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R e s e ñ a s
Publicaciones

El siglo XX se ha caracterizado en esencia por ser un
período de grandes contradicciones. Unido a los avan-
ces educativos, adelantos tecnológicos, declaraciones
de buenas intenciones... nos encontramos al mismo
tiempo hechos vergonzantes como holocaustos, revo-
luciones y miserias  o el retorno del capitalismo como
un acontecimiento triunfante, entre otros. Todo ello
trae consigo una cierta desorientación que se refleja en
el pensamiento y en la acción educativa. Con el fin de
incitar a la reflexión y estimular nuevas alternativas se
ha editado este libro. Los autores  realizan una reflexión
acerca de múltiples aspectos del presente y del futuro
de la educación: con qué nos enfrentamos, dónde esta-
mos y qué podemos hacer. Se trata por tanto de un libro
multidisciplinar que puede ayudar al lector a pintar el
futuro con colores más esperanzadores.

Los medios de comunicación han sufrido grandes
transformaciones en los últimos años debido en gran
medida a los cambios que se han ido produciendo en el
mercado mundial. La década de los noventa puede
caracterizarse por la globalización de la información.
En este sentido hemos de tener especial cuidado con la
población infantil y juvenil puesto que son precisamen-
te la parte de la sociedad más vulnerable. En este
anuario internacional se nos muestran diversos artícu-
los relacionados con el mundo de la violencia mediática
y la población juvenil, por lo que en su elaboración se
han dado cita multitud de profesores, investigadores,
profesionales de los medios, así como representantes
de organizaciones de diferentes partes del mundo. En
suma, un texto con estimulantes iniciativas y programas
para combatir la violencia presente en los mass-media.

• Children and media. Image, education...
• Cecilia von Feilitzen y Ulla Carlsson (Eds.)
• Suecia, The UNESCO International Clearing-
   house on Children and Violence, 1999; 483 págs.

• La educación en el siglo XXI. Los retos del
  futuro inmediato
• F. Imbernón (Coord.)
• Barcelona, Graó, 1999; 180 págs.
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