la publicación proporciona al lector, que es quien finalmente la adquiere. De
este modo han surgido los diarios de empresa, subtitulados por ellos mismos como
independientes o informativos, y que presentan como logro más significativo la apa-
rición de los llamados clasificados, breves o anuncios por palabras. Éste es el prece-
dente de los modelos de prensa popular, es decir, la prensa útil a los ciudadanos.

También existen en esta época los diarios de tendencia o políticos, que irán per-
diendo fuerza tras la II Guerra Mundial, hasta el punto de que hoy ya sólo se puede
hablar de diarios de tendencia cuando la propia empresa opta por dirigirse a un
público políticamente identificado con una ideología determinada. 

Conservadores. Progresistas. 

Francia: (D) Le Figaro Le  Monde
(S) Le Point Le Nouvel Observateur

Inglaterra: The Times The Guardian
U.S.A.: Time (S) Newsweeck (S)
España: ABC El País

Time Newsweeck ABC El País

• Ficha nº 8
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3.- Prensa popular.

Se entiende por Prensa popular la de grandes tiradas, aunque también sirve para
significar la perteneciente a determinados grupos sociales.

La prensa tradicional desarrolló durante la primera mitad del siglo XX un
modelo de diarios que aunaba los tres objetivos principales de la prensa: informa-
ción, opinión y servicio.

Actualmente en los países más avanzados, los grandes diarios de empresa han
roto los límites sociales de difusión y llegan a las clases trabajadoras por medio del
reclamo de ofertas de empleo o temas sensacionalistas de sangre y sexo, dando
lugar a los denominados “diarios populares”. Los cuatro diarios europeos y occi-
dentales de mayor tirada responden a este modelo: Daily Mirror, Daily Sun, Daily
Expres (Gran Bretaña) y Bild Zeitung (Alemania).

Daily  Mirror Daily  Express Bild  Zeitung 

Por el contrario, los grandes diarios informativos occidentales se colocan entre
el medio millón y los dos millones de ejemplares: The Times y The Guardian (Gran
Bretaña); New York Times y Washington Post (USA); Le Monde y Le Figaro (Fran-
cia); Frankfurter Allgemeine Zeitung (Alemania); Stampa (Italia).

The Times Le Figaro Frankfurter Allgemeine
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3.1.  Diarios  generales.

Son los diarios de circulación nacional, es decir, que se venden en todo el terri-
torio de un país. Ofrecen información de actualidad internacional, nacional, regio-
nal y local, con la intención de satisfacer a los lectores que desean tener todos los
días por la mañana temprano un resumen de las noticias más importantes del día
anterior. La atención prestada a la economía, a la cultura y a los deportes, además
de presentar una gran variedad de opiniones de gente conocida y de disponer de
secciones en las que los lectores puedan manifestar sus quejas y opiniones, forman
la idea de lo que debe ser un gran diario plural y de prestigio y rentable desde todos
los puntos de vista. 

Actualmente juega un papel muy importante el servicio que el diario presta a
los lectores y se manifiesta también en la publicidad, las carteleras de espectáculos,
la meteorología, la bolsa, la agenda deportiva y cultural y los pasatiempos. Este
tipo de diario es el que marca la pauta de la comunicación y desarrolla con éxito la
idea de que nada puede considerarse noticia hasta que no aparece publicado en sus
páginas.

3.2.  Diarios políticos.

Actualmente hay muy pocos diarios de tipo político y su función principal
es la de servir de vehículo de comunicación de informaciones y opiniones de
tipo ideológico. Jugaron un papel muy importante en momentos decisivos de la
Historia de España, como la II República o la llegada de la Democracia, y sir-
vieron para darse a conocer los partidos políticos y extender sus doctrinas, es
el caso del antiguo El Socialista o de Mundo Obrero, ya desaparecido también,
afín al PCE. 
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Un ejemplo actual de este tipo de diarios es L’Humanité de los comunistas
franceses o L’Unità del antiguo Partido Comunista Italiano. En España no hay
actualmente diarios de este tipo, pero sí revistas como, por ejemplo, Temas, afín a
las ideas izquierdistas en general y al PSOE en particular.

3.3.  Diarios locales.

Presentan una dedicación especial a los temas de ámbito local, con el fin de
diferenciaciarse de los grandes diarios y complementar las informaciones de éstos.
Su ámbito de  difusión se ciñe tan sólo a una ciudad y sus núcleos más cercanos,
por lo que más que diarios son periódicos, normalmente de periodicidad semanal o
mensual. En muchos casos se venden “conjunta e inseparablemente” con algún dia-
rio nacional importante, según reza en sus cabeceras.

La Gobierna Joven Sierra de Madrid
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3.4. Diarios  provinciales.  

Recogen información únicamente de una provincia y se distribuye por la mis-
ma. Normalmente se trata de un mismo periódico de carácter regional, que consta
de varias páginas y secciones comunes, pero con un buen número de páginas de
información de cada provincia. Es el caso de El Periódico Extremadura, que suele
separar en dos cuadernillos claramente identificables las noticias correspondientes
a las dos provincias extremeñas.

El Periódico Extremadura El Periódico Extremadura
(Badajoz) (Cáceres)

3.5.  Diarios regionales.

En Francia se denomina así a los diarios que tienen múltiples ediciones locales
y en Alemania a los diarios locales mancomunados en una región. En España se ha
seguido parcialmente el modelo francés. Es el caso del diario regional Hoy en
Extremadura, que tiene tres ediciones para Badajoz, Cáceres y Mérida, con unas
páginas dedicadas especialmente a esas ciudades y zonas cercanas, pero con el
grueso de la información exactamente igual, aunque a veces pueden tener hasta tres
portadas distintas). 

Hoy/Badajoz Hoy/Cáceres Hoy/Mérida
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Los diarios regionales se nutren también de información de toda la  región en la
que se difunde, ocupando así el espacio informativo que dejan libres los diarios
nacionales. No obstante, cada vez con mayor frecuencia ocurre que los diarios
nacionales o generales, sobre todo los que se editan en diferentes ciudades al mis-
mo tiempo, dedican algunas páginas a la información regional de su zona de
influencia.

3.6. Diarios  comarcales.

Debido al carácter general que tienen los diarios regionales en Cataluña, País
Vasco y Galicia, tienen especial importancia los diarios comarcales, s.c., aquellos
que recogen información y se difunden en las comarcas naturales. Por tanto, se trata
de un modelo de prensa que suple a la prensa regional estrictamente hablando. Este
modelo de prensa se está extendiendo poco a poco por toda la geografía española.

El Norte de Extremadura Regió 7 Heraldo de Huesca

3.7.  Periódico mural.  

Se trata de un periódico no impreso, expuesto en un tablón de la vía pública o
en la pared de un recinto. Es originario de la antigua Roma, y actualmente es pro-
pio de escuelas y entidades. No se trata de un periódico comercial que el lector
pueda comprar y llevárse a casa.
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El Dazibao es un periódico mural utilizado en China como medio de comunica-
ción colectiva. Se trata de colocar noticias en lugares muy transitables de las gran-
des ciudades, con lo que los ciudadanos no tienen la necesidad de comprar el dia-
rio, y les resulta gratis. Este tipo de periódico sólo desea informar a bajo precio
(pocas materias primas, fácil distribución) y  detrás de él no está una empresa, sino
el propio Estado. Por el contrario tiene el inconveniente de que la información pue-
de ser manejada por el propio aparato de información del Partido Comunista, en el
poder. Jugó un papel muy importante en la Revolución Cultural de Mao.  

• Ficha nº 9

4.- Tipos de diarios.

Resulta muy difícil establecer una clasificación de los diarios, ya que en gene-
ral son híbridos y no responden a una caracterización unitaria, pero por su conteni-
do e intención reciben varios nombres según los países:

4.1. Diario informativo-interpretativo.

Es denominado también informativo-serio, de élite o de calidad y prestigio y
su pretensión es la de aportar el mayor número de información ordenada y clasifi-
cada, según criterios racionales (geografía, temas, etc) y de forma que, mediante
una separación clara de los géneros periodísticos, resulte posible al lector diferen-
ciar las páginas dedicadas a opiniones de las dedicadas a noticias, reportajes y otros
tipos de información. 

Presenta características muy definidas en cuanto a su
formato, estilo de la redacción de sus textos y rigor de sus
contenidos, diseño y compaginación, ordenación de la
información y presentación de las páginas de opinión.

Es independiente y tiene autosuficiencia financiera. Es
consciente de su influencia social y en sus páginas no está
presente el sensacionalismo. Además, presta especial aten-
ción a los temas de la política nacional e internacional, la
cultura, la educación y la ciencia, la salud, los deportes y
suele mantener una línea constante de opinión que los identifica con un tipo especí-
fico de lector.

4.2. Diario popular-sensacionalista. 

También recibe el nombre de prensa amarilla, expresión peyorativa que  indica
la manipulación exagerada de los temas de sexo, sucesos y escándalos, de los que



se nutre especialmente. Es propio del mundo anglosajón y
se caracteriza por su gran difusión, enorme preocupación
por la rapidez informativa, no suele incluir temas de políti-
ca, a no ser que sean considerados de actualidad, son priori-
tarias las informaciones de especial interés humano y uno de
sus objetivos primordiales es el entretenimiento de los lecto-
res, a los que dedica muchas páginas con la inclusión de jue-
gos, concursos, pasatiempos, consultorios sentimentales,
etc.

4.3. Diario de opinión. 

Es un tipo de diario que no pretende aportar información amplia y ordenada,
sino que sirve para la publicación de opiniones relacionadas con la actualidad y con
una determinada ideología política que no se corresponden necesariamente con un

partido político concreto. 

Dentro de este tipo puede incluirse a los diarios de par-
tido, verdaderos portavoces oficiales de las ideas de sus res-
pectivas organizaciones políticas. Se dirigen generalmente
a un público ya convencido de antemano de la visión de las
cosas que el diario manifiesta. Por ello se le denomina tam-
bién prensa de partido. En España han tenido épocas de
gran apogeo, como la II República. Responden a este
modelo L’Unitá italiano, L’Humanitá francés o el desapare-
cido Mundo Obrero español.

4.4. Diarios híbridos.

La realidad, como ya hemos dicho anteriormente, es que los diarios y periódi-
cos actuales son híbridos de los modelos anteriores, ya que se debe tener en cuenta
que al rigor informativo se une también la cuestión económica de la empresa, y los
diarios se adaptan cada vez más a las exigencias de su público. 

Las dos fórmulas híbridas más corrientes son:

- Sensacionalista-informativo.
- Opinión-informativo.
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IV. PROPIEDAD DE LOS DIARIOS

1.- Propietarios de los diarios.

Las grandes inversiones que necesitan hacer las empresas periodísticas en tec-
nología, sobre todo,  ha llevado a que la prensa se concentre en manos de unos
pocos grupos financieros o políticos, con lo que la veracidad de las informaciones
y la libertad de expresión resultan a veces insatisfactorias, pues quien maneja la
información puede alterarla a su antojo.

• Fichas nº 10 y 11

1.1. Empresa.

Lo normal es que los diarios y revistas pertenezcan a empresas, que pueden ser
estrictamente informativas o bien de otros negocios. Lo normal es que las empresas
sean grupos editoriales que poseen varios periódicos, a menudo uno nacional y
varios regionales o locales.

Los grandes grupos periodísticos españoles actuales son los siguientes: Polan-
co, Grupo Zeta, Grupo Recoletos, Prensa Española, Prensa Ibérica, Corporación de
Medios ...

Ideal Hoy La Verdad
Corpor. de Medios Corpor. de Medios Corpor. de Medios  

1.2. Sociedad de redactores.

Es una forma de organización periodística de carácter excepcional que sólo ha
funcionado con éxito en Francia con el diario Le Monde, cuando tras la Segunda
Guerra Mundial los propios periodistas se hicieron con el control de la empresa.
Este modelo fue ensayado con éxito desigual por algunos diarios españoles:
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Madrid, ya desaparecido, o El Temps, en Barcelona, a cargo de un colectivo de
periodistas progresistas despedidos del Diari de Barcelona. 

1.3. Propiedad  popular.

Los propietarios de la empresa periodística se agrupan en cooperativas, socie-
dades anónimas laborales o sociedades anónimas de base amplia. Es un modelo
posible en las publicaciones locales, de alcance reducido, que no necesita grandes
inversiones, ya que normalmente se imprime en los talleres de otro diario más
grande, como es el caso de Extremadura Económica, periódico quincenal editado
por DIEE, S.L. e impreso en Cáceres por Editorial Extremadura S.A., que también
imprime El Periódico de Extremadura. 

Otro caso más importante de este modelo es el del diario francés Libération,
abanderado de la izquierda extraparlamentaria, aunque en la actualidad es controla-
do por el grupo Chargeurs, pero que sigue estando en cierta manera en poder de los
propios trabajadores, que ya sólo controlan el 20 % de su capital como sociedad
civil, SCPL.

1.4. El Estado.

Se da en países donde no hay verdadera libertad de prensa y los diarios son
realmente editados por el propio Estado. Las opiniones no son libres y las noticias
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siempre están redactadas en favor del propio Estado. Ejemplos de este tipo son:
Pravda en la antigua URSS y Gramma en Cuba.

2.- Publicidad y lectores.

Si tenemos en cuenta que para editar cada día el diario se necesitan inversores
que costeen las materias primas y los procesos de producción, puede entenderse
que la publicidad es también propietaria de la prensa. Y al mismo tiempo, en cierto
sentido puede considerarse que los verdaderos propietarios de los diarios son los
lectores, ya que son ellos los que lo compran cada día y los lectores son la razón
última de los diarios, pues sin ellos no se vende ni publicidad ni información.

• Ficha nº 12

V. FINANCIACIÓN DE LOS DIARIOS

¿Quién costea la Prensa escrita? Resulta absurdo pensar que todas las páginas
de un diario cualquiera sólo valen 120 pesetas. Ningún empresario puede vender
más barato de lo que le cuesta un producto, pues no obtendría beneficios.

En las sociedades capitalistas la publicidad es un medio indispensable para la
financiación de los mass media. Los diarios americanos dedican casi el setenta por
ciento de su espacio a la publicidad y los europeos casi el cincuenta por ciento.

1.- Financiación privada.

El presupuesto de una publicación se compone de diversos factores como per-
sonal, materias primas (papel, tinta,...), maquinaria, instalaciones, comercializa-
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ción, ... El precio de venta de una publicación incluye el porcentaje de beneficio de
los distribuidores  y de los vendedores, pero no los del fabricante ni los ingresos
necesarios para cubrir los costos de producción. Sin los ingresos por publicidad, la
prensa no podría llegar a los ciudadanos a un precio asequible para todos. 

Sin embargo, no toda la prensa es igualmente apetecible para las empresas que
desean anunciarse. La prensa de matiz político tiene más dificultades para conse-
guir insertar publicidad cuanto más se sitúa en los extremos ideológicos (extrema
derecha, extrema izquierda), pues no desea chocar con una parte importante de
público, posible comprador del producto anunciado en sus páginas.

Por lo general, los anunciantes prefieren la radio y la TV
para dirigirse a un público amplio, pero optan por la prensa
cuando se trata de campañas orientadas a un sector específico.
La publicidad en prensa selecciona más el mercado y  define
mejor el tipo de público al que se dirige el anuncio.

Lógicamente, un producto como un detergente se anuncia-
rá en TV y radio preferentemente, pues el público de estos
medios es menos culto, pero la venta de un coche de lujo está
orientada a un grupo de personas con alto poder adquisitivo,
que normalmente tendrá más cultura y comprará el periódico diariamente. Este últi-
mo es el caso de la marca automovilística BMW, que hasta hace poco sólo se anun-
ciaba en la prensa escrita.

El auge de los anuncios ha supuesto la aparición de periódicos de barrio y de
suplementos especiales o publirreportajes dedicados íntegramente a anuncios.

El Trastero/Badajoz Oferta y Demanda/Cáceres
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Hay que distinguir tres tipos de publicidad en la prensa:

1.1. Publicidad de grandes empresas o instituciones.

Los diarios tienen un Departamento de Publicidad que se encarga de negociar
con los anunciantes las características de los espacios contratados: cuántos días, en
qué página, qué extensión tendrá el anuncio, ... 

El coste de un anuncio en la prensa depende mucho de la
página y del lugar que ocupe dentro de ella. El anuncio a doble
página es el más caro, sobre todo si es en color; un anuncio inser-
tado en página impar es más caro que en página par, ya que cuan-
do el lector abre el periódico, sus ojos se dirigen inmediatamente
a la página impar; dentro de la propia página el anuncio costará
más si se inserta en la parte de arriba que en la de abajo; un anun-
cio colocado en página impar, arriba y a la derecha, tendrá mayor
coste que uno que aparezca en página par, abajo y a la izquierda. 

Hay algunos términos específicos de la publicidad en la prensa escrita:

Cartera: Conjunto de anuncios publicitarios contratados regularmente por una
publicación.

Anuncio: Espacio de publicidad en una publicación; tipo de montaje gráfico.

Módulo: Espacio mínimo acumulable para la contratación e inserción de la
publicidad.

• Ficha nº 13

- ¿Cuántas páginas tiene tu diario? ¿En cuántas hay algún tipo de publicidad?
¿Qué % dedica tu diario a publicidad?

- Anuncios en páginas pares; anuncios en páginas impares; anuncios en pági-
na impar arriba; anuncios en página impar abajo; anuncios en página par arriba;
anuncios en página par abajo.

- ¿Cuántos anuncios ocupan dos páginas? ¿Qué anuncian? ¿Cuántos anuncios
ocupan página completa? ¿Qué anuncian?

- Perfil del público al que van dirigidos los mensajes publicitarios.
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1.2. Clasificados. 

Como un servicio a los lectores y también como forma de financiación y de
conseguir ventas, los diarios incluyen una o varias páginas dedicadas específica-
mente a publicidad, es la sección denominada Clasificados, Varios o Anuncios
por palabras, es decir, anuncios de pequeña extensión ordenados por temas
(vivienda: alquiler/venta; motor, etc.). Los anunciantes costean los mensajes según
el número de palabras. 

Junto con las cartas de los lectores, estos anuncios suponen la mejor interrela-
ción entre el diario y sus lectores, y el mejor servicio que la prensa puede prestar a
sus clientes. Durante muchos años el Times de Londres dedicó toda su portada a los
Clasificados, pero en la década de los setenta rompió con esta costumbre.

• Ficha nº 14

- ¿Qué nombre tiene esta sección en tu diario?

- ¿Cuántas páginas dedica tu diario a esta sección?

- Nombra los apartados y subapartados de que consta.

- Número de anuncios en cada caso.

- Elige veinte anuncios de esta sección y cuenta el número de palabras de que
consta cada uno. ¿Qué media de palabras suelen tener estos anuncios?

- Elabora un anuncio semejante a los estudiados y di en qué apartado lo colo-
carías.

1.3. Metapublicidad.

Las empresas periodísticas sufren continuamente la competencia de los demás
mass media en cuanto a la obtención de publicidad. Ya hemos señalado que los
anunciantes prefieren la radio y la televisión porque a través de ellos el mensaje
publicitario llega a un público más amplio. Por esta razón los propios diarios deben
hacer publicidad de sí mismos para conseguir que sus ventas no decaigan. Esta
publicidad de sí mismo es denominada metapublicidad y para ejercerla se basan en
la inserción de anuncios propios, como la campaña conjunta realizada por AEDE,
que pretende atraer a los anunciantes, o en el regalo de coleccionables, que estimu-
la más al comprador.

• Ficha nº 15
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2.- Financiación pública.

2.1. Lectores.

Lógicamente también los lectores financian a los diarios, aunque su aportación
sea realmente escasa. Los lectores tinen dos formas de adquirir el diario: directa-
mente en librerías o quioscos y mediante suscripciones. 

2.2. El Estado.

La mayor parte de los gobiernos, sobre todo los democráticos, ofrecen  ayuda a
la prensa, ya sea a la difusión, con el fin de apoyar el pluralismo político, o con
ayudas a la reconversión tecnológica, mediante subvenciones para comprar nueva
maquinaria que haga más rentable a la empresa.

VI. ADMINISTRACIÓN

1.- Introducción.

Las personas que trabajan en un diario forman un organigrama empresarial
basado en cuatro ramas:

Redacción: conjunto de periodistas que trabajan en el diario y, al mismo tiem-
po, el lugar donde trabajan los periodistas.

Administración: administradores, gerentes, administrativos, abogados, perso-
nal de publicidad,  economistas, ...

Producción: ingenieros, técnicos, trabajadores,  ...

Distribución: distribuidores.

2.- Lugares.

2.1. Redacción.

Sala de Redacción.

Lugar donde se reúnen el director y los jefes de secciones para tratar las noti-
cias del día y  seleccionar las más interesantes para publicarlas en el número que se
piensa editar. Algunas noticias tienen prioridad por su novedad, otras se dejan para
otro día por ser menos importantes o no ser de actualidad.
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Departamento de Archivo o Servicio de Documentación.

Es el encargado de velar por el buen funcionamiento de los archivos, es decir,
de los ficheros de noticias, que normalmente están agrupadas por temas. Los perio-
distas acuden constantemente a él para obtener datos e informaciones antiguas
necesarias para la redacción de las nuevas noticias. No es una biblioteca para
expertos y necesita estar muy bien organizada para dar respuestas rápidas y concre-
tas a las peticiones de la redacción sobre temas muy variados. 

El problema fundamental del Servicio de documentación de un diario es la falta
de espacio para guardar tanto material acumulado. Este problema se subsana en
parte con la introducción de la Informática y los microfilmes. La informática per-
mite el mantenimiento de grandes bancos de datos que, interconectados entre sí,
contribuyen a la creación de redes documentales.

Se divide en:

a. Archivos: biográfico/temático.

b. Hemeroteca (microfilmada): publicaciones nacionales e internacionales,
tanto de información general como especializada, biblioteca seleccionada (anua-
rios, documentación jurídica, atlas, compendios históricos,...).

c. Archivo fotográfico: negativos y positivos.

d. Archivo cartográfico: mapas.

2.2. Administración.

Además de los periodistas, en los diarios trabajan otras personas en diferentes
áreas. Esta estructura administrativa es lo que hace que la empresa editora del
periódico funcione correctamente. 

Dirección del diario.

La forman el director del diario y el presidente, vicepresidentes, secretario, etc,
de la empresa, es decir, son los cargos directivos.

Gerencia. 

Encargada de administrar los fondos, es decir, el dinero, de la empresa. En la
gestión del diario se realizan dos tipos de venta: de noticias a los lectores y de espa-
cios publicitarios a los anunciantes.
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Departamento de Publicidad. 

Encargado de mantener contactos con las empresas y particulares que desean
anunciarse o anunciar productos en el diario. Realizan los contratos con los clientes
(durante cuánto tiempo va a aparecer la publicidad, cuántas páginas va a ocupar, en
qué página aparecerá el anuncio, etc.).

Sección de Clasificados.

Encargada de realizar unas páginas especiales de anuncios breves, por palabras,
con diferentes apartados temáticos y subapartados (inmobiliaria: alquileres, ventas;
trabajo: enseñanza, etc.)

Departamento de Correspondencia.

Encargado de seleccionar y distribuir las cartas que llegan al periódico.

2.3. Producción.

Sección de Armado.

Encargada de la ordenación de las páginas del diario y de introducir en los dia-
rios propaganda, revistas, etc.

Talleres. 

Lugar donde se encuentra las máquinas que realizan las copias de las páginas
del diario (rotativa), empaquetado, etc. 

2.4. Distribución.

Departamento de circulación o de distribución.

Encargado de la distribución de los ejemplares. Uno de los mayores desafíos que
tiene la prensa escrita con la radio y la TV es que, mientras los medios audiovisuales
sólo exigen al público un mínimo esfuerzo para acceder a una información amplia,
apretar un botón, los diarios necesitan un esfuerzo adicional al de ser leídos : ser com-
prados cada día. Para que los lectores no tengan que ir a comprar el diario cada día, las
empresas periodísticas ponen a disposición de los lectores las suscripciones, que
suponen la adquisición de un público permanente y, por tanto, unos ingresos seguros. 

La distribución de la prensa es uno de los grandes problemas de la prensa escri-
ta y el aumento de sus costos hace fracasar a muchos diarios. Al tener que ser
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enviados a regiones alejadas de su lugar de producción por avión, tren, barco,
carretera, los diarios nacionales deben ser impresos varias horas antes de que lle-
guen al lector. Un gran diario nacional llega a gastar en su distribución hasta el 35
% de los ingresos obtenidos por su venta. 

Para hacerlos más rentable y para una mejor distribución los diarios utilizan el
telefacsímil, es decir, el envío por hilo telefónico de páginas completas, y  la
impresión simultánea del mismo diario en diversos puntos del país. 

En España Diario 16 se imprime hasta en seis ciudades distintas. En Extrema-
dura el diario regional Hoy se confecciona en tres ciudades al mismo tiempo: Cáce-
res, Mérida y Badajoz, aunque los talleres para impresión están situados en esta
última.

3.- Personas.

3.1. Redacción.

En la elaboración de un diario participa un gran número de personas. La redac-
ción es el lugar donde se redacta la información y se elabora el diario, antes de lle-
varlo a los talleres para su tirada. 

Actualmente resulta imposible editar un diario de circulación nacional con
menos de cien redactores y corresponsales y la mayoría de los grandes periódicos
mundiales cuentan con más de doscientos periodistas en su redacción.

Equipo de redacción (staff). 

Staff es un término anglosajón usado para definir al equipo directivo, director,
redactores jefes, directores adjuntos, subdirectores, secretarios de redacción. Cada
equipo se estructura a su manera. Es el cerebro del diario, pues es el equipo que
piensa, delibera y decide.

Editor.

Término inglés usado para definir al ejecutivo empresarial que asume también
tareas de dirección periodística. En España se ha introducido por encima de la pro-
pia figura del director.

Director.

Es el máximo responsable de la edición del diario.
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Subdirector. 

Antiguamente era un mero sustituto del director, pero en la actualidad es el res-
ponsable de cada una de las partes en que se divide la empresa. 

Director adjunto.

Consejero y mano derecha del director.

Consejo de redacción. 

Grupo de personas que se reúnen diariamente para determinar la prioridad de
las informaciones, s.c., para elegir las noticias más importantes.

Jefe de redacción o redactor jefe. 

Es el responsable de coordinar a los demás redactores y de supervisar las sec-
ciones del diario.  

Redactores. 

Conjunto de periodistas que forman parte de la redación de un periódico.

Secretario de redacción (controller). 

Encargado de  controlar la calidad de los trabajos periodísticos, de la aplicación
de las normas de estilo y de redacción. No es un cargo muy extendido aún en España.

Correctores de estilo.

Revisan los trabajos del personal de la redacción, corrigen las posibles faltas de
ortografía y de expresión y sugieren ideas con el fin de aumentar la calidad de los
textos.

Jefe de cuadernillo. 

Persona encargada de dirigir cada uno de los cuadernillos en los diarios que los
tienen.

Jefe de página o sección. 

Es la persona que decide el contenido de la sección y selecciona las informa-
ciones principales, con las que realiza un bosquejo de la presentación de sus pági-
nas y se las envía al diagramador.
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Periodistas. 

Personas encargadas de conseguir noticias  y redactarlas. 

Reportero (reporter). 

Periodista de calle, encargado de cubrir informaciones de actualidad.

Reporteros gráficos. 

Su labor es la de complementar la información de los periodistas con fotografí-
as. Cabe destacar entre ellos a los paparazzi que, debido a la importancia de las
fotografías en las revistas del corazón, se dedican a fotografíar a personajes famo-
sos en actitudes “anormales”. 

