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I n f o r m a c i o n e s
Actualidad

cambio de propuestas educativas de
cara a mejorar el panorama de la
educación para los medios, tanto
desde la escuela como desde los pro-
pios medios.

A modo de resumen, se exponen
a continuación algunas de las ideas y
conclusiones más relevantes que se
presentaron a lo largo de este En-
cuentro internacional: los medios son

Encuentro Internacional «Educação para
os Média» en Coimbra (Portugal)

Organizadas conjuntamente por
la Consejería de Educación y Co-
mercio de la Junta de Andalucía se
celebraron el pasado mes de diciem-
bre en Huelva y Granada unas Jorna-
das Andaluzas de Educación del Con-
sumidor como Persona Adultas, di-
rigidas especialmente a docentes en
activo que trabajan en la Educación
de Adultos.

En la ciudad universitaria por-
tuguesa de Coimbra, organizado
por  la  «Licenciatura de Jornalismo»
de la Facultad de Letras, se celebró
durante el pasado mes  noviembre
de 1995 el Encuentro Internacio-
nal de «Educação para os Média»
con un apretado programa en que
participaron especialistas de dis-
tintos países, tanto del ámbito edu-
cativo como del periodístico, para
reflexionar sobre la importancia
prioritaria que se debe prestar en la
enseñanza a la educación en el uso
y consumo crítico de los mensajes
de los medios de comunicación.

En este Encuentro se presenta-
ron y debatieron variadas e intere-
santes experiencias, propuestas y
estudios de investigación que, en
relación con el uso de los medios de
comunicación en las aulas, se están
llevando a cabo en los ámbitos
educativos de los distintos países
europeos, destacándose en este sen-
tido la significación de un inter-

los «alambiques de la actualidad»
y por ello deben ser aprovechados
por la escuela; el mundo de las
imágenes encierra un lenguaje uni-
versal y creativo que las personas
deben conocer, saber decodificar y
emplear como recurso expresivo;
es preciso extender todas aquellas
iniciativas y experiencias educati-
vas que tienen como objetivo el
conseguir que el alumnado llegue a
comprender la realidad presentada
por los medios; hay que conseguir
que los propios medios se impli-
quen, con sus creaciones y mensa-
jes, en alfabetizar en el lenguaje
que ellos mismos emplean; en la
«era de las imágenes» se debe con-
siderar el papel crucial que juegan
los mensajes de la radio y la prensa;
se hace necesario analizar el pano-
rama de la educación para los me-
dios en los distintos países para
encontrar, por un lado, propuestas
válidas que sirvan de referencia a
los docentes y, por otro, descubrir
los nuevos desafíos y retos que hay
que afrontar en el campo de la
educación para los medios de co-
municación...

Consumo y Medio Ambiente,
los derechos de los consumidores,
la vivienda y especialmente los
medios de comunicación y el po-
der de la publicidad en el consumo
fueron los temas analizados en
estas Jornadas que contaron con
cualificados expertos en esta te-
mática y un interesante grupo de
participantes.

Jornadas de Educación del Consumidor
como Persona Adulta en Granada y Huelva
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La tercera convocatoria de las Jornadas didácticas de medios de
comunicación en las aulas de la Comisión Provincial del Grupo Peda-
gógico Andaluz en Huelva, han estado destinadas este año al análisis
de la publicidad en el mundo infantil y juvenil.

III Jornadas Didácticas de medios de comunicación en las aulas
en Huelva: «Niños y jóvenes ante la publicidad»

Con una metodología activa, ba-
sada en la combinación del funda-
mento teórico (con ponencias y una
nutrida documentación y asesora-
miento bibliográfico), con una ver-
tiente práctica (centrada en la reali-
zación de talleres prácticos de análi-
sis y producción publicitaria y la
elaboración de unidades didácticas
de aplicación en el aula), las Jorna-

Semana «Media na Escola» en Portugal

Desde 1992, nuestro país vecino, Portugal, celebra la Semana de los
Medios de Comunicación en la que se implican miles de alumnos y
profesores de todas las escuelas e institutos del país. Nuestra asesora
Rosalía Vargas nos señala los objetivos y cifras de esta convocatoria.

