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Lectura de la prensa escrita en el aula. La entrevista y la crónica. CIDE
Se considera que el fomento de la lectura de la prensa escrita en el aula es una buena
herramienta para que, a partir del análisis de la actualidad, el alumnado desarrolle su
conciencia ética frente a los conflictos del mundo actual y adquiera unos valores cívicos
fundamentales.

Igualmente, se espera que el fomento de la lectura de la prensa escrita ayude a promover un
consumo adecuado y saludable de los contenidos que ofrecen los diferentes medios de
comunicación.

Puede parecer un cierto anacronismo defender la utilización de la prensa escrita como recurso
didáctico en la era de las comunicaciones por Internet, sin embargo, defendemos el valor
pedagógico y educativo de este medio, aparentemente humilde, basándonos en distintas
razones. En primer lugar, las informaciones periodísticas tienen una mayor permanencia y
carecen de las limitaciones temporal y espacial de otros medios, por lo que se pueden
desarrollar con una mayor profundidad; en segundo lugar, el uso de documentos periodísticos
amplía los márgenes de libertad creativa y posibilita el aprendizaje por descubrimiento, lo que
aumenta considerablemente la motivación y la auto-confianza del alumnado; en tercer lugar, la
prensa escrita permite poner en práctica estrategias de lectura comprensiva y crítica en
relación con la realidad y son estas habilidades perceptivas, que se van asimilando poco a
poco, las que permitirán al alumnado actuar críticamente en relación a otros medios de
comunicación y a otras fuentes de información; por último, el análisis de las distintas versiones
de un mismo hecho permite variar de contextos y de punto de vista y obliga a hacerse
preguntas, a dudar, a pactar con los otros... permitiendo así ejercitar las habilidades propias de
las mentes creativas: la capacidad de pensar, de imaginar y de soñar con independencia de
juicio.
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