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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 Este libro es básicamente la tercera edición de “La Tecnología Educativa en 
acción”, aunque mejorado de modo especialmente importante en algunos aspectos 
que imprimen carácter de novedad a la obra. El fundamental es que aparece dividido 
en dos grandes secciones (teoría-práctica) en las que se recoge por un lado lo que 
pretende ser una visión completa de la Tecnología Educativa (en adelante TE) como 
campo de estudio e investigación y por otro las prácticas esenciales que estudiantes 
de Ciencias de la Educación (pedagogos, futuros maestros, psicopedagogos, 
educadores sociales) pueden realizar con medios y nuevas tecnologías. Es, por otro 
lado, la respuesta no sólo a una prescripción administrativa (la división en créditos 
teóricos y prácticos de las materias de los renovados planes de estudio en el nivel 
universitario) sino también a una demanda concreta del alumnado (según vengo 
experimentando desde mediados de la década de los ochenta) que se acerca a las 
Nuevas Tecnologías para aplicarlas a la Educación. Buscando armonía en el 
binomio “contenidos teóricos-aplicaciones didácticas” trato de facilitar el acceso a 
los primeros respecto de la obra anterior (insertando transparencias explicativas, 
ideas clave, esquemas y resúmenes) mientras que las segundas son guiones 
didácticos y actividades ya desarrolladas en cursos anteriores por alumnos de la 
Licenciatura de Pedagogía en sus prácticas. 
 
 De todos modos, no creo que deba entenderse como un libro de texto, a 
modo de manual cerrado, completo y acabado que compendia los saberes a estudiar 

para obtener una base de conocimiento en TE. Por el contrario es, sobre todo, un 
instrumento para los estudiantes y una herramienta para su toma de decisiones 



 

curricular (y quien sabe si profesional), un compromiso caracterizado por la 
flexibilidad, un libro con el que trabajar en relación con los conocimientos propios 
de Didáctica y Curriculum (Didáctica General y Diseño y Desarrollo del 
Curriculum, sobre todo), y también sobre Investigación Educativa, Psicología 
Cognitiva, Formación del Profesorado y Desarrollo Profesional... imprescindibles 
para ver los medios y materiales en el curriculum, y no sólo "el medio per se", al 
mismo tiempo que para saber más sobre TE (Véase la sección de “Recursos 

documentales”). Por otro lado, el tradicional, en el sentido de antiguo, libro de texto, 
no sabemos si terminará siendo sustituido por las redes de comunicación. Nuevos 
servicios de docencia a través del Web que hoy se usan a nivel experimental quizás 
solucionarán en gran medida el problema del tiempo (que ahora hace imprescindible 
el presente libro y quizás mañana no) amén de otros aspectos organizativos hoy 
habituales en nuestra práctica educativa. 
 
 En esta obra realizo un recorrido por la TE como campo de estudio e 
investigación para fundamentar, clarificar y dar a conocer la educación con medios 
y nuevas tecnologías a un potencial usuario de medios (pedagogo, maestro, 
psicopedagogo, educador social...) –en formación e incluso en ejercicio- cuya 
profesionalidad se centra en campos de actuación como los siguientes: 

. Áreas de formación e intervención 

. Dirección de centros 

. Diseño de currículum 

. Diseño de programas de formación e intervención 

. Evaluación de centros, profesores, programas, servicios y aprendizajes 

. Evaluación y orientación de alumnos 

. Asesoramiento a profesores, padres y miembros de la comunidad 
educativa 
. Intervención en ámbitos educativos 
. Procesos de investigación 
. Formación de formadores. 

 
 En todos es preciso cuestionar la concepción del medio como hardware y 
su función exclusiva como fuente de transmisión de información, porque aún son 
demasiado frecuentes las preconcepciones instrumentales de los alumnos e incluso 
de los profesores cuando se acercan a la TE, cuando lo cierto es que "ver la 

tecnología en su escenario es considerar que es un hilo más del tejido y no aquello 

que lo teje" (Álvarez, Martínez y Méndez, 1993). 
 
 
 La estructura de la obra comprende una primera parte de CONTENIDOS 
TEÓRICOS (que incluye los temas conceptuales I a VI: I. Contexto de la TE; II. 
Conceptos claves en TE; III. Medios y nuevas tecnologías como objeto de trabajo en 
TE; IV. Medios y nuevas tecnologías en el currículum; V. Focos de investigación en 



 

TE; y VI. El profesorado y la investigación sobre el potencial curricular de medios y 
nuevas tecnologías) y una segunda parte de APLICACIONES PRÁCTICAS (con 
los siguientes guiones didácticos y actividades de desarrollo: 1. Lenguaje 
Audiovisual; 2. Lectura de imágenes gráficas; 3. Lectura de imágenes publicitarias; 
4. Información/comunicación/educación; 5. Prensa en el currículum; 6. Radio; 7. 
Programación televisiva; 8. Publicidad en televisión; 9. Infodidáctica; 10. 
Telemática). 
 

