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R e s e ñ a s
Tomas Pedroso Herrera

Publicaciones

• La Tecnología Educativa a finales del XX
• Cristina Alonso Cano (Coord.)
• Barcelona Universitat de Barcelona, 1997
• 200 páginas

El presente libro es una recopilación de las opiniones y de las
ponencias vertidas durante la celebración de las III Jornadas
Universitarias de Tecnología Educativa, realizadas en 1995
en Barcelona. Como escribe Cristina Alonso Cano, coordi-
nadora del libro, en una nota introductoria «al organizar las
Jornadas, nos habíamos propuesto establecer un marco de
reflexión más allá de la propia práctica, propiciando un
debate y una profundización en la temática que nos ayudase
a situar nuestra labor docente e investigadora y posibilitara
la articulación de nuevas perspectivas de futuro».  Se hallan
en el libro quince  colaboraciones en las que se reflexiona
sobre las tecnologías educativas desde muy diversos ángu-
los: su evolución, su desarrollo en España, desde una visión
puramente didáctica, atendiendo a su relación con los profe-
sores o ante el modelo de escuela que exigen los nuevos
tiempos tecnológicos, etc. Especialmente interesante resul-
tan las recopilaciones bibliográficas que acompañan.

• Tecnología Educativa
• Julio Cabero (Ed.)
• Madrid, Síntesis, 1999
• 207 páginas

Según se confiesa en el prólogo del presente libro la intención
final del mismo es la formación tanto de profesores como de
alumnos para la utilización didáctica y la incorporación
curricular de las Tecnologías Educativas, pero, en lugar de
partir de supuestos meramente teóricos, es posible hallar
aquí reflexiones sobre la utilización, evaluación, organiza-
ción y diseño didáctico de las mencionadas tecnologías. Los
diez capítulos que componen el libro se dividen en dos partes
fundamentales: «Marco conceptual de la Tecnología Educa-
tiva» y «Bases para el diseño, producción y utilización de los
medios didácticos y materiales de la enseñanza». Especial-
mente interesante resulta esta segunda parte en la que apare-
ce lo directamente relacionado con la enseñanza: la evalua-
ción, la integración curricular de las nuevas tecnologías, la
formación del profesorado, la comunicación audiovisual y
la informática en los planes de estudio de Primaria y Secun-
daria, etc.


