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Una experiencia incitante

^ EL
PERIODICO
ESCOLAR

Por
José María Javierre

• Se propone hoy a los
lectores una reflexión impor-
tante sobre un problema pe-
dagógico que desde hace va-
rios lustros inquieta a los pe-
dagogos. Y la propone con la
alegría de hacerles partícipes
de un hallazgo realizado por
profesores españoles que
probablemente estimulará so-
luciones parecidas en otros
países.

He aquí la pregunta básica:
^Cuál es la utilidad pedagógi-
ca de la prensa? Podríamos
formular el interrogante des-
de un terreno concreto: ^En
qué condiciones puede utili-
zar la Escuela u n periód ico
como instrumento pedagó-
gico?

Los maestros desde la pe-
dagogía y los periodistas des-
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la LIEBRE

de la prensa han realizado
grandes esfuerzos para ten-
der ese puente, que abre, pa-
ra unos y otros, prometedores
horizontes.

• AI periodista es natural
que le ilusione estimular la
curiosidad del niño hacia esa
aventura diaria que es un pe-
riódico donde se recoge el la-
tido humano de las cosas que
ocurren: Sería ideal incorpo-
rar los muchachos desde la
edad escolar a la gran familia
que formamos los hombres y
crearles la necesidad de leer
cada día un periódico en el
cual se narren los aconteci-
mientos locales, nacionales y
mundiales.

AI profesor, el periódico uti-
lizado en la Escuela le abre
teóricamente perspectivas

muy ricas. En primer lugar,
porque da pie a una conexión
entre los conocimientos que
progresivamente proporciona
a sus alumnos y la marcha
real de nuestro planeta, evi-
tando una distancia de la rea-
iidad con el estudio. Además,
no cabe duda que esta cerca-
nía de los hechos a la clase
donde los niños aprenden,
ofrece márgenes de interés,
centros estimulantes de los
cuales un profesor hábil deri-
vará notables ventajas. En ter-
cer lugar, parece fruto inci-
tante conseguir que los niños
participen como elementos
conscientes de la comunidad
local, nacional y mundial, co-
nectándolos con las inquietu-
des, los éxitos y los fracasos
de la farnilia humana a la que
pertenecen. De la mano del
profesor, los alumnos se
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acostumbran también a una
lectura crítica de las noticas y
a formarse idea propia con
juicios de valor. En fin, el pe-
riódico tiene recursos para
múltiples ejercicios de len-
guaje y para sabrosas leccio-
nes éticas que los alumnos
contrastarán fuera del colegio
oyendo hablar a las personas
mayores o conternplando los
reportajes de la televisión.

• Estas posibilidades pe-
dagógicas, que merecerían un
estudio minucioso, han esti-
mulado a instituciones de to-
dos los países e incluso a va-
rios gobiernos para verificar
ensayos que permitieran in-
troducir el periódico en las
aulas y obtener un fruto razo-
nable. Aparte de repartir masi-
vamente ejemplares de dia-
rios por todas las escuelas del
país, se han estudiado pro-
yectos de ley para dar cauce a
la inquietud concordada de
periodistas y pedagogos. Se
ha llegado inciuso al extremo
exagerado de ensayar el fun-
cionamiento de una escuela
sin més textos de trabajo que
el periódico del día.
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La experiencia resultó de-
salentadora siempre que se
ha intentado introducir el pe-
riódico normal, el diario de
los mayores, en las aulas. Por-
que de una parte, los niños se
desorientan con "la masa in-
formativa" que el diario con-
tiene. Y de otra parte, el es-
fuerzo de acomodacibn exigi-
do al profesor para conseguir
que los niños encajen psi-
cológicamente el periódico,
sobre todo en algunas secc^o-
nes, resulta sobrehumano
hasta desaconsejar las expe-
riencias.

Por ello la presencia del
diario en las aulas ha queda-
do reducido casi siempre a
una experiencia, un poco frí-
vola, de algunas ocasiones en
las cuales el maestro dirige a
sus alumnos en la operación
divertida de realizar recortes,
pegarlos en hojas blancas, es-
cribir algún comentario. Hasta
que un grupo de profesores
españoles iniciaron hace po-
co más de un año la nueva
experiencia: Poner en manos
de los alumnos un periódico
elaborado para ellos. Y esti-
mular a los maestros para que
lo utilicen como instrumento
pedagógico.

• Los primeros pasos de
esta experiencia discurrieron
silenciosamente. Pero la res-
puesta de niños y profesores
fue alentadora, tanto que los
promotores Ilevaro n a las au-
toridades nacionales su pro-
yecto. En poco tiempo se
abrieron para "el periódico
escolar" horizontes insospe-
chados.

EI éxito de la experiencia y
la confianza en su futuro se
apoya a nuestro juicio en tres

datos, es decir, en haber sal-
vado los tres escollos que lo
habrían Ilevado al fracaso. EI
primer peligro estaba en re-
dactar un periódico falso, es-
to es, un simulacro de perió-
dico, un engaño, no un verda-
dero periódico. EI segundo
peligro consistía en que los
responsables del periódico
elaboraran a su aire un perió-
dico sin participacibn directa
de los escolares. Y el tercer
escollo, la limitación de los
medios disponibles: Mientras
la experiencia quede excesi-
vamente espaciada por una
periodicidad mensual, y limi-
tada a una circulación que no
alcance categoría verdadera-
mente nacional, no habría
modo de Ilevar sus posibilida-
des a una eficacia auténtica.

• En un próximo número
de VIDA ESCOLAR expondre-
mos a nuestros lectores como
el ensayo realizado ha conse-
guido evitar estos tres peli-
gros gracias a una entusiasta
colaboración, y al sacrificio
en el trabajo oscuro, de perio-
distas y maestros. Para el pre-
sente curso se anuncia^un de-
sarrollo definitivo cuyo meca-
nismo les expondremos.

Por hoy cerramos estas
notas comunicando a los sus-
criptores de VIDA ESCOLAR
que recibirán cada uno un
ejemplar del periódico escolar
al que dedicamos este co-
mentario: Se Ilama SAETA
AZUL, y rogamos a nuestros
amigos profesores de toda
España le dediquen un rato
de examen atento para que
sus reflexiones sobre el perió-
dico utilizado a manera de
instrumento pedagógico nos
ayuden a darle forma definiti-
va a esta apasionante expe-
riencia.


