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R e s e ñ a s
Francisco Casado Maestre

Publicaciones

En la década de los noventa, y sobre todo a las puertas
del nuevo milenio, el ordenador impone una transfor-
mación sin precedentes en todos los ámbitos de la acti-
vidad humana. El fenómeno de la digitalización, que se
concreta y se representa en el ordenador, transforma a
muchos niveles nuestra relación con el medio y con los
demás. En Tecnología Educativa se nos plantea cómo
educar para la sociocultura de la comunicación y del
conocimiento, tratando la informatización del entorno
educativo. Esta obra está especialmente concebida
para estudiantes y formadores de Ciencias de la Educa-
ción y en general para todos aquellos profesionales de
la Pedagogía, ya que expone de manera sistemática y
completa el fenómeno de la informatización de la
enseñanza, el hardware y el software, el multimedia,
las comunicaciones...

• Tecnología Educativa
• Bernard Poole
• Madrid, Mc Graw Hill, 1999
• 390 págs.

• Enseñanza-aprendizaje con medios de
  comunicación y nuevas tecnologías
• Madrid, UNED, 1998
• 416 págs.

Hoy día ante la gran cantidad de medios de comunica-
ción que nos rodea, y sobre todo ante las nuevas tecno-
logías, que se van implantando a un ritmo frenético a
través de las autopistas de la información, como educa-
dores no debemos quedarnos pasivos. Este texto se
encuadra dentro del proyecto Educación Permanente
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
para introducir a los profesionales de la educación en
los medios de comunicación y las nuevas tecnologías
aplicadas a la educación. Nos presentan los distintos
medios de comunicación, desde la prensa escrita y el
vídeo, hasta  las nuevas tecnologías, el ordenador e
Internet en sus aplicaciones para la educación. El con-
tenido de la publicación se estructura en seis capítulos
con amplios contenidos teóricos y prácticos sobre los
distintos medios de comunicación.
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