Durante los años sesenta se hicieron famosos los paparazzi italianos, que foto-
grafiaban a los famosos en las terrazas de los restaurantes y discotecas para publi-
car luego las pruebas de sus rupturas sentimentales o divorcios. Estos periodistas
sobrepasan con demasiada frecuencia el derecho a la información, dejando a un
lado el derecho que todos los individuos tienen a la intimidad. 

Entre los periodistas, los fotógrafos de prensa son conocidos simplemente con
el nombre de gráficos.

Colaboradores habituales. 

Son personas que escriben normalmente en las páginas de opinión, dominan
temas específicos y no tienen contrato laboral definido ni fijo, reciben una cantidad
de dinero por cada artículo. Se les denomina normalmente cronistas o columnistas
por ocupar sus escritos una columna fija en una página determinada. Entre ellos
destacamos los siguientes:

- Cronista: Periodista especializado en temas propios de crónica: política, par-
lamentaria, deportiva, taurina, etc.

- Columnista: Colaborador habitual que publica su artículo en una sección y
espacio determinados.

- Comentarista: Periodista especializado en artículos periodísticos de actuali-
dad.
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Colaboradores esporádicos.

Personas que busca el propio periódico o que se ofrecen para tratar temas de
interés. Son especialistas externos cuya dedicación al periódico depende de unos
temas y no de unos horarios. 

Free-lance.

Es un término inglés utilizado para definir al periodista que trabaja por cuenta
propia y vende sus trabajos, generalmente sobre temas de excepción, a agencias y
diarios.

Editorialista. 

Es la persona encargada de escribir el Editorial del periódico, que normalmente es
el director del diario, pero también pueden ser el subdirector o el jefe de redacción. 

Grupo de investigaciones especiales. 

Personas que trabajan habitualmente en el diario a quienes se les encarga que
investiguen ciertas noticias en profundidad, es decir, son periodistas que se despla-
zan expresamente desde la Redacción para cubrir una información en un punto ale-
jado de la sede del periódico.

Corresponsales.

Personas que nutren de información al periódico. Los hay de carácter interna-
cional, nacional y local. Algunos son trabajadores fijos, pero otros son simples
colaboradores que reciben una cantidad por sus informaciones.

- Internacionales: realizan su labor en países extranjeros y, en ocasiones, son
mal vistos por las autoridades de los países no democráticos, pues se encargan
de dar a conocer al mundo exterior noticias no siempre gratas a los gobiernos,
pero deben ser respetados en virtud de acuerdos internacionales y por razones
diplomáticas. Suelen conseguir la información en los servicios de prensa de
los gobiernos y en las embajadas.

- Nacionales: realizan su labor en otras ciudades distintas a donde está la sede
del periódico.

- Locales: normalmente compaginan la actividad periodística con otra profesión
y el hecho de tener que informar sobre su propia comunidad les puede ocasio-
nar problemas.
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Ilustradores y caricaturistas. 

Realizan la función de complementar las informaciones según lo soliciten los
periodistas o el jefe de redacción.

Dibujantes.

Personas que aportan chistes gráficos diariamente y que suelen tener sección
fija. Algunos realizan chistes en los que se expresa verbal e icónicamente una críti-
ca u opinión sobre el tema o noticia más importante del día. Otros presentan alguna
tira cómica en dos o tres viñetas cuyo contenido no guarda necesariamente relación
con las noticias del diario.

Diagramadores o compaginadores y diseñadores gráficos. 

Su departamento recibe distintos nombres tales como Departamento de Compa-
ginación, Diseño o Producción. 

Los compaginadores maquetan el diario adecuando las noticias a los espacios
reservados. Los diseñadores se encargan de disponer los contenidos con el fin de
atraer a los lectores para que lean de una forma fácil y atractiva. Velan por la orde-
nación de las páginas, la colocación idónea de los contenidos, la medición de los
titulares, revisar el tipo y el cuerpo de letra, el ancho de columna, ... 

3.2. Administración.

Además de las personas que trabajan en la redacción o para la redacción del
diario hay otras que realizan su trabajo en otro lugar, pero que ocupan un espacio
en las páginas del diario.

Presidente  y  vicepresidentes. 

Encargados del funcionamiento de la empresa.

Jefe de publicidad.

Encargado de coordinar la sección de publicidad.

Publicistas.

Realizan anuncios publicitarios para el periódico por encargo de empresas o
particulares.
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Personal de clasificados.

Personas que recogen los anuncios por palabras y los clasifican para su edición
en su sección correspondiente.

3.3. Producción.

Regente: Encargado de la imprenta.

El fotomecánico.

Es la persona encargada de colocar los clichés para la impresión.

Los armadores del periódico.

Personas encargadas de ordenar las páginas del periódico y de incluir en él los
cuadernillos, separatas, revistas, promociones, publicidad suelta, etc.

Personal de talleres.

Son los encargados de realizar las copias de los periódicos, vigilar la tinta,
colocar las bobinas de papel, etc.

3.4. Distribución.

Son personas que cumplen un papel fundamental para que el diario llegue pun-
tual a los lugares de venta. Entre ellos están quienes en camiones de la empresa lle-
van los periódicos desde los talleres a los establecimientos de venta (librerías,
quioscos, etc.) y  las personas que regentan esos establecimientos y que venden los
diarios a los lectores, sin olvidar a los repartidores de periódicos encargados de lle-
var los diarios a los suscriptores directamente.

• Fichas nº 16 y 17
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VII. PROFESIÓN, ÉTICA Y LECTORES

1.- ¿Qué es periodismo?

Es la profesión propia de los periodistas, es decir, personas que ejercen el
periodismo profesionalmente en un medio de información. Su trabajo consiste en
elaborar información sacada de la realidad y de la actualidad y darla a conocer en
cualquiera de los medios de comunicación. Esto significa que se puede ser perio-
dista de prensa escrita, de radio y de televisión.

2.- Formación del periodista.

En principio para ser un buen periodista hay que tener dos capacidades básicas:
observación y narración de lo observado. Pero la  responsabilidad social que impli-
ca el periodismo y las propias exigencias  de los lectores han hecho necesaria una
preparación cultural y moral  cada vez más solida  de los periodistas. 

En todos los países hay centros dedicados a formar periodistas profesionales,
las Escuelas o Facultades de Periodismo. La primera Facultad de periodismo se
abrió en 1908 en la Universidad de Missouri (USA). Desde entonces es casi
imprescindible estudiar periodismo para poder ejercer la profesión, aunque no
necesariamente. En España, la formación de los periodistas tiene rango universita-
rio desde 1974, cuando se crearon las Facultades de Ciencias de la Información.
Actualmente hay Escuelas y Facultades de Ciencias de la Información públicas y
privadas en Madrid, Sevilla, Barcelona, etc. Al terminar la carrera, de cinco años,
se obtiene el Carnet de periodista. Pero la única forma de hacerse un buen perio-
dista es ejercitando la información, con el tiempo y la experiencia, es decir, leyendo
y escribiendo mucho.

Los periodistas, debido a la amplitud de noticias que existe actualmente, se
especializan en diversas secciones (deportivos, económicos, etc.)

El periodista moderno debe ser una persona con formación universitaria, en
periodismo u otras disciplinas, con conocimientos y sensibilidad tales que le permi-
tan enfrentarse cada día a los hechos de actualidad con capacidad y agilidad de dis-
cernimiento, análisis y divulgación. Una redacción moderna de un periódico debe
ser un conjunto de especialistas.

- Investiga qué asignaturas se cursan en Ciencias de la Información.

- ¿Cómo se puede acceder a estudiarla?
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3.- Pluralismo y libertad de prensa.

La prensa del siglo XIX y principios del XX era una prensa que informaba,
opinaba y servía cómodamente a cada grupo social y comunidad local que la pro-
ducía. Con una maquinaría simple y fácil de adquirir y con costos mínimos, todas
las ciudades y grupos sociales se dotaban de una publicación en la que expresar su
ideología y mostrar su influencia.

La Gorda El Combate El Estado Catalán El Siglo Futuro

Durante la II República Española proliferaron los periódicos ideológicos de par-
tidos y sindicatos y en cualquier ciudad o pueblo coexistieron varias publicaciones,
cosa que no ocurre en la actualidad, sobre todo, en ciudades con poca población.

En los países que han vivido largos períodos de censura política, la recupera-
ción de la libertad se asocia popularmente con la recuperación de la prensa plural.

• Ficha nº 18

4.- Garantías del periodista.

La libertad de prensa es una de las grandes conquistas de las ideas liberales del
siglo XIX, heredada de la Revolución Francesa. La libertad de prensa supuso la
abolición de la censura, por la que algunos diarios han llegado a dejar espacios en
blanco en sus páginas para mostrar su efecto.

Le Figaro Diario Madrid
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La Constitución establece y protege el derecho “a comunicar o recibir libre-
mente información veraz por cualquier medio de difusión”, “la ley regulará el
derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas
libertades”.

• Fichas nº 19 y 20

- ¿Qué rey gobernaba en Francia cuando se produjo la Revolución francesa y
en qué fecha comenzó?

5.- Objetividad e independencia de la prensa.

Todos los diarios, periódicos y revistas pretenden tener credibilidad ante la opi-
nión pública. La función de la prensa es decir la verdad, informar con total objetivi-
dad e  independencia. Ahora bien, el periodista, antes que periodista, es ciudadano
y, por tanto, es una persona que puede tener una ideología política más o menos
definida. Esto le puede llevar a alterar la verdad de las cosas en beneficio o perjui-
cio de sí mismo o de su propia ideología. En este caso deja de ser imparcial, objeti-
vo e independiente y deja de ser, al mismo tiempo, un profesional de la informa-
ción estrictamente hablando.

Por otra parte, si los directivos de una empresa periodística deciden inclinar su
publicación en beneficio o perjuicio de algún partido político, la información será
relativamente objetiva.

-¿Cómo sería la vida del periodista si no gozase de ciertos derechos?

Con el fin de permitir la objetividad y la independencia de los periodistas se ha
establecido una serie de derechos y deberes de los mismos:

5.1. Estatuto de redacción.

Es un pacto entre la empresa y la Redacción, recogido en un texto, en el que se
establecen los derechos y deberes del conjunto de la Redacción en cuanto a la orga-
nización y el trabajo de los periodistas.

5.2. Secreto profesional.

Es el derecho que tienen los periodistas a no confesar de dónde obtienen la
información. Si el periodista no desea dar a conocer el origen de sus fuentes de
información, no puede ocurrirle nada legalmente. Este derecho es una garantía del
periodista frente al propio Estado y lo protege ante la policía y la Justicia. 
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- Imagina que eres un periodista que ha publicado una noticia sobre apropia-
ción indebida de fondos públicos por parte del alcalde de  la ciudad. ¿Cómo
actuarías en  tal supuesto?

5.3. Cláusula de conciencia.

Es el derecho que tienen los periodistas a romper el contrato que les une a la
empresa, con obtención de una indemnización económica, si cambia la ideología
de la publicación. Es una protección ante el posible cambio de la propiedad de los
diarios.

5.4. Asociaciones de periodistas.

En la mayor parte de los países hay asociaciones, sindicatos o colegios profe-
sionales de periodistas. En España existen las Asociaciones de la Prensa, Uniones
de Periodistas y, en Cataluña, el Colegio Profesional de Periodistas. Su función es
la de proteger los derechos individuales y colectivos de los periodistas, pero su
objetivo principal es defender el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad.

6.- Defensa del lector. 

¿Quién controla a la prensa? 

6.1. El cuarto poder.

A la prensa se le denomina cuarto poder. Montesquieu formuló la idea de los
tres poderes que deben imperar en una sociedad libre: legislativo (hace leyes), eje-
cutivo (aplica las leyes) y judicial (juzga las infracciones de las leyes). 

La denominación de “cuarto poder” se debe a la fuerza que tiene la prensa en la
sociedad actual, hasta el punto de que puede inclinar las elecciones en favor o en
contra de un candidato determinado, es decir, aupar a los políticos a la cima o
hacerles fracasar en su carrera. En esto juega un papel muy importante el hecho de
que un diario, antes que nada, es una empresa que debe producir beneficios con que
poder pagar a sus trabajadores y los empresarios deben hacerla rentable de la forma
que sea, aunque lo lógico es que lo consigan de una manera digna. Las empresas
pueden presionar a los periodistas para que escriban artículos a favor o en contra de
los partidos políticos. El periodista corre el riesgo de perder su objetividad e inde-
pendencia profesional, pero también puede perder su modo de vida.

En la actualidad, por regla general, el modelo ideal de un diario responde a un
equilibrio entre el interés privado de la empresa y la función que el diario presta a
la sociedad.
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• Ficha nº 21

6.2. Código deontológico.

La veracidad y responsabilidad de la prensa deben ser garantizadas por la pro-
pia profesionalidad de los editores y periodistas, por la eficacia de la Justicia y por
la propia sociedad. En todo caso, la labor de los periodistas debe regirse por unos
criterios básicos, fijados incluso en tratados de ética profesional. Como señala Gui-
llamet, el tratamiento de la información debe regirse por los siguientes principios:

- no trastocar la anécdota por la categoría.
- no manipular los hechos.
- contrastar las versiones.
- dar voz a todos los afectados.
- no solapar opiniones propias.
- verificar los datos.
- dar acceso a todos los sectores sociales.

6.3. Consejos de prensa.

Son instituciones que representan a los distintos sectores afectados por el mun-
do de la comunicación, capacitadas para juzgar y sancionar moralmente  la actitud
de dichos medios y dictar recomendaciones a seguir con ellos.

6.4. Derechos de réplica y rectificación.

El material que elaboran los periodistas debe realizarse en poco tiempo, por lo
que es muy posible que comentan fallos. Cuando una información no se ajusta a la
realidad y algún ciudadano se siente perjudicado por su publicación, tiene el dere-
cho a denunciar al diario y éste debe rectificar la información mal documentada o,
por el contrario, demostrar con pruebas la información publicada. El poder tan
grande que tiene la prensa puede llegar a dañar, incluso involuntariamente, la ima-
gen de personas e instituciones.

6.5. Ombusdman. 

Se trata de una figura creada por algunos grandes diarios de los países anglófo-
nos, cuya función es la de defender a los lectores.

6.7. Enfrentamiento  Prensa-Estado.

La prensa es el mejor guardián del Estado. Una prensa libre e indepen-
diente, que aplique a rajatabla el derecho de los lectores a recibir informa-
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ción, es el mejor antídoto de los ciudadanos frente al abuso de poder por
parte del Estado. 

Con demasiada frecuencia es la prensa la encargada de descubrir la corrupción
de los gobiernos, los sobornos de las empresas y el enriquecimiento de los cargos
públicos. En 1971 el gobierno estadounidense quiso impedir que el New York Times
publicara los denominados papeles de McNamara sobre la intervención del ejército
de Estados Unidos en Vietnam; dos periodistas del Washington Post, Bob Wood-
ward y Carl Bernstein, descubrieron el caso Watergate e hicieron dimitir al presi-
dente Richard Nixon. También en nuestro país, recientemente los casos de corrup-
ción de  altos cargos del gobierno español, publicados por el diario El Mundo, han
llevado a un enfrentamiento directo del propio Estado contra dicho diario. 

- Investiga sobre la figura de Montesquieu.

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN

Si los diarios generaran por sí mismos todas las informaciones que publican,
deberían tener un gran despliegue de medios y personas, algo que ningún diario
podría soportar ni económica ni administrativamente.

1.- Agencias de noticias.

En los comienzos de la prensa, los periódicos tenían muchas dificultades para
recoger noticias ocurridas en lugares alejados de su redacción. Esto hizo necesaria
la aparición de las Agencias, cuya labor consiste en recabar y redactar noticias,
reportajes y fotografías que luego venden a los distintos  medios de comunicación.
Las noticias llegan a la redacción de un diario por distintos conductos: fax, telefoto,
carta, teléfono, etc. Las agencias más poderosas transmiten durante todo el día sin
interrupción. 

En 1835 Charles Havas fundó en Francia la primera agencia de noticias, a la
que puso su nombre, precursora de la actual AFP. Havas se dió cuenta de la impor-
tancia de la rapidez en la transmisión de noticias y utilizó los procedimientos más
rápidos de su época para alcanzar este objetivo, llegando a utilizar incluso palomas
mensajeras.

Hay agencias que son propiedad de una empresa, pero también las hay estata-
les, tanto en la gestión como en la propiedad. Gran parte de ellas, salvo las nortea-
mericanas, están más o menos nacionalizadas. La mayoría de los países poseen su
propia agencia de prensa nacional a través de la cual pretenden orientar y controlar



99

Prensa y Aula 

la información según el grado de libertad política del propio país. Esto tiene el
inconveniente de que el Estado puede manipular la información. 

Las cinco grandes agencias mundiales de información

Fecha de
fundación

1835

1944

1851

1848
1907
1958
1918

1925

Nombre de la agencia

Agencia Havas
más tarde

Agencia France-Presse

Reuter's Ltd.

The Associated Press
The United Press

International
Agencia Rosta

más tarde
Telegrafnoye Agentstvo

Sovietskavo Soyuza

Siglas

AFP

Reuter

AP

UPI

TASS

País

Francia

Gran Bretaña

EEUU

EEUU

URSS

Estatuto

Organismo público mixto,
dirigido por un Consejo de
Administración en el que
los periódicos tienen
mayoría de votos. 
Cooperativa de editores
de periódicos.
Cooperativa de periódicos.

Empresa comercial.

Agencia estatal.

He aquí el nombre de las agencias que suelen nutrir de información a los dia-
rios españoles: AFP, Reuter, AP, UPI, TASS, OTR, EFE, Servimedia, COLPISA,
Europa Press, ...

• Fichas nº 22 y 23

- Compara dos diarios del mismo día para ver de qué agencias suelen tomar
los diarios sus noticias.

2.- Otras fuentes

2.1. Personas.

Periodistas y personal de redacción: son las principales fuentes de informa-
ción del diario, ya que son ellos quienes redactan las noticias.

Enviados especiales: puede ser personal del diario o contratado especialmente
para ello. Su misión es la de informar sobre un determinado acontecimiento en un
lugar en donde el diario no tenga corresponsal permanente.

Free-lance: periodista que trabaja por libre y vende sus noticias y reportajes a
agencias y periódicos.

• Ficha nº 24

Principales agencias mundiales.



2.2. Comunicados oficiales.  

Son informaciones enviadas por instituciones, organismos y empresas públicas
o privadas. Cuando son suministrados por las oficinas de prensa de los despachos
ministeriales o de la administración se denominan Notas de Gabinete.

2.3. Medios de comunicación. 

Son noticias publicadas por la radio, la televisión, las revistas u otros diarios.
Actualmente casi todos los diarios tienen una sección fija en la que repasan las pri-
meras páginas, editoriales, etc. de los diarios más importantes del país. Esta sección
tiene nombre distinto según el diario: Revista de Prensa, Hemeroteca, ...

2.4. Servicio de documentación. 

Bibliotecas, hemerotecas, archivos, etc., que pueden proporcionar materiales
para profundizar en algunos temas.

2.5. Encuestas y estudios especiales.

Normalmente se trata de un servicio contratado por el periódico a una empresa
que se dedica a preguntar a un elevado número de personas sobre un tema determi-
nado. Son especialmente célebres las que se encargan para conocer la intención de
voto en época preelectoral.

IX. IDENTIFICACIÓN DE UN DIARIO

Para que un diario pueda circular legalmente, es decir, ser publicado y vendido,
debe contener una serie de datos. La mayor parte de estos datos aparecen en la pri-
mera página (portada), pero obligatoriamente debe aparecer en el interior del dia-
rio una mancheta, normalmente en forma de recuadro, que contiene los principales
datos de la empresa y de la redacción que realiza la publicación. A veces, se usa la
última página (contraportada) para aportar más datos.

Los datos esenciales de un periódico son los siguientes: 

1.- Nombre, título, cabecera o cabezote.

Es el título del periódico. Aparece en caracteres de gran tamaño en primera
página, normalmente en la parte superior, aunque en algunos diarios aparece en un
ángulo. También se le denomina logotipo, ya que equivale a su marca y fábrica.
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El nombre de las publicaciones obedece a criterios muy distintos, pues cada
país, región y ciudad tienen sus propias tradiciones para los nombres de sus diarios.
En España la tendencia es utilizar nombres descriptivos con mención del tiempo y
del espacio. 

Las publicaciones que aparecieron con la llegada de la democracia tienen nom-
bres como los siguientes:

- Diarios: El País, Diario 16, El Periódico de Catalunya, Avui, Regió 7 ... 

- Revistas: Tiempo, El Món, Interviu, La Revista  ... 

También hay algunos que expresan una ideología como: Cambio 16, Hora
Nova, Liberación.

La prensa de la democracia no suele usar nombres históricos, excepto geográfi-
cos y, en general, tienden al descriptivismo como reacción al ideologismo de la
prensa de la dictadura: ¡Arriba!, ¡Arriba España!, Solidaridad Nacional, Pueblo,
Los Sitios, La Vanguardia Española  ...

Los nombres de los diarios españoles actuales se identifican muy poco con una
ideología política concreta. Guillamet hace las siguientes distinciones:

- Diarios sin adjetivos ideológicos: Ahora, ABC, La Veu de Catalunya, La
Humanitat, El País, El Mundo, Hoy, ...

- Diarios con adjetivos ideológicos: El Pueblo, La Nueva España, El Progreso,
Libertad, ...

- Conceptos anejos a la propia función de la prensa: El Correo de Andalucía, El
Heraldo de Aragón, El Noticiero, El Periódico Extremadura, Diario de Navarra. 

• Ficha nº 25

2.- Subtítulo o lema.

Añade al título del diario un dato significativo correspondiente a la zona geo-
gráfica que ocupa, significación política o antigüedad. Aparece debajo del nombre
o cabecera.

Actualmente se usan muy poco los subtítulos de tipo ideológico y se usan más
los que precisan la zona de expansión, la independencia de la empresa editora y la
antigüedad. 



• Ficha nº 26.

3.- Edición.

En este apartado debemos distinguir varios conceptos.

3.1. Lugar de edición.

Es la ciudad donde se encuentra la sede del diario, donde se reúne el Consejo
de Redacción. A veces, los talleres se encuentran en una ciudad distinta a la sede
del diario. Algunos diarios de circulación nacional se editan en varios lugares con
el fin de abarcar mejor las zonas de influencia. En este caso la mayor parte de la
información suele coincidir, sólo cambian las noticias concernientes a la zona de
influencia. Este dato suele aparecer en primera página.

• Ficha nº 27

3.2. Carácter de la edición.

Algunos diarios se editan en varios lugares a la vez con el fin de llegar antes a
los lectores. Esto supone que en cada zona se introduzcan noticias propias de la
misma, además de las noticias normales que aparecen en todos los lugares. Algu-
nos diarios nacionales españoles colocan un rótulo como: Edición Nacional, Edi-
ción de Andalucía, Edición del País Vasco, etc. También algunos diarios regionales
suelen realizar ediciones de las ciudades más importantes de la misma, como el
Hoy, que realiza hasta tres ediciones distintas correspondientes a Badajoz, Cáceres
y Mérida. Este dato aparece en Primera Página.

3.3. Número de ediciones.

Cada publicación, en especial los diarios, puede tener una o varias ediciones
del mismo número. Las ediciones se distinguen por las horas de salida y por los
territorios de distribución. Varían en las primeras las noticias de última hora y en
las segundas los contenidos de cada zona. Lo normal es que sólo se editen una vez
al día y únicamente se alcanzan dos o tres ediciones cuando sucede un hecho de
vital importancia, aunque ya ni tan siquiera en estas circunstancias  suele hacerse
más de una edición en un mismo día, ya que la radio y la televisión informan más
rápidamente que la prensa escrita.

3.4. Número de edición.

Se trata del número que hace el ejemplar de cada día, es decir, corresponde a los
días en que se ha editado. Aparece en primera página, aunque no es un dato necesario.
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- ¿Cuál es el número de edición de tu diario?

3.5. Años de edición. 

Son los años que lleva editándose el diario. No necesariamente deben ser años
continuos, pues algunos diarios dejan de publicarse durante un tiempo y cuando se
publican de nuevo incluyen como dato adicional la época de que se trata. Suele
aparecer en primera página, normalmente en números romanos. 

4.- Año de fundación.

Se trata del año en que se editó el primer número del diario. Normalmente este
dato no se incluye en el periódico, pero es fácil obtenerlo si al año en curso se le
restan los años de edición, siempre que ésta haya sido ininterrumpida. Algunos dia-
rios lo incluyen como un dato que añade solera al mismo.

5.- Precio de venta.

Es el precio del diario. Suele variar los fines de semana porque normalmente el
periódico se vende junto con una revista semanal elaborada por el propio periódico,
que recibe el nombre de suplemento o semanal. Este dato aparece necesariamente
en primera página.

- Averigua el precio de tu diario en una día laborable y en fin de semana. 

- ¿A qué se debe la subida del fin de semana?

6.-  Periodicidad.

Es el ritmo de aparición regular de una publicación, es decir, el tiempo que
transcurre entre dos números de la misma. La periodicidad sirve para determi-
nar la profundidad de las informaciones, ya que la documentación que se tiene
de una noticia depende mucho del tiempo que haya tenido el periodista para ela-
borarla.

6.1. Clasificación según periodicidad.

6.1.1. Diarios. 

Como su propio nombre indica, se editan todos los días, aunque tienen esta
consideración los que se publican al menos cuatro días a la semana.  



6.1.2. Periódicos.

Se publican una vez a la semana o cada quince días. De todas maneras, también
se utiliza este nombre para designar a la publicación diaria. 

6.1.3. Revistas. 

Pueden ser de carácter semanal, quincenal, mensual, anual, etc., pero presenta
características propias, ya que su información es más ligera que la de los diarios, o
más específica, si se trata de revistas especializadas; suelen tener formato distinto
al de los diarios y normalmente se editan en color con una gran número de fotogra-
fías.

6.2. Clasificación de los diarios según aparición en el mercado.

6.2.1. Matutino.

Diario de la mañana, ya que los diarios suelen redactarse por la tarde, confec-
cionarse de noche y distribuirse de madrugada.

6.2.2. Vespertino.

Diario de la tarde o de la noche. Tradicionalmente recogía las noticias de última
hora y eran más ligeros que los matutinos. Entraron en crisis con la aparición de la
radio y la televisión.

Es importante conocer si es matutino o vespertino, pues así podremos identifi-
car el tiempo disponible para el manejo de la información publicada en el diario. 

En España los diarios suelen ser matutinos, pues sólo así pueden competir con
la información de la televisión y, además, los lectores suelen comprarlo al salir de
casa hacia el trabajo. 

7.-  Director.

Es el responsable de la edición del diario. Este dato aparece en primera página,
aunque también aparece en la mancheta.

8.-  Tiraje o tirada de ejemplares.

En España los diarios no suelen dar esta información, pero es muy importante
saber cuántos ejemplares promedio son editados, porque nos indica su importancia
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entre los lectores de una comunidad. El porcentaje de ejemplares no vendidos
sobrepasa con frecuencia el 10%, lo que supone un gasto desaprovechado en el
papel, correos, devolución, ...

9.- Difusión.

Es el número real de ejemplares vendidos en cada edición, una vez descontados
los devueltos. Comprende la venta directa, las suscripciones y los ejemplares de
regalo. La difusión real de un diario es controlada por la OJD (Oficina de Justifica-
ción de la Difusión), que fue creada en Francia en 1926 para garantizar la difusión
real de la prensa ante las agencias de publicidad y anunciantes; posteriormente se
extendió a otros países. Este dato no suele aparecer en el diario.

10.- Índice de difusión.

