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@gora digit@l. Revista electrónica: www2.uhu.es/agora/
Grupo de Investigación «@gora»; Universidad de Huelva, 2002

En esta nueva forma de estar en el mundo que es Internet
nace «@gora digit@l», que con su soporte electrónico pro-
porciona forma y espacio virtual a una publicación científica
de carácter educativo, siendo diversos los objetivos en los
que se pretende incidir: dar a conocer estudios, investiga-
ciones y experiencias educativas y aspirar a convertirse,
aprovechando las posibilidades de comunicación e interacti-
vidad que ofrece Internet, en un foro de debate, reflexión y
análisis entre todos los navegantes del ciberespacio. Esta
publicación editada por el Grupo de Estudios e
Investigaciones Educativas de la Universidad de Huelva
«@gora» (HUM-648) recoge en esta edición electrónica los
dos números correspondientes al año 2001 denominados
en su estructura mono gráfica: «La educación del futuro: el
futuro de la educación» y «Los retos de la orientación en el
sistema educativo», temáticas coincidentes con las líneas de
investigación del citado grupo. Este trabajo se ve enriquecido
por las aportaciones de prestigiosos autores de Universidades
españolas y extranjeras y de otros profesionales de la educa-
ción que han aportado estudios y experiencias en este campo
de investigación científica y práctico profesional tan necesita-
do de un debate social como es el educativo.

Mª Dolores Guzmán Franco

La enseñanza de la Lengua y la Literatura con los medios; 
Mª Amor Pérez Rodríguez; Universidad de Huelva, 2002

Abordar estudios interdisciplinares en educación suele ser una
tarea compleja y difícil que la autora de esta publicación ha asu-
mido con una gran profesionalidad, innovación y originalidad y
que, tras esta esmerada publicación, se convierte en un regalo

para todos los docentes. En este trabajo se demuestra que es
posible el desarrollo de la competencia comunicativa a través de

una brillante síntesis de la cultura lectoescritora y la cultura de las
pantallas. Estamos convencidos que este enorme esfuerzo va a

marcar un referente en la Didáctica de la Lengua y la Literatura y
celebramos, no sólo la brillantez científica y pedagógica de la

obra, sino los beneficiaros y beneficiarias de la misma, es decir, el
alumnado, que va a contar con una alternativa altamente motiva-

dora, actualizada y coherente para aprendizajes anclados en
otros enfoques, lejos de aunar estos dos ángulos que considera-

mos cruciales y no excluyentes. Dar luz a este estudio a través de
una publicación conjunta entre los Grupos de Investigación

«@gora» y «Lingüística Andaluza» de la Universidad de Huelva
reafirma el análisis interdisciplinar al que aludíamos al inicio y el
soporte digital es el testimonio de la convergencia entre el texto

escrito y los medios de comunicación.

Mª Dolores Guzmán Franco


