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Por Teresa Balib Moreno
Catedrático de E. U. de Formación
del Profesorado (Sevilla)

E/ periódico es un medio de información y transmisión de ideas
y valores, fundamental en la sociedad actual.
Sus especiales caracteristicas
le hacen e/ más precioso de los
medios de comunicación de
masas: esta es la causa por /a
que se utiliza no sólo como medio informador, sino también como medío transmisor de unos
mensajes que pueden ir desde
la publicidad de un producto
hasta la propaganda y extensión
de una ideología religiosa o política.
Si es cierto que todo escritor
se hace propagandista de sus
ideas y sentimientos y que la literatura es expresión comprometida de un autor con su época,
tanto más es esto cierto en el
periódico, donde el escritor periodista se ve, además, acuciado
por la necesidad de una cornpetencia profesional.
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Ante esta situación, hemos de
plantearnos cuál es la problemática del educador ante el uso del
periódico en el aula escolar y
qué puede ofrecer de aprovechable dentro del Area de Expresión
Ling ^ística. E/ periódico ha de
servir para el desarrollo integral
del niño y ayudar y ser un elemento válido en la consecución
de los objetivos que nos proponemos en la E. G. B.
No puede quedar el periódico
solamente como un auxiliar del
Area de Expresión Verbal o de
cualquier otra área en un momento determinado. Bien es
cierto que se presta a numerosas
actividades de! siguiente tipo:

- Exposición ante los compañeros de un tema leído en ef periódico local.
- Medio de resolver un determinado problema propuesto de
antemano. Ejemplo, fijar la grá-

fica de la temperatura habida en
una región durante un período
determinado.
- Aplicación de un suceso
(ejemplo, un terremoto, una inundacibnl alArea Social.
- Hacer síntesis de noticias
y articulos.
- Conocer nombres y hechos
de figuras contemporáneas, de
gran aplicación en el área social,
etcétera,
Pero no radica en estas actividades, útiles y necesarias en
muchos casos, el verdadero sentido y uso del periódico en el segundo ciclo de la E. G. B.
Utilizado así, quedaría sólo
como un "'texto"" más, si queremos un texto muy actualizado
en algunos aspectos, con grandes valores para el estudio del
HABLA (si bien con caracierísticas muy peculiares) y que nos

da un cierto dinamismo e interés
a la clase siempre deseado.

Pero no cumple su misión.
- El periodista informa, e informa transmitiendo un mensaje
que necesita ser comprendido.
- E/ periodista detecta hechos que necesitan ser interpretados.
- El periódico es un medio de
comunicación social, abierto a
la sociedad misma y/os hombres
han de sentirse vinculados y comprometidos en ella, a través de!
periódico.
- El periódico es, además, un
reflejo de la vida de cada momento y es necesario, a través
de ese presente que se nos da
cada día, saber prever un futuro,
es decir, tener una dimensión
proyectiva de los hechos.
- Reportajes, interviús, encuestas, opiniones, etc. que cada
día son ofrecidos en los periódicos, necesitan ser analizados,
ínterpretados, estudiados, porque
ellos darán la pista a nuevas corrientes, a cambios de cos[umbres, trastrueques de valores y
apetencias de una sociedad
siempre en cainbio.
- E! per/ódico es (o debe ser)
tribuna abierta para la exposición
de aquellos temas que interesan
a la comunidad. Y en este sentido exige posturas de apertura y
respeto a la opinión del "otro";
es decir, exige e! verdadero diálogo.

- Es cierto que también en
el periódíco se da el hecho de
una tergiversación en la noticia,
de una mala información (errónea intencional o no intencionalmente): todo esto exige la formación de criterio que ayude a interpretar y percibir la falacia de
un argumento, la falsedad de