Es la incidencia de mercado de un diario, expresada en la relación del número
de ejemplares difundidos por cada mil habitantes. Este dato no corresponde a cada
diario aislado, sino a todos en su conjunto.

La media mundial de difusión de periódicos es de 100 ejemplares por cada
1000 habitantes, pero mientras Suecia y Japón llegan a los 600, en España es de
apenas 100 y la tirada de un gran diario español casi no sobrepasa los 250.000
ejemplares, una décima parte de la de los principales diarios británicos o alemanes,
a los cuales triplican los rotativos rusos y orientales.

11.- Entidad editora.

Es la empresa u organismo responsable del periódico. Normalmente los perió-
dicos se agrupan en grandes empresas, es decir, una misma empresa edita varios
periódicos (alguno nacional y varios regionales o provinciales). Este dato debe apa-
recer necesariamente en la mancheta. 

Grandes empresas editoras de España son las siguientes: Grupo Zeta, Grupo
Recoletos, PRISA, Prensa Española, Medios de Comunicación, etc.

12.- Zona de influencia o área de distribución.

Es la zona en la que se distribuye el periódico y de donde obtiene el mayor
número de noticias. Los diarios más importantes son de circulación nacional,
pero también los hay de circulación regional, provincial, comarcal e incluso
local.



13.- Lengua o idioma.

Es un dato que se obtiene con sólo leer algunos titulares. En España la mayor
parte de los periódicos están escritos en castellano, pero en las comunidades de
Galicia, Cataluña y País Vasco algunos diarios alternan el gallego, el catalán y el
vasco respectivamente con el castellano. En Cataluña hay varios diarios escritos
totalmente en catalán, es decir, sin alternar su lengua con el castellano. Un caso
particular es el del diario extremeño Extremadura, que publica cada día algunas
noticias en Portugués, merced a un convenio con dos diarios del Alentejo que
hacen lo propio con noticias de Extremadura en castellano, como una forma de
estrechar lazos entre regiones  y naciones vecinas.

14.- Carácter o tipo de información.

Son los temas tratados en el diario. Normalmente son de carácter general, es
decir, incluyen noticias sobre política, economía, deportes, sociedad, etc., pero tam-
bién los hay  dedicados a un solo tema, por ejemplo, deportivos. Además, algunos
son de tipo profesional, es decir, sólo publican noticias que interesan a personas
que trabajan en ciertas profesiones (enseñanza, medicina,...), aunque en este caso
suelen ser periódicos de edición semanal, quincenal o mensual. Este dato se obtiene
leyendo algunos titulares o el propio subtítulo, si tiene.

15.- Número de páginas.

Es el número de páginas de que consta el diario. Suele ser el mismo cada día y
en él no se incluyen normalmente las páginas que forman los cuadernillos que a
veces edita el diario y que aparecen dentro como separata. Si este dato no aparece
en la primera página, basta con mirar el número de la última página, que siempre
será par, para conocer el total de las mismas.

- Cuenta el número de páginas ordinarias de tu diario.

- Cuenta el número de páginas de las separatas o cuadernillos.

- ¿Qué sistema de numeración tienen tales separatas o cuadernillos?

- ¿Cuántas páginas tiene en total tu diario?

16.- Responsables de la publicación.

Este dato aparece necesariamente en la mancheta. Recoge los nombres de los
principales responsables de la publicación como presidente, director, jefe de redac-
ción, jefes de páginas o secciones, etc.
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17.- Direcciones.

Se trata de la dirección en que se encuentra la redacción o sede del diario.
Como normalmente suele haber redacciones o sedes en las ciudades principales, es
lógico que se incluyan todas. También puede aparecer la dirección de los talleres o
de la publicidad cuando no es la misma que la de la redacción. La dirección com-
pleta debe incluir los datos siguientes: calle o plaza, número (piso y letra), código
postal, ciudad, teléfono o teléfonos y fax. Este dato suele aparecer en la mancheta o
en la última página.

18.- Impresión.

La impresión de los diarios normalmente, por razones económicas, es tipo
offset  y en blanco y negro, aunque cada vez se editan más diarios en color para
resultar más atractivos. Algunos diarios sólo presentan en color el fondo del
nombre o cabecera o, como mucho, las páginas primera y última. Algunos dia-
rios utilizan más de un color en su cabecera. Este dato se obtiene sólo con mirar
el periódico.

19.- Formato.

Es la dimensión o tamaño del impreso o página expresado en centímetros, largo
por ancho y hay diversos tipos:

19.1. Grande o sábana.

De dimensiones 59x42 cms., no es común en España, pero sí en países extran-
jeros.

19.2. Pequeño, tabloide o estándar. 

De dimensiones 42x29 cms., es el tamaño normal en España.

19.3. Otros.

En España el diario ABC presenta un formato característico, más propio de una
revista que de un diario; otros diarios tienen un formato medio entre sábana y
tabloide, como el Heraldo de Huesca.

20.- Línea de acción política.

Aunque lo lógico es que un periódico sea imparcial a la hora de informar, es
lógico que los periodistas tengan ideas políticas propias, lo cual hace que el perió-



dico en sí tenga una tendencia ideológica liberal, conservadora, de izquierda, dere-
cha, centro, etc. Hay que tener en cuenta que existen periódicos denominados de
partido, al servicio de una tendencia política determinada. Es importante este dato
porque así podemos saber las orientaciones de las noticias. Algunos diarios  inclu-
yen este dato en su subtítulo.

- Pregunta a personas mayores qué ideología creen que defiende tu diario.

X. JORNADA DE TRABAJO

1.- Horario de trabajo.

Como dice Guillamet en su libro ya citado, el trabajo de los periodistas se
caracteriza porque cada día hay que comenzar de nuevo, sin aprovechar apenas el
trabajo del día anterior. Por esta razón, el diario no para nunca, pues las noticias no
tienen horario. Los grandes diarios sólo cierran sus redacciones unas horas, desde
bien entrada la madrugada, cuando se termina el tiraje de la edición, hasta primeras
horas de la mañana. 

Las noticias que llegan de noche a la redacción son de sucesos; las políticas lle-
gan por la mañana; las económicas y la bolsa llegan a media tarde; los aconteci-
mientos deportivos suelen llegar muy entrada la noche, de madrugada ...

El horario más normal de un diario es el de tarde. Los periodistas comienzan a
llegar a la redacción a media mañana; el momento de más tensión y gentío es a
media tarde y a la hora de la cena la redacción va quedando vacía.

Tras todo esto llega la hora de editar el periódico y posteriormente la hora de su
distribución. Para que los diarios lleguen puntuales a los lugares de venta, los pri-
meros en salir de las rotativas se envían a los lugares más alejados del lugar de edi-
ción, dejándose los últimos para la localidad en que se elabora el diario. Por poner
un ejemplo, el diario Hoy realiza tres ediciones: primero, la de Cáceres, después la
de Mérida y, por último, la de Badajoz, que es donde está la redacción principal y
los talleres.

- Redacta en primera persona un día normal de un periodista.

2.- Reuniones.

Realizar un diario es una labor muy compleja que precisa una gran organiza-
ción del trabajo de los periodistas y de su horario.
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2.1. Primera reunión (media mañana).

La jornada en la sala de redacción comienza a media mañana, con la reunión
diaria de los equipos de dirección (director, redactor jefe, vicedirectores, redactores
jefes, secretarios de redacción, coordinadores, jefes de producción, etc.).

En esta primera reunión se trazan las líneas generales del número del diario que el
lector recibirá al día siguiente. En ella se plantean los principales contenidos o temas.

Mientras llega información de actualidad al diario, se va adelantando trabajo
diseñando las páginas de opinión, colaboraciones, espectáculos, cartelera, publici-
dad, anuncios por palabras, agenda, servicios ciudadanos, temas monográficos, etc.

2.2.  Segunda reunión (mediodía).

En la reunión de mediodía se tratan los aspectos ideológicos del número, es
decir, cuál va a ser el editorial y se trata el espacio destinado a cada sección, según
la actualidad e importancia de los temas. Por esta razón, las secciones no tienen
siempre el mismo número de páginas.

2.3. Tercera reunión (atardecer).

Puede haber varias reuniones más, pero además de la del mediodía, es absoluta-
mente imprescindible la reunión de portada o primera página, que se realiza al atar-
decer, cuando la actividad ciudadana ya ha terminado y es menos probable que se
generen noticias interesantes. 

En el argot periodístico denomina cierre u hora de cierre al acto final de las
entregas de la Redacción. Si alguna noticia ocurre después, no se publicará, a no
ser que sea lo suficientemente importante como para cambiarla por otra.

- Imagina que eres el director de un diario. Cuenta un día normal de trabajo.

XI. ELABORACIÓN DE UN DIARIO

1.- Etapas en la elaboración del diario.

1.1. Recolección de la información (reporting).

Las noticias, informaciones, artículos, etc. enviadas por corresponsales, agen-
cias, colaboradores y periodistas van llegando poco a poco a la redacción.
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1.2. Preparación de la información.

1.2.1. Escritura (writing).

Las noticias se redactan dándole la forma en que van a publicarse después.

1.2.2. Corrección y edición (editing).

Se añaden datos  y se ve si cumplen las normas de estilo propias del diario.

1.2.3. Confección (desing).

Las noticias se colocan en las páginas según el espacio fijado de antemano.

- Imagina que eres una noticia. Cuenta tu vida desde el nacimiento hasta el día
siguiente a tu publicación en el diario. Debes decir  los pasos que has seguido has-
ta ser publicada, en qué página sales y por qué, cómo te han redactado,  cómo son
los titulares, etc.

2.- Principales páginas del diario.

No todas las páginas de un diario tienen la misma importancia.

- Escribe el contenido de la noticia más importante de las páginas o secciones
principales del diario.

2.1. Primera Página.

Es la portada del diario y la imagen que el lector ve en el lugar de venta. Todos
los diarios la diseñan de manera atractiva para atraer al público, siendo, en ocasio-
nes, la única impresa en color. En ella se resaltan las noticias más importantes del
número. Es la última en realizarse, ya que a veces las noticias más importantes pue-
den llegar poco antes del cierre de edición. 

En la primera página suele aparecer el sumario o índice de noticias más impor-
tantes, que indica el contenido del diario. La primera página  orienta al lector sobre
la lectura del diario, ya que le indica las noticias más dignas de interés y en qué
páginas interiores puede encontrarlas. La portada avanza los contenidos más
importantes del diario y, junto con la forma de presentar la información, indica el
modelo informativo propio del diario. Según la primera página, los diarios pueden
ser:
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Diarios serios. Diarios sensacionalistas.

- Impresión general - Causar un impacto 
de la actualidad del temático y visual
día en el lector. en el lector.

- Provoca la reflexión - Provoca la emoción 
del lector. del lector. 

2.1.1. Tipos de primera página:

a. De escaparate: Presenta muchas noticias con breve texto-resumen,  confec-
ción horizontal y titulares de gran mancha, normalmente “informativos”.

b. De llamada: Presenta una información fundamental de gran cuerpo y man-
cha, suele llevar títulos sangrados y sumario en bandera y los titulares suelen ser
“interpretativos”, acusando gran sensacionalismo.

• Ficha nº 28

2.1.2. Confección de la primera página:

a. Equilibrada: Simétrica, distribuida de arriba a abajo y de derecha a izquierda.

b. De contraste: Presenta un equilibrio en diagonal.

c. De concentración de zonas: En ella destaca uno de los componentes de la
página.

d. De página rota: Es asimétrica y desequilibrada y cada componente no se
relaciona con los otros.

Equilibrada De contraste De concentración De página rota

• Ficha nº 29
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- ¿Qué tipo de primera página tiene tu diario y cómo está confeccionado?

2.2. Tercera Página. 

Algunos diarios utilizan la tercera página como complemento de la primera
para  insertar las noticias relevantes que no tienen cabida en ésta. Sin embargo, no
todos los diarios utilizan la tercera página con estos fines, algunos la utilizan ya
como primera sección.

- Observa si tu diario utiliza la tercera página como complemento de la prime-
ra o no, y explica a qué se debe su opción.

2.3. Última Página. 

Es la contraportada del diario. A veces se usa como complemento de la primera
página, pero trata información menos importante, incluso en muchos diarios apare-
cen noticias propias de la prensa amarilla o del corazón, es decir, cotilleos. En los
diarios que poseen varios cuadernillos, esta página corresponde a la última del últi-
mo cuadernillo; no obstante, en España los diarios, suelen incluir sus cuadernillos
en su interior y con númeración propia, frecuentemente en números romanos.

- Analiza la última página de tu diario y di qué tipo de información presenta.

2.4. Cuadernillos.

Algunos diarios, extranjeros sobre todo, se imprimen en cuadernillos indepen-
dientes, aunque teniendo como nexo de unión la numeración, que sigue de uno en
otro, y cada uno de ellos suele estar diseñado para lectores diferentes. Como ya
hemos dicho, en España los diarios incluyen sus cuadernillos en su interior y con
númeración diferente a la normal.

- Observa durante una semana completa los distintos cuadernillos o separatas
que lleva.
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3.- Otras páginas del diario.

3.1. Página Editorial o de Opinión. 

En realidad es una sección dedicada a los géneros informativos de opinión. En
ella suelen aparecer el Editorial, los Artículos de Opinión y Periodísticos y las Car-
tas de los lectores. Suele estar adornada mediante un Chiste gráfico que conlleva
una crítica a una noticia de interés actual. No obstante, cada vez está más extendida
la costumbre de distribuir las opiniones a lo largo del diario, con el fin de hacerlo
más dinámico y dar una idea más clara de su independencia y pluralidad.

• Ficha nº 30

- Anota en tu diario los títulos de los Artículos de opinión y Artículos periodís-
ticos aparecidos en tu diario durante una semana, así como sus autores, para
saber con qué frecuencia escribe cada uno de ellos.

3.2. Páginas especiales habituales.

Aparecen un día determinado de la semana tratando un tema específico (sani-
dad, cultura, etc.).

¿Qué páginas habituales presenta tu diario cada día?

3.3. Páginas especiales esporádicas. 

Aparecen rara vez en el diario para señalar algún acontecimiento especial. Se
pueden presentar en forma de publirreportaje, es decir, una o varias páginas que
paga alguna empresa para dar a conocer algún producto nuevo o promocionarse a
sí misma.

¿Hay publirreportajes en tu diario?  ¿De qué tratan?  ¿Quién los paga?

3.4. Separatas habituales. 

Normalmente tratan temas con más profundidad o con más información que en
páginas habituales y circulan en un día específico. Un ejemplo de ellas son las noti-
cias deportivas de los lunes.

Cuando el periódico tiene el tamaño sábana, las separatas se presentan en for-
ma de revistas o en tamaño tabloide, pero si el diario es de tamaño tabloide, las
separatas tienen el mismo tamaño o más pequeño. 
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- Observa qué separatas habituales presenta tu diario cada semana.

3.5. Separatas especiales.

Tienen la misma presentación que las separatas habituales, se diseñan de acuer-
do a un evento o acontecimiento especial, por ejemplo, la visita del rey a la ciudad.

- ¿Presenta tu diario alguna separata especial?  ¿Por qué razón?  ¿Qué hecho
importante ha ocurrido?

3.6. Páginas o Secciones habituales.

Cada diario, según su criterio, presenta un número determinado de páginas o
secciones  habituales, que buscan llegar a grupos de lectores. Por ejemplo, el diario
regional extremeño Hoy presenta las siguientes: nacional, internacional, regional,
provincial, local, pasatiempos, deportes, economía, trabajo, campo, motor, cultura,
televisión y radio, etc. 

4.- Composición de las páginas.

La paginación de un diario es considerada uno de los elementos básicos que
definen de una forma propia la naturaleza del lenguaje periodístico. El espacio ocu-
pado por una noticia dentro del diario guarda relación directa con la importancia
que el director y los redactores otorgan a la misma.

4.1. Ornamentación.

Es el conjunto de elementos gráficos utilizados en el diseño de las páginas para
darle vistosidad y otorgan un carácter particular a cada diario. Guillamet, al final de
su libro, recoge los siguientes:

Orla: es el adorno que bordea un papel.

Filete: es una rayita que  se usa para separar dos partes de una página.

Recuadro: se usa para resaltar las noticias.

Iniciales: sirven para ahorrar espacio cuando son muy conocidas.

Columna: es la anchura del texto en una página y oscila entre las 4 del tabloide
y las 8 del estándar o sábana.

Interlineado: es la distancia, variable, entre las líneas de un texto.
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Familia: es el conjunto de caracteres de los distintos cuerpos (tamaños) y series
(letras) comunes utilizados en la imprenta.

Tipos de letra: modelos de letras que van en relación con la información (hay
letras que implican seriedad y se utilizan para las noticias más importantes, las opi-
niones suelen ir en cursiva, los términos extranjeros también, etc.). Hay varios tipos
de letra: redonda, negra, cursiva, dibujada, etc. Los más habituales son los tres pri-
meros.

Cuerpo: es el tamaño de la letra de imprenta. Se usan habitualmente desde el
cuerpo 6, para algunas anotaciones, hasta el 72, para los títulos más grandes. El
cuerpo habitual de los textos es el 9.

Mancha: es la superficie impresa de la página, es decir, la ocupada por  textos
e ilustraciones.

Blanco: son los espacios vacíos o blancos entre los textos.

Tintas: son los distintos colores que se utilizan en el diseño e impresión. Una
página en color puede llegar a pasar hasta cuatro veces por la rotativa.

Doble tinta: es la impresión en negro y otro color, a menudo el rojo.

Negativo: son las letras en blanco sobre fondo negro utilizadas en algunos títu-
los.

- ¿Cuál es el máximo de columnas que presentan los textos de tu diario?

- Realiza un collage con los distintos tipos de letras que has encontrado en tu
diario.

- Observa qué relación existe entre el tipo de letra y el contenido de los textos
de tu diario.

4.2. Titulares.

4.2.1. Tipos de titulares.

En un periódico podemos encontrar los siguientes tipos de titulares:

Nombre, cabecera o cabezote del diario: Es el nombre del diario y se coloca
normalmente en la parte superior de la primera página, con grandes letras. Algunos
diarios sólo usan el color en su cabecera.



Identificación de sección: Es el nombre de cada sección y se coloca en la parte
superior de la página, pero con letra más pequeña que el cabezote y siempre en
negrita.

Cintillo: Especie de titular utilizado para abarcar dos o más informaciones rela-
cionadas entre sí.

Titular de prensa: A cada noticia corresponde un titular y su función principal
es la de orientar el contenido de la misma. Se ubica en el lugar más destacado de la
noticia y su tamaño y el espacio que ocupa en la página determinan también la
importancia de la noticia.

Ladillos o entretítulos: Pequeños títulos que separan y ordenan al mismo tiem-
po el desarrollo de un texto con la función de facilitar su lectura, otorgando al lec-
tor un pequeño descanso entre dos párrafos y, al mismo tiempo, un resumen de lo
que va a leer a continuación.

Índice o sumario: No es un título exactamente, pero tiene un carácter orienta-
dor. Normalmente aparece en la primera página y su función es la de indicar las
noticias más importantes del diario, así como la página en la que se encuentra cada
una de ellas.

4.2.2.  Disposición del título y sumario.

Sangrado: con blancos en la primera línea.

Centrado: con blancos al final.

Pie de lámpara invertida: impreso como cono truncado invertido.

Bandera: no igualadas a derecha o izquierda.

- Observa cómo es el sumario de tu diario.
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4.2.3. Titulares de prensa.

a. Definición: Es el encabezamiento de una información en cualquiera de los
géneros periodísticos (noticia, reportaje, crónica, entrevista,...).

b. Finalidad: Si queremos conocer brevemente el contenido de un diario, basta
con leer los titulares de las noticias. Ellos nos orientan las informaciones de acuer-
do a su ubicación y tamaño de las letras, y podemos anticipadamente saber cuáles
son las más importantes. Sus funciones son las siguientes:

- Servir de selector de noticias.
- Indicar con brevedad, claridad y fidelidad el contenido de la noticia.
- Despertar el interés del lector.

c. Presentación: Aunque distintos diarios pueden presentar las mismas noti-
cias, cada uno las presenta de forma diferente,  porque cada uno de ellos tiene unos
criterios de diseño y diagramación propios que sirven a los lectores para identifi-
carlo fácilmente.

Los titulares, además de una técnica de elaboración, son también una técnica de
presentación. El sistema de titulación está normalmente  sujeto a normas estableci-
das en los libros de estilo de cada diario o derivadas de las limitaciones propias de
cada diseño.

d. Composición del titular: El titular puede estar formado por los siguientes
elementos:

- Antetítulo 
- Título o cabeza 
- Subtítulo, subtitular o sumario. 

De ellos sólo es absolutamente imprescindible el titular, los demás son subsi-
diarios.

Hay distintos modos de composición de titulares según los criterios:

- Amplitud del titular (amplios y concentrados).
- Concreción en el tratamiento de los temas (explícitos e implícitos).
- Actitud del redactor (objetivos y subjetivos).
- Empleo del lenguaje (real o figurado).

e. Tipos: Según el contenido de los textos, hay dos tipos de titulares, cada uno
de ellos con características propias.
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Titulares de Opinión. Titulares de Información.

- Expresan una idea. - Expresan un hecho.
- Enuncia. - Anuncia.
- Pueder limitarse a una sola palabra - Siempre requiere una frase
- No dificultades de presentación. - Limitado por el espacio y líneas disponibles.
- No autosuficiente. - Autosuficiente.
- Primera lectura: adjetivos - Primera lectura: verbos y nombres.

- Realiza un collage con titulares de tu diario.

- Compara los titulares de Opinión y de Información de tu diario y observa si
cumplen las características expresadas en los apuntes.

4.3. Argot de la composición.

Los periodistas, al igual que ocurre en casi todas las profesiones, utilizan una
serie de términos propios de su profesión. He aquí los más comunes, tomados del
libro de Guillamet:

Diseño: Concepto de orden visual y estilo gráfico aplicado a la compaginación.

Premaqueta: Planificación previa del diseño y contenido de una página.

Original: Fotografía o texto acabado por su autor.

Compaginación: Tarea de colocar textos e ilustraciones en las páginas.

Galerada: Prueba de imprenta, todavía sin compaginar. Primeras pruebas de un
texto para su corrección.

Maqueta: Diseño final de una página.

Montaje: Puesta en página de los textos de fotocomposición.

Prueba de página: Reproducción provisional de una página montada antes de
ser librada al proceso final de impresión.

Lanzado: Operación que consiste en disponer las páginas de una edición para
que queden por el orden correlativo de sus folios, una vez doblado el pliego impreso.

Edición: Tarea de preparación de los originales y de control y supervisión del
proceso técnico.
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Fotocomposición: Sistema de composición fotográfica por ordenador, que pro-
porciona los textos en película o en papel fotográfico.

Prueba de imprenta: La prueba de imprenta es el nombre genérico que se da a
las primeras copias de la composición por cualquier sistema.

Offset: Sistema de impresión indirecta, derivado de la litografía, basado en la
repulsión que se produce en el agua y las materias grasas. Las máquinas de offset
tienen tres cilindros y la plancha impresora no tiene contacto con el papel. Este sis-
tema se ha impuesto por la calidad, la rapidez y los menores costos.

On-line: Sistema integrado de ordenadores utilizado en los diarios.

4.4. Materiales de diseño.

Tipómetro: Regla de unos 30 cms de largo, graduada en milímetros, centíme-
tros, cíceros, puntos y picas que sirve para medir al proyectar y componer trabajos
tipográficos.

Corondel: Regleta que se pone en el molde para separar el texto en columnas. 

Cícero: Unidad de medida básica del material empleado en tipografía.

Pica: Unidad de medida básica del sistema tipográfico llamado angloamerica-
no, que equivale a 12 puntos.

5.- Fin de semana.

Los diarios, sobre todo los de tirada nacional, con el fin de incrementar ventas
y beneficios durante el fin de semana ofertan revistas, semanarios, coleccionables,
revistas de espectáculos, etc. También pueden venderse determinados días de la
semana.

5.1. Coleccionables.

Normalmente consiste en una obra determinada que el lector adquiere por fas-
cículos poco a poco a lo largo de varios meses. Suelen ser atlas históricos o geográ-
ficos, monografías sobre acontecimientos importantes de la historia, recetarios de
cocina, etc. Los diarios suelen lanzarla al mercado de mutuo acuerdo con las edito-
riales y normalmente se vende junto con los Suplementos semanales, aunque puede
acompañar al diario un día normal de la semana, como el coleccionable Raíces, del
HOY.  Ejemplo de coleccionables de fin de semana son los siguientes: Historia de
la democracia, de EL MUNDO; Atlas de la Historia Universal, de EL PAÍS; La
gran Historia del Cine, de ABC; etc.
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- ¿Presenta tu diario algún tipo de coleccionable? ¿De qué trata?

5.2. Suplementos o magazines.

Son revistas semanales que se caracterizan por incluir gran cantidad de reporta-
jes, con abundancia de fotografías, suelen presentar un tema amplio serio y varios
más con informaciones más ligeras. 

Son de menor tamaño que los diarios, presentan un buen número de cola-
boraciones de escritores famosos y al menos un 40% de sus páginas está dedi-
cado a publicidad y presenta multitud de secciones fijas: entrevista, colabora-
ciones, humor, ecología, gastronomía, moda, cine, viajes, forma física, libros,
hoteles, motor, decoración, consultorios, salud, agenda cultural de la semana
siguiente, etc. 

Algunos de estos suplementos acompañan a distintos diarios de una misma
empresa. Es el caso de El Dominical, que se vende con El Periódico de Cataluña,
de Extremadura, etc.

Algunos de los suplementos más importantes de España son las siguiente:

- La Revista (El Mundo)
- El País Semanal (El País)
- Blanco y Negro (ABC)
- El Suplemento Semanal (Hoy)
- El Dominical (El Periódico Extremadura)
- Diario 16 Gente (Diario 16)
- La Vanguardia Magazine (La Vanguardia)

- Haz una relación de las secciones que presenta el semanal de tu diario.

5.3. Semanarios.

Son periódicos semanales que presentan un número limitado de páginas, de
igual formato que el diario, normalmente en blanco y negro, aunque cada vez utili-
zan más el color, suelen estar dedicados a un solo tema y abundan, sobre todo, los
culturales y no necesariamente se editan los fines de semana.

Algunos semanarios son los siguientes:

EL PAÍS: - El País de las Tentaciones (Arte, Cultura y ocio) (viernes)
- Babelia (Arte, Literatura, Cine) (sábado)
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EL MUNDO: - Crónica (Noticias de la semana) (domingo)
- Su Dinero (Economía) (domingo)
- La Esfera (Arte, Literatura, Cine) (domingo)

ABC: - Nuevo Trabajo (Premios, Oposiciones, ...) (domingo)
- Periolibros.

Nuevo Trabajo Babelia Crónica Su Dinero
ABC El País El Mundo El Mundo

5.4. Semanarios juveniles o infantiles.

Algunos diarios presentan los fines de semana, junto con sus suplementos,
publicaciones de pequeño formato dedicadas al público juvenil o infantil, con un
número determinado de secciones: cómics, noticias curiosas, jeroglíficos, cartas  y
dibujos de los lectores, naturaleza, concursos  y  juegos  y pasatiempos variados. 

Corresponden a este tipo las siguientes publicaciones:

- Minimundo (El Mundo)
- El Pequeño País (El País)
- Gente Menuda (ABC)

Minimundo Pequeño País Gente Menuda.
El Mundo El País ABC
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5.5. Pasatiempos.

