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La novedad de este trabajo estriba en que parte de una tesis muy
interesante si consideramos el actual panorama de la información

y difusión del conocimiento vía redes. Los autores llegan a la
conclusión de que el diario digital es un nuevo medio y no una

derivación del texto periodístico convencional en formato papel,
que para muchos, en una visión simplista, ha pasado a presentar-

se en otro formato, el digital. Después de analizar las ediciones
en uno y otro formato de los periódicos de mayor tirada en nues-
tro país, y admitiendo, que efectivamente, el aspecto informativo
es aún un volcado de la presentación convencional, se insiste en

el planteamiento de que estamos ante un nuevo medio con
importantes diferencias del periódico en papel, al que todavía le

queda un largo camino por recorrer para ocupara un lugar inde-
pendiente entre los medios de comunicación, con sus numerosas

ventajas y sus no pocos inconvenientes. El texto nos pone en
antecedentes con la descripción de los objetivos de este estudio,

las perspectivas de futuro de la red y los antecedentes de la pren -
sa electrónica, para después ir analizando varias cabeceras en los

dos formatos que tratan de compararse. Finalmente se exponen
las conclusiones entre las que nos parece interesante destacar la

rigurosidad del estudio y de los planteamientos al sopesarse las
ventajas y los inconvenientes, augurándose, en cualquier caso,

retos para su consolidación como nuevo medio.

Este volumen en formato electrónico, en la colección «Tesis
Digitales», que edita el Grupo de investigación Ágora, nos ofrece
el resultado de una valiosísima investigación realizada mediante el
diseño, experimentación y evaluación de un Programa de
Orientación para enseñar y aprender a evaluar. El trabajo parte
de la consideración de que la evaluación debe abordarse en la
enseñanza como un contenido fundamental, que incluya aspec-
tos conceptuales, procedimentales y actitudinales, que el autor
estima esenciales para el desarrollo de la persona. En esta línea,
el material que es objeto de la reflexión y teorización en este
texto pretende facilitar el proceso de enseñanza y de aprendizaje
de la evaluación en los centros. Puede decirse, por tanto, que la
propuesta tutorial y de orientación, que surge de este plantea-
miento es el objeto de la investigación que reseñamos. En ella se
distinguen dos partes, las bases y fundamentos teóricos que sus-
tentan las líneas del estudio y las fundamentan –especialmente las
relativas a la orientación y a la evaluación– así como referencias
en cuanto al diseño de Programas y la experimentación y evalua -
ción de éstos en el ámbito de la orientación psicopedagógica;
junto a una segunda parte en la que se describe, valida, experi-
menta y analiza la propuesta orientadora del material. Finalmente
se aportan las conclusiones, limitaciones, implicaciones y sugeren-
cias derivadas de los resultados de la experimentación.
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