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El Zorongollo<

Ese es el camino, nuestro humilde periódico 
escolar El Zorongollo tiene mucho que avanzar 
para alcanzar plenamente las virtualidades 
descritas. Necesitamos que se utilice mucho 
más en el centro, que refleje de verdad la vida 
de nuestros niños y niñas, que los “textos libres” 
y auténticos, abunden en mayor medida, que 
se le saque mucho más partido  pedagógico en 
nuestras aulas… pero estamos en el camino, 
sabemos cuál es la buena dirección y  es una 
semilla que cada trimestre lanzamos (ahora 
también por Internet) y que en cada lugar, 
familias, grupos del centro…  puede germinar de 
forma vigorosa.

 Michaael Fullan y Andy Hargreaves en su libro 
¿Hay algo por lo que merezca la pena luchar en 
la escuela? hablan de la necesidad del “poco a 
poco”,  de no tirar la toalla, se trata de no cejar 
en el empeño de las iniciativas que, aunque no 
revolucionen de una vez toda una escuela, sí van 
en la línea de hacer que mejore la convivencia, 
la participación, el compromiso; modestamente 
creemos que nuestro periódico es, en este 
sentido, un factor que ayuda.

Hablábamos de sembrar para que algunas 
veces germine... referiremos ahora algunos de 
estos pequeños (o quizá no tanto) éxitos que nos 
animan a perseverar.

Repasando para este artículo los ejemplares 
de nuestro periódico nos damos cuenta de que ya 
hay un enorme material interesante, son muchos 
años reflejando la vida de nuestro colegio, seria 
quizá bueno que, en algún momento, fuera objeto 
de estudio universitario pues hay regularidades y 
sistemáticas que sería provechoso  analizar.

Aportamos algunas “perlas” con referencia de 
página y número de ejemplar:

< Aquel poema que nos trajo espontáneamente 
y escrito a mano Flora, la abuela de Gael, 
verdaderamente tierno y precioso trabajo, nº 
54, pg. 34.

< Aquel estudio sobre las abejas que hicieron en 
el “5º A de Gloria”: habían profundizado, habían 
visitado un museo de la miel; y en el artículo se 
notaba, nº32 pg.13.

< El seguimiento de nuestro proyecto de huerto 
escolar, nº 55, pg. 24 o en la portada del nº56.

ECelestin Freinet considera el periódico 
escolar como una técnica educativa 

muy potente, permite que el trabajo de 
la niña y el niño tenga sentido, sea lo 

que ahora llamamos relevante. Se trata 
de  utilizar las herramientas culturares 

de una forma útil, real, práctica y no, 
volviendo a citar al maestro francés, 
“escolástica”, es decir, cerrada a la 

lógica escolar, sin sentido para la vida 
del niño y la niña. 

Por otro lado, también puede ser un 
factor que desmitifique un elemento 

cultural que, en ciertos ambientes, 
puede ser considerado como 

elitista: nosotros también hacemos 
publicaciones, interesa lo que nosotros 

escribimos, leemos, dibujamos, 
interesa y no sólo para aprobar 

exámenes, también en la familia, en la 
localidad. 
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O compañeros que conocemos en cursos y a 
los que comunicamos nuestra experiencia:

http://acebo.pntic.mec.es/~esah0002/pinedas.
html

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
centros-tic/21003943/helvia/sitio/#

Llevamos 20 años lanzando 
un número cada trimestre, 
debemos ser de las 
publicaciones trimestrales 
de Extremadura más 
longevas. Ya es una tradición 
en Hervás, los mayores 
se buscan en las fotos de 
los números remotos… 
va haciendo la historia de 
nuestros  centro. Cuando 
nos ponemos a repasar, 
vemos la evolución, 
revisamos aciertos y 
errores, nos emocionamos, 
aprendemos.

En el centro buscamos 
motivos, herramientas, 

técnicas (volvemos  con 
Freinet), que nos permitan hacer de la 
enseñanza, educación, implicación, motivación, 
vida, gusto real por utilizar lo cultural como 
ayuda inestimable para entender el mundo, para 
ser feliz.  

Nos parece que nuestro El Zorongollo puede 
ser una ayuda en esta línea.

