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El ordenador, el currículum y la evaluación
del software educativo
Mª Jesús Gallego Arrufat
Proyecto Sur, Granada, 1994; 275 pp.

No cabe duda que los medios son cada vez
más usados por los profesores y alumnos.
Actualmente las administraciones promue-
ven el uso de ordenadores, pero ¿corren el
mismo riego de infrautilización que otros
medios de imagen fija, radio y televisión? Este
texto trata de la incorporación de programas
informáticos educativos como un medio de
enseñanza más, en los diferentes ciclos u
áreas. Describe algunas experiencias realiza-
das en nuestro contexto sobre evaluación del
software de E A O, especialmente en Primaria y
el área de Lengua, con alumnos de apoyo y
Educación Especial.

El aula fuera del aula. La educación invisi-
ble de la cultura audiovisual
José Antonio Younis Hernández
Nogal, Las Palmas, 1994; 278 pp.

Las relaciones entre educación, sociedad y
conocimiento son analizadas por el autor de
este texto, profesor de la Universidad de las
Palmas de Gran Canarias, con enorme profun-
didad y acierto. Para ello se ofrecen en el texto
tres niveles de lectura, centrados en la re-
flexión teórica sobre los competitivos papeles
educadores de la escuela y los medios en la
sociedad actual. En un segundo nivel, el pro-
fesor Younis reflexiona sobre el papel educa-
dor de los medios en tópicos de nuestro mun-
do, como la droga. Y finalmente se nos ofrece
una propuesta de intervención con ejercicios
sobre lectura crítica de la televisión.

Antonio J. García Manuel Monescillo Palomo
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