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RESUMEN
Los mass-media se incorporan de fomw activa al proceso de enseflanzaaprendizaje. Dentro de ellos el periódico nos tiende un puente con la sociedad, una
posible comunicación, en la que está inmersa la Escuela. Desde aquí pretendemos
acercamos paulatinamente a una mayor integración de ésta en aquélla.
La estrategia de enseñanza por descubrimiento tiene en este contexto una gran
posibilidad, y permite al alumno convertirse en un ''pequeiio investigador" de los
acontecimientos, en este caso concreto. históricos. Comenzará a elaborar por sí
mismo sus propios conocimientos.
Como planteamiento previo. la lectura de los periódicos será una realidad. que
permitirá una mejor comprensión de la sociedad y de la infraestmctura sobre la
que se sustenta. Sin embargo, su aproximación al periódico no será deforma ingenua, sino desde la cautela y la incredulidad para conseguir un mayor bagaje de verdad y pluralismo.

SUMMARY
Mass-media is fonning a more important role in the teching-leaming process.
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Within this, the newspaper acts as a bridge between society where the school is
inmersed. From here, we can try to bring ourselves closer to a greater integration of
the school into society.
The strategy of teaching by discovery has a greater chance in this context and
allow the pupil to turn him or herself into a "little investigartor" of the historical facts.
He or she will begin to e/abarate on their existing knowledge.
As previously thought, the reading ofthe newspaper will beca me a reality, which
will permit a better understanding of society and its infrastructure. However. the
reading of the news will not be useless. but will provide a better knowledge of the
truth and issues to the pupil.

"Llegará un día en que nos pasaremos toda nuestra vida en contacto con el
mundo, ... entonces educar no querrá decir formar y mantener a los hombres a
medio camino de sus posibilidades de desa"ollo, sino, al contrario abrirse a la
esencia y a la plenitud de la existencia misma·:

McLuhan.

INTRODUCCIÓN
Estas palabras que aparecen a continuación, las escribimos desde el reconocimiento del interés que tienen los mass-media en el proceso enseñanzaaprendizaje. Dentro de éstos, hemos tomado la prensa diaria, esencialmente,
como objeto de nuestra experiencia, sin menospreciar ninguno de los otros,
sino más bien con su apoyo a veces de forma paralela.
En el contexto de la renovación de las formas de enseñanza, hemos introducido los medios de comunicación en el aula, abriendo puertas y ventanas,
para que sin dificultades los aires de la calle, penetren en ella, sin olvidar que
los jóvenes europeos, de los que ya forman parte de los nuestros, obtienen el
80% de sus conocimientos no en la Escuela, sino de sus experiencias cotidianas. Señalamos también que en nuestro país sólo menos del 10% de la gente
lee diariamente los periódicos, lo cual afianza en nosotros la necesidad de
acercárselo para conseguir en ellos, tras el conocimiento, la motivación
de su lectura.
Queremos decir finalmente, que la utilización de la prensa en la Escuela,
tiene un largo reconocimiento en nuestro país, al ser los años republicanos
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anteriores a la guerra civil el inicio de su trayecto, con altibajos como bien
sabemos. Experiencia de nuevo propiciada por el Ministerio de Educación
en estos últimos años. llevando así la oficialidad a su reconocimiento.

l. OBJETIVOS
Creemos firmemente que la reconstrucción de los tiempos actuales no
puede hacerse sin periódicos, por tanto con éstos hemos realizado nuestra
experiencia: la reconstrucción de un acontecimiento histórico, que aparece
en la prensa. al ser actual, de interés general y significativo. Suceso al que
.. hemos asistido"', de una manera sorprendente y nueva hasta estos momentos: "La guerra del golfo: 90-9 J ". Es por primera vez una guerra de tantas proporciones en .. directo··. experiencia que no podíamos dejar pasar y tratamos
de atrapar en nuestro trabajo, dirigido al ciclo de secundaria.
En su consecución hemos superado diferentes niveles, que de forma jerarquizada clasificamos y valora1m)s. los cuales proporcionan al alumno-como
cuando trabaja el comentario de texto histórico- la posibilidad de ser un
"pequeño investigador" de la historia, de las ciencias sociales en general. de
convertirse en sujeto agente de ellas, pudiendo así dejar de representar el
papel de sujeto "paciente", tantas veces protagonizado de forma involuntaria. cuando se levanta el telón de la clase.

