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Se celebrará en Río de Janeiro en abril de 2004
«Mídia de todos, Mídia para todos», IV Cumbre mundial sobre medios y adolescentes
Del 19 al 23 de abril de 2004
tendrá lugar la «IV Cumbre mundial
sobre medios, niños y adolescentes»
que promueve la Fundación «Summit Media for Children». El Encuentro que se está preparando en
Brasil por la empresa Multirio, Empresa Municipal de Multimedios del
Gobierno Municipal de Río de Janeiro, asociada a la Escuela de Comunicación y Artes de la Universidad de São Paulo, del Núcleo de
Comunicación y Educación, y a la
Facultad de Educación de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, tiene por objeto analizar y
reflexionar acerca de la calidad de
las producciones mediáticas para
niños y adolescentes. Para ello se
contará con la presencia de expertos de todo el mundo que son responsables de proyectos
en los que se relacio-

nan los medios y la educación,
además de otros que trabajan en la
producción y análisis de productos
culturales y educativos dirigidos a
niños y adolescentes en el marco de la
producción audiovisual. Por tanto se
reunirán especialistas que intenten
dilucidar las posibilidades educativas
de las producciones audiovisuales,
tanto en las áreas de vídeo, TV, radio,
informática, como en Internet.
Por otro lado está previsto que se
realice un Foro en el que se espera la
intervención de 140 niños y adolescentes de varios continentes que participan en proyectos de educación y comunicación. El programa de la Cumbre presentará proyectos de intervención en el ámbito de los medios y la
educación, experiencias prácticas, con-

clusiones de trabajos de investigación, etc. en torno a la integración
de los medios en la enseñanza, o al
análisis de las producciones que se
realizan con fines educativos.
Más concretamente se abordarán aspectos como la promoción
del desarrollo de la televisión para
jóvenes, la mejora de la calidad de
los programas dedicados a la infancia y juventud, la importancia del
tratamiento de temas dedicados a
la infancia en los contenidos audiovisuales, los principios para la elaboración de programas, las ayudas
para desarrollar programas para
niños y jóvenes en países en vías de
desarrollo…
Para obtener más información
y contactar: www.riosummit2004.com.br; nce_summit2004@yahoo. com.br.

Convocatorias de ayudas en tecnologías y medios de comuniacción
La Unión Europea incentiva el e-learning : La educación del mañana
Desde el curso pasado 200203, la Unión Europea ha comenzado a lanzar una serie de convocatorias para el desarrollo del e-learning
y media education. A estas convocatorias se puede acceder a través
de la web de la UE y sus distintos
enlaces: http://europa.eu.int/eurlex/en/oj/, http://www.elearningeuropa.info/ y http://europa. eu.int/comm/education/programmes/elearning/projects_en.html#20
02.
Una de estas convocatorias, en
línea con el ámbito de estudio de
esta revista y con una dotación de

1.5 millones de euros aproximadamente, trata de incentivar proyectos para la alfabetización en medios. Se pretende con ello estimular
y alentar la realización de propuestas prácticas para la producción y la
distribución de materiales en relación con el desarrollo de la capacidad de leer y escribir con los medios, el análisis de las representaciones y los valores de éstos, proporcionando los ejemplos de su uso en
una perspectiva multimedia.
En otra de las convocatorias se
propone sostener las actividades de
e-learning en el ámbito europeo. La

cantidad disponible para ésta es de
9.5 millones de euros., destinados a
financiar proyectos en los que se
analicen las ventajas e inconvenientes de este aprendizaje, la innovación que supone y los cambios en la
organización docente que provoca.
En este sentido, se contemplan las
políticas o prácticas de e-learning, el
establecimiento de redes de colaboración y trabajo entre diferentes
países y la observación y el análisis
para futuros proyectos o políticas
concernientes al e-learning. En todos los casos, se fomenta la cooperación entre países.
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Se celebrára en Badajoz
II Conferencia Internacional de Multimedia y Tecnologías de la Comunicación
Tras el éxito de la convocatoria
del año pasado y de nuevo con una
perspectiva internacional e interdisciplinar, se celebrará en Badajoz del 3
al 6 de diciembre de 2004. m-ICTE2003 reunirá a ponentes y participantes en torno a una serie de temas
de relevancia en el ámbito de los
nuevos entornos de aprendizaje y sus
aplicaciones. La organización de esta
segunda Conferencia Internacional
de Multimedia y Tecnologías de la
Información y la Comunicación tiene
como objetivo principal abordar la
situación de las TIC aplicadas a la
Educación, las tendencias que se vislumbran y, por tanto, promover la
discusión sobre el potencial pedagógico de éstas, tanto en el mundo
académico como corporativo. La
Conferencia centrará su contenido
en la innovación en los aspectos tecnológicos, pedagógicos, en la creación de redes y la construcción de

VIII Congreso de informática
educativa de la UNED
Un año más se ha celebrado el
Congreso internacional de informática educativa que en su octava edición vuelve a organizar la UNED
con la participación de diversos departamentos y facultades. La dinámica del Congreso ha permitido que
los participantes se congregaran en
torno a temas de interés en sesiones
simultáneas con muy diversas temáticas vinculadas a la relación del uso
de las TIC y sus aplicaciones educativas, desde el uso del ordenador y de
la Informática en general a la especialización por áreas y niveles educativos. Muy interesantes estuvieron
las mesas redondas: «Las TIC en el
aula: nuevas necesidades, nuevas
funciones, nuevas destrezas», «Presente y futuro de la informática educativa», e «Intranet en los centros
docentes».

comunidades virtuales. Los temas generales que se tratarán en la misma, serán,
entre otros, e-learning en la sociedad
de la información, campus virtuales,
calidad en los sistemas de educación
abierta y a distancia, aspectos organizativos, legales y financieros, impacto

social, educación y globalización,
estudios de género en la formación
en TIC, TIC aplicadas a la enseñanza
de temas transversales…; además de
propuestas más concretas en relación
a aspectos pedagógicos, didácticos y
tecnológicos. La Conferencia plantea
una serie de talleres especializados en
enseñanza y comunicación pública
de las ciencias, inteligencia artificial
en la educación, nuevas tecnologías
para personas con necesidades especiales y calidad del software educativo, que completan una variada oferta en la que también es posible la
participación virtual. Los trabajos serán publicados en formato libro, con
el titulo Advances in technology-based education: towards a knowledge-based society. m-ICTE2003 cuenta con una web http://www.formatex.org/micte2003/micte2003.htm
en la que se puede obtener toda la
información.

IX Conferencia Internacional sobre tecnología para la enseñanza y el aprendizaje

On-line Educa Berlin
En diciembre de 2003, en Berlín,
tendrá lugar la novena Conferencia Internacional sobre tecnología para la
enseñanza y el aprendizaje. Este importante evento está patrocinado por varios ministerios del gobierno alemán,
además de reconocidas empresas vinculadas a las tecnologías y el e-learning.
El encuentro se estructura en una serie de sesiones que tratan de aglutinar la
disparidad de intereses y ópticas posibles
en ámbitos como la educación, la empresa y las instituciones políticas, organizando un programa comprensivo en el
que se tratarán temas como: el aprendizaje on-line en la educación superior,
el e-learning en la empresa, políticas para el e-learning, nuevos roles para profe-

sores y profesionales de la formación,
cambios en la educación superior en
relación con la TIC, innovaciones e investigaciones en este ámbito, materiales
y productos para e-learning… Esta oportunidad para el intercambio de información y el establecimiento de relaciones entre la empresa, las instituciones
políticas, la educación, las ONG, permitirá analizar las posibilidades que ofrecen las TIC para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se contará, además,
con exposiciones con materiales, soportes, etc. de distintas empresas especializadas.
Si se desea una información más
completa y detallada: info@online-educa.com, www.online-educa.com.
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A partir del mes de septiembre de 2003
Maestría en Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela
La Facultad de Humanidades y
Educación de la Universidad Central
de Venezuela ofrece a partir de septiembre de 2003 dos postgrados en
el área de Comunicación: la maestría en Comunicación Social y la
especialización en Educación para el
uso creativo de la Televisión. El primero tendrá una duración de cuatro
períodos académicos de 16 semanas
al final de los cuales se puede obtener el título de Magíster Scientiarum
en Comunicación Social, el segundo
se realizará a lo largo de dos períodos académicos y se obtendrá el
título de especialista. La Maestría en
Comunicación Social tiene como
objetivo formar investigadores y profesionales preparados teórica, metodológica y epistemológicamente
para diseñar, coordinar y llevar a
cabo proyectos de investigación en
el complejo ámbito de las comunicaciones. Entre las líneas de investi-

gación que se desarrollarán se pueden
citar: alternativas comunicacionales,
comunicación política y políticas de
comunicación, economía política de la
información, la comunicación y la cultura, historia de las comunicaciones en
Venezuela, medios, educación y comunicación, sociedad de la información,
política y economía de la cultura, etc.
La Especialización en educación para el uso creativo de la televisión pretende entre sus objetivos la adquisición
de las competencias televisivas para
utilizar de manera creativa y activa los
contenidos de la programación televi-

En el MECAD, Barcelona
Máster y Postgrado en Creación y Comunicación Audiovisual
El MECAD, Media Centre d' Arte
i Disseny de la Escola Superior de
Disseny ESDI, ubicado en Barcelona,
organiza en su programa de docencia vinculado con estudios especializados este máster en el que se examina el fenómeno de la comunicación audiovisual en entornos multimedia y telemáticos, conocimientos
de diseño digital, herramientas, aplicaciones, organización y gestión de
contenidos audiovisuales, a fin de
promover actitudes innovadoras.
El máster consta de dos módulos. El primero de
ellos es de carácter
presencial, debiendo el alum-

no asistir a los cursos en la sede de
esta institución, realizar las prácticas
y las tutorías pautadas.El segundo
módulo se imparte a distancia (online), mediante estrategias de enseñanza de e-learning.
Las fechas de inicio son de noviembre para el Master y de marzo
de 2004 para el postgrado, aunque la
preinscripción se encuentra ya abierta. Para una información más detallada sobre estos postgrados, se puede
acudir a en línea
en las páginas:
www.mecad. org/master.htm
y www.mecad.org/master_3/spanish/marco.htm.

siva en relación a los ejes transversales: valores, lenguaje y desarrollo
del pensamiento; el diseño de estrategias de enseñanza-aprendizaje
que permitan la incorporación del
medio televisivo al sistema escolar
formal; además de la reflexión en
torno a la función social de los medios.
Para ello se trabajará en varias líneas como teoría y metodología sobre educación para los medios, aula
virtual en educación para los medios, proyecto de capacitación a
docentes, investigación cualitativa
de las audiencias, materiales para la
enseñanza en medios y prácticas de
educación en medios.
Para más información sobre estos prostgrados, se puede acceder y
consultar las páginas web de la Universidad: http://www.postgrado.ucv.ve/curso/, www.ucv.ve/human.htm.

Curso de Experto en
Comunicación y Desarrollo Local
Organizado por el Centro Iberoamericano de Comunicación Digital en la Universidad de Sevilla,
este curso se dirige a los profesionales interesados en el uso,
manejo y planeación de los recursos informativos y los procesos de
comunicación para el desarrollo
grupal, colectivo y/o comunitario.
Para ello el plan de estudios se
organizará a partir de tres ejes curriculares básicos: el eje teórico-conceptual, el metodológico, y el eje
praxiológico o experimental. Cada
uno de ellos desarrollará los conocimientos básicos del posgrado en
módulos didácticos bajo coordinación de un profesor-tutor. Se tratarán contenidos de mayor reflexividad, sobre el contexto y sentido
de la programación de la comunicación y el desarrollo. Para más información sobre este curso: www.us.es/cico/ www.us.es/cico/posgrado/direccionacademica.html.
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Organizado por CNICE del Ministeriop de Educación en Madrid
II Congreso «Educación en Internet e Internet en la Educación»
Avalado por el éxito obtenido en su primera convocatoria, el
II Congreso «La educación en
Internet e Internet en la educación» pretende continuar con la
línea de investigación, contribución, intercambio y foro de debate abierta mediante ponencias,
comunicaciones y experiencias de
expertos en materia de educación, Internet y nuevas tecnologías. Organizado por el Centro
Nacional de Información y Comunicación Educativa, del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, este segundo congreso va destinado a profesores de todos los niveles de
enseñanza, investigadores y profesionales de las tecnologías de la información y
la comunicación aplicadas a la educación, así como a estudiantes de carreras
universitarias, preferentemente de las
titulaciones de educación, comunicación,
arte, informática, telecomunicaciones y
humanidades.
El Congreso se celebra entre el 9/11

Celebradas en el Algarve (Portugal)

I Jornadas de Comunicación
El pasado mes de mayo tuvieron lugar en la Universidade do
Algarve las primeras jornadas de
comunicación, organizadas por el
Curso de Ciencias de la Comunicación con el apoyo de diferentes
entidades locales y nacionales como Educom, además de proyectos europeos como «Educaunet».
Las jornadas contaron con ponentes internacionales de máxima
cualificación y fueron un primer
punto de encuentro entre docentes, investigadores y profesionales de la educación y la comunicación de toda la región.
Coordinado por el profesor
Dr. Vítor Reia, las jornadas, tituladas «Éticas, estéticas y políticas de
comunicación para el siglo XXI»
tienen intención de continuación
en los años venideros.

de octubre, en la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad Complutense de Madrid. La matrícula es gratuita y
se realiza a través de la web, en la que se
publica información actualizada.
Los objetivos son el conocimiento, colaboración y motivación entre profesores,
investigadores y profesionales dedicados a
la utilización de las TIC en educación.
Además se quiere promocionar actuaciones específicas en el campo de la elaboración de contenidos hipermedia interacti-

vos destinados específicamente a la educación y la presentación de las innovaciones educativas producidas en el ámbito de las comunicaciones, infraestructuras, contenidos educativos, programas y formación de nuevas tecnologías. Finalmente el Congreso pretende el estudio de distintas alternativas que ofrece Internet
para la educación y formación
general y específicamente para
la educación y formación a distancia en línea.
Las áreas temáticas que se van a tratar son: Tecnologías de la información y
comunicación (TIC) aplicadas a la educación; formación en TIC; contenidos
educativos; aspectos didácticos, métodos, evaluación e investigación; y nuevos medios aplicados a la educación.
Televisión y radio digitales.
Para una información más detallada:
congresoeducacion.internet@cnice.mecd.es.

