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¿Quién decide lo que ven tus niños?; Irene Martínez Zarandona;
México, Pax México, 2002; 152 páginas

¿Qué ven nuestros hijos en la televisión? ¿Cómo afecta a su con -
ducta y sus valores? Este libro pretende reflexionar sobre estos y
otros interrogantes de una importancia extrema en una sociedad
como la actual en la que la televisión domina nuestras vidas y las
de nuestros hijos. Partiendo de la base de que las personas, hoy,
se forman en gran parte a partir de los mensajes que ésta emite,
este texto contiene claves para reflexionar sobre este asunto y
recomendaciones para padres y maestros. Además, oferta orien -
taciones sobre las relaciones psicológicas que se establecen entre
los niños y la tele y realiza interesantes reflexiones sobre cómo
ésta influye en las distintas etapas del desarrollo infantil y adoles-
cente. El libro se completa con una útil guía para padres «despis-
tados» que analiza algunos de los programas de mayor acepta -
ción entre niños y jóvenes en un intento por poner al descubierto
los valores utilizados en ellos. En resumen, un libro imprescindi -
ble para sectores tan distintos como profesores implicados en el
uso de los medios en el aula, alumnos de facultades relacionadas
con los medios o la educación, profesionales de los medios y
padres preocupados por la educación de sus hijos. Todos ellos
encontrarán en este texto materia para la reflexión y la alerta.

Los valores del arte en la enseñanza; Ricard Huerta (ed); Valencia,
Universidad de Valencia, 2002; 176 páginas

Este texto recoge las contribuciones al Congreso «Los valores del
arte en la enseñanza» celebrado en Valencia durante los días  28,

29 y 30 de junio de 2000 y organizado por el Departamento de
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la

Universidad de Valencia. La importancia de estas contribuciones
reside en su propuesta de una profunda renovación del área de

la Expresión Plástica en el ámbito de la educación. Todos los
especialistas –artistas, críticos, pedagogos, políticos relacionados

con este campo y profesionales de la enseñanza del arte– coinci-
den en la necesidad de un replanteamiento del papel de la edu-

cación en nuestros días en la creencia de que la lúcida mirada
del arte es capaz de afrontar con eficacia los retos planteados por
la sociedad actual usando su espíritu crítico para resolver muchos
de los fenómenos de nuestra cultura. Por tanto, en este libro yace

una propuesta de interés evidente para toda la sociedad en un
momento difícil para la cultura: la idea de que desde mundos tan

aparentemente distantes y marginales como el del arte, pueden
surgir soluciones válidas y que, por tanto, la educación no debe

dar la espalda a este mundo apasionante y enriquecedor. El texto
incluye las conclusiones del Congreso que lo hizo posible.
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