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

Durante el próximo mes de ma-
yo de 1998 tendrá lugar en São
Paulo (Brasil) el Congreso Inter-
nacional sobre Comunicación y
Educación, bajo el título «Multime-
dia y educación en un mundo
globalizado: experiencias interna-
cionales». Este congreso interna-
cional está dirigido a investigado-
res y especialistas de los medios de
comunicación y la educación, pre-
tende presentarse como un gran
espacio para el análisis de expe-
riencias en los distintos bloques
que se van a desarrollar. Los blo-
ques temáticos que se incorporan
servirán para realizar un análisis

de las experiencias significativas en
temas como la educación para la
comunicación, el uso de las tecnolo-
gías de la comunicación presencial y
a distancia y las políticas públicas,

de las prácticas de empresas y or-
ganismos de la sociedad civil. Con
el tratamiento de estos temas se
pretenderá, en primer lugar, eva-
luar los programas de Educación
para la Comunicación que se es-
tán desarrollando en el mundo;
examinar experiencias sobre el uso
de las tecnologías de la comunica-
ción en la promoción de la educa-
ción y, por último, establecer es-
pacios de diálogo para la defini-
ción de políticas públicas y de
prácticas empresariales que facili-
ten una mayor aproximación en-
tre los campos de la comunicación
y de la educación.

Durante el pasado mes de ju-
nio tuvo lugar en Barcelona el
«XII Congreso Nacional
sobre Prensa y Educa-
ción». Este encuentro ha
sido organizado por la
Asociación de Prensa Ju-
venil, asociación que vie-
ne trabajando desde hace
casi veinte años en diver-
sas actividades encamina-
das a propiciar el uso re-
gular de la prensa en la
escuela. Durante los tres
días que ha durado este
evento, se estructuraron
las actividades en dos blo-
ques temáticos diferencia-
dos: el primero dedicado

de actividades interdisciplinares y
al análisis de la situación actual de

los programas Prensa-Es-
cuela en las distintas Co-
munidades. El segundo, de-
nominado «Prensa y currí-
culum», se dedicó a cues-
tiones relacionadas con los
servicios de información ju-
venil, el asociacionismo y la
creación y difusión de pu-
blicaciones juveniles bajo la
denominación de «Informa-
ción y participación juve-
nil». Con este encuentro,
una vez más, «Primeras No-
ticias» consolida su papel
en el uso de la prensa en
España.

íntegramente a la prensa como re-
curso pedagógico para el desarrollo

Congreso Internacional sobre Comunicación y Educación en Brasil
«Multimedia y educación en un mundo globalizado»

XII Congreso Nacional sobre Prensa y Educación en Barcelona
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Durante los días 7,8,9 y 10 de
julio del presente año se cele-
bró en Segovia el «I Congreso
Internacional de Formación y
Medios». Este encuentro ha
sido organizado por diferen-
tes organismos como la Es-
cuela de Magisterio de esta
ciudad, Edith Cowan (Univer-
sidad de Australia), Consejo
Mundial de Educación para
los Medios, Culture, Commu-
nication and Societies, Ins-
titute of Education (Universi-
dad de Londres) y la Dirección
Provincial del MEC y el CPR
de Segovia. La omnipresencia
de las tecnologías audiovi-
suales y medios de comunica-
ción en la sociedad actual, y

su influencia en la educación en
los alumnos obliga a su integra-
ción curricular en la enseñanza
formal. Como respuesta a esta

necesidad este congreso reu-
nió a expertos de distintos
países en medios y formación
del profesorado para que com-
partieran con los profesores y
alumnos sus impresiones y
conocimientos sobre la pre-
sencia de las nuevas tecnolo-
gías en el mundo educativo y
la integración curricular de
técnicas y estrategias en este
ámbito. Entre los ponentes y
expertos de este encuentro
se contó con la participación
de especialistas de represen-
tación nacional e internacio-
nal como el profesor R. Apa-
rici, Judah Schwartz, Agustín
G. Matilla, Robyn Quin y Al-
fonso Gutiérrez.

publicidad, televisión y ordena-
dores, así como en la presenta-
ción de propuestas didácticas y
proyectos sobre medios de co-
municación. Ello, mediante con-
ferencias, comunicaciones, me-
sas rendondas y propuestas di-
dácticas. De las conferencias
destacamos la impartida por el
profesor de Ciencias de la Co-
municación de la Universidad
de Madrid sobre lectura de la

imagen fija a través de la
prensa; el día 26 Joan Ferrés
desarrolló el tema de la televi-
sión y la emotividad; y el día
27, en la clausura de este en-
cuentro, el profesor Jesús Sali-
nas, de la Universidad de Ba-
leares, expuso el tema del uso
del ordenador en el aula.
Este ciclo formativo ha servi-
do de foro y plataforma para
reunir y poner en contacto al

profesorado que en
el día a día, incor-
pora al aula los múl-
tiples medios tra-
tados de la socie-
dad de hoy.

