
eI periódico en la escuela

VALORACIQN EDUCATIVA DE LA PRENSA

La profunda renovación educativa en la que
actualmente estamos empeñados ha supuesto
una mayor atención a las necesidades profundas
de los alumnos, que inmersos en un mundo ca-
da vez más complejo y cambiante deben adqui-
rir una formación integral que armonice su per-
feccionamiento individual con su integraci6n
social. Desarrollando este último aspecto,
demasiado olvidado entre nosostros hasta ahora,
los nuevos objetivos y directrices meiodológicas
de la E. G. B. destacan, entre otros, los siguientes
aspectos formativos:

Conocimiento práctico y efectivo del medio
ambiente.

Desarrollo de actitudes para la convivencia
y para vigorizar el sentido de la pertenen-
cia a la comunidad local, naciona! e inter-
nacional.

Preparación de los individuos para la co-
rnunicación y!a aceptación voluntaria de
responsabilidades en la vida activa.

Capacitación para interpretar la realidad a
través de materiales escritos.

Inserción en 1a realidad social, politica y
cultura! del país.

Desarrollo de un espíritu critico y de un
pensamiento lúcido ante los hechos socia-
les.
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fig. 1

Detalle de una hemeroteca escolar integrada
en la biblioteca. Véase la importancia del espa-
cio dedicado a las carpetas-archivo de materia-
les informativos. Los últimos números de las
revistas han de estar expuestos en lugar visible
y más aún la prensa diaria que figura en las
mesas de lectura.
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Desarrollo de una actitud de tolerancia y
cornprensián para apreciar las semejanzas
y diferencias entre pueblos.

-- 14econocimiento del valor de las institucio-
nes, las leyes y formas de vida de la co-
munidad local y nacional.

PRENSA

ESTUDIOS DE INFORMACION, n.° 8, oct.-dic.
1968. Jacques Bourdin: «Polémica sobre la
naturaleza, características y contenido de la
prensa».

INDICE, n." 254,1969. Carlos Briones: «EI Go-
bierno español y la prensa».

BOLETIN INFORMA TlVO DEL lNSTI TUTO DE
LA JUVENTUD, n.° 67, 71, 74, 85, 103, 110,
125,126,135.

TRIUNFO, n.° 458 de 1971. Vázquez Mon-
talb^n: «Los periodistas».

COMUNICACION XXI, n.° 1, mayo 1972. Gui-
Ilermo Díaz Plaja: «La prensa en España:
figura y estructura».

COMUNICAClON XX1, n.° 8, dic.1972. Varios
autores: «La difusión de la prensa en Es-
paña».

EL MAGISTERIO ESPAÑQL, 15 sept. 1973.
Varios autores: «Verdad y objetividad en la
información».

MUNDO, n.° 1679, 8 ju1.1972. «La crisis de los
periodistas».

COMUNlDAD EDUCATIVA, n.° 26, dic. 1972.
Jesús Asensi Díaz: «EI club de prensa: ob-
jetivosyelementos»,

fig. 2

Ficha bibliográfica en la que se recogen di-
versos trabajos sobre la prensa, publicados en
revistas. En primer lugar figura el nombre de la
revista, número y fecha y a continuación el au•
tor y el título del trabajo. Un fichero de este ti-
po es una fuente documental de gran valor pa-
ra toda clase de consultas y trabajos de docu-
mentacibn e investigación.
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Esta formulación general de algunos objetivos
se particulariza después en los distintos niveles
educativos, en alusiones concretas a la impor-
tancia y valor educativo de la prensa. Y es que
una realidad de nuestros días como es la pren-
sa, que influye tan marcadamente en la marcha
de la sociedad actual, no podía ser olvidada en
las Nuevas Orientaciones Pedagógicas para la
E. G. B., como puede comprobarse por estos
otros objetivos:

Habituación para mantenerse informado
de los aspectos más importantes de la ac-
tualidad.

Actitud para apreciar objetivamente acon-
tecimientos culturales, sociales, políticos,
económicos y religiosos.

