
   

Comunicar

ISSN: 1134-3478

info@grupocomunicar.com

Grupo Comunicar

España

Reseña de "Profesores Dinamizadores de Prensa" de Varios

Comunicar, núm. 1, octubre, 1993

Grupo Comunicar

Huelva, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15800121

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=158
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15800121
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=15800121
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=158&numero=284
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15800121
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=158
http://www.redalyc.org


121

COMUNICA 1, 1993

R e s e ñ a s
Publicaciones

Varios (1990)
II Congreso Andaluz Prensa Educación
Grupo Pedagógico Andaluz Prensa y Educación,
Huelva
194  páginas, 1800 pts.

   En las actas de este  Congreso, organizado por el Grupo
Pedagógico Andaluz «Prensa y Educación», se pueden encon-
trar importantes aportaciones de prestigiosas personas del
mundo del periodismo y de la educación, así como significa-
tivas experiencias del profesorado de centros docentes de todos
los puntos de la Comunidad Autónoma.
   Entre las conferencias, cabe resaltar: "Pistas para la utiliza-
ción didáctica de la prensa en las aulas" de José Luis Corzo,
donde este conocido autor nos ofrece sugerencias e ideas para
introducir los periódicos en el medio educativo e incluso
elaborarlos. "Lectura crítica de los diarios" del periodista
Angel Pérez Gómez nos aporta un anexo con una propuesta muy
concreta, realista e imprescindible sobre el análisis crítico.
Finalmente y entre otros muchos, nombrar el artículo de Joan
Mestres "Medios de comunicación social y proyecto educativo
de centro", que a muchos lectores les va a resultar realmente
interesante.

Varios (1991)
Profesores Dinamizadores de Prensa
Grupo Pedagógico Andaluz Prensa y Educación,
Huelva
153 páginas. 1700 pts.

     Esta publicación es el reflejode  un curso implicativo en el
que los participantes elaboraron proyectos y unidades didácticas.
Se encuentran ponencias muy  importantes. Entre las que
destacan  la de Donaciano Bartolomé y Mª Luisa Sevillano,
"Enseñanza-aprendizaje con los medios de comunicación en
la Reforma"; y la de Luis Miravalles, "Chequeo a los diarios
¿Cómo funciona y se elabora un periódico?;, además de  las
de José Luis Corzo, "Estrategias de uso crítico y plural de la
prensa en educación"; y  Tomás Yerro, "La publicidad en la
escuela. Estrategias de una escuela renovada", etc.
    Especial mención merecen las dos ponencias que darían lugar
al trabajo implicativo del profesorado asistente (modelo forma-
tivo que desde aquí aconsejamos): "Prensa y áreas curriculares.
Elaboración de unidades didácticas" de Antonio Feria y
"Proyectos de prensa en la escuela" de Juan Manuel Méndez
y José Ignacio Aguaded.