En la Universidad de Oviedo en julio

Nuevas tecnologías en los centros escolares: espacios virtuales
Dirigido por los profesores Ramón
Pérez y Soledad García, se celebró este
verano en Oviedo una nueva convocatoria de curso vinculado a las nuevas tecnologías de la comunicación en la educación en el contexto de los LXIII Cursos de
Verano de esta Universidad.
Este curso, orientado tanto a profesionales en activo como a alumnos uni-

versitarios de todo tipo de especialidades, contó con importantes expertos tanto de esta Universidad como de otras
nacionales en la temática de las TIC. Así
junto al Dr. Ramón Pérez que analizó el
papel de las currículos escolares en la
integración de las TIC y en la comunidad
educativa virtual, destacaron las exposiciones de Javier Fombona sobre instrumentos de evaluación de los vídeos, Mª
Teresa Iglesias acerca de las herramientas
de autoayuda en orientación, la formación del profesorado por José Antonio
Ortega (Universidad de Granada), la televisión como recurso educativo, por José
Ignacio Aguaded (Universidad de Huelva), el desarrollo de espacios virtuales,
por Isabel Cantón (Universidad de León),
el impacto de los medios en las instituciones escolares, por Javier Ballesta (Universidad de Murcia), así como otros trabajos
de Mª Ángeles Pascual sobre integración
de TIC y Soledad García respecto a Internet como recurso didáctico en las aulas.
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Celebrado en Chile
Primer festival Iberoamericano de televisión infantil Prix Jeunesse 2003
Desde 1964 se realiza cada dos
años en Munich, Alemania, Prix
Jeunesse Internacional, un festival dedicado a la televisión infantil con el objeto de promover la producción de programas para la audiencia más joven, al
tiempo que se estimula la comunicación entre diferentes culturas. A este festival acuden productores, críticos,
gerentes de programación, dueños de
canales, guionistas, creativos y público
de todo el mundo. Este año, junto a los
eventos celebrados en Kuala Lumpur
(Malasia), Kathmandu (Nepal) y Tampere (Finlandia) se ha celebrado por
primera vez una edición en Iberoamerica, en concreto en la ciudad de Santiago de Chile, en el auditorio de la televisión nacional. Allí, desde el 27 al 30
de agosto se han visionado producciones iberoamericanas para elegir entre
ellas lo mejor de la
televisión de Iberoamérica. El evento
ha constituido una

oportunidad para que productores y
demás profesionales interesados puedan
conocerse y establecer un contacto que
redunde en la mejora de las producciones
televisivas e incluso en la posibilidad de
coproducciones futuras en Iberoamérica
para chicos de entre 6 y 11 años. Además
de los premios otorgados que pueden
consultarse en www.prixjeunesse.de/home.html o en www.prixjeunesseiberoamericano.cl, éstos han podido asistir a

En la Escola Superior de Educação de Faro (Portugal)
Animatrope: software de animación
En la Escola Superior de Educação
de Faro (Portugal) tuvo lugar el 17
de Junio de 2003 una demostración
de Animatrope, una máquina virtual de animación y un software
didáctico destinado al aprendizaje
de los principios del trabajo con la
imagen en movimiento. La muestra,
destinada a profesores de todos los
niveles educativos, así como a
alumnos de enseñanza superior tenía como objetivos la presentación
de la estructura de Animatrope
como material informático, la sensibilización de los profesores para la
integración del mismo en actividades curriculares, además de ofrecer
alternativas y recursos on-line para
la realización de proyectos en Red
con Animatrope.

Para obtener una información más
detallada del software y sus posibilidades www.animatrope.com/.

conferencias y talleres dictados por
expertos en el área de distintas zonas
del mundo y conocer las producciones
premiadas en Alemania.
Entre las conferencia se ha tratado el tema de la lelevisión como industria exitosa por Cheryl Hassen,
Directora Creativa de Programación
para niños y adolescentes de la CBC
Televisión de Canada o las ventajas de
la coproducción por Philippe Jacot,
Representante de la Asociación
Europea de Televisión European
Broadcasting Union - EBU. Las mesas
redondas giraron en torno a programas de animación, de ficción y de no
ficción. Los talleres constituyeron una
interesante oferta con temáticas en
torno a cómo producir la mejor ficción
para niños, a la coproducción en el día
internacional del niño, y a la producción de televisión
infantil entendida
como una nueva
especialidad.
En La Habana en diciembre de 2003

XVII Universo Audiovisual
del Niño Latinoamericano
El Festival Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano hace una invitación a
todas las personas que, desde las distintas
vinculaciones con el audiovisual y la niñez
(producción, difusión, investigación, educación...), piensan que la construcción de
un mundo mejor es posible, a compartir
una nueva jornada de intercambio. El
encuentro se plantea como taller de ideas
continuando la experiencia de ediciones
anteriores, además de pretender una contribución a las sesiones de la 4ª Cumbre
Mundial de los Medios para los Niños,
que se celebrará en mayo del 2004 en Río
de Janeiro, Brasil. Los análisis y debates se
estructurarán, desde una perspectiva constructivista, participativa y alternativa, centrada en experiencias internacionales relevantes y en aquellas que cada participante
aporte. Los interesados en participar o en
recibir una mayor información pueden
solicitarla al coordinador, Pablo Ramos,
Red UNIAL/ICAIC, La Habana, Cuba. Tel.
(53 7) 831 9742. Fax: (53 7) 33 3078.
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Celebrado en Costa Rica

I Simposio Iberoamericano de virtualización del aprendizaje y la enseñanza
El Instituto Tecnológico de Costa
Rica celebró, entre el 23 y el 25 de
septiembre, en el Centro Nacional de
Alta Tecnología Dr. Franklin Chang de
Conare, de San José de Costa Rica el
I Simposio Iberoamericano de virtualización del aprendizaje y la enseñanza bajo el lema de «Redefiniendo formas, enfoques y políticas de la educación en la era digital».
El Centro de Desarrollo Académico (CEDA) del Instituto Tecnológico de Costa Rica, celebra sus diez
años de creación, por lo que entre las
actividades preparadas a tal efecto se
ha organizado este I Simposio con el
objeto de propiciar la reflexión e ir
compaginando el debate, el análisis y
la prospección a la par que el desa-

rrollo de aplicaciones surgidas en buena
parte de la intuición y del escaso conocimiento disponible sobre la virtualización
del proceso de enseñanza y aprendizaje
y el rol del pedagogo. La asistencia de
académicos, estudiantes y otras personas
interesadas en esta temática ha generado
un provechoso intercambio de experiencias y, al mismo tiempo, de propuestas pedagógicas y tecnológicas en el
entorno nacional e iberoamericano,
siguiendo la dinámica del simposio centrada en conferencias, presentaciones de
experiencias, mesa redonda sobre
«Virtualización de la educación: Un reto
complejo para Costa Rica y el mundo en
la era digital», visitas y sesiones de trabajo con los equipos de virtualización en
las universidades públicas y privadas de

Celebrado en Cochabamba (Bolivia)
I Congreso Latinoamericano de Comunicación y Salud
El I Congreso Latinoamericano de
Comunicación y Salud se ha llevado a
cabo en el mes de septiembre en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, en la
Facultad de Enfremería Elizabeth Seton
de la Universidad Católica Boliviana.
Este evento se destinaba a personas que
trabajan en los ámbitos de la comunicación, la salud y el desarrollo, tanto a
profesionales como a estudiantes. El
objetivo que ha perseguido la organización de este Congreso
es conocer y debatir las
relaciones y vínculos,
tanto en teoría como en
metodología entre la
comunicación y la salud
en América Latina, a
nivel público y privado.

Para ello se celebraron distintas mesas
temáticas en las que los participantes
pudieron ofrecer sus experiencias, reflexiones en torno al papel que desempeñan en el trabajo de la comunicación
y la salud las organizaciones del estado,
la sociedad civil, las ONG, etc.; los
derechos y otras formas de construcción de ciudadanías en el campo de la
comunicación y la salud; la investigación en comunicación y salud; los enfoques teóricos y metodológicos; la formación
académica en cuanto a la
promoción del desarrollo y, por último, las experiencias en el uso de
medios masivos en la
promoción de la salud.

Costa Rica y de la Fundación Omar
Dengo, exposiciones de materiales y
actividades culturales. Las ponencias
y demás contribuciones han girado
en torno a los ejes establecidos que
dan idea del interés del evento:
Educación en general, con temas
como los aportes de las TIC en la
educación, el cambio paradigmático,
los criterios de diseño pedagógico en
los ambientes en línea, la evaluación
de los materiales pedagógicos con
estos soportes; tecnología en el que
se han trabajado aspectos como la
evaluación pedagógica y tecnológica
de las tecnologías digitales telemáticas multimediales y/o interactivas y la
producción y diseño de materiales, y
cambio, sociedad y cultura.

IV Congreso Multimedia educativo

El aprendizaje
en entornos virtuales
Entre el 25 y 27 de junio se ha celebrado el IV Congreso Multimedia educativo, en la Universidad de Barcelona,
organizado por el grupo de investigación «Enseñanza y aprendizaje multimedia» del ICE de la Universidad de
Barcelona, con el objetivo de crear un
espacio de reflexión sobre el aprendizaje en entornos virtuales, además de
recoger las investigaciones, proyectos y
experiencias relacionadas con la producción y el diseño de materiales multimedia y la educación abierta y a distancia a través de Internet. Las comunicaciones se estructuraron en cuatro
ámbitos: la educación infantil, primaria
y secundaria; la educación superior; la
formación continua y ocupacional y el
desarrollo de plataformas recursos y
demostraciones tecnológicas.
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www.quadernsdigitals.net

uadernsDigitals.NET

Hemeroteca Digital Educativa,
uno de los proyectos más ambiciosos de digitalización
de artículos de educación y nuevas y tecnologías
«Comunicar», Revista Científica Iberoamericana de Educación y Comunicación; «Quaderns
Digitals», Revista de Nuevas Tecnologías y Sociedad; «Signos», Revista de Teoría y Práctica
de la Educación; «Educación y Medios», Revista de Profesores y Usuarios de Medios
Audiovisuales; «Espais Didàctics», Revista de Pedagogia, Educació i Cultura; «Pixel Bit»,
Revista de Medios y Educación; «Kikirikí», Revista del Movimiento Cooperativo Escuela
Popular; «Latina», Revista de Comunicación; «Zer», Revista de Estudios de la Comunicación;
«Tracciati»; «Zeus-Logo», Revista de Educación y Nuevas Tecnologías.

www.us.es/pixelbit/pixelbit.htm

Revista de Medios y Educación

Universidad de Sevilla
Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías
e-mail: pixelbit@sav.us.es
Avda. Porvenir, 27. 41013 Sevilla
Tfno.: 95 4629131 - Fax 95 4622467
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La imagen ciega tus...
De «Manual del espectador inteligente»
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... si no intentas comprenderla
Por Enrique Martínez-Salanova para Comunicar
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Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa
del Ministerio de Educación de España
En la colaboración inEl Ministerio de Educaternacional, destacan los
ción, Ciencia y Cultura de
programas «Malted» (enEspaña, a través de su Centorno para el aprendizaje
tro Nacional de InformaMINISTERIO
de idiomas), OASIS (arquición y Comunicación EduDE EDUCACIÓN
tectura abierta en entorcativa, sigue desplegando
CULTURA Y DEPORTES
nos escolares, las coneuna intensa actividad por el
xiones a «EUN» (red eurofomento del uso de las nuepea de redes educativas, «EUC» (aula europea), el
vas tecnologías de la comunicación en las aulas. HeSeminario MECD-OCDE sobre nuevas tecnologías, el
redero del programa de nuevas tecnologías de legisProyecto «Netd@y 2002», Cineuropa, etc.
laturas anteriores, el CNICE ha diversificado sus actiOtros proyectos específicos de enorme interés por
vidades centrando gran parte de sus actuaciones a
su atención a la diversidad y las poblaciones con metravés de Internet, ofreciendo a los docentes y todas
nos posibilidades de progreso que ofrece el CNICE son
las personas interesadas por el uso de los nuevos
el proyecto «Aldea digital», pensado para acercar la
medios en la enseñanza múltiples recursos y cursos
sociedad de la información a las escuelas rurales y «Auon-line.
las hospitalarias», un programa para acercar las tecnoEntre los servicios y enlaces que podemos enconlogías de la información a los niños hospitalizados.
trarnos destacan especialmente las web de los centros
En la sección de educación, destacan tanto las proeducativos, los premios a materiales curriculares, ofreducciones audiovisuales propias, muchas de ellas acticiendo un servicio para usuarios mediante petición de
vas en la página web (aunque con baja resolución),
cuenta gratuita, información de interés y servicios
además de la sección de televisión educativa con separa del CNICE. Además, hay que destacar de maneguimiento de la programación de las diferentes cadera especial la revista «Red Digital», cabecera de tecnonas, códigos de autorregulación, materiales para la
logías de la informareflexión...
ción y la comuniEn la sección de cursos, junto al programa «Aula
cación educativas, que
Mentor» ya mencionado, más de carácter informal, se
lleva editado varios
ofrecen múltiples propuestas para los diferentes nivenúmeros sobre temas
les educativos, así como específicos para profesores,
vinculados a las TIC.
especialmente en TIC y recursos didácticos para emEl número más replear en el aula.
ciente se centra en la
Otra sección de la página se centra en los recursos
televisión educativa.
tecnológicos que se ofertan destacando el observatoPor otro lado, la
rio tecnológico, así como recursos de Internet, creapágina del Ministerio
ción de páginas web, etc.
ofrece el programa
Finalmente en la sección «Aula» se presentan cien«ABIES», para la gestión gestión de bibliotecas escolatos de recursos educativos de apoyo.
res.
Para más información: www.pntic.mec.es/.
La web ofrece información también de actividades
como el Congreso «Internet y Educación» –que en su
edición actual reseñamos en las informaciones de este
número–, tanto en su carácter virtual como presencial, dando información no sólo de su convocatoria
presente sino también de la del curso pasado.
Otro de los servicios más destacados del CNICE es,
sin duda, el «Aula Mentor», un experimentado programa de formación a distancia para adultos, en el
que se ofrecen cientos de cursos que se pueden realizar desde los hogares sin necesidad, en algunos casos,
de tener una cualificación previa. El programa se complementa con centros de apoyo repartidos por toda la
geografía nacional.
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Congreso Iberoamericano de Comunicación y Educación