Página de un cuaderno escolar de 8.° curso
de E. G. B. sobre Literatura. Las ilustraciones
de un reportaje periodístico titulado " De la lite-
ratura al cine" han complementado perfec-
tamente el tema, dando a este trabajo sobre la
Novela realista españolá de los siglos XIX y XX,
actualidad, interés y una cierta originalidad.

Fig. 3
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Estimación críiica de la veracidad y auten-
ticidad de la información recibida.

Capacidad de valorar lo leido para diferen-
ciar el relato objetivo de los hechos y la
exposición de opiniones.

Distinción de cada una de las partes en
que se estruciura un artículo periodístico.

Lectura de documentos sociales.

Captación en e!-lenguaje escrito de la rela-
ción razón-consecuencia, el grado de
exactitud, !o supuesto e implicaciones, re-
fuerzos y contradiciones y percepción de
la falacia del pensamiento.

Las informaciones periodísticas como realida-
des sociales de palpitante aciualidad ofrecen
«posibilidades complejas de estudio y reflexión».
Pueden vitalizar la acción educativa motivando e
interesando a los alumnos al enfrentarles con los
hechos sociales, naturales y trascendentes de
una manera más viva, directa y actual.

Pero, ^es tan importanie la prensa como para
contar con ella en la actividad educativa?. ^Pue-
de ayudarnos a integrar a nuestros alumnos en
la sociedad, conociéndola y cornprendiéndola
mejor? Creemos que sí porque la información es
algo esencial e imprescindible en nuestros días
ya que sin ella el hombre se queda aislado y
marginado del mundo en el que todos !os días
se suceden hechos muy diversos y que de algu-
na manera le afectan en ma yor o rnenor medida.
Una persona informada es una persona enterada
de lo que ocurre, una persona que marcha a! rit-
mo de la historia contemporánea, una persona
interesada, inquieta, que progresa.

Mas la información es también un derecho
fundamental de !a persona, reconocido en la
Doctrina de la Iglesia y en 1a Carta de las Nacio-
nes Unidas, por citar dos documentos de gran
autoridad y alcance mundial. A esa conclusión
han llegado tan altas instituciones -una de
carácter espiritual, otra temporal- porque es
evidente que la información puede jugar hoy un
papel importante en la marcha de los pueblos,
en su autenticidad política y en su progreso so-
ciocultural. ^
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Fig. 4

Portada de u n periódico escolar al que la
«prensa adulta» ha prestado algunas ilustracio-
nes y rótulos, seleccionados cuidadosarnente.
En el interior, estos temas recibirán un trata-
miento adecuado a las capacidades e intereses
de los alumnos, pero sin perder de vista las in-
formaciones periodísticas originales en mu-
chos casos.

NIVELES EN LA UTILIZACION DE LA
PRENSA

EI conocimiento y comprensión de la prensa y
su aplicación en la aciividad educativa puede
realizarse a diversos niveles que, aunque se irn-
plican mutuamente, deben delimitarse con obje-
to de poder acercarnos gradualmente a la reali-
dad informativa. Serran esios:

1. La hemeroteca escolar.- EI archivo de ma-
teriales informativos.- Utilización didáctica
de la prensa. - Traba jos de documentación
e información.
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2. La realidad informativa: la empresa pe-
riodistica.- La información: e/ conocimiento
de los hechos.

3. La orientación y formación: el contenido
ideológico.- Los estudios comparados.

4. fndependencia y valoración de la prensa
frente a los medios audiovisuales.- EI Club
de Prensa.- La lectura recreativa.

En este trabajo sólo pretendemos desarrollar
e/ primer nivel, esbozando algunas ideas y suge-
rencias en torno a la utilización didáctiva de la
prensa (').

