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Orientación e intervención psicopedagógica para un consumo de los
medios; J. Manuel Méndez Garrido; Universidad de Huelva, 2002

Adentrarse en investigaciones educativas que aborden como
núcleo de estudio la orientación e intervención psicopedagógica

se presenta siempre como un necesitado y atrayente trabajo inte-
lectual, que en este caso se ve enriquecido por el diseño y desa -

rrollo práctico de un Programa didáctico para enseñar y aprender
a ser consumidores inteligentes de los medios de comunicación.
Las preocupaciones de este autor se centran en adolescentes de
Educación Secundaria, concretamente en su formación para un
consumo inteligente de los medios de comunicación, y en cómo

ayudarlos a descubrir los elementos, códigos y mecanismos de
manipulación que están insertos en los mensajes de estos recur-

sos audiovisuales que invaden el ámbito de los jóvenes. 
Se ancla esta publicación dentro de la colección de tesis digitales
del Grupo de Investigación «@gora» bajo la dirección del Dr. J.
Ignacio Aguaded y que junto a otros estudios educativos en tec-

nologías de la comunicación, orientación e intervención socio-
educativa consolida una rigurosa compilación de trabajos 

científicos surgida a iniciativas del citado Grupo

Mª Dolores Guzmán Franco

Utilización de nuevas tecnologías en la Formación Profesional
Ocupacional. Ramón Tirado; Universidad de Huelva, 2002

Dentro de la colección de tesis electrónicas iniciada por el Grupo
Ágora de la Universidad de Huelva en el año 2001 ha visto la
luz esta investigación que pretende dar a conocer el punto de
encuentro entre las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación y los ámbitos de la formación profesional ocupa-
cional. Sin duda, se trata de un trabajo de alto rigor científico y
con una estructura muy coherente y extensa en la revisión de
literatura y en el diseño de la investigación realizada que ha apor -
tado valiosos resultados a estas temáticas tan atractivas como
novedosas. Este estudio desarrollado en la provincia y ciudad de
Huelva (España) se proponía conocer desde una perspectiva
convergente y próxima el grado de implicación de las nuevas tec-
nologías en los centros formativos antes reseñados, conocer su
integración, así como las posibilidades y limitaciones que de éstas
se derivan y analizar las relaciones entre estos parámetros de
estudio. Desde una perspectiva convergente se extrajeron unos
resultados de gran interés que en la actualidad se ven enriqueci-
dos y garantizada su difusión con esta publicación en formato
electrónico dentro de una colección digital de gran afinidad 
temática al trabajo reseñado.

Mª Dolores Guzmán Franco


