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SAV Universidad Sevilla/José Ignacio Aguaded

visuales, divulga-
ción de material
audiovisual, así
como la difusión
de los usos didác-
ticos de los me-
dios a través de la
revista Pixel-Bit.

El SAV colabora también con otras ins-
tituciones universitarias para el asesoramien-
to en materia de MAVs y nuevas tecnolo-
gías, además de organizar cursos, semina-
rios, congresos y jornadas dirigidas a difun-

dir el uso de los medios. El Secreta-
riado ofrece a la comunidad univer-
sitaria una videoteca educativa, prés-
tamo de material audiovisual, video-
instalaciones, grabaciones profesio-
nales, multimedia, etc.

El Secretaria-
do de Recursos
Audiovisuales de
la Universidad de
Sevilla surge a
raíz de la impor-
tancia que la co-
municación au-
diovisual y las nuevas tecnologías están ad-
quiriendo en la sociedad y la propia Uni-
versidad. Los objetivos fundamentales de
éste están encaminados a estimular la pro-
ducción de material audiovisual para la do-
cencia, la investigación y la difusión
de actividades culturales de la Uni-
versidad de Sevilla; el asesoramiento
y el perfeccionamiento del profesora-
do para la utilización técnica y didác-
tica de los diferentes medios audio-

El Instituto de Cien-
cias de la Educación de la
la Universidad de Málaga,
desde la puesta en marcha
hace ya algunos años del
Servicio de Documenta-
ción de la Consejería de
Educación (SEDOC) y su
correspondiente Boletín
Informativo, ha venido de-
sarrollando una importan-
te labor de entre el profeso-
rado andaluz, tanto uni-
versitario, como de los ni-
veles de Educación Primaria y Secundaria,
potenciada en esta última fase con la publica-
ción de los Cuadernos de Información, don-
de se ofrece una exhaustiva y amena informa-
ción de las publicaciones educativas más

recientes que pueden ser
consultadas por los do-
centes para el desarrollo
de actividades innova-
doras, autoformativas o
investigadoras en las
aulas.

Son especialmente
significativas en la edi-
ción de  estos  Cuader-
nos de Información del
ICE las reseñas de bases
de datos -tan escasas en
las publicaciones espa-

ñolas- donde se extractan de forma periódi-
ca convocatorias de formación, legislación
educativa sobre Reforma y de forma espe-
cial, los sumarios de las más importantes
revistas de educación de ámbito nacional.
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José Ignacio Aguaded Gómez

V a r i a s
han sido en es-
tas últimas dé-
cadas las ten-
tativas de pues-
ta en marcha
en España de
una verdadera
televisión educativa. Sin embargo, todos los
proyectos encontraron grandes dificultades
de funcionamiento inicialmente y después,
sobre todo, de consolidación. «La Aventura
del Saber» de TVE, con espacios horarios
matutinos todos los días laborables en «La
Dos» ha conseguido estos últimos años ofre-
cer un proyecto de televisión cultural y edu-
cativa, en perfecta consonancia con lo que
debe ser una emisión destinada a fomentar la
dimensión cultural de niños, adolescentes y

personas con
necesidades
e d u c a t i v a s
desde el pro-
pio hogar. Las
Ciencias, los
idiomas, la ac-
tualidad, la ca-

lidad de vida, las Humanidades, la Socie-
dad... tienen cabida en una interesante pro-
gramación que quizás adolezca de brevedad
en su tiempo de emisión. Recientemente se
ha puesto en antena un programa para el
análisis crítico de la televisión desde la
propia televisión, «Mirada Abierta» que su-
pone, sin duda, un notable acierto por parte
de una cadena de televisión sensible a la
necesidad de alfabetizar a niños, jóvenes y
adultos en la «mirada» de la «caja mágica».

El programa Prensa-Escuela del Ministerio de Educación
cuenta desde hace algunos años con un «Servicio Telemático»
que ofrece información especializada a través de una base de
datos informatizada sobre documentos publicados en España
para facilitar el uso de los medios de comunicación por los
profesores. Clasificada la información en «experiencias»,
«materiales», «documentación» y «colaboradores», este ser-
vicio de fácil acceso a través de la red telefónica, ofrece
también la posibilidad del «telepedido».

Para el acceso, es necesario contar con un ordenador
compatible con módem V23, la línea telefónica y un código de
acceso que ofrece el Programa Prensa-Escuela a todos los
profesores españoles de centros públicos o privados, investi-
gadores y personas interesadas. El coste se reduce al gasto
telefónico, ya que el Ministerio ofrece gratuitamente este Ser-
vicio.

 Para contactar con el Servicio Telemático, hay que diri-
girse al Programa Prensa-Escuela, ubicado en la calle General
Oráa, 55, 2º, 28006 Madrid.



P L A T A F O R M A S

134

PLATAFORMAS

La presencia de los me-
dios de comunicación en
las aulas está condicionada
sin duda a la existencia en
el mercado de publicacio-
nes y materiales que favo-
rezcan la reflexión y auto-
formación de los profeso-
res.

La edición de coleccio-
nes de libros, en línea con
el desarrollo de materiales
didácticos para la enseñan-
za de los medios audiovi-
suales, no ha tenido en nues-
tro país hasta ahora un es-
pacio editorial. Por ello, la aparición de la
colección «Medios de comunicación y ense-
ñanza» -Proyecto didáctico Quirón- de la

editorial La Torre es digna
de reseñar, porque en ella
se presentan una serie de
trabajos de investigadores
y profesores de renombre
internacional en el campo
de los «media»: Len Mas-
terman con La enseñanza
de los medios de comuni-
cación , Lloyd-Kolkin y
Tyner con Aprender con
los medios de comunica-
ción; la Asociación para la
Alfabetización Audio-
visual con Guía para la
enseñanza de los medios;

Roberto Aparici, con Lectura de Imágenes
y la Revolución de los medios audiovisuales,
etc.

José Ignacio Aguaded Gómez

La Fundación «Ser-
veis de Cultura Popular»
surge en 1985 como una
plataforma al servicio de
maestros y profesores
para dinamizar el uso de
los vídeos didácticos en
el aula. En la actualidad
cuentan con un catálogo
de más de trescientos tí-
tulos, clasificados por las distintas áreas
curriculares, que abarca todo el conjunto de
disciplinas y temas transversales del currícu-
lum: Ciencias exactas, Química, Física, His-
toria, Economía, Antropología, Artes, Eco-
logía, así como vídeos destinados a la Educa-
ción Infantil y Primaria son algunos de los
campos que tienen en esta colección del SCP
una fuente de documentación de indudable

valor para el soporte
audiovisual de la prá-
xis educativa.

Junto a la colec-
ción de vídeos, esta
Fundación ha ido fo-
mentando soportes
teórico-prácticos para
los maestros, como la
colección de opús-

culos «Vídeo y educación», donde encon-
tramos títulos como El guión del vídeo di-
dáctico, Didáctica del vídeo, Apuntes so-
bre la enseñanza y el vídeo, Recursos vi-
deográficos, etc. La Fundación, además co-
mo miembro del Consejo Internacional de
Medios de Enseñanza de la UNESCO , convo-
ca concursos de ideas y tratamiento en
vídeo de temas educativos y didácticos.

Serveis de Cultura Popular
Provenza, 324, 3º. 08037 Barcelona
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Publicidad

¿Cómo podemos
verla?

¿Cómo nos la pue-
den hacer ver?
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Felicitación navideña'95 del Clemi. Ministerio de Educación de Francia

I M Á G E N E S
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La realidad de la publicidad,
la publicidad de la realidad.
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