Se han celebrado en junio las
primeras Jornadas Valencia-
nas sobre Comunicación Au-
diovisual en el Aula. Este en-
cuentro ha sido organizado
por la Conselleria de Cultura,
Educación y Ciencia de la Ge-
neralitat y convocado por el
Seminario de Medios audio-
visuales y Educación Plástica
y Visual, conjuntamente con
el Certamen «Cinema Jove».
La temática de las
Jornadas ha esta-
do centrada en la
difusión de expe-
riencias de prensa,
radio, cine, cómic,

I Jornadas Valencianas sobre Comunicación Audiovisual en el Aula

I Congreso Internacional de Formación y Medios en Segovia
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Durante el segundo fin de se-
mana del mes de mayo, des-
de el viernes 9 al domingo
11, Ávila ha sido sede de un
curso teórico-práctico sobre
los medios de comunicación
y la Educación.
Organizado por la UNED, este
curso ha contado con la pre-
sencia de numerosos profe-
sionales y expertos en este
tema: Aparici, Len Master-
man, A. García Matilla, E.

García Matilla, L. Matilla, Luis
Álvarez y A. Gutiérrez.
En el núcleo de desarrollo prác-
tico de este curso, se han
dedicado sesiones a la lectura
de la imagen y al trabajo con
nuevos medios.
La educación en medios se ha
convertido en esta última dé-
cada en un tema de vigente
actualidad y el desarrollo del
curso ha sido buena muestra
de ello.

Curso de Medios de Comunicación y
Educación en Ávila

Jornadas sobre
Lectura de la Imagen

en Madrid

Organizado por la Universidad
Nacional de Educación a Dis-
tancia, se ha celebrado en Ma-
drid un ciclo formativo dedica-
do a la lectura de la imagen. De
forma intensiva y durante el
mes de mayo, se han analizado
dos ejes claves en torno a los
medios: la trayectoria seguida
durante estos diez últimos años
en su uso didáctico, y la impor-
tancia política de la Educación
para los Medios. Los debates y
la presentación de experiencias
han sido estrategias de acerca-
miento utilizadas en la búsque-
da de un significado compartido
entre los participantes.

II Jornadas sobre Lenguaje y Estética de la Comunicación en Granada

El análisis de las posibilidades
didácticas de los códigos de co-
municación presentes en el nuevo
currículum escolar (lenguajes de
la imagen, lenguaje corporal, mu-
sical, teatral, no verbal o de sig-
nos, escrito, de las artes plásti-
cas...) ha sido el objetivo de estas
«II Jornadas de Andalucía Orien-
tal sobre Lenguajes y Estética de
la Comunicación», organizadas
por el Departamento de Didáctica
de la Lengua y la Literatura de la
Universidad de Granada, conjun-
tamente con el MRP «Siglo XXI»,
celebradas el pasado mayo en la

ciudad de Granada, con la colabo-
ración de diferentes entidades an-
daluzas. Las ponencias versaron
sobre interesantes temas vincula-
dos a la comunicación como «El
lenguaje artístico como perspecti-
va de la comunicación estética»,
«El lenguaje de los signos como
alternativa de la comunicación de
la población sorda», «La cultura
popular y sus lenguajes», «El cuer-
po como vehículo de expresión»,
«El lenguaje de la imagen como
vehículo de comunicación y edu-
cación estética», «La didáctica del
lenguaje musical»...
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cilitar el encuentro del profe-
sorado y desarrollar un foro de
debate; analizar propuestas;
intercambiar experiencias de
trabajo en el aula llevadas a
cabo por docentes; y propo-
ner líneas de política educati-
va que faciliten la integración
curricular de los medios en el

ámbito de la Co-
munidad.
Este encuentro ha
sido organizado
por el Colectivo
Mavìe, el Progra-
ma de Medios
Audiovisuales de
la Consejería de
Educación, y los
Departamentos
de las Universida-
des de La Laguna
y de Las Palmas.

El análisis crítico de la TV y de
las nuevas tecnologías ha sido
el tema central de este curso
celebrado en Denia (Alicante)
el pasado julio. Se han anali-
zado los usos convencionales
de los nuevos medios y se ha
propuesto un uso reflexivo y
crítico de las tecnologías de la
comunicación y de la informa-
ción. Temas de gran actuali-
dad en este ámbito de investi-
gación fueron desarrollados en
ponencias de títulos tan suge-

rentes como «Una educación
multimedia desmitificadora»,
«Un método para estudiar la
televisión», «Los ordenadores
no piensan», «¿Sirven las nue-
vas tecnologías para diseñar
un currículo que favorezca la
inteligencia y las actitudes so-
ciales responsables?», «La re-
presentación de género en los
medios de comunicación», «Te-
levisión y educación». Tam-
bién se desarrollaron talleres
de ámbito práctico.

