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R e s e ñ a s
María Amor Pérez Rodríguez

•  Aprender con los medios de comunicación
•  K. Tyner y D. Lloyd
•  Madrid, La Torre, 1995
•  190 págs.

Publicaciones

•  Manual para pequeñas publicaciones.
   Cómo hacer periódicos y revistas
•  L. M. Notario
•  Madrid, Editorial CCS, 1995; 251 págs.

Como escribe su autor en las páginas de presentación, este
libro no es un texto teórico para producir periódicos que se
confeccionen siguiendo un modelo único, sino que se trata,
más bien, de un manual práctico en el que se exponen con
claridad y rigor cuáles son las técnicas y los procedimientos
que deben seguir todos aquéllos que estén interesados en la
creación de una publicación periodística. Para ello el autor,
aborda una primera parte en la que organiza a los creadores
de una «pequeña publicación», siguiendo el organigrama de
los grandes diarios. Interesantísimas, además de muy útiles,
resultan la segunda y tercera partes donde se abordan los
problemas de redacción (desde «Aprender a redactar» hasta
«géneros periodísticos») y todo lo relacionado con la
maquetación (vocabulario, diseño periodístico, titulación,
montaje, ilustraciones, etc.). Por tanto, un manual reco-
mendado a todos aquellos docentes que quieran iniciar
revistas y publicaciones con sus alumnos/as.

Si es prácticamente unánime en la sociedad la opinión de que
los medios de comunicación inciden de forma considerable
en la sociedad actual, y de manera especial en niños y
jóvenes, parece  evidente la necesidad de desarrollar estra-
tegias que permitan a los chicos conocer y utilizar estos
lenguajes de forma consciente y creativa. Ésta es la propuesta
que nos realizan las profesoras norteamericanas Tyner y
Lloyd en un interesante y práctico texto que nos ofrece múlti-
ples propuestas de actividades para realizar en clase con los
alumnos, desde las primeras etapas educativas: Infantil y
Primaria. ¿Qué son los medios de comunicación de masas?,
¿cómo producir medios sencillos en el aula?,  ¿cómo trabajar
la publicidad, la información, el entretenimiento?... son
algunos de los puntos abordados en este texto que se destaca
por su sencillez y aplicabilidad en el aula, dado que incluye
múltiples fichas prácticas que pueden ser empleadas por los
profesores que inicien una Educación en Medios.


