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R e s e ñ a s

• Lenguajes y enseñanza
• A. Romero López (Coord.)
• Granada, Fundación Educación y Futuro
• 386 págs.

Los trabajos que se recogen en este heterogéneo libro provie-
nen en su mayoría de las ponencias y comunicaciones que
fueron presentadas en las «I Jornadas de Andalucía Oriental
sobre Lenguajes y Comunicación», celebradas en diciembre
de 1993 en Granada. La heterogenidad del libro se halla en
que en él aparecen reflexiones sobre temas variados: litera-
tura, psicología, informática, matemáticas, etc. Sin embar-
go, todos estos temas aparecen unidos con el hilo conductor
del lenguaje: en todas las colaboraciones se indaga en el
«conjunto de señales que pueden dar a entender alguna
cosa» que permiten que la comunicación humana no se rea-
lice sólo desde el punto de vista lingüístico. De entre todos
los artículos, dos son los que por su temática entran especial-
mente en esta páginas: «Lenguaje de la prensa y didáctica
del discurso periodístico» de M. Cerezo Arriaza y «Cine y
comunicación» de J. Martínez Morales. Se trata, en defini-
tiva, de un interesante manual para estudiar las relaciones
entre el lenguaje gráfico y el mundo audiovisual.

Publicaciones

• Comunicación y educación
• Armando Jiménez (ed.)
• Granada, Colegio Doctores, 1996
• 2 volúmnes

El III Congreso Internacional sobre «Educación y Socie-
dad», organizado por los Colegios de Doctores y Licencia-
dos de Andalucía, se sintetiza en el presente libro, con todas
las actas e intervenciones: coferencias, mesas redondas y
comunicaciones. En la primera parte se analizan con  enfo-
ques diversos la televisión («La revolución TV» de Francis-
co Ayala), reflexiones sobre comunicación («La comunica-
ción en el mundo de hoy» de José Luis Pinillos), o la litera-
tura («La literatura como comunicación» de A. Bryce Eche-
nique), teniendo todas las intervenciones como hilo temático
la meditación en torno al problema de la comunicación. Las
mesas redondas recogen las intervenciones de diversos espe-
cialistas que debatieron sobre «Las nuevas tecnologías en la
enseñanza», «La lengua española en el siglo XXI» y, por
último, «Medios de comunicación y manipulación».  Final-
mente se recogen múltiples comunicaciones con reflexiones
teóricas  y experiencias y propuestas para la práctica en los
centros escolares.

Tomás Pedroso Herrera