LA HEMEROTECA ESCOLAR

Si estamos convencidos del valor y trascen-
dencia de la prensa y del imporíante papel que
puede desempeñar en la educación, es necesa-
rio contar con /a hemeroteca que, como una sec-
ción más de la biblioteca escolar, está llamada a
ser un nuevo instrumento de consulia y sugeridor
de variadas actividades

EI londo de la hemeroteca escolar ha de de-
pender, en cada caso, de los medios económi-
cos con que se cuente, aunque debe nutrirse, en
parte, de las aportaciones voluntarias de los pro-
pios alumnos que pueden recoger muchas pu-
blicaciones de sus familias, una vez leídas por
éstas y previo su consentimiento. Las revistas no
tienen un contenido tan fugaz y actual como el
de /os diarios, por eso puede pensarse en este
sistema de acopio, aunque los lectores las
reciban con algún retraso lo que, para nuestros
fines no tiene importancia. De todas formas, las
revistas específicas y diarios que particu-
larmente interesen hay que adquirirfos direc-
tamente. En este caso, puede pensarse en di-
versas so/uciones como recurrir a personas o
instituciones de la /ocalidad para que subven-
cionen algunas suscripciones, solicitar ayudas
de ciertos organismos oficia/es y empresas
privadas y utilizar los fondos propios.

("1 Un avance sobre los otros nive/es puede verse en
ASENSI DIAZ, Jesús: nEl Club de PrensaN, en EI Ilbro r la
lectura en la educación. Publicaciones ICCE. Madrid,
1972, Aágs. 191-226.

Como el número de revistas que se publican
hoy es muy grande, se impone una selección de
/as mismas con un criterio de utilidad. Hay que
desterrar aquellas que, dirigidas principalmente
a un público femenino, ofrece un contenido de
novela Krosa», basado en la vida privada y públi-
ca de princesas, artistas y«playboys», las deno-
minadas «fotonove/as» y otras parecidas. Natu-
ralmente, en la selección hay que tener en cuen-
ta los intereses y necesidades de los sujetos asi
como el medio donde viven y otros factores.

Existen revistas de información general y otras
especializadas en ciencia y técnica, literatura,
historia, deportes, agricultura, cine, politica, eco-
nomia, mecánica popular, humor y pasatiempos,
teatro, radio y televisión, fotografía, hogar, deco-
ración, automovilismo, artes y oficios, etc. entre
las que pueden seleccionarse las más adecua-
das. Es interesante disponer también de alguna
revista extranjera, francesa o inglesa.

Con respecto a la prensa diaria es imprescin-
dible que se reciba puntualmente en su fecha, si
se le quiere sacar el mayor provecho, si no pier-
de interés y actualidad. Como mínimo, es im-
prescindible recibir el diario local, provincial o
regional y otro de afcance nacional. En ocasio-
nes es preciso contar con diversos diarios del
mismo dia, con objeto de realizar comparaciones
y juicios criticos sobre los enfoques e informacio-
nes que cada uno ofrece sobre el mismo tema.
Resu/ta interesante cambiar periódicamente de
diario, lo que supone conocer mejor los diversos
órganos informativos, sus tendencias, su ideolo-
gía, su procedencia, la calidad de sus informa-
ciones, etc.

E^ ARCHIVO DE MATERIALES INFORMATI-
VOS

Con respecto a la conservación de periódicos
y revistas, se plantea e/ grave problema del es-
pacio ya que, al poco fiempo de funcionar con
interés la hemeroteca escolar, serian insuficien-
tes las estanterias para darle cabida. Como gran
parte de /as informaciones de los diarios pierden
actualidad enseguida, parece oportuno que
transcurrido un tiempo prudencia/ se vayan des-
truyendo. Pero antes, es preciso realizar una se-
lección. de todos aquellos materiales informativos
que puéden ser de interés, con objeto de ser
clasificados y archivados. Esfa se/ección ha de

38 -



realizarse con un criterio de utilidad y según 1as
normas que se hayan fijado. En clasificadores
«ad hoc» se archivan dichos materiales,
adoptándose el sisrerna de clasificación más
adecuado: sistema decima! o catálogo dicciona-
rio.

Cuando se dispone de pocos materiales pue-

w,^af ^.n^.s wkaSh^iu ♦ ^ a^,..jy a,^,--ŵ,
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den servir unas simples carpetas con títulos pa-
recidos a esios:

• Conquista de la ciencia.
• Progreso técnico.
• Literatura.
• Efemérides.
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• Informaciorí profesional.

• Mundo animal.

