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PUBLICAR
l Para la
comunidad
científica es
fundamental el
aporte de las
experiencias e
investigaciones
realizada
lEl mundo de las
aulas y el de la
comunicación se
nutren de
informaciones,
textos, dibujos,
imágenes y
palabras,
escritas y
publicadas por
otras personas
en múltiples
soportes
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P

ublicaciones es una sección dedicada a re- del periodismo y de la docencia en todos sus niveles
señar múltiples materiales y acontecimien- -educación infantil, primaria, secundaria, universidad y
tos relacionados con el campo de la co- adultos- y en las modalidades educativas formal y no
municación y la
formal que se dedican a la ineducación. Basándonos en pavestigación, la edición de malabras de Enrique Martínez-Sa- Libros, revistas, novelas,
teriales didácticos y la formalanova Sánchez, que el hecho narrativa, Web, DVD,
ción de profesores, niños y jóeducativo es, esencialmente, un películas... todo soporte es
venes, padres y población en
hecho comunicativo y que hoy válido para la comunicación general en el uso crítico y plues impensable hablar de coral de los medios de comunimunicación y de educación y la educación
cación para el mantenimiento
como de procesos diferentes,
de una sociedad más demose pretende impulsar a través de este apartado el in- crática y por una ciudadanía más activa y responsable
tercambio de ideas, la investigación entre dos campos en sus interacciones con las diversas tecnologías de
como es la comunicación y la educación y la reflexión la comunicación y la información.
de la interacción de ambos.
Si deseas que tu material (libros, revistas, DVD,Webs,
Está formada por libros, revistas, DVD,Webs, ensa- congresos, jornadas, seminarios,…) sea reseñado
yos, comics, ediciones en papel y on-line, y todo tipo en Aularia digital, puedes hacerlo enviándolo a la dide publicaciones que provengan de congresos, jor- rección de la revista.
nadas, seminarios,… y va destinada a profesionales

