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Antonio Arenas / Mamen Millán

R e s e ñ a s
Publicaciones

• Educar lectores críticos
• Rafael Mesa y otros
• Granada, Junta Andalucía, 1998
• Cuatro cuadernillos

La Delegación de Educación, en colaboración con el Centro
de Profesores, la Asociación de la Prensa y el diario «Ideal»
han editado un material (carpeta con cuatro cuadernos de
trabajo y un vídeo) con el título Educar lectores críticos. La
formación. Estos documentos y videogramas, que se han
repartido en todos los centros de la provincia de Granada,
pretenden ser «un apoyo a la tarea diaria de los profesionales
de la enseñanza que facilitan la integración curricular de los
medios de comunicación como herramienta importante en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos». En
su elaboración han participado varios asesores de tecnolo-
gías de la comunicación de los Centros del Profesorado de la
provincia. Los cuatro cuadernillos independientes llevan
como título «Elaboración y producción de un periódico»,
«La comunicación periodística», «La imagen periodística»
y «La publicidad en prensa». Por su parte, el vídeo que
acompaña al material se titula «De la noticia al lector» que
muestra el trabajo en una redacción periodística.

• Medios, recursos y tecnología didáctica
   para la Formación Profesional
• Ignacio Aguaded y Enrique Martínez
• Facep, 1998; 237 páginas

Como su título indica, este libro quiere dar a conocer los
medios, recursos y tecnología didáctica que se puedan llevar
a cabo en la Formación Profesional Ocupacional, ya que
resulta muy necesaria la utilización y el aprendizaje de los
mismos. Ofrece la ayuda que el profesional o cualquier per-
sona busca cuando decide adentrarse en el apasionante mun-
do de la enseñanza con y a partir de los medios de comuni-
cación y las nuevas tecnologías. Por medio de métodos y
técnicas se intentará aprovechar el máximo de recursos
didácticos para el buen aprendizaje adulto. Cuando se habla
de recursos, este libro nos aporta una gran variedad de ellos,
algunos ya conocidos y aplicados por todos en las aulas
desde medios tan tradicionales como la pizarra o los carteles
hasta los informáticos y más actuales como los ordenadores,
multimedia o internet; pasando por medios audiovisuales
(retroproyector, vídeo, diapositivas, fotografía...) y de comu-
nicación (tebeos y comics, radio, prensa, televisión, cine,
publicidad...).


