LA PRENSA EN LAS CC.SS.
Una experiencia en 4º de ESO
Ángel Encinas Carazo.

I ALGUNOS PUNTOS DE REFERENCIA
1. Padecemos un tiempo de contrarreformas con lo que eso significa de mordaza del currículo.
El Objetivo es sobrevivir, como ya sobrevivimos entonces, en otra época. Como dice Viñao, las reformas pasan pero las culturas escolarer permanecen, y una de sus notas es hacer “lo que se venía haciendo”. Pasamos así de la resistencia al cambio a la resistencia al retroceso, manteniéndonos
firmes a pie de aula y defendiendo las innovaciones didácticas que hemos venido elaborando y afinando a lo largo de estos años.
2. Dos conceptos de educación y del papel de las CC.SS. en el currículo de la Enseñanza Secundaria.
. La Historia como “adorno cultural” o, peor aún, como medio al servicio a estrechos conceptos de comunidad nacional.

. La Historia y todas las CC.SS. al servicio de la formación de ciudadanos críticos y participativos en el tiempo que
nos toca vivir.
En este caso, bajo ninguna imposición podemos renunciar al postulado crítico de la problematización del presente. Los problemas de las sociedades actuales son y deben ser nuestro punto de partida para fijar los focos sobre el pasado en una dinámica presente-pasado-presente-futuro.
3. Los medios de comunicación desde las premisas de un pensamiento crítico resultan un material absolutamente imprescindible.
. Son ellos los creadores y mediadores del conocimiento social, sin los cuales es imposible comprender el mundo cotidiano: problemas,
deseos, expectativas, códigos y expresiones culturales.
. Esto les ha llevado a convertirse en la actualidad en el tercer factor fundamental de la socialización, al lado de los dos tradicionales, la
familia y la escuela, y, en los países occidentales, muy por encima de los tradicionales sistemas religiosos.
Parece claro, por lo tanto, que la comprensión de los diferentes modos en que los medios representan la realidad, de las técnicas que utilizan y de
las ideologías que impregnan sus representaciones debería ser, en consecuencia, una exigencia fundamental para todos los ciudadanos actuales
y futuros de una sociedad democrática. Cada uno de ellos presenta unas ventajas y plantea unas necesidades.
. La inmediatez y facilidad de la TV y el cine junto a la necesidad de una alfabetización audiovisual para evitar la seducción manipuladora.
. Las ventajas de la prensa como vehículo para la compresión y la reflexión sobre lo que ocurre en la realidad, junto con la necesidad
de crear hábitos lectores con planteamientos críticos.
4. La posibilidad de trabajar con la prensa (y subsidiariamente los demás medios, incluido internet) una selección de los grandes problemas
de las sociedades humanas actuales. Por ejemplo, en mi caso, los siguientes:
. Problemas medioambientales.
. Norte/Sur. Ricos y pobres.
. Derechos Humanos: Racismo y xenofobia.
. Guerras y conflictos.
. Construcción europea.
. Problemas sociales de España y del entorno próximo.
. La economía de la globalización.
. Otros (según los propios intereses y valoraciones de los propios alumnos)
5. Un requisito de eficacia: evitar lo episódico de la experiencia puntual, normalizando el trabajo con los medios, la prensa en particular, como un
material de referencia habitual en la clase.
6. Otro requisito, obvio pero fundamental: sólo podemos enseñar a leer prensa y mirar la TV de otra forma, si lo hacemos nosotros en nuestra
vida privada. Viene por aquello que se oye en las salas de profesores y en la barra de la cafetería (no en la Biblioteca): “los alumnos cada vez leen
menos”. ¿Y los profesores?. Basta ver como “miran” muchos de nuestros colegas la prensa del Instituto.

II EL PROCESO DEL TRABAJO DE LOS ALUMNOS
La experiencia que aquí se expone es la depuración de una práctica desarrollada a lo largo de un dilatado recorrido profesional (mayor que se va haciendo uno), en el que el trabajo con la prensa y otros medios hace tiempo que dejó atrás la
fase experimental para convertirse en una dimensión habitual de mi labor como profesor de Ciencias Sociales. Curso tras
curso, la aplicación de esta propuesta no ha hecho más que reafirmarme en su enorme potencialidad educativa desde los
principios de una enseñanza crítica que compartimos todos los que estamos en Fedicaria.

