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R e s e ñ a s
 Susana Andivia Mérida

Publicaciones

La influencia que los medios de comunicación ejercen en la
población es un hecho más que constatable. Por ello este ma-
nual surge como un instrumento práctico con vistas a cubrir
las necesidades que tienen los diversos profesionales de la
educación con respecto a este tema. El texto comienza con un
marco teórico en el que se nos expone una conceptualiza-
ción, más o menos amplia, de lo que conlleva el concepto de
«medio». En los capítulos posteriores se nos muestra la fun-
ción y utilización didáctica de los medios y se analiza con
más detalle la prensa. Finalmente, el autor nos ofrece una
propuesta muy sugerente acerca de la necesidad de la forma-
ción del profesorado en nuevas tecnologías. En todos los
capítulos el autor propone una serie de actividades prácticas
con el fin de que el lector profundice sobre los contenidos
trabajados. En suma, un texto especialmente indicado tanto
para profesionales en ejercicio interesados por las nuevas
tecnologías como para personas en formación universitaria.

Este texto es un interesante material cuyo objetivo fundamen-
tal es hacer comprender, analizar y reflexionar al alumnado
sobre el apasionante mundo de la radio y la televisión. Está
dirigido a los alumnos de segundo curso de ESO dentro del
área de «Lengua y Literatura». Este libro nos propone un
banco de actividades muy sugerentes y atractivas adjuntan-
do también la autoevaluación de las unidades que confor-
man el texto, de forma que el alumno pueda comprobar al fi-
nalizar las unidades si está o no asimilando la información
que se trabaja en el aula. En conclusión, es un texto especial-
mente aconsejado para aquellos maestros que quieran traba-
jar en sus aulas la Educación en Medios de Comunicación lo
que les permitirá poner a su alumnado en contacto con un
análisis riguroso de dos de los medios que más influencia
ejercen a diario en la sociedad. El material aporta una
documentación muy valiosa a los docentes que impartan
asignaturas relacionadas con la comunicación.
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