
A modo de introducción, decir que a continuación expongo diferentes ideas respecto a cada 

uno de los capítulos que contiene el libro Sociedad, Educación y Tecnología. También decir que 

me sale escribir más de tres comentarios, no obstante, me ceñiré a lo que se pide.  

TEMA.1  Conocimiento y Tecnología 

Una de las premisas que este capítulo emplea en torno al tema tecnología y conocimiento, es 

alcanzar la calidad educativa y de enseñanza, tener en cuenta el contexto, adaptarse a los 

cambios...en ella distingue la calidad técnica y didáctica, argumenta sobre la comunicación, la 

interactividad, la capacidad motivadora, la creatividad, capacidad de información...Yo digo y 

añado fomentar y promover dicha calidad a través de la práctica, ya que en ella se desarrolla la 

creatividad, la motivación y se contextualiza el conocimiento, además de ofrecer al educando 

la posibilidad de ser  sujeto activo en su propio aprendizaje.  

 

Este capítulo también habla sobre la multiculturalidad, cierto es que los avances sociológicos, 

tecnológicos...han llevado en los últimos años a que exista una mayor diversidad, y pluralidad 

cultural. Internet es un ejemplo, de donde se puede acceder a cualquier tipo de información 

sobre el país, cultura que uno desee. No obstante, en mi opinión debiéramos aspirar a una 

Interculturalidad, cuyo término incluye la convivencia con el otro. En la multiculturalidad 

coexistimos pero no necesariamente convivimos. Convivir por otro lado, implica interactuar, 

respetar, cooperar, no competir porqué cultura es mejor. Lo cual no sé si se satifacerían los 

intereses de la globalización a la que también menciona, de la cual, prefiero ahorrarme la 

opinión incidiendo únicamente respecto a lo que se refiere en Educación.  No estoy de acuerdo 

con que se quieran imponer programas globales educativos, que no tengan en cuenta las 

necesidades concretas de cada educando, cultura, pero si las de la política y economía global. 

Que las nuevas respuestas que se demandan actualmente al sistema educativo, no sean 

nuevas formas de adiestrar ni lavar cerebros. Que no orientemos según nuestros intereses y lo 

empecemos hacer según los intereses y necesidades de cada uno. No quiero ser una 

facilitadora a mantener un sistema global que no nos conviene como seres humanos en 

absoluto, mi perspectiva como educadora viene siendo la de crear nuevas realidades, en las 

que cada individuo tiene la posibilidad de desarrollarse y vivir libremente como siente. 

 

Tema.2 El educador ante el dilema de los medios y los recursos 

tecnológicos 

En cuanto a la incorporación, integración, de los medios y recursos tecnológicos a la 

educación, decir que comparto la idea de que es una vía alternativa de adquisición de nuevos 

conocimientos, también que es importante el analizar su impacto, su efecto, y si produce algún 

tipo de desigualdad en el entorno.  Aprehender a utilizar esos recursos de forma óptima, sin 

que nos perjudique ni nos cree mayor confusión.  

En cuanto a si actualmente es imprescindible a la hora de que la persona alcance su máximo 

desarrollo como individuo, ámbito social, laboral, cultural... entiendo que vivimos en un 



mundo lleno de avances tecnológicos, que es importante saber desenvolvernos en cualquier 

ámbito de la vida, incluido en ese. Personalmente, habrá que tenerlo en cuenta y utilizar esos 

recursos si nos benefician o permiten alcanzar lo que buscamos, que es aprender y adquirir el 

conocimiento.  No obstante, no creo que todo vaya a depender de las nuevas tecnologías y los 

recursos que nos ofrecen, mucho menos nuestro éxito en la vida como personas. 

Autorealizarnos, no depende de cómo sepamos emplear dichas tecnologías, sino nuestra 

inteligencia.  

Tema.3 Competencias del educador ante el reto de la sociedad del 

conocimiento. 

En este capítulo se menciona lo que McLuhan decía sobre que la mayor parte de la 

enseñanza tiene lugar fuera de la escuela. En mi opinión surge de una necesidad que 

no satisfacía la propia escuela, que es la de prepararnos para la propia vida. Debemos 

admitir que el sistema educativo actual ha fallado como tal en sus métodos y 

aplicación de los mismos. Que necesitamos dar nuevas respuestas, reales, 

urgentemente a las demandas y necesidades educacionales de las personas. En mi 

opinión no únicamente a través de la tecnología, aunque nos pueda servir como medio 

o facilitador de ese camino.  