La prensa en las CC.SS. Una experiencia en 4º de ESO

De una forma sintética os expongo a continuación los pasos que sigo a lo largo del curso con alumnos de 4º de ESO, y en
paralelo al trabajo de 3 unidades del Grupo Cronos (Mercaderes e Industriales, Revoluciones del Mundo Contemporáneo, España y Europa...”)
1. Establecimiento a comienzos de curso de dos cuadernos de trabajo diferenciados: el de clase y el de prensa.
2. Delimitación, “negociada” con los alumnos a comienzos de curso, de algunos de los grandes problemas sociales del presente. Esto se puede
realizar a través de actividades más o menos extensas en la línea de “Quiénes somos, qué problemas tenemos”.
3. Trabajo puntual en clase de contenidos referidos a los medios de comunicación (1 ó 2 sesiones).
. Los MCM: importancia y función social.
. Especificidad de cada uno de los medios.
. Por qué trabajar con prensa.
4. Instrucciones elementales para comenzar el trabajo según un guión que se les explica (ver más abajo)
5. La prensa llega al aula. Hay muchas formas de conseguirlo: desde la propia del Instituto (la del día anterior) y, sobre todo, aprovechando las
promociones de El País o El Mundo. El programa “El País de los Estudiantes” es magnífico para nuestros propósitos: proporciona a la clase un
mínimo de 4 periódicos diarios y, semanalmente, una edición especial para los alumnos con una selección de noticias con claves y propuestas de
actividades. La posibilidad de publicar un periódico propio por los alumnos en la red multiplica lo atractivo de la oferta, que podemos adaptar
perfectamente a nuestros objetivos.
El Mundo envía un número similar de ejemplares, incorporando el suplemento “Aula de El Mundo”, de interés relativo.
La posibilidad de que la clase disponga de periódicos de orientación ideológica diferente multiplica las posibilidades de una enseñanza crítica.
6. Tanto papel, tanta información, puede agobiar a los alumnos y frustrar muchas de las magníficas posibilidades de esta actividad. Se precisa, cómo en todo, una negociación con ellos de las condiciones del trabajo. Tampoco vale lo del “como, cuándo y cuánto os parezca”. A mi me funciona lo de llevarles al acuerdo de trabajar cada alumno 2 informaciones por semana (todas las semanas).
7. Tareas para trabajar con los alumnos durante las primeras semanas:

- La forma de leer un periódico, diferenciado secciones y rasgos muy elementales de los géneros periodísticos.
- El trabajo de las noticias. El trabajo se centrará al principio en ellas, dejando los artículos para una segunda fase. Las razones son obvias y, a la
vez, nos van a permitir orientar el trabajo de cada alumno según el desarrollo de sus capacidades.

- Detección y solución de los problemas surgidos en el trabajo de los cuadernos. Resulta fundamental hacer esto con continuidad
las dos primeras semanas: las dudas y problemas son muy abundantes y requieren la orientación del profesor.

