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En esta obra el autor intenta dar respuesta sobre cómo, cuando,
quien y, evidentemente, por qué introducir ordenadores en las escuelas.
Trata de manera sistemática y completa el fenómeno de la informatización
de la enseñanza, los aspectos genéricos como el hardward y el software,
el multimedia; abordando las conductas a seguir en los usos informáticos,
la ética y la piratería informática, el uso de licencias para el software, el
delito informático, los cuidados de los ordenadores, la organización de
las salas de ordenadores y el diseño del mobiliario adecuado, analizando
la sociedad de la información en la que está inserta el quehacer educador.
Destaca la consideración que  plantea respecto a la integración de las
tecnologías de la información, de la documentación y de la comunicación.

El texto que se reseña aporta herramientas valiosas, que propician
la transformación en todos los niveles del sistema educativo y son
especialmente relevantes las reflexiones, actividades y planteamientos
que pueden ayudar y motivar a asumir actitudes positivas, imprescindibles
para el cambio que se espera de la educación, especialmente si se tiene
en cuenta que el cambio paradigmático que se esta operando en la
educación es, necesariamente lento y, resulta pertinente referir lo que
señala el mismo autor “el entusiasmo que las ideas generan,  en la práctica
es a menudo difícil, por lo que no debe sorprendernos si el cambio se
produce poco a poco”.

Los aspectos conceptuales que se presentan en el texto son de
lectura pedagógica y por tanto de valor o validez general, derivan de
investigaciones sobre el uso del ordenador en la escuela.
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TECNOLOGÍA EDUCATIVA, está dirigido a los docentes que
atienden a todos los niveles del sistema educativo, con el propósito de
incorporar el ordenador en el currículum y apoyar  los esfuerzos para
ser un mejor educador.

Mercedes Colmenares
ULA-Venezuela
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