Actualidad

das de este curso han contado con la
presencia de expertos nacionales en
el tema, como Manuel Cebrián, di-
rector del ICE de la Universidad de
Málaga; Miguel Biasutto, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid y
Pablo García, director de «La Aven-
tura del Saber» de TVE, que ofre-
cieron las líneas y reflexiones que
marcaron las pautas prácticas.

área, desarrollando una actitud re-
flexiva y crítica sobre la cultura
mediática, sin excluir la producción
de informaciones en soportes
diversificados, sistematizar los co-
nocimientos dispersos producidos
en las investigaciones desarrolla-
das en Portugal en este ámbito de
innovación.

Para ello, al inicio de este curso,
al igual que en años anteriores, el
Instituto animó a los centros educa-
tivos de Educación Primaria y Se-
cundaria para presentar proyectos
en el área de Educación para la
Comunicación. Un total de 258 pro-
yectos han sido inscritos en la red,
implicando a 2.000 profesores y
33.000 alumnos. Todos ellos están
llamados a participar en Marzo en
la Semana de los Medios de Comu-
nicación en la Escuela, que desde
1992 se celebra con ámbito estatal.

mática de la Educación para los
Medios, incentivar a las escuelas en
el desarrollo de programas en este

La importancia creciente de los
mensajes audiovisuales en el uni-
verso del aprendizaje escolar es unas
de las razones principales que ha
llevado al Instituto de Inovação Edu-
cacional del Ministerio de Educa-
ción de Portugal, a organizar, a
través del Equipo de Educación y
Medios de Comunicación, una red
estatal que promueva las relaciones
entre los medios de comunicación
social y las escuelas. Esta red pre-
tende conseguir objetivos en la lí-
nea de establecer un proceso de
reflexión permanente sobre la te-

I n f o r m a c i o n e s
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Del 13 de Diciembre al 8 de
Enero se ha celebrado en Puerto
Marina, Benalmádena (Málaga) la
Muestra «Cien años de cine», que,
con la pretensión de homenajear el
centenario del nacimiento del cine,
ha contado con actividades tan di-
versas como exposiciones de ma-
terial antiguo de cine, trajes de
época usados en films famosos, la
reconstrucción de un plató de cine,
etc. así como una sala de nuevas
tecnologías audiovisuales. La
Muestra contó además con un ci-
clo de conferencias y debates con

temas tan atractivos como la for-
mación audiovisual en Europa, la
formación audiovisual en la Uni-
versidad, la utilidad de una Radio
Televisión públicas, etc., a cargo
de un buen número de prestigio-
sos expertos en la materia.

Del 2 al 5 de Julio del presente
año va a celebrarse en San Sebastián
el XI Congreso Nacional de Pedago-
gía, con el lema «Innovación peda-
gógica y políticas educativas», con la
finalidad de analizar las condiciones
de la innovación educativa y sus
relaciones con la investigación peda-
gógica, sensibilizar a la opinión pú-
blica sobre los efectos de la investi-
gación y la innovación en el proceso
educativo y ofrecer alternativas con-
cretas de innovación en la formación
del profesorado, el desarrollo curri-
cular, la educación social y la orien-
tación educativa. El Congreso está
dividido en las siguiente secciones:
formación del profesorado e innova-
ción curricular, tecnología e innova-
ción educativa, investigación e inno-
vación educativa, innovación y orien-
tación educativa, educación social y
políticas educativas, políticas edu-
cativas: análisis histórico compara-
do y control de calidad e innovación.
Los asistentes contarán con hasta
veintitrés ponencias a cargo de los
más cualificados expertos del ámbi-
to de la Pedagogía. Se aceptan co-
municaciones. Para más informa-
ción: XI Congreso Nacional de Pe-
dagogía, Sociedad Española de Pe-
dagogía, calle Vitrubio, 8, 2º planta,
28006 Madrid.

mación del profesorado en nuevas
tecnologías, la televisión, instru-
mento educativo, la pedagogía de
la comunicación, la introducción
de los medios de comunicación en
los centros escolares, etc.