Con el fin de ocupar el tiempo de ocio de los lectores durante el fin de semana,
los diarios acostumbran a incluir un mayor número de páginas dedicadas a Pasa-
tiempos en los mismos (es el caso de El Mundo) o bien publican una revistilla de
pequeño formato de unas ocho páginas que suele venderse junto con el Suplemen-
to, magazine o revista semanal. Suelen tener secciones fijas, como las siguientes:
crucigrama silábico, crucigrama blanco, autodefinido, damero maldito, salto de
caballo o de rey, test cultural, ajedrez, laberinto, sopa de letras, tarot, horóscopo
semanal, criptogramas, billar, diferencias o juego de los errores, enigmas, cifras,
jeroglíficos, etc. Ejemplos de este tipo son:

El País Pasatiempos Pasatiempos
El País ABC

5.6. Televisión.

Algunos diarios publican los fines de semana una revistilla dedicada íntegra-
mente a Televisión y Radio, donde se comentan los programas que las distintas
cadenas piensan ofrecer al público durante la semana siguiente. Un ejemplo es El
Semanal TV.
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XII. CONTENIDOS DE UN DIARIO

De todas las partes de que consta este tratado, ésta es la más importante, pues
es la más especializada de todas. También en este capítulo seguimos en gran medi-
da las indicaciones del profesor Guillamet en su libro Conocer la prensa. de la Edi-
torial GG,S.A. 

1.- Áreas y secciones.

Cada diario organiza la información de una manera distinta bajo epígrafes dife-
rentes, pero en general la mayor parte de los diarios incluyen las siguientes seccio-
nes, mezclando a veces dos criterios:

Temático Geográfico

General Internacional
Trabajo Nacional
Política Regional
Economía Provincial
Deportes Local 
Sociedad Ciudades ... 
Cultura
Sucesos
Necrológicas 
Pasatiempos ...

- Nombra las secciones de que consta tu diario.

2.- Clasificación de los contenidos.

Las dos funciones básicas de un diario son:

- Informar de los hechos considerados más relevantes sucedidos en un lugar en
un tiempo determinado.

- Valorar y facilitar la opinión que de esos hechos se hace desde los distintos
sectores sociales.

2.1. Redaccionales.

Son los géneros periodísticos y se dividen en información, opinión, auxiliares e
ilustraciones, aunque los dos últimos no sean exactamente géneros periodísticos.
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2.1.1. Información. 

Constituye la parte esencial del diario. A partir de ella el lector entra en contac-
to con los hechos políticos, culturales, económicos, sociales o deportivos que, por
su trascendencia entre la comunidad, son considerados noticiables.

1. Noticia 4. Reportaje
2. Información 5. Entrevista 
3. Informe 6. Crónica

2.1.2. Opinión. 

Según el diccionario de la RAE se define el término opinión como “concepto o
parecer que se forma de una cosa cuestionable o discutible”. 

1. Editorial
2. Artículo de opinión: colaboración, columna, tribuna
3. Artículo periodístico 
4. Crítica
5. Cartas de los lectores
6. Encuesta

2.1.3. Géneros auxiliares. 

1. Pie de foto 5. N. de la R.
2. Corto, breve o gacetilla 6. Fe de errores
3. Cuña 7. Fichas.
4. Notas a pie de página

• Ficha nº 31

2.1.4. Ilustraciones.

1. Fotografías 7. Tira cómica. 
2. Fotonoticia 8. Mapas 
3. Reportaje gráfico 9. Planos 
4. Chiste gráfico 10. Gráficos
5. Caricatura 11. Uso del cómic
6. Dibujo
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2.2. Publicitarios. 

Según el diccionario de la RAE el término propaganda significa “acción o efec-
to de dar a conocer una cosa con el fin de atraer adeptos o compradores”.

2.2.1. Anuncios por palabras, breves, varios o clasificados.

Ocupan una o varias páginas fijas.

2.2.2. Publicidad o propaganda.

Los anuncios publicitarios aparecen distribuidos por las páginas del diario.

3.- Géneros periodísticos.

3.1. Definición general. 

A la hora de elaborar una información se ha de ver, en primer lugar, cómo
escribirla. Estas técnicas de redacción son conocidas como géneros periodísticos.
En una primera enumeración encontramos  la noticia, la información, la crónica, el
reportaje, la entrevista, el artículo y el editorial, considerados géneros mayores,
pero también hay géneros auxiliares como el pie de la fotografía, la nota de redac-
ción y el corto, y otros géneros híbridos como el informe o la entrevista-reportaje.
Cada diario opta por los géneros que mejor le convengan, pero lo importante es que
el lector reciba tratamientos diferenciados de la información según su importancia,
su actualidad o sus temas.

3.2. Los tipos de información y las funciones del lenguaje.

De las seis funciones del lenguaje, en los géneros periodísticos imperan las
siguientes:

- Opinión (Función Expresiva):  

- Interna (Editorial)
- Externa (Artículos de opinión, cartas...)

- Información (Función Referencial):

- Entrevista
- Noticia
- Reportaje
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- Publicidad y propaganda  (Función Apelativa):

- Anuncios por palabras
- Carteles de espectáculos
- Publicidad (productos y servicios)

4.- Géneros periodísticos de información.

4.1. Noticia.

Es el género periodístico por excelencia. Es una información breve de un acon-
tecimiento de la actualidad que interesa a gran número de personas. Recibe el nom-
bre de exclusiva la información excepcional obtenida por un periodista. No aparece
firmada, pero sí incluye la localización geográfica, es decir, el lugar de origen de la
noticia.

4.1.1. Etapas en la elaboración.

a. Recogida de datos.

- Corresponsal.

- Enviado especial (cuando no hay corresponsal o la noticia es de suma impor-
tancia).

- Agencias de noticias: nacional/internacional.

b. Transmisión a través de medios rápidos: personalmente, teléfono, telefax,
teletipos, carta.

c. Selección de noticias más interesantes para el público.

d. Elaboración de la noticia: documentación con datos de archivo, fotografías,
mapas, etc.

e. Publicación en el periódico.

• Ficha nº 32

4.1.2. Estructura.

Su extensión no es superior a un folio y debe redactarse siguiendo la técnica de
la pirámide invertida,  de tal forma que se concentren los datos básicos en el primer
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párrafo y en sentido de interés decreciente sigan los restantes. Este sistema, además
de facilitar la lectura y comprensión, permite cortar los textos por el final en caso
de necesidades de montaje. 

a. Cabeza o titular.

Parte inicial de la noticia que a su vez puede estar dividida en:

Antetítulo: sirve para situar el título en el contexto de la información. Ocupa
una sola línea y utiliza letra pequeña. Es un elemento secundario.

Título o cabeza: orienta el contenido de la noticia y ocupa el lugar más desta-
cado de la misma. Es de tamaño más grande que el texto y el lugar que ocupa en la
página indica su grado de importancia. Suele aparecer en negrita. Es un elemento
fundamental.

Subtítulo, subtitular o sumario: sirve para añadir más datos significativos a la
noticia. Es un elemento complementario.

b. Entradilla o lid (lead)

Es un breve resumen que constituye el núcleo de la noticia, pues aporta los
datos más importantes de la misma. Se considera entradilla al primer párrafo del
desarrollo o cuerpo de la noticia, aunque en él no se responda a los seis interrogan-
tes. Suele ir introducida por el nombre del lugar en donde se ha redactado la noticia
y del redactor o de la agencia que la ha elaborado, es decir, la data. Puede aparecer
de dos maneras: 

- Separada del cuerpo o desarrollo de la noticia, sin formar columnas o, como
mucho, en dos columnas, y en negrita.

- Ocupando el párrafo anterior al comienzo del cuerpo o desarrollo de la noticia
en la primera columna, sin sangrado en primera línea y sin negrita.

c. Desarrollo o cuerpo.

Narración pormenorizada de la noticia, es decir, el texto de la noticia. Se redac-
ta por orden decreciente de interés, señalando los antecedentes y otros datos adicio-
nales. Se presenta en párrafos con el fin de cortar algunos si es necesario por razo-
nes de espacio.
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d. Salida. 

Resumen final de la noticia que a menudo se presentar de forma interrogante o
como segundo lead.

• Ficha nº  33

4.1.3. Interrogantes.

La noticia es la explicación breve de un hecho  y las circunstancias que lo rode-
an. El contenido de una noticia completa debe responder siempre a los siguientes
interrogantes, conocidos también por las 6 W, ya que casi todas las preguntas
comienzan por w en Inglés:

- Carácter obligatorio: - ¿Qué? (what?) - ¿Quién? (who?)
- ¿Dónde? (where?) - ¿Cuándo? (when?)

- Carácter no obligatorio : - ¿Cómo? (how?) - ¿Por qué? (why?)

4.1.4. Valoración.

a. Características que reflejan la mayor importancia de una noticia.

- Aparición en primera página.
- Mayor tamaño de los titulares.
- Espacio o número de columnas que ocupa.
- Aparición en página impar.
- Situada en la parte superior derecha de la página.
- Acompañada de ilustraciones.

b. Características que reflejan la menor importancia de una noticia.

- No aparición en primera página.
- Menor tamaño de los titulares.
- Aparición en página par.
- Menor número de columnas.
- Situada en la parte inferior izquierda de la página.
- No acompañada de ilustraciones.

4.1.5. Tipos de noticias.

M. Fontcuberta en su libro Estructura de la noticia periodística, Rialp S.A.
Barcelona, 1981, distingue los siguientes tipos de noticias:
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a. Noticias de sumario.

Informan sobre diferentes temas que provienen de una única fuente informati-
va: una sesión del Congreso de los Diputados en los que se trate en el orden del día
temas como ayudas a la sequía, terrorismo, etc.

b. Noticias cronológicas.

Se usan como complemento de noticias principales: contar la vida de un políti-
co que acaba de morir.

c. Noticias de situación o preventivas.

Advierte al lector acerca de los problemas de la sociedad, aportando citas y tes-
timonios de especialistas u otros ciudadanos: el SIDA, el abuso del tabaco, el alco-
hol, la necesidad de votar en unas elecciones.

d. Noticias de interés humano.

Son aquellas que apelan a la emotividad del lector: un asesinato macabro, la
necesidad de sufragar los gastos de operación de un niño enfermo de cáncer.

e. Noticias de colorido.

Son las que intentan describir el entorno psicológico y físico que rodea a
ciertos acontecimientos: la situación de un barrio periférico de chabolas que se
ha incendiado, el entorno en el que ha vivido un joven de 17 años acusado de
robos.

f. Noticias espaciales.

Reciben este nombre dos tipos de noticias:

- Las que se desarrollan simultáneamente en distintos lugares: un día de campa-
ña electoral de un líder en Extremadura, que ha participado en tres mítines en tres
ciudades diferentes: Badajoz, Mérida y Cáceres. En la data aparecerán las tres ciu-
dades.

- Un mismo tema tratado desde dos lugares diferentes: un enfrentamiento ver-
bal entre dos políticos de dos Autonomías distintas. En la data aparecerán las dos
ciudades desde donde se informa.

- Busca en tu diario noticias que se correspondan con los tipos anteriores.
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4.2. Información.

Es una noticia ampliada con detalles, que explica los hechos sin comentarios y
redactada de forma más flexible como desarrollo del núcleo informativo, que se
expresará en un primer párrafo de entrada, el lead. Suele aparecer firmada y con
data completa.

4.3. Informe.

Es una información exhaustiva y documentada, un estado de la cuestión.
Variante del reportaje.

4.4. Reportaje.

Es un género informativo libre en el que un periodista explica hechos o situa-
ciones vividas en primera persona y con cierto margen de expresión literaria.

Es un género de estilo expositivo, personal y profundo de las causas y los
hechos. El periodista obtiene información directa de los protagonistas y testigos y
lo redacta con su propio estilo. El autor suele incluir texto, fotografías, planos,
mapas, entrevistas, etc. Según el  Libro de estilo de EL PAÍS consta de las siguien-
tes partes:

4.4.1. Apertura.

Debe abrirse con un párrafo atractivo, que apasione al lector. El arranque no
debe ser un hecho noticioso, sino que debe centrar el tema para que el lector sepa
desde un primer momento de qué se le va a informar.

4.4.2. Relato.

Tras la entradilla, el relato se debe encadenar con estructura y lógica internas. El
periodista puede emplear citas, ejemplos, anécdotas y datos de interés humano para
dar vivacidad a su trabajo. Si el reportaje es muy amplio se deben hacer grupos de
varios párrafos conectados entre sí, como pequeños capítulos internos. Algunos
hechos hay que esconderlos hasta llegar a un momento adecuado, cuando se revela-
rán como sorpresa. Todo reportaje debe tener un hilo conductor que le dé coherencia. 

4.4.3. Final.

El último párrafo debe servir como resumen y colofón de todo el relato, pero
sin establecer conclusiones aventuradas. Debe dejar cierto gusto en el lector y
conectar con la idea principal. 
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- Elabora un reportaje sobre tu pueblo o barriada.

4.5.  Entrevista.

Es un diálogo entre un periodista y un personaje de interés para una colectivi-
dad. El diálogo es preparado de antemano por el entrevistador en forma de pregun-
tas dirigidas al entrevistado. Permite al lector conocer la opinión de personas más o
menos cualificadas acerca de un hecho determinado o, simplemente, por la impor-
tancia de las mismas -su experiencia, su situación social...-, conocer su reflexión
personal sobre diversos temas de interés. Por ello, la entrevista tendrá en unos
casos un carácter informativo y en otros un carácter formativo.

Es un género frío, una sucesión de preguntas y respuestas que hay que ofrecer
al lector con la máxima claridad y precisión. Pero, por lo general, el entevistador
no se limita a formular preguntas, sino que describe al entrevistado y su ambiente.
En este caso se denomina “entrevista de personaje”. A la hora de publicarla se hace
casi necesaria la aparición de alguna fotografía del entrevistado.

Los pasos fundamentales para la realización de una entrevista son los siguien-
tes:

- Elección del tema y del entrevistado.

- Selección de las preguntas.

- Concertación de la cita con el entrevistado, al que se debe poner en anteceden-
tes del propósito de la misma y de su contenido.

- Saludar y presentar al entrevistado.

- Realizar las preguntas y registrar atentamente las respuestas, anotándolas o
grabándolas en un magnetófono.

- Finalizar la entrevista con un resumen de las ideas más destacadas del diálogo.

- Despedir y agradecer su colaboración al entrevistado.

Hay tres tipos de entrevista:

4.5.1. Entrevista de declaraciones.

Es la que se produce por el sistema de pregunta-respuesta. Debe constar de una
presentación del entrevistado en la que se refleje su personalidad y todos los datos
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necesarios para explicar por qué se le entrevista. Se redacta como pieza separada,
no se intercalan comentarios en el transcurso de la entrevista y las preguntas son
breves y directas.

4.5.2. Entrevista-perfil.

Admite una mayor libertad formal, ya que no es necesaria la fórmula pregunta-
respuesta. Se pueden incluir comentarios y descripciones, así como datos biográfi-
cos del personaje.

4.5.3. Entrevista  mixta.

Es la que se incluye normalmente en los suplementos. El autor puede incluir
una introducción extensa en la que figuren expresiones significativas del entrevista-
do y que aparezcan luego en el desarrollo de la entrevista. También se pueden inter-
calar datos biográficos, comentarios, descripciones y documentación.

- Busca un personaje a quien te gustaría hacerle una entevista. Explica por qué
lo has elegido.

- Con ocasión de la edición de la revista escolar de tu Centro, todos los alum-
nos de la clase deben ponerse de acuerdo para entrevistar a alguien a quien sea
realmente posible hacerle una entrevista. Cada alumno debe pensar tres preguntas.
Puestas en común todas las preguntas, se debe seleccionar un número determina-
do. Posteriormente, un grupo de alumnos debe realizarle la entrevista.

- Busca en diarios y revistas ejemplos de los tres tipos posibles de entre-
vista.

4.6. Crónica.

Es una información comentada sobre temas de actualidad, firmada por un
periodista especializado y de autoridad reconocida en el tema. En realidad se trata
de un género híbrido entre el periodismo de información -la noticia y el reportaje- y
el periodismo de opinión -la carta o el artículo-.

Se emplea cuando se trata de informaciones amplias transmitidas por corres-
ponsales en el extranjero, el enviado especial a un acontecimiento o comentaristas
deportivos, taurinos o artísticos.

Debe contener elementos noticiosos y puede incluir análisis y, por tanto, cierta
opinión, pero el autor debe explicar y razonar las interpretaciones que exprese. 
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Es un relato basado en un criterio temporal, que enlaza varios hechos entre sí.
Su estilo es ameno, literario y personal y puede incluir anécdotas y curiosidades.
Aunque suele confundirse con el reportaje, la crónica es mucho más libre y no
necesariamente está atada a un hecho central. 

El cronista es un informador especialmente cualificado al que se acepta y
solicita a un tiempo una narración personalizada y un análisis de los hechos y
los hay municipales, parlamentarios, políticos, deportivos, taurinos, bolsarios,
culturales, ... 

- Imagina que eres el enviado especial de tu diario a una zona de guerra.
Debes enviar una crónica lo más verosímil posible.

- Escribe la crónica de un partido de fútbol o baloncesto entre dos equipos de tu
Centro.

5.- Géneros periodísticos de opinión.

Cuando apareció el concepto de opinión pública, como resultado de la propia
evolución que se estaba produciendo en la sociedad, tuvo su influencia y su concre-
ción en el género periodístico. La importancia de estos géneros es tan grande que
actualmente los diarios se han convertido en vehículos fundamentales para la difu-
sión de los distintos estados de opinión. Es precisamente en las páginas dedicadas a
opinión donde el lector puede manifestarse y, de alguna forma, participar en la ela-
boración del diario.

5.1. El editorial.

Es una interpretación y opinión que hace el propio periódico ante hechos de la
vida diaria, es decir, expresa la opinión propia de la publicación. Suele aparecer sin
firma, aunque normalmente lo escribe el director del periódico. No es imprescindi-
ble en el periódico. En las revistas semanales a menudo se sustituye por la carta del
editor o por un artículo del director. Es el género donde se refleja más claramente la
tendencia ideológica del diario.

5.2. Artículo de opinión.

Es el género genuino de opinión, por el que un autor ofrece su visión personal
sobre un tema. Aunque los límites no estén totalmente fijados, podemos dividirlo
en tres tipos: 
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5.2.1. Colaboración.  

Corresponde a un análisis con comentarios, que hacen los colaboradores del
diario sobre temas de actualidad. Los diarios suelen dar pautas concretas a sus
autores. Los colaboradores no forman parte de la plantilla del diario ni publican
artículos regularmente.

5.2.2. Columna.

Responde a las mismas características que la Colaboración, pero tiene un hueco
fijo en una página concreta del diario. La columna obliga a un ejercicio de conci-
sión y adaptación a un espacio y a un diseño.

Ambas formas pertenecen a lo que se llama zonas de lectura de un diario, y
normalmente aparecen en las páginas de opinión, pero también repartidas por
las distintas secciones, y juegan un papel fundamental en los suplementos sema-
nales.

5.2.3. Tribuna.

Se trata de un Artículo de opinión de gran extensión sobre un tema de actuali-
dad, escrito por un especialista que no pertenece al diario, ocupa un espacio fijo
dentro de una página y debe llevar necesariamente un pie de autor que indentifique
al autor del texto incluyendo su nombre y profesión como mínimo.

5.3.  Artículo periodístico.

Es un escrito noticioso y objetivo que hacen los redactores del periódico sobre
temas de actualidad. A veces, puede resultar polémico, pues es una de las forma
que tiene el diario para manifestar su ideología política.

5.4. Crítica.

Variable de la crónica, que se usa en la información cultural y de espectáculos.
El crítico da su visión personal en el comentario. Los críticos son especialistas en
su tema y los hay taurinos, deportivos, de cine, ...

- Busca críticas en tu diario.

5.5. Cartas de los lectores.

Son cartas de los lectores que se publican en una sección fija denominada normal-
mente “cartas al director, cartas a ...”. En ellas los lectores manifiestan su opinión
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sobre temas diversos, con frecuencia para quejarse de problemas de su ciudad, etc.
Son la vía principal de acceso del lector a las páginas de una publicación. La forma
epistolar, además, es tomada en ocasiones como estilo propio de algunos articulistas.

- ¿Qué nombre recibe esta sección en tu diario?

- Escribe una carta al diario regional o local sobre un tema que tú elijas.

- Recoge un buen número de cartas de lectores de tu diario (local, a ser posi-
ble) y haz un seguimiento sobre los temas que más preocupan a tus vecinos.

5.6.  Encuesta.

La encuesta de opinión o sondeo es un género de apoyo a la noticia y al repor-
taje. Consiste en conocer la opinión de amplios sectores de población sobre un
tema determinado de actualidad. Es encargada por diarios  y revistas como recurso
informativo sobre grandes temas de interés y, en especial, en ocasión de comicios
electorales. También la usan las empresas que pretenden lanzar un producto al mer-
cado con el fin de conocer los gustos de los posibles compradores, así como las
expectativas de mercado. Suelen realizarla empresas especializadas (Sigma-2,
Demoscopia, Vox Publica ...)

Se trata de una modalidad de diálogo muy cercana a la entrevista, pero en la
encuesta hay que tener en cuenta dos cosas:

- Las preguntas deben tener carácter cerrado, de forma que el encuestado no
pueda extenderse en las mismas.

- Las preguntas no van destinadas a una sola persona, sino a varias.

- Busca alguna encuesta en tu diario y responde a las cuestiones siguientes:
¿Con qué fin se ha realizado? ¿Qué empresa la ha realizado? ¿Coincide tu opinión
con los resultados de ese sondeo?

6.- Géneros periodísticos auxiliares.

Cumplen misiones esenciales a la hora de diseñar las páginas de un diario o
revista, completando distintos espacios. 

6.1. Pie de foto.

Es un texto que aparece necesariamente al pie de toda fotografía y que debe
explicar lo que se ve en la imagen y su contexto. Cuando una fotografía es en sí
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misma la noticia, las breves líneas que la acompañan deben ofrecer concisamente
la explicación de lo que en ella se ve y situarlo informativamente. Cuando la foto-
grafía ilustra un texto, el pie se limitará a describir sus elementos o servirá como
valoración, insinuación, etc., según cada opción.

6.2. Corto o breve.

Es una noticia breve, que ocupa  tres o cuatro líneas, que se usa como recurso
de compaginación, a menudo sin título o con una simple anotación del tema. Se
denomina gacetilla a la noticia breve, a menudo publicada de compromiso.

- Busca  cortos o breves y observa los espacios que ocupa y elabora alguna.

6.3. Cuña.

Son noticias muy cortas, pues sólo ocupan un párrafo, concebidas como recur-
so para el ajuste de las páginas y sirven para facilitar noticias de escasa importan-
cia, no llevan titular y en los diarios la primera línea suele ir en negrita y suelen
aparecer varias ocupando una columna.

- Busca Cuñas en tu diario y observa los espacios que ocupa.

6.4. Notas a pie de página.

Son propias de los libros y de las revistas especializadas y están prácticamente
prohibidas en todos los diarios y revistas de información. En cierto modo, los pies
de autor pueden ser considerados notas a pie de página, pues añaden algún dato
significativo.

- Busca en tu diario en qué apartados se utilizan notas a pie de página.

6.5. Notas de la Redacción (N. de la R.).

Actualmente no se utilizan. Eran propias de cuando los diarios no elaboraban las
informaciones que recibían y se publicaban íntegros los despachos de las agencias.
Servían para precisar aspectos de la información o de la propia posición de la publi-
cación o para añadir algún dato. Actualmente los diarios acostumbran a recibir las
noticias de las agencias ya listas para su publicación, aunque en ocasiones son reto-
cadas por los redactores del diario y aparece en la data el nombre de la agencia y del
propio diario.
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6.6. Fe de errores.

Suele aparecer en un recuadro y es donde el periódico rectifica los errores de
días anteriores.

- ¿En qué página de tu diario suele aparecer? ¿Ocupa siempre el mismo espacio?

- Haz un seguimiento durante varios días de la fe de errores de tu diario y
observa qué tipo de errores suele cometer.

- ¿Crees que es fácil que un diario cometa errores?

6.7. Ficha.

Consiste en un recuadro con datos significativos que acompaña a una noticia,
reportaje, crónica, crítica, etc. con el fin de completarla y de ilustrar la página. 

7.- Ilustraciones.

La prensa admite varios tipos de ilustraciones: fotografías, mapas, representa-
ciones gráficas, cuadros, dibujos ...

7.1. Imágenes fotográficas.

La fotografía tiene en los diarios un carácter complementario de la información
y es un excelente soporte para la explicación de las noticias y la ubicación de per-
sonajes. Hoy son un elemento imprescindible en todo tipo de publicaciones. La
existencia de la televisión ha obligado a una mayor exigencia de la información
fotográfica.

Los diarios utilizan dos fuentes de información gráfica: sus propios reporteros
o enviados especiales y las agencias. Pero además, tienen un archivo fotográfico al
que actualmente ya se accede mediante el ordenador, al cual recurren los redactores
y compaginadores dando información precisa del tipo de foto que precisa: que el
personaje aparezca solo, plano entero, primer plano, fotografía vertical u horizon-
tal, etc.

Fundamentalmente se distinguen tres tipos de imágenes para el tratamiento de
la información.
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7.1.1. Imágenes fotográficas informativas.

Contienen información por sí mismas y no necesitan texto explicativo. No  apa-
recen con frecuencia en los diarios y suelen ser fotografías de denuncia (suciedad
de la ciudad, ...).  

7.1.2. Imágenes fotográficas complementarias.

Aportan información por sí mismas y expresan un contenido que no puede
aportar el texto, por lo que se usan como prueba de lo expresado en el texto.

7.1.3. Imágenes fotográficas ilustrativas.

Apenas tienen contenido informativo y sólo cumplen una función estética.

Las fotografías suelen llevar un pie de foto, es decir, un pequeño texto debajo
de la ilustración para identificarla.

- Recopila ilustraciones de tu diario y realiza un archivo temático.

7.2. Fotonoticia.

Es la fotografía que es noticia por sí misma y que va acompañada por un pie
largo y con título. Suele aparecer dentro de un recuadro.

- Busca alguna fotonoticia en tu diario.

7.3. Reportaje gráfico.

Conjunto de fotografías sobre un mismo tema, más propio de las revistas que
de los diarios.

- Selecciona del semanal o suplemento de tu diario algún reportaje gráfico,
recorta las fotografías y haz un montaje en cartulina para exponerlo en los tablo-
nes de tu centro.

7.4. Chiste gráfico.

Es un dibujo en una sola viñeta, que conlleva una crítica a una noticia de inte-
rés actual en clave de humor y normalmente representa a personajes de actualidad a
quienes se critica. En el argot periodístico se denomina mono al dibujo humorístico
sobre un tema de actualidad. Cada diario suele publicar unos cuantos distribuidos
por sus páginas en espacios fijos.
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- Selecciona durante varios días los chistes gráficos de tu diario  que más te
gusten y realiza una exposición de los mismos.

- ¿Qué línea política tiene tu diario a tenor de los chistes publicados?

7.5. Caricatura.

Es un dibujo que trata de exagerar algún rasgo característico de personajes de
actualidad, sobre todo, políticos, y que unas veces aporta opinión a la información
y otras simplemente tiene una función decorativa. Suele utilizarla mucho el diario
ABC en lugar de las fotografías.

- Realiza algunas caricaturas de personajes famosos, de profesores o de com-
pañeros de clase.

7.6. Dibujos. 

Sustituye a la fotografía en algunas ocasiones y es un retrato dibujado de un
personaje, ya sea el autor de la información ya el personaje objeto de la misma. Es
muy utilizado por el diario ABC.

7.7. Tira  cómica.

Dibujo en varias viñetas horizontales o verticales que desarrolla en clave de
humor un tema de actualidad, en ocasiones de denuncia. Normalmente aparece en
la sección de Pasatiempos y en ocasiones se presentan varias.

