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CAPÍTULO VI 

LA PRENSA DIGITAL COMO HERRAMIENTA 
PEDAGÓGICA. UN CASO PRÁCTICO A PARTIR 

DE LA ENSEÑANZA DE LOS GÉNEROS 
PERIODÍSTICOS 

 
Susana Alés Álvarez  

Universidad de Sevilla, España 
Profa. Dra. Rosalba Mancinas Chávez  

Universidad de Sevilla, España 

Resumen 

La ponencia se centra en la experiencia vivida en un centro escolar de Sevi-
lla, donde se llevó a cabo este trabajo práctico con el que se pretendía dar a 
conocer los medios de comunicación social en general y los géneros perio-
dísticos en particular, se quiso así mismo fomentar el uso de las nuevas tec-
nologías en el aula. El principal objetivo fue emplear la prensa digital como 
herramienta pedagógica con un portal web informativo creado con la apli-
cación Wix. La propuesta didáctica se realizó con el curso de 3.º de la ESO. 
La intervención consistió en un taller de medios de comunicación social con 
un proyecto final de un periódico digital. La metodología se centra en la 
especificación de los medios de comunicación social, cuáles son y las fun-
ciones que cumplen en la sociedad. Del mismo modo, se ha determinado 
cuál es el peso que tiene cada uno de ellos en la actualidad y cómo se han de 
considerar con respecto al periodismo y a la calidad informativa. Se debería 
señalar que, tratando el tema de los géneros periodísticos, se ha hecho una 
sencilla distinción entre los géneros periodísticos informativos y los géne-
ros periodísticos de opinión. No solo se han trabajado los géneros periodís-
ticos tradicionales, se ha considerado oportuno tener igualmente en cuenta 
a los nuevos géneros periodísticos que con la digitalización de los medios 
de comunicación social, y de la prensa fundamentalmente, han surgido. De 
los tres géneros periodísticos de opinión que existen, se ha suprimido en la 
realización del diario digital el del editorial. Esta decisión se tomó por la 
complejidad de este género, además de por la necesidad de que hubiese un 
determinado número de alumnos en cada grupo de trabajo. El resultado ha 
sido muy positivo, consiguiendo una gran predisposición y una buena acti-
tud ante el trabajo por parte del alumnado. La conclusión fundamental que 
se puede extraer de esta práctica, es que este tipo de iniciativas y talleres 
prácticos atraen a los alumnos, dando unos buenos resultados en el apren-
dizaje de la materia.  
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Palabras claves 

Prensa digital, géneros periodísticos, innovación didáctica, TIC, medio de 
comunicación social. 

Introducción 

El estudio y el proyecto realizados han consistido fundamentalmente en un 
taller de medios de comunicación social en el que ha habido una parte teó-
rica y otra práctica, dándole mayor importancia a la parte práctica. De 
modo que tres horas se han dedicado al taller práctico y tan solo una hora a 
la cuestión teórica. La secuencia didáctica en la que se basa esta presenta-
ción se ha impartido en el curso de 3º de la ESO, con alumnas de 14 y 15 
años. 

El proyecto se ha basado en la creación de un diario digital. Para realizar 
nuestro diario en la red, utilizamos el portal de desarrollo web Wix. Esta 
plataforma fue elegida debido a que es muy fácil de manejar y muy intuitiva, 
por lo que no requería de grandes destrezas digitales por parte del 
alumnado. Cualquier persona que sepa utilizar con cierta soltura el 
ordenador, puede crear su propia página web con este servidor que, 
además, es gratuito. La sencillez de su uso era un punto clave, ya que se 
disponía de muy poco tiempo y no se iba a poder explicar el funcionamiento 
del portal con detalle.  

El primer paso fue hacer grupos de trabajo, estos grupos los hicieron las 
propias alumnas, dándoles la posibilidad de trabajar con quien cada una 
quisiera. Según el número de alumnas en una y otra aula, los grupos estaban 
conformados por tres o cuatro personas. Era necesario poder disponer de 
un aula de informática para realizar las búsquedas de información y para la 
elaboración de los géneros periodísticos. Los géneros periodísticos con los 
que cada grupo de redacción debía trabajar fueron asignados, tocando unos 
y otros de un modo aleatorio. Una vez que las alumnas trabajaban en grupo, 
y tenían la información que les interesaba y sobre la que querían escribir 
buscada, la seleccionaban, la revisaban y comenzaban la redacción. La 
mayor parte del trabajo se hizo en clase, si bien algunas alumnas tuvieron 
que trabajar igualmente en casa.  

El material creado por los grupos de trabajo tuvo que ser volcado al diario 
digital por la persona responsable del proyecto, este punto se tratará más 
adelante. No obstante, la elección de la plantilla del portal de desarrollo web 
Wix, sobre la que se trabajó y se creó el diario digital, fue consensuada con 
las dos clases con las que se elaboró el taller de medios de comunicación 
social. El enlace de Diario Digital es: 

http://susanaalesalvarez.wix.com/diariodigital 
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Imagen ejemplo del diario digital que se creó en la red con el alumnado. 

