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La Asociación de Prensa Juvenil, 
con la colaboración del Injuve y la Fundación “la Caixa” 

ha puesto en funcionamiento 
el programa Primeras Noticias Red TV / Valores por un Tubo. 

Se trata de una plataforma de televisión online, que selecciona y difunde, cada día, 
una serie de informaciones y vídeos y los acompaña 

de sugerencias y propuestas de actividades que facilitan 
su utilización como recurso para la Educación en Valores.

El site, que trata de interesar a niños y jóvenes, 
tiene como uno de sus principales objetivos,

propiciar la participación de los propios usuarios
y crear una amplia red social juvenil en torno al programa.



Primeras Noticias / Valores por un Tubo es un 
proyecto de la Asociación de Prensa Juvenil, que 
utiliza los contenidos de la Red y los remitidos 
por los propios usuarios como recurso pedagógi-
co para la Educación en Valores en su concepto 
más amplio.

El proyecto, que cuenta con la colaboración 
de la Fundación “la Caixa” y del INJUVE, pre-
tende propiciar la comunicación, el debate y el 
intercambio de ideas entre los niños y jóvenes, 
concienciándoles de la importancia de dicha co-
municación y del diálogo como medio más efi caz 
para solucionar algunos de los problemas que 
afectan a la sociedad. 

Mediante los contenidos facilitados, Primeras 
Noticias / Valores por un Tubo trata de informar y 
de entretener a niños y jóvenes. Pero también, y 
sobre todo, de contribuir a su formación en todas 
las áreas del conocimiento.

Primeras Noticias / Valores por un Tubo

La informatización de los centros educativos y 
el acceso de los niños y adolescentes a las TIC 
es cada día más frecuente y abundante. Acceden 
a Internet por voluntad propia y, generalmente, a 
contenidos que no siempre resultan los más conve-
nientes. Internet ha pasado de ser una “carretera”, 
donde unos pocos privilegiados navegaban orde-
nadamente a convertirse en una “autopista” caótica 
donde todo el mundo “circula” como se le antoja y 
en todas direcciones.

En este caos informativo, donde se relacionan 
“buenos y malos”, donde informan los periodistas 
profesionales y también la gente corriente (el llama-
do “periodismo ciudadano”) se hace cada día más 
necesaria la ordenación de los contenidos de In-
ternet por objetivos. En el proyecto “Valores por un 
Tubo”: la educación en valores.

Educación en Valores



- Ofrecer a la comunidad educativa una pla-
taforma online interactiva que sirva de soporte al 
programa, con un diseño y dinámica de acceso 
adecuada a las necesidades del proyecto.

- Que la comunidad educativa y en especial 
los niños y jóvenes dispongan de un espacio in-
formativo, formativo y a la vez lúdico propio.

- Poner en funcionamiento y al alcance del 
profesorado, las familias y los niños y jóvenes un 
site a través del cual puedan ejemplarizarse y po-
tenciarse los valores positivos.

- Promover la refl exión individual y el debate 
colectivo en torno a los contenidos selecciona-
dos y publicados en el site y proponer iniciativas, 
recursos y propuestas motivadoras que contribu-
yan a la alfabetización digital y a la adquisición y 
consolidación de los valores positivos.

- Que el profesorado y las familias dispongan 
de un recurso audiovisual permanente de fácil 
acceso y manejabilidad y, sobre todo que éste 
les sirva para interactuar con niños y jóvenes.

- Aprovechar el impacto y la fascinación que 
produce la imagen en movimiento para acercar a 
los niños y jóvenes breves instantes de realida-
des impactantes y/o curiosas ejemplarizantes de 
valores positivos.

- Que se conozca y utilice el programa y que 
los niños y jóvenes, sean capaces de analizar 
críticamente las imágenes que aparecen en In-
ternet y en los medios de comunicación.

- Que los alumnos aprendan a exponer y ar-
gumentar libremente sus opiniones respetando 
las de los demás como forma ideal de participa-
ción democrática y de convivencia.

- Desarrollo de actividades y valores positivos 
respecto a las diferencias culturales que convi-
ven y se relacionan en el aula.

Objetivos del proyecto

“Una vez proyectado el vídeo,

el director de la actividad 

planteará una serie 

de preguntas para determinar 

el grado de comprensión 

de las imágenes,

acontecimientos 

y comportamientos,

así como para refl exionar 

y debatir acerca de los valores 

que en dichas imágenes 

se representan”



El equipo técnico-pedagógico del programa 
selecciona, cada día, una serie de informaciones 
y vídeos que se obtienen de diversas plataformas 
de las redes sociales y también, y sobre todo, 
utiliza los vídeos que remiten los propios usua-
rios. Son vídeos de opinión, crítica y denuncia en 
defensa de causas y reclamación de derechos. 
Pero, también de apoyo y de reconocimiento a 
iniciativas, proyectos y actuaciones.