- Observa en qué sección aparecen las tiras cómicas de tu diario.

- Realiza una tira cómica.

- Realizar una exposición con las tiras cómicas elaboradas por todos los alum-
nos de la clase.

7.8. Mapas.

Se trata de mapas que sirven para situar los lugares en donde se producen las
noticias o a las que se refiere el contenido de las mismas. Sirve para situar a los lec-
tores en un contexto geográfico y cultural. En todos los diarios es fundamental el
mapa del tiempo en la sección de información meteorológica.
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7.9. Planos.

Los planos sirven para situar al lector en los lugares en que se producen las
noticias o a las que se refiere el contenido de las mismas y consisten en croquis o
representaciones a escala de detalles de un mapa, calles de una ciudad, el interior
de una casa, etc. importantes para comprender las informaciones.

7.10. Gráficos.

Son ejemplificaciones visuales de los contenidos de algunas noticias. Para su
realización se usa un código específico que permita la comprensión de la informa-
ción. Suelen adoptar principalmente tres formas: columnas o barras, circulares y
procedimiento mixto.

- Busca en tu diario gráficos en columna y circulares.  ¿Qué temas tratan?

7.11. Uso del cómic.

Aunque no es normal, los diarios usan en ocasiones el cómic para ilustrar infor-
maciones serias, si se da la circunstancia de que no se ha podido conseguir ningún
otro tipo de ilustración sobre ese suceso.

XIII. EL PODER DE LA PRENSA

Guillamet afirma que “cuando el libre flujo de las informaciones es la base de
la comunicación de masas y la libertad de expresión, los países del llamado Tercer
Mundo dependen casi al cien por cien de la actividad noticiosa y propagandística
de las naciones industrializadas” y que “este colonialismo informativo contribuye a
aumentar las diferencias ya abismales entre países desarrollados y en vías de desa-
rrollo”. 

Las matanzas tribales de Ruanda han podido ser detenidas en cierto modo a
causa de la publicidad de los propios diarios; la guerra de Bosnia ha tenido un eco
especial en los informativos radiofónicos, televisivos y periodísticos de todo el
mundo; la guerra del Golfo Pérsico fue seguida casi en directo por las cámaras de
la CBN norteamericana; gracias a la prensa se pudo impedir que fuera ajusticiada
en Kuwait una joven filipina que había asesinado  a su jefe por haberla violado; etc.

La importancia de la prensa es fundamental cuando se origina un problema de
largo alcance, pues si no se le da suficiente publicidad, no se entera todo el mundo
y, por lo tanto, no puede recibir la ayuda deseada. El papel de la prensa depende
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mucho de la postura adoptada por los gobiernos de sus países y, muchas  veces, no
sirve más que para propagar las ideas de los mismos.

He aquí algunos ejemplos de cómo puede actuar la prensa ante problemas
semejantes en lugares distintos y su repercusión mundial según el tratamiento que
de ellos haga la prensa:

República Sudafricana: en general la prensa siempre estuvo en contra de la
política denominada apartheid y contribuyó en gran medida a terminar con esta
situación.

Guerra del Golfo: la prensa occidental se puso descaradamente al lado de USA
para legitimar su intervención  en Kuwait, realizando una campaña en contra de Irak.

Europa oriental: en la caída de los regímenes comunistas de la Europa Orien-
tal jugó un papel fundamental la prensa, ya que durante mucho tiempo eran fre-
cuentes las noticias en contra de estos regímenes y a favor de la democracia.

Somalia: la aparición continua de los problemas de este país en la prensa fue el
primer paso para legitimar la intervención norteamericana en el mismo.

Ruanda y Burundi: gracias a la prensa, la ONU intervino creando campos de
refugiados en los que acoger a los desplazados.

Bosnia: la prensa jugó un papel muy importante para la intervención de la
ONU, pero también se puso descaradamente al lado de Croatas y Musulmanes, ver-
tiendo información contraria a los intereses de los Serbo-bosnios. No criticó dura-
mente la reincorporación de los croatas a la guerra para recuperar la Krajina ni
informó de que croatas y musulmanes recibieron armas del exterior, a pesar de
haberse decretado un embargo de armas contra todos los contendientes.

Cuba: la presión de la prensa ha hecho que USA se muestre más dialogante
con  Cuba y que muestre ligeros síntomas para terminar con el embargo a que la
tiene sometida; del mismo modo el Gobierno cubano ha iniciado tímidas reformas
de apertura.

Chiapas: la posición de la prensa internacional a favor del movimiento zapatis-
ta obligó al gobierno de México a iniciar un diálogo con el mismo para atender sus
reivindicaciones.        

Chechenia: las noticias aparecidas en la prensa sobre el levantamiento inde-
pendentista de esta república rusa siempre estuvieron ligeramente en contra de los
chechenos y a favor de Rusia.
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Guatemala: la guerra entre el ejército y la guerrilla campesina ha durado  35
años, pero casi nunca han salido noticias en la televisión o en la radio, y sólo de
vez en cuando en la prensa escrita.

Sáhara Occidental: el gobierno de Marruecos pisotea descaradamente a los
ciudadanos de esta zona, que pretenden ser independientes. La prensa jugaría un
papel muy interesante en la zona si denunciara la actuación marroquí contra el
Frente Polisario, organización armada y política del pueblo saharahui.

Kurdistán: el pueblo kurdo pretende conseguir la independencia, pero son
amordazados por irakíes y turcos principalmente. Las noticias que aparecen fre-
cuentemente en la prensa siempre están ligeramente en contra de los kurdos.

Sri Lanka: los tamiles, etnia que controla el norte de esta isla del Índico, recla-
man su independencia, pero aparecen pocas noticias suyas en la prensa y siempre
son relativas a matanzas o enfrentamientos armados.

Además de los aquí nombrados, también hay conflictos en Haití, el Tibet, Nige-
ria, Timor, Liberia, Israel, Zaire... pero con los ejemplos especificados se demues-
tra fehacientemente que para que los problemas de una zona determinada tengan
solución o reciban las ayudas necesarias, es imprescindible que la prensa informe
de ellos.

• Fichas nº 34, 35, 36 y 37

- Busca en la prensa noticias referentes a conflictos armados en la actualidad y
expónla en el tablón de anuncios de tu Centro.

- Investiga las causas de esos enfrentamientos.

- Averigua la renta “per capita” de algunos de esos países.
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Los ejercicios siguientes hacen referencia al contenido teórico de cada epígrafe
de la Guía de Taller de Prensa. Conviene realizar cada uno de ellos según se vayan
asimilando los contenidos de cada epígrafe. Constan de un total de 246 preguntas.

I. Normas de escritura.

- Completa: Párrafo es una unidad de.....................en el conjunto de un escrito.

- ¿Qué signo de puntuación se utiliza para separar los párrafos?

- Completa: La finalidad de los márgenes es hacer ...................... la lectura.

- ¿Cuántos márgenes se deben guardar? ¿Cuáles?

- ¿En qué margen vertical se deja mayor espacio: en el derecho o en el izquier-
do?

- ¿En qué margen horizontal se deja menor espacio: en el superior o en el infe-
rior?

- ¿En qué línea del párrafo se realiza el sangrado? 

- ¿En qué consiste el sangrado?

- Completa: Los títulos y subtítulos tienen una función . . . . . . . . . . . . . . . . . . s i ,
además de estar bien distribuidos, anuncian con ......el .........................del
párrafo que encabezan.

- Finalidades del título.

- ¿En qué escritos se hace imprescindible el subtítulo: en los extensos o en los
breves?

- Completa: Un buen subtítulo debe..........................y descubrir lo que dice en
líneas generales ...................................................... que encabeza.

E J E R C I C I O S  D E  R E PA S O
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- ¿Dónde se colocan los subtítulos: dentro del texto o al margen?

- ¿Cómo van los subtítulos en un impreso?

- ¿Cuántas lecturas como mínimo debe hacerse antes de elaborar un esquema y
un resumen?

- ¿Qué es sintetizar un escrito?

- Al realizar el resumen o el esquema ¿qué tipo de vocabulario hay que usar?

- ¿Qué tipos de puntos conoces?

- ¿Qué signo de puntuación separa el vocativo del resto de la oración y también
elementos análogos?

- ¿Qué signo de puntuación se usa entre dos oraciones con sentido próximo?

- Al citar palabras textuales, ¿qué signo de puntuación debes utilizar?

- ¿Y en las enumeraciones?

- ¿Qué signo de puntuación sustituye al etcétera?

- ¿Qué uso tienen los guiones y paréntesis?

- ¿Qué signo de puntuación se usa en los títulos de conferencias, artículos, etc.?

- Al escribir palabras inventadas, ¿entre qué debes ponerlas?

II. Historia de la Prensa.

- ¿Cuál es el significado literal o etimológico de  mass media?

- ¿A qué lenguas pertenecen los términos mass media?

- Completa: La característica principal que une a los medios de comunicación
de masas es su capacidad para fomentar ...........................entre los lectores.

- Dí algún término castellano equivalente al término inglés stock.

- ¿Cuántos días como mínimo a la semana debe editarse una publicación para
ser considerada diario?
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- ¿A qué publicación actual se parecían los Acta Diurna Populi de la antigua
Roma?

- ¿Qué eran los Annales en la Roma antigua?

- ¿Qué nombre recibe el libro de noticias más antiguo que se conserva, antece-
dente de la prensa escrita?

- ¿Quién fue el inventor de la imprenta?

- ¿Cuál es el primer libro que se editó?

- ¿En qué país europeo se publicó el primer periódico semanal editado regular-
mente?

- ¿Cuál es el diario más antiguo del mundo publicado actualmente?

- ¿Cuál fue el primer país del mundo en garantizar la libertad de prensa?

- ¿Quién fue el creador de la primera agencia de noticias?

- ¿Qué diario logró por primera vez una circulación de un millón de ejemplares?

- ¿Cuántos diarios y periódicos había en USA en los años veinte?

- ¿En qué región española se desarrolló más tempranamente la prensa?

- ¿Por qué razón?

III. Clasificación.

- ¿Qué son las publicaciones sectoriales?

- ¿Cómo se autotitulan los diarios de empresa?

- De estos dos diarios, El País y ABC, uno de ellos es conservador y otro pro-
gresista. Indentifícalos.

- ¿Cuál es el diario europeo de mayor tirada?

- ¿Qué es un Dazibao?

- ¿Qué otros nombres recibe el diario informativo-interpretativo?
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- ¿Qué característica presenta en cuanto a la financiación?

- ¿Qué dos partes diferencia muy bien?

- ¿Qué otro nombre recibe el diario popular-sensacionalista?

- ¿Cuál es el elemento principal para dar prioridad a las noticias en este tipo de
diario?

- ¿Qué otro nombre recibe el diario de opinión?

IV. Propiedad de los diarios.

- ¿Cuál es el primer diario cuya propiedad corresponde a una Sociedad de
Redactores?

- ¿Qué diario francés es de propiedad particular?

- ¿Qué nombre recibe el diario oficial del Partido Comunista Cubano?

V. Financiación de los diarios.

- ¿Qué papel juega la publicidad en un diario?

- ¿A qué público va dirigida principalmente la publicidad de los diarios?

- ¿Qué es un publirreportaje gráfico?

- Define los siguientes términos del argot de la publicidad: cartera y módulo.

- ¿Qué otros nombres reciben los Clasificados?

- ¿Qué son los Clasificados?

- ¿De qué dos formas financian los lectores al diario?

VI. Administración.

- ¿De qué cuatro ramas básicas consta el organigrama de un diario?

- ¿Qué nombre recibe el lugar en donde se reúnen el director y los jefes de sec-
ciones para seleccionar las noticias más interesantes para publicarlas?
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- ¿Con qué otro nombre se conoce al Departamento de Archivo?

- ¿Cómo se subsana actualmente la falta de espacio del Servicio de Documenta-
ción?

- ¿Qué documentos se guardan en una Hemeroteca?

- ¿Y en un Archivo cartográfico?

- ¿Qué función tiene la Gerencia de un diario?

- ¿Qué otro nombre recibe el departamento de circulación de un diario?

- ¿A qué recurren los lectores para tener diariamente el diario sin molestarse en
ir a comprarlo personalmente?

- ¿Qué tanto por ciento de los ingresos de un diario se destina a la distribución
del mismo?

- ¿Cuántos redactores como mínimo necesita un diario de circulación nacional?

- ¿Con qué término de la lengua inglesa se denomina al Equipo de Redacción?

- ¿Quiénes forman parte del Equipo de Redacción?

- ¿Quién es el máximo responsable de la edición de un diario?

- ¿Para qué se reúne diariamente el Consejo de Redacción?

- ¿Cuál es la función del Secretario de Redacción?

- ¿Qué nombre recibe en inglés el secretario de Redacción?

- ¿Qué nombre recibe el Reportero en el argot periodístico?

- ¿Cuál es su nombre en inglés?

- ¿Qué son los “paparazzi”?

- ¿Qué es un Cronista taurino?

- ¿En qué se especializan los Comentaristas?
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- ¿Qué es un Free-Lance?

- ¿Qué género periodístico de opinión es escrito normalmente por el Editorialis-
ta?

- ¿Qué tipos de Corresponsales hay?

- ¿Qué dos aportaciones hacen los Dibujantes al diario?

- ¿Cuál es la función de los Diagramadores o compaginadores?

- ¿Y la de los Diseñadores?

- ¿A qué se dedica el Regente?

- ¿Qué personas trabajan en la distribución de los diarios?

VII. Profesión, ética y lectores.

- ¿Los periodistas sólo trabajan en diarios, periódicos y revistas?

- ¿En qué año se creó la primera Escuela de Periodismo en USA?

- ¿Desde qué año se puede estudiar Ciencias de la Información, es decir, Perio-
dismo en España?

- ¿De cuántos años consta la carrera?

- ¿Qué título se consigue al terminar la carrera?

- ¿Qué abole la libertad de prensa?

- ¿Qué dos características debe poseer el periodista para que la información que
él transmita sea verdad?

- ¿Qué dos partes elaboran el Estatuto de Redacción?

- ¿Qué es el Secreto profesional?

- ¿Qué es la Cláusula de conciencia?

- ¿Qué protejen las Asociaciones de periodistas?
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-  ¿Cuáles son los tres poderes que, según Montesquieu, deben imperar en toda
sociedad libre ?

- ¿Por qué razón la Prensa recibe el sobrenombre de “cuarto poder”?

- Completa: El Código deontológico de los periodistas pasa por el ejercicio de
unas............................... en el tratamiento de la información:

- No .................................................. la anécdota por la categoría.
- No .................................................los hechos.
- Constrastar las...........................................
- Dar voz a........................................los afectados.
- No solapar opiniones..................................
- Verificar los ................................................
- Dar acceso a todos los................................

- ¿Cuál es la función de los Consejos de Prensa?

- ¿Qué es el derecho de réplica y rectificación?

- ¿Qué es un  ombusdman?

VIII. Fuentes de información.

- ¿Qué son las Agencias de noticias?

- ¿Por qué razón fueron creadas?

- ¿Cómo transmiten las noticias las Agencias?

- ¿Quién fundó la primera agencia de noticias?

- ¿Qué personas aportan noticias a un diario?

- ¿Qué es un Comunicado Oficial?

- ¿Toman los diarios noticias de otros medios de información?

IX. Identificación de un diario.

- ¿En qué lugares del diario se transmiten los datos sobre la propia empresa o
del propio diario?
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- Además de título, cabecera y cabezote, ¿de qué otra forma se denomina el
nombre del diario?

- Dí un diario cuyo nombre no contenga adjetivo que indique su ideología polí-
tica.

- Dí un diario cuyo nombre corresponda a su ideología política.

- Dí un diario cuyo nombre esté relacionado con la actividad periodística.

- ¿Cuál es el diario “decano de la prensa continental”, segín su propio subtítulo?

- ¿Cuántas ediciones de un diario se suelen hacer al día? 

- ¿Cuándo se altera el precio normal de un diario? ¿Por qué?

- ¿Por qué es importante saber la periodicidad de una publicación?

- ¿Qué diferencia hay entre un diario matutino y uno vespertino?

- ¿Cuál de ellos es más normal?

- ¿Qué tanto por ciento de la edición de un diario no se vende?

- ¿Qué supone esto para la empresa?

- ¿Qué organismo controla la difusión real de una publicació?

- ¿A qué se denomina Índice de difusión?

- ¿Cuál es la media mundial de difusión de diarios?

- ¿En qué comunidades autónomas españolas pueden haber diarios escritos en
dos lenguas?

- ¿Por qué el número de páginas de un diario siempre tiene que ser par?

- ¿Cómo se llama el método normal de impresión de los diarios?

- ¿Qué dimensiones tiene el formato denominado grande o sábana?

- ¿Qué otro nombre recibe el tipo de formato denominado pequeño o estándar?
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- ¿Cuáles son sus dimensiones?

X. Jornada de trabajo.

- ¿Cuándo suelen llegar a la Redacción las noticias de sucesos?

- ¿Cuándo trabaja más gente en el diario: por la mañana, por la tarde o por la
noche?

- ¿Adónde suelen ser enviados los primeros diarios editados?

- ¿Cuántas reuniones como mínimo se celebran diariamente en la redacción de
un diario?

- ¿Cuál de ellas es la más importante?

- ¿A qué se denomina Cierre u hora de cierre?

XI. Elaboración de un diario.

- ¿Qué es Reporting?

- ¿Qué es Writing?

- ¿Qué es Editing?

- ¿Qué es Desing?

- ¿Cuál es la página principal de un diario? ¿Por qué?

- ¿Qué produce en el lector la primera página de un diario serio?

- ¿Y la de un diario sensacionalista?

- ¿Qué dos tipos de primera página hay?

- ¿Qué cuatro tipos de confección de primera página hay?

- ¿Qué función tiene la tercera página en algunos diarios?

- ¿Qué función tiene la última página de los diarios?
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- ¿Qué característica presentan los Cuadernillos en el extranjero?

- ¿Y en España?

- ¿A qué se dedican las páginas de Opinión?

- ¿Cuándo se edita una separata especial?

- Nombra al menos cinco páginas o secciones habituales de un diario.

- ¿Qué es una Orla?

- ¿Y un Filete?

- ¿Qué función tienen los Recuadros?

- ¿Para qué sirven las Iniciales en los diarios?

- ¿Cuántas columnas suele tener un diario de formato tabloide?

- ¿Cuál es el Cuerpo habitual de los textos de una noticia?

- ¿A qué se denomina Mancha?

- ¿Qué colores componen normalmente la Doble tinta?

- ¿Qué es un Negativo?

- ¿Dónde aparece normalmente el Índice o Sumario de un diario?

- ¿Qué función tiene?

- Dibuja un sumario en forma de Pie de lámpara invertida.

- Dibuja un sumario en forma de Bandera.

- ¿Qué debes hacer para conocer brevemente el contenido de un diario?

- ¿Cuáles son las tres funciones del Titular de prensa?

- ¿Qué expresa un titular de Opinión?



153

Prensa y Aula 

- ¿Y uno de Información?

- ¿Qué se encuentra en los titulares de Opinión y de Información tras una prime-
ra lectura?

- ¿Qué es una Galerada?

- ¿Qué es una Maqueta?

- ¿Qué es el On-line?

- ¿Cuántos centímetros tiene un Tipómetro?

- ¿Qué nombre recibe la unidad de medida básica del material usado en tipogra-
fía?

- ¿A cuántos puntos equivale la Pica?

XII. Contenidos de un diario.

- ¿Cuáles son las dos funciones básicas de un diario?

- ¿Qué géneros periodísticos son considerados Mayores?

- Los géneros de información, ¿con qué función del lenguaje se corresponde?

- ¿Y los de opinión?

- ¿Y los de propaganda o publicidad?

- ¿Cuál es el género periodístico por excelencia?

- ¿Qué es una Exclusiva?

- ¿Qué es una Noticia como género periodístico?

- Nombra las cinco etapas en la elaboración de una noticia.

- Estructura de una Noticia.

- ¿Qué suele haber al principio de la Entradilla?
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- ¿Con qué otro nombre es conocida la Entradilla?

- ¿Cuáles son los cuatro interrogantes de carácter obligatorio en la redacción de
una noticia?

- ¿Y los dos interrogantes de carácter no obligatorio?

- Las noticias más importantes de un diario ¿en qué página suelen aparecer: en
las pares o en las impares? ¿Por qué?

- ¿En qué parte de una página se suele colocar la noticia más importante?

- ¿Y la menos importante?

- ¿Qué noticia es más importante: la que lleva ilustración o la que no la lleva?

- ¿En qué consiste el género periodístico denominado Información?

- ¿La Información aparece firmada o no?

- ¿Qué es un Informe como género periodístico?

- ¿En qué persona gramatical se redactan los Reportajes?

- ¿Qué elementos suelen acompañar al Reportaje?

- ¿Qué nombres reciben las dos personas necesarias para realizar una Entrevis-
ta?

- ¿Cuál es el último paso en la realización de una Entrevista?

- ¿Qué es una Crónica?

- Nombra al menos tres tipos de cronistas habituales de un diario.

- ¿Quién suele escribir el Editorial de una publicación?

- ¿Qué expresa el Editorial?

- ¿Suele aparecer firmado el Editorial?

- ¿Qué dos variantes presenta el Artículo de Opinión?
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- ¿Qué diferencia hay entre Columna y Colaboración?

- ¿Quiénes escriben los Artículos Periodísticos?

- ¿En qué secciones se usa el género periodístico denominado Crítica?

- ¿Quiénes son los autores de las llamadas Cartas al director?

- ¿Qué suelen expresar dichas Cartas?

- ¿Las preguntas de una Encuesta van dirigidas a una persona en concreto o a
muchas en general?

- ¿Para qué se realizan las Encuestas?

- ¿Dónde se coloca siempre el Pie de Foto?

- ¿Cuántas líneas más o menos ocupa el Corto o Breve?

- ¿Qué significa N. de la R.?

- ¿Para qué se usan?

- ¿Qué es la Fe de erratas?

- ¿Qué es una Imagen Informativa?

- ¿Cuándo una imagen es Complementaria?

- ¿Qué función cumple una Imagen Ilustrativa?

- ¿Qué es una Fotonoticia?

- ¿Qué nombre recibe el conjunto de fotografías sobre un mismo tema?

- ¿A qué se denomina Mono en el argot periodístico?

- ¿Qué se suele exagerar en la Caricatura?

- ¿En qué sección aparece normalmente la denominada Tira Cómica?

- ¿Con qué fin se usan los Mapas y Planos en un diario?
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- ¿Qué es una ilustración de Gráfico?

- ¿Cuándo se usa el cómic en los diarios?

XIII. El poder de la Prensa.

- ¿En qué país africano existió discriminación racial entre sus habitantes?

- ¿Qué país europeo ha soportado una gran guerra interétnica?

- ¿En qué país se encuentra el Estado de Chiapas?

- ¿Quiénes se rebelaron contra el Estado en Chiapas?
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FICHA  Nº 1

1. Localización: HOY
2. Fecha: 15 Octubre 1995, (pág. 45)
3. Actividad: Distribuye en seis párrafos el siguiente texto y subraya las
palabras cuyo significado desconozcas.

Respeto general del alto el fuego, pero en
el norte de Bosnia siguen los combates

Colpisa-AFP / SARAJEVO

Al tercer día de su entrada en vigor, el alto el fuego se respetaba relativa-
mente bien en la república de Bosnia-Hertzegovina, salvo en el noroeste,
donde continuaban los combates, según declaró ayer, sábado, un responsa-
ble de la Organización de las Naciones Unidas en Sarajevo. La ONU se
esfuerza en conseguir que el gobierno bosnio deje libre acceso a sus obser-
vadores, afirmó la portavoz de la FUPRONU, Myriam Sochaki.  Por el
momento, la ONU sólo dispone de informaciones imprecisas y parciales
sobre los combates en el noroeste de la república bosnia. El pasado viernes,
el portavoz de la ONU, Chris Vernon, había declarado que la región de
Sanski Most (en el noroeste), recientemente tomada por las fuerzas guber-
namentales bosnias, era una “fuente de preocupación”, ya que los combates
continuaban. El general norteamericano John Shalikashvili, jefe del Estado
Mayor conjunto, llegó a Sarajevo ayer, sábado, para reunirse con responsa-
bles bosnios y con representantes de la ONU. El viernes por la noche, la
televisión bosnia, así como la televisión de Pale (la capital de los secesio-
nistas serbios), difundieron imágenes de duros enfrentamientos de infante-
ría y de artillería en esa región. Por otra parte, la carretera que une la ciu-
dad de Sarajevo con el enclave musulmán de Gorazde (en el este del país)
continúa cortada por los serbobosnios, lo cual viola el alto el fuego del
pasado 5 de octubre, según la Organización de las Naciones Unidas. (...)

I I I .  F I C H A S  D I D Á C T I C A S
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1. Localización: CINCO DÍAS
2. Fecha: 19 Diciembre 1995, (pág. 14)
3. Actividad: Copia el siguiente texto distribuyéndolo en tres párrafos,
guardando todos los márgenes y utilizando el sangrado en la primera línea
de cada párrafo. Subraya las palabras cuyo significado desconozcas.

La CE multa a Bayer por 
rehusar vender un producto

Cinco Días, MADRID

La Comisión Europea (CE) impondrá mañana una multa al grupo farma-
céutico alemán Bayer por negarse a vender su producto Abalate -utilizado
para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares- a diferentes mayo-
ristas. La CE ha recibido quejas de algunos distribuidores que venden este
fármaco en los mercados español, británico y francés en las que afirman
que la química alemana ha rehusado vendérselo. Esta práctica es considera-
da por la comisión contraria a las reglas de libre competencia porque,
según estima, permite manipular los precios al fijar la cantidad de medica-
mento que se comercializa. El montante de la multa será fijado mañana en
función de la cifra de negocio del grupo y del mercado afectado. La CE
rechazó la semana pasada la pretensión de siete gobiernos comunitarios de
prolongar la prohibición de que se exporte al resto de los países de la UE
medicinas producidas en España, donde en algunos productos el precio es
hasta un 50% inferior.

FICHA  Nº 2
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1. Localización: EL MUNDO
2. Fecha: 23 Diciembre 1995.
3. Actividad: Lee el texto y pon un título y un subtítulo.

FICHA  Nº 3
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FICHA  Nº 4

1. Actividad: Clasifica los distintos nombres comerciales según el tipo de
medio de comunicación de masas.

AUDIOVISUALES PRENSA

Radio Televisión Diarios Revistas

Super Pop COPE A3

Geo La Vanguardia Tele 5

Natura Extremadura TVG

Don Balón SER Onda Cero

Hoy TV 1 Canal Plus

Telva TV 2 RNE

Quo El Mundo Diario 16

Marca ETB 1 Mía 

As Telemadrid Canal 33

Canal Sur La Casa Egin
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FICHA  Nº 5

1. Actividad: Agrupa las siguientes cabeceras en diarios, periódicos y revis-
tas.

Diarios Periódicos Revistas

Mundo Sanitario Cinco Días ABC
El Periódico Extremadura El Mundo Hoy
Comunidad Escolar Escuela Española El País
La Gobierna Joven Semana Telva 
El Norte de Extremadura Super Pop El Mensajero
Extrem. Gaceta Sindical Natura Círculo de lectores
Extremadura Económica Entre Estudiantes Diario 16 



162

Premios Joaquín Sama 1996

1. Actividad: Identifica cada provincia española; pinta del mismo color las
provincias que forman cada Comunidad Autónoma y averigua cúal es la
capital de cada Autonomía.

