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R e s e ñ a s
Publicaciones

José Ignacio Aguaded Gómez

• A imprensa, a rádio e a televisao na Escola
• José Carlos Abrantes y otros
• Lisboa, Instituto de Innovaçao Educacional, 1995
• 163 pág.

• La enseñanza de los medios de comunicación
• Len Masterman
•  Madrid, La Torre, 1993
•  323 pág.

La vitalidad de la escuelas portuguesas en el uso de
los «media» en las aulas y la propia concienciación de
los profesionales del periodismo en la necesidad de
preparar a los chicos de hoy en el uso de los medios de
comunicación, son sin duda las razones que explican el
pujante auge que la innovación didáctica «A escola e os
média» está teniendo entre nuestros vecinos. El propio
Instituto de Innovaçao Educacional del Ministerio de
Educación tiene una sección centrada en los «media»; el
diario «O Público» de Porto y Lisboa cuenta también
con un servicio dedicado a la escuela...

José Carlos Abrantes, Cristina Coimbra y Teresa
Fonseca recogen en este texto los principales trabajos
en prensa, radio y televisión de docentes y profesionales
de los medios, presentados en el «Encontro ‘A escola e
os média’», celebrado en Lisboa en 1991.

Len Masterman, profesor de Educación Audiovisual
en la Universidad de Notthingham, es ya hoy una refe-
rencia obligada y un clásico en el campo de la inte-
gración de los medios de comunicación en la enseñanza.

Este trabajo que reseñamos, ha tenido una notable
influencia en el mundo anglosajón para dinamizar el
movimiento a favor de los «media» en las aulas. Afortuna-
damente en fecha reciente ha sido traducido al castella-
no y está al servicio de todos los hispanohablantes.

El libro se centra en los principales interrogantes que
se plantea un profesor/a que quiera hacer uso de los
medios en su práctica didáctica: ¿por qué?, ¿de qué ma-
nera?, ¿de qué manera no?, así como las factores deter-
minantes, la retórica, ideología, audiencia y el futuro de
los medios como eje transversal del currículum en todo
el Sistema educativo.


