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“Los periódicos se discuten, los textos se aprenden. Esa es una diferencia importante 

tanto en lo que se refiere al tipo de conocimiento que se quiere trasmitir como en lo que 

se refiere al tipo de actitud que se desea privilegiar en relación al conocimiento escolar” 

 

Zabala 

 

Los primeros estudios conocidos sobre el acercamiento de los medios de comunicación 

a la escuela fueron obra de Célestin Freinet. 

Pero mis inquietudes acerca de trabajar esta temática surgieron cuando a raíz de un 

curso impartido por Mª del Mar Romera Morón (presidenta de la Asociación 

Pedagógica Francesco Tonucci) leí varios de sus libros en coautoría con Olga Martínez 

Cárdenas. En dos de ellos, uno dedicado a la asamblea en infantil y otro a los rincones 

en primaria, aparecía una propuesta para trabajar la prensa en el aula. 

Tomé esta idea y la adapte a Educación Primaria y más concretamente a mi grupo – 

clase. 

 

1. ¿EN QUÉ CONSISTE ESTE TALLER? 

 

Esta actividad se trabaja durante cuarenta y cinco minutos o una hora, una vez por 

semana.  

De esta forma, a principios de curso se reparten los días seleccionados para trabajar este 

taller, de manera que cada semana traiga el recorte de prensa un niño/a diferente. 

 

El desarrollo de esta iniciativa es el siguiente: 

• Cada semana, al  alumno/a que le corresponda, llevará a clase una noticia o 

recorte de prensa que previamente habrá seleccionado y leído con ayuda de su 

familia. 
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La noticia puede ser, o bien una página  recortada de un periódico o bien, una 

hoja impresa desde un periódico digital. 

 

• A continuación, el alumno/a lo explicará (a modo de resumen) a sus 

compañeros/as de clase, anotando en la pizarra las palabras o expresiones de 

mayor dificultad o todos aquellos significados que desconozca: nombres de 

países, ríos, ciudades, montañas…; grandes cantidades numéricas, personas no 

conocidas… 

Si con anterioridad, el alumno/a responsable ha trabajado en familia todo 

aquello que pueda entrañar dificultad tanto para él como para sus 

compañeros/as, será el/ella mismo/a quien aclare todas las dudas en el aula. 

 

• Si por el contrario el niño/a desconoce la información, intervendrá el tutor/a 

aclarando los términos más complejos. Posteriormente, para una mayor 

comprensión y ampliación del tema trabajado, se plantearán actividades como: 

buscar en el mapa una ciudad, rio o un país concreto, investigaresmos en internet 

para obtener mayor información, copiaremos el significado de las palabras más 

complejas para formar oraciones nuevas en otros contextos, seleccionaremos y 

dibujaremos banderas, veremos fotografías, identificaremos escudos de 

equipos… 

Será entonces cuando los alumnos/as hayan entendido el contenido completo del 

artículo periodístico. 

 

• En ocasiones, cuando se trabajan determinados temas, aunque no se proponga 

directamente, surgen debates entres los alumnos/as. En estos casos, la 

experiencia es mucho más enriquecedora, pues cada niño/a intenta dar su 

opinión, explicar una experiencia propia que se relaciona con la noticia, 

posicionarse a favor y en contra de una propuesta determinada… 

 

Pero, ¿por qué trabajar los debates en el aula? 

- Ayuda a expresarse en público 

- Predispone para la democracia 
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- Desarrolla el autocontrol: hablar de uno en uno, no interrumpir a un 

compañero/a, escuchar con atención… 

- Favorece la búsqueda de la identidad propia 

- Estimula la reflexión y el sentido crítico. 

- Motiva a la investigación (trabajar con objetividad) y fomenta la creatividad. 

- Ayuda a conocer al resto de compañeros/as. 

- Se trata de una forma de expresión libre. 

- Fomenta la tolerancia. 

- Educa para las situaciones conflictivas que aparecen en los centros. 

- Favorece el interés por la prensa escrita. 

 

Tenemos que hacer conscientes a nuestros alumnos/as que lo que menos importa en 

un debate es llevar la razón. Toda opinión, por remota que parezca, debe ser respetada. 

Lo único que importa es aprender de todos y escuchar a todos. 