unas conclusiones o la ausencia
de un razonamiento lógico que
sería necesario y ha sido omitido
o falseado.
Un profesor a quien interese
especialmente el que sus alumnos alcancen el mayor número
posíble de objetivos cognoscitivos, es decir, que e/ niño adquiera y reproduzca en un momento determinado contenidos
de materias diversas: definiciones, clasificaciones, fechas, etc.,
no verá toda la utilidad que tiene
el periódico en su quehacer profesional.
Pero cada día nos hemos de
convencer más profundamente
de que en la educación y en esta
etapa de la E. G. B. no son lo más
importante estos conocimientos
específicos, que, por otra parte,
necesariamente han de ser limitados y pueden variar en un breve periodo de tiempo.
El verdadero fin de la educación es dotar al educando de medios de reflexión, investigación y
convivencia; tratar de conseguir
un hombre capaz de sacar por
si so% consecuencias de hechvs
y situaciones; de buscar y encontrar causas a determinados
efectos; de hacer abstracciones
y generalizaciones; capaz de valorar su propia actuación y de
forrnar juicios que le lleven a la
verdad y a!a libertad por respeto
a los demás y a él mismo; capaces de sentirse vinculados a una
sociedad y de a/rontar los prob/emas humanos que en ella necesariamente ha de encontrar.

Todo esto conseguído con y a
través de unos contenidos c/aros,
precisos y asimilados, no memorizados simplemente.

OBJETIVOS DE LA
CLASIFICACION DE BLOOM
APIICADOS AL PERIODICO
©e todo educador es conocida
/a taxonomia de objetivos formu/ados por 8/oom y que vamos a
intentar aplicar a/ uso de la prensa en la segunda etapa de la Educación General Básica.

^.,^,.

JAS

_- -

^::r^ ^
.

NOT NO SALE "NUEVO DIARIO"

..^. ...
^-

.1
J. ^^ i..+r....ww. r n..+w. w w.
....... ..„:- .
^,.... ^..... L...,...^ .......
RA I _ . _..... ^...
^
^....... _..
_
..»...•
^ __
..v.... .. ^
..
^ 1 pR^~^^
.
1[/eA^ _..
^
YM
^N tM

in

^.xR .f^eRe^. ^ ^e P^ AR ó ^ ,

ttHAy QUE AMOMEN
w^aa.
^,Wea^
PRENSA p^ _ , . ,w;,^.i.^r^ ... ^ ......
^, [CION£S fll Ll /ISOCIAL1011
,^::.
-._I;".:" c: i: r;.•;.-,a. DL 1.^ PIENSA_DE YICO ..

Recordemos que, fundamentalmente, estos objetivos pueden
ser agrupados en tres yrandes
apartados:
- Objetivos del campo cognoscitivo.
- Objetivos de facultades
intelectuales.
- Objetivos afectivos.
Ateniéndonos a estas tres divisiones, trataremos de enunciar
alguno de los objetivos que pueden ser alcanzados a través ^^el
uso de/ periódico.

Objetivos cognoscitivos
Este educador verá en el periódicv un auxiliar valiosísimo e
imprescindible.

- Conocimientos de la derminología.
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Terminología propia a las secciones del periódico, diferentes
cargos técnicos, etc.
- Conocimientos de convenciones.
Técnica propia del lenguaje
periodístico.
- Conocimiento de tendencias y secuencias.
De los articulos, editoriales y
manera de presentar /as noticias,
deducir las tendencias y características del periódico.
Deducir tendencias en economía, política, arte, literatuta, etc.

- Conocimiento de criterios.
Utilización de criterios con los
que se puedan juzgar válida y
cierta una determinada información.
- Conocimiento de la metodo%gia.
Conocer las técnicas en la elaboración del períódíco.
Conocer los diversos modos

formación recibida, la estructura
que iienen organizaciones, congresos, sociedades, entidades,
etcétera.
Conocer fas estructuras de gobierno de una nación, municipios, localidad, etc.

Objetivos de facultades
intelectu ales
- lnterpretación.

Saber interpretar chistes y caricaturas relacionados con temas
sociales.
Saber valorar las conclusiones
presentadas según las riquezas
de datos en que se basen.
Comprender e interpretar /a
intención de un editorial.
- Extrapolación.
De un articulo o noticia deducir nuevas conclusiones no apuntadas en él.

Deducir de las noticias de la
prensa qué podemos renovar de
nuestro ambiente.
Cómo podemos colaóorar en
el "bien común ".

- Conocimiento de priñcipios
y generalizaciones.

Cómo prevenir o aplicar en
nuestro ambiente los principios
y generalizaciones.