Luces en el laberinto audiovisual

600 investigadores y profesionales
265 comunicaciones
18 países participantes
Sesiones temáticas, paralelas y complementarias

Una cumbre iberoamericana
para la comunicación y la educación

www.grupo-comunicar.com
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José Ignacio Aguaded Gómez
El material que reseñamos constituye una firme apuesta de
la UNESCO por difundir la amplísima documentación que
genera esta organización tanto en eventos que ella misma
organiza como en otros en los que participa. De esta forma
podemos acceder mediante una serie de CD-Rom a contenidos vinculados con la educación en medios en estudios
diversos, documentos, seminarios… bajo la edición y coordinación de UNESCO, Communication Development
Division.
En general, se trata de documentos de análisis y reflexión
con temáticas muy delimitadas en los que encontramos las
ideas de especialistas de reconocido prestigio y amplia trayectoria en este ámbito de trabajo. Esta labor de edición
supone un esfuerzo digno de elogio que permite acceder a
informaciones diversas y rigurosas que pueden generar vías
para posteriores estudios e investigaciones en la educación
en medios, a partir de las visiones y perspectivas de especialistas de distintas zonas del mundo. Además de esta
forma se conjugan visiones y perspectivas de los mismos
fenómenos lo que puede beneficiar la complementación y
el enriquecimiento en futuros trabajos. El formato PDF en
el que se nos presenta nos permite acceder a los textos de
manera sencilla y rápida, facilitando la difusión de los mismos y su manejabilidad.
Una de las finalidades de esta interesante colección es trabajar en la comunicación para el desarrollo, así como en
los diferentes programas para la educación en medios de
UNESCO, ci.com series; Communication
comunicación. De esta forma encontramos aportaciones
Development Division; CD-Rom; Lluis Artigas de
y contribuciones en torno a los niños, los jóvenes y los
Cuadras (Ed.); UNESCO, París, 2002
procesos de globalización mediática, las políticas en
medios, las consecuencias en los derechos de los niños,
investigaciones sobre programas de televisión o personajes, investigaciones sobre contextos concretos y las aplicaciones e implicaciones mediáticas en los mismos, estudios sobre la incidencia de la violencia…
Como ejemplo de estos materiales reseñamos el CD número tres en el que se detallan las aportaciones realizadas en el marco
del seminario celebrado en Sevilla en febrero de 2002 acerca de los jóvenes y la educación en medios, bajo los auspicios de la
televisión andaluza y la asociación de televisiones educativas. Los asistentes al seminario, representantes de catorce países, centraron sus trabajos en promover la educación en las diferentes zonas, así como potenciar cambios en las leyes que faciliten la
educación en medios y su integración curricular, de manera que haya intercambios y cooperación entre los gobiernos, los profesionales de los medios y la educación. El CD muestra las prioridades en cada una de las zonas analizadas acerca de los jóvenes y los medios, exponiendo las áreas de intervención, acciones que se desarrollarán, participantes, estrategias y eventos más
importantes. También se incluye una serie de documentos teóricos a cargo del Dr. David Buckingham y de Ms Kate Domaille
(Universidad de Londres) que posibilitaron el trabajo de los distintos participantes y los debates y aportaciones consiguientes. En
este sentido se publican las contribuciones de Ulla Carlsson y Cecilia von Felitzen (Universidad de Goteborg, UNESCO
Clearinghouse on Violence on the Screen), de José Manuel Pérez Tornero (Universidad Autónoma de Barcelona/ AITED) y de
José Antonio Ortega Carrillo (Universidad de Granada), además de Divina Frau-Meigs (Universidad de Versailles-GRREM,
Paris) and Dr. Ms. E. Befort (CLEMI).
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Mª Amor Pérez Rodríguez
La revista científica iberoamericana de comunicación y
educación «Comunicar» cumple diez años de existencia con un
CD/DVD, en el que se vacían todos sus contenidos en formato
electrónico mediante un sistema intuitivo de navegación basado
en lenguaje HTML (el interfaz habitual de Internet) y archivos
PDF que permiten visualizar los trabajos con la misma calidad y
nitidez que se editaron en formato original en papel, de manera que los lectores pueden acceder a todos los fondos de la
revista de forma rápida y sencilla. Así los más de 800 trabajos
que se han ido publicando en el último decenio se ponen a disposición de suscriptores, lectores y bibliotecas mediante este
nuevo soporte informático. Resta aún su transformación completa a revista on-line, pero, fiel a sus orígenes de edición en
papel, «Comunicar» preserva aún para este soporte sus últimos
ejemplares, recopilando los mismos anualmente en un CD
como éste que se reseña. Existe también una versión de los primeros quince números con la edición del Comunicar Digit@l
1/15 y posteriormente con la del Comunicar Digit@l 1/18. Es
por tanto, este Comunicar Digit@l 1/20 la tercera edición en
formato electrónico de la revista, aunque en este caso se ha
remodelado totalmente su entorno visualizable, mejorándolo en
facilidad de navegación y uso y especialmente haciendo mucho
más sencillo e intuitivo el sistema de búsqueda. La revista en
este formato no sólo ofrece la posibilidad de acceder a los fondos completos en todas y cada una de las secciones temáticas que la componen, tanto en sus contenidos textuales
Comunicar Digit@l 1/20; Autores varios;
como visuales (imágenes, gráficos, cómic…) sino que
Huelva, Grupo Comunicar; 2003;
además, y en este sentido mejora y trasciende la versión
Edición electrónica
papel, permite la búsqueda de los trabajos y autores por
diferentes índices. De esta manera se hace mucho más fácil
el hallazgo de estudios, experiencias, reflexiones, investigaciones, propuestas… de los dos grandes epígrafes que componen la revista: sección monográfica y sección miscelánea. También
puede accederse a todas las secciones correspondientes al cuaderno final de bitácora, donde se recopilan reseñas de textos, como
es éste el caso; informaciones de actividades formativas: congresos, certámenes vinculados con la educación en medios de comunicación; plataformas, esto es, instituciones, organismos e iniciativas estables dentro de este campo en cualquier parte del mundo;
así como a una relación de la revistas de comunicación y cultura y otras publicaciones del Grupo Comunicar.
Los trabajos en la edición electrónica aparecen, como ya hemos señalado, en formato PDF reproduciendo literalmente la
maquetación original de la revista, de manera que al imprimirlo o guardarlo en nuestro ordenador podamos conservar una copia
fiel del texto. No está activa la función de copiar/pegar, que se reserva exclusivamente a peticiones directas de usuarios registrados, para evitar de esta manera la copia indiscriminada de esta producción científica que mantiene y respeta los derechos legales de sus autores.
La revista, junto a esta edición íntegra en formato CD/DVD, junto con toda la producción editada, mantienen también en la
Red dos versiones on-line, por un lado en un servidor europeo (español) y, por otro, en uno iberoamericano (mexicano), en concreto Quaderns Digitals de Valencia (www.quadernsdigitals.net) y Red ALyC (Red de Revistas Científicas de América Latina y
el Caribe (www.), donde se pueden consultar de forma gratuita los números atrasados de «Comunicar», pero en ningún caso
los más recientes que se reservan para la edición en papel (que sigue siendo la referencia) y la versión electrónica que pretende
editarse anualmente con los dos números correspondientes al año anterior.
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Mª Amor Pérez Rodríguez
La edición electrónica que referenciamos es el producto de una
obra colectiva en la que participaron más de 300 mujeres y
hombres de la ciudad de Huelva en un interesantísimo proyecto promovido por el Excmo. Ayuntamiento de esta capital, dentro de su Plan Municipal de la Mujer, impulsado a su vez por el
colectivo andaluz de comunicación y educación, Grupo
Comunicar, a través de la comisión provincial de Huelva y el
Grupo de Investigación @gora de la Universidad de Huelva. El
proyecto se desarrolló durante el curso 2002/03 mediante una
campaña de sensibilización y formación en torno al papel de la
mujer en la publicidad con la finalidad de que no sólo las mujeres, sino también los hombres, tomaran conciencia de los estereotipos y abusos que los mensajes publicitarios generan.
Los roles femeninos/masculinos que difunden los medios de
comunicación, especialmente mediante el soporte informático,
fueron diseccionados en veinte talleres prácticos de reflexión
colectiva repartidos por todos los barrios y distritos de la ciudad
y dirigidos a colectivos sin ningún tipo de exigencia en cuanto a
perfiles y cualificación, esto es, especialmente indicados para
amas de casa, colectivos de mayores, madres y padres de familia, etc.; en suma, un público muy abierto y sorprendido, no
habituado a tener en sus centros propuestas de este tipo de
análisis de la realidad mediática y publicitaria en la que viven.
El DVD recoge en un formato multimedia, elaborado en entorno dinámico mediante el programa Flash (© Macromedia),
todos los materiales de esta campaña: las presentaciones
multimedia en formato Power Point (© Microsoft), una
colección de fotografías, el vídeo general de la campaña,
Mujeres y publicidad ¿Cómo nos representan?
elaborado especialmente para la misma y que contiene los
Aguaded; Correa y Guzmán (Coords.); Huelva,
contenidos conceptuales básicos que los diseñadores de la
Grupo Comunicar/Ayuntamiento; 2003; e-book
misma consideraban que había que transmitir; y finalmente
los 13 vídeos elaborados en los talleres con los participantes.
Junto a una campaña de sensibilización inicial mediante carteles enviada a todos los distritos municipales, este proyecto se caracterizó por el desarrollo de talleres prácticos de grupos de 15/20 mujeres/hombres. En ellos, a partir de la realización de actividades muy prácticas y cotidianas sobre los hábitos de consumo publicitario, se pretendía facilitar estrategias y procedimientos
para descubrir estilos de vida más saludables con respecto a los patrones de comportamiento de la televisión y los otros medios.
Los talleres se adaptaron a las necesidades y demandas de las ciudadanas/os y tuvieron siempre una orientación muy reflexiva y
crítica de la realidad circundante y, por supuesto, una proyección práctica de lo visualizado. Las sesiones concluyeron con un
encuentro final en la Universidad de Huelva en el que se pudieron proyectar los espots publicitarios elaborados por los distintos grupos de trabajo –que se recogen en este DVD que ahora reseñamos– dentro de una jornada de convivencia y fiesta. Los
módulos de trabajo desarrollados en los talleres se centrarone en los siguientes planteamientos: «¿cómo son las mujeres y cómo
aparecen en los medios?»; «aprendamos a leer imágenes: la cara oculta de la publicidad»; «la mujer invisible: representaciones
de género en los medios de comunicación»; «hombres y mujeres en los medios: de la fuerza viril a la belleza tierna»; «la familia
feliz: hogar, dulce hogar»; «niños y niñas: pistolas y muñecas en acción»; «valores y contravalores: hacia una igualdad necesaria»; «un nuevo mundo, una nueva mujer, el futuro que nos pertenece».
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La tecnología educativa en la enseñanza superior;
Mario Barajas y Beatriz Álvarez; Madrid, 2003; 220 páginas

El nuevo marco de globalización, tecnologización y deslocalización al que estamos asistiendo en la enseñaza y el saber demandan cada vez más estudios serios y rigurosos sobre los impactos
de la enseñanza virtual y la progresiva integración de las herramientas telemáticas en el aula. Los autores de esta obra, de ámbito internacional, coordinados por el Dr. Barajas de la Universidad
de Barcelona, pretenden con este texto ofrecer una amplia
panorámica sobre las problemáticas del aprendizaje virtual en la
enseñanza superior, sus dilemas institucionales y sus paradigmas
de convergencia con la enseñanza presencial. Todo ello desde
una perspectiva crítica que incorpora los aciertos de estos nuevos
modos de enseñar, así como sus errores y limitaciones. El texto
incluye una serie de trabajos que profundizan en el aprendizaje
virtual desde una perspectiva intercultural y desde la diversidad.
Se incorporan también un conjunto de debates metodológicos
sobre el aprendizaje mediado por las tecnologías de la comunicación, sus aspectos pedagógicos de aprendizaje en Red, los multimedia educativos y, por último, desde las comunidades virtuales
en entornos de aprendizaje. Finalmente, el último gran bloque de
este interesante libro aporta pistas para las políticas institucionales
de implantación de la enseñanza virtual, desde un enfoque
investigativo y de amplitud internacional.