Recepción crítica de la televisión y de nuevas
tecnologías en Denia

I Jornadas Canarias de Educación y Medios
de Comunicación

Vivimos en una sociedad de
imagen y de información, con
una influencia cada vez más
decisiva de los medios en los
ámbitos sociales, económicos,
culturales y cotidianos de los
ciudadanos. En Canarias han
proliferado desde hace varios
años experiencias educativas
sobre los medios
de comunicación.
Como respuesta
a ello, se han or-
ganizado estas
jornadas sobre
educación y me-
dios con los si-
guientes objeti-
vos: servir de
punto de encuen-
tro y foro de de-
bate del profeso-
rado canario; fa-

VI Congreso de
Pedagoxía da Imaxe

en la Coruña

En la ciudad de La Coruña se ha
celebrado un ciclo formativo dedica-
do a la reflexión y puesta en práctica
del trabajo con los medios en el ám-
bito de la educación. En concreto,
como desarrollo de las propuestas
del programa, se ofreció un marco en
el cual se dieron a conocer experien-
cias en las aulas, se analizaron recur-
sos, procedimientos y materiales que
posteriormente pudieran ser utiliza-
dos en la práctica docente. Los asis-
tentes pudieron escuchar interesan-
tes propuestas desarrolladas en las
ponencias, como la de Manuel Rivas,
escritor y periodista, Silvie Vadureau
del «Edmond Michelet» de París,
Ana Graviz y Jorge Pozo de Nimeco
y Marco Massa de Turín, así como
llevar a la práctica en talleres, conte-
nidos como Internet, animación con
plastilina, publicidad subliminal,
análisis y diseño de vídeos didác-
ticos...
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Durante el pasado mes de
septiembre ha tenido lugar en
Sevilla, el Congreso Interna-
cional que ha llevado por títu-
lo «La educación en el tercer
milenio». Este importante en-
cuentro ha contado con la
colaboración de entidades de
gran relevancia como la Unes-
co, Club de Roma, Consejería
de Educación, Diputación y
Ayuntamiento de Sevilla y ha
sido organizado por la UNED,
«The World Council for Cu-
rriculum and Instruction» y la
Facultad de Educación de Se-
villa.

Por primera vez en la historia de
nuestra televisión un programa edu-
cativo, «El Club de las Ideas», sobre-
pasa el número de 100 emisio-
nes y ha sido visto por más de
3 millones de andaluces, lo que
le convierte en el más visto de
España de este género. Este
programa de Canal Sur TV,
dirigido por Concha de la Rasi-
lla, se emite de lunes a viernes
a las 10,45 h. y es fruto de un
convenio entre la televisión au-
tonómica y la Consejería de
Educación. Comenzó a emitir-
se el 25 de noviembre de 1996
y desde entonces ha abordado
una gran variedad de temas

relacionados con la educación, con
la pretensión de que no sólo sea in-
teresante para los profesores sino

«El Club de las Ideas», de Canal Sur TV, supera los
cien programas emitidos

también para el público en general.
Conducido por Pedro Martos y rea-
lizado en los estudios de Canal Sur

Málaga, presenta un formato fi-
jo con varios apartados: entre-
vistas ilustradas con  reportajes
de  experiencias desarrolladas
en centros de Primaria, Secun-
daria y niveles universitarios,
así como documentales sobre
las más variadas temáticas de
Andalucía. Está previsto que
tras las vacaciones estivales este
programa dirigido a la comuni-
dad educativa (profesores, pa-
dres y alumnos) vuelva a la pa-
rrilla de Canal Sur para comen-
zar una nueva andadura.

Congreso Internacional: «La educación en el tercer milenio» en Sevilla

El tema principal de este en-
cuentro ha estado centrado
en el futuro de la educación
en este tercer milenio que se
nos aproxima. Destacamos
núcleos temáticos de espe-
cial relevancia, tales como la
mundialización de la educa-
ción como fenómeno cultu-
ral, la educación permanente
durante todo el ciclo vital, y
el reto de la formación de
nuevos valores para una so-
ciedad plural. En todos estos
campos, los medios de comu-
nicación han tenido una espe-
cial relevancia.
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Jornadas sobre medios
en Granada

