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Más de 800 estudiantes madrileños participan en 

los talleres de fomento de lectura de la prensa en 

las escuelas, impulsados por ”la Caixa” y  la 

Asociación de la Prensa de Madrid  
 

 

• El “Proyecto aprendamos a entender los medios” se ha llevado a 

cabo en 12 escuelas madrileñas. El convenio de colaboración entre 

la Obra Social “la Caixa” y  la Asociación de la Prensa de Madrid, ha 

hecho posible que en la segunda edición del programa más de 800 

alumnos madrileños hayan participado en los talleres de fomento 

de la lectura de la prensa. 

 

• En el marco de la iniciativa, periodistas colegiados de Madrid han 

impartido clase en los diferentes centros escolares con el objetivo 

de fomentar entre los alumnos el espíritu crítico, el interés y la 

reflexión sobre la actualidad a través de la lectura de los medios de 

comunicación. 

 

• El proyecto se ha llevado a cabo en grupos de 30 alumnos. En esta 

segunda ocasión, la acogida de los alumnos ha sido igual de 

satisfactoria. Entre los ejercicios prácticos desarrollados en los 

talleres ha destacado el análisis comparativo del tratamiento 

informativo que diferentes medios de comunicación ofrecen a un 

mismo tema, como por ejemplo, la llegada al poder de Barack 

Obama.  

 

• El programa también se ha puesto en marcha en colegios 

catalanes, a través del Colegio de Periodistas de Cataluña y en 

Sevilla, a través de la Asociación de la Prensa de Sevilla. 

 



Madrid, 16 de junio de 2010.- El presidente de la Asociación de la Prensa de 

Madrid (APM) Fernando González Urbaneja y el director de Comunicación de la 

Obra Social “la Caixa”, Javier Zuloaga han clausurado la segunda edición de 

los talleres del proyecto de Fomento de la Lectura de la prensa en las escuelas  

“Aprendamos a entender los medios de comunicación”.  

 

La iniciativa, que parte del consenso de las dos instituciones en la importancia 

que el conocimiento de la actualidad tiene en la formación integral de los 

futuros universitarios, se ha llevado a cabo en doce escuelas madrileñas 

donde periodistas con amplia experiencia profesional en el mundo periodístico 

han transmitido su experiencia personal y la necesidad de estar informados a 

través de la prensa. En total, más de 800 alumnos madrileños han participado 

en el proyecto.  

 

Al acto de clausura, que ha tenido lugar en el Colegio Altaïr, también han 

asistido alumnos que han participado en los talleres, así como sus profesores y 

los periodistas que han coordinado los talleres y que han destacado el alto nivel 

de implicación de los alumnos en la iniciativa.  

 

Por su parte, los periodistas han utilizado diferentes tipos de materiales, como 

proyección de diferentes diapositivas, con portadas históricas de periódicos y 

también con noticias más recientes. Los alumnos han comparado el tratamiento 

informativo que dos medios de comunicación hacen de una misma noticia, por 

ejemplo, la llegada de Barack Obama a la casa Blanca.  

 

Para la Obra Social “la Caixa” y la Asociación de la prensa de Madrid, el 

objetivo es el mismo: fomentar el conocimiento de los medios de comunicación, 

promover el respeto al pluralismo informativo y crear conciencia del papel que 

los medios de comunicación desarrollan en una sociedad democrática, libre y 

plural. 

 

Valoración y extensión del programa 

 

Esta iniciativa, inicialmente prevista para Madrid y Cataluña, también se ha 

puesto en marcha en Andalucía en colaboración con la Asociación de la Prensa 

de Sevilla, donde 10 centros escolares participan durante este curso en una 

fase piloto.  

 

La propuesta se une al compromiso de la Fundación ”la Caixa” con los medios 

de comunicación y con las nuevas tecnologías. La entidad cuenta con un 

innovador formato de sala de prensa multimedia, concebida con el objetivo de 

poner a disposición de los medios en un formato multimedia y con un enfoque 

periodístico atractivo los contenidos que generan todos sus programas. 

 

 



Para más información: 

Departamento de Comunicación de la Obra Social “la Caixa” 

Jesús N. Arroyo 629.79.12.96 jnarroyo@fundaciolacaixa.es  

Sònia Oquendo 676.06.36.17 soquendo@fundaciolacaixa.es  

Juan Antonio García 608 21 30 95 jagarcia@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial  

 

Sala de prensa multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial  