Jornadas del ICE de la Universidad de Málaga
Nuevas Tecnologías de la

Comunicación en la Educación

Congreso Nacional
de Pedagogía

Muestra «Cien años de cine» en Málaga

Actualidad

En el Instituto de Ciencias de la
Educación de la Universidad de
Málaga se celebró durante el pasa-
do mes de Diciembre de 1995 unas
Jornadas sobre Nuevas Tecnolo-
gías de la Información y de la
Comunicación en Educación con
objeto de evaluar y promover el
uso de estas tecnologías en el ám-
bito escolar de nuestro país inten-
tando esclarecer la relación exis-
tente entre estos nuevos recursos y
la enseñanza tradicional. Las Jor-
nadas contaron con una serie de
conferencias y mesas redondas
ofrecidas por numerosos profesio-
nales del ámbito de la educación
que disertaron y debatieron sobre
la importancia de las nuevas tec-
nologías en la escuela y los proble-
mas que su uso conlleva para los
docentes, con temas como la for-
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Celebrado en Zamora el pasado
mes de Octubre, el II Congreso In-
ternacional «Prensa en las aulas»,
organizado por la UNED y por la
Asociación de Renovación Pedagó-
gica Prensa en las Aulas ZA 49, ha
puesto nuevamente de relieve las
cada vez más  numerosas experien-
cias e investigaciones realizadas
durante los últimos
años en el uso de los
medios de comunica-
ción en las aulas.  Pro-
fesores de distintas
Universidades espa-
ñoles se dieron cita
en este Congreso,
continuación del ce-
lebrado en 1989 en la
misma ciudad. D.
Bartolomé (Universi-
dad Complutense), L.
Miguel Villar (Uni-
versidad de Sevilla),

Antonio Medina (UNED), Natalia
Bernabeu (Programa Prensa-Escue-
la), José Ignacio Aguaded (Universi-
dad de Huelva) y Javier Ballesta (Uni-
versidad de Murcia) así como la apor-
tación enviada por la profesora Jutta
Warmke (Universidad Libre de Ber-
lín) fueron los ponentes más desta-
cados. La participación en los deba-

tes y sesiones fue muy
intensa; prueba de ello
es la presentación de
treinta y tres comuni-
caciones que se inclu-
yen en el libro de ac-
tas de este Congreso
que se editará recien-
temente. Todas las
Comunidades Autó-
nomas de España, y
también América y
Europa, han estado
presentes en este Con-
greso.

II Congreso Internacional en Zamora
«Prensa en las aulas»

II Concurso Nacional
en Portugal

Jornais Escolares

La utilización didáctica de los
periódicos es cada vez más una rea-
lidad notable en nuestro vecino por-
tugués. La implicación de la Admi-
nistración educativa y de los propios
diarios ha traído consigo que innu-
merables escuelas de Primaria y Se-
cundaria desarrollen iniciativas en el
ámbito de la Educación para la Co-
municación.

El influyente diario «Público» con
ediciones en Oporto y Lisboa, cuen-
ta desde hace años con un gabinete
educativo que realiza un amplio plan
de actividades en el uso de los me-
dios en las aulas. Una de sus inicia-
tivas más interesantes es la convoca-
toria anual del Certamen Nacional
de Periódicos Escolares, dotados con
importantes premios y dirigidos a
todo el ámbito nacional, con la cola-
boración del Ministerio de Educa-
ción y en esta ocasión con la revista
juvenil Forum.

Semana de Cine en el Algarve  (Portugal)

La dimensión cultural
del cine europeo

La celebración del centenario
del cine ha sido para muchas enti-
dades amantes del séptimo arte
una óptima ocasión para celebrar
jornadas y sesiones de reflexión.
La Escola Superior de Educação
de la «Universidade do Algarve» y
el «Cineclube Faro» organizaron el
pasado mes de noviembre una se-
mana de cine, dedicada al visionado

y análisis de películas europeas
con una notable significación cul-
tural e histórica. Cineastas como
Bergman, Dreyer, Grierson, Ca-
valcanti, Rutmann y De Oliveira
fueron entre otros los «objetivos»
de esta semana de cine «joven».

Actualidad

I n f o r m a c i o n e s


