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Leí sobre el tema en la revista “Glamour”. ¿Puedo utilizar información de
un sitio web? Leí algo sobre eso en el periódico de la semana pasada.
¿Quién no ha escuchado comentarios y preguntas como estas en clase?
Los medios de comunicación populares, por definición, están en todas
partes, y las clases de psicología son imanes para el material de los
periódicos, revistas, Internet, entre otras fuentes. Luego de un semestre
o dos de sonreír cortésmente cuando se mencionaba un periódico de

Resumen/Abstract

noticias como USA Today o el sitio web Yahoo.com, me di cuenta que los
medios de comunicación populares podrían ser un recurso valioso para
mis estudiantes. La información es con frecuencia actual, interesante, y
accesible. En vez de tratar de redirigir la discusión de la clase, decidí
incorporar esta fuente de información en mis cursos y quise hacerlo de
una forma reflexiva. Los resultados fueron tan positivos que ahora animo
a otros profesores para utilizar los medios populares en su enseñanza.
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