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Resumen
En el actual contexto, marcado por la importante presencia de las tecnologías de la información y de la comunica-
ción (TIC), la realidad social, en general, y la educativa, en particular, han cambiado. La llegada y el impulso que las 
nuevas tecnologías han alcanzado en el ámbito educativo nos abren otros caminos en relación con el aprendizaje, 
y éste debe alcanzarse de nuevas formas y en nuevos entornos. Sin embargo, el papel omnipresente de las nuevas 
tecnologías ha sido el origen de ciertos desajustes a los que el libro objeto de esta reseña pretende hacer frente. 
Para ello, se busca promover la responsabilidad de los miembros de la comunidad socioeducativa y motivar un uso 
racional y óptimo de las TIC y las e-herramientas.
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Abstract
In the current context marked by the strong presence of information and communication technologies (ICTs), social real-
ity in general, and educational reality in particular, has changed. The advent and spread of new technologies in the field 
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En ocasiones, somos víctimas del abuso de las nuevas he-
rramientas tecnológicas con fines docentes sin haber rea-
lizado un previo análisis tanto de su necesidad como de su 
adecuada utilización. No basta con integrar la tecnología en 
el aula, hay una necesidad de que aparezca reflejada en los 
currículos y un establecimiento de nuevos planteamientos. 
El docente tiene la responsabilidad de obtener el máximo 
aprovechamiento de las nuevas herramientas que utiliza, y, 
en muchas ocasiones, ello le obliga a una formación conti-
nua para hacer frente al conocimiento, tanto didáctico como 
pedagógico, que su uso eficiente requiere. La obra reseñada 
apuesta por la creación de una comunidad de aprendizaje 
en la virtualidad, y establece métodos de trabajo o de in-
vestigación que otorguen aún más sentido a la educación 
virtual. De forma complementaria, la obra cuenta con una 
enorme utilidad práctica como guía para la realización del 
contraste y profundización de los temas analizados por 
parte de los profesores. Para ello, el libro ofrece una intere-
sante y actualizada bibliografía y webgrafía para, tal y como 
afirma el autor, proseguir descubriendo y aprendiendo.

El trabajo se estructura en cuatro grandes bloques que 
analizan las principales áreas temáticas que constituyen 
este compendio tecnológico, social y educativo: sociedad y 
educación, e-herramientas y e-actividades, profesorado y alum-
nado. 

En el primer bloque, que trata sobre la sociedad y la edu-
cación, se incluyen los diez primeros capítulos, donde se es-
pecifican las relaciones que se establecen entre los distintos 
tipos de sociedad, la educación y las nuevas tecnologías. La 
educación no es ajena a los cambios que la nueva realidad 
tecnológica está originando en la sociedad. Sin embargo, 
para lograr una adaptación satisfactoria al nuevo modelo 
educativo se requiere del esfuerzo y la responsabilidad, tan-
to personal como compartida, de todos los agentes impli-
cados. No debe obviarse que la educación ha de seguir en 
manos de las personas, y, en su labor de creación cultural, 
las nuevas tecnologías son un apoyo, no la clave. 

Se habla de un nuevo concepto de educación, con 
unas nuevas necesidades a la hora de enseñar a aprender 
al alumnado. Consecuentemente, se requiere del desarrollo 
de habilidades en el empleo de las nuevas herramientas 
tecnológicas. El autor define la alfabetización digital como 
la habilidad a la hora de utilizar un documento tecnológi-
co, lo que permite dar respuesta a los nuevos entornos de 
comunicación que nacen a partir del impulso de las TIC 
(Villar, 2006).

Por otro lado, las ciencias de la educación han de com-
binar la formación teórica y la práctica, y esta última debe 
considerar los distintos ámbitos de la educación formal y 
no formal. Para ello, el autor propone el incentivo y desa-
rrollo de la capacidad reflexiva y creativa sobre esos dis-
tintos ámbitos, con el objetivo de brindar formación para 
una futura integración social y laboral. Si se logra crear un 
espacio de interacción y actividad social, se potenciaría esta 
fructífera capacidad. En este sentido, internet ha supuesto 
un excelente recurso para favorecer la comunicación, ya que 
cuenta con un conjunto de herramientas y espacios para in-
teractuar e intercambiar información. Siguiendo a la Unes-
co (1982), el autor define el resultado de estas actuaciones 
de determinados colectivos desarrolladas en la red de redes 
como cibercultura. Además, el papel fundamental que ha 
adquirido la comunicación, que ha llegado a ser conside-
rada un componente pedagógico, ha dado lugar al término 
educomunicación.

El autor finaliza este primer bloque con la conceptua-
ción y el análisis de un término que nace al calor de inter-
net: la educación virtual como modelo educativo desarrolla-
do en entornos virutales y que se ha visto potenciada por el 
desarrollo de la web 2.0 en un entorno colaborativo.

Un segundo bloque sobre e-herramientas y e-actividades 
recoge los seis capítulos que establecen las principales con-
ceptuaciones y apreciaciones respecto a las e-herramientas 
y las e-actividades que surgen en el nuevo entorno virtual. 
Se analizan dos de las e-herramientas consideradas más 

of education opens up new paths to learning, which must be accomplished in new ways and in new environments. However, the 
pervasive role of new technologies has given rise to a number of disparities that this review book seeks to counter. To do this, it is 
necessary to promote the accountability of all members of the socio-educational community and foster a rational, optimum use of 
ICTs and e-tools.
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relevantes. Por un lado, la videoconferencia como recurso 
multimedia que ofrece simultaneidad y participación en-