FICHA  Nº 6
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1. Actividad: Identifica cada cabecera con los distintos tipos de publicacio-
nes. Ten en cuenta que una misma cabecera puede aparecer en distintos
apartados según criterios y perspectivas.

Publicación Tipo

El Mundo

Marca

TV Plus    

Cinemanía

Hola   

Cínco Días   

Semana

Gaceta de los negocios      

T.E. CCOO  

Entre estudiantes

PRYCA

Extremadura Económica

Estudios Clásicos

Hoy  

Diari de Girona

Norba Arte  

Regió 7   

Norte de Extremadura

La Revista de El Mundo

Geo

FICHA  Nº 7
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1. Actividad: Agrupa las siguientes cabeceras de diarios españoles en pro-
gresistas y conservadores.

FICHA  Nº 8
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1 Actividad: Agrupa las siguientes publicaciones españolas en generales o
nacionales, regionales, comarcales, provinciales y locales.

Generales Regionales Comarcales Provinciales Locales

El País El Mundo

Extremadura Sierra de Madrid   

Diari de Girona La verdad de Albacete

Diari de Sabadell Leganés actualidad 

Pozuelo Lanza

Regió 7 Hoy 

FICHA  Nº 9
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1. Localización: Cebrián, J.L. ¿Qué pasa en el mundo? (pág. 53). Temas
Clave de Salvat.  nº 55. Salvat Editores, S.A. Aula Abierta. Barcelona, 1981.
2. Actividad: Lee los siguientes datos sobre la concentración de la prensa
en varios países

Alemania

La cadena Springer controla del 30 al 40% de la prensa del país. En 1971 sus  publica-
ciones diarias (entre ellas Bild Zeitung y Die Welt) lanzaban 8.500.000 ejemplares. Los
semanarios de su propiedad obtenían cifras parecidas. Ha iniciado su penetración en el mer-
cado televisivo a través de las videocasettes. (Los datos están referidos a la República Fede-
ral de Alemania).

Reino Unido

A principios de los años sesenta el 90% de los diarios lo controlaban lord Kemsley y el
grupo Daily Mirror, Sunday Pictorial. Lord Thomson, que se desprendió del Times y el
Sunday Times en 1980, posee 39 diarios en Canadá, 24 en USA, 50 en Gran Bretaña, 20 en
África del Sur y algunos en Liberia, Nigeria, Australia, Nueva Zelanda y Zimbabwe, 20
estaciones de radio y televisión, 13 editoriales, 20 imprentas y numerosas revistas especiali-
zadas.

Italia

Mondadori creó en 25 años el imperio de prensa más grande de Italia lanzando publi-
caciones, particularmente revistas, similares a las aparecidas con éxito en el extranjero.

Estados Unidos

Cinco empresas controlan el 60% de toda la producción periodística y una tercera parte
de las emisoras de radio. Hearst, al que se puede considerar el creador del primer gran oli-
gopolio en la prensa, llegó a poseer 36 periódicos, 13 magazines y 8 estaciones de radio, sin
contar sus intereses en el cine y diversas organizaciones de información.

Una empresa transnacional, el Reader's Digest, es el único imperio de prensa basado
en una sola publicación. Con una venta de 25 millones de ejemplares por número, de los que
28 se realizan en USA, la revista se publica en 15 idiomas, (datos de 1973).

Francia

El grupo Prouvoust controla Paris-Match y Marie-Claire, mantuvo grandes intereses
en la industria del papel (datos de 1978).

Hachette posee la sociedad Edi-7jours (Elle, France Dimanche, Parentes y Tele-7
jours, antigua propiedad de Prouvoust). Comprada por Matra y seminacionalizada después,
ocupa un papel preponderante en la distribución de publicaciones en Francia.

Hersant posse uno de los más importantes grupos de prensa galos. Tuvo su primer éxi-
to con Auto-Journal en 1954. Después tendría Centre-Press. Compró Le Figaro en un inten-
to de apoyo a Giscard D'Estaing, y France-Soir. Tiene una agencia de prensa y otra de
publicidad.

El grupo Le Parisien Liberé controla, además del propio periódico –modelo de prensa
rabiosamente amarilla–, varias publicaciones deportivas, una revista ilustrada y la femenina
Marie-France.

FICHA  Nº 10
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1. Localización: El MUNDO
2. Fecha: 18 Noviembre 1995, (pág. 30)
3. Actividad: Lee el texto sobre el cierre de un diario inglés y subraya las
ideas principales.

FICHA  Nº 11
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1. Localización: EL PAÍS
2. Fecha: 27 Octubre 1995, (pág. 35)
3. Actividad: Lee el texto sobre la concentración de la prensa; subraya las
ideas principales y manifiesta tu propia opinión.

FICHA  Nº 12
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1. Localización:
2. Fecha:
3. Actividad: Realiza la siguiente ficha sobre publicidad en tu diario.

Pág. Lugar Amplitud Public./Serv. Empr. / Instit. Público

FICHA  Nº 13
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1. Localización: EL MUNDO
2. Fecha: 15 Octubre 1995, (pág. 61)
3. Actividad: Observa fijamente la siguiente página de anuncios o clasifica-
dos y compárala con la de tu diario.

FICHA  Nº 14
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FICHA  Nº 15

1.Localización: EXTREMADURA
2. Fecha: 24 Noviembre 1995, (pág. 12)
3. Actividad: Observa el siguiente anuncio publicitario de AEDE y di cuá-
les son sus pretensiones.
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FICHA  Nº 16

1. Localización:   
2. Fecha: 
3. Actividad: Recorta la mancheta de tu diario, pégala en la ficha y comple-
ta los datos siguientes.

- Editor:

- Director:

- Subdirector/es:

- Redactor Jefe:

- Secretario de Redacción:

- Jefe/s de cuadernillo/s:

- Jefes de Secciones: Secciones Encargados
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FICHA  Nº 17

1. Localización: EL MUNDO
2. Fecha: 25 Noviembre 1995. 
3. Actividad: Lee el siguiente texto sobre el Convenio Colectivo de los
periodistas; subraya las ideas principales y manifiesta tu opinión desde dos
puntos de vista diferentes: el de los empresarios y el de los trabajadores.

PERIODISMO

Las emperesas sólo podrán tener
un 10 por ciento de temporales

Según el borrador del convenio colectivo
de la Federación de Asociaciones
de la Prensa de España

ZARAGOZA.- El borrador de convenio colectivo para periodistas presen-
tado ayer por la Federación de Asoaciaciones de la Prensa de España
(FAPE) establece que ninguna empresa podrá tener en plantilla un número
de periodistas con contratos temporales que supere el diez por ciento del
total de los fijos.

El citado borrador ha sido presentado ayer en la capital aragonesa en el
marco de la LIV Asamblea General de la Federación de Asociaciones de la
Prensa de España (FAPE), en la que participan un centenar de periodistas.

Del citado borrador también se desprende que la empresa tendrá que
definir los puestos de trabajo necesarios para su normal funcionamiento y
éstos serán cubiertos por periodistas con contrato indefinido.

Este Convenio Colectivo hace referencia a prensa periódica, agencias
de noticias, medios de comunicación audiovisual, gabinetes de prensa y
otras empresas de comunicación. Se regirán por el mismo todos los titula-
dos superiores que trabajen en estas empresas (excepto consejeros, altos
directivos y periodistas que realicen actividades publicitarias o colaboracio-
nes ocasionales).

Este convenio entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado (BOE) y su duración será de dos años.
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FICHA  Nº 18

1. Localización: BERMEJO, F.: “A bombazo limpio para atemorizar a la
Prensa”, (págs. 340-341). EL MUNDO-1975-1995. Veinte años de nuestra
vida. Historia de la Democracia. Cap. 14. Unidad Editorial, S.A. Madrid,
1995. 
2. Actividad: Lee el siguiente artículo del coleccionable de EL MUNDO.
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FICHA  Nº 19
1. Localización: EL PAÍS
2. Fecha: 6 Enero 1996, (pág. 16)
3. Actividad: Lee el siguiente texto sobre la protección de la libertad de
prensa por parte del Estado, subraya las ideas principales y manifiesta tu
opinión al respecto.
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FICHA  Nº 20
1. Localización: EL PAÍS
2. Fecha: 4 Noviembre 1995.
3. Actividad: Lee el siguiente texto sobre las amenazas a un periodista de
televisión, subraya las ideas principales y manifiesta tu opinión al respecto.
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FICHA  Nº 21

1. Localización: EL MUNDO
2. Fecha: 23 Diciembre 1995.
3. Actividad: Lee el siguiente texto sobre “el derecho a la libertad de expre-
sión”, subraya las ideas principales y manifiesta tu opinión al respecto.
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FICHA  Nº 22

1. Localización:  
2. Fecha: 
3. Actividad: Agencias que surten de noticias a tu diario.

Agencias internacionales Agencias nacionales



180

Premios Joaquín Sama 1996

FICHA  Nº 23

1. Localización: HOY  /  ABC
2. Fecha: 20 Enero 1995, (pág. 22) / (pág. 35)
3. Actividad: Compara la misma noticia redactada por dos agencias distin-
tas.
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FICHA  Nº 24

1. Localización:  
2. Fecha: 
3. Actividad: Realiza la siguiente ficha sobre enviados especiales de tu dia-
rio.

Enviados especiales Lugar Causa
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FICHA  Nº 25

1. Actividad: Agrupa las siguientes cabeceras según criterios: (1) adjetivos
ideológicos, (2) sin adjetivos ideológicos o (3) función de la prensa. Coloca
en cada uno de las cabeceras los números correspondientes.

El Mundo El País

El Comercio El Norte de Castilla

El Norte de Extremadura Marca

As ABC

Mundo Deportivo Actualidad  Deportiva

La Voz de Galicia El Correo  Gallego

La Región El Progreso

Diario de Burgos El Adelantado de Segovia

La Nueva España El Diario Montañés

Ya La Voz del Tajo

El Día de Toledo Lanza

Alerta La verdad

La Tribuna de Albacete El Faro de Vigo

Xornal Diario de Pontevedra

Atlántico Diario Sierra de Madrid

La Gaceta de Canarias La Opinión



183

Prensa y Aula 

Navarra Hoy Diario de Navarra

La Opinión-Correo de Zamora El Periódico de Cataluña

La Vanguardia Avui

El Observador de la Actualidad Nou Diari

Diari de Barcelona Regió 7

Correo Español- Pueblo Vasco Diari de Sabadell

Diario de Terrassa Heraldo del Altoaragón

El Diario vasco La Voz de La Rioja

La Rioja Las Provincias

Levante La Voz de Asturias

El Punt La Mañana

Diari de Lleida Segre

Diari de Tarragona Mediterráneo

El Correo de Andalucía Sur

La Voz de Almería Ideal

El Decano de Guadalajara Diario 16 

La Nueva España Henares Información

Europa Agraria y Ganadera El Caso
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FICHA  Nº 26

1. Actividad: Identifica cada título con su subtítulo.
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FICHA  Nº 27

1. Actividad: Observa las siguientes cabeceras y completa la ficha sobre el
lugar de edición de algunos diarios.

Nombre del diario Lugar de edición
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FICHA  Nº 28

1. Localización: EL CASO  /  EUROPA AGRARIA Y GANADERA
2. Fecha: 24 Enero 1996  /  20 Enero 1996.
3. Actividad: Observa las dos Primeras Páginas siguientes, estudia sus titu-
lares y dí cuál de ellas es “de escaparate” y “de llamada”. Fíjate también en
la expresión de cada uno de ellas para ver cuál es un diario serio y cuál sen-
sacionalista.
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FICHA  Nº 29

1. Actividad: Dadas las siguientes Primeras Páginas o portadas, averigua
qué tipo de confección presenta cada una.



1. Localización:
2. Fecha:  
3. Actividad: Anota en la ficha siguiente los títulos de los Artículos de Opi-
nión (Colaboraciones y Columnas o Tribunas) y Artículos Periodísticos.

1. Artículos de opinión.

1.1. Colaboraciones.  

1.2. Columnas o tribunas.

1.3. Tribunas.

2. Artículos periodísticos.
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FICHA  Nº 30
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1. Actividad: Encuentra 19 géneros periodísticos y agrúpalos.

Géneros de información Géneros de opinión Géneros auxiliares

FICHA  Nº 31
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FICHA  Nº 32

1. Localización:
2. Fecha:
3. Actividad: Realiza la siguiente ficha sobre corresponsales de tu diario en
las principales ciudades de países extranjeros.

Nombre del corresponsal Ciudad País
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FICHA  Nº 33

1. Localización: EL PAÍS
2. Fecha: 14 Octubre 1995, (pág. 22)
3. Actividad: Observa la siguiente noticia e indica las partes que la compo-
nen. A continuación debe leerse en voz alta en clase y que cada alumno
opine sobre ella.
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FICHA  Nº 34

1. Localización: EL MUNDO
2. Fecha: 1995
3. Actividad: Lee la siguiente noticia y da tu opinión al respecto.
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FICHA  Nº 35

1. Localización: ABC
2. Fecha: 1994
3. Actividad: Colorea en el mapa de Europa los países que han obtenido su
independencia en los últimos años.
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FICHA  Nº 36

1. Actividad: Señala en el mapa las zonas en las que haya actualmente
algún tipo de conflicto. Averigua cuál es la causa de los enfrentamientos.
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FICHA  Nº 37

1. Actividad: Encuentra en la sopa de letras 15 zonas o países citados en
este epígrafe.
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I. MATERIAL COMPLEMENTARIO

Presentamos en esta sección materiales complementarios que pueden ser usa-
dos en el aula, ya sea como objeto de estudio o para su exposición permanente en
las paredes del aula. 

1.- Mapas conceptuales.

1.1. Mapa conceptual sobre los medios de comunicación.

1.2. Propuesta curricular para la utilización de los medios de comunicación en
los centros educativos.

2.- Estructura de una redacción.

Cebrián, J.L. ¿Qué pasa en el mundo? Temas Clave de Salvat, núm. 46. Salvat
Editores, S.A. Barcelona, 1981.

3.- Pasos de una información.

ABC. núm. 25.000. Dir.: Avda. de América, 124. 28027-Madrid. 

4.- Impresión y distribución de un diario.

Se trata de un documento metapublicitario del diario deportivo Marca, publica-
do el Jueves, 10 de Diciembre de 1992. En él explica breve, pero detalladamente,
las condiciones físicas de sus cinco centros de impresión, la transmisión de las noti-
cias y el reparto de los diarios. Conviene pedir el original al propio diario. 

Dir.: Paseo de Recoletos, 14. 28001-Madrid. Tfno.: (91) 337 32 20.

5.- Elaboración de un diario.

5.1. Canarias 7: Así se hace un diario. Ficha didáctica sobre el proceso de ela-
boración de un diario. Comunicar, núm. 4. pág. 145.
Dir.: Urb. El Cebadal. Profesor Lozano, 7. 35008-Las Palmas de Gran Canaria.
Tfno.: (928) 46 00 00.

I V.  M AT E R I A L  PA R A  A C T I V I D A D E S
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5.2. La Opinión de Murcia: Cómo se hace un periódico. 
Dir.: Plaza del Condestable, 3. 30009-Murcia. Tfno.: (968) 28 18 18.

5.3. ABC. núm. 25.000. Dir.: Avda. de América, 124. 28027-Madrid. 

6.- Historia de un diario.

“La Rioja Aniversario” (Domingo, 16 Enero 1994), suplemento especial con moti-
vo del 105 aniversario del diario La Rioja.  
Dir.: C/ Vara de Rey, 74. Apdo. 28.  26002-Logroño. Tfno.: (941) 23 70 11

7.- Repertorio de fichas didácticas de Comunicar, sección Prácticas.

Se trata de fichas sobre prensa en general o sobre aspectos puntuales de la mis-
ma. Algunas son exclusiva para profesores, otras son inmejorables instrumentos
gráficos para los alumnos.

N.B.: Los títulos pertenecen a las fichas, no al libro en que se publicó por vez
primera. Éste aparece en la parte inferior de la propia ficha.

- Aguaded Gómez, J.I.: “La prensa como medio de comunicación: periódicos
escolares”. Comunicar, núm. 1, pág. 117.

- Feria Moreno, E.: “Análisis y lectura crítica de la noticia”. Comunicar, núm. 1,
pág. 119.

- Feria Moreno, E.: “Estrategias de trabajo con prensa”. Comunicar, núm. 1, pág.
120.

- Martínez Sánchez, E.: ¿Qué hay dentro de un periódico?”. Comunicar, núm. 2,
pág. 128.

- Martínez Sánchez, E.: “Analizar una noticia”. Comunicar, núm. 3, pág. 167.

- Martínez Sánchez, E.: Lectura diaria del periódico”. Comunicar, núm. 3, pág.
168.

- Equipo Contrapunt. CEP de Valencia. “Contenidos de la Educación en materia de
Comunicación”. Comunicar, núm. 3, pág. 169.

- Aguaded Gómez , J. I.: Fichas de prensa”. Comunicar, núm. 4, pág. 147.
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- Feria Moreno A.: Fomentar valores”. Comunicar, núm. 4, pág. 148.

- Feria Moreno, A.: “Análisis de revistas profesionales”. Comunicar, núm. 4, pág.
149.

8.- Murales Prensa-Escuela.

Colección compuesta por murales para exponer en la clase y una guía didáctica
para profesores. 

- Fandos Igado, M.: Las múltiples imágenes de la prensa. núm. 6.

- Fernández. M.T.: Conoce tu ciudad con los medios de comunicación. núm. 7.

- Parejo Serena, J.: Los medios para el medio. Medios de Comunicación y Educa-
ción Ambiental. núm. 9.

Dirección. Grupo Pedagógico Andaluz “Prensa y Educación”. Apdo. de Correos
527. 21080-Huelva.

II. COMENTARIO DE TEXTOS PERIODÍSTICOS

Incluimos un somero esquema de los puntos que a nuestro juicio se deben tratar
en el comentario de un texto periodístico. El procedimiento para la obtención de
unos buenos resultados debe ser el siguiente: el profesor debe realizar al menos tres
comentarios de textos utilizando el sistema de preguntas a los alumnos. Aquél debe
ir tratando todos los puntos propuestos en el esquema, pero haciendo partícipes
cada vez más a los alumnos. De esta forma los alumnos se irán familiarizando con
el comentario. Se deben elegir textos que traten temas íntimamente relacionados
con los jóvenes o de mucha actualidad, pues sólo así los alumnos podrán realizar
una crítica de su contenido que, al fin y al cabo, es lo más importante del comenta-
rio, de cara a conseguir el desarrollo del espíritu crítico de los alumnos.

El esquema que proponemos es el siguiente:

1.- Clasificación o encuadre.

Género al que pertenece, autor, fecha de su publicación, diario, periódico o
revista en que se ha publicado, circunstancias espacio-temporales que han influido
en la publicación.



200

Premios Joaquín Sama 1996

2.- Análisis de la forma.

Sección en la que aparece, número de página, página par o impar, lugar que
ocupa en la página, recuadro o no, acompañamiento de ilustraciones  (fotografía,
dibujo, chiste, mapa, plano, gráfico, ...).

3-. Análisis del titular.

Componentes, claridad, concisión, interés que despierta en los lectores, inten-
cionalidad (informar, atraer, despertar la curiosidad), extensión tipográfica.

4.- Entradilla o lead.

Aparte del cuerpo o en primer párrafo, extensión, negrita o normal, informativa
o atrayente.

5.- Análisis tipográfico.

Tamaño de las letras, tipo, número de columnas del cuerpo o desarrollo.

6.- Análisis del estilo periodístico: claridad, agilidad, agresividad en la exposi-
ción, lenguaje utilizado (culto, técnico, argot, jerga, etc.).

7.- Análisis del contenido: 

- Análisis del tema: de actualidad, polémico, ...

- Resumen del texto

- Estructura: partes del texto

- Ideas principales

- Alusiones a otros comentaristas y noticias

8.- Opinión o crítica personal.

Oportunidad del texto, validez, interés, ideología.
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III. EXPLOTACIÓN DIDÁCTICA DE UNA PELÍCULA: “CIUDADANO KANE”

La proyección de una película no debe ser un fin en sí mismo si se desea sacar
buen rendimiento a la misma. La proyección de una película debe tener un antes o
pre-proyección (explicación de conceptos previos), un durante o proyección (obser-
vaciones que el profesor debe hacer a los alumnos para que éstos presten más aten-
ción) y un después o pos-proyección (debate, crítica, comentario, etc.). A continua-
ción presentamos el esquema de trabajo que consideramos más apropiado para
alumnos de ESO. Téngase en cuenta que todos los conceptos utilizados, por sim-
ples que parezcan, deben explicarse a los alumnos.

1. Pre-proyección.

1.1. Ficha técnica. 

Año: 1941 
Nacionalidad: USA. 
Duración: 119 m. 
Director: Orson Welles. 
Música: Bernard Hermann.
Guión: Orson Welles y Herman J. Mankiewicz.
Cámara: Gregg Toland. 
Actores y actrices principales: Orson Welles, Joseph Cotten, Everett Sloane,
Agnes Moorehead, Dorothy Comingore, Ray Collins, George Coulouris, Ruyh
Warrick, Harry Shannon, Erskine Sanford.
Premios: Oscar al mejor guión.

1.2. Comentario.

Tema: El poder de la prensa.

Argumento: La última palabra en el lecho de muerte de Kane, magnate de la
prensa, es “Rosebud”, y un joven periodista está presente y lo oye. Esta palabra es
la clave del oscuro pasado del editor. El periodista se las apaña para visitar y hablar
con todo el mundo, y así va reconstruyendo la vida de Kane. 

Crítica: Este film magistral y poco convencional, realizado por Welles a los 25
años, es considerado una “novela en clave” sobre la andadura comercial del pode-
roso Randolph Hearst (que, por ejemplo, hizo estallar la guerra en Cuba para pro-
ducir noticias y vender más periódicos), es francamente fascinante. La historia se
cuenta como un extenso flash-back. 
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Hearst hizo todo lo posible para anular el gran talento de Welles, y en parte se
salió con la suya, pues Welles acabó su carrera en Europa con asuntos de segunda fila. 

(Datos tomados de: Smithee, Alan. Las mejores películas de todos los tiempos. SARL FILM
DATA, Normandía, Francia. 1995).

1.3. Conceptos previos.

1.3.1. Personajes históricos: Orson Welles, Randolph Hearst.

1.3.2. Conceptos cinematográficos: 

a. Flash-back: supone una evocación del pasado, es decir, un personaje recuer-
da el pasado. Se usa cuando se pretende interpolar en la acción alguna información
pasada necesaria para comprender el presente. 

b. Plano: es la delimitación espacial de la imagen a reproducir icónicamente.
Hay distintos tipos de plano:

- Plano general: supone presentar un entorno con o sin personajes. Puede ser
una paisaje, el interior de una habitación, etc. El elemento esencial de este plano,
aunque aparezcan personajes, suele ser el entorno que rodea a los sujetos. Si un
personaje ocupa una posición relevante, siempre se le verá entero y con “aire” por
encima  de su cabeza y suelo bajo sus pies. 

- Plano entero: el personaje aparece de cuerpo entero, si bien toca de alguna
manera el margen inferior con los pies.

- Plano medio: el personaje aparece de cintura para arriba. 

- Plano americano: la figura humana aparece cortada a la altura de las rodillas. 

- Primer plano: la cabeza del personaje ocupa prácticamente todo el espacio,
con claro sentido de protagonismo. 

- Plano de detalle o primerísimo plano: supone la presencia de una parte de la
cara, las manos o algún objeto de pequeño tamaño. 

c. El punto de vista: es la posición adoptada por una cámara de rodaje en el
cine. El punto de vista se define por dos criterios distintos:

- La angulación: se trata de la inclinación que adopta la cámara en el cine al
balancearse hacia arriba o hacia abajo ante los personajes o la realidad que se va a
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representar. La angulación da lugar a cinco tipos básicos de presentación de imáge-
nes:

- Angulación horizontal: la cámara -o los ojos del espectador- se sitúa a la
altura del tórax o la cabeza de los personajes. Responde a la visión normal de dos
personajes que se observan mutuamente. 

- Angulación en picado: los personajes u objetos representados aparecen vis-
tos desde arriba, como si se les observara desde un edificio alto. 

- Angulación en contrapicado: lo que se reproduce está tomado desde abajo, a
la altura de los pies o las rodillas de los sujetos, y el eje óptico de la cámara apunta
hacia arriba. 

- Angulación vertical prono: es cuando la cámara mira hacia abajo mantenien-
do  vertical su eje óptico. Es la que se necesita para fotografiar nuestros pies. 

- Angulación vertical supino: el eje óptico de la cámara se coloca  vertical-
mente y se dirige hacia arriba. Es la que se necesita para fotografiar un avión que
pasa sobre nuestra cabeza. 

- Localización del horizonte: El horizonte casi siempre es horizontal, aunque
también puede ser inclinado.

- Horizonte normal: con relación al margen inferior puede situarse:

- a 1/3 o 2/5 del margen inferior (hay más aire que tierra en el plano). 

- a 2/3 o 3/5 del margen inferior (hay más tierra que aire). 

- Horizonte inclinado: se utiliza cuando se representa una ladera de una mon-
taña o la cuesta de un camino. 

1.3.3. Conceptos históricos:

Se pueden plantear actividades nuy diversas sobre cada término (localizar en
un mapa países comunistas, fascistas, identificar políticos y líderes nacionales con
ideologías, sindicatos españoles, ...).

- Comunismo - Fascismo - Ku Kux Klan
- Guerra de Cuba - Gran depresión - Sindicato
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1.3.4. Nombres geográficos:

Localización en un mapa de las siguientes Estados o ciudades: Florida, Nueva
York, Chicago, Cuba, Canal de Panamá ..

2. Proyección.

Antes de comenzar la proyección se entregará a los alumnos el siguiente cues-
tionario para que lo completen durante la proyección.

1. ¿Cuál es la última palabra que pronuncia el señor Kane al morir? Rosebud.

2. ¿Qué nombre tiene la finca y el palacio del señor Kane en Florida? Xanadú. 

3. ¿Cuántos animales de cada especie tenía Kane en su finca? 2.

4. ¿En qué año murió Kane? 1941.

5. Nombre completo de Kane.  Charles Foster Kane.

6. ¿Cuántos periódicos llegó a tener en propiedad Kane? 37.

7. ¿Cuántos sindicatos poseyó Kane? 2.

8. ¿De cuántas redes de Radiodifusión fue dueño? 1.

9. ¿De dónde procedía la fortuna de Kane antes de adquirir los periódicos? De
una mina.

10. ¿Qué ideología política tenía Kane? Según unos, era comunista;según
otros, fascista.

11. ¿Qué provocó Kane en 1898 con el fin de generar noticias para sus diarios?
La guerra de Cuba entre españoles y estadounidenses.

12. ¿Cuántas veces se casó Kane? 2.

13. ¿Cuántas veces se divorció Kane? 2.

14. ¿Qué le impidió ser elegido gobernador en 1916? Se le acusó de mantener
relaciones ilícitas con una cantante.
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15. ¿Qué teatro mandó construir para que actuara su segunda esposa? Teatro de
la Ópera de Chicago.

16. En 1929 tuvo Kane que cerrar todos sus diarios, ¿cuántos periódicos de su
propiedad surgieron después con gran empuje? 11.

17. ¿Cuántos minutos dura el reportaje sobre Kane al comienzo de la película?
10 minutos.

18. ¿A qué edad murió Kane? 70.

19. ¿Quién es Susan Alexander? Su segunda esposa.

20. ¿Cómo se llama el periodista que investiga la última palabra pronunciada
por Kane antes de morir? Thomson.

