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intetizar de forma estructurada todas las
aportaciones que han ido viendo la luz en el
último lustro en COMUNICAR es el objetivo
de este trabajo, en el que ofrece de manera
resumida las colaboraciones que  docentes,
periodistas y lectores en general han ido
ofreciendo en este foro en torno a la Educa-

ción en Medios de Comuni-
cación. Se trata, por ello, de
una labor de síntesis y reco-
pilación que permite, en un
solo volumen, aglutinar
toda la producción que se
ha publicado en la revista
desde sus inicios. Para faci-
litar la labor de búsqueda y
acceso a los artículos, he-
mos estructurado los índi-
ces temáticos en seis gran-
des bloques: la sección ge-
neral, el índice monográ-
fico, por áreas, por niveles,
por medios de comunica-
ción y finalmente el alfabé-
tico.
El índice general, el más
completo, ofrece, junto a los
datos técnicos de todos los
artículos publicados, un re-
sumen en el que se narra
escuetamente el contenido
de cada uno de los trabajos.
La clasificación de todas las
aportaciones se ha realiza-
do partiendo de las seccio-
nes habituales de la revista,
ya que se estimó que esta
medida favorecería su con-
sulta por parte de los docen-
tes. Así los descriptores de
clasificación han sido: «Ex-
periencias», «Propuestas»,
«Reflexiones», «Investiga-
ciones»,  «Plataformas», «Fichas», «Reseñas», «Apun-
tes», etc. Con esta clasificación se ofrece una panorámica
general de todas las aportaciones editadas.
En segundo lugar, ofrecemos el índice monográfico de las

temáticas aparecidas en COMUNICAR, recogiendo como
criterio clasificador prioritario la temporalización en su
aparición. Así incluimos los 11 «Temas» que han aban-
derado la revista: «Medios y niveles educativos», «Me-
dios y áreas curriculares», «Imágenes y sonidos en el
aula», «Leer los medios», «Publicidad», «La televisión
en las aulas», «¿Qué vemos? ¿Qué consumimos?», «La

Educación en Medios de
Comunicación», «Educa-
ción en Valores y Medios»,
«La familia y los medios
de comunicación» y «El
cine en las aulas». Junto a
los trabajos aparecidos en
el monográfico, hemos
creído interesante recoger
también otras aportacio-
nes aparecidos en otros nú-
meros sobre la misma te-
mática.
El tercer índice que se in-
cluye en esta Addenda cla-
sifica las colaboraciones
en función de las áreas
curriculares en las que se
cirscunscriben básicamen-
te, insertando finalmente
los trabajos que aportan
una dimensión interdisci-
plinar o transversal.
El cuarto índice que se re-
coge sistematiza los tra-
bajos por los niveles edu-
cativos en los que apare-
cen, incluyéndose en esta
última sección los traba-
jos que ofrecen una visión
genérica o inclusiva en va-
rios niveles.
El quinto índice de esta
Addenda ofrece una cla-
sificación de los artículos
en función de los medios

de comunicación presentes en la colaboración.
Finalmente se incluye un índice alfabético que enumera
con este criterio la relación de docentes, periodistas y
lectores en general que han participado.


