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Las publicaciones sobre las Tic en general sufren de obsolescencia al igual que los aparatos en
un relativo corto periodo de tiempo. Tengo guardado por ahí un libro con el sugestivo nombre de
"Como comprar un ordenador" de los años 90 en el cual aparecen términos no sólo olvidados
sino ampliamente superados respecto a lo que "explicaban". Por ello mantenerse actualizado en
los productos educativos que aparecen en el mercado como respecto a los programas
"productivos" exige una cierta fidelidad y constancia en la compra de revistas y la visita a determinadas páginas de Internet.
Entre todo el panorama tanto escrito como sustentado en la red podemos señalar algunos
trabajos que resisten el paso del tiempo.
Para conocer el mundo de la información y las TIC
Una manera de acercarse a las consecuencias y situación en la sociedad y en el orden mundial
del fenómeno de la comunicación y las tecnologías lo podemos encontrar en una serie de obras
divulgativas que analizan pasado, presente y futuro del la sociedad informacional (según expresión de Castells). Entre todas destaca la trilogía del autor citado.
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A favor y en contra de los medios
En el campo del debate han aparecido "apocalípticos" e "integrados", parafraseando a Umberto
Eco. Por un lado los que se enfrentan al mito de las tecnologías y, por otro, los que profetizan un
mundo "sin problemas". El lector aumentará su perspectiva acercándose a los argumentos de
unos y otros.
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Los medios en el aula
En el sector han aparecido varias publicaciones específicas para el mundo educativo, desde los
análisis sobre las condiciones del uso de los ordenadores hasta orientaciones y propuestas de
acción.
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Recursos en la red
Además de los textos editados sobre el tema la red ofrece información puntual y recursos para el
profesorado.
En primer lugar todo usuario deberá tomar nota del portal de la empresa de los medios que
suele utilizar (ordenador, impresora, escáner,Y). En tales sitios se encuentra información y
actualizaciones de los programas que gestionan los aparatos.
Para salir del paso o aclarar conceptos está la pagina:
http://www.cacharros.com
En la página del Ministerio de Educación y Ciencia se encuentran datos generales y sobre todo
las direcciones de las CC.AA. en las cuales se pueden encontrar muchas experiencias y recursos
en el apartado de las consejerías de Educación. Del mismo modo para aquellos interesados en
Latinoamérica tenemos la Oficina Iberoamericana de Educación en la cual podemos encontrar las
direcciones de los ministerios de Educación y otros enlaces de la mayoría de los países de habla
hispana:
http://www.mec.es
http://www.oei.es
Para el tema especifico de las tecnologías otra referencia es:
htt:///www.pntic.mec.es
Aquí tenemos otros enlaces a las experiencias de las CC.AA. en este sentido y otras referencias
sobre el tema, así como un listado de revistas en la red.
Otras páginas especificas del mundo educativo (algunas ligadas a intereses empresariales)
serían:
http://www.indexnet.santillana.es
http://www.3ieduca.com
http://www.educared.net
http://www.maseducativa.com

Una vez que comienzas a buscar y a moverte por la red las referencias aumentan y con el paso
del tiempo se suele tener localizado aquello que resulta útil e interesante. En los últimos meses
se ha abierto portales específicos en español por parte de compañías del sector que ofrecen
muchos enlaces y canales temáticos, asimismo las universidades empiezan a ofertar "formación
a distancia". Las tendencias apuntan a la consolidación de un gran mercado de la formación y el
conocimiento así como el desarrollo de estrategias tendentes a captar al grupo especifico de
"internautos" del mundo de la educación.