21. ¿Qué páginas de las memorias inéditas de Walter Hatcher tratan sobre
Kane? 83 a 142.

22. ¿En qué año vio Walter Hatcher a Kane por primera vez y qué le ocurrió?
1871, le tiró un trineo.

23. ¿Qué nombre tiene la mina dejada en herencia a Kane y origen de su fortu-
na? Colorado.

24. ¿Cuántos miles de dólares debían recibir anualmente los padres de Kane
mientras vivieran, según el testamente? 50.000.

25. ¿Hasta qué edad administró el banco la fortuna de Kane?  Hasta los 25.

26. ¿En qué tren se marchó el pequeño Kane a Chicago por primera vez? En el
nº 10.

27. ¿Cuál fue el primer diario que compró Kane?  New York Inquirer.

28. ¿Cuánto dinero perdía cada año con la edición de ese periódico? Un millón
de dólares.

29. ¿En qué país europeo estudió algún tiempo Kane? En Suiza.

30. ¿Cuántas veces cambió Kane la página del primer número del New York
Inquirer? 4
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31. ¿En qué página ordenó publicar su Declaración de principios por los que se
regiría su primer periódico? En la primera.

32. ¿A qué periódico rival le quitó sus redactores? Chronical.

33. ¿Qué significa el número 684.132? El número de ejemplares alcanzado por
el New York Inquirer en poco tiempo.

34. ¿Cuántos empleados tenía su diario al regresar Kane de Francia? 467.

35. Según Kane, ¿qué no habría tenido nunca USA si no hubiera entrado en
guerra contra España por la isla de Cuba? El Canal de Panamá. 

36. ¿Quién era según Kane “la representación genuina del público americano”?
Su esposa Susan Alexander.

37. ¿Cuál dijo Kane que iba a ser su primer acto oficial como gobernador del
Estado? Nombrar un fiscal especial para condenar al gobernador saliente.

38. ¿Qué periódico publicó una noticia falsa con el siguiente titular: Kane sor-
prendido con una “cantante”? Chronical.

39. Nombra dos ciudades en las que actuó Susan Alexander en su gira por Esta-
dos Unidos. Washington, San Francisco, Sant Louis, Detroit y Nueva York.

40. ¿Cuál era la extensión de Xanadú? 20.000 Has.

41. ¿Cuántos años transcurrieron desde la separación del matrimonio Kane has-
ta la muerte de Charles? 10 años.

42. ¿Cuántos dólares pide el mayordomo de Kane al periodista por hablarle de
“Rosebud”?  1.000 dólares.

43. ¿Qué hizo Kane al ser abandonado por Susan? Destruir una habitación de su
palacio.

44. ¿Qué es “Rosebud”? El trineo que Kane tenía de pequeño.

3.- Pos-proyección.

Tras la proyección de la película se pueden realizar actividades muy diversas.
Proponemos las siguientes:
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3.1. Debate:

“La concentración de la prensa”.

3.2. Frases:

Leer, comentar y debatir en clase las siguientes frases pronunciadas por los per-
sonajes de la película.

1. “Si no hubiera sido tan rico, habría llegado a ser un gran hombre”.

2. “¿Qué te gustaría haber sido?” “Todo lo que usted odia”.

3. “Si el titular es grande, la noticia se convierte en sensacional”.

4. “El señor Kane era un hombre que perdía todo lo que tenía”.

5. “La vejez es la única enfermedad de la que uno ya no espera jamás curarse”.

6. Esposa de Kane: “El presidente es él, no tú”. Kane: “Ese es un error que se
corregirá muy pronto”.

7. “Me dirigía a un almacén de Mahattan en busca de mi juventud”.

8. “Los votos independientes indican que voy a salir elegido. Pues bien, ya
puedo hacer promesas”.

9. “Todo ha de hacerse de acuerdo con mis normas”.

10. “Él nunca terminó nada, excepto mi artículo”.

11. “No sabes lo que significa comprender de pronto ... que ya no te quiere el
público”.

12. “Tú nunca me has concedido nada que deseara de verdad”.

13. “Nunca te has desprendido de algo que te importara de verdad”.

14. “Rosebud no es más que una pieza que falta en el rompecabezas; la más
importante”.

3.3. Crítica personal.

Los alumnos deben escribir una crítica breve sobre la película (guión, interpre-
tación, fotografía, música, etc.).
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IV. VISITA CULTURAL

1.- Introducción.

Con frecuencia visita cultural es sinónimo de excursión. La diferencia entre
ambas es que mientras ésta se realiza únicamente como forma de diversión y espar-
cimiento, la visita cultural, además de contemplar esas dos características, presenta
como esencial el apelativo cultural, ya que se trata sobre todo de aprender. Una
excursión sólo se prepara en sus aspectos formales (hora de salida, contratación de
un autobús, de un hotel,...); una visita cultural conlleva la preparación de los aspec-
tos organizativos más los culturales (fijación de itinerario de visita, exposiciones,
realización de fichas de trabajo, ...).

2.- Tipos de visitas culturales.

Desde un punto de vista temporal, cabe diferenciar tres tipos:

2.1.Visita a priori.

Denominamos así a aquella visita que se realiza antes de iniciar la explicación
o estudio de un tema específico. Pretende ofrecer una idea general y práctica de lo
que luego se estudiará teóricamente.

2.2. Visita in situ.

Es aquélla en la que se unifican las explicaciones teóricas y la desmostración
práctica, es decir, la teoría se explica teniendo como marco de referencia los monu-
mentos o lugares visitados.

2.3. Visita a posteriori.

Es aquella visita que se realiza después de haber trabajado uno o varios temas
en el aula. Se realiza como culminación de la teoría y pretende demostrar en la
práctica que esos contenidos teóricos han sido asimilados por los alumnos.

2.4. Visita ecléctica.

Aunque los tres tipos mencionados poseen valores didácticos muy interesantes
individualmente, lo mejor es realizar una visita ecléctica que englobe a los tres.

La visita que nosotros proponemos correspondería, por tanto, a la que hemos
denominado visita ecléctica, ya que se trabajan los contenidos, tanto teóricos como
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prácticos, a priori, in situ y a posteriori. A priori porque la visita se prepara duran-
te un largo período de tiempo en clase; in situ porque se adquiere material y se
comprueba en la práctica la asimilación de los contenidos explicados en el aula; a
posteriori, porque el material conseguido durante la visita sirve para organizar
otras actividades.

3. Objetivos.

Muchos son los objetivos que se pueden pretender a la hora de realizar una
visita cultural. Aquí apuntamos algunos de carácter general: 

- Motivar el estudio de un tema determinado.
- Demostración práctica de los contenidos teóricos.
- Adquisición de material para la organización de nuevas actividades.
- Desarrollar actitudes positivas.
- Romper rutinas.

4. Organización de la visita.

4.1. Aspectos previos por parte del profesor.

4.1.1. Incardinación dentro de la programación del Curso.

La visita debe ser la culminación, que no el final, de todos los contenidos
teóricos del curso y, precisamente en torno a ella, deben girar las actividades
del mismo. Esto significa que no es un fin en sí misma, sino un aspecto más de
todo el proceso.

4.1.2. Estructuración de todos los aspectos de la visita.

a. ¿Dónde?  

Elegir el lugar que se va a visitar debe ser una tarea consensuada entre los
miembros de un Departamento o Seminario. Se deben elegir lugares que presenten
características tales que nos permitan desarrollar el mayor número de actividades
en el menor tiempo posible, y conseguir el mayor número de objetivos posibles. No
obstante todo dependerá del presupuesto y del tiempo disponible para su realiza-
ción.

Lógicamente, estando nuestro Centro situado apenas a 500 metros de la redac-
ción y talleres del diario regional Hoy, la visita que proponemos debe ser a las ins-
talaciones de este diario, pero también resulta interesante visitar las instalaciones
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de El Periódico Extremadura en Cáceres, o si resulta posible, ambos diarios con el
fin de comparar, aunque en este caso es mejor realizar una visita interdisciplinar
junto con el Departamento de Historia y visitar la ciudad monumental. 

b. ¿Cuándo?  

Ya hemos dicho que la visita debe ser la culminación del proyecto curricular,
pues es en ella donde se experimentarán in situ los contenidos teóricos explicados.
Ahora bien, la visita no debe ser el final del proyecto, es decir, no debe realizarse al
final de curso. No podemos estar todo el curso preparando una visita, pues sería
demasiado tiempo el que deberían esperar los alumnos para ver en la realidad las
cosas  de las que están oyendo hablar  y leyendo y viendo continuamente en fotos y
vídeos. La visita debe tener un antes y un después.

Según lo expresado la visita debe realizarse a mediados de curso. Con ello
conseguiremos culminar el primer paso de  nuestra Propuesta Curricular:  cono-
cer un diario de forma teórica y práctica, pero también la visita debe ser el ini-
cio del segundo paso de la Propuesta: el aprovechamiento del material conse-
guido durante la visita (fotografías, vídeo, etc.). Ahora bien, ocurre que el pro-
fesor debe ponerse en contacto con el diario lo antes posible, con el fin de poder
solicitar la fecha que más le interese, pues de lo contrario se encontrará con un
abanico inferior de fechas para la visita, pues los diarios dedican no más de dos
días a esta actividad.

Tras la visita debe comenzar el período de las exposiciones del material de los
propios alumnos, que servirán, además, para ampliar los horizontes en el estudio
del mundo periodístico en general.

c. ¿Cómo? 

La visita debe realizarse con un grupo de alumnos no numeroso, unos treinta
como máximo, no sólo porque será más fácil controlarlos, sino porque al desarro-
llar las actividades, tanto individuales como grupales, será más fácil aprovechar el
tiempo y, por tanto, será más efectiva la visita en conjunto.

d. ¿Para qué?  

La respuesta a esta pregunta es sencilla. Si se han trabajado bien en cla-
se los contenidos del Proyecto Curricular, la visita debe servir para expe-
rimentar la teoría de clase, conseguir materiales propios  y, al mismo tiem-
po, deber ser el punto de partida para la proposición y realización de nue-
vas actividades.
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4.2.  Estructuración de la actividad en tres fases.

4.2.1. Antes de la visita

Adquisición de contenidos teóricos sobre la Prensa escrita. Posibles actividades
para antes de la visita, además de las meramente organizativas (concertación de
hora de visita al periódico, contratación de autobús, etc.), pueden ser  las siguien-
tes:

- Presentación en clase del tema a estudiar.
- Formación de grupos de trabajo.
- Preparación de las Fichas de trabajo que se van a utilizar: las preparará el pro-

fesor, pero deberá  explicarles a los alumnos cómo deben completarlas.
- Distribución de los materiales.
- Realización de actividades motivadoras (vídeos, cómics, proyecciones, expo-

siciones, ...).

4.2.2. Durante la visita

Podemos hablar de tres tipos de visitas culturales desde el punto de vista de su
tratamiento:

a. Visita-conferencia.

Se trata de una visita en la que el profesor es el guía del grupo de alumnos y se
dedica a explicar y comentar cada lugar visitado, lógicamente, debe responder tam-
bién a las cuestiones planteadas por los propios alumnos. Este tipo de visita se sue-
le realizar con personas que tienen pocos conocimientos sobre la prensa y en donde
se trata simplemente de informar a los visitantes. Desde un punto de vista didáctico
no es aconsejable únicamente limitarse a informar a los alumnos. En las visitas a
periódicos suele ser un periodista quien guía a los alumnos en el recorrido por las
instalaciones.

b. Visita-estudio.  

Se trata de una visita en la que los alumnos recogen información y material del
lugar visitado. Es el tipo de visita que realizan los investigadores que ya poseen
una cultura elevada y muchos datos sobre los lugares objeto de su visita. Precisa de
mucho tiempo y, por ello, no es aconsejable limitarse a la obtención de datos única-
mente, pues hay que pensar que las visitas culturales que se realizan en los Centros
de enseñanza suelen durar un fin de semana a lo sumo y, en el caso de los periódi-
cos, no acostumbran a durar más de hora y media.
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c. Visita-descubrimiento.  

Se trata de una visita imposible de realizar con alumnos de E.S.O., pues en ella
se deben realizar investigaciones que están fuera del alcance de estos alumnos. Son
las que realizan los arqueólogos, botánicos, etc. especializados.

d. Visita ecléctica.

Según  lo dicho hasta ahora, ninguno de los tres tipos poseen valores propedéu-
ticos interesantes realizados de forma aislada. Es por ello por lo que debemos adop-
tar una postura ecléctica.

La visita no debe ser una conferencia, el profesor no debe limitarse a hablar él
continuamente, debe preguntar a los alumnos datos de los lugares o pedir a alguno
de ellos que informe a los compañeros sobre lo que está viendo y que él mismo
pregunte a sus compañeros.

La visita no puede ser sólo un estudio de los lugares visitados, pues entonces
no sería operativa. Además, a los alumnos hay que dejarles algún tiempo libre para
que conozcan la ciudad donde se ubican las instalaciones del periódico,  pues así la
experiencia será mucho más productiva, sobre todo si se trata de alumnos proce-
dentes de pueblos de pocos habitantes.

Posibles actividades durante la visita son :

- Realización de fichas de trabajo.
- Exposiciones orales.
- Toma de datos (gráficos o documentales).
- Realización del itinerario fijado (instalaciones, monumentos de la ciudad,

etc.)

4.2.3.  Después de la visita.

Con la realización de la visita no podemos dar por terminadas las actividades
en torno a ella, sino que debemos aprovecharla utilizando el material adquirido
durante su realización. Posibles actividades para después de la visita son: 

- Realización de murales.
- Realización de trabajos monográficos.
- Exposiciones orales en clase.
- Exposición de fotografías realizadas por los propios alumnos.
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- Selección de fotografías y premios a las mejores.
- Concurso sobre los contenidos explicados.
- Redacción escrita sobre la visita cultural.

5. Evaluación.

En toda visita cultural debemos tener muy en cuenta el aspecto evaluativo, ya
que no podemos realizarla sin valorar los resultados obtenidos comparándolos con
las espectativas suscitadas. Debemos realizar, al menos, tres evaluaciones tempora-
les y valorar en cada una de ellas tres aspectos.

5.1. Inicial.

Debe realizarse antes de comenzar a desarrollar el proyecto Curricular. Se trata
de saber qué saben los alumnos antes de comenzar a preparar la visita (conocimien-
tos), las espectativas que levanta la visita (actitudes) y la forma más idónea para
llevarla a efecto (procedimientos).

5.2. Formativa.

Debe realizarse una vez terminada la visita y se trata de saber qué han aprendi-
do los alumnos (conocimientos), adquisición de un nuevo comportamiento con res-
pecto al entorno (actitudes) y método empleado hasta el momento (procedimien-
tos).

5.3. Sumativa.

Debe realizarse al final de todo el proyecto y se trata de conocer tres
aspectos:

- Qué han aprendido los alumnos a lo largo de toda la experiencia, respon-
diendo a un cuestionario teórico que debe contener muchas más preguntas que
el de la evaluación inicial, pero también deben aparecer necesariamente las mis-
mas preguntas que en aquélla para ver cómo ha evolucionado el alumno (cono-
cimientos).

- Las diferentes formas de comportamiento de los alumnos ante las actividades
realizadas (actitudes).

- La opinión de los alumnos y profesores sobre el método utilizado (procedi-
mientos) con el fin de realizar correcciones para el futuro.
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I. PERIÓDICO MURAL

Las experiencias que presentamos aquí han sido realizadas en el I.E.S. “Reino
Aftasí” de Badajoz  durante el curso 1995/96.

1. Periódico mural “Dazibao”.

Consiste en realizar un mural con las noticias más interesantes de cada semana.
Los alumnos, en grupos de cinco, deben recopilar las dos noticias más importantes
de cada sección, para lo cual deben dialogar entre ellos sobre sus preferencias. Uti-
lizamos en esta experiencia El Periódico Extremadura y Hoy, por ser los dos dia-
rios a los que está suscrito el Centro.

Las secciones son las siguientes: internacional, nacional, regional y local
(Badajoz, Talavera la Real, La Albuera, Villafranco del Guadiana, Alvarado y otras
pedanías de Badajoz), chistes gráficos, mujer (informaciones que resalten el valor
positivo de la mujer en la sociedad) e incapacitados (informaciones positivas sobre
personas con incapacidad física o psíquica). 

Las noticias seleccionadas son expuestas durante una semana en una tablón de
anuncios de corcho de dimensiones considerables, respetando las mismas seccio-
nes. A la semana siguiente se retiran las noticias expuestas y se colocan otras,
pasando las antiguas al banco de datos.

El uso del Periódico mural presenta dos características muy positivas para
alumnos diferentes: 

- Los alumnos de Taller de Prensa leen los periódicos, adquieren información y,
por lo tanto, conocen la actualidad y, al mismo, tiempo se va creando en ellos cierto
interés por conocer la realidad, ya sea a través de la prensa escrita o mediante los
noticiarios de televisión.

- Un gran número de alumnos del Centro se detiene al menos una vez a la
semana ante el mural y ojea los titulares de las noticias seleccionadas. El periódico
mural está colocado en un lugar estratégico del Centro, el vestíbulo, por lo que los
alumnos necesariamente deben darse cuenta de que existe, lo que no quiere decir
que todos los alumnos se detengan ante él.

V.  E X P E R I E N C I A S  C O N  L A  P R E N S A



215

Prensa y Aula 

II. MURALES GRÁFICOS

Utilización de reportajes interesantes publicados en El País Semanal y el
Magazine, antigua revista semanal de El Mundo. Cada alumno recibe un ejemplar
de la revista y selecciona el reportaje preferido. Se le entrega una cartulina y pega
en ella las fotografías y textos seleccionados del reportaje. Esta cartulina se expone
durante una semana en un tablón destinado al efecto y situado en el vestíbulo del
Centro. Por su situación, al lado del Periódico Mural, es visto y leído por multitud
de alumnos, tanto de la asignatura Taller de Prensa como por los demás.

III. EXPOSICIONES

3.1. Cabeceras de diarios españoles antiguos (1867-1936).

Se trata de una colección de 79 páginas de diarios, periódicos y revistas, que
abarca desde 1867 hasta 1936. Casi todas son Primeras Páginas, excepto algunas
que son del interior. Todas han sido tomadas de Historia del periodismo español,
(III tomos) de Pedro Gómez Aparicio, Editora Nacional, Madrid, 1971/1974.

a. Listado de cabeceras expuestas.

El Imparcial (16 Marzo 1867)
La Gorda (10 Noviembre 1868)
¡A la una! (22 Enero 1869)
El Estado Catalán (6 Agosto 1869)
La Ilustración Española y Americana (25 Dic. 1869)
La Ilustración de Madrid (12 Enero 1870)
La Campana de Gracia (8 Mayo 1870)
El Combate (21 Noviembre 1870)
El Debate (16 Enero 1871)
La Renaxensa (1 Febrero 1871)
El Estado Catalán (8 Marzo 1873)
Los Descamisados (30 Marzo 1873)
El Granuja (10 Agosto 1873)
La Época (31 Diciembre 1874)
El Correo Militar (2 Enero 1875)
El Correo Catalán (17 Diciembre 1876)
El Liberal (31 Mayo 1879)
El Progreso (1 Mayo 1881)
Madrid Cómico (15 Mayo 1881)
La Lidia (29 Junio 1883)
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Madrid Político (Febrero 1885)
El Socialista (12 Marzo 1886)
La Unión Católica (6 Junio 1887)
El País (22 Junio 1887)
El Resumen (10 Agosto 1887)
El Heraldo de Madrid (29 Octubre 1890)
Blanco y Negro (10 Mayo 1891)
El Nuevo Mundo (18 Enero 1894)
El Diario del Teatro (26 Enero 1894)
Gedeón (14 Noviembre1895)
El Imparcial (2 Mayo 1898)
El Liberal (4 Julio 1898)
La Veu de Catalunya (2 Enero 1899)
El Siglo Futuro (27 Diciembre 1900)
El País (8 Febrero 1901)
El Evangelio (22 Abril 1901)
La Gaceta del Norte (11 Octubre 1901)
¡Cu-cut! (2 Enero 1902)
Alma Española (8 Noviembre 1903)
El Gráfico (7 Junio 1904)
España (21 Enero 1904)
ABC (2 Junio 1905)
ABC (1 Junio 1906)
La Tralla (15 Enero 1907)
El Correo Catalán (8 Agosto 1909)
El Imparcial (21 Octubre 1909)
Nuevo Mundo (10 Febrero 1910)
El Radical (6 Marzo 1910)
El Debate (1 Noviembre 1911)
España Nueva 
¡Cu-cut! (25 Abril 1912)
La Publicitat (1 Octubre 1912)
El Mentidero (1 Febrero 1913)
La Esfera (3 Enero 1914)
El Parlamentario (1 Abril 1914)
La Tribuna (7 Agosto 1914)
La Acción (28 Febreo 1916)
El Sol (22 Marzo 1918)
El Soviet (19 Diciembre 1918)
La Jornada (15 Diciembre 1918)
Nuestro Diario (6 Diciembre 1919)
La Voz (1 Julio 1920)
Hoy (Octubre 1920)
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El Liberal (10 Septiembre 1925)
La Nación (29 Octubre 1925)
La Libertad (29 Enero 1930)
El Sol (15 Noviembre 1930)
La Tierra (16 Diciembre 1930)
ABC (27 Marzo 1931)
La Vanguardia (15 Abril 1931)
El Debate (15 Abril 1931)
Luz (7 Enero 1932)
Gracia y Justicia (5 Septiembre 1931)
Heraldo de Madrid (11 Agosto 1932)
Ya (14 Enero 1935)
Política (20 Febrero 1936)
Claridad (7 Abril 1936)
Mundo Obrero (16 Abril 1936)
Ahora (15 Julio 1936)

b. Mural de títulos.

Se trata de dos hojas con los títulos de los diarios expuestos. Resulta interesante
para ver el diseño de los títulos.

3.2. Exposición de prensa mundial.

a. Adquisición del material.

El material para esta exposición ha sido solicitado a Ayuntamientos, Consejerí-
as de Cultura de las distintas Comunidades Autónomas, Embajadas extranjeras en
España y Embajadas españolas en el extranjero. El material con el que contamos
hasta la fecha es el siguiente (por Comunidades Autónomas y países). Algunos dia-
rios han sido adquiridos por el Centro.

b. Organización y estructura.

La exposición se ha organizado en dos partes: 

- Prensa española: los diarios se agrupan por Comunidades Autónomas. 

- Prensa mundial: los diarios se agrupan por continentes y países.

c. Listado de diarios expuestos.

- España  
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Nacionales (El Mundo, El País. Diario 16, ABC, Gaceta de los Negocios, Cinco
Días, As, Marca, El Mundo  Deportivo).

Asturias (La Voz de Asturias, El Comercio, La Nueva España).

Cantabria (El Diario Montañés, Alerta).

Castilla-La Mancha (Ya, La Voz del Tajo, Lanza, El Día de Toledo, Canfali, El
Decano de Guadalajara, Nueva Alcarria, El Día de Cuenca, La Tribuna de Albace-
te, La Verdad Albacete).

Cataluña (El Periódico de Catalunya, La Vanguardia, Avui, Nou Diari, El Obser-
vador de la Actualidad, Diari de Barcelona, El País (Cataluña), Diari de Sabadell,
Regió 7, Diario de Terrassa, Diari de Girona, El Punt, La Mañana, Diari de Lleida,
Segre, Diari de Tarragona).

Extremadura (Hoy, El Periódico Extremadura, El Norte de Extremadura, Atuali-
dad Deportiva, Extremadura Económica, Diario de la Ciudad).

Galicia (La Voz de Galicia, El Ideal Gallego, El Correo Gallego, La Región, El
Progreso, Faro de Vigo, Diario 16 de Galicia, Xornal, Diario de Pontevedra, Atlán-
tico Diario).

Madrid (Henares Informativo, Leganés Actualidad, Pozuelo, El Faro del
Guadarrama, Sierra de Madrid, Crónica de la Sierra, Diario de la Zona Sur
de Madrid).

Murcia (La Opinión Murcia, Diario 16 Murcia, La Verdad Murcia).

Navarra (Navarra Hoy, Diario de Navarra).

País Vasco (Deia, El Mundo del País Vasco, Egin, El Diario Vasco, El Correo
Español-El Pueblo Vasco).

La Rioja (La Voz de La Rioja, La Rioja, El Correo).

Valencia (Las Provincias, Levante, El País Valencia, Diario 16 Valencia, Medite-
rráneo).

Andalucía (Huelva Información, El Correo de Andalucía, ABC, Diario 16, Anda-
lucía, El País Andalucía, Sur, Sur  in English, La Voz de Almería, Ideal, Diario,
Diario 16 Málaga).
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Canarias (La Gaceta de Canarias).

Castilla-León (Diario de Burgos, El Adelantado de Segovia, El Norte de Castilla,
La Opinión-El Correo de Zamora, La Gobierna Joven, El Mundo de Valladolid, La
Gaceta de Salamanca).

Aragón (Diario del Altoaragón, Heraldo de Huesca, Heraldo de Aragón).

Baleares (Última Hora, Baleares).

- Europa.

Portugal (Expresso).

Liechtestein (Liechtensteiner Vaterland, Liechtensteiner Volksblatt).

Italia (Corriere della Sera, Gazzeta dello Sport).

Grecia (Eqnos, H  Kaqhmerinh).

Suiza (Neue Zurcher Handelsblatt, Basler Zeitung, Le Nouveau Quotidien, Die
Weltwoche).

Yugoslavia (Poneteka, Borba).

Luxemburgo (Luxemburger Wort, Le Républicain Lorraine, Tageblatt).

Gran Bretaña (The Daily Telegraph, The Times, Sunday Express, Daily Sun,
Daily Express, The Mirror).

Francia (Le Monde, Le Figaro, Libération, Le Canard Enchainé).

Holanda (Het Parool, NRC Handelsblad).

Alemania (Franffurter Allgemeine, Bild, Süddeutsche Zeitung).

Austria (Die Presse, Viener Zeitung).

Bélgica (De Standaard, De Financiel Ekonomische TIJD, La Libre Belgique, Le
Soir).

Finlandia (Hufvudstadsbladet, Helsinguin Sanomat).
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Dinamarca (Morgenavises Jyllands-Posten, Berlingske Tidende, Politiken).

Suecia (Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet).

Islandia (Vikubladid, Morgunbladid, Pressan, DV (Dagbladit Visir).

Noruega (Astenposten, Dagbladet).

Malta (The Times).

Irlanda (Farming Independent, Irish Farmers Journal, Irish Independent, The Irish
Times, Anois).

Hungría (Élet és Irodalon, Magyar Hírlap, Népszabadsag, Úg Magyarorszag,
Magyar Nemzet, Napi Gazdaság).

Polonia (Rzeczpospolita).

- Asia.

N.B.: El signo número entre paréntesis significa el número de diarios distintos
expuestos con “títulos indescifrables”.

Japón (1).

Irán (3).

Kuwait (Arab Times, Kuwait Times).

Singapur (The Straits Times).

Thailandia (The Sunday Post, Bangok Post).

Hong Kong (The Standard, Sunday Morning Post).

Israel (4).

Siria (Tishreen, Al Ba’ath, Rissalat Al Oumma, Al Thawra).

Corea del Sur (The Chasum Ulba, The Seoul Shimun).

Indonesia (Suara Pembaruam).
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Paquistán (The Daily Jang).

- África.

Marruecos (Almaghrib, L’Opinion, La Mañana del Sáhara y del Maghreb, Le
Matin du Sahara et du Maghreb).

Libia (Al Jamahiriya, 3).

Etiopía (The Ethíopían Herald, Addis Tribune, The Monitor).

Kenia (Daily Nation, The Standard, Times).

Uganda (The New Vision).