Por otro lado, habla de utilizar los recursos tecnológicos a modo de profundizar en el 

conocimiento, incrementar la capacidad de las personas para valorar y desenvolverse 

en las distintas situaciones de la vida real, trabajo, sociedad...también en relación al 

medio ambiente, la seguridad alimenticia, salud, etc. Es probable que sea así, que 

realmente a través de ella podamos profundizar y hacer profundizar en el aprendizaje 

de los educandos, en mi opinión siempre y cuando el conocimiento se contextualice y 

se lleve a la práctica de una forma real, servirá para que el individuo pueda 

desenvolverse a posteriori en situaciones semejantes. Si no se lleva a la práctica, si, 

podremos ser muy alfabetizados digitalmente, pero continuaremos siendo unos 

ignorantes en el sentido real y práctico de la vida. 

 

Tema.4 Medios y recursos tecnológicos en la intervención socio-educativa 

En este capítulo, se introduce cuasi en la primera parte la visión de David Kolb sobre 

los Estilos de Aprendizaje. En la que se argumenta como cada sujeto tiene una forma 

concreta de aprender según ciertos elementos de su vida, y que por tanto su 

aprendizaje estará condicionado por las mismos. Aspectos a tener en cuenta a la hora 

de querer ejercer como educadores, pues no podemos implantar e imponer un solo 

estilo de enseñanza, global, para todas las personas. Pues cada una, no solo es 

probable que necesite trabajar o aprender sobre diferentes contenidos, sino también 

aprenderlos de una forma distinta.  



 

 

Tema.5  TCI: Competencias socioemocionales 

Dentro de este capítulo, en el apartado que menciona  entre otros,  a Goleman, y su teoría 

sobre la inteligencia emocional, en un punto explica brevemente como las emociones, vienen 

de lo que pensemos, y lo que pensemos tiene origen en nuestras emociones. Yo en este 

apartado añadiría las necesidades, que se mencionan más adelante como rasgos principales de 

la IE, pero que igualmente considero importantes en ese proceso. Muchas veces identificamos 

la emoción, el pensamiento, pero no terminamos por deducir que surgen de una necesidad, ni 

de qué necesidad se trata.  Entonces, creo interesante mirar más allá de las emociones y los 

pensamientos y plantearnos si detrás de ellas existe una necesidad a la que prestar atención. 

Pues si la identificamos, desarrollaremos no solo nuestra capacidad de satisfacerla, sino de 

auto regular nuestras emociones y pensamientos. Y lo que permitirá a su vez, sentirnos con 

nosotras mismas mucho mejor.  

También se menciona a Wellington College y la enseñanza Waldorf, cuyas bases se dirigen a 

dotar a los estudiantes de la capacidad, competencias necesarias para que sus vidas 

prosperen,  cómo mejorar su felicidad, su salud, el sentimiento de logro, 

autorealización...Decir que este tipo de metodologías, en mi opinión si son bien empleadas es 

una ayuda real al desarrollo pleno de la persona. Dan mucha énfasis a los trabajos prácticos, 

artísticos-manuales ( carpintería, música, agricultura, teatro...) ajeno a lo virtual y tecnológico, 

cuya utilidad por otro lado, introducen al educando en el desarrollo de su propio proceso de 

aprendizaje.  

 

Por último, he tenido en cuenta dentro de este capítulo, el aparado donde se 
comentan los tipos de ayudas y aplicaciones tecnológicas para la educación de 
estudiantes con necesidades especiales motóricas, visuales, auditivas...Cierto es que 
han servido y sirven como facilitadores en el proceso educativo de estas personas, 
para que sean más autónomas, se comuniquen mejor, y desaparezcan muchas de las 
barreras arquitectónicas con las que se encuentran cada día. No obstante,  estas 
suponen un coste que  muchas veces el centro, familia, persona, no se puede permitir. 
Mi propuesta es que una parte los impuestos que todo ciudadano paga, deje de 
invertirse en matar elefantes en Botswana, armamento militar...y se empiece a invertir 
donde los ciudadanos mismos necesitamos que se invierta, financiando y facilitando el 
acceso a estos recursos sociales.  
 

Tema.6 Caminando hacia el futuro. El ciberespacio y el educador social  
 

En este capítulo vuelve a mencionarse la globalización, como fenómeno que junto a los 

avances tecnológicos nos proporcionó un crecimiento del comercio internacional, de las 

infraestructuras...yo digo que a base de explotar al máximo todos los recursos minerales, 

naturales, sin tener en cuenta ningún tipo de impacto y ética, sobre el medio ambiente y sobre 



las personas. Deshumanizándolas, teniendo como resultado una brecha mayor entre ricos y 

pobres, no digital sino económica. Habiéndonos cargado medio ecosistema, privatizando los 

recursos y servicios, todo al servicio del capitalismo más voraz. Hasta la UNESCO ha pasado a 

ser un segundo plano, dando lugar y prioridad a organismos como el FMI, OMC.  

