
   

Comunicar

ISSN: 1134-3478

info@grupocomunicar.com

Grupo Comunicar

España

Monescillo, Manuel

Reseña de "Formación del profesorado en la sociedad de la información" de Alfonso Gutiérrez Martín

Comunicar, núm. 11, octubre, 1998

Grupo Comunicar

Huelva, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15801155

   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=15801155
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=15801155
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=158&numero=294
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15801155
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=158
http://www.redalyc.org


244

MISCELÁNEA

R e s e ñ a s
 Juan Manuel Méndez / Manuel Monescillo

Publicaciones

• Formación del profesorado en la sociedad
   de la información
• Alfonso Gutiérrez Martín (Coord.)
• Segovia, Escuela Univ. Magisterio, 1998

Este libro recoge las aportaciones de expertos de distintos
países sobre la formación del profesorado en la sociedad de
la información. Los temas desarrollados son muy variados,
pero de rigurosa calidad, entre los que destacan: «El profesor
ante las nuevas tecnologías» por Alfonso Gutiérrez (Univer-
sidad  de Valladolid); «Gestión de la comunicación en el
espacio», por Ismar de Oliveira (Universidad de Sao Paulo);
«Educación para los medios, multiculturalidad, democra-
cia», por Robert Ferguson (Universidad de Londres. Ingla-
terra); «Una educación para los medios centrada en el
desarrollo del pensamiento crítico», por Jacques Piette (Uni-
versidad de Sherbrooke. Québec); «Retos y estrategias para
la formación del profesorado en medios», por Manuel Pinto
(Universidad de Minho. Portugal); «Televisión y formación
del profesorado»,  por Agustín G. Matilla (U. Complutense
de Madrid); «Internet en la enseñanza de los nuevos medios
por Robyn Quin (Universidad de Edith Cowan. Australia)...

• El periódico en la educación primaria
• Grupo DICO, Medios de Comunicación
• Salamanca, Centro de Profesores, 1998
• 95 páginas

Esta publicación tiene un eminente carácter práctico y va
dirigida a los alumnos de los tres ciclos de Primaria con la
finalidad de fomentar el conocimiento de la prensa y su
utilización en el aula, con el objeto de crear lectores críticos
y autónomos. Para ello, se presentan tres cuadernos de
trabajo, uno para cada ciclo respectivamente. El primero,
trabaja contenidos como la necesidad de la comunicación,  la
estructura y organización del periódico, complementándose
con una serie de actividades. El segundo, profundiza más en
su conocimiento, introduciendo nuevos aspectos sobre la
información del periódico y la noticia, y termina con el
desarrollo de actividades. Por último, se nos presenta el
cuaderno dirigido al tercer ciclo donde, desde una visión
clara y precisa,  se va compaginando la información sobre el
conocimiento de un periódico con la realización de activida-
des. En definitiva, nos encontramos ante un documento de
apoyo del fascinante mundo de la educación en medios.


