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? ?José Ignacio Aguaded Gómez

El material que reseñamos constituye una firme apuesta de
la UNESCO por difundir la amplísima documentación que
genera esta organización tanto en eventos que ella misma
organiza como en otros en los que participa. De esta forma
podemos acceder mediante una serie de CD-Rom a con-
tenidos vinculados con la educación en medios en estudios
diversos, documentos, seminarios… bajo la edición y coor-
dinación de UNESCO, Communication Development
Division. 
En general, se trata de documentos de análisis y reflexión
con temáticas muy delimitadas en los que encontramos las
ideas de especialistas de reconocido prestigio y amplia tra-
yectoria en este ámbito de trabajo. Esta labor de edición
supone un esfuerzo digno de elogio que permite acceder a
informaciones diversas y rigurosas que pueden generar vías
para posteriores estudios e investigaciones en la educación
en medios, a partir de las visiones y perspectivas de espe-
cialistas de distintas zonas del mundo. Además de esta
forma se conjugan visiones y perspectivas de los mismos
fenómenos lo que puede beneficiar la complementación y
el enriquecimiento en futuros trabajos. El formato PDF en
el que se nos presenta nos permite acceder a los textos de
manera sencilla y rápida, facilitando la difusión de los mis-
mos y su manejabilidad. 
Una de las finalidades de esta interesante colección es tra-
bajar en la comunicación para el desarrollo, así como en
los diferentes programas para la educación en medios de
comunicación. De esta forma encontramos aportaciones
y contribuciones en torno a los niños, los jóvenes y los
procesos de globalización mediática, las políticas en
medios, las consecuencias en los derechos de los niños,
investigaciones sobre programas de televisión o persona-
jes, investigaciones sobre contextos concretos y las aplicaciones e implicaciones mediáticas en los mismos, estudios sobre la inci-
dencia de la violencia… 
Como ejemplo de estos materiales reseñamos el CD número tres en el que se detallan las aportaciones realizadas en el marco
del seminario celebrado en Sevilla en febrero de 2002 acerca de los jóvenes y la educación en medios, bajo los auspicios de la
televisión andaluza y la asociación de televisiones educativas. Los asistentes al seminario, representantes de catorce países, cen-
traron sus trabajos en promover la educación en las diferentes zonas, así como potenciar cambios en las leyes que faciliten la
educación en medios y su integración curricular, de manera que haya intercambios y cooperación entre los gobiernos, los pro-
fesionales de los medios y la educación. El CD muestra las prioridades en cada una de las zonas analizadas acerca de los jóve-
nes y los medios, exponiendo las áreas de intervención, acciones que se desarrollarán, participantes, estrategias y eventos más
importantes. También se incluye una serie de documentos teóricos a cargo del Dr. David Buckingham y de Ms Kate Domaille
(Universidad de Londres) que posibilitaron el trabajo de los distintos participantes y los debates y aportaciones consiguientes. En
este sentido se publican las contribuciones de Ulla Carlsson y Cecilia von Felitzen (Universidad de Goteborg, UNESCO
Clearinghouse on Violence on the Screen), de José Manuel Pérez Tornero (Universidad Autónoma de Barcelona/ AITED) y de
José Antonio Ortega Carrillo (Universidad de Granada), además de Divina Frau-Meigs (Universidad de Versailles-GRREM,
Paris) and Dr. Ms. E. Befort (CLEMI).
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La revista científica iberoamericana de comunicación y
educación «Comunicar» cumple diez años de existencia con un
CD/DVD, en el que se vacían todos sus contenidos en formato
electrónico mediante un sistema intuitivo de navegación basado
en lenguaje HTML (el interfaz habitual de Internet) y archivos
PDF que permiten visualizar los trabajos con la misma calidad y
nitidez que se editaron en formato original en papel, de mane-
ra que los lectores pueden acceder a todos los fondos de la
revista de forma rápida y sencilla. Así los más de 800 trabajos
que se han ido publicando en el último decenio se ponen a dis-
posición de suscriptores, lectores y bibliotecas mediante este
nuevo soporte informático. Resta aún su transformación com-
pleta a revista on-line, pero, fiel a sus orígenes de edición en
papel, «Comunicar» preserva aún para este soporte sus últimos
ejemplares, recopilando los mismos anualmente en un CD
como éste que se reseña. Existe también una versión de los pri-
meros quince números con la edición del Comunicar Digit@l
1/15 y posteriormente con la del Comunicar Digit@l 1/18. Es
por tanto, este Comunicar Digit@l 1/20 la tercera edición en
formato electrónico de la revista, aunque en este caso se ha
remodelado totalmente su entorno visualizable, mejorándolo en
facilidad de navegación y uso y especialmente haciendo mucho
más sencillo e intuitivo el sistema de búsqueda. La revista en
este formato no sólo ofrece la posibilidad de acceder a los fon-
dos completos en todas y cada una de las secciones temáti-
cas que la componen, tanto en sus contenidos textuales
como visuales (imágenes, gráficos, cómic…) sino que
además, y en este sentido mejora y trasciende la versión
papel, permite la búsqueda de los trabajos y autores por
diferentes índices. De esta manera se hace mucho más fácil
el hallazgo de estudios, experiencias, reflexiones, investiga-
ciones, propuestas… de los dos grandes epígrafes que componen la revista: sección monográfica y sección miscelánea. También
puede accederse a todas las secciones correspondientes al cuaderno final de bitácora, donde se recopilan reseñas de textos, como
es éste el caso; informaciones de actividades formativas: congresos, certámenes vinculados con la educación en medios de comu-
nicación; plataformas, esto es, instituciones, organismos e iniciativas estables dentro de este campo en cualquier parte del mundo;
así como a una relación de la revistas de comunicación y cultura y otras publicaciones del Grupo Comunicar.

Los trabajos en la edición electrónica aparecen, como ya hemos señalado, en formato PDF reproduciendo literalmente la
maquetación original de la revista, de manera que al imprimirlo o guardarlo en nuestro ordenador podamos conservar una copia
fiel del texto. No está activa la función de copiar/pegar, que se reserva exclusivamente a peticiones directas de usuarios registra-
dos, para evitar de esta manera la copia indiscriminada de esta producción científica que mantiene y respeta los derechos lega-
les de sus autores.

La revista, junto a esta edición íntegra en formato CD/DVD, junto con toda la producción editada, mantienen también en la
Red dos versiones on-line, por un lado en un servidor europeo (español) y, por otro, en uno iberoamericano (mexicano), en con-
creto Quaderns Digitals de Valencia (www.quadernsdigitals.net) y Red ALyC (Red de Revistas Científicas de América Latina y
el Caribe (www.), donde se pueden consultar de forma gratuita los números atrasados de «Comunicar», pero en ningún caso
los más recientes que se reservan para la edición en papel (que sigue siendo la referencia) y la versión electrónica que pretende
editarse anualmente con los dos números correspondientes al año anterior.
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