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R e s e ñ a s
Publicaciones

Iniciación audiovisual por medio de la diapositiva
J. Navarro Higuera
Escuela Española, Madrid, 1992
347 páginas, 2500 pts.

Al carácter propedeútico del uso de los medios
audiovisuales en la enseñanza, une este manual una
excelente labor como guía de manejo de uno de estos
medios, la proyección fija, que junto a su facilidad de
empleo posee unas potencialidades asombrosas como
auxiliar educativo en todas las áreas y niveles educati-
vos. El autor ofrece una útil guía que nos permite
conocer todos aquellos elementos fundamentales para
su uso: componentes, espacios, técnicas de empleo,
virtualidades educativas, preparación de guiones dentro
de un uso creativo... Muy útil para introducirse en el uso
de los medios audiovisuales en el ámbito educativo,
especialmente para aquellos profesores y profesoras
que quieran iniciarse  en este sencillo medio.

Prensa en las aulas
Donaciano Bartolomé Crespo y otros
Edinford, Málaga, 1993
290 páginas, 2300 pts.

Este libro reúne las ponencias y comunicaciones
presentadas por los profesores participantes en el I
Congreso Internacional Prensa en las aulas, celebrado
en Zamora y Toro en Septiembre de 1989. Todos ellos
parten de una realidad que consideran evidente: el hecho
de que la escuela debe acoger a los medios de comuni-
cación, cuyo impacto en la sociedad contemporánea es
demasiado grande como para obviarlos. Los autores,
profesores y expertos de todas las comunidades de
España, proponen que la escuela acepte este reto y
realizan desde estas páginas sus propuestas para conse-
guirlo, contándonos sus experiencias para que puedan
servir a cuantos estén interesados en iniciarse en el uso
de la prensa en las aulas.

Reseñas de Mª Teresa
Fernández