• Pueblos y ciudades.
• Producciones artísticas, etc.

Con las revistas de informacidn general iam-
bién debe realizarse una seleccidn, pero de ellas
pueden obtenerse mejores reportaíes, artículos y^

Fig.S

Nlural confeccionado a base de seleccionar y
recortar fotografias de la prensa con objeto de
poner de relieve la importancia y trascendencia
del trabajo en equipo, la coaperación y cónvi-
vencia entre los hombres. Estas ilustraciones
acercan más a los alurnnos a la idea que se
pretende inculcar en ellos.
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documentos informativos. Si la calidad de alguna
de estas revistas lo merece no hay inconveniente
en que se conserven integras, iguaf que /as re-
vistas especializadas que, en general, deben co-
leccionarse e incluso encuadernarse ya que es-
tas publicaciones constituyen una fuente inédifa
y actualizada para ioda clase de consultas y do-
cumentacidn.

En este caso es necesario, para conocer eJ
material informativo que se posee sobre un tema
determinado, redactar las correspondientes fi-
chas bibiiográficas que al mismo tiempo sirvan
para localizarlo con rapidez. La canfección de
las fichas es una actividad que ha de ser apren-
dida y realizada por los alumnos. EI tamaño
apropiado es el de cuartilla y el material, cartuli-
na. Pueden ordenarse en el archivador, alfabéti-
camente atendiendo al tema, aunque también
puede uiilizarse el sistema decimal. Un ejemplo
de ficha bibfiográfica es la que se indica en la fi-
gura 2.

EL ARCHIVO DE NOTICIAS LOCALES

Dentro del archivo de materia/es informativos,
un proyecto de gran alcance y de un sugestivo
interés es /a formación de un archivo de noticias
locales. Los periódicos y revistas locales y pro-
vinciales no se limitan a informar sobre los
hechos y sucesos actuales sino que, a menudo,
publican trabajos y articulos de gran valor
histórico, con motivo de fiestas, conmemora-
ciones y otros acontecimientos. Las mismas no-
iicias actuales pasado algún tiempo serán ya
ĥisbria.

Se deben archivar las informaciones que alu-
den a las costumbres locales, tradiciones, creen-
cias populares, folklore, biografias de personas
ilustres, noticias politicas, económicas, educati-
vas, sociales, religiasas, etc. Esta actividad ha
de resultar altamente motivadora y formativa pa-
ra los jóvenes, ya que se trata de noticias o
asuntos acaecidos en su propia localidad, en /os
que intervienen personas e instituciones conoci-
das por eÍlos y se p/antean problemas que inclu-
so pueden afectarles.

En ocasiones, diarios y revistas de alcance
nacional publican reportajes gráficos sobre as-
pectos turlsticos, costumbres popufares, artisti-
cos, etc. de muchas ciudades y villas, entre /as

cuales puede esiar la propia. En cualquier caso,
el diario de la provincia dedica siempre una sec-
ción para incluir en ella las noticias e inlormacio-
nes procedentes de las localidades en las que
se produce un hecho de interés.

UTILIZACION DIDACTICA DE LA PRENSA

EI proceso enseñanza-aprendizaje ha girado
siempre, en torno a unos muy pocos libros que
alumnos -como expone el doctor García Hoz-
«crean la mentalidad de que han de aprender lo
que dice el texto, todo lo que dice y sdlo lo que
dice». Pero es que hay otras cosas que el
alumno puede aprender y aun elegir perso-
nalmente si se le sabe hacer un «oirecimiento
culturah^ amplio y adecuado a sus capacidades
eintereses.

Ahora se trata de orientar a los alumnos en la
búsqueda de los conocimientos y de las ideas
para que ellos mismos hagan incursiones en el
complejo universo cultural. Por eso se habla ya
de textos o materiales de referencia, de lectura,
de consulta, de estudio, de trabajo, etc. Entre
e/los están, sin duda, las colecciones de diarios
y revistas.