 
 Como punto de partida, se ofrece en el Capítulo I ("Tecnología, Sociedad y 

Educación") la contextualización de la materia: la Tecnología como constructo 

social. Desde los estudios sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) abordamos 
las relaciones tecnología/ciencia, tecnología/sociedad, tecnología/educación. El 
cuestionamiento de numerosos tópicos y mitos tecnológicos nos lleva a plantear en 
el caso de la tecnologización de la sociedad -y de la escuela- la necesidad de evaluar 
las tecnologías por parte de los usuarios (cuestionar y legitimar el empleo de nuevas 
tecnologías en los centros desde la perspectiva de construcción social que de ellas 
hacen profesores y alumnos). 
 
 El Capítulo II ("Conceptos claves en TE") describe la materia como campo 
de conocimiento en evolución, incidiendo especialmente en la tarea de 
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reconceptualización que se está llevando a cabo en la actualidad. Describimos las 
principales líneas-eje de este campo de trabajo y analizamos los ámbitos de estudio 
básicos en TE. 
 
 A partir de aquí y una vez analizado contexto y concepto de la TE los 
restantes capítulos se sitúan en la perspectiva del "profesor usuario" tratando de 
sentar las bases para una profundización reflexiva del encuentro, a veces conflictivo, 
de los profesores con los medios y las tecnologías de la información y la 
comunicación. Con este objeto, y como parcela de concreción del campo disciplinar 
de la TE, afloran, sucesivamente, los siguientes núcleos de contenido: "Medios" > 
"Medios y curriculum" > "Profesores, medios y curriculum". 
 
 En el Capítulo III ("Medios y nuevas tecnologías como objeto de trabajo 

en TE") tratamos su conceptualización y clasificaciones, abordando también el 
lenguaje de los medios desde un punto de vista fundamentalmente teórico-
conceptual. Concluimos que  el marco de referencia curricular pasa necesariamente 
por un proceso de enseñanza-aprendizaje con medios, pero no sólo. Se trata, 
también, de formar a los futuros ciudadanos como emisores-receptores de mensajes, 
siendo en este sentido ejes básicos tanto la educación en materia de comunicación 
(alfabetización audiovisual) como la alfabetización informática y, en general, las 
nuevas tecnologías de la información. 
 
 En el Capítulo IV ("Medios y nuevas tecnologías en el currículum") nos 
centramos en su integración en el curriculum y la toma de decisiones para la mejora 
curricular a través de su diseño, selección, utilización y evaluación. Vemos el 
tratamiento de los medios, en el contexto del desarrollo de la LOGSE, a partir del 
examen de diversa documentación oficial del Ministerio de Educación y de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Ello nos permite plantear la 
cuestión de la articulación de los medios en el Proyecto Curricular, abordando la 
toma de decisiones sobre medios para la formación en base a criterios y estrategias 
para la mejora. 
 
 Situados en un enfoque curricular para plantear cuestiones en la 
investigación sobre medios didácticos, nos centramos en aquellos estudios en que 
son analizados desde la perspectiva de los profesores. Respondemos a lo largo del 
Capítulo IV ("Focos de investigación en TE") a una serie de interrogantes en torno 
al estado de la cuestión en la investigación en TE, incluyendo el debate entre las 
posiciones siempre encontradas de Richard E. Clark y Robert B. Kozma, respecto de 
si diferentes métodos instructivos/medios tienen influencia directa en el aprendizaje. 
 
 A continuación, en el Capítulo VI ("El profesorado y la investigación sobre 

el potencial curricular de medios y nuevas tecnologías") estudiamos las funciones 
de los profesores en relación con los medios desde la perspectiva de sus papeles en 



 

el desarrollo curricular (como puesta en práctica del curriculum en situaciones 
mediadas), con lo que nos adentramos en la línea de investigación sobre el 
conocimiento del profesor en TE. El proceso de interpretación por parte de los 
profesores del potencial curricular de medios y materiales, dependiendo del 
conocimiento didáctico del contenido, nos lleva al examen del planteamiento de 
Ben-Peretz, útil si se aplica a la selección y evaluación de medios en cualquier 
soporte (impreso, audio, visual fijo, audiovisual, informático y/o multimedia). Para 
terminar esta parte, y en coherencia con ello, deducimos una serie de implicaciones 
para la Formación del Profesorado y el Desarrollo Profesional del Docente en 
Medios estructuradas a partir de las ideas de la integración curricular, el 
descubrimiento del sentido de los medios en la práctica y el ejercicio de una 
autonomía profesional en el uso de medios y materiales curriculares. 
 
 En este recorrido el lector se acostumbrará a la aparición en numerosas 
ocasiones de dos símbolos, cada uno de ellos con diferente significado: 
 
 

 
� 

 

 
Asociado a una transparencia explicativa, en forma de 
esquema, que facilita la comprensión del texto incluido en el 
epígrafe correspondiente. 
 

