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Publicaciones

¿Cómo enseñar y aprender la actualidad?
Varios autores
Grupo Pedagógico «Prensa y Educación»
Sevilla, 1994; 161 páginas

Enseñar y aprender la actualidad con los me-
dios de comunicación. Varios autores
Grupo Pedagógico «Prensa y Educación»
Huelva, 1994; 177 páginas

El análisis de la actualidad en las aulas para
el conocimiento y la comprensión del mundo
encuentra, sin duda, en los medios de comuni-
cación unos insustituibles aliados. Sin embar-
go, en la escuela de hoy, actualidad y medios
siguen siendo retos pendientes y «cenicien-
tas». En este contexto de reivindicación y
reflexión ha de entenderse este documento que
recoge propuestas, experiencias e investiga-
ciones llevadas a cabo por profesores, investi-
gadores y periodistas expertos en el uso didác-
tico de los medios de comunicación y las
nuevas tecnologías audiovisuales de la infor-
mación en los centros educativos.

La escuela de hoy es uno de los pocos foros
que la sociedad ofrece para enseñar a los ciu-
dadanos a descubrir las virtualidades y subter-
fugios de los medios de comunicación. Sólo
desde el ámbito educativo es posible educar
para la comunicación, desde una óptica
problematizadora que incluya no sólo el entre-
tenimiento, sino también el descubrimiento de
sus códigos simbólicos. Este manual recoge
más de cuarenta comunicaciones presentadas
por profesores y periodistas participantes en el
Congreso Nacional «¿Cómo enseñar y apren-
der la actualidad?», celebrado en la Isla de la
Cartuja de Sevilla en marzo de 1994.

José Ignacio Aguaded Gómez