- Seguimiento y valoración del trabajo continuado. Tienen que habituarse a trabajar “en caliente” las informaciones que seleccionan.
- Puestas en común de las noticias más destacadas: 20´ semanales ó 30´ quincenales. Temas como el del Prestige o la invasión de Irak se convierten en la estrella. Los alumnos leen sus valoraciones y comentarios y se les anima a fundamentar cada vez mejor sus opiniones.
8. Se les formula a los alumnos una propuesta en paralelo: la participación en alguna forma de expresión colectiva de sus opiniones y reflexiones: desde un mural en la clase donde pegan fotos, viñetas y titulares, con pequeños comentarios a modo de “pies de foto”, hasta la participación
en la mencionada publicación de El País de los Estudiantes o cualquier revista de alumnos del Instituto. En mi caso la revista de alumnos “Activa-T” me ha servido de gran utilidad (da un poco de trabajo, claro).
9. En noviembre: se trabajan los siguientes contenidos en clase (1-2 sesiones máximo)
. La elaboración de la información.
. Las secciones de un periódico.
. Los géneros periodísticos informativos.
10. La visita a la redacción y talleres de un diario de la localidad da otra dimensión y motivación a la actividad. Si se completa con una visita a un
programa de TV, miel sobre hojuelas (hay pocos de interés: “Lo + Plus” es una posibilidad de gran interés)
11. En diciembre: se les da una orientación sobre el informe-balance del trimestre que deben incorporar al final. Como no están habituados a
elaborar un “discurso propio” sobre temas “importantes” estas orientaciones son fundamentales.
12. Fin del primer trimestre: se recogen y valoran los cuadernos, orientando a cada alumno en su trabajo futuro.
13. Segundo trimestre: se trabajan los siguientes contenidos en clase (1-2 sesiones máximo)
. Los géneros periodísticos de opinión.
. El trabajo de los artículos. Trabajo colectivo de alguno de interés por parte de
toda la clase.
Se les anima a irse centrando en el trabajo de artículos, ayundándoles el profesor, en su caso, a seleccionarlos o suministrándoles alguno de especial interés. En el “mercado de valores” el trabajo de un artículo equivale al de 2 noticias.
14. Fin del segundo trimestre: se recogen y valoran los cuadernos, orientando a cada alumno en su trabajo futuro.
15. Tercer trimestre. Trabajo de contenidos en clase (1-2 sesiones)
. La ideología de los periódicos. Estudio comparativo.
. Posibilidades manipulativas de la información verbal y audiovisual.
16. Valoración colectiva, en su caso, de los murales o publicaciones realizados, así como de todo lo trabajado en clase y en los cuadernos.
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17. Final de curso. Recogida y valoración de los cuadernos.

III. ANEXO.
Instrucciones elementales para comenzar el trabajo que se les entrega a todos los alumnos al comienzo de la actividad.

IES GARCÍA BERNALT. SALAMANCA

PAUTAS PARA EL ANÁLISIS Y COMENTARIO DE INFORMACIÓN DE PRENSA.
1. RECOGIDA DE INFORMACIÓN.
( ¿Qué diarios trabajaremos?
- Diarios locales. Te proporcionarán información detallada sobre acontecimientos en el entorno próximo.
- Diarios nacionales: Te proporcionarán información de calidad sobre acontecimientos del país y del mundo.
( ¿Dónde buscaremos información sobre los problemas que vamos a trabajar?
- En los diarios se distinguen distintas secciones.
- Encontrar información en varias de ellas: Internacional, Nacional y Sociedad.
- En la sección de Opinión fíjate en los títulos de artículos y el editorial. Podrás
encontrar comentarios y opiniones sobre los acontecimientos.
- Las Cartas de los Lectores pueden también proporcionarnos interesantes comentarios de gente ajena al periódico.
( ¿Interesan las imágenes?
- No olvides que las imágenes (fotografías, viñetas, etc.) describen y comentan a su manera la realidad. Debemos desconfiar de su aparente objetividad.
( ¿Cómo debemos llevar la información al cuaderno?
- Comprueba primero que no hay otra información que te interese en la página opuesta, en cuyo caso deberás buscar una solución (fotocopia,...).
- La información se recogerán siempre completa, recortándola con una tijera y fijándola en el cuaderno con un pegamento sólido. Si es
de un tamaño superior al del cuaderno, se plegará de forma sencilla.
- Deberás anotar inmediatamente el nombre del diario, la fecha, la sección en que aparece publicada y el problema social que aborda.
- Entre una información y otra deberás dejar espacio suficiente para incorporar el análisis y comentario de la información.

2. ANÁLISIS Y COMENTARIO DE LA INFORMACIÓN
( Primero se leerá con atención la información, buscando en el diccionario los significados de las palabras que desconozcas, anotándolos en el
cuaderno.
( En una segunda lectura se procederá al subrayado de las ideas más importantes y de aquellas de especial interés para nosotros. En las noticias
nos dan el trabajo casi hecho, mientras que los artículos nos exigirán un esfuerzo superior.
( En tu trabajo de la información deberás distinguir dos aspectos:
- Análisis o resumen de la información (no es exactamento lo mismo, pero ya lo
veremos)
- Comentario personal . Cuando más fundamentado esté, mejor.
( Si se trata de un artículo, el análisis de las ideas más importantes te requerirá normalmente una extensión mayor.
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