Siguiendo a Gimeno Sacristán y Pérez Gómez 
(véase su libro Comprender y transformar la 
enseñanza) la referencia también es buscar que 
lo que se haga en el colegio sea no solamente 
significativo sino incluso “relevante” para el niño 
y la niña, que no se quede siempre en algo  de 
una lógica puramente escolar, solo para aprobar 
el examen o el control.  Nuestro periódico puede 
ayudar a que el alumnado vea lo cultural como 
algo vivo, útil.

 De todas formas hemos de concienciarnos 
de que no basta con tener un periódico, hay que 
sacarle el máximo partido, en eso estamos.

Consideramos así mismo, que nuestro 
periódico escolar es una potente herramienta 
para el desarrollo de las competencias 
clave, permite que se desarrollen todas las 

< La crónica de lo feliz que nos hizo la primera 
pizarra digital que nos dieron, contraportada 
del nº28.

< La entrañable entrevista realizada a un abuela 
centenaria, nº 35, pg. 24.

<También el aspecto de participación y 
reivindicación ha dado artículos memorables, 
por ejemplo aquel tiempo en 
que pedíamos un colegio 
nuevo, editorial del nº 5, o 
las manifestaciones por la  
escuela pública, nº 44, pg. 18

<Muy interesante el 
estudio que hizo 5º A con 
Elena, su tutora, sobre el 
propio periódico escolar, en 
el que se relata como los 
niños y niñas se sorprendían 
analizando números 
antiguos y viendo fotos de 
familiares, nº 48, pg.29.

< Aquel interesantísimo 
artículo que daba cuenta 
del proyecto documental de 
la biblioteca en una semana 
del libro en que nos visitó el 
gran Federico Martín Nebrás, nº56, pg.38.

< Es también importante el seguimiento durante 
tantos años de todas las actividades propuestas 
por la Comisión de Celebraciones Pedagógicas, 
muchísimas ideas interesantes.

< Mención especial también merecen las 
preciosas caricaturas de 6ºB, nº 55, pg.35.

< Así mismo, las crónicas de los proyectos de 
Infantil, por ejemplo proyecto “Roma”, nº 55, pg. 
6 o el proyecto “Rantoncito Pérez”, nº 57, pg.6.

< El increíble cómic  de un niño (o niña porque 
no firma) de 6º B, seguro que será un/una gran 
dibujante nº41, pg. 16.

< Y un largo etc…

Como pequeño estudio es suficiente, pero hay 
que decir también que la semilla puede saltar 
hacia otros colegios mediante el profesorado 
que pasa por el nuestro y luego quiere hacer 
un periódico inspirado en El Zorongollo: http://
craviadelaplata.juntaextremadura.net/

Repasando para este artículo 
los ejemplares de nuestro 

periódico nos damos cuenta 
de que ya hay un enorme 
material interesante, son 

muchos años reflejando la 
vida de nuestro colegio, seria 

quizá bueno que, en algún 
momento, fuera objeto de 

estudio universitario pues hay 
regularidades y sistemáticas 

que sería provechoso  
analizar. 
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del colegio. Se le ha dado mucha importancia, y, 
ahora, además de escribir el artículo, incluimos 
pasatiempos y “el semáforo”. Se reúnen una 
vez a la semana y realizan diversas actividades 
de promoción de El Zorongollo, con ello se 
consigue acercar a las niñas y niños  los temas 
de diseño, estructura y demás aspectos relativos 
al periódico. Con todo este trabajo, no sólo 
practicamos la redacción de artículos sino que 
también aprendemos a buscar información, 
seleccionarla, utilizar el procesador de textos, 
incluir y trabajar con tablas, ... y lo más 
importante aprendemos a trabajar en equipo 
a través de asambleas donde todos somos 
importantes (decidir qué vamos a hacer y sobre 
qué, planificar las acciones, repartir tareas en 
pequeño grupo...).

competencias, desde la lingüística hasta la de 
conciencia y expresiones culturales pasando por 
la de aprender a aprender y ello debido a que, 
con su uso,  el trabajo adquiere significación, 
es un hacer con sentido (el periódico se vende, 
se lleva a casa, se aprecia) y para ello el “saber 
hacer” se revela como imprescindible.