Seychelles (Seychelles Nation).

Nigeria (The Guardian, Champion).

Ghana (Ghanaian Times, The Mirror, People’s Daily Graphic).

Sudáfrica (Business Day, Die Burger).

- América.

Argentina (Clarín, Ámbito Financiero, La Nación).

México (Excelsior, El Universal, Universidad).

Costa Rica (Esta Semana, La Nación).

Colombia (El Espectador).

Venezuela (El Universal).

Perú (El Comercio).

Canadá (Le Devoir, The Globe and Mail).

Brasil (O Globo).

U.S.A. (The Herald Tribune).
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- Oceanía.

Nueva Zelanda (The Evening Post, The Dominion).

d. Mural de títulos.

Se trata de las cabeceras de los diarios expuestos. Es un buen material para
exponerlo permanentemente en el aula de Prensa.

3.3. Revistas escolares de Extremadura.

Se solicitó a cada centro de Secundaria de Extremadura algún ejemplar de las
revistas escolares editadas por los mismos. Se recogieron y expusieron más de cin-
cuenta revistas, aunque de diferentes fechas.

3.4. Concurso de las exposiciones de Prensa.

Con el fin de que la exposición no fuera simplemente visitada por los alumnos,
sino que dicha visita fuera lo más didáctica posible, ofrecimos a los alumnos la
posibilidad de participar activamente en ella mediante la resolución de un corcurso.
Los dos alumnos o grupos de alumnos que más respuestas acertaron recibieron dos
premios en material escolar. 

El concurso gira alrededor de las exposiciones de Cabeceras antiguas y de
prensa mundial.

1. ¿Quién es considerado el primer “periodista gráfico” español por su incor-
poración de la fotografía al periódico? Juan Comba.

2. ¿Cuántos periódicos fundó Alejandro Pidal y Mon? 6.

3. ¿Quién fundó el ABC? Torcuato Luca de Tena.

4. ¿Qué agencia informativa fundó Francisco Peris Mencheta? Mencheta.

5. ¿Qué ilustre poeta romántico dirigió la Ilustración de Madrid? Gustavo
Adolfo Bécquer.

6. ¿En qué periódico publicó Mariano de Cavia un imaginario incendio del
Museo del Prado? En El Liberal.

7. ¿Qué periódico fue dirigido por el novelista Benito Pérez Galdós? El Deba-
te.
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8. ¿Cuál fue el primer periódico militar publicado en España? El Correo Militar.

9. ¿Bajo la dirección de quién comenzó a publicarse El Socialista? Pablo Igle-
sias.

10.¿Qué periódico español antiguo llevaba como subtítulo “Órgano de las últi-
mas capas sociales”? Los Descamisados.

11. ¿Qué hizo desaparecer la revista taurina La Lidia? Sus redactores, divididos
en “frascuelistas” y “lagartijistas”.

12. ¿Qué político aparece caricaturizado en la primera página de Madrid Políti-
co? Francisco Pi Margall.

13. ¿Cuál fue el “periódico de menor circulación de España”? Gedeón.

14. ¿En qué publicación colaboraron activamente los integrantes de la denomi-
nada “Generación del 98”? Alma Española.

15. ¿Cuál fue el primer diario gráfico español impreso en rotativa? El Gráfico.

16. ¿En qué periódico estrenó José Martínez Ruiz el pseudónimo de “Azorín”?
España.

17. ¿Cuántos números se publicaron de El Soviet?  Uno.

18. ¿Con qué intención nació La Publicitat? Con la de ser un diario de anun-
cios y noticias.

19. ¿Quién realizó la foto del atentado de la Calle Mayor contra el rey el día de
su boda?  Eugenio Mesonero Romanos.

20. ¿Qué diario fue el órgano de expresión de la Dictadura de Miguel Primo de
Rivera?  La Nación.

21. ¿Qué diario fue el más tenaz adversario de la Dictadura de Miguel Primo de
Rivera? La Libertad.

22. ¿Qué diario publicó el artículo de José Ortega y Gasset titulado “El señor
Berenguer”, clave para la caída de la Monarquía de Alfonso XIII? El Sol.

23. ¿Por qué el número del diario Mundo Obrero, de 1936, presentaba espacios
en blanco? Por la censura.
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SOPA DE LETRAS  Nº 1

Encuentra en la sopa de letras el nombre de 40 diarios españoles actuales (se
excluyen los artículos, es decir, La Mañana = Mañana, El País = País).

SOPA DE LETRAS Nº 2 

Encuentra en la sopa de letras el nombre de 16 diarios europeos actuales (se
excluyen los artículos, es decir, The Times = Times; Le Figaro = Figaro).
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SOPA DE LETRAS  Nº 3

Encuentra en la sopa de letras el nombre de 17 diarios actuales de todo el mun-
do, excepto europeos y españoles (se excluyen los artículos, es deir, The Dominion
= Dominion; La Nación = Nación).

3.5.  Día de la Mujer (8 Marzo).

Exposición homenaje a la mujer trabajadora con recortes de prensa, fotografías,
reportajes monográficos del suplemento semanal Dominical, sobre actrices y can-
tantes.

3.6. I Exposición de Cómics.

Se trata de una exposición de cómics de tipo variado aportados por los alumnos
de la asignatura Cultura de la Información Audiovisual. Los cómics, 147 en total,
han sido expuestos en la Biblioteca del Centro durante una semana y ha sido visita-
da aproximadamente por unas 250 personas que, teniendo en cuenta que el número
total de alumnos del Centro, exceptuando los del Bachillerato a Distancia (CIDE-
AD), se eleva a 400, observamos que resulta un porcentaje bastante elevado de
alumnos interesados. 

Tanto los cómics, como ya hemos indicado, como la realización de la exposi-
ción y los carteles de propaganda han sido realizados por los alumnos.
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Las publicaciones que vamos a presentar han sido realizadas a lo largo de los
últimos tres años en el I.E.S. “Reino Aftasí” de Badajoz.

I. REVISTA DEL CENTRO: AURA NOVA

La revista escolar Aura Nova editó su primer número en Mayo de 1994, corres-
pondiente al curso 93/94. Nació con la intención de aparecer anualmente, pero por
diversas razones y, sobre todo, por falta de presupuesto, no pudo editarse durante el
curso 94/95, pero saldrá de nuevo durante el presente curso 95/96, pues ya estamos
trabajando ella. 

Nos encontramos en la fase de recopilación de material y contamos con la cola-
boración de tres personas de relieve en el mundo de la moda y del deporte, que cola-
borarán en el apartado de entrevistas, que aparecerá por vez primera en el número 2.
Tales entrevistas han sido realizadas a Martín Fiz, campeón europeo y del mundo en
Maratón, Enrique Tornero, nadador placentino que posee varias medallas y records
mundiales de natación, e Isabel Arnés, Miss Badajoz Badajoz 1995.

Por lo que respecta a las secciones, nuestra revista presenta las siguientes:

- Investigación: dedicada a la publicación de artículos serios, sobre todo de
profesores del propio Centro.

- Creación: colaboraciones de alumnos y profesores, sobre todo literarias.

- Monográfico: dedicado al estudio de alguno de los pueblos que surten de
alumnos al centro. El número editado se dedicó a La Albuera, el próximo dedicará
la sección a Talavera la Real. Los datos son aportados por los propios alumnos de
Taller de Prensa.

- Opinión: páginas dedicadas a opiniones de cualquier tipo, excepto las discri-
minatorias o insultantes. La única censura es la de estilo.

- Vox Populi: revistilla de dos páginas de contenido totalmente humorístico
que también se publica de forma independiente y se reparte gratuitamente entre los
miembros de la Comunidad Educativa del Centro.

V I .  P U B L I C A C I O N E S  D E L  C E N T R O
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- Actividades extraescolares: resumen de las actividades culturales, deporti-
vas, etc. desarrolladas en el Centro o por los miembros del Centro.

- Noticias: se trata de noticias de interés para los alumnos.

- Deportes: resumen de las competiciones deportivas en las que han participa-
do alumnos del Centro y clasificaciones. 

- Pasatiempos: crucigramas, sopas de letras, juegos, ... realizados por los pro-
pios alumnos.

Para el próximo número deseamos ampliar las secciones, incluyendo una de
entrevistas y otra de crítica cultural (películas, discos, libros, ...).

Las páginas se ilustran con fotografías, dibujos, caricaturas, etc. aportadas por
los propios alumnos y profesores. Su formato es A-4; el número total de páginas es
de 80; se realiza enteramente en el Centro por el sistema de multicopia; se distribu-
ye gratuitamente entre los miembros de la comunidad educativa y no recibe sub-
vención de ningún tipo, ni incluye publicidad comercial.

II. COMIC: EL FESTIVAL DE LOS TEBEOS

Se trata de una publicación realizada con los cómics elaborados por los alum-
nos de Cultura de la Información Audiovisual, asignatura optativa de 4º de ESO.

Consta de 11 historietas que ocupan 18 páginas. Se han editado sólo 40 ejem-
plares y se han distribuido gratuitamente entre los alumnos de la asignatura, pero
también se han expuestos algunos números con el fin de que todos los alumnos del
centro tengan acceso a ella.

III. PERIÓDICO ONCE: LAS BUENAS NOTICIAS.

Se trata de un periódico realizado en el Centro durante el curso 1994/95
por alumnos de Taller de Prensa, con el fin de participar en el XI Premio
Escolar convocado por la ONCE. El periódico se denomina Las Buenas Noti-
cias y consta de las siguientes secciones: Primera Página, Opinión, Bada-
joz, Provincia, Región, Tema del día, Sociedad, Deportes, Cultura, Música,
Televisión y Última Página. 

Para su realización seguimos los siguientes pasos:
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- Recopilación de noticias positivas sobre personas con incapacidades físicas o
psíquicas.

- Selección de textos apropiados.
- Resumen de los textos.
- Reelaboración de las informaciones.
- Búsqueda de otro material tomado de la Historia, de la mitología clásica, etc.

pero relacionado con el tema. 
- Introducción de los textos en el ordenador.
- Diseño de las páginas en el ordenador.
- Premaqueta de cada página.
- Uso de la fotocopiadora para reducir o ampliar las ilustraciones.
- Pegado de fotografías.
- Maqueta final.
- Fotocopiado de páginas.
- Ordenación de las páginas.
- Grapado de las páginas.
- Distribución del periódico.

IV. TALAVERA LA REAL Y LA ALBUERA

Se trata de dos amplias revistas que contienen datos geográficos, económicos, artís-
ticos, etc.  sobre los municipios de Talavera la Real y La Albuera, de los que proce-
den muchos alumnos de nuestro Centro. El trabajo lo realizaron alumnos de Taller
de Prensa durante el curso 1994/95 como ejemplificación del género periodístico
del reportaje y lo han editado durante 1995/96 los alumnos de Cultura de la Infor-
mación Audiovisual, algunos de los cuales también son autores. Se han vendido a
un precio simbólico (para no generar gastos al Centro) en el propio Centro y en los
respectivos municipios. Para ello se ha seguido la estrategia propia de una campaña
publicitaria (expectación, lanzamiento del producto, distribución, etc.).
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I. TIPOS DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación es tan largo como el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje. Para que sea efectiva debe realizarse en tres momentos: antes (inicial), duran-
te (formativa) y al final del proceso de enseñanza-aprendizaje (sumativa). También
debe ser de dos tipos: diferenciada o individual y colectiva.

1.1. Evaluación inicial. 

Esta evaluación es muy importante porque nos dirá a qué nivel tenemos que
empezar los contenidos y cuál es el método más idóneo para plantear y desarrollar
las actividades. Se deben hacer dos tipos de evaluaciones sobre los conocimientos
previos:

a. Diferenciada.

Esta evaluación consiste en la formulación de algunas preguntas muy simples y
de carácter muy general, ya que sólo tiene por objeto captar qué sabe el alumno
sobre los contenidos que se van a explicar. El alumno responderá individualmente a
un pequeño cuestionario. 

A modo de ejemplo proponemos un sencillo ejercicio: 

1. Cita 5 nombres de Diarios.
2. Cita 3 nombres de Revistas.
3. ¿Qué crees que es el Derecho a la Información?
4. ¿Qué es una Rueda de Prensa?
5. Dí las secciones en que se divide un periódico.
6. Cita países en los que haya conflictos bélicos.
7. Cita 5 países del denominado Tercer Mundo.
8. ¿Qué título pondrías a una Revista sobre Deporte?

Conviene que el profesor guarde estos ejercicios con el fin de comprobar a
final de curso si estas mismas preguntas son contestadas afirmativamente por los
alumnos, pues deberán incluirse en la evaluación sumativa como un ejercicio más.

V I I .  E VA L U A C I Ó N
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b. Colectiva.

Consiste en la realización de unas actividades en grupo que nos van a permitir
conocer el grado de integración de cada alumno dentro del grupo y el papel que
juega. Se trata de conocer a cada individuo dentro de su colectividad. 

El mejor ejercicio de evaluación inicial colectiva es la recopilación de un
número determinado de noticias de diferentes secciones. El profesor debe estar
muy atento a las relaciones suscitadas entre los miembros de cada grupo.

1.2. Evaluación formativa.

Esta evaluación debe realizarse varias veces a lo largo del proceso de apren-
dizaje. Se trata de evaluar durante la enseñanza, es decir, ver si el método que
seguimos es el más adecuado. La evaluación siempre ha de ser continua, ya
que no debemos meter los conocimientos en compartimentos cerrados, pues
todos los conocimientos están íntimamente relacionados. En nuestra Proyecto
Curricular proponemos que se evalúen los contenidos cada vez que se temine
un bloque de contenido o tema. En cuanto a la parte práctica dependerá de cómo
reaccione cada alumno ante los distintos ejercicios propuestos, sobre todo las
fichas.

También aquí deben realizarse dos tipos de evaluación:

a. Diferenciada.

Debemos proponer a los alumnos que contesten a un cuestionario con pre-
guntas concretas sobre los contenidos estudiados y las actividades desarrolla-
das. Dicho cuestionario debe incluir preguntas sobre la forma de trabajar la mate-
ria, qué actividades propone el alumno, etc. Debemos tener en cuenta que  el
proceso de enseñanza-aprendizaje es un ejercicio recíproco entre alumno y pro-
fesor en el que el alumno impone, si no qué quiere aprender, sí la forma cómo
desea adquirir conocimientos. Todas las fichas propuestas corresponden a este
tipo de evaluación.

b. Colectiva.

Las actividades encomendadas a los alumnos en grupo deben ir adquiriendo un
grado de dificultad mayor. Debemos promover la búsqueda de información y la
forma de dar a conocer los resultados obtenidos. Se trata, por tanto, de actividades
de investigación.
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- Recopilar un gran número de periódicos y revistas; buscar en ellos noticias y
fotografías sobre monumentos de la zona y realizar una exposición en el Centro
con  todo el material encontrado, realización de encuestas sobre lectura entre los
habitantes del barrio o pueblo en que se ubica el Centro o entre alumnos del mis-
mo, edición de la revista escolar, ...

1.3. Evaluación sumativa.

Esta evaluación debe ser la consecuencia lógica de todo lo realizado hasta el
momento. Debe tenerse muy en cuenta los resultados de las anteriores evaluacio-
nes, sobre todo de las formativas, pero no obstante, pueden plantearse otro tipo de
actividades encaminadas a evaluar todo el proceso.

a. Diferenciada.

Además de las cuestiones planteadas en la evaluación inicial diferenciada, se
deben incluir cuestiones como las propuestas en el anexo II, punto 2,  denominado
Ejercicios de repaso.

Además de cuestiones del tipo anterior, deben realizarse otras concernientes a
todo tipo de actividades desarrolladas, así como algunas en las que los alumnos
manifiesten su opinión sobre todo el proceso de enseñanza e incluso que propongan
la nota que merecen, según el trabajo realizado. Se trata, por tanto, de que los
alumnos demuestren que han comprendido en gran medida los conceptos concer-
nientes al mundo de la prensa escrita.

b. Colectiva.

- Debate público sobre un tema de interés en el que los alumnos puedan demos-
trar su madurez dialogando democráticamente. Se debe partir de un supuesto posi-
ble en el que los alumnos tengan que analizar minuciosamente las ventajas y los
inconvenientes de una medida adoptada y proponer otras soluciones en caso de no
estar de acuerdo con ella.

- Realización de un concurso de tipo oral sobre las cuestiones planteadas en el
segundo apartado del Anexo II, Ejercicios de repaso. Se debe hacer la pregunta a
un miembro determinado del grupo y, si éste no responde satisfactoriamente, se
pasa a rebote de grupo y, si tampoco responde ningún miembro del grupo, se pasará
a rebote general del grupo siguiente y así sucesivamente. Las puntuaciones deben
ser 3, 2 y 1 punto respectivamente.
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II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

(Las ideas expresadas en esta apartado son las mismas que las del punto 5.2. de
la Memoria).

Se debe evaluar a los alumnos desde muchos puntos de vista y necesaria-
mente debe ser de forma continuada. Cada tipo de ejercicio sirve para desarro-
llar unas capacidades y, por tanto, debe evaluarse de una forma específica, pero
de un modo general proponemos que los alumnos sean evaluados por los siguien-
tes conceptos:

- Conocimientos: el sistema de evaluación será casi cotidiano, ya que se evaluará
cada desarrollo práctico de la teoría de un tema, o lo que es o mismo, cada actividad
realizada. Por lo tanto, la evaluación por este concepto será diaria, unas veces de for-
ma individual y otras de forma colectiva, según el tipo de actividad realizado.

- Cuestionarios de índole diversa que contengan preguntas alusivas a los temas
estudiados.

- Pruebas orales sobre los contenidos estudiados o las prácticas realizadas.

- Realización de trabajos individuales y en grupo.

- Entrevistas del profesor con el alumno, con su tutor y con sus padres.

- Discusiones y debates, bien sobre las exposiciones de los trabajos presenta-
dos, bien sobre temas de interés, bien sobre las actividades desarrolladas.

- Asistencia a clase y comportamiento en la misma.

- Grado de interés y de participación en el aula y en las actividades, tanto indi-
viduales como colectivas.

- Integración dentro del grupo.

- Creatividad mostrada en los trabajos.

- Responsabilidad y madurez.

- Confianza en sí mismo.

- Progreso en la adquisición de valores y actitudes.
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III. CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Los alumnos deben ser evaluados más por las capacidades adquiridas que por
los conocimientos teóricos. Esto significa que nos interesa conseguir que los alum-
nos puedan llegar a ser en el futuro ciudadanos interesados en su propio hábitat, y a
la vez críticos con el mismo, entendiendo esta crítica como positiva en el sentido
de que se comprometan en su actuación. En definitiva, se trata de conseguir ciuda-
danos partícipes de su mundo. En el lenguaje escolar esto significa que los alumnos
deben asimilar al menos el 50% de los contenidos y participar, aunque de forma
desigual, en al menos el 80% de las actividades.
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I. EDUCACIÓN

AA.VV.: Psicología de la educación. PPU, Barcelona, 1977.

AA.VV.: Planteamientos de pedagogía crítica. Comunicar y transformar. Bibliote-
ca de Aula. Editorial Graó, de Serveis Pedagògics. Barcelona, 1994.

ABBAGNANO, N. y VISALBERGHI, A.: Historia de la Pedagogía. Fondo de
Cultura Económica. Madrid, 1964.

ARNÁIZ, P. y ISUS, S.: La tutoría, organización y tareas. Biblioteca de Aula. Edi-
torial Graó, de Serveis Pedagògics. Barcelona, 1995.

ARRUDA PENTECOLO, J. de,: Didáctica y práctica de la enseñanza. Edit.
McGraw-Hill  Latinoamericana,S.A. Bogotá, 1982.

BANY y JOHSON: La dinámica de grupo en la educación. Aguilar. Madrid, 1970.

BENEDITO: Evaluación aplicada a la enseñanza. CEAC. Barcelona, 1977.

CURLE, A.: Estrategia educativa. Feder. Barcelona, 1977.

FERNÁNDEZ, E., GALLARDO, N, y PINEL, J.A.: Cultura Clásica. M.E.C.
Secretaría de Estado de Educación. Madrid, 1992.

FERRÁNDEZ, A.: La enseñanza individual. Edic. CEAC. Barcelona, 1983.

GARCÍA SÁNCHEZ, J. N.: Manual de psicopedagogía escolar para profesores.
Edit. Escuela Española,S.A. Madrid. 1990.

GENOVARD, C. y COTZENS, C.: Psicología de la instrucción. Santillana.
Madrid, 1990.

GENOVARD, GOTZENS y MONTANÉ: Psicología de la educación (Una nueva
perspectiva interdisciplinaria). CEAC. Barcelona, 1981.

B I B L I O G R A F Í A
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GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Á.: Política educativa y escolaridad obligatoria. Edit.
Gredos. Madrid, 1975.

GONZÁLEZ  ANLEO, J.: El sistema educativo español. Instituto de Estudios Eco-
nómicos. Madrid, 1985.

GORDILLO, M.V.: La orientación en el proceso educativo. EUNSA. Pamplona,
1975.

HERRERÍAS, J. A. L.: A la búsqueda del éxito escolar. EUDEMA. Madrid, 1990.

HOWE, L. W. y HOWE, M. M.: Cómo personalizar la educación (Perspectivas de
la clasificación de valores). Santillana. Madrid, 1979.

IMBERNÓN, F.: La formación y el desarrollo profesional del profesorado. Hacia
una nueva cultura profesional. Biblioteca de Aula. Editorial Graó, de Serveis
Pedagògics. Barcelona, 1994.

JORBA, J. y SANMARTÍ N.: La función pedagógica de la evaluación. Aula de
innovación educativa. nº 20. Noviembre-93. Graó Educación. Barcelona, 1993, pp.
20-30

LYNCH, J.: La educación permanente y la preparación del personal docente. Insti-
tuto de Educación de UNESCO. Hamburgo, 1977.

MALLAS, S.: Medios audiovisuales y pedagogía activa. CEAC. Barcelona,
1979.

MATTOS, L.A. de: Compendio de didáctica general. Edit. Kapelusz. Buenos
Aires, 1963.

NICKERSON, R.S., PERKINS, D. N. y SMITH, E. E.: Enseñar a pensar  (Aspec-
to de la actitud intelectual). Temas de Educación. Paidós/M.E.C. Barcelona,
1987.

NOEDMAM,C. y MORRIS, B.C.: Un modelo sistemático de enseñanza (Objetivos
de acción y criterios de evaluación). CEAC.  Barcelona, 1978.

PABLOS  PONS, J. de (editor): El trabajo en el aula (Elementos didácticos y orga-
nizativos). Ediciones Alfar. Sevilla, 1988.

PÉREZ JUSTE, R. y GARCÍA RAMOS, J.M.: Tratado de educación personaliza-
da (Diagnóstico, evaluación y toma de decisiones). Rialp. Madrid, 1989.
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RODRÍGUEZ DIÉGUEZ, J.L.: Didáctica General. 1. Objetivos y evaluación. Cin-
cel-Kapelusz. Madrid, 1980

TENEBRINK, T. D.: Evaluación. Guía  práctica para profesores. Narcea S.A. de
Ediciones. Madrid, 1981.

THYNE, S. M.: Principios y técnicas de examen. Anaya. Madrid, 1978.

VÁZQUEZ, G.: El perfeccionamiento de los profesores. EUNSA. Pamplona, 1976.

Bachillerato (Estructuras y Contenidos). Dirección general de Renovación  Peda-
gógica. Centro de publicaciones M.E.C.  Madrid, 1991.

Hacia la Reforma. F.P. y B.U.P. Junta de Extremadura. Consejería de Educación y
Cultura. Los Santos de Maimona (Badajoz), 1984.

Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo. Centro de publicacio-
nes M.E.C. Madrid, 1990.

II. PRENSA.

Además de los títulos señalados en el Anexo I, recomendados especialmente,
pueden consultarse los que siguen:

AAVV.: Encuentro iberoamericano de comunicación. Col. Extremadura Encla-
ve’92. Comité Regional V Centenario. Junta de Extremadura. Editora Regional de
Extremadura. Madrid, 1987.

AAVV.: El periodismo escrito. Editorial Mitre, Barcelona, 1986.

AAVV.: Grandes periodistas olvidados. Asociación de Periodistas Europeos y Fun-
dación Banco Exterior. Madrid, 1987.

AAVV.: Metodología de la Historia de la prensa española. Siglo XXI de España
Editores, S.A. Madrid, 1982.

AAVV:. Cuadernos de Pedagogía. Tema del mes: “El periódico en la escuela”,
núm. 25. Barcelona, Enero 1977. 

AGUADED GÓMEZ J.I.: (Director de la edición). Profesores dinamizadores de
prensa. Área de Documentación y Publicaciones del Curso “Profesores Dinamiza-
dores de Prensa”. Huelva, 1991. 
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AGUADED GÓMEZ J.I.: (Director). Comunicar. Revista de Medios de Comunica-
ción y Enseñanza. Núms. 1 (1993), 2 y 3 (1994) 4 y 5 (1995). Grupo Pedagógico
Andaluz “Prensa y Educación”. Huelva.

AGUADED GÓMEZ J.I. y PÉREZ RODRÍGUEZ, M.A.: (Directores de la edi-
ción). Simposium Andaluz “Enseñar y Aprender con Prensa, Radio y Televisión”.
Grupo Pedagógico Andaluz “Prensa y Educación”. Colec. Prensa Educación (IV).
Huelva, 1992.

AGUADED GÓMEZ J.I.: (Director de la edición). II Congreso Andaluz “Prensa
Educación”. Primera Reedición. Grupo Pedagógico Andaluz “Prensa y Educa-
ción”. Huelva, 1991.

ALBERT, P:. Historia de la prensa (Histoire de la Presse). Ediciones Rialp, S.A.
Madrid, 1990.

ALCALDE, C.: Cómo leer un periódico. A.T.E. Textos de Periodismo. Barcelona,
1981.

BONET PERALES, E.: (Coord.). Éticas de la información y deontologías del
periodismo. Tecnos, S.A. Madrid, 1995.

CEBRIÁN, J.L.: ¿Qué pasa en el mundo? Los medios de información de masas.
Temas Clave, Aula Abierta. Salvat Editores, S.A. Barcelona, 1981.

CELMA VALERO, M.P.: Literatura y periodismo en las revistas del fin de siglo.
Estudio e índices (1888-1907). Ensayos. Edic. Júcar. Barcelona, 1991.

CESÁREO, G.: Es noticia. Fuentes, procesos, tecnologías y temas en el aparato
informativo. Colec. Nuevos Signos. Editorial Mitre. Barcelona, 1986.

CRUZ SEOANE, M.: Historia del periodismo en España. (III tomos). Alianza
Universidad  Textos. Madrid.

DE GREGORIO, D. Metodología del Periodismo. Edic.Rialp S.A. Madrid, 1966.

DESVOIS, J.M.: La prensa en españa (1900-1931). Estudios de Historia Contem-
poránea. Siglo XXI de España Editores, S.A. Madrid, 1977.

FARIAS GARCÍ, P.: Libertades públicas e información. Eudema
Universidad/Manuales. Madrid, 1988.
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FONTCUBERTA, M.: Estructura de la noticia periodística. Ediciones Rialp, S.A.
Barcelona, 1981.

FRAGUAS DE PABLO, M.: Teoría de la desinformación. Colec. Mezquita.
Alhambra, S.A. Madrid, 1985. 

GALEANO, ROJAS, STRASSERRA.: Democracia-compromiso. II Encuentro
Ibero-americano de comunicación. Cáceres. Extremadura. E.R.E. Mérida, 1988.

GARCÍA , P. y GÓMEZ, A.: (Compiladores). El idioma español en las agencias de
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