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María José Uroz

Cuáles son los distintos me-
dios de comunicación, cómo se
trabaja en ellos, cómo buscan
y publican las noticias los pe-
riodistas, cuáles son las he-
rramientas con las que tra-
bajan y, sobre todo, cuál es
la función que tienen con
la sociedad, son algunas
de las claves que han
aprendido los alumnos
de Segundo de Primaria
del CEIP Rafael Alberti de
la capital.

Profesionales de Interalme-
ria Televisión y de Diario de Al-
mería han realizado un taller di-
rigido a los pequeños de 7 y 8
años, a quienes han introducido
en el interesante mundo de la co-
municación. Los estudiantes han
conocido de primera mano lo que
previamente han aprendido en
clase con las docentes de las asig-
naturas de Lengua y Ciencias, en
las que están aprendiendo qué es
una noticia y los pasos de su ela-
boración hasta que sale publica-
da. Es el paso previo a la edición
de un particular boletín de noti-
cias que tiene proyectado el cen-
tro y que se centrará en temas de
medio ambiente.

Muy participativos e interesa-
dos en cómo se lleva a cabo toda
esta labor en el día a día de la
prensa, cómo se consiguen los
datos y las imágenes, o cómo sa-
ben los profesionales dónde está
la noticia en cada momento para
ir allí y recopilar toda la informa-
ción, muchos han manifestado
querer ejercer la profesión del
periodismo cuando sean mayo-
res, como es el caso de Aitana
Ibáñez. David Piqueras, por su
parte, ha mostrado su interés por
la prensa, pero también por un
amplio abanico de profesiones.
Convencido de sus posibilidades,
ha señalado que será una perso-
na “polifacética”. Otra alumna,
Sofía Domínguez, ha mostrado
su entusiasmo por trabajar como
intérprete de signos ayudando a
que los ciudadanos sordos pue-
dan entender lo que cuentan los
periodistas en la televisión, como
por ejemplo en los informativos.
Y Leo Martínez ha dejado bien
claro que la profesión de perio-
dista no es lo suyo. Él se decanta
más por ser uno de los protago-
nistas de la noticia en la discipli-
na deportiva del kárate.

Los profesio-
nales de la pren-
sa local de Alme-
ría han mostra-
do en el aula las
herramientas
con las que reali-
zan su trabajo
diario, como es
el caso de la gra-
badora de au-
dio, el micrófo-
no, la cámara de
vídeo y su trípo-
de, así como la
cámara de foto-
grafías. Herra-
mientas absolutamente necesa-
rias para que el producto final que
llega a los ciudadanos sea de cali-
dad y veraz. También han podido
ver de cerca y tocar las páginas de
un periódico, identificar los titula-
res y las fotografías, así como una
noticia de televisión a través de la
página web y la importancia de las
imágenes que acompañan a la voz
del periodista que relata la infor-
mación. Han aprendido cuáles son
los medios de comunicación tradi-
cionales y cuál es el futuro, o más
bien ya el presente: el digital.

Elia Barranco Quintas, tutora de
la clase de Segundo de Primaria y
docente de Lengua Española y Ex-
tranjera, explica que “la idea de in-
vitar a la prensa local a realizar un
taller en el CEIP Rafael Alberti so-
bre los medios de comunicación

El alumnado del CEIP Rafael Alberti
conoce el trabajo de los periodistas
! Aprenden cómo son
y cómo se trabaja en
los distintos medios
de comunicación de la
provincia de Almería

persigue el objetivo de que los ni-
ños conozcan de primera mano los
distintos medios, la importancia
de los mismos y el trabajo que ha-
ce el periodista. La actividad se ha
realizado coincidiendo con la te-
mática de la noticia tanto en la
asignatura de Lengua como en la
de Ciencias”. Barranco Quintas
sentencia que “no hace falta que a
estos alumnos se les explique que
el futuro está en lo digital; ellos es-
tán creciendo en una generación
en la que las nuevas tecnologías
están normalizadas en su día a
día”.

Catalina Barragán Vicaria es la
profesora de Ciencias Naturales y
Sociales de Segundo de Primaria,
además de la jefa de estudios del
CEIP Rafael Alberti. Explica que
“el centro ha invitado a los perio-

distas para que el alumnado to-
men conciencia de la importancia
de esta profesión para que los ciu-
dadanos puedan conocer qué ocu-
rre en nuestro entorno más cerca-
no con cuestiones como por ejem-
plo el medio ambiente, siempre
presente y además lo que me esta-
mos trabajando ahora en Ciencias
Sociales. Hemos pedido a los ni-
ños que traigan una noticia sobre
medio ambiente y con ello esta-
mos trabajando no solo conocer la
actualidad (las noticias elegidas
por los alumnos y las familias tie-
nen que ver en su mayoría con la
limpieza de la ciudad, con la pro-

blemática de Las Salinas de Cabo
de Gata y la solución que se ha da-
do al humedal para el regreso de
los flamencos, así como otras te-
máticas que tienen que ver sobre
todo con conocimientos científi-
cos para salvar a la peana de Se-
rón, soluciones a los residuos plás-
ticos o acciones positivas de colec-
tivos para evitar la contaminación
y concienciar a la población), sino
terminología compleja como es
por ejemplo la palabra sostenibili-
dad que tanta relevancia tiene en
este momento, o la importancia de
las fuentes informativas a la hora
de elaborar noticias.

En Ciencias trabajamos
noticias relacionadas
con el medio ambiente,
siempre de actualidad”

Catalina Barragán Vicaria
Prof. Ciencias y jefa de estudios

Estos alumnos son de
una generación que tiene
bien claro que el futuro
son los medios digitales”

Elia Barranco Quintas
Profesora de Lengua e Inglés

Miguel Pérez de Perceval, de Inte-
ralmería Televisión, y María José
Uroz, de Diario de Almería, realizan
un taller sobre el periodismo con los
alumnos del CEIP Rafael Alberti.
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