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MISCELÁNEA

R e s e ñ a s
 María Amor Pérez Rodríguez

Publicaciones

• Educación multimedia y nuevas tecnologías
• Alfonso Gutiérrez Martín
• Madrid, Ediciones de la Torre, 1997
• 286 páginas

El autor de este libro parte de la concepción de la educación
multimedia como «aquélla que, haciendo uso de las tecnolo-
gías en nuestra sociedad actual, permita al alumno conseguir
los conocimientos, destrezas, actitudes necesarios para: co-
municarse (interpretar y producir mensajes) utilizando dis-
tintos lenguajes y medios; desarrollar su autonomía personal
y espíritu crítico, lo que les capacitaría para formar una
sociedad justa y multicultural». A partir de tan ambiciosa
como esperanzada propuesta, pretende Gutiérrez invitar a
los docentes que imparten esta asignatura a reflexionar de
una forma crítica para que lejos de una educación con los
medios, puramente instrumental, prevalezca una educación
para los medios. En la primera parte, se analiza la importan-
cia de los nuevos medios en la sociedad  y su valor como
agentes educativos. En la segunda parte, se estudian sus
posibilidades de integración curricular. Finalmente, en la
tercera se analiza la presencia de estas nuevas tecnologías en
los programas curriculares y la formación de los docentes.

• Tecnologias de informação na aprendizagem
• C. Varela, M. Novais, Vítor Reia y J. Pires
• Lisboa, Instituto de Inovação Educacional
• 1997; 63 páginas

Este texto nace de un conjunto de seminarios organizados
por el Instituto de Inovação Educacional y realizados duran-
te 1995 en diversas ciudades de Portugal. Está compuesto
por cuatro comunicaciones con el denominador común del
interés por el uso de las nuevas tecnologías de la comunica-
ción en la enseñanza. Cândido Varela responde en su artícu-
lo a preguntas tan interesantes como si es excesivo el volu-
men de información que tenemos hoy o si estos medios
constituyen una amenaza para el profesorado. Manuela
Novais plantea la importancia que tienen para la educación
las nuevas tecnologías considerando que podrían constituir-
se en los agentes esenciales del cambio. Vítor Reia Baptista
dedica su contribución a aclarar algunos términos, intentándo-
los definir con más rigor del habitual y centrándose especial-
mente en los relativos a las necesidades formativas de los
docentes. Finalmente, José Luís Pires Ramos se centra en la
enseñanza de la historia, haciendo hincapié en la importan-
cia de que los profesores creen su propios materiales.