Propuesta de edu-comunicación para la familia salesiana; Hijas de
Mª Auxiliadora; Caracas (Venezuela), Ecosam; 100 páginas

Mª Amor Pérez Rodríguez

El texto que referenciamos es ante todo un manual para la acción
desarrollado por el equipo de comunicación social de las Hijas de
María Auxiliadora de América Latina, orientado a todo el continente.
Se trata de un documento excepcional para aquéllos estudiosos o
interesados en la educación en los medios ya que en él se ofrece las
coordenadas de actuación de una congregación religiosa que ve en la
edu-comunicación un medio privilegiado para ayudar a los ciudadanos
a desarrollarse como personas. Partiendo de un análisis del marco
situacional, del nuevo escenario mundial y la singularidad juvenil en
este ciberespacio y mundo mediático que vivimos, las autoras de este
trabajo perfilan un marco teórico completo de intervención en educación para los medios en cuatro áreas: educación para la comunicación, mediación tecnológica, expresión y artes y comunicación para
el ejercicio de la ciudadanía. Con el apoyo científico del profesor
brasileño Ismar de Oliveira, las salesianas latinoamericanas avanzan un
proyecto que concreta su marco teórico en uno operativo a través de
tres ejes transversales: gestión de procesos edu-comunicacionales,
investigación y formación/capacitación. Sin duda, un texto digno de
estudio y fiel reflejo del interés de la educación para los medios en el
desarrollo de los pueblos; en este caso, desde una perspectiva cristiana
y de misión salesiana, que percibe esta área trasversal como una
estrategia básica de penetración en un mundo lleno de ciudadanos
electrónicos, en palabras de Graziella Curti.
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Medios de comunicación y educación. Análisis de contenido de la
prensa educativa; Julia Bonorat; Palencia, UNED; 284 páginas

Este texto es el resultado de una investigación en torno a la prensa educativa, más concretamente los suplementos educativos. La
autora ha trabajado este interesante aspecto que vincula de
manera estrecha los medios de comunicación y la educación,
desde la perspectiva de formadora de futuros profesionales y
desde su interés por temas sociales de importancia. Esta línea de
investigación le ha proporcionado una amplia documentación
que da forma a este texto, evidente muestra de cómo analizar y
reflexionar sobre la influencia mediática en el pensamiento y
construcción del conocimiento y, por tanto, en los procesos formativos. Su investigación se concreta en una primera parte de
índole teórica en la que se fundamenta y conceptualiza el ámbito
de la comunicación, elementos, teorías, funciones, etc. de los
medios y de forma más específica el periodismo escrito. Después
se considera y delimita la relación entre la prensa y la educación
incluyéndose interesantes referencias a experiencias en este
campo, sobre todo concernientes a los suplementos educativos.
Finalmente, se presenta la investigación llevada a cabo para analizar los suplementos de acuerdo con unas variables en las que se
analiza el contenido de los mismos, los vínculos con temas educativos, etc. de cara a establecer las conclusiones entre las que se
destaca la necesidad de sensibilización entre
ambos ámbitos hacia su cooperación.

Matando monstruos; Gerard Jones; Barcelona, Ares y mares,
2002; 285 páginas

Paki Rodríguez Vázquez

Nos encontramos ante una interesante obra en el campo de la
educación en medios debido a sus novedosos y, a veces, provocadores planteamientos y al análisis de la incidencia en niños y
jóvenes de la violencia o las figuras de los héroes. El autor, conocedor a fondo de la imaginación y los gustos infantiles, creador
de cómics y colaborador de series animadas de la televisión,
plantea que la fascinación de los niños por los video-juegos y sus
héroes o por la series y la violencia es fruto de una necesidad de
su propia mente, de manera que estos juegos o estas figuras ayudan a la maduración emocional de los niños, claro está si este
proceso se controla y educa. La imaginación hace que vivan
experiencias distintas en las que se fortalecen y con las que
aprenden.
El papel y valor de estos juegos, sus temas y héroes, el nivel de
incitación de éstos hacia la violencia, los riesgos que entrañan
tales distracciones, qué hacer frente a ellos, son algunas de las
interrogantes a las que el libro nos responde desde reflexiones
teóricas y aportaciones más prácticas entre las que destacan
ejemplos actuales.
Sin duda, puede ser una aportación de indudable valor para
padres, educadores o cualquier profesional interesado en descubrir porqué esos juegos y esos héroes fascinan a los niños y cómo
aprovechar esto para su desarrollo personal.
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Novas tecnologías aplicadas á educación: aspectos técnicos e
didácticos; Manuela Raposo; Universidad de Vigo, 2002; 307 pág.

La autora de este texto centra su estudio, escrito en gallego, en la
necesidad de la aparición de un nuevo perfil de enseñante construido a partir de los procesos de formación inicial o permanente,
basado en nuevas actitudes y contenidos didácticos, entre los que
destaca sobremanera las tecnologías de la información y la comunicación. Para ello se propone no sólo unas bases teóricas y prácticas en el ámbito de las tecnologías, sino también unas herramientas básicas y unas habilidades necesarias para su correcta
integración. Desde esta óptica, el manual que se ofrece aúna las
tecnologías audiovisuales e informáticas, con una visión de conjunto, con inigualables y excelentes recursos para el proceso de
enseñanza y aprendizaje. La estructura del texto se desarrolla en
cuatro partes en las que se analizan en primer lugar los referentes
contextuales en la sociedad, la escuela y el currículum de las
nuevas tecnologías. Se parte de las necesarias precisiones terminológicas para posteriormente centrarse en los impactos de las
tecnologías. En la segunda parte, la profesora gallega analiza las
tecnologías audiovisuales, partiendo de la imagen y del lenguaje
audiovisual para luego analizar algunos medios como las diapositivas, el retroproyector, el vídeo o la televisión. Posteriormente, en
la tercera parte, se introducen las tecnologías informáticas y multimedia partiendo del lenguaje informático, para luego analizar
los sistemas multimedia y las redes telemáticas.

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación: ¿una asignatura?
Josefa I. Farray y Mª Victoria Aguir; Las Palmas; 2001; 233 páginas

Paki Rodríguez Vázquez

Como las autoras apuntan en el prólogo de este texto, ante las
nuevas tecnologías, no pocos educadores se sienten decepcionados, cuando no perdidos, en la búsqueda de nuevas estrategias
para actualizar la escuela. Los formadores de maestros también
se mueven en esta búsqueda incesante que alumbre a las nuevas
generaciones de docentes de estrategias para el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación, sin duda, se nos presentan como un fantástico
recurso para la movilización educativa y el cambio escolar. Sin
embargo, no siempre saben usarse al margen de su consumo y su
visión mercantilista. El texto pretende cubrir esta necesidad
situando las nuevas tecnologías en la sociedad actual, desde un
análisis diacrónico de su pasado. A partir de esta fundamentación, estas profesoras canarias realizan el análisis de los programas y planes de integración de las TIC en la enseñanza y los
proyectos de uso de estas tecnologías en la Comunidad de
Canarias. El estudio se adentra posteriormente en una certera
reflexión sobre la presencia de las tecnologías de la comunicación
en el currículum escolar, tanto en la educación infantil como en
primaria, ejemplificándolo con casos concretos de las islas.
Merece especial atención el capítulo dedicado al software
específico para alumnos con necesidades educativas especiales.
Finaliza el texto con una amplia documentación de fuentes.
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Musas y nuevas tecnologías; Isidro Moreno; Barcelona, Paidós,
2002; 239 páginas

Julio Tello Díaz

A lo largo de la historia, muchos autores de relatos han buscado
la manera de que los lectores interactúen con sus textos y multiplicar así sus posibilidades narrativas. A través de programas
informáticos se ha hecho posible la narración interactiva y multimedia que permite al usuario sumergirse en la pantalla y navegar
por el relato teniendo a su alcance infinidad de posibilidades de
participación activa. Con esta publicación el autor pretende
alcanzar un triple objetivo: descifrar los orígenes de los hipermedia, descubrir las claves narrativas que permiten las nuevas tecnologías y, por último, aplicarlas a la creación de relatos interactivos. La primera parte del texto está dedicada a un recorrido por
el pasado, presente y futuro de la narrativa hipermedia, haciendo
referencia a los antecedentes tecnológicos y los sistemas multimedia que se han ido utilizando en diferentes soportes y formatos.
La segunda parte pretende sentar las bases de estos nuevos relatos del siglo XXI, abordando las peculiaridades de la narrativa hipermedia, haciendo una taxonomía de las diferentes estructuras
de los distintos géneros y explicitando que este tipo de narraciones son abiertas per se, ya que el lector va recreando su propia
lectura. Un tercer bloque se centra de manera práctica en el
desarrollo de un proyecto hipermedia. La lectura se hace amena
y fácil, sin descuidar el rigor. Nos encontramos ante una propuesta
vanguardista de lo que comienza a ser la nueva era de la narrativa.

Julio Tello Díaz

Las nuevas tecnologías en los centros educativos; Florentino
Blázquez (Coord.); Mérida, Junta de Extremadura, 2003; 278 pág.

La evolución de la sociedad sigue un ritmo acelerado, produciéndose continuos cambios que inciden en todos los ámbitos de la
vida, teniendo repercusiones directas en la enseñanza y, por
tanto, en las tareas y funciones del profesorado. Las nuevas tecnologías forman ya parte de nuestra cultura, siendo necesaria una
nueva alfabetización: la alfabetización tecnológica. Conscientes
de esta necesidad, los distintos autores de este manual presentan
en sendos capítulos reflexiones y aportaciones prácticas para los
docentes respecto a la integración curricular de los diferentes
medios tecnológicos. Los dos primeros se refieren de forma genérica a los medios tecnológicos como recursos didácticos, las nuevas tecnologías como recursos simbólicos que intermedian la realidad que se estudia en los centros y las repercusiones que la aplicación de las nuevas tecnologías puede tener sobre el desarrollo
de los contenidos curriculares en diferentes áreas. Entre otros
temas, se tratan de manera más pormenorizada: la televisión en
el aula; el vídeo y sus múltiples posibilidades de uso en el ámbito
educativo; la utilización de la videoconferencia como medio educativo; el ordenador como recurso didáctico; las potencialidades
de Internet en los centros educativos; el incremento de utilización
de Internet, la saturación que puede provocar y la comercialización a través de la Red; el cine; la prensa escrita como recurso
educativo y la planificación y creación de entornos virtuales.
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Cinco ciudadanías para una nueva educación; Francisco Imbernón y
otros; Barcelona, Graó, 2002; 104 páginas

Manuela Barba García

Los diferentes autores que aparecen en esta obra intentan resaltar la
idea de mejorar la educación existente y continuar luchando y reivindicando una educación diferente para un futuro mejor, sobre
todo porque son conscientes de que la educación, no sólo promueve cambios en las relaciones sociales, sino que influye en ellos. «Sin
educación no hay futuro», ya que ésta se convierte en el pilar fundamental para el progreso de todos los pueblos, puesto que la educación debe tener como objetivo, no sólo preparar a personas cultas, sino lograr su gran meta, educar para la ciudadanía. Así, estos
cinco autores han seleccionado cinco ciudadanías que permitan ser
más libres, más humanos y más solidarios en nuestras relaciones
individuales y sociales. En una palabra, aprender a convivir: ciudadanía democrática, analiza qué democracia deseamos para la ciudadanía y reflexiona sobre cómo debemos ir creando la democracia
día a día; ciudadanía social, o educación para la solidaridad, pone
su esfuerzo en construir una nueva conciencia social de los ciudadanos; ciudadanía paritaria, presenta la lucha para la igualdad, el
derecho de todos a acceder a la cultura, educación y un bienestar
social; ciudadanía intercultural, destaca la convivencia y el respeto
ante cualquier diversidad, siendo el diálogo constructivo su mayor
logro; ciudadanía ambiental, reconstruye y respeta la relación existente con la naturaleza. Concluyen destacando la figura del ciudadano como personaje que aprende a ser ciudadano.