 

• Posteriormente se le reparte a cada alumno/a una ficha en la que, por un lado, 

deberán expresar con sus 

propias palabras el contenido 

del texto periodístico trabajado 

en el aula. En este resumen 

escrito de la noticia también 

hay cabida para la 

subjetividad, y como tal, los 

niños/as podrán expresar sus 

opiniones acerca de la temática 

trabajada. 

Por otro lado, los alumnos/as deberán 

realizar un dibujo alusivo a la noticia comentada. Con esto se pretende que 

aquellos alumnos que tengan dificultades para expresarse de forma escrita o, que 

simplemente no dominan aún el código escrito (lecto-escritura); a través de una 

imagen realizada por ellos mismos, expliquen el contenido de la noticia. 
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• Por último, todas las noticias son expuestas en el tablón de anuncios del aula, 

destinado a trabajar el taller de prensa. 

 

2. ¿QUÉ RAZONES IMPULSAN A TRABAJAR LA PRENSA EN EL AULA? 

 

Algunos de los motivos que incitan a llevar a cabo este taller en la escuela son 

los siguientes: 

 

- Trabajar la estructura de la prensa en sí misma: portada, autonómico, local, 

sucesos, deportes… 

- Al ser la prensa un medio que propicia la investigación (corroborando 

información), favorece el aprendizaje significativo. 

- Facilita la motivación del alumnado, pues solo se ponen en común aquellas 

temáticas que ellos/ellas mismas han decidido seleccionar y que por tanto, 

les interesan. 

- Desarrolla la comprensión y expresión oral y escrita. 

 

- Acerca a los/las alumnos/as a las noticias de actualidad y a los medios de 

comunicación con los que conviven en su entorno más próximo. En 

definitiva, se sienten dentro del mundo en que vivimos. 

- El alumno/a pierde el miedo escénico que supone hablar en público: 

expresando sus opiniones, desarrollando el sentido crítico, aceptando y 

respetando los principios básicos de convivencia (levantar la mano para 
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hablar, escuchar a los compañeros, guardar el turno de palabra, respetar las 

opiniones contrarias a las nuestras…) 

- La razón más importante para llevar la prensa al aula es que con esta 

actividad se trabajan todas las competencias básicas. 

 

 

1. Competencia Lingüística 

Dialogar, leer, escribir, expresar, analizar, utilización de distintos tipos de textos, 

comprensión oral y escrita, expresión de pensamientos, emociones y vivencias… 

 

2. Competencia Matemática 

Análisis de cantidades, fechas, medidas, símbolos, precisión en la expresión, 

interpretación crítica (no subjetiva), utilización del lenguaje matemáticos en otros 

contextos… 

3. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

Interpretación y evaluación de hechos, interactuación con todas las dimensiones de su 

entorno, recogida de información, espíritu crítica ante la información subjetiva… 

 

4. Tratamiento de la información y competencia digital 

Búsqueda, análisis y selección de la información; organización y síntesis de la 

información; utilización de NNTT para manejar información… 

 

5. Competencia social  y ciudadana 

Valoración de la diferencia como enriquecimiento, diálogo para la comprensión y 

solución de problemas,  participación activa,  aceptación de las normas de convivencia 

acordes con los valores democráticos… 

6. Competencia cultural y artística 

Desarrollo de la imaginación y la creatividad; valoración de iniciativas y 

contribuciones ajenas, valorar la libertad de expresión y la diversidad cultural… 

 

7. Competencia para aprender a aprender. 

Investigación de lo desconocido, comprensión lectora; recogida, selección y 
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tratamiento de la información, utilización de resúmenes  y esquemas para comprender 

la información… 

8. Autonomía e iniciativa personal 

Autocontrol, habilidades sociales, toma de decisiones y elección con criterio propio, 

autoestima, conocimiento en sí mismo, actitud positiva hacia el cambio, empatía… 

 

 

Según Romera Morón y Martínez Cárdenas: “La prensa puede definirse como uno de 

los mejores contextos concretos para desarrollar hábitos fundamentales, competencias 

específicas: saber, pensar, distinguir hechos de opinión, saber mencionar, aprender a 

buscar información, a juzgar, analizar, comparar y sintetizar, transformar una 

información, elaborar nuevos mensajes, determinar la tendenciosidad, aumentar la 

capacidad de comprensión, e integrar la información. Si queremos que la Escuela 

contribuya a la creación de ciudadanos y ciudadanas, verdaderamente autónomos y 

libres para decidir por sí mismos, necesitamos que se forme en ello” 
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