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R e s e ñ a s
María del Carmen Millán

Publicaciones

En este segundo volumen de la serie «Mirando la TV desde
la escuela» se ofrece a los maestros de Educación Primaria
una fundamentación, estrategias y ejercicios de intervención
pedagógica para desarrollar una educación televisiva en el
aula. Estas guías pretenden que los profesores puedan intro-
ducir los medios de comunicación en la escuela de manera
que los alumnos se formen una actitud crítica ante ellos. Se
quiere, en este sentido, convertir a los niños en consumidores
inteligentes e interlocutores de la televisión y no ser menos
receptores. De esta forma, el estudio de la programación, de
los modelos televisivos, de la publicidad, de sus programas
favoritos... se convierten en aspectos fundamentales para el
visionado crítico. Entre otras propuestas destaca la idea de
que el alumno esté todo un día sin ver la televisión para
evaluar la dependencia a este medio. Por ello, uno de los
principales objetivos del libro será tomar la televisión no
como un recurso sino como un objeto de reflexión y análisis.

• La televisión entra al aula. Guía del
   maestro de educación básica
• Guillermo Orozco Gómez
• México, Fundación SNTE, 1998; 92 pág.

• Educación y medios de comunicación.
   Experiencias en el aula
• Marta Orsini
• Bolivia, 1998; 206 pág.

Este libro recoge una serie de experiencias pedagógicas en
relación al uso de los medios de comunicación en el aula que
se puso en práctica en varios colegios de Cochabamba. El
proyecto contó con un grupo de profesores que daban clases
de comunicación como parte del currículum escolar o como
eje transversal.  Los objetivos eran contribuir a la formación
de la criticidad frente a los medios de comunicación y desa-
rrollar la capacidad comunicacional y creativa de los niños
y jóvenes. En esta publicación se presentan, en la primera
parte, algunas consideraciones técnicas sobre los medios
masivos de comunicación. En la segunda, se recogen las
experiencias más significativas realizadas en los centros es-
colares de este proyecto, y en la tercera, se ofrecen nuevas
técnicas de análisis y pautas de creación de mensajes alterna-
tivos que se podrían aplicar en el aula, tanto para los niños
como para profesores y padres de familia. Estas prácticas
educativas se enmarcan dentro del modelo constructivista.