- Conocímiento de tearías Y
estructuras.
Comprender, a través de la ín54 -

Escribir editoriales,
anuncios, etc.

noticias,

- Derivación de una serie de
relaciones abstractas.
Deducir de un hecho (noticia)
el estado de un pueblo, región,
grupo social, etc.
Cambiadas las circunstancias,
deducir qué cambios se producirian.
Concretar qué seria necesario
cambiar para obtener transformaciones en diferentes niveles:
económico, ideológico, religioso,
etcétera.
Formular diferentes hípótesis
sobre un hecho.

- Aplicación.

comunicación de los hechos y
noticias.

Comprensión del alcance que
puede ejercer la propaganda sobre un determinado sector de !a
sociedad.

Detectar errores en una información.
- Producción de un comunicado.

que se pueden emplear en la

Poder averiguar /as causas
motivadoras de un hecho.

b/ De relaciones: distinguir
en articulos, editoriales, reportajes, noticias, relaciones de causa
y efecto, medio y fin, motivo y
conducta.

- Análisis.
al De elementos: capacidad
de distinguir hechos y conclusiones.
Detectar causas de ciertos
comportamientos.
Distinguir lo accesorio de lo
fundamental en una noticia o
artícufo.

- Evaluación.
a) Juicios en relación con la
evidencia interna: sacar conclusiones de una noticia.
Buscar refuerzos en la tesis de
un editorial.
Saber valorar la exactitud de
los datos debidamente comprobados.
b) Juicios en relación con
criterios externos.
Comparar una noticia recibida
por dos medios diferentes (dos
periódicos, periódico y radio, etcétera).
Dpinar sobre los medios empleados en !a elaboración de un
plan: económico, educativo, industrial, etc.

Va adquiriendo argumentos
positivos y válidos sobre la libertad individual.

Objetivo
del campo afectivo

al

Recepción

EI niño descubre y capta la
importancia de la prensa como
medio de comunicación.

- Toma de conciencia.
Captar la importacia de oir a
los demás.
Llegar a comprender hasta
qué punto somos solidarios en
la sociedad.
- Buena disposición para recibir un estimulo.

Se interesa por los hombres de
otra raza, condición, religión,
ideologia y nacionalidad.
Reacciona con soluciones positivas a determinadas situaciones sociales: pobreza, soledad,
etcétera.
Contrasta su opinión con lo
que lee en la prensa.

- Atención seleccionada o
contro/ada.
Evidencia e interés por los
asuntos sociales.
Apreciar valores en los hechos
que conoce.
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Respuestas

Ante las noticias y hechos que
el niño va descubriendo en la
prensa, toma una actitud de respuesta.
- Buena disposición para responder.
Lee los articulos y noticias de
modo espontáneo.

lnterviene en los debates.
Participa en los concursos.
- Satisfacción con la respuesta.
Lee el periódico ínfantil con interés.
Pasa a la lectura del periódico
de adulto espontáneamente.
Consulta e! periódico para hacer sus planes de inversión del
tiempo libre.
Una última cuestión hemos de
plantearnos a la vista de los objetivos precedentes y de las actividades que podemos realizar
para su consecución:

^Todo periódico es válido?
^Toda noticia es útil?^Podemos,
sin más, poner en contacto al
niño con el periódico de adulto
de su localidad?
Teóricamente sí. Un profesor
sabe cómo encauzar e! trabajo
del alumno y, por tanto, escoger
lo más idóneo, indicar, dirigir y
aclarar lo que fuese necesario.
Pero es indiscutible un riesgo:
dar una información inadecuada
a la edad de nuestros escolares
por la forma en que se explicite
la información o por el tono con
el que el periódico la defienda.
El uso indiscriminado de un periódico de adu/to puede resultar
demasiado complicado e inoperante para los intereses juveni/es.
La necesidad de periódicos infantiles se hace sentir profundamente entre los profesores de
E. G. B. (y no nos referimos a revistas infantiles, que las hay muy
valiosas y necesarias al niño).
De aquí que veamos con tanta
simpatía el esfuerzo que están
haciendo todos los que desde /a
prensa diaria o especializada se
preocupan de facilitar a los niños
publicaciones periódicas ágiles y
con sentido pedagógico.
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