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Reseñas
La videoconferencia plantea grandes po-
sibilidades de aplicación en la educación 
a distancia, puesto que permite la inte-
racción permanente de manera sincróni-
ca con sonido e imagen sin necesidad de 
desplazamientos. Esta publicación, que 
se reedita tras el éxito de su primera edi-
ción, pertenece a la colección Manuales 
de educación a distancia, y adquiere su 
importancia mediante la presentación 
de elementos básicos para el manejo de 
la videoconferencia con fines educativos, 
de manera que se logre la interactividad, 
característica fundamental en el para-
digma educativo actual en educación. 

La videoconferencia interactiva

Además de los aspectos generales de 
la videoconferencia interactiva, en 70 
páginas, Elba Patricia Alatorre y Karla 
Uribe González presentan de manera 
ágil y práctica los conceptos necesarios 
acerca de la transmisión de imagen, los 
tipos de videoconferencia que existen y 
los enlaces que pueden realizarse, sus 
usos y requerimientos, así como suge-
rencias para su planeación, evaluación 
y las funciones del coordinador en sede. 
Sin duda, se trata de un ejemplar indis-
pensable en la biblioteca de todos los que 
trabajan con las nuevas tecnologías de la 
información a favor de la educación.

La videoconferencia 

interactiva.

Elba Patricia Alatorre Rojo-

Karla Tarcila Uribe González.

UdeG Virtual, 2005.

Objetos de Aprendizaje. Formación de autores con el modelo redes de objetos.

El diseño educativo fundamentado en 
objetos de aprendizaje es una tendencia 
que tiene cada vez mayor aceptación y di-
fusión en el mundo. Este modelo para la 
educación mediada por la tecnología se 
está conformando como campo de cono-
cimiento multidisciplinario; además de 
tal naturaleza, la diversidad de los con-
textos y usos educativos en los que los 
objetos se aplican supone que haya múl-
tiples concepciones, enfoques y metodo-
logías. Bajo esta temática se desarrolla 
el más reciente ejemplar de la colección 
Innovación educativa, del Sistema de 
Universidad Virtual, un texto que vale la 
pena por sí mismo por el cuidado edito-
rial de esta novedosa colección.

El tema que abordan los autores José 
Navarro Cendejas y Luis Fernando Ra-
mírez ingresa en un panorama muy 
oportuno y vigente, según lo comenta la 
investigadora María Elena Chan —quien 
hace la presentación del libro—: “La for-
mación de autores de contenido es sin 
duda una de las acciones trascendentes 
en las que las instituciones invierten con 
una visión de largo plazo”; así, el texto 
muestra una experiencia de formación 
de autores que hace énfasis en la opor-
tunidad de repensar el modo en que la 
acción docente trascienda la visión del 
objeto como recurso didáctico, para co-
locarlo en una posición de recurso para 
la gestión de conocimiento.

Objetos de aprendizaje. 

Formación  de autores con el 

modelo redes de objetos.

José Navarro Cendejas-

Luis Fernando Ramírez Anaya.

UdeG Virtual, 2005.
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