EI trabajo, estudio e investigación en la heme-
roteca, confiere ampliiud, variedad y actualidad
a/a formación de los alumnos. Y como señala AI-
ves de Mattos «se crean hábitos valiosos de
consulta y de extracción metódica de informacio-
nes; se aprende a localizar las fuentes de infor-
mación y a utilizarlas inteligentemente; en fin, se
sale de la vieja rutina de estudio y memorización
mecánica de textos, ganando la comprensión de
gran número de hechos e informaciones va-
liosas». Es decir, el cometido de los profesores
se encamina ahora a hacer a sus a/umnos
capaces de desarrollar por sí mismos los
gérmenes de la ciencia y la cultura. Y esto sólo
puede lograrse si se aprovechan los conoci-
mienios, la experiencia y !as ideas que los
hombres acumulan día a día en los más diversos
materia/es escritos.

André Maurois decia que «la enseñanza no es
sino una llave para penetrar en /a biblioteca», lo
que cobra hoy una inusitada actualidad porque
la comprobación de la capacidad de los alum-
nos para consultar, investigar, documentarse,
puede ser, quizá, la mayor garantfa de la efica-
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cia docenie. En definitiva, la incorporación real y
activa de la hemeroteca a!as tareas escolares y
extraescolares, puede ser una contribución a!
mejoramiento educativo. Y su influencia debiera
proyectarse hasta la comunidad, asumiendo un
papel importante en la formación permanente
y en el me joramiento intelectual de muchos
adultos.

La utilización oportuna y adecuada de la he-
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Fig.6

Portada de un trabajo monográfico de docu-
mentación e inve5tigación en la prensa diaria y
revistas. Se refiere a la figura del Padre Poveda
que ha sido proclamado este año por la Unes-
co, personaje importante del mundo de la cul-
tura del que se cumple su centenario. En Ios
artículos y reportajes que sobre él ha publicado
la prensa se encuentran datos importantes, in-
cluso inéditos, relativos a su vida y obra que es
lo que se trata de poner de relieve en este tra-
bajo hemerográf^co a nivel escolar.

mPr^ieca escolar (colecciones de diarios y revis-
tas, archivo de materiales informativos y fichero
bibliográfico) es una valiosa ayuda que no debe-
ría desaprovecharse para desarrollar, entre mu-
chas otras, las siguientes actividades:

a) Completar, ilustrar y rnotivar muchos te-
mas y puntos d el programa de estudios. En los
diarios y revistas aparecen, a menudo, artículos
y reportajes ilustrados referidos a la naturaleza
animal, arte, literatura, historia, religión, etc. que
pueden servir para las actividades y trabajos es-
colares más variados, corno puede verse en !a fi-
gura 3.

b) Actualizar muchos conocimientos y tener
noticia de ellos por vez primera. Tal sucede con
los nuevos inventos y descubrimientos, !os avan-
ces de la ciencia, la conquista del espacio, etc.

c) Sugerir y ayudar en la realización de acti-
vidades paralelas como el periódico escolar
(figura 4) y la confección de murales (fig. 5 j.

d) Realizar trabajos de documentación e in-
vestigación para !os que en muchos casos, no
existe, de momento, otro material más que el re-
copilado en los diarios y revistas. Como ejemplo
pueden proponerse:

Descripción y utilidad de los últimos des-
cubrimientos tecnológicos.

EI mo vimiento «hippy»: noticias, comenta-
rios, valoración, etc.

Geografía de! hambre en el mundo.

Personalidades ilustres fallecidas durante
el año o de las que se celebra su centena-
rio. Su contribución al progreso de !a hu-
manidad y de su propio país. Aspectos in-
teresantes de sus vidas y obras (fig, 6).

Como se ha visto, con el uso adecuado de los
materiales informativos que proporciona la pren-
sa, el profesor puede enriquecer y vigorizar bs
contenidos educativos haciendo e! proceso en-
señanza-aprendizaje más interesante y funciv-
nal. Los alumnos aprenden a documentarse y a
investigar, a compleiar y actualizar sus conoci-
mientos y a realizar actividades formativas de un
acusado interés y de una sugestiva atraccidn. Y
todo ello, poniéndolos en contacto con las noti-
cias y temas de más palpiiante actualidad.
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