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R e s e ñ a s
Publicaciones

El Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas
Tecnologías edita  Pixel Bit, Revista de Medios y Educación,
publicación de ámbito nacional e internacional, indizada en
la base de datos I SOC del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, que este año cumple seis números. La revista
pretende ser un vehículo para analizar los distintos medios
que surgen de forma acelerada en un mundo cada vez más
tecnologizado y complejo, apostando por un uso racional de
éstos y evitando el rechazo que pudiera darse desde la
enseñanza más tradicional. Una ojeada al índice del número
de Enero puede clarificar su orientación: sistemas de autor
orientados a un fin educativo específico, análisis de imágenes
en textos escolares, satélites, cable, redes: un nuevo panorama
para la producción de televisión educativa, empleo del vi-
deodisco en la formación del profesores, recursos tecno-
lógicos en la investigación educativa, los materiales didácticos
en la Educación Física...

•   Revista Infancia y Sociedad
•   Familia, infancia y nuevas pantallas
•  Ministerio de Asuntos Sociales
•  Madrid, 1994

La revista Infancia y Sociedad ha dedicado ya varios nú-
meros a analizar la compleja problemática de las relaciones
entre los medios de comunicación y los niños. El impacto
social de la comunicación, especialmente en la infancia,
exige profundos análisis que nos permitan descubrir las
interacciones que se ponen en marcha y las vías para una
educación audiovisual. La experiencia familiar juega, en
este sentido, una misión clave en el consumo de televisión en
los niños; por ello, tanto en el número 20 de esta revista,
titulado «Familia, infancia y nuevas pantallas», como en su
número 14, «Televisión y programas infantiles» se analiza
el papel de los padres, así como la programación infantil y
juvenil de las cadenas públicas, el papel de la televisión
pública, los aspectos educativos de los dibujos animados, el
conocimiento que los niños tienen de la televisión. Se incluyen
finalmente una amplia documentación y preferencias
bibliográficas para profundizar.

•  Pixel Bit. Revista de Medios y Educación
•  Secretariado de Recursos Audiovisuales
y Nuevas Tecnologías. Universidad Sevilla
•  Número 6 Enero 1996, 108 págs.
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