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MISCELÁNEA

María Dolores Guzmán Franco

R e s e ñ a s
Publicaciones

• Los medios de comunicación en el currículum
• J. Ballesta, J. Sancho y M. Area
• Murcia, Editorial KR, 1998
• 157 páginas

La tesis central que se aborda en este libro es la relación entre
los medios de comunicación y la educación, estructurada en
tres partes que recogen las aportaciones y propuestas de los
autores. En la primera, la profesora Juana Mª Sancho (Univer-
sidad de Barcelona) destaca el papel mediador de las repre-
sentaciones sociales en el aprendizaje y comprensión del
individuo. Continúa el capítulo del  profesor Manuel Area
(Universidad de La Laguna) quien reflexiona sobre la nece-
sidad de integrar en el currículum la Educación para los Me-
dios de Comunicación a la vez que nos presenta un diseño
curricular con todos los elementos y nos propone estrategias
de desarrollo y evaluación para la temática abordada. Fina-
liza el libro con el capítulo del profesor Javier Ballesta (Uni-
versidad de Murcia) que insiste en la reflexión sobre los
medios de comunicación en el contexto educativo, se centra
en la prensa, fundamentando sus posibilidades en la ense-
ñanza y proponiendo actividades prácticas para en el aula.

• Manual de Educación para los Medios
• Fernando Beramendi y otros
• Montevideo, Fundación Cultura Univ.
• 1991, 86 páginas

Los autores presentan en esta obra un interesantísimo pro-
yecto de investigación y sistematización en Educación para
los Medios (PISEM), desarrollado en la Universidad de la
República de Uruguay. Partiendo de la importancia que tie-
ne la Educación para los Medios en este país, el libro se basa
por una parte en el análisis del método de Mario Kaplún Lec-
tura crítica de los mensajes,  fundamentado en el proceso
ideológico como conglomerado de valores y creencias que
dirigen nuestra conducta en nuestra particular visión de la
realidad; y por otra parte, el de Mª Elena Hermosilla, Recep-
ción activa de la TV, se centra en la transformación del
significado fortaleciendo la propia valoración frente a la que
la televisión realiza. Se incluyen al final del libro unas
interesantes sesiones teórico-prácticas que se desarrollaron
(axiomas de la comunicación, telenovela, teleserie, dibujos
animados, cuentos infantiles, publicidad, telenoticiero, vi-
deojuegos, etc.).


