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R e s e ñ a s
José Ignacio Aguaded Gómez

Publicaciones

• El discurso de la violencia y su interpre-
   tación en el aula
• Luis Sánchez Corral
• Córdoba, Universidad, 1998; 200 páginas

• Taller de prensa
• Lluís Miquel Segrelles y otros
• Valencia, Bromera.txt, 1999
• 2 tomos: Texto y Cuaderno

La violencia es un tema recurrente en nuestra sociedad por
su presencia en la vida real y en los medios de comunicación.
Si bien aquélla ha estado presente a lo largo de la historia de
la Humanidad, las plataformas mediáticas han magnificado
su presencia en los hogares. Por ello, su tratamiento reflexivo
en el aula se nos revela como una urgencia en una escuela
que quiere preparar para los ciudadanos del siglo XXI. El
autor de este trabajo nos presenta, en primer lugar, una re-
flexión sobre la violencia como discurso y como espectáculo
mediático, para luego profundizar, en una segunda parte, en
la violencia presente en «Las tortugas Ninja» a través de  un
profundo estudio sobre interpretación en el aula, en escolares
de Primaria y universitarios de la Escuela de Magisterio de
la Universidad de Córdoba. Para finalizar, el autor realiza
una propuesta didáctica para la inversión del mensaje, para
el tratamiento de los contenidos, las categorías narrativas, la
sintaxis de la narración, etc., comparando los paradigmas de
análisis con los didácticos.

Redactar y diseñar prensa en el aula son los dos objetivos
básicos que se plantea este sugerente texto para trabajar en
la Educación Secundaria Obligatoria. Saber, saber hacer y
hacer son las tres capacidades que van a guiar la amplia y
riquísima lista de actividades que se proponen a manera de
un periódico diario. Con un diseño cuidado y una estructura
temática y metodológica impecable, los autores de este texto
–expertos desde hace muchos años en la integración de la
prensa en las aulas– nos sumergen en la magia de los perió-
dicos, del acontecer diario de las noticias. Las temáticas
analizadas son muestra palpable de la profundidad y riqueza
de los contenidos del material: Historia y evolución de la
prensa; Del suceso a la noticia; Géneros informativos; Géne-
ros interpretativos y de opinión; géneros gráficos; y la
publicidad en la prensa escrita. Pero además, metodológica-
mente –como hemos indicado– los textos son también
innovadores, incluyendo «puntos de información», «tablo-
nes», «cierres de edición» y el «proyecto de prensa escolar».


