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Aulas en la pantalla. Presente y futuro de la televisión educativa; J.
Ignacio Aguaded Gómez; Huelva, Grupo Comunicar, 2002; 79 pag.

La televisión es un poderoso lenguaje de nuestros días que se
ha conformado como el referente ineludible de nuestro

mundo, de manera que ha estandarizado los modelos de com -
portamiento, modas y gustos de nuestros días escribiendo una
peculiar y particular historia, para bien o para mal de nuestro
siglo. Este medio de comunicación audiovisual tiene una por -

tentosa capacidad para ofrecer a sus espectadores un lenguaje
seductor que es capaz de manipular y ejercer una notable

influencia en todos los sectores. Superando los discursos críti -
co-moralistas, por un lado, los apocalípticos y satanizadores

del medio, o elogios superficiales, cabe el encuentro de postu -
ras en la línea de una lectura crítica de la TV y de una alfabe -
tización en el medio, perspectiva que entendemos es el objeti -
vo de esta acertada obra, que nos sitúa ante una visión positi -

va y pragmática acerca de la importancia de la educación en
medios de comunicación, y más concretamente de la televi -

sión educativa. El autor, con un planteamiento didáctico y ágil,
nos ofrece un interesante bosquejo de las difíciles y complejas

relaciones entre la televisión y educación, analizando sus
semejanzas y diferencias, sobre todo en cuanto a las estrate -
gias y procedimientos a que recurren para transmitir y repre -

sentar la sociedad y el mundo, reivindicando 
el papel educativo de la televisión.

Mª Amor Pérez Rodríguez

Prensa en las Aulas III; Emiliano Acevedo Gullón (Coord.); Zamora,
Asociación de renovación pedagógica ZA-49, 2001; 295 páginas

El texto que reseñamos muestra la inquietud y experiencia de
la Asociación de renovación pedagógica ZA-49, colectivo inte -
grado por profesores y profesoras de Primaria e Infantil, que a
lo largo de los años ha tratado de mejorar su práctica docente
mediante la investigación-acción a través de la incorporación
de  los medios de comunicación a las aulas. A lo largo de
estas páginas hemos podido comprobar cómo se proponen
orientaciones y ejemplos de modos, formas y sistemas de utili -
zación pedagógica de la prensa, la radio, la TV y el ordenador
en distintos niveles educativos y áreas de conocimiento. De
esta forma se parte de un planteamiento general de cómo se
contemplan los medios y las nuevas tecnologías en el currícu-
lum y se va posteriormente desglosando en experiencias con -
cretas que se centran en temáticas de Ciencias Sociales,
Ciencias, Lengua y Literatura, Educación en Valores…, o tra -
bajos de carácter interdisciplinar desarrollados en los centros.
La prensa es el medio más citado, con numerosas referencias
a la información periodística, dentro de la línea de trabajo e
investigación promovida por este grupo, cuya dilatada expe -
riencia con la publicación del periódico ZA-49 ha demostrado
la eficacia del uso de la prensa en la renovación pedagógica y
la dinamización de los aprendizajes, y en perfecta consonancia
y correspondencia, la incorporación de otros medios al aula.

Mª Amor Pérez Rodríguez


