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MISCELÁNEA

R e s e ñ a s
Mª Eugenia Martínez Mojarro

Publicaciones

Actualmente estamos inmersos en una realidad que, sin dar-
nos apenas cuenta, va avanzando vertiginosamente hacia un
futuro dominado por las nuevas tecnologías. Los procesos de
cambio sociales, tecnológicos y científicos son patentes y es
por ello por lo que la educación no debe quedarse al margen,
sino que deberá hacerse eco de todos estos cambios, puesto
que, de no ser así, podría correr el peligro de caer en una crasa
ignorancia. Los autores pretenden informar con el lanzamien-
to de este libro, a los destinatarios –maestros de cualquier
nivel educativo y profesionales de la formación del profeso-
rado– de la variedad de recursos tecnológicos que hoy exis-
ten y de la importancia que tiene su inclusión en las aulas, con
el propósito de crear una enseñanza adaptada a nuestro tiem-
po. Finalmente consideran que la base de que exista un cam-
bio en la práctica educativa está en el trabajo cooperativo que
deberá darse tanto en los profesores así como en los alumnos.
Concluyen con una serie de propuestas en esta línea.

Hacer una educación para los medios de comunicación es
actualmente uno de los retos más interesantes que se plan-
tean multitud de teóricos de la educación, puesto que se ha
constatado la gran influencia –para bien o para mal– que és-
tos ejercen en la población más joven. Ha habido, pues, mul-
titud de estudios que intentando abordar esta problemática,
han dado lugar a seis grandes enfoques sobre la Educación
para los Medios. Este libro que reseñamos recoge la investi-
gación que el autor realizó con el fin de desarrollar una me-
todología (o estrategia) de evaluación de estos enfoques. Por
ello, en la primera parte del texto, se nos presenta un análisis
detallado de lo que supone situarse únicamente en uno de los
enfoques. Posteriormente nos define los resultados (o dimen-
siones) que se intentan realizar en el sujeto, y finalizará pro-
poniendo una teoría de la Educación para los Medios, en la
que va a intentar englobar los aspectos más favorecedores de
los enfoques y de las dimensiones estudiadas.

• Recursos tecnológicos para los procesos
   de enseñanza-aprendizaje
• Manuel Cebrián y otros
• ICE Universidad Málaga, 1998; 196 pág.

• Metodología educativa de la educación
   para los medios
• José Martínez de Toda
• Roma, Universitatis Gregorianae; 149 pág.