Manuela Barba García

La discapacidad en el cine; Olga Alegre de la Rosa; Santa Cruz de
Tenerife, Octaedro, 2003; 253 páginas

La autora aquí reseñada cuenta con una reconocida trayectoria
de trabajo y en el libro expone una descripción de los diferentes
elementos cinematográficos tales como decorados, iluminación,
actores (se hace un acercamiento a las diferentes actitudes de la
discapacidad), cámara (se explica el proceso de creación de la
invención del cine a través de un completo listado de títulos de
películas), el guión (se intenta abrir las puertas del cine para
entender mejor la discapacidad: describiendo las diferentes etapas por las que pasa el cine mudo y el cine sonoro, destacando
cómo las personas con discapacidad pueden ser adultas, ingeniosas, interesantes, divertidas y sensuales como cualquiera), las películas (donde el profesor puede hacer uso de películas como
estrategia pedagógica en el ámbito de la discapacidad, acompañado de un breve recorrido en diversas películas), telón (se manifiesta que el cine ha ido dando un lugar importante a ese mundo de
la discapacidad, comenzando a recibir un tratamiento serio y complejo en los medios). Termina la obra con una propuesta de futuro
con un modelo alternativo que permita presentar la imagen de la
discapacidad y de otras diferencias humanas de manera más realista, más cercana a la persona y sobre todo sin olvidar las inmensas dificultades. De ahí, que la historia de la discapacidad en el
cine es la larga historia de una distorsión de la imagen según los
intereses económicos, políticos o sociales de la época,
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Julio Tello Díaz

Pensar Internet: entre promesas y realidades; Roxana Morduchowicz,
Rosa Calomarde y Viviana Minzi; Buenos Aires, 2000; 95 páginas

La incesante búsqueda de innovaciones tecnológicas tiene su
base en la continua mejora de las condiciones de vida del ser
humano y de su entorno. Hemos llegado a la era donde términos
como computadora (ordenador), multimedia, hipertexto,
Internet... forman parte de la sociedad desarrollada. Para abordar
este tema, el libro está dividido en dos bloques. El primero de
ello se refiere al aspecto cognoscitivo de Internet, en concreto a
las transformaciones sociales en la vida y en el trabajo que van
ligadas a las nuevas tecnologías y al formato hipertextual que
conlleva una secuencia no lineal, con textos, imágenes, animaciones y sonidos que, a diferencia del texto puramente escrito, permite una navegación discrecional por parte del usuario, el cual
necesitará ciertas habilidades por su parte para investigar, seleccionar, interpretar y evaluar los contenidos que circulan por la
Red. El segundo bloque trata del uso de Internet, sus condicionantes y su integración en los centros educativos. Los nuevos
recursos disponibles, nuevos canales de información y comunicación, implican nuevos roles docentes. Concluye el libro con un
epílogo apostando por la computadora como compuerta de la
evolución, pero a la vez insistiendo en las diferencias sociales y el
desequilibrio en la distribución y acceso a las nuevas tecnologías
que aún existe en nuestro Planeta. Las autoras han presentado
una estructura de texto de manera que su lectura sea amena.

Internet en la escuela: de la información al conocimiento; Roxana
Morduchowicz, Viviana Minzi y otros; Buenos Aires, 2003; 64 páginas

Julio Tello Díaz

El mundo de las nuevas tecnologías está plagado de encuentros,
desencuentros e interrogantes a los que, más que dar respuesta
abordando los aspectos técnicos, los autores de este libro pretenden centrarse en su impacto social, cultural y educativo. El primer apartado de este texto plantea las puertas que abren las nuevas tecnologías, las transformaciones sociales en la vida y en el
trabajo a las que van ligadas las nuevas tecnologías, que implican
nuevos conceptos y nuevas costumbres, así como datos cuantitativos del uso que a nivel mundial se hace de éstas, con referencia
expresa a las desigualdades sociales y educativas que pueden
provocar. El segundo bloque trata del uso de Internet, sus condicionantes y su integración en los centros educativos y cómo los
nuevos recursos disponibles, los nuevos canales de información y
comunicación, exigen nuevos roles docentes, entre otros, hacer
que el alumnado tenga la posibilidad de buscar sus propio bagaje
cognitivo y relacional. Concluye este bloque apostando por una
postura crítica y cultural respecto al papel que desempeñan los
documentos que circulan por Internet. Finalmente, en el tercer
apartado se presenta una serie de propuestas prácticas, en forma
de actividades, para la escuela. La estructura de texto permite
una lectura amena y fluida, utilizando a veces un sistema de interrogantes a los que se van dando respuestas, a la vez que deja al
lector la puerta abierta a posibles y nuevas interpretaciones.
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Rocío Cruz Díaz

Un puente entre dos culturas. Aproximación a la lengua y cultura hispanolusas; J.
Prado; Amor Pérez; V. Galloso (Eds.); Universidad de Huelva, 2003; 222 páginas

Ante el pluralismo cultural y lingüístico que caracteriza las nuevas
sociedades, se hace necesario fomentar el aprendizaje de lenguas
que faciliten la intercomunicación y el entendimiento entre los
pueblos. España y Portugal, tendiendo un puente de colaboración
hispanolusa, se han hermanado en el estudio de sus lenguas y en
la reflexión sobre sus raíces y vínculos, como fórmula de aproximación y profundización de sus culturas. El documento nos muestra la situación actual de la lengua y cultura hispanolusas en el
panorama europeo e internacional. Se incluyen reflexiones sobre
el presente de la lengua española y su presencia en países de
habla portuguesa. De forma complementaria se plantea la realidad
del portugués, considerándose las políticas europeas en cuanto a
la enseñanza de las lenguas a partir de las metodologías comunicativas y funcionales basadas en el aprendizaje por tareas. El texto
queda estructurado en secciones que abordan el estudio de las
lenguas en ambos idiomas, presentándose las secciones en portugués y en castellano. A partir de una coherente exposición de la
situación real de la comunicación, los autores alcanzan su cometido inicial, el desarrollo de las competencias ante el estudio de la
lengua. Motivadores argumentos incitan al aprendizaje, tanto del
portugués como del español, desde la consideración de los actuales enfoques comunicativos cuya finalidad es el desarrollo de la
plena competencia comunicativa de los alumnos.

Redes de comunicación en la enseñanza; Francisco Martínez
(Comp.); Barcelona, Paidós, 2003; 310 páginas

Rocío Cruz Díaz

Hacia donde se dirige la educación telemática, sus fundamentos
metodológicos, sus herramientas y sus aplicaciones en el contexto
educativo, son algunos de los planteamientos que se recogen en
este libro. El desarrollo de las redes de comunicación en la
enseñanza encuentra un nuevo campo de aplicación en el trabajo corporativo. El documento se elabora con el objeto de servir
de herramienta no sólo a los profesionales de la enseñanza, sino
a todos los interesados por las nuevas tecnologías de la información. Los profesionales de la pedagogía aportan sus consideraciones ante lo que deben ser los nuevos modelos pedagógicos, anteponiendo la didáctica a la tecnología. En relación al trabajo cooperativo, el libro presenta un análisis sobre la comunicación en
situaciones virtuales así como las implicaciones de ésta y del desarrollo tecnológico. La claridad en las exposiciones, el uso generalizado de cuadros, tablas y gráficos, facilitan la comprensión de
los complejos niveles del entorno telemático. El libro se organiza
por capítulos y entre sus contenidos aparecen dos partes bien
diferenciadas. Una primera parte, que abarca los capítulos 1-2 y
11, en la que se formulan una serie de planteamientos generales
que pretenden dar sentido a los nuevos modelos pedagógicos. La
segunda parte, del capítulo 3 al 11, presenta las herramientas y
los modelos que permiten una utilización de estas tecnologías
acorde con la nueva realidad comunicativa.
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Etb. El inicio de una nueva era; Rosa Díez Urrestarazu; Bilbao,
Euskal Irrati Telebista, 2003; 190 páginas

Francisco Casado Mestre

El medio televisivo ha sufrido una transformación y crecimiento
abismal desde su inicio hasta nuestros días. Hace poco menos de
dos décadas en nuestro país sólo existía dos opciones a la hora de
ver la televisión, las dos opciones de televisión pública española. Es
a partir de la década de los ochenta cuando se crean nuevos operadores con vocación de actuar en ámbitos más próximos a realidades culturales, políticas o sociales, aparecen las primeras televisiones públicas autonómicas y surge ETB como una de las pioneras, sirviendo como ejemplo para otras comunidades interesadas. A
estos operadores, a principios de los noventa, les siguieron las televisiones privadas; de pago; vía satélite; por cable; hasta llegar a
nuestros días con los primeros pasos hacia la televisión digital. Una
de estas televisiones autonómicas es la base de esta publicación,
Etb, el inicio de una nueva era; en ella su autora nos narra las dificultades y avatares a los que tuvieron que enfrentarse los trabajadores y directores de la televisión vasca como pioneros de este
medio hasta llegar a su consolidación y su proyecto de futuro sobre
la televisión digital. La estructura de esta publicación queda dividida en bloques en los que se nos va narrando los primeros pasos de
esta televisión desde la cuenta atrás, la salida al aire, como llegó la
revolución con el nacimiento de ETB 2, la transformación del ente
en grupo, una reflexión, líderes en información con una economía
de guerra y el reto de la televisión digital.

Francisco Casado Mestre

Teleformación ocupacional. Principios, fundamentos y panorama
actual; Ramón Tirado; Granada, GEU, 2003; 258 páginas

Vivimos en un mundo en continua evolución, los cambios se
producen cada vez con mayor rapidez, con repercusiones
en la cultura, la economía y la sociedad. El aprendizaje debe
ser permanente para poder enfrentarse a estos cambios; no
sólo en el factor educativo o formativo, sino como un factor
principal a la hora de ofertar los servicios posteriores. En
nuestra sociedad europea, preparar a los alumnos para
desarrollar su trabajo con éxito se ha convertido en uno de
los objetivos principales de la educación. Las nuevas tecnologías de la información pueden contribuir significativamente
a fortalecer los entornos del aprendizaje colaborativo; el
ordenador y el uso de Internet se convierten en una de las
innovaciones más prometedoras para la enseñanza. Este
libro se hace eco de la utilización de las nuevas tecnologías
en la formación ocupacional, siguiendo tres objetivos fundamentales: conocimiento de su valor didáctico, aportación de
éstas a la formación ocupacional y, por último, medidas
comunitarias desarrolladas para incentivar el uso de redes
telemáticas en la educación. La estructura de la obra se
desarrolla en tres grandes bloques que nos muestran un
análisis sobre lo que podemos entender como formación
ocupacional, las aportaciones que las nuevas tecnologías e
Internet pueden prestar a la formación ocupacional.
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¿Qué es eso del formato? Cómo nace y se desarrolla un programa
de televisión; Gloria Saló; Madrid, Gedisa, 2003; 253 páginas

Francisco Casado Mestre

En esta sociedad que nos ha tocado vivir, inmersa en los
medios de comunicación, la televisión llega a todos los rincones. Dentro de su parrilla, las distintas televisiones nos bombardean con sus programas, intentando cada una de ellas conseguir el mayor éxito de audiencia posible. La competencia
que generó la aparición de las televisiones privadas dio lugar a
un mayor número de programas, para los cuales se inició una
búsqueda de formatos televisivos nuevos o diferentes a los
que ya existían. Esta búsqueda en los últimos años ha dado
lugar a un fenómeno extraordinario a nivel mundial, siendo
cada vez mayor el número de canales de televisión que luchan
por el éxito de sus audiencias, en una embate encarnizado,
que está provocando que si un programa no funciona hay que
sustituirlo por otro que funcione, convirtiéndose en formatos
de usar y tirar. Gloria Saló, con la colaboración de Olga
Flórez, pretende en esta publicación, dentro de la colección,
«Estudios de televisión», realizar una aproximación a los principales formatos de entretenimiento desde la aparición de las
televisiones privadas hasta nuestros días, analizando éstos
como la base del éxito televisivo. Nos introduce en el formato
televisivo, a través de sus géneros, reflejando su historia, con
ejemplos de programas de éxito emitidos por televisión, pasando por la creación o adaptación de estos formatos.

Francisco Casado Mestre

Manual de creación sonora. Uso y aplicación del sonido; Pedro
Reátegui; Lima, Fondo de Desarrollo Editorial, 2003; 96 páginas
El sonido, por sí solo o unido a la imagen, es uno de los recursos
expresivos más utilizado en todos los medios audiviosuales. Desde
siempre las composiciones musicales, mezclando o combinando los
sonidos procedentes de instrumentos musicales y los sonidos de la
voz humana nos han servido al hombre como elemento comunicador. En la actualidad la música forma parte de nuestro mundo diario, incorporándose a los mensajes publicitarios y televisivos por su
gran poder de persuasión, consiguiendo que sea parte inseparable
de éstos, pudiendo aparecer en un 60% de los espots y programas
de televisión, como nos refleja en esta obra su autor. Pedro Reátegui
nos enseña en su obra, Manual de creación sonora, a realizar
representaciones de música publicitaria, exponiendo errores y aciertos en las bandas sonoras y dando la importancia que tiene a la
música como factor de ambientación. Pretende que este texto se
convierta en un manual de consulta para todo publicista, periodista,
educador o comunicador en general que desee aprender más sobre
el lenguaje musical como elemento persuasivo utilizado en el mensaje publicitario. La estructura de esta publicación está agrupada en
cinco capítulos, en los que va desarrollando las técnicas para componer música para vídeos publicitarios y telenovelas; nos muestra
también la posibilidad de utilizar la música de una manera expresiva;
aplica la música a las miniseries de ficción televisiva y nos introduce
en el manejo del sonido en vivo en programas de TV.
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Patxi Irurzun

La vida en las aulas (Memoria de la escuela en la literatura);
Carlos Lomas; Barcelona, Paidós; 2002
Hay adultos en cuyos rostros, al fondo de cuyas miradas es imposible ver, ni siquiera imaginar el rostro de los niños que fueron,
adultos serios, aparentemente doblegados por lo feo de lo vida,
un tipo de adulto que se da frecuentemente entre los escritores.
Quizás por ello la mayoría de ellos se han remontado a través de
sus páginas en alguna ocasión hasta esa infancia perdida, se han
internado en ese «territorio privilegiado de la memoria», y en particular en los días de escuela, aquéllos en que siempre parecía
llover monótonamente tras los cristales, en los que había una profesora o un compañero por el que sentir las primera palpitaciones
extrañas del corazón... Quintiliano, Azorín, Machado, Aldecoa,
Alberti, Monterroso, Atxaga, Cervantes, Quevedo... Todos ellos
fueron en alguna ocasión niños, todos fueron a la escuela y todos
han escrito en alguna ocasión sobre ella. Vargas Llosa, Blas de
Otero, Elvira Lindo, Saramago, Baroja, Rivas... Lomas los ha reunido, a ellos y a otros muchos autores –clásicos y contemporáneos, poetas y narradores, en castellano y en euskera, gallego,
portugués, catalán, latín… así hasta 132 textos diferentes–, en
esta antología gruesa como alguno de aquellos libros que se colocaban sobre los brazos extendidos en la escuela nacional pero
que aquí, lejos de ser un castigo, se convierten en un regalo para
el lector, al que, puesto que también fue en alguna ocasión niño,
implican directamente.