 
 

 
 
 
 En la segunda parte, concebida a modo de guiones didácticos, presentamos 
una serie de prácticas básicas sobre medios de comunicación (prensa, radio, 
televisión) y nuevas tecnologías de la información (informática, telemática), además 
de ejercicios y esquemas de análisis y lectura de imágenes. Trazadas con 
versatilidad, por la influencia determinante que en su desarrollo pueden provocar 
distintos factores organizativos (tiempo, número de alumnos, disponibilidad de aula 
especial, software, soportes físicos, etc.) pretenden ser una guía de trabajo útil para 
el estudiante. Se incluye un calendario para su realización y se ofertan divididas en 
las siguientes secciones: 
 

Indica una actividad que es útil llevar a cabo para la 
comprensión y aplicación de los contenidos incluidos en el 
texto. Puede ser una pregunta a formularse, una tarea que 
realizar, una actividad de ampliación, etc. 



 

  * A. En primer lugar, la sección dirigida a que el estudiante conozca y aplique los 
principales conceptos y rasgos del lenguaje audiovisual comprende la práctica 1 
(Lenguaje audiovisual) sobre elementos básicos y propiedades de las imágenes, para 
posteriormente reconocerlos y emplearlos en la práctica 2 (Lectura de imágenes) y 3 
(Lectura de imágenes publicitarias), especialmente interesantes según la opinión de 
los propios estudiantes. 
 
  * B. La práctica 4 (Información/comunicación/educación) es un acercamiento a 
los mass media en general y al análisis y lectura de noticias periodísticas producidas 
en diferentes medios en particular; la práctica 5 (Prensa en el currículum) en 
relación con la anterior, plantea la integración de la prensa en diferentes niveles 
educativos, tareas y actividades, correspondientes de modo preferente a las áreas de 
Lengua y Educación Plástica. 
 
  * C. En tercer lugar,  en cuanto a medios audio, en la práctica 6 (Radio) partiendo 
de una encuesta sobre audiencias del grupo-clase para la extracción del perfil de 

oyente de los presentes, se trabajan entre otros aspectos fragmentos de programas 
radiofónicos educativos grabados, así como guiones radiofónicos simples (del tipo 
cuñas publicitarias). Su foco de atención es el análisis y lectura crítica de programas 
radiofónicos. 
 
  * D. En cuarto lugar, las prácticas 7 (Programación televisiva) y 8 (Publicidad en 
televisión) se dirigen, por un lado, al análisis y lectura crítica de programas 
televisivos, y, por otra, al visionado y análisis de spots publicitarios de televisión. En 
programación (práctica 4) se trabaja con fragmentos de programas como “El Club 
de las Ideas”, “La Aventura del Saber”, “Barrio Sésamo”, “Teletubbies”, entre otros, 
y se realizan guías didácticas de uso, al mismo tiempo que se diseñan actividades y 
se elaboran materiales dirigidos al aprendizaje del consumo de televisión en 
diferentes niveles educativos. En publicidad (práctica 5) se realiza un experimento 
de saturación publicitaria visionando gran cantidad de anuncios doblemente 
descontextualizados (tiempo-espacio) tras lo cual se analizan valores y recursos en 
esos y otros actuales de fuerte impacto desde la propia visión del estudiante como 
futuro profesional de la educación (Educación Vial, ONCE, etc.). 
 
  * E. Finalmente, las nuevas tecnologías de la información se analizan en la 
práctica 9 (Infodidáctica) sobre la integración didáctica y organizativa de la 
informática en el currículum, con grabaciones de clases impartidas en aulas de 
informática y examinando software educativo (juegos y programas en CD-ROM) y 
en la práctica 10 (Telemática), iniciando la búsqueda en Internet de información 
sobre TE así como participando en debates telemáticos sobre la materia, entre otras 
actividades. 
 



 

 Una vez presentados sucintamente los contenidos de nuestra materia, el lector que 
se acerca a ella a través de la lectura de este libro podría plantearse, como primera 
actividad, las siguientes cuestiones. 
 
 

 
 
 
 Qué duda cabe de que no está todo lo que es (si tratamos de compendiar 
una disciplina amplia y compleja en pocas páginas útiles para el alumnado) –aunque 
es todo lo que está-. Pero teniendo en cuenta la importancia de esta materia (medida 
en créditos teóricos y prácticos) en las materias y carreras más afines a la TE 
(titulaciones de Maestro y licenciatura de Pedagogía), merecería la pena que el 
estudiante de Ciencias de la Educación –incluyendo al futuro psicopedagogo y 
educador social, con las necesarias adecuaciones- tuviera a su alcance realizar este 
recorrido teórico-práctico del modo más completo para construir su práctica con 
medios lo más adecuadamente posible.  
 
 
 
 
 Granada, Enero del 2000. 

Qué es para mí la TE; cuál mi conocimiento previo (temas en 
los que he trabajado, autores y/o títulos que conozco); y qué 
expectativas tengo (temas que veo más interesantes para 
aprender y objetivos que me trazo con respecto a la materia). 


