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MISCELÁNEA

R e s e ñ a s
 José Ignacio Aguaded Gómez

•  El universo de papel.Trabajamos con
    el periódico en el aula
•  Teresa Fernández Martínez
•  Grupo COMUNICAR, Huelva, 1997

Publicaciones

La revista Borrador –editada por la Delegación Provincial
de Educación y Ciencia de Huelva– dedica su número 13 a
la celebración del I centenario del cine en España, y lo hace
–cómo no podía ser de otra manera– desde una perspectiva
didáctica en la que el profesor puede descubrir que el cine no
es simplemente un entretenimiento o un negocio, sino un me-
dio de enormes posibilidades didácticas en el aula debido
tanto a su diversidad –que lo convierte en recurso interdis-
ciplinar por excelencia–  como a la capacidad de motivación
inherente a su carácter y que no podemos negarle en los al-
bores del siglo XXI. En este sentido, la revista ofrece artículos
que relacionan el cine con distintas disciplinas, materias y
diseños curriculares de la Enseñanza Secundaria  a través del
análisis de guiones, escenas, publicidad... El número se com-
pleta con una bibliografía para saber más sobre este apasio-
nante ensamblaje del cine y la enseñanza. En definitiva, un
material útil y entretenido.

Este libro puede ser manual para cualquier asignatura sobre
medios de comunicación o un  recurso puntual para dinamizar
una clase con una actividad que nos aleje de la rutina cotidia-
na. Pero la autora se dirige principalmente hacia el profesor
que apenas sabe nada sobre los medios de comunicación y
que desea comenzar a utilizar los medios en su aula. Así, se
le propone aprender sobre estos poderosos recursos al mismo
tiempo que sus alumnos, a partir de actividades de conoci-
miento del periódico  y de investigación y producción con él.
Se acompaña de abundantes guiones y fichas didácticas que
ayudan a su incorporación en la práctica. Aunque la prensa
se convierte en el medio conductor –por resultar el más fácil
para comenzar–, también pueden hallarse actividades para
trabajar con los otros medios y –lo que es más importante–
el modelo seguido para la investigación y el trabajo con el
periódico, puede usarse igualmente con la televisión, la
radio, el cine...

•   Revista Borrador. Centenario del cine
•  Consejería de Educación y Ciencia
•  Huelva Número 13, Otoño, 1996
•  Suplemento especial; 67 páginas


