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R e s e ñ a s
Manuel Monescillo Palomo

Publicaciones

• El profesorado y la televisión
• Mª Jesús Gallego Arrufat (Dir.)
• Granada, Universidad, 1997
• 397 págs.

A raíz del concurso nacional de proyectos de investigación
sobre «Educación y Televisión», convocado por el CIDE del
Ministerio de Educación en 1994, el equipo de investigación
«Profesorado y programación televisiva» de la Universidad
de Granada, dirigido por la profesora M.J. Gallego, desarro-
lla una amplia investigación para analizar las relaciones en-
tre el profesorado y el medio televisivo. El planteamiento de
la investigación apareció ya publicado en COMUNICAR, 4  (pp.
118-127). Ahora sale a la luz el texto que recoge la investi-
gación íntegra, planteando las líneas de investigación que se
han desarrollado (revisión de estudios), así como los objeti-
vos, fases en el estudio, metodología y especialmente los
resultados en torno a las visiones que los profesores partici-
pantes del estudio tienen respecto a la programación tele-
visiva. En definitiva, un texto riguroso y ejemplificador que
responde impecablemente a la metodología de la investiga-
ción educativa actual, con procedimientos cualitativos de
búsqueda de información.

• Pixel Bit, 8; enero de 1997
• Revista de Medios y Educación
• Secretariado de Recursos Audiovisuales
• Sevilla, 1997

Este número de  Pixel Bit  nos ofrece actualizada información
sobre la relación cada vez más inevitable en una sociedad
fuertemente mediatizada, entre medios y educación. Los
diferentes artículos analizan temas actuales como el uso del
satélite en la educación universitaria o las redes telemáticas
como instrumentos de educación a distancia; pero también
aportan nuevas perspectivas a temas ya «clásicos», como la
formación del profesorado –para la que se proponen nuevos
canales y recursos– o la educación especial, campo que pue-
de beneficiarse muy especialmente de estas novísimas tecno-
logías para poner al alcance de muchas personas el acceso a
la información. Además, este número nos ofrece una apasio-
nante experiencia de desarrollo multimedia interuniversitario
en el que han trabajado profesores de cinco universidades
españolas y que ha consistido en el desarrollo de un CD-
ROM con contenidos multimedia orientado a la enseñanza.
La revista se completa con el listado de los nuevos materiales
producidos por este Secretariado.


