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R e s e ñ a s

Publicaciones

La prensa
José Valles Calatrava
Alhambra, Madrid, 1991
101 páginas. 795 pts.

Ofrecer a los alumnos/as y a los profesores/as
de Educación Secundaria un conjunto de acti-
vidades y propuestas prácticas para la acción
educativa en el aula en el ámbito de los medios
de comunicación, no siempre es fácil. Valles nos
ofrece en este breve texto un modelo concreto
de actuación en el aula, a partir del conocimien-
to del mundo periodístico. La lectura de la
prensa y el descubrimiento del universo de la
comunicación ponen, sin duda, a las alumnas y
alumnos en una óptima situación para conocer
su sociedad. La organización y el funciona-
miento de los periódicos, su forma y estructura,
sus temas y géneros, así como la posibilidad de
elaborar periódicos escolares son ámbitos ana-
lizados en este manual con un enfoque útil y
pragmático.

L´éducation aux médias dans le monde
C. Bazalgette, E. Bevort y J. Savino
Clemi/Unesco/BFI, París, 1992
256 páginas. 120 ff.

El Centre de Liaison de l´Enseignement et des
Moyens d´Information, la UNESCO y el British
Film Institute organizaron conjuntamente en
1990, en la ciudad francesa de Toulouse un
Coloquio internacional titulado «Education aux
médias et nouvelles orientations», cuyo fruto
es este texto que reseñamos; sin duda, uno de
los mejores manuales actualizados sobre las
experiencias mundiales en medios de comuni-
cación, puesto que en él se recogen comunica-
ciones de más cuarenta y cinco países de todos
los continentes. Prácticas, formación, investi-
gación, estudios de casos, nuevas orientacio-
nes y recomendaciones son los grandes blo-
ques donde se analizan todos los medios que
han revolucionado nuestra sociedad y que
irremediablemente han de entrar en el aula.