En el documento de la memoria de este 
curso hemos referido las características 
de nuestra organización, cómo hacemos el 
periódico, nuestros logros,  nuestras carencias, 
y las propuestas de mejora. Ya que este 
curso 2015/2016 hemos llevado a cabo varias 
innovaciones, las  compartimos con vosotros y 
vosotras a continuación:

Equipo de Redacción. El equipo de redacción 
es el grupo formado por tres niños y niñas de 
cada una de las clases de 5º (A y B) y de 6º (A 
y B). Tradicionalmente se han encargado de 
realizar un artículo para el periódico trimestral 
como se puede ver en la estantería de la entrada 
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Blog de El Zorongollo 
http://elzorongollo.blogspot.
com.es/ Hemos seguido 
publicando el periódico 
digitalmente, nos parece muy 
importante porque, de esta 
forma, se difunde y es más 
fácilmente manejable en el aula 
con la pizarra digital y en el hogar. 
Hemos creado una nueva pestaña 
denominada Equipo de Redacción, 
en ella se van incluyendo las 
diferentes actividades alrededor del 
periódico, invita a la participación, 
por ejemplo el EQUIPO DE 
REDACCIÓN del 2º TRIMESTRE 
escribió: “Para este trimestre hemos 
preparado muchas cosas: pasatiempos, el 
semáforo que os gustó mucho, reportajes, el 
nuevo rincón de El Zorongollo en la biblioteca, 
etc. ¡Se me olvidaba! Tenemos una sorpresa 
¿sabéis cuál es? ¿Te atreves a adivinarlo? 
F__E__T__S  T__A__I__I__N__L__S”. 

Ceremonias de entrega. Nos hemos 
esforzado por inventar con los niños y niñas 
del Equipo de Redacción juegos para el reparto 
del periódico. Nos parece importante pues se 
crea un clima de expectación positivo cada 
ver que se publica nuestro Zorongollo. En el 
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primer trimestre decoramos la entrada como 
un quiosco y organizamos el horario para que 
todos los grupos tanto de Educación Infantil 
como de Primaria pudieran asistir a comprar su 
“Zorongollo” y tuvieran un tiempo para leerlo, 
degustarlo en la misma entrada (como se puede 
ver en la foto 1 y 2). En cambio, en el tercer 
trimestre, el equipo de redacción se disfrazaron 
de raperos y fueron por todo el colegio, clase por 
clase, repartiendo, cantando un rap inventado 
por ellos mismos en el que invitaban a los 
demás niños/as y maestros/as a leer un trocito 
de un artículo a ritmo de rap. Así mimo se han 
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realizado carteles para animar a publicar y para 
informar de su tirada.

Favorecer su utilización en el aula y 
en casa. Nos inventamos  un concurso que 
implicó a todo el centro, consistía en buscar en 
los “Zorongollos” pasados datos que servían 
para ganar estrellitas y medallas muy valiosas. 
También se han realizado por parte del Equipo 
de Redacción pasatiempos en los diferentes 
números  con soluciones en otros, que 
fomentaban su uso.

Rincón de El Zorongollo. En la biblioteca  
del centro hemos creado un rincón para nuestro 
periódico. En él, pueden verse y llevarse al aula 
diferentes números, algunos muy antiguos. 
Como se puede ver en la foto 3.

Publicaciones. Queremos  redactar 
un artículo para la revista Cáparra 
sobre el trabajo con nuestro periódico.

Participación de la Comunidad 
Educativa.  Queremos resaltar el 
alto grado de  implicación de niños/
as,  familias, maestros/as  e incluso 
otras personas  e instituciones  que han 
realizado actividades en nuestro centro 
como el grupo “Zaleando Barreras”.

De todo ello nacen las siguientes 
propuestas de mejora:

4Incremento de la utilización del periódico 
en el aula como herramienta educativa 
apoyándonos en las virtualidades de la 
pizarra digital interactiva.

4Avanzar en la consideración del periódico 
escolar como herramienta muy adecuada 
para el desarrollo de las competencias 
clave.

4Presentación de El Zorongollo al concurso 
de publicaciones escolares extremeñas.

4Previsión, para el curso próximo, de 
un tiempo semanal establecido para las 
reuniones del Equipo de Redacción.
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