Objetivos Generales 

Los objetivos fundamentales de este taller han sido mejorar la competencia 
idiomática de las alumnas en los diferentes niveles (ortológico, ortográfico, 
morfológico, sintáctico, léxico), abordar la formación lingüística de una ma-
nera global, dinámica, participativa y motivadora, aprender a escribir los 
géneros periodísticos de la prensa escrita y digital y, por último, crear un 
diario en la red. Estos son los objetivos esenciales del proyecto llevado a 
cabo, si bien se han tenido en cuenta muchos otros como por ejemplo inci-
tar el uso de las nuevas tecnologías en el aula, de nuevos tipos de didácticas 
y de metodologías, de talleres prácticos que ayuden al aprendizaje activo y 
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experiencial, así como a una autonomía e independencia de la enseñanza 
teórica por parte del alumnado. 

Método 

Los géneros periodísticos han sido dados bajo el punto de vista de la prensa 
escrita y digital, tomando como principal referencia el periódico nacional 
generalista El País. Es uno de los diarios de tirada nacional de referencia en 
España, aparte de ser el medio impreso generalista más leído, por lo que 
también ha sido un referente para este taller. Los ejemplos que al alumnado 
se mostraron, se han extraído de su versión web.  

Los materiales empleados fueron principalmente el tema 5 del libro Cuerpo 
de profesores de enseñanza secundaria y el libro Lengua castellana y lite-
ratura Proyecto Conecta 2.0 para 3.º ESO, que es el que se utiliza de ma-
nual en el centro en el que realicé mi intervención. Mis conocimientos pe-
riodísticos previos influyeron en toda la teoría dada a las alumnas y en el 
material creado para la realización del taller. Estudié la Licenciatura en Pe-
riodismo y mi competencia en este campo ha facilitado la transmisión de 
conocimiento, así como la elaboración del material empleado en la secuen-
cia didáctica.  

En la clase teórica se siguió en gran medida el libro del alumnado, extra-
yendo de él la teoría que se iba explicando. De igual modo, se añadieron 
ideas sobre el exceso de información y sobre el panorama actual de los me-
dios de comunicación social, que en parte se obtuvieron del libro Cuerpo de 
profesores de enseñanza secundaria y, por otro lado, de mis conocimientos 
como periodista. En este caso, se ha empleado buena parte de los saberes 
adquiridos durante la Licenciatura en Periodismo. Concretamente, de las 
asignaturas Lengua española: norma y uso, Redacción periodística (au-
diovisual y prensa) y Estructura de la información. Esta última asignatura, 
define exhaustivamente la actualidad de los medios de comunicación social, 
sus orígenes y conexiones.  

Para el taller práctico se crearon y repartieron unas fichas explicativas sobre 
los puntos esenciales de cada género periodístico y sobre la estructura es-
tándar de los géneros informativos y de los de opinión. De este modo, cada 
grupo de alumnas podía aplicar la teoría de las fichas en la redacción del 
género periodístico que le había tocado. A la hora de trabajar y de dar la 
teoría sobre los géneros periodísticos, se ha hecho una sencilla distinción 
entre los géneros periodísticos informativos, dentro de los cuales están la 
noticia, el reportaje, la crónica y la entrevista; y los géneros periodísticos de 
opinión, donde se han visto la crítica, el editorial y el artículo comentario o 
columna de opinión. No solo se ha hablado sobre los géneros periodísticos 
tradicionales, sino que a estos se han añadido los nuevos géneros periodís-
ticos que con la digitalización de los medios de comunicación social, y de la 
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prensa fundamentalmente, han surgido. De los tres géneros periodísticos 
de opinión mencionados, se suprimió en la realización del diario digital, el 
del editorial. Esta determinación se tomó por la dificultad que la redacción 
de este género periodístico, además de por la necesidad de que hubiese en 
cada grupo de trabajo entre tres y cuatro alumnas. 

Es importante señalar que dentro de los géneros periodísticos solo se dis-
tinguieron los informativos y los de opinión, si bien, en el libro de las alum-
nas, también aparecía un género periodístico mixto que para muchos teóri-
cos no se estudia como tal. Los géneros interpretativos o mixtos no se con-
siderarían un tipo de género diferenciado, debido a que las técnicas inter-
pretativas aparecen en periodismo tanto en los géneros informativos como 
en los de opinión. Por consiguiente, no se tendría que hablar de ello como 
un género, sino como técnicas que podrán aparecer o no en los distintos 
géneros periodísticos al margen de su tipología. 

Resultados 

En general el resultado ha sido positivo, debido a que el alumnado ha 
aprendido y a la vez ha disfrutado con el proyecto. Esto se ha podido com-
probar con el cuestionario que al acabar la secuencia didáctica se les pasó a 
las alumnas de ambas clases. Este cuestionario se hizo sobre el taller y en él 
se preguntaba qué les había parecido el trabajo hecho, qué les había gustado 
más, qué menos y si consideraban que habían aprendido. La mayoría de las 
respuestas eran favorables al taller y las calificaciones obtenidas tras la ela-
boración del mismo, resultaron igualmente positivas y altas.  

Se aprecia cierta diferencia en las calificaciones del grupo A y del grupo C, 
así como se ven respuestas distintas en el cuestionario repartido a ambas 
clases. Coinciden los peores resultados del grupo clase C, con una actitud y 
un comportamiento menos positivos en clase. También coinciden estos re-
sultados con una peor valoración por parte de las alumnas de 3.º ESO C 
acerca del taller de medios de comunicación social. En las conclusiones que 
siguen a continuación se intenta dar una explicación a ello. 

Habría cambiado la organización del taller y habría ampliado las horas. Asi-
mismo, habría sido más enriquecedor para las alumnas haber podido tra-
bajar en la maquetación y en la edición de la página web y del diario digital. 
Para ello habría hecho falta una mayor cantidad de horas, por lo menos dos 
horas más, así como una mejor organización. Se ha contemplado la posibi-
lidad de hacer un horario escalonado de acceso a la página web, para que 
de este modo cada grupo de trabajo se dedicase a volcar su género periodís-
tico en la red. Este horario secuenciado se detalla en el trabajo y para lograr 
que saliese adecuadamente, haría falta saber si las alumnas disponen de or-
denador para trabajar fuera del centro escolar y si podrían reunirse por gru-
pos de trabajo en alguna casa o en algún lugar, editando de esa forma el 
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diario digital de un modo conjunto. Las pautas formales de los textos y de 
los géneros se dieron en el taller y en las horas prácticas, además fueron 
respetados por las alumnas. Cada equipo de redacción envió su género pe-
riodístico elaborado con determinadas características formales en formato 
Word.  

Discusión y conclusiones 

Son varias las conclusiones que se podrían extraer de la intervención reali-
zada con la secuencia didáctica de los medios de comunicación social. Por 
un lado, se concluye que los talleres prácticos resultan atractivos para los 
adolescentes, por lo que tienen, de antemano y sin darse cuenta, una actitud 
positiva ante este tipo de propuestas y de tareas. De modo que la adquisi-
ción de conocimientos sobre la materia resulta así mismo alta y positiva. 
Por otro lado, que resulta sumamente enriquecedor ver cómo aprenden 
acerca de los medios de comunicación social y cómo se sienten parte del 
acontecimiento y del hecho que redactan. La actitud que en general han te-
nido las alumnas durante toda la secuencia ha sido muy buena, lo que hace 
que se concluya con optimismo el proyecto. Además han conseguido finali-
zar la tarea y el diario digital con muy buenas marcas y resultados.  

Finalmente, y para intentar dar una justificación a la diferencia hallada en-
tre el comportamiento a la hora de trabajar del grupo A y del C, se tendría 
que señalar que con el grupo C estuve mucho más presente en su día a día 
y en todas sus clases de la asignatura Lengua castellana y literatura. Mien-
tras que a las clases de la asignatura de Lengua del grupo C iba a diario, a 
las clases de Lengua del grupo A iba únicamente para impartir mi secuencia 
didáctica y para realizar el taller de medios de comunicación social. Esto 
sucedía debido a que daban la clase de Lengua ambos grupos a la misma 
hora todos los días salvo los miércoles, que es cuando se impartía el taller 
de los medios de comunicación social en el grupo A. Por consiguiente no 
era posible asistir a todas las clases de la asignatura de Lengua de los dos 
grupos.  

Este tipo de iniciativas deben seguir experimentándose para ver cómo se 
pueden seguir aplicando las nuevas tecnologías en el aula y para adaptarse 
a las necesidades del alumnado y a los tiempos que corren. La sociedad ac-
tual es una sociedad líquida que está en continuo cambio y que no piensa 
en el futuro, vive el presente y quiere exprimir las oportunidades que la tec-
nología que hay en estos momentos le da. De manera que, igualmente, la 
educación tiene que tener en cuenta el presente y las nuevas aplicaciones 
que surgen cada día, siendo líquida y moldeable. Se tendría que apostar por 
el aprendizaje activo y experiencial, como se ha pretendido hacer en este 
caso práctico y en este taller de medios de comunicación social. El alum-
nado era parte de un proyecto y con la experiencia que iban adquiriendo en 
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las clases prácticas iban aprendiendo, aprendían haciendo. La parte prác-
tica ha sido clave en esta intervención, dejando muy poco espacio a la teó-
rica, que puede ser trabajada de un modo más independiente y autodidacta 
por parte de los adolescentes. Es por esto que también les fueron entregadas 
unas fichas teóricas sobre cada género periodístico que trabajaban, preten-
diendo que las propias alumnas de forma autónoma aplicasen esa teoría a 
la redacción de sus escritos. La figura del profesor sigue siendo esencial, 
dado que ha de estar en estos talleres prácticas para las dudas que puedan 
surgir en el proceso práctico y experiencial de ir haciendo a la vez que 
aprendiendo.  
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