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MISCELÁNEA

R e s e ñ a s
José Ignacio Aguaded Gómez

Publicaciones

•  Programa de Educación para los Medios
   Taller para niños de Escuela Primaria
•   ILCE, México, 1994
•   2 tomos  (70 y 80 páginas)

•   Programa de Educación para los Medios
     Taller de análisis de mensajes
•   ILCE, México, 1988
•   3 tomos (24, 248 y 340 páginas)

El Instituto Latinoamericano de la Comunicación educativa
se ha distinguido en los últimos años por el desarrollo de
múltiples actividades y publicaciones en el ámbito de la Edu-
cación en Medios de Comunicación, desarrollando un Pro-
grama específico de Educación para los Medios. El material
que se reseñamos corresponde a una de estas colecciones, de-
dicadas en este caso a alumnos de Educación Primaria de 3º
a 6º grados. A manera de taller, la propuesta metodológica,
se desarrolla con estrategias lúdicas que combinan el cono-
cimiento de los medios, con la manipulación, la creación ar-
tística y el desarrollo de la capacidad imaginativa de los ni-
ños. Los héroes televisivos, concursos, publicidad, reportajes,
cómics... se dan cita en estas unidades didácticas, desarrolladas
con el objeto de facilitar su desarrollo en el aula. Se echa en
falta en los manuales la presencia de gráficos, ilustraciones
e imágenes que completen los textos y ofrezcan recursos vi-
suales para el aprendizaje.

Dentro de la colección de materiales desarrollados por el
Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa
de México, destaca, dentro de su Programa de Educación
para los Medios, estas materiales dedicados al análisis de
mensajes en los que se recogen, junto a una «Guía teórica
metodológica», una «antología de lecturas de apoyo» y otro
documento que analiza «la escuela y la familia ante los
medios de comunicación». La colección completa ofrece,
por ello, una síntesis de planteamientos de base y textos de
apoyo para iniciar un uso sistemático de los medios en las
aulas. Frente a los talleres de Educación Primaria –que
reseñamos adjunto–, que ofrecían fichas prácticas de apli-
cación, en estos materiales encontramos más bien el sustento
teórico y las fuentes complementarias. Se trata, en este sen-
tido, de materiales más aptos para aquéllos que busquen el
enmarque conceptual de la Educación en Medios de Comu-
nicación.


