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MISCELÁNEA

Julio Jiménez / María Carmen Martínez

R e s e ñ a s
Publicaciones

Auspiciada por el Centro Internacional del Libro Infantil y
Juvenil, esta guía  recoge una cuidada selección de títulos,
siempre en relación con los medios, tanto libros como pelí-
culas y revistas; apareciendo la referencia a los primeros con
indicación de edad por tratarse, en su mayor parte, de libros
para niños y jóvenes. La títulos que se ofrecen se estructuran
en diferentes apartados: periodistas aventureros; medios
protagonistas, noticias con gancho, corresponsales, historias
de prensa, leer para informarse, prensa para todos, reporteros
de película. Sin llegar a ser exhaustiva, la selección nos
parece suficiente y de gran utilidad para todos aquellos que,
tanto en los centros educativos como en las bibliotecas,
pretendan abordar o completar el conocimiento de los me-
dios desde una perspectiva diferente. Aquéllos que llevan
actividades de animación lectora en bibliotecas escolares,
apreciarían un mayor detalle en forma de reseña argumental
de los diferentes títulos seleccionados. A pesar de ello se trata
de un excelente trabajo para el aula.

• Aventuras en primera plana
• Salamanca, Fundación Sánchez Ruipérez
• Salamanca, 1997
• 220 páginas

El libro que nos ocupa representa un paso más dentro de la
labor investigadora de la autora en el tema de la Tecnología
Educativa. El punto de partida del libro es un intento de
concretar los términos específicos que se estudiarán a lo
largo del texto. A continuación,  nos describe la Tecnología
Educativa como un área de conocimiento en evolución. Lo
más destacado es la inclusión de nuevas visiones sobre la
materia que nos ocupa y que se están gestando en la actua-
lidad. Seguidamente propone una serie de acciones para la
mejora curricular basadas en el diseño, selección, utilización
y evaluación de medios. En otro apartado se realiza un
profundo repaso de las líneas de investigación que durante el
último decenio han tenido lugar en el área de la Tecnología
Educativa, teniendo en cuenta  las perspectivas y la metodo-
logía de investigación utilizadas. Para finalizar, la autora
estudia las funciones de los profesores con los medios desde
el punto de vista del desarrollo curricular y deduce una serie
de implicaciones dirigidas a la formación del profesorado.

• La Tecnología Educativa en acción
• Mª Jesús Gallego Arrufat
• Granada, Universidad/Force, 1997
• 307 páginas


