
TALLER DE COMUNICACIÓN 
 
¿Para que le Puede servir a un niño este taller?  
 
En medio de un Mundo Global donde los niños están saturados de información se hace necesario que 
aprendan a canalizarla, comprenderla y entender mínimamente de que manera se elabora la información 
que nos llega a través de los medios de comunicación. 
 
Este taller plantea una experiencia  de creación colectiva organizada en torno al mundo del 
Periodismo, la Televisión y la Radio y las nuevas t ecnologías.  
 
Desde la observación  y el análisis del entorno próximo  a nuestros hijos, y mediante diversas técnicas 
plásticas y dinámicas de narración creativa , los niños   aprenderán habilidades para comunicarse mejor , 
mejorarán su comprensión de lectura  y  expresión escrita   y   producirán los contenidos para una  
publicación  final   de los trabajos realizados. 
 
Está también pensado para mejorar la capacidad de Estudio  de nuestros niños  puesto que se les 
enseñará a sintetizar, resumir, compactar y encontrar las partes importantes  de la información utilizando 
el taller como medio para dotarles de nuevas técnicas  de Estudio que mejoren su rendimie nto 
académico   
 
Además  profundizaremos en diversos aspectos de la expresión oral  (oratoria)  gracias a lo que  los niños 
aprenderán a exponer  en público. 

También abordaremos la necesidad de un uso responsable de las nuevas tecnologías, ahondando por 
ejemplo en la importancia del uso racional y responsable de medio s como Internet. 

Todo esto se les enseñará  utilizando como vehículo los tres grandes medios de comunicación (Prensa, 
Radio y TV) y mediante actividades siempre prácticas para que los niños se diviertan jugando y a la vez 
consigan los objetivos que a continuación se detallan: 

Objetivos:  

- Estimular y desarrollar la creatividad, promovien do la inventiva, la originalidad, y el descubrimien to 
de los propios intereses y capacidades.   

- Potenciar la capacidad de observación , investigación  y análisis de la realidad  (Espíritu crítico) 

- Fomentar el trabajo en equipo a partir de la experi mentación y utilización de tecnologías de la 
información y comunicación analógicas y digitales.  

-Adentrarles en el concepto de “Sociedad de la Infor mación” y enseñarles a relacionarse de una 
forma sana y responsable con medios de comunicación  y sus soportes (prensa, radio, TV) 

- Uso Responsable de Internet  

-Mejorar su capacidad de Estudio 

-Aumentar su capacidad asertiva y su empatia , el re speto a la opinión de cada quien, el dialogo,  y 
fomentar en los niños la “ Escucha Activa”  

Se trata en definitiva de un taller apto para cualq uier niño  debido a su naturaleza abierta, en el qu e a 
partir del juego y el ocio daremos a los niños las herramientas necesarias para mejorar sus 
competencias  

El modo de trabajo será similar al de los clubes de lectura, talleres de expresión escrita etc.  los niños 
decidirán sobre que contenidos elaborar sus trabajos , discutirán mediante debates como abordarlos, 
trabajarán individual y colectivamente en ellos y finalmente serán iniciados en lo que significa el proceso de 
publicación de una obra.  


