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COMUNICAR 10, 1998

Tomás Pedroso Herrera

R e s e ñ a s
Publicaciones

• Desarrollo de la inteligencia con la integra-
    ción curricular de la prensa
•  Mª Luisa Sevillano y Donaciano Bartolomé
• Madrid, Editorial CCS, 1997; 364 páginas

Este texto es el resultado de una larga investigación de cuatro
años de duración en la que han participado numerosos
profesores y alumnos de diversos centros de la provincia de
Zamora. El libro se halla dividido en tres grandes capítulos:
en el primero de ellos se especifican el método utilizado en
la investigación, la pruebas de seguimiento, el contexto de la
investigación, el cuerpo de profesores y alumnos investiga-
dos y, por último y más importante, se explicita la hipótesis
de la cual se parte. Esta hipótesis es: «el grupo se plantea la
necesidad de verificar qué es lo que los alumnos mejoran
cuando integran en su aprendizaje normalizado según la
Reforma, la prensa periódica escrita». En los dos capítulos
restantes se analizan los resultados de los datos que han sido
el fruto de la investigación: en el capítulo 2º aparecen los
comentarios e interpretaciones de las pruebas de inteligencia
y, en el capítulo 3º, se hallan los resultados, análisis e inter-
pretación de las pruebas. La investigación concluye con la
exposición de las conclusiones.

• La prensa en la escuela. Orientaciones
   didácticas para su utilización
• Rafael López Cubino y otros
• Madrid, Escuela Española, 1997; 222 págs.

Desde la misma presentación, los autores de este libro dejan
bien claro cuáles son sus intereses y finalidades: en tiempos
de mudanza, la escuela debe saber adaptarse a los tiempos
circundantes en los que el papel de los medios de comunica-
ción es cada vez más relevante. Para aproximar a los profe-
sores un modo de uso de los medios de comunicación surge
este texto que se halla dividido en dos partes: en la primera
de ellas se recoge la síntesis de varios trabajos realizados en
Educación Primaria por varios maestros del medio rural y
urbano. Aquí se incluyen actividades que afectan a las
distintas áreas, la metodología y los objetivos. Resultan
especialmente interesantes los anexos en los que se muestran
los trabajos realizados por los alumnos, porque dan clara
idea de los resultados obtenidos con la utilización de la
prensa en el aula. En la segunda parte del libro, se presenta
el diseño y desarrollo de una unidad didáctica en la que se
utiliza la prensa como recurso y como elemento globalizador,
con el título «Los espacios naturales de Castilla y León».


