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Martínez Sánchez, F. (Coord.)(2010). Las redes digitales como marco para la
multiculturalidad. Sevilla: Editorial MAD Eduforma. (161 páginas)

Begoña Esther Sampedro Requena

La obra coordinada por Martínez recoge la aportación de

varios autores estructuradas a través de diferentes

capítulos agrupados del siguiente modo: los dos primeros

definen y conceptualizan las tecnologías de la información

y la comunicación en los entornos educativos y los  cuatro

siguientes exponen los beneficios y dificultades de las

nuevas tendencias o líneas de trabajo que se llevan a cabo

en las escuelas atendiendo a la necesidad de abordar la

diversidad cultural, y, además, como esta situación debe

considerarse en los espacios universitarios.

En el primer capítulo se realiza un análisis de la situación

actual,  en relación a la formación que requiere el

profesorado universitario, así como, la necesidad de utilizar

y crear recursos educativos basados en las tecnologías de

la información y la comunicación, poniendo el énfasis en

la relevancia de una formación permanente del profesorado universitario a este respecto.  En el

mismo, también se muestra un breve resumen de un estudio realizado en el año 2009 sobre

competencias digitales del profesorado universitario en la Universidad Nacional de la Rioja

(Argentina).

A continuación, esta obra realiza una síntesis reflexiva en materia de educación intercultural,

mostrando un marco teórico básico actualizado de la conceptualización de la misma, así como,

una evaluación sobre las pautas que se deben considerar para implantarla en los entornos

educativos, por este motivo, considera diferentes proyectos o programas implantados como el

Index for Inclusion, abogando por la formación del docente en este campo de la educación, y,

desarrollando en él aspectos de trabajo colaborativos base de la educación intercultural.

De esta forma, plantea varias líneas de reflexión para el lector, dibujándole en un primer

momento la sociedad de la globalización donde nos encontramos inmersos y las competencias

necesarias para convivir en ella, para dar paso, a una meditación del concepto de identidad y

diversidad cultural en la educación, ofreciendo un extracto detallado de las características

esenciales de las escuelas inclusivas, así como, de su ideario.

La obra presenta un programa educativo llevado a cabo por la Universidad Nacional de la

Rioja (Argentina), que considera la educación formal y no formal a distancia teniendo como

ejes de trabajo o aspectos primordiales las diferencias culturales, económicas y sociales del

alumnado, muestra los diferentes perfiles y características de estos aspectos y como abordarlas

desde la educación a través de las tecnologías de la información y la comunicación.

Seguidamente, se presenta una reflexión argumentativa de la importancia de las tecnologías

de la información y la comunicación en los nuevos espacios educativos atendiendo a las
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tendencias actuales sobre educación multicultural e intercultural entendidas como respuestas

derivadas del proceso de globalización en la educación, por lo tanto se delibera sobre las

propuestas inclusivas que tienen lugar en las escuelas en relación a la diversidad cultural.

El capítulo que cierra la obra, muestra una síntesis de un proyecto realizado al amparo de la

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID financiado en el año

2008, sobre las tecnologías de la información y la comunicación, la inmigración y la

multiculturalidad con el alumnado que estudia las carreras de Educación como participantes y

como muestra a investigar de España e Iberoamérica. En el mismo se recogen los elementos

más representativos de una memoria de proyecto de investigación, aunque, el énfasis lo pone

en el apartado de análisis de los datos, dando explicaciones claras y concisas sobre los mismos,

atendiendo a aspectos claves como el acceso y actitud ante las tecnologías, en general y de

forma particular en la diversidad cultural; por último presenta un apartado de las conclusiones

obtenidas con la investigación.