El aprendizaje de la comunicación en las aulas; Carlos Lomas
(Coord.); Barcelona, Paidós, 2002; 341 páginas
Este texto es el resultado de la recopilación de interesantes trabajos aparecidos en la revista Signos dirigida por el coordinador de
este volumen Carlos Lomas. Tales contribuciones se editan tal
como manifiesta su compilador con la intención de difundir estas
valiosas contribuciones de manera más homogénea en un formato libro. Las distintas perspectivas y enfoques tienen como eje
aglutinador la comunicación, específicamente la que se produce
en las aulas, sobre la que se aportan reflexiones y análisis acerca
de los códigos y mensajes que se gestan en los sucesivos intercambios comunicativos entre los escolares. Nos parece que se
han reunido una serie de planteamientos y reflexiones, rigurosas
que permiten un recorrido sugerente en este ámbito sin descuidar ningún aspecto. De esta forma, los variados intereses de los
lectores encuentran sin lugar a dudas respuesta en estas páginas
que muestran usos y formas de la comunicación oral y escrita y el
aprendizaje de las destrezas básicas comunicativas, el papel del
lenguaje en la construcción del conocimiento, los usos y abusos
de los medios de comunicación y la necesidad de la alfabetización en torno a los hipertextos, con una meta que nos parece
fundamental la de «la oportunidad de una alfabetización que sea
capaz de enseñar a los alumnos y a las alumnas a interpretar de
una manera crítica los códigos de la cultura contemporánea».

Mª Amor Pérez Rodríguez

204

Mª Amor Pérez Rodríguez

De exóticos paraísos y miserias diversas; Aquilina Fueyo;
Barcelona, Icaria, 2003; 215 páginas

La mundialización y la globalización del mundo actual han generado
importantes movimientos de flujos de información, de capitales y
mercancías y de uniformización de la vida cotidiana. La propia solidaridad entre los pueblos y la cooperación entre los ricos del Norte y
los pobres del Sur se nos presenta muchas veces en los medios
como estrategia de fomento del feroz consumo no sólo de bienes
materiales sino también de estilos de vida y pautas de comportamiento. Solidaridad y cooperación quedan así envueltos, en palabras de
la original y valiente autora de este libro, en un producto más de la
sociedad del bienestar que lava su cara con el mundo menos desarrollado y explotado. La apuesta es, por tanto, desvelar todo el proceso, re-construyendo la implacable ley del mercado de las sociedades capitalistas para descubrir la enorme injusticia existente en la distribución de las riquezas y la igualdad de oportunidades. La publicidad se convierte en una magnífica excusa para profundizar en el Sur
imaginado, en el Sur representado y en el Sur construido que se
convierten de esta forma en los tres ejes claves vertebradotes del
texto. Epígrafes tan sugerentes como la publicidad solidaria, el análisis de las imágenes del Sur desde una perspectiva crítica, la construcción publicitaria en las jóvenes miradas, el imaginario colectivo sobre
el Sur y apuntes finales para el estudio de las representaciones audiovisuales son algunas de las propuestas de esta autora comprometida
en una verdadera educación para el desarrollo.

Manual de periodismo judicial; José Mª Calero y Javier Ronda;
Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000; 287 páginas

Mª Amor Pérez Rodríguez

Este texto se incluye en la colección «Ámbitos para la
Comunicación», especializada en temas relacionados con la comunicación y de manera más específica con la información periodística, que se encuentra entre las publicaciones de un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla. Este volumen se concibe con
un claro carácter de manual práctico para estudiantes y profesionales de la información y el derecho. El acierto del mismo estriba en
aunar perspectivas distintas, la de un fiscal y un periodista que tratan de vincular sus ámbitos de ejercicio profesional con el objeto
de mostrar estrategias para la información judicial. Sobre todo
hemos de destacar la intencionalidad práctica y el interés por acercar el complicado lenguaje judicial a la comprensión del resto de
los ciudadanos de la mano de un periodista. La estructura del texto
responde a su carácter manejable y ello nos permite acceder primero a conceptos más generales sobre el periodismo de tribunales
o judicial para adentrarnos en nociones fundamentales para desenvolverse en este ámbito jurídico y seguir con la descripción de las
distintas fases de un proceso judicial, las fuentes de noticias, el
periodismo judicial y su tratamiento en los medios, la figura del
periodista ante los tribunales… La intención de hacer un texto
práctico se pone aún más de relieve cuando se aportan consejos
prácticos, se aportan interesantísimos anexos e incluso se ofrece
una agenda de teléfonos para periodistas de información judicial.
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Desarrollo humano en la sociedad audiovisual; Esteban Torres,
Elena Conde y C. Ruiz; Madrid, Alianza Editorial, 2002; 324 páginas

Mª de la O Toscano Cruz

Cada vez más somos concientes de la influencia que los medios
de comunicación están ejerciendo sobre nosotros. La ingente cantidad de información que transmiten estos medios es absorbida
por un sector importante de la población que asume como realidad lo que ve sin entender que esa realidad es manipulada y
mediatizada por las nuevas tecnologías. Esta cuestión está alcanzando un nivel de peligrosidad importante porque interactúa de
forma directa con otros contextos como el escolar, el familiar, los
amigos, el barrio, el trabajo, etc. Por tanto, se trata de actuar a
largo plazo para analizar la influencia de estos medios en el desarrollo individual de los sujetos en su entorno. El propósito que los
autores de esta útil y práctica obra se plantean consiste en ofrecer
la ayuda necesaria a partir de la formación que poseen en psicología evolutiva, es decir, lo que les interesa es estudiar el desarrollo
personal en una sociedad mediática. El manual se estructura en
dos grandes partes. En la primera se recogen algunos aspectos
introductorios sobre el mundo de los medios audiovisuales. La
segunda parte se centra más detenidamente en cuestiones relacionadas con la construcción de la individualidad (emoción, imitación, identificación...), el desarrollo de niños y adolescentes ante
los medios audiovisuales, la familia como contexto que modula, la
creación de estereotipos, el poder persuasivo de los medios, violencia, sexo, género, miedo, publicidad y consumismo, etc.

Mª de la O Toscano Cruz

Cultura y Educación en la sociedad de la información; V. Aguiar, J.
Farray y J. Brito (Coords.); A Coruña, Netbiblo, 2002; 318 páginas

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) se están adentrando en nuestras vidas a una rapidez abismal lo que nos obliga a actualizar nuestros conocimientos sobre
esta temática tan en auge en estos últimos años. A simple vista y
si nos paramos a reflexionar sobre el título de este manual, puede
parecernos que estamos delante de un tema donde se trata «más
de lo mismo» pero esto no ocurre así. En él se recogen propuestas de intervención, debates y reflexiones en torno a los medios
de comunicación que, de muy diversas formas, están transformando la sociedad en la que vivimos. El manual se estructura en
casi una treintena de capítulos cuyos autores son profesionales de
gran prestigio y con una amplia experiencia en esta materia sobre
la que exponen sus aportaciones en torno a las tecnologías de la
información y la comunicación, en diversos ámbitos, la globalización, la telemática y la enseñanza, Internet, PowerPoint, televisión, orientación y medios tecnológicos, etc. En conclusión, tenemos delante una deliciosa obra que se sustenta en la necesidad
de realizar una mirada más crítica ante las nuevas tecnologías y
que, nosotros como didactas, aún estamos a tiempo de hacerlo
desde el campo de la educación en el que se están diseñando
numerosas investigaciones y trabajos científicos
con un mismo objetivo común.
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Mª de la O Toscano Cruz

Violencia y medios de comunicación; Revista Trípodos; Barcelona,
Universidad Ramon Llull, 2003; 777 páginas

Imágenes impactantes, noticias de prensa escalofriantes, series de
acción, espectaculares películas, espots publicitarios con cuerpos
radiantes, dibujos animados violentos, propaganda, sonidos estruendos... son algunos de los mecanismos mediáticos que emplea la
publicidad para captar un nivel más elevado de telespectadores lo
que, a su vez, está ocasionando graves consecuencias en la personalidad de los sujetos provocando actitudes violentas, malos tratos,
agresiones, rebeldía, imagen corporal distorsionada, etc. Todas estas
temáticas y otras son las que podemos revisar en este manual que
surge como resultado del «II congreso internacional comunicación y
realidad» que pone especial interés en el impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información en las conductas violentas. Este espacio se convierte en un foro abierto de reflexión,
diálogo, recursos e intercambio de ideas que favorece el enriquecimiento mutuo y la puesta en marcha de investigaciones con objetivos paralelos. Si nos detenemos en el sumario de estas Actas, observamos la diversidad de autores de otros países que exponen sus
experiencias sobre la relación que existe entre la violencia y los
medios de comunicación: violencia de género, programaciones
infantiles, trastornos de conducta alimentaria, inmigración y muchos
otros temas que subyacen de los anteriores. En definitiva, se trata
de despertar el interés por conocer la realidad e intentar intervenir
en los entornos para erradicar estos problemas.

Ámbitos; Sevilla, Grupo de Investigación en Estructura, Historia y
Contenidos de la Comunicación, 2002; 644 páginas

Mª de la O Toscano Cruz

Sea cual sea el medio que se utilice (radio, prensa, televisión,
multimedia, Internet, etc.) lo que sí nos queda bastante claro es
que nos estamos refiriendo a un único concepto, la
Comunicación, ya sea verbal o no verbal, según el objeto de
estudio que nos interese investigar. La Revista «Ámbitos», de
carácter internacional, nos ofrece en este número especial (9-10)
los resultados de experiencias y aportaciones teóricas que giran
en torno a la comunicación, la cultura y el periodismo. Se presenta una gama variada y amplia de artículos con temáticas diversas y profesionales con gran experiencia.
El texto se estructura en nueve grandes bloques: «comunicación
y cultura», «comunicación y periodismo», «géneros periodísticos»,
«tecnología y mensaje», «estructura audiovisual y mensaje»,
«comunicación, empresa y opinión pública», «profesión periodística», «comunicación, historia y mensaje» y en las últimas páginas
se recogen «testimonios» sobre algún tema de impacto y/o interés
para los lectores. Esta revista reúne, en definitiva, numerosos trabajos e investigaciones con datos actuales que nos hacen reflexionar y cuestionar sobre el empleo razonado de los medios tecnológicos en nuestras vidas. De ahí, la importancia de conocer
con detalle las ventajas e inconvenientes que éstos pueden ejercer en nuestro desarrollo personal.
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Aplicación de las nuevas tecnologías a la actividad del profesorado universitario; Francisco Martínez (Dir.); Huelva, Universidad de Huelva; 2002

Ángel Boza Carreño

La necesidad de dominar los conocimientos y destrezas necesarios
para el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es patente en el ámbito universitario. Un profesor universitario actual no puede relegar su labor académica a modelos
decimonónicos. En este contexto se enmarca el trabajo dirigido por
el profesor Martínez López, verdadero entusiasta y promotor de las
TIC en la Universidad de Huelva. Se trata de un estudio que pretende fundamentar las intervenciones formativas en el ámbito de las
TIC llevadas a cabo en la citada universidad. En el texto se evalúa
la formación impartida a los profesores sobre informática y telemática entre 1997 y 2001, señalando que se han impartido un total de
trece cursos sobre la temática, que se han desarrollado contenidos
como tutorías virtuales, Internet, teleeducación o multimedias. A
continuación se analizan las páginas web y tutorías virtuales de los
profesores, que incluyen habitualmente programa-temario de la
asignatura, bibliografía, ejercicios, tablón de anuncios, horario de
clases y tutorías, calendario de exámenes, calificaciones, enlaces de
interés y correo electrónico del profesor. Finalmente, se realiza una
búsqueda en otras universidades de ofertas formativas telemáticas
con el objetivo de identificar patrones de actuación deseables.
Como propuestas finales del estudio se insiste en la necesidad de la
formación del profesorado universitario en TIC y en una introducción de las mismas de manera progresiva y responsable.