11. METODOLOGÍA. EL PROFESOR INICIA EL PROCESO
DE ENSEÑANZA POR DESCUBRIMIENTO,
IMPLICANDO ACTIVAMENTE AL ALUMNO
Estos trabajos previos que nos permiten alcanzar el objetivo final son:
1.- RECOGIDA DE MATERIAL PERIODÍSTICO.
2.- LECTURA COMPRENSIVA.
3.- REFLEXIÓN SOBRE LA SELECCIÓN DE TEXTOS.
4.- INFORMACIÓN OBTENIDA DEL SEGUIMIENTO.
5.- RECONSTRUCCIÓN DEL ACONTECIMIENTO:
ELABORACIÓN DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA.

111. RECURSOS
El periódico, fuente habitual del conocimiento actualizado y globalizado.
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nos va a permitir un verdadero DIALOGO, desde las aulas con la SOCIEDAD. Comunicación rica que realizamos sin ningún miedo al conocimiento, entrando así el .. maestro" en la gestación de la "nueva escuela", que a
su vez dinamice el colectivo social con su interesada participación. Profesor
cuyo oficio es comunicar la verdad, sin miedo, siendo honesto, por lo que
toda la información posible forma parte de su centro de interés, trantando de
extraer de ella todo lo que tenga de autenticidad. De esta forma no dejaremos
la verdad a la puerta de la Escuela, y preparemos a nuestros alumnos para
que no sólo de derecho formen parte de la sociedad, sino de forma activa y madura.

PERIODICO
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La ..claridad escandalosa" de McLuhan y sus enseñanzas. la idea de la
aldea global recupera una dimensión comunitaria derrotando el catastrofísmo progresista. Su gran lección fue la intuición de que entramos en una
cultura transformadora y dominada por la electrónica, en la que encaja el
hombre moderno.
La interrupción de los mass-media en la vida diaria, muchas veces incluso
de forma agresiva, está cambiando la concepción de la escuela. Al alumno, si
queremos que aprenda y comprenda, habrá que darle el lenguaje de la vida,
para que no tenga que vivir dos realidades distintas y a veces opuestas. En
este contexto se entabla el diálogo que permite la integración de la escuela en
la sociedad.
Sin embargo hay que saber y enseñar que la prensa refleja interesadamente la realidad, que los periódicos cobijan los intereses de los lectores, que
sus titulares suelen ser doctrinarios, que el dinero es la única patria de aquellos, que se produce la acumulación en pocas manos del poder de informar,
que se habla de un cuarto poder... , pese a lo cual hay que traer el periódico a
la clase como recurso imprescindible para saber y estar informados, teniendo en cuenta que la historia contemporánea es el periodismo, de alguna
manera.
En estos momentos educativos que atravesamos, en los que la formación
humanística se desvanece oficialmente en beneficio de la científica, el uso
del periódico en el aula, es aún más necesario, al potenciar la realidad
humana más profunda de todos los hombres -si en algunos casos no lo hace,
denunciaremos esa ausencia para evidenciarla- acabando con las diferencias que los clasifican y analizando todas sus realidades: así, para analizar
una época podemos partir de su literatura, arte o música, pero también de
forma general de su higiene, estrategia militar, vestimenta o gastronomía .... etc.
Toda información resulta útil, siempre que sea interpretada, valorada y
contrastada con cautela, tratando de evitar cualquier clase de manipulación.
El maestro no sólo debe acercar el periódico a los alumnos como lugar de
información, sino que tiene que ponerlos en alerta del riesgo que puede acarrear su lectura, si no se sabe lo necesario para defenderse. La cautela debe
acompañar esta tarea. (J.L. Corzo, 1989).
Sabemos que el periodismo informa, pero que la prensa interpreta el
mundo con palabras y así entramos de lleno en el terreno de las CC.SS. Los
periodistas conociendo las arte de la interpretación ··interpretan el mundo".
(A. de Miguel, 1982).
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IV. ACTIVIDADES.
Elegido el tema de interés, tras el planteamiento de varias hipótesis,
comienza el desarrollo:

