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IIntroducciónntroducción

La Rábida ha sido en la historia, y lo es sin duda hoy, un
lugar de encrucijadas, de encuentros, de compromisos,
de trascendencia... Tuvimos la gran suerte de poder celebrar

en este entorno inigualable de descubrimientos entre los dos mundos, un
Seminario Internacional sobre «Educación y Medios de Comunicación en
el contexto iberoamericano», en la Sede Iberoamericana de la Universidad
Internacional de Andalucía. Durante una semana, profesores y alumnos
de ambos lados del Atlántico, procedentes de todos los rincones de la Pe-
nínsula y de Latinoamérica, compartimos la experiencia de «vivir» la
ciencia y la fiesta, fusionadas en un mismo tiempo y en un mismo espacio.
Las sesiones de trabajo fueron intensivas y de alto nivel científico, como lo
evidencia este texto, espejo fiel de aquel Encuentro. Los momentos de ocio
y diversión quedarán, sin duda, en la memoria indeleble de cuantos los
disfrutamos y gozamos. La cultura del saber y de la calle, una vez más, se
unieron en estos parajes andaluces, haciendo gala de esa propiedad genui-
na de esta tierra que aúna el trabajo y la fiesta, como elementos insepara-
bles de su personalidad colectiva.
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16 Educación y Medios de Comunicación en el contexto iberoamericano

El papel de los medios de comunicación en la educación, en una
sociedad profundamente tecnologizada y mediatizada por el impacto de
las cada vez más novedosas tecnologías de la información y la comunica-
ción, tiene que ser sin duda trascendental, sobre todo en el entorno de
unos sistemas educativos en permanente y constante cambio, en búsque-
da de una mayor calidad. Las nuevas generaciones sufren, hoy como nun-
ca, el impacto de la comunicación social en sus vidas. La educación no
puede permanecer al margen de esta acuciante realidad, que exige estrate-
gias educativas innovadoras que sean capaces de integrar los nuevos me-
dios didácticos y tecnologías informativas en las aulas de los centros esco-
lares, con la finalidad de ofrecer a los chicos y chicas de hoy, ciudadanos y
ciudadanas del siglo XXI, los resortes necesarios para conocer estos nue-
vos lenguajes audiovisuales, aprender a través de ellos y emplearlos como
nuevos códigos de expresión e interpretación del mundo.

En esta línea, el presente texto recoge los trabajos, estudios  e inves-
tigaciones realizados por los profesores invitados a este Seminario Inter-
nacional que, desde una óptica plural y heterogénea, pretenden reflexio-
nar sobre las diferentes problemáticas que plantea el uso de los medios y
las tecnologías de la información y la comunicación en la educación.

A manera introductoria, el profesor Aguaded, de la Universidad de
Huelva, esboza, en un breve panorama general, la situación actual de la
«Educación para la Comunicación» en el contexto de los países iberoame-
ricanos, poniendo especial énfasis en las fructíferas experiencias latinoa-
mericanas que desde la década de los ochenta vienen realizándose.

La presencia de los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación en el contexto hispano ha crecido tam-
bién notablemente en los últimos años, tanto por las actuaciones institu-
cionales llevadas a cabo esencialmente por las administraciones educati-
vas, como por las experiencias didácticas realizadas por los docentes en las
aulas. El profesor Cabero, de la Universidad de Sevilla, ofrece en este sen-
tido, un análisis general de cómo los medios se están utilizando en España
a través de los principales estudios e investigaciones llevados a cabo.

El ámbito de la prensa escrita, analizado por la profesora Mordu-
chowicz, de la Universidad de Buenos Aires,  se enfoca en este texto desde
la vertiente de la lectura crítica de los diarios en los centros escolares, para
favorecer la educación democrática y ciudadana de los alumnos, eje crucial
en todo sistema educativo, pero que cobra un especial interés en el mundo
iberoamericano, como superación de los «viejos demonios» que durante
tantas décadas a todos nos han atormentado.

El medio televisivo -de tanta trascendencia en nuestra sociedad- tie-
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ne en nuestro texto cuatro enfoques diversos y complementarios. En pri-
mer lugar, el profesor Martínez, de la Universidad de Murcia, reflexiona
sobre la televisión, como generadora de un nuevo espacio educativo, capaz
de superar muchos de los problemas de comunicación en la enseñanza. La
puesta en funcionamiento de la Televisión Educativa Iberoamericana está
comenzando ya a suponer una ruptura de los conceptos de espacio y cul-
tura en nuestro contexto iberoamericano. Por ello, la televisión puede cum-
plir un rol especial en la educación, y especialmente en las modalidades de
enseñanza a distancia.

El vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías está demandando
sin demora cambios radicales en la enseñanza universitaria, especialmen-
te en torno al uso de los medios didácticos y a los sistemas de distribución
de la enseñanza. El profesor Salinas, de la Universidad de las Islas Balea-
res, plantea cómo canalizar la producción videográfica en el campo uni-
versitario. Las experiencias latinoamericanas demuestran que las Uni-
versidades pueden aportar en este campo del vídeo y la televisión  investi-
gaciones sobre nuevas tecnologías y sus efectos psicológicos y didácticos
en el terreno educativo; por ello han de abrirse vías para la producción de
materiales didácticos universitarios desde una perspectiva de colabora-
ción y cooperación interinstitucional.

En otra línea de reflexión sobre el medio televisivo, el profesor Cebrián,
de la Universidad de Málaga, plantea la incidencia del medio televisivo en
los hogares, y especialmente sobre los niños y jóvenes, demandando una
lectura global del medio que favorezca su conocimiento y comprensión
desde los centros escolares, de forma que la televisión se convierta en un
recurso educativo.

Finalmente, el periodista Pablo García, director de «La Aventura del
Saber» de Televisión Española, indaga sobre el potencial educativo del
medio. Lo audiovisual ha supuesto una auténtica revolución frente a la
«era Gutenberg», que ha de ser explotado positivamente -«usos» frente a
«abusos»-. Por ello, escuela, familia y televisión han de convertirse en un
tándem inseparable para hacer del medio un instrumento educativo.

El medio cinematográfico supuso a los albores del siglo XX el co-
mienzo de la «revolución icónica». Cine y educación, en cambio, no siem-
pre se han entendido cordialmente. En este texto, ofrecemos dos aproxi-
maciones a la «pantalla grande». Por un lado, el profesor Reia, de la Uni-
versidade do Algarve (Portugal) reflexiona sobre la Pedagogía de la Co-
municación, desde el enfoque didáctico de las relaciones entre cine y ense-
ñanza, proponiendo la incorporación de este medio en los currícula  esco-
lares para acercar a los chicos y chicas al mundo de la actualidad.
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Por otro lado, el profesor Trápaga, de Cinematografía Educativa
(CINED) de Cuba, nos justifica el sentido de la educación audiovisual  en
la «era de la electrónica», aproximándonos a la experiencia de cine/televi-
sión y educación en la isla caribeña desde sus inicios hasta la actualidad,
centrándose tanto en los distintos planes de televisión educativa en la
educación cubana, como especialmente en el proceso de producción de
cine científico, que lleva a cabo desde hace 25 años Cinematografía Educa-
tiva.

La importancia del proceso instruccional en el ámbito de la investi-
gación educativa lleva a la profesora Dorrego, de la Universidad Central
de Venezuela, a realizar un estudio sobre los efectos de la interacción entre
eventos instruccionales, conductas de entrada y conocimientos previos de
los alumnos, aprendizajes de información verbal, reglas y conceptos a tra-
vés de los medios instruccionales.

La revolución del silicio ha traído consigo que los medios informáticos
y de comunicación constituyan ya parte de la geografía hogareña. Los
«infordomésticos» han inundado ya los hogares y es urgente explotarlos
adecuadamente en la educación. Éste es el planteamiento del profesor
Fandos, del Centro de Profesores de Calatayud, que incide en la necesidad
de explorar las nuevas tecnologías multimedia en el aula.

Por otro lado, el diseño y producción de materiales multimedia por
parte de los propios profesores abre una novedosa vía en el campo educati-
vo, donde prácticamente todo el material didáctico que se genera procede
de empresas comerciales. La profesora Borrás, de la Louisiana State Univer-
sity (USA), narra la experiencia realizada en este sentido en Estados Uni-
dos en la elaboración de nueve programas multimedia por docentes.

Finalmente, el texto recoge dos trabajos realizados por Carlos Iriart
y Pablo Romero, profesionales de la Videoteca del Ayuntamiento de Ma-
drid, sobre el diseño y gestión informática de estos nuevos centros, dedica-
dos a la conservación y el servicio de los nuevos materiales audiovisuales.
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