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MISCELÁNEA

R e s e ñ a s
María Amor Pérez Rodríguez

Publicaciones

Este libro surge con el propósito de que la televisión y la
escuela se beneficien mutuamente. Para ello, la autora afir-
ma que la escuela no puede concebirse como la única fuente
de formación y la televisión no puede desaprovechar su
poder educativo, puesto que los niños aprenden con ella. Si
los programas son adecuados el aprendizaje será mucho más
positivo e incluso a veces difícil de conseguir de otra forma.
De esta manera su propuesta parte del análisis la serie «Ba-
rrio Sésamo», como modelo de programa educativo, que de
alguna manera destruye las ideas negativas sobre el poder
educativo y formativo de la televisión. El texto profundiza en
este programa, ofreciéndonos información valiosa de sus
objetivos, personajes, contextos, efectos de la serie... para
mejor comprender su valor didáctico. En suma, se trata de un
texto imprescindible en lengua portuguesa para todos aque-
llos que quieran adentrarse en el apasionante –y poco explo-
tado– mundo de la televisión educativa.

• Aprender com a televisão
• María Emilia Brederode Santos
• Lisboa, TV Guía Editora, 1991
• 141 páginas

• Comunicación responsable
• Hugo Aznar
• Barcelona, Paidós, 1999
• 256 páginas

La presencia masiva de los medios de comunicación en la
sociedad actual y sus ya incuestionables impactos e influen-
cia en la audiencia (lectores, oyentes, telespectadores...) ha
hecho que cada vez tome más vigencia la necesidad de una
autorregulación de los medios, como estrategias para supe-
rar  los desajustes «éticos» que la actuación del «mercado»
provoca, pero sin llegar a medidas de censura y control ex-
terno. El ejercicio de la libertad de expresión desarrollada
con la responsabilidad de los periodistas y las empresas es la
propuesta que emana de este texto que realiza un estudio
detallado de los mecanismos de autorregulación que pueden
ponerse en marcha para mejorar la ética de los medios de
comunicación. Se recogen en el documento los principales
códigos deontológicos, los estatus profesionales de los perio-
distas, los estatutos de redacción, la figura del ombudsman
y algunos consejos de prensa del mundo. En suma, un texto
imprescindible para el ejercicio de la prensa en libertad.