En otras ocasiones, se incluyen informacio-
nes y vídeos insólitos, curiosos y divertidos que, 
en defi nitiva, como los anteriores, sirven al princi-
pal objetivo: propiciar su utilización como recurso 
didáctico para la Educación en Valores.

Como planteamiento general, común a la ma-
yor parte de los contenidos que ofrece el site del 
programa, se propone el visionado en grupo de 
uno o de varios vídeos publicados, según los ob-
jetivos del profesorado.

El vídeo se proyectará en el aula ante el alum-
nado y a continuación el profesor planteará una 
serie de preguntas que servirán para determinar 
el grado de comprensión de las imágenes por 
parte de los alumnos.

A continuación, se invita a la refl exión y se 
propone un debate acerca del comportamiento 
de los personajes que aparecen en el vídeo y de 
las situaciones o acontecimientos que en el mis-
mo se refl ejan.

Las propuestas de actividades, basadas en la 
noticia o en el vídeo, fomentan el espíritu crítico 
desde una vertiente positiva, y para conseguirlo 
se presentan unas breves cuestiones que invitan 
a la refl exión, y al reconocimiento de valores en 
la misma.

Así se sugiere que de cada noticia se realice:

a) Una lectura y visionado atento de los ví-
deos para comprender su contenido.

b) Análisis sobre el mensaje que nos trans-
miten.

c) Proceso de interiorización de los hechos y 
actuaciones que aparecen.

d) Pautas para la refl exión y exposición, oral 
o escrita de dichas refl exiones haciendo hincapié 
en los valores que resalta.

Se facilitarán los instrumentos precisos para 
la refl exión, no sólo individual si no también co-
lectiva que permitan elaborar un análisis crítico y 
a la vez creativo de la realidad cotidiana. De esta 
manera, estaremos sentando las bases para 
unas formas nuevas y más justas de convivencia 
entre los ciudadanos. Desde esta perspectiva, 
las actividades que se proponen se basan en las 
siguientes estrategias:

a) Ha de ser estimulante de la participación.

b) Tendrá que fomentar la interdisciplinariedad.

c) Deberá ser globalizadora de los valores y no 
excluyente de alguno o algunos de ellos.

d) Ha de permitir la interiorización de los mismos.

e) Debe facilitar la empatía, el autoconocimiento 
y la capacidad de comunicación.

Todas estas estrategias para las actividades  
son las que propugna el método socio afectivo, 
en el cual el sujeto es el protagonista poniéndose 
en la piel del otro lo que permite al individuo una 
mayor comprensión de sí mismo y de los demás.

Metodología Actividades



Cada vez resulta más evidente la necesidad de 
que los individuos adopten actitudes que les per-
mitan integrarse en la sociedad; pero estas actitu-
des positivas no se manifi estan si no van unidas a 
la previa adquisición de unos valores que son los 
que, en defi nitiva, abren el camino a la menciona-
da integración de las personas entre los diferen-
tes grupos sociales. Grupos que, por otra parte, 
cada vez son más complejos dada la diversidad 
de culturas que conviven dentro de una misma 
sociedad.

Los valores son esos patrones que orientan la 
vida de las personas determinando su compor-
tamiento y ayudándoles a elegir unas cosas en 
lugar de otras. Condicionan nuestras decisiones 
y nos permiten establecer nuestras propias me-
tas, pero también seguir determinadas pautas de 

la sociedad, lo que hace que los valores sean la 
base para poder vivir en comunidad y relacionar-
nos con las demás personas en armonía y sin 
traumas ni confl ictos.

Ocurre muchas veces que algunos individuos 
se encuentran en comunidades que les son des-
conocidas y que tienen ya establecidos toda una 
serie de costumbres, normas y valores que no 
siempre son capaces de comprender y aceptar.

La solidaridad, la tolerancia, la honestidad, la 
responsabilidad, el respeto son algunos de los 
valores por todos conocidos y con cada uno de 
ellos se generan actitudes diversas. Por eso, en 
la sociedad actual, nuestros niños y jóvenes pre-
cisan de una buena Educación en Valores. Sólo 
así, podrán convertirse en auténticos ciudadanos 
integrados y comprometidos.

¿Qué son los valores?



Asociación de Prensa Juvenil / Centro de Comunicación y Pedagogía
C/ Aragón, 466 entresuelo. 08013 Barcelona. Tel. 932 075 052.

info@prensajuvenil.org