Ángel Boza Carreño

Les Cahiers du CREDAM (Centre de Recherches sur l´Éducation aux
Médias), nº 2, noviembre 2002

Los «Cuadernos del CREDAM» (Centro de Investigaciones de
Educación sobre los Medios) es una revista sobre educación y
medios de comunicación publicada en la Universidad de París III
(Sorbonne Nouvelle). Se estructura en dos bloques: el primero,
dedicado a conferencias-debates mantenidos con personalidades
de la educación sobre medios; el segundo, centrado en trabajos de
jóvenes investigadores a partir de sus tesis. Entre los primeros, contamos en este segundo número con tres conferencias que desarrollan temas como la investigación en educación sobre medios, la
aportación del psicoanálisis a la investigación en educación sobre
medios, o conocer los medios y educar sobre los mismos. Entre los
trabajos de investigación se incluyen desde aportaciones generales
(la estructura de los medios de comunicación y sus finalidades
didácticas, género y educación sobre medios, o la educación crítica
sobre los medios), hasta trabajos concretos sobre televisión (telediarios y jóvenes griegos, papel de la TV en las jornadas electorales
americanas o senegalesas, dimensiones afectivas de los telediarios
o, incluso, la necesidad de ver la TV con unas buenas gafas),
Internet (creación y producción de cursos, integración de Internet
en la escuela), la radio (emisiones interactivas) o los periódicos
escolares en el siglo XIX. De esta forma esta revista se convierte en
una plataforma de información y comunicación a tener en cuenta
en la educación sobre medios en el ámbito francófono.
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Mª Dolores Guzmán Franco

Mídia em debate; José Marques de Melo y otros;
Brasil, Omnia, 2002; 177 páginas

En la actualidad la mayoría de eventos y congresos que se vienen
celebrando incluyen entre los objetivos internos de estas actividades, la publicación final de las ponencias, talleres, comunicaciones u otras sesiones celebradas; lo que sin duda, favorece su
expansión y permite dar a conocer los contenidos abordados.
Presentamos en este espacio una publicación derivada del
encuentro «Mídia em debate» celebrado en Adamantina en São
Paulo (Brasil) en el año 2001, cuya temática general fue «Da
História midiáticas da ciência». Sin lugar a dudas, en las diferentes secciones de este encuentro se pusieron de relieve el destacado papel que en la actualidad tienen los medios en la historia y
en la ciencia y las producciones derivadas permitieron avanzar
científicamente acerca de la influencia mediática en las fuentes
anteriormente reseñadas. Por tanto, el debate sobre el papel de
los medios en la actualidad y la complejidad de las influencias
mediáticas fueron los ejes claves sobre los que versaron las diferentes ponencias, algunas en torno a los medios (la cultura impresa, la televisión, etc.) y otras referidas a temas de salud de gran
actualidad. Todo ello ha permitido plasmar nuevas reflexiones,
motivando la realización de estudios afines y complementarios en
otras regiones brasileñas.

Revista Aula de Encuentro, 6; Jaén (Úbeda), Escuela Universitaria
de Magisterio «Sagrada Familia», 2002; 267 páginas

Mª Dolores Guzmán Franco

La preocupación por el fomento de la investigación, la comunicación, el intercambio de ideas y las reflexiones de profesionales de
los diferentes niveles del sistema educativo es la que se refleja en
las páginas de la Revista «Aula de Encuentro», publicación que
es editada por la Escuela de Magisterio «Sagrada Familia» de
Úbeda (Jaén) con una periodicidad anual. El espíritu que promueve esta edición es el de ofrecer planteamientos y experiencias educativas que favorezcan el desarrollo integral de hombres
y mujeres capaces de construir una sociedad más libre, justa y
solidaria.
Esta revista refleja su ya consolidada trayectoria, teniendo editado
ya su sexto número que versa monográficamente sobre la calidad
de los sistemas educativos en la enseñanza. Entre la diversidad
de secciones con las que esta publicación cuenta se destacan
experiencias educativas vivenciadas desde diferentes contextos en
el aula; investigaciones en educación referidas a diferentes áreas
y materias; reflexiones sobre enseñanza religiosa, atención a la
diversidad, educación en valores, etc.; aportaciones basadas en la
historia, opiniones educativas con representación gráfica de ilustres autores y finalmente el apartado al que llaman «escaparate»,
en el que se presentan recensiones de libros y revistas e informaciones de interés educativo en general.
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Comunicación, desarrollo y ONGD. Guía; Javier Erro Sala; Bilbao,
Hegoa, 2002; 109 páginas

Maite Gata Amaya

Este texto nace con vocación de guía y con el objetivo de
orientar el proceso de reflexión sobre el papel de la comunicación en el campo de la ayuda y de la cooperación para el
desarrollo entre todos los agentes implicados, especialmente
entre las ONGD. Su autor afirma de él que es un documento
inconcluso, abierto, un material de trabajo y fuente de debate
que aspira a poner en marcha otras formas de mirar lo comunicativo y otras prácticas comunicativas dentro del campo de
la cooperación para el desarrollo y de las ONGD. Persigue
más lanzar preguntas a los actores de las intervenciones de
cooperación, problematizar y generar debate, que ofrecer
respuestas o herramientas. Las herramientas –declara ya de
entrada Javier Erro– se las tendrá que constituir cada organización, cada persona y hacerlo cada día. El texto gira en
torno a una idea: «la comunicación constituye hoy una
dimensión estratégica cuando hablamos de cooperación». Se
analiza el concepto de comunicación y las distintas maneras
de entenderla, buscándose los vínculos entre comunicación y
desarrollo. Además se analiza la relación existente entre
comunicación y modelos de ayuda para el desarrollo y la
comunicación en las ONGD para clarificar si éstas manifiestan problemas en dicho aspecto. Y, por último, el quinto capítulo concluye con una propuesta.

Maite Gata Amaya

El trabajo de comunicación de las ONGD en el País Vasco; Javier
Erro y Javier Ventura; Bilbao, Hegoa, 2002; 166 páginas

La investigación que ahora ve la luz forma parte de un proyecto de Hegoa más amplio que le da sentido titulado:
«Herramientas para la comunicación y la cooperación para
el desarrollo». Se trata de una iniciativa que persigue como
objetivo general la mejora de la práctica de la comunicación
en las organizaciones que se dedican a la cooperación internacional en la Comunidad Autónoma Vasca. Pretende ofrecer herramientas conceptuales y prácticas fundamentales
para que esas organizaciones sean capaces de diseñar sus
propias estrategias comunicativas y para ello, en el marco de
este programa se proponen elaborar un diagnóstico de la
situación de la comunicación en las ONGD que trabajan en
el País Vasco. No obstante, este estudio no busca tener un
valor estadístico, sino sacar la máxima información relevante
sobre dicho tema e impulsar una reflexión colectiva sobre el
papel de la comunicación en el campo de trabajo de la solidaridad y la cooperación; de ahí que podríamos decir incluso que pretende estar más cerca de un autodiagnóstico que
de un diagnóstico porque las ONGD participan activa y
decisivamente en el proceso.
Así pues, nos encontramos ante un manual de obligada
referencia a la hora de extraer algunas enseñanzas que contribuyan a comenzar un proceso de reflexión.
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Mª Dolores Guzmán Franco

La composición visual; Roberto Aparici (Coord.); Madrid,
UNED, 2000; edición electrónica

La publicación electrónica «La composición visual» editada en
Madrid por el Vicerrectorado de Metodología, Medios y
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
es fruto de dos importantes obras de Rudolf Arnheim: El poder
del centro (1988) y Arte y percepción visual (1980), siendo ambas
producciones de la editorial madrileña Alianza. Con un claro y
profesional diseño multimedia, la edición se articula en dos
grandes apartados, por un lado, nociones de composición visual
(que incluye fundamentos del sentido del orden, campos de
fuerzas visuales de las imágenes, referencias al peso visual, semejanzas y ritmos, nociones de equilibrio y proporción y anisotropía
del espacio visual). De otro lado, se integran excelentes ejemplos
de análisis de imágenes «La agonía en el huerto», «La expulsión
del templo» que permiten trabajar el peso visual con desplazamientos, ampliaciones, reducciones, etc., y el tratamiento del color
de las figuras insertadas dentro de las imágenes. Se trata de un
material didáctico y práctico para trabajar y profundizar en la lectura de imágenes, en el que se combinan de una forma muy acertada la vertiente teórica y explicativa con la práctica, ya que presenta los contenidos de forma atrayente y clara y se complementa
y refuerza con las actividades prácticas que propone, que permiten ser realizadas de forma interactiva dentro de la aplicación.

Nuevas tecnologías, comunicación y educación; Roberto Aparici
(Coord.); Madrid, UNED, 2000; edición electrónica

Mª Dolores Guzmán Franco

Las ediciones electrónicas y digitales están consiguiendo un
avance destacado en los últimos años, fruto de la expansión de
los entornos multimedia que favorecen la información, la comunicación y el aprendizaje. Doble énfasis merecen las publicaciones de esta naturaleza que versan a su vez sobre medios
audiovisuales y nuevas tecnologías, como es el caso de la obra
que reseñamos en este espacio. Se trata de una publicación electrónica titulada Nuevas tecnologías, comunicación y educación
que ha sido editada por el Vicerrectorado de Metodología,
Medios y Tecnología de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia bajo la coordinación de Roberto Aparici, profesor de
esta institución con gran experiencia académica y profesional en
este campo. La estructura de este trabajo está, claramente organizada y ofrece múltiples recursos y herramientas agrupados en
cinco apartados (comunicación, multimedia, infoesfera, programas de radio y recursos electrónicos complementarios sobre
libros, software, imágenes, archivos midi, etc.).
Nos encontramos sin duda ante un trabajo enriquecedor y con
grandes posibilidades de uso y aplicación en materias relacionadas con la integración de recursos tecnológicos en el contexto educativo y con una aplicación multimedia de fácil navegación interna y externa con los enlaces vinculados a Internet.
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Próximos títulos
Temas monográficos previstos
Mundo global y comunicación: apuestas por la ciudadanía
Coordina: Dra. Mª Amor Pérez Rodríguez. Universidad de Huelva
?

Medios de comunicación para el servicio público y la sociedad civil
Coordina: Claudio Avendaño. Universidad Diego Portales de Chile
?

Nuevas tecnologías para la educación especial
Coordina: Dr. Víctor Amar. Universidad de Cádiz
?

Comunicación y cultura española en el mundo
Coordina: Dr. Juan A. García Galindo. Universidad de Málaga
?

Música y medios de comunicación

Coordinan: Dr. Francisco Martínez y José Palomares. Universidad de Granada
?

Cine español

Coordinan: Dr. Javier Ruiz del Olmo y Dra. Inmaculada Sánchez Alarcón. Universidad de Málaga
?

Creatividad y medios de comunicación
Coordinan: Enrique Martínez-Salanova (Almería)
COMUNICAR es una plataforma de expresión
abierta a la participación y colaboración de todos los profesionales de la educación y la comunicación.
Si está interesado/a en colaborar en los próximos números,
puede remitirnos sus trabajos y comunicaciones (ver normas de colaboración en página 4).
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R ed Iberoamericana de

Revistas de Comunicación y Cultura
C reada en Brasil en septiembre de 1982, la Red de Revistas de Comunicación y Cultura –en la que se encuentra «COMUNICAR»– se propone apoyar a las diferentes instituciones dedicadas a la reflexión teórica, a
la investigación y a la enseñanza de la comunicación. El principal objetivo de esta Red es constituirse en
agente movilizador de la producción, distribución e intercambio de revistas vinculadas con la comunicación en el ámbito iberoamericano. La Red se encuentra actualmente formada por las siguientes revistas:

• ANALISI
Universitat Autónoma de Barcelona
Facultad de Ciencias de la Información
08193 Bellaterra. Barcelona (España)
Fax: 00-34-93-5812000
• ANUARIO ININCO
Instituto de Investigaciones de la Comunicación
Universidad Central de Venezuela
Avda Neverí, Centro Comercial Los Chaguaramos, piso 13
Los Chaguaramos. Apartado de Correos 47.339
Caracas 1041 (Venezuela)
Fax: 6622761; E-mail: ininco@conicit.ve
• APORTES DE LA COMUNICACIÓN Y LA CULTURA
Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra
Campus UPSA, Avda. Paragua 4º Anillo
Santa Cruz (Bolivia); Tfno: 591-3-464000
E-mail: pmaster@upsaint.upsa.edu.bo
• ARANDU
Organizaciones Católicas de Comunicación
(OCIC-AL,UCLAP y Unda-AL)
Alpallana, 581 y Whimper,Apartado aéreo 17-21-178
Quito (Ecuador); Fax: 593-2-501658
E-mail: scc@UIO.satnet.net
• BIBLIOTECONOMIA E COMUNICAÇÃO
Facultade de Biblioteconomia e Comunicação
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Rua Ramiro Barcelos, 2705-90035-007
Porto Alegre, RS (Brasil)
Fax: 951-3306635; E-mail: bibfbc@vortex.ufrgs.br
• CHASQUI
CIESPAL. Centro Internacional de Estudios
Superiores de Comunicación para América Latina
Av. Diego de Almagro, 2155 y Andrade Marín
Casilla 17-01-584, Quito (Ecuador)
Fax 502487; E-mail: chasqui@ciespal.org.ec
• COMUNICAÇÃO & EDUCAÇÃO
Universidade de São Paul. Dpto. de Comunicações
Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443 Predio Central
2º andar sala B-17 Cidade Universitaria
05508-900 São Paulo (Brasil)
Fax 5511-8184326; E-mail: comueduc@usp.br

• COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE
Instituto Metodista de São Paulo
Rua do Sacramento 230 Rudge Ramos.
09735-460 São Bernardo do Campo, SP (Brasil)
Fax: 5511-76647228
E-mail: c&sposcom@emesp.com.br
• COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN (C+I)
Centro de Investigación de la Comunicación
Universidad del Zulia. Maracaibo (Venezuela)
Fax: 58-61-598085; E-mail: cmasi@hotmail.com
• COMUNICACIÓN Y MEDIOS
Universidad de Chile
Tapia, nº 10, Santiago-Centro (Chile)
Fax: 22299616; E-mail: periodismo@uchile.cl
• COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD
Centro de Estudios de Información y Comunicación
Universidad de Guadalajara
Paseo Poniente 2093, Apartado postal 6-216
44210 Guadalajara, Jalisco (México)
Fax: 8237631; E-mail: comysoc@fuentes.csh.udg.mx
• COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD
Universidad de Navarra. Facultad de Comunicación
Edificio de Ciencias Sociales. 31080 Navarra (España)
Tfno: 34-948-425664; E-mail: cys@unav.es
• COMUNICACIÓN UPB
Facultad de Comunicación Social
Universidad Pontificia Bolivariana
Apartado Aéreo 56006 Medellín (Colombia)
Fax: 4118656
• COMUNICACIÓN. ESTUDIOS VENEZOLANOS
Centro Gumilla
Edificio Centro de Valores, local 2, Esquina Luneta, Altagracia
Apartado 4838, Caracas 1010-A (Venezuela)
Fax: 02-5647557; E-mail: cengumi@conicit.ve
• COMUNICAR
Grupo Comunicar
Colectivo Andaluz de Educación en Medios de Comunicación
Apartado 527. 21080 Huelva (España)
web: www.grupocomunicar.com; Fax: (00-34) 959-248380
E-mail: info@grupocomunicar.com
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• CONSTELACIONES DE LA
COMUNICACIÓN
Fundación Walter Benjamin
C/ Mansilla, 2686, 1, 4º. 1425 Buenos Aires (Argentina)
Fax: 541148655773; E-mail: aentel@ciudad.com.ar
• CONTRATEXTO
Facultad de Ciencias de la Comunicación
Universidad de Lima (Perú)
Apartado 852, Lima 100 (Perú)
Fax: 4378066; E-mail: fondo-ed@ulima.edu.pe
• CONVERGENCIAS
Centro de Investigación y Estudios en Ciencias Políticas
Univesidad Autónoma del Estado de México
Cerro de Coatepec, s/n. Ciudad Universitaria
Toluca (México). CP 50001. Tfno: 0172-150494
E-mail: convergencia@coatepec.uaemex.mx
• DIA-LOGOS DE LA COMUNICACIÓN
FELAFACS-Federación Latinoamericana
de Facultades de Comunicación Social
Calle F, nº 261, Urb. Betelgeuse, San Borja
Lima 41 (Perú); Apdo. postal 180097 Lima 18 (Perú)
Fax: 4754487; E-mail: wneira@felafacs.org.pe
• ESTUDIOS SOBRE LAS CULTURAS CONTEMPORÁNEAS
Programa Cultura. Universidad de Colima
Apartado Postal 294. 28000 Colima, Col. (México)
Fax: 27581; E-mail: pcultura@volcan.ucol.mx
• IN-MEDIACIONES DE LA COMUNICACIÓN
Universidad ORT -Uruguay. Facultad de Comunicación y Diseño
Mercedes, 1199; 1100 Montevideo (Uruguay)
Fax: 9086870
• INTERAÇÃO
Universidade Estadual de Minas Gerais
Fepesmig, UEMG, Varginha, Brasil
Fax: 35-3219-5251; E-mail: comunicacao@fepesmig.br
• INTERSECCIONES/COMUNICACIÓN
Universidad Nacional del Centro de la Prov. de Buenos Aires
Avda. del Valle, 5737. Olivarría. Prov. B.A. (Argentina)
Fax: 54-0284 450331; E-mail: cbaccin@soc.unicen.edu.ar
• INTERCOM. REVISTA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO
Sociedade Brasileira de Estudos de Comunicação
Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443
Bloco 9 Cidade Universitaria
05508-900 São Paulo (Brasil)
Fax: 5511-8184088; E-mail: intercom@usp.org
• NEXOS DE LA CULTURA BAHIENSE
Don Bosco, 1051 (800) Bahía Blanca.
Provincia de Buenos Aires (Argentina)
Fax: 540291-4540027

• OFICIOS TERRESTRES
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
Universidad Nacional de La Plata.
Av. 44, nº 676. 1900 La Plata (Argentina)
Fax: 54-1-82992; E-mail: perio-01@isis.unlp.edu.ar
• OJO DE BUEY
Arcos. Instituto Profesional de Arte y Comunicación
Campo del Deporte, 121; Ñuñoa. Santiago (Chile)
Fax: 2252540; E-mail: arcos@arcos.cl
• PERSPECTIVAS DE LA COMUNICACIÓN
Universidad de la Frontera. Carrera de Periodismo
Avda. Francisco Salazar. 01145 Temuco (Chile)
Fax: 56-45-325379; E-mail: delvalle@ufro.cl
• SIGNO Y PENSAMIENTO
Pontificia Universidad Javeriana
Transversal 4, nº 42-00. Edificio 67, piso 6
Santafé de Bogotá DC (Colombia)
Tfno: 571-3208320; Ext. 4587;
Fax: 571-2878974; E-mail: signoyp@javeriana.edu.co
• SINERGIA
Colegio de Peridistas de Costa Rica
Apdo postal 5246-1000 San José (Costa Rica)
Tfno: 506-2215119; E-mail: medios@sol.racsa.co.cr
• TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN EDUCATIVAS
Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa
Calle Puente, nº 45 Col. Ejidos de Huipulco, Delg.Tlalpan
14380 México DF (México); Fax: 7286554
• TEMAS DE COMUNICACIÓN
Universidad Católica Andrés Bello. Escuela Comunicación
Montalbán. Apdo. postal 20332. 1020 Caracas (Venezuela)
Fax: 4074265; E-mail: mromer@ucab.edu.ve
• TEMAS Y PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN
Universidad Nacional de Río Cuarto
Agencia Postal 3, 5800 Río Cuarto (Argentina)
Fax: 5458676285; E-mail: encarniglia@hum.unrc.edu.ar
• REVISTA MEXICANA DE COMUNICACIÓN
Fundación Manuel Buendía, AC
Guaymas 8-408, Col. Roma 06700México DF (México)
Fax: 2084261; E-mail: fbuendía@campus.cem.itesm.mx
• REVISTA DE LITERATURA HISPANOAMERICANA
Universidad del Zulia. Facultad Humanidades y Educación
Instituto de Investigaciones Lingüísticas
Apdo 1490. Maracaibo, Zulia (Venezuela)
• VERSIÓN. ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN
Departamento de Educación y Comunicación
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
Col.Villa Quietud, Deleg. Coyoacán
México DF (México)
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Relación de colecciones, títulos y precios
REVISTA CIENTÍFICA «COMUNICAR»
Suscripción bianual (números 22, 23, 24 y 25) . . . . . .45,00 Euros
Suscripción anual (números 22 y 23) . . . . . . . . . . . . .26,00 Euros
Comunicar 01: Aprender con los medios . . . . . . . . . .12,00 Euros
Comunicar 02: Comunicar en el aula . . . . . . . . . . . . .12,00 Euros
Comunicar 03: Imágenes y sonidos en el aula . . . . . . .1200 Euros
Comunicar 04: Leer los medios en el aula . . . . . . . . . .12,00 Euros
Comunicar 05: Publicidad, ¿cómo la vemos? . . . . . . .12,00 Euros
Comunicar 06: La televisión en las aulas . . . . . . . . . . .12,00 Euros
Comunicar 07: ¿Qué vemos?, ¿qué consumimos? . . . .13,00 Euros
Comunicar 08: La educación en comunicación . . . . . 13,00 Euros
Comunicar 09: Valores y comunicación . . . . . . . . . . .13,00 Euros
Comunicar 10: Familia, escuela y comunicación . . . . . 13,00 Euros
Comunicar 11: El cine en las aulas . . . . . . . . . . . . . . . .13,00 Euros
Comunicar 12: Estereotipos y comunicación . . . . . . . .13,00 Euros
Comunicar 13: Comunicación y democracia . . . . . . .14,00 Euros
Comunicar 14: La comunicación humana . . . . . . . . . .14,00 Euros
Comunicar 15: Comunicación y solidaridad . . . . . . . .14,00 Euros
Comunicar 16: Comunicación y desarrollo . . . . . . . . .15,00 Euros
Comunicar 17: Nuevos lenguajes de comunicación . . 15,00 Euros
Comunicar 18: Descubrir los medios . . . . . . . . . . . . . .15,00 Euros
Comunicar 19: Comunicación y ciencia . . . . . . . . . . .15,00 Euros
Comunicar 20: Orientación y comunicación . . . . . . .15,00 Euros
Comunicar 21: Tecnologías y comunicación . . . . . . .15,00 Euros

COLECCIÓN «AULA MEDIA»
La mujer invisible. Lectura de mensajes publicitarios . . 13,50 Euros
Televisión y telespectadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13,50 Euros
Aprender con el cine. Aprender de película . . . . . . . .18,00 Euros

COLECCIÓN «EDICIONES DIGITALES»
Comunicar 1/20 (textos íntegros de 20 números) . . . 55,00 Euros
Luces en el laberinto audiovisual (e-book) . . . . . . . . . .15,00 Euros

COLECCIÓN «EDUCACIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN»
Publicidad y educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 Euros
Aulas en la pantalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 Euros

COLECCIÓN «GUÍAS CURRICULARES»
Descubriendo la caja mágica. Aprendemos TV . . . . . .13,50 Euros
Descubriendo la caja mágica. Enseñamos TV. . . . . . . .13,00 Euros
Aprendamos a consumir mensajes. Cuaderno . . . . . .14,00 Euros
Escuchamos, hablamos... con los medios (Cuaderno). 17,00 Euros
Escuchamos, hablamos... con los medios (Guía) . . . . . 13,50 Euros
COLECCIÓN «LA COMUNICACIÓN HUMANA»
El puntero de don Honorato... . . . . . . . . . . . . . . . . .13,00 Euros

MONOGRAFÍAS «AULA DE COMUNICACIÓN»
Comunicación audiovisual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,00 Euros
Juega con la imagen. Imagina juegos . . . . . . . . . . . . .11,00 Euros
El universo de papel. Trabajamos con el periódico . . . 12,00 Euros
El periódico en las aulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,00 Euros
COLECCIÓN «MEMORIAS DE INVESTIGACIÓN»
La televisión y los escolares onubenses . . . . . . . . . . . .21,00 Euros
Infoescuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 1,00 Euros
Internet y los jóvenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21,00 Euros
COLECCIÓN «PRENSA Y EDUCACIÓN»
II Congreso andaluz «Prensa y Educación» . . . . . . . . .12,00 Euros
Profesores dinamizadores de prensa . . . . . . . . . . . . . .12,00 Euros
Medios audiovisuales para profesores . . . . . . . . . . . . .14,50 Euros
Enseñar y aprender con prensa, radio y TV . . . . . . . .16,50 Euros
Cómo enseñar y aprender la actualidad . . . . . . . . . . .14,00 Euros
Enseñar y aprender la actualidad con los medios . . . . 14,00 Euros
Luces en el laberinto audiovisual (Actas) . . . . . . . . . . .15,00 Euros

MURALES «PRENSA ESCUELA»
«Géneros periodísticos» (14), «Derechos Humanos» (15),
«Internet» (16), «Solidaridad y comunicación» (17), «Historia
de la comunicación(18), «Televisión en las aulas» (19) . . . . . . . . .Gratis

? Importe del pedido
? ?Gastos de envío
? ?Importe total

Cumplimentar el boletín adjunto y enviar a:
Grupo Comunicar (www.grupocomunicar.com)

Apdo. Correos 527
e-mail
formulario electrónico
21080 Huelva (España) info@grupocomunicar.com www.grupocomunicar.com

Teléfono
(00-34) 959 248380

Fax
(00-34) 959 248380

BOLETÍN DE PEDIDO DE PUBLICACIONES
Nombre o Centro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Población . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Código . . . . . . . . . . . .Provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . .Teléfono . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Persona de contacto (para centros) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Correo electrónico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CIF (sólo para facturación) . . . . . . . . . . . . . . . .Firma o sello:

Formas de pago y sistemas de envío
España:
Talón nominativo adjunto al pedido a favor de Grupo Comunicar (sin gastos de envío)
Transferencia bancaria c/c 2098 0101 84 0135930218 (Adjuntar justificante) (sin gastos de envío)
Tarjeta de crédito Visa Fecha caducidad
Número
Domiciliación bancaria (cumplimentar boletín inferior)

Extranjero:
Talón adjunto al pedido (se añadirán 10,00 euros por gastos de envío)
Tarjeta de crédito Visa. Fecha caducidad
Número
Sistema de envío: Los servicios se tramitan por vía postal ordinaria (tarifa editorial).
Opción envío urgente (24/48 horas) (sólo en España) (Agregar 10,00 euros adicionales al pedido)

Boletín de domiciliación bancaria para suscripciones
Exclusivamente para suscripciones en el territorio estatal (España) para períodos bianuales (cuatro números).

Nombre o Centro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Banco o Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Calle/Plaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Población . . . . . . . . .Provincia . . . . . . . . . . . . . . . . .
Código Cuenta Cliente: Entidad
Oficina
DC
Cuenta
Firma del Titular y sello (en caso de empresas o instituciones)

Señor Director, les ruego atiendan con cargo a mi cuenta/libreta y hasta nueva orden, los recibos que les presentará el Grupo
Comunicar para el pago de la suscripción a la revista «COMUNICAR».

En tiempo de comunicación...

Comunicar
Un foro de reflexión para la comunicación y la educación
www.grupocomunicar.com

e-mail: info@grupocomunicar.com

