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R e s e ñ a s
Publicaciones

 La sociedad y la escuela tienen, según el autor
de este texto,  la apasionante tarea de incorporar en su
currículum, de una forma sistemática y planificada, la
«educación para la comunicación audiovisual».

Se  ofrece, por ello,  en este sencillo manual un
recorrido por diversos medios audiovisuales y de comu-
nicación,  una serie de reflexiones y propuestas para la
integración didáctica de la «comunicación audiovisual»
en las aulas, como auxiliares didácticos, objetos de
estudio y como técnicas de trabajo creativo, que faci-
liten el aprendizaje de estos nuevos medios de compren-
sión, interpretación y expresión de la realidad.

Comunicación audiovisual en una enseñanza
renovada. Propuestas desde los medios
José Ignacio Aguaded Gómez
Grupo «Prensa  y Educación», Huelva, 1993
181 páginas. 1500 pts.

Se ofrecen  en este libro propuestas, modelos
contrastados por la investigación desde la práctica,
elementos de reflexión y, de una forma consecuente,
invitaciones a maestros y maestras para que se desarro-
llen profesionalmente a través de la autonomía y la
responsabilidad.

El autor defiende un posicionamiento en  la
Educación en materia de Comunicación Social como
tema transversal en todos los niveles educativos; un
marco teórico , el tratamiento de la Comunicación
Social en la etapa de Educación Primaria; y  un  desa-
rrollo práctico , la presentación de tres unidades didácticas
como ejemplificadoras del trabajo en el aula, en cada
uno de los tres ciclos de Primaria.

Unidades didácticas de prensa en Educación Pri-
maria
Antonio Feria Moreno
Grupo «Prensa  y Educación», Huelva, 1994
125 páginas. 1300 pts.

Reseña de J. Ignacio Aguaded Reseña de Antonio Feria


