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MISCELÁNEA

R e s e ñ a s
Marina Chacón Sánchez

Publicaciones

En este libro se condensan ideas de varios autores sobre al-
gunos de los diferentes enfoques que pueden darse en el
binomio nuevas tecnologías y educación. Entre éstos se en-
cuentra, por ejemplo, la integración curricular de los medios
de comunicación, algo que aún algunos profesores, a las
puertas del siglo XXI, se niegan a aceptar. A su vez, y para
una buena integración de éstos, debe haber una alfabetiza-
ción audiovisual, una educación centrada en los mass-media
que nos bombardean continuamente y que, cada vez más,
están en nuestras conversaciones cotidianas, por lo que, el
profesorado primero y el alumnado después deben aprender
a «leer» los datos, las imágenes y las informaciones de todo
tipo que nos llegan a través de éstos. Este uso de los me-dios
se extiende a su vez al campo de la atención a la diver-sidad,
donde las nuevas tecnologías ofrecen multitud de ventajas
como son la interactividad, la retroalimentación y la autono-
mía personal...

• Nuevas Tecnologías, medios de comunica-
   ción y educación
• María Luisa Sevillano (Coord.)
• Madrid, CCS, 1999; 388 páginas

• Medios audiovisuales y nuevas tecnolo-
   gías para la formación en el siglo XXI
• Julio Cabero Almenara (Coord.)
• Murcia, Diego Marín, 1999; 199 páginas

Con este libro se trata de que los profesores dominen todas o
la mayoría de las posibilidades didácticas de los medios
audiovisuales, informáticos y las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación que actualmente pueden
utilizarse en el aula, ya que, para poder integrarlos en el día
a día de la enseñanza deben ser dominadas una serie de
claves para que su uso no sea indiscriminado e irreflexivo.
Entre todos, se han seleccionado los de mayor uso o los de
mayores posibilidades de uso (el libro de texto, el retroproyec-
tor y las diapositivas, los medios sonoros, el vídeo, la televi-
sión educativa, la informática, los hipertextos y multimedia,
las redes de comunicación, los multimedias distribuidos y la
comunicación con los nuevos canales) y de cada uno de ellos
se ha tratado una parte teórica, donde se explican los concep-
tos claves, las ventajas de cada uno de los medios, los
diferentes tipos, sus distintos usos..., y una parte práctica
donde se sugieren actividades.