1.- Recogida de material periodístico.
El seguimiento se hará utilizando al menos cuatro periódicos siendo tres
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ele ámb ito nac io na l. Es te eje rc ic io nos pe rmit e co nseguir va rios res ulta d os:
apro ximac ió n a la p re nsa d iaria d e form a real. pu es tie ne n que b usca rla.
comprarla o pedirla: la m a nipul a n y seleccio na n e n ell a. no ti c ias en relació n
a l te ma pro pues to.
Este tra bajo. fo me nta el a fán d e de c ubrimiento a l ti e mpo que suscita el
inte rés d e tocia la c lase.

2.- Lectura comp rens iva.
Reconozco sin rubor la neces id ad de hace rl o. e n el más amp lio se ntido d el
té rmin o. d ebido a los exce le ntes res ul!ados o bte nidos d e tal acti vidad. que.
po r o tra parte. incenti va la escritura. y to do lo q ue ll eva cons igo ele riqueza.
T e nie nd o en c ue nta qu e e n es tos mo m entos d ebe mos s iemp re incidir e n el
escribir bie n. ··pues d e no minad os po r la e fi cac ia . a bsortos po r la imagen y
abrumados po r la cantidad d e info rmac ió n qu e se e mi te cad a dfa. se nos h a
o lvidado escribir .. (A. de Mig ue l. 1982). Rea lidad qu e es pa te nte e n nu estras au las.
Estepa o pe rmitirá la ca ptac ió n d e m ensajes: La Co mprens ió n.

3.- Reíl ex ió n sobre la selección d e artí cu lo s.
Este trabajo es primo rd ia l y necesita tie mpo. Lo hace mos d e form a dirigida a l necesitar bagaje d e o tros co nocim ie nt os para incidir en el co ntexto en
el qu e nos movern os. Palabras. lugares. idea s. re lig io nes .... etc .. so n co nsiderados hipótesis so bre los que d es pués vam os a a sentar las con clus iones finales.
Este apa rtad o te rmina co n la ela boració n de un vocabu lario y la c reació n
ele un "dossier...

4.- In fo rmac ió n ob te nid a d el seg uimi e nto: La pue sta
e n común.
La llu via ele id eas a lo la rgo d e la mo nografía periodís tica nos ha p ropo rcio na do una o pinió n p lu ra l d el te ma. Ha s ido co nt rasta d a co n muc ha ca utela. co n inc redu lid ad. tratando d e ve r el pe ri ódi co co mo un posible ··e ngai'laclo r". Esta posic ió n enriquece nu es\ra o bjetividad. La c rít ica d e la in fo rmació n '1 d e la o pinió n se hari~ en g rupos acti vos. d e fo rm a clara. Se ha rá n
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valoraciones -nunca desde una óptica excesivamente personal- que permita
llegar al trabajo de conclusión.

5.- Las fuentes bibliográficas unidas a los conocimientos tamizados nos
acerca ya al final de la fase previa. Se trata ahora de emprender la tarea de
RECONSTRUCCIÓN DEL ACONTECIMIENTO HISTÓRICO CONCRETO. consecuencia de las diversas hipótesis planteadas, que plasmaremos en una UNIDAD DIDÁCTICA resultado de un trabajo colectivo.
Ahora se trata de elaborar una realidad propia, autoestructura a partir de la
información acumulada, que nos introduce en el aprendizaje constructivo y
en la necesaria reelaboración.
RECONSTRUCCION OE UN ACONTECIMIENTO HISTORICO
PERIODICO
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