
   

Comunicar

ISSN: 1134-3478

info@grupocomunicar.com

Grupo Comunicar

España

Aguaded Gómez, José Ignacio

Reseña de "Enseñanza-aprendizaje con medios de comunicación y nuevas tecnologías" de Mª Luisa

Sevillano y D. Bartolomé

Comunicar, núm. 5, octubre, 1995

Grupo Comunicar

Huelva, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15800530

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=158
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15800530
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=15800530
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=158&numero=288
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15800530
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=158
http://www.redalyc.org


COMUNICAR 5, 1995

145

R e s e ñ a s
Publicaciones

José Ignacio Aguaded Gómez

• El discurso de la televisión
• Varios
• Granada, Grupo Imago/CEP, 1994
• 138 pág.

• Enseñanza-aprendizaje con medios de
  comunicación y nuevas tecnologías
• Mª Luisa Sevillano y D. Bartolomé
• UNED, Madrid, 1994; 315 pág.

Este interesante texto presenta los trabajos (reflexio-
nes, propuestas, investigaciones e innovaciones didác-
ticas) desarrolladas  por «Imago», grupo  de profesores,
especialmente de Secundaria, del Centro de Profesores
de Granada.

El punto de partida del libro arranca de la necesidad
de desarrollar instrumentos de análisis crítico de la
realidad televisiva entre los chicos y jóvenes de hoy,
«desmenuzando» el discurso televisivo y sus lenguajes
en las aulas. Para ello se nos ofrecen estudios sobre las
teorías del medio televisivo, los efectos de la televisión,
el análisis de la franja horaria publicitaria, además de
innovadoras experiencias didácticas realizadas con alum-
nos de institutos granadinos sobre las series televisivas
nacionales, los comentarios en prensa de la  programa-
ción televisiva, el discurso de los informativos...

La Universidad Nacional de Educación a Distancia
viene desarrollando desde hace ya una década cursos de
formación permanente a distancia para profesores. María
Luisa Sevillano, profesora de Ciencias de la Educación
de la UNED y Donaciano Bartolomé, profesor de Cien-
cias de la Información de la Complutense, fueron pione-
ros en la organización, dentro de estas convocatorias, de
cursos centrados en el uso de los medios de comunica-
ción en la enseñanza. El manual que reseñamos es el
documento-guía de un completo curso de iniciación a
los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de
esta Universidad a distancia, que incluye  el análisis de
la prensa, la radio, la televisión, así como las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación. Infor-
mación sobre el curso puede obtenerse en los Centros
Asociados de la UNED.


