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Los avances tecnológicos en la entrada de este nuevo milenio
están produciendo unos cambios importantísimos de forma direc-

ta en los medios de comunicación que aparecen como los gran-
des protagonistas de una evolución mediática y social. Este prota -

gonismo contribuye a que se haya producido un incremento de
publicaciones, investigaciones, artículos y experiencias diversas,

pero recogiendo hasta ahora mayoritariamente estudios de los
efectos que producen estos medios en la sociedad. Es en estos

últimos años cuando se está tomando más interés por los aspec-
tos técnicos, así aparecen publicaciones como La Tecnología en
radio. Principios básicos, desarrollo y revolución digital. En este

texto sus autoras dos experimentadas investigadoras universitarias
y colaboradoras con varios medios de comunicación, Nereida

López Vidales, doctora en Ciencias Políticas y Sociología, y
Carmen Peñafiel Saíz, doctora en Ciencias de la Información

ambas por la Universidad del País Vasco, tratan de mostrarnos el
medio más antiguo, la radio, que con los nuevos avances tecnoló-

gicos se convierte en uno de los más innovadores medios audio-
visuales. El contenido de este texto queda estructurado en cuatro

bloques: «Fundamentos teorícos-técnicos de la comunicación
eléctrica en radio»; «Tecnología de la producción radiofónica»;

«El nuevo panorama tecnológico de la radio»; 
y como última parte «El futuro del medio radio».

La tecnología en radio. Principios básicos, desarrollo y revolución
digital; Nereida López y Carmen Peñafiel, Bilbao, 2000; 181 páginas
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Materiales formativos multimedia en la red. Guía práctica para su
diseño; Julio Cabero y Mercé Gisbert, Sevilla, 2002; 131 páginas

Los cambios producidos en nuestra sociedad, a finales del siglo
pasado y principios de éste, con la aparición de los nuevos
medios de comunicación y sobre todo con la aparición de
Internet, han provocado una autentica revolución, llegando poco
a poco a todos los sectores de nuestra sociedad. Dentro del
campo de la enseñanza, y sobre todo en las Universidades donde
existe dos tipos de formaciones, una presencial o tradicional y
otra no presencial o a distancia,  y sobre todo en ésta última, se
está facilitando una nueva metodología de enseñanza, ayudando
a acercar alumnos y profesores a través del uso de la red.
Partiendo de esta idea aparece esta guía como resultado del tra -
bajo de un grupo de profesores de dos Universidades españolas;
la Universidad de Sevilla y la Universitat Rovira i Virgili, en la
cual se muestran una serie de recursos para acercar al estudiante
a distancia a la Universidad. Estamos ante una publicación pen-
sada para el diseño y desarrollo de materiales destinados a una
formación basada en el uso de la red, cuyos contenidos quedan
estructurados en los cincos bloques siguientes: ideas introducto-
rias; el apoyo digital como integrador de los diferentes medios;
tipos de web dedicadas a la formación; diseño y desarrollo de
materiales de formación multimedia para ser soportados en la
red; y la evaluación. 
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