Entre los días 3 y 12 de marzo
tuvieron lugar en la Facultad de Far-
macia de Granada las I Jornadas  de
«Educación y Medios de Comunica-
ción», organizadas por la Federa-
ción de Trabajadores de la Enseñan-
za (FETE-UGT) de Granada. El co-
mité organizador de estas Jornadas
formado por Rafael Gómez-Cami-
nero, Andrés Martínez, Mercedes
Bellido y Antonio Roda, partía de la
premisa de que «la comunicación
audiovisual debe ser en todos los
niveles de nuestro Sistema Educati-
vo una rama troncal y transversal
que dote a los alumnos y alumnas de
resortes que les permitan interpretar
y crear con estos lenguajes, superan-
do el analfabetismo icónico en el que
está sumida esta «sociedad de la
imagen». Para conseguir el objetivo
de integración de los «media» en las
aulas como auxiliares didácticos,
como objeto de estudio y como técni-
cas de trabajo creativo fueron invita-
dos a participar 21 ponentes, entre
docentes y periodistas que expusie-
ron sus conocimientos y experien-
cias en distintos ámbitos, tales como
publicidad, fotografía, cine, cómic,
prensa, radio, informática...

Un nutrido grupo de expertos
en educación, entre ellos el presi-
dente del Consejo Escolar de An-
dalucía, el defensor del Pueblo
Andaluz y profesores de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Granada, profe-
sores de Primaria y Secundaria,
padres y madres de alumnos y
alumnas y un largo centenar de
estudiantes universitarios se han
dado cita en Granada el pasado
mes de mayo para abordar am-
pliamente canales de participación
de los padres y madres en el proce-
so escolar.

Han sido éstas las primeras
Jornadas sobre Educación y Parti-
cipación, organizadas por la APA
Colegio Santa Micaela de Grana-
da en colaboración con el Depar-
tamento de Didáctica y Organiza-
ción de la Universidad de Grana-
da, bajo el patrocinio de la Junta de
Andalucía, el Centro UNESCO de
Andalucía, el Colectivo Andaluz
para la Educación en Medios de
Comunicación «Grupo Comuni-
car», el Arzobis-
pado, el CEP y la
Caja General de
Ahorros de Gra-
nada.

Estas Jorna-
das han consti-
tuido un capítu-
lo más de ese li-
bro de oro que se
empezó a escri-
bir por los años
70. Efectivamen-
te, la APA Cole-
gio Santa Mi-
caela ha cumpli-

do este año su 25 aniversario de
trabajo participativo ininterrum-
pido, constituyéndose en una de
las pioneras del movimiento aso-
ciativo andaluz de padres y ma-
dres de alumnos. Es por lo que la
Junta de Andalucía le ha concedi-
do, en el presente año, el premio a
la participación con la entrega de
la bandera de Andalucía.

A lo largo de una semana se ha
ido reflexionando, debatiendo y
elaborando criterios consensuados
sobre la escuela ante los retos for-
mativos actuales, la formación per-
manente de padres y madres de
alumnos, la necesidad de educa-
ción en valores en el contexto es-
cuela-familia, el ideario del centro
como referente educativo y la par-
ticipación de los padres y madres
en el proceso escolar educativo.
Creemos, pues, que estas Jorna-
das, de contenido profundamente
académico en lenguaje sencillo y
coloquial y con los alicientes de los
cafés de trabajo, talleres, mesas de
prensa y la presencia de la Tuna y

el Coro univer-
sitarios, harán
historia, propi-
ciando un nuevo
estilo de jorna-
das.

Próximanen-
te se publicarán
las Actas, don-
de, además de
los correspon-
dientes debates,
ponencias y co-
municaciones,
se recogerán las
conclusiones.

I Jornadas sobre «Educación y Participación»
en Granada
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Durante los días 27,28 y 29
de este mes de octubre ten-
drá lugar en la Facultad de
Educación de Málaga un Con-
greso Internacional sobre
«Creación de materiales para
la innovación educativa con
nuevas tecnologías». El tema
central de este foro es el uso
de programas y materiales
para la enseñanza en los dis-
tintos soportes tecnológicos
y orientados a las distintas
situaciones de aprendizaje.
En su organización, colabo-
ran múltiples instituciones y
entidades como la Consejería
de Educación de la Junta de
Andalucía, Universidades de
diferentes capitales de Espa-
ña (Málaga, Islas Baleares,
Sevilla, Murcia, Barcelona),
colectivos de investigación y
el Grupo Comunicar, entre
otros. Este encuentro está
destinado a profesores e in-
vestigadores en nuevas tec-
nologías. Junto a las ponen-
cias, se desarrollarán mesas
redondas y talleres, con te-
mas como la enseñanza con
redes y material multimedia,
nuevas tecnologías (interacti-
vas, analógico digital...), téc-
nicas de trabajo con prensa,
programas para personas con
discapacidad, pantallas multi-
medias, páginas web...
Más información en el ICE de
Málaga o llamando al teléfo-
no (95)2132956/57.


