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Nuria García García

R e s e ñ a s

•  Violencia y Televisión
• M. Clemente Díaz y M. Vidal Vázquez
• Madrid, Noesis, 1996
• 165 págs.

Los autores de este libro –expertos en psicología jurídica y
profesores de la Universidad Complutense– nos invitan a
una interesante reflexión sobre el acuciante problema de la
influencia que la violencia de los medios de comunicación y,
en concreto, de la televisión, puede tener sobre los miembros
más jóvenes de nuestra sociedad. Tras repasar las teorías ex-
plicativas sobre la violencia y resumir algunos aspectos
generales de los medios, se adentra este estudio de lleno en
el problema crucial del cambio de actitudes, reflexionando
sobre las distintas teorías sobre los efectos de estos medios y,
en concreto, de la violencia «mediatizada» sobre los espec-
tadores. A partir de aquí, se inicia una investigación sobre la
televisión como productora de violencia, así como sobre la
importancia que el entorno familiar ejerce. Todas las refle-
xiones vienen avaladas por resultados de investigaciones, lo
que confiere a esta obra un inestimable valor. Se completa
con aspectos legales sobre la protección del menor y datos
sobre la violencia en la programación televisiva.

Publicaciones

• La personalización educativa en la socie-
   dad informatizada
• V. García Hoz (Dir.)
• Madrid, Rialp, 1995; 400 págs.

Este libro tiene como finalidad inmediata «describir y valo-
rar las características propias de la sociedad actual en su
relación o función educativa» y como finalidad mediata
«intentar que esta comprensión sea uno de los elementos que
contribuyan a avizorar lo que la educación puede ser». En
esta doble perspectiva deben encuadrarse los distintos artícu-
los de este libro, que se presentan al mismo tiempo como
reflexiones sobre los conceptos de información y educación,
y como propuestas de trabajo directas que pueden ayudar a
enriquecer el panorama actual en este entorno, contribuyen-
do de esta manera a transformar las características que los
mismos autores analizan. Los campos trabajados son mu-
chos destacando por la enorme variedad de medios y temas.
Así, se mueven en medios muy diferentes, desde el humilde
periódico escolar hasta las últimas tecnologías informáticas,
como el correo electrónico, trabajando al tiempo una gran
diversidad de temas, como la educación para la paz, o la
prevención de la drogadicción, el uso de bases de datos...