 

Más adelante, cuando habla sobre los nuevos formatos, soportes digitales, como el ordenador, 

internet...los sitios web, los cuales, sirven para acceder muchas veces a información relevante, 

dinamizar la relación entre educador-educando, facilitar el aprendizaje del mismo, etc. Habla 

también de los elementos que permiten valorar un sitio Web,  la calidad de su información, si 

la estructuración es clara...creo que son aspectos a tener en cuenta, ya que como todas 

sabemos, por internet pasa mucha información que nadie filtra, y muchos  de los contenidos 

no tienen la suficiente fiabilidad, llegando a confundir, o a malinterpretar la realidad.  

Capítulos 7,8, y 9 La Webquest, El blog, y otras herramientas colaborativas 

como Wiki 

He enlazado estos tres temas, ya que aunque se trate de diferentes herramientas cuyos 

objetivos del mismo modo puedan ser distintos, todos son espacios virtuales donde uno puede 

escoger acerca de cualquier tema, desarrollarlo, profundizar en él, aprender... 

 

Capítulo o tema.10 La Pizarra digital 

De este capítulo, puedo decir que la pizarra resulta ser un instrumento para el educador muy 

útil, hoy en día cierto es que desconozco si todas las escuelas, asociaciones, se pueden permitir 

disponer  de esta tecnología, no obstante,  entiendo que en pleno siglo XXI avancemos en esa 

dirección, sobre todo cuando resulta positivo.  Hay un apartado en el que habla del aumento 

de la motivación, dadas las posibilidades que la pizarra ofrece, en mi opinión no es la pizarra, 

que también, sino como ésta se utiliza.  La novedad puede resultar muy motivacional, pero yo 

creo que si no tiene en cuenta el estilo de aprendizaje del educando, sus intereses y la 

enseñanza no se lleva a cabo de una forma dinámica, práctica...esa motivación, creatividad se 

terminará mermando.  

Tema.11 El portafolio electrónico 

En general, en cuanto a la descripción del portafolio que se realiza en este capítulo, tipos, 

editores, herramientas para su elaboración, y funciones; decir en mi opinión, que es un recurso 

útil para mostrar ciertas competencias, no todas, que tanto el educador o educando pueden ir 

revisando, profundizando, mejorando...como dice el texto, da la oportunidad de recopilar, 

reflexionar y evaluar el aprendizaje.  

Tema.12 Redes sociales 



Este capítulo trata la importancia que actualmente tiene el movimiento de redes sociales 

surgido en este siglo, todas las posibilidades que nos ofrece, desde intercambiar información, 

difundirla, a  intercomunicarnos, acceder a otras realidades, conocimientos, etc. Estoy de 

acuerdo, hoy en día todos conocemos herramientas como el facebook, twitter, whatsapp...En 

mi opinión herramientas muy útiles a la hora de comunicarte, conocer, acceder a cierta 

información, no obstante, considero importante trabajar la conciencia acerca de cómo 

utilizarlas, debemos ser conscientes de la información que se publica, pues no creo que toda 

sea conveniente, no debemos perder la intimidad, ni el respeto, ni dejar que controlen 

nuestras vidas.  Reconozco su utilidad, pero abusamos de ella. Y si no trabajamos la conciencia, 

esta también se mermará, se perderá el contacto humano en el cara a cara, al igual que 

nuestras habilidades comunicativas, sociales, y otras importantes. 

Tema.13 Nuevos recursos móviles 

Aquí se trata sobre los nuevos dispositivos electrónicos como el MP3, smarth-phone, tablet pc, 
o teléfonos móvil que permiten el aprendizaje en cualquier momento y lugar. A través de 
actividades multimedia  dice enriquecer y personalizar dicho proceso,  además de favorecer el 
aprendizaje, como hemos visto con todos los anteriores, nuevas tecnologías aplicables como 
recursos educativos en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje.  

Capítulo.14 El educador se orienta en la tecnoselva contemporánea.  

En este tema se expone como estos nuevos recursos pueden servir y facilitar a los 
educadores como herramientas eficaces en los procesos de aprendizaje e intervención 
socioeducativa. Estoy de acuerdo con que todo instrumento a emplear deba ser 
evaluado de acuerdo con unos criterios específicos teniendo en cuenta ciertos 
aspectos como la claridad, la selección, utilización de los instrumentos, diseño del 
propio recurso, que éste te permita alcanzar los objetivos establecidos 

 

 


