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MISCELÁNEA

R e s e ñ a s
Francisco Casado Maestre

Publicaciones

• Las tecnologías y medios de comuni-
   cación en el desarrollo del currículum
• Granada, Grupo Editorial Universitario
• 1999; 186 págs.

Este trabajo presenta  una investigación comparada, en
la que se pretende detectar los conocimientos que posee
el profesorado relacionados con las tecnologías de la
información, así como indagar sobre la frecuencia y
modalidades de integración curricular de los medios de
comunicación y las tecnologías audiovisuales, en los
centros públicos de distintos niveles educativos de dos
comarcas granadinas, con altos contrastes y diferen-
cias socioeconómicas y culturales. Nos brinda este tra-
bajo el fruto de cuatro años de investigación paciente y
rigurosa en los que se ha visitado la totalidad de los cen-
tros públicos de enseñanza de ambas comarcas para
encuestar a su profesorado. La estructura de la publica-
ción se desarrolla en seis capítulos.  En la publicación
han colaborado el Grupo Comunicar, Centro UNESCO
de Andalucía y la fundación Genesian.

Este texto, que recoge las actas del II Congreso Inter-
nacional de Comunicación, Tecnología y Educación,
celabrado en Oviedo a finales de 1998, recopila  estu-
dios de profesionales de la educación que trabajan en
Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación. Se pre-
sentan por ello, en este texto, más de cincuenta trabajos
en los que se analiza y reflexiona sobre experiencias en
torno a este campo. El libro está estructurado en cuatro
bloques: conferencias, paneles y mesas redondas, talle-
res y comunicaciones. Entre las conferencias destacan
«La escuela del futuro: situaciones y programas»; «La
innovación en el aprendizaje con medios. Nuevas bases
teóricas y nuevas tecnologías»; «Usos e integración de
los medios audiovisuales y las nuevas tecnologías en el
currículum»; «La integración de los multimedia en las
didácticas especiales», etc.

• Educación y Tecnologías de la
  Comunicación
• R. Pérez y otros
• Oviedo, Universidad, 1998; 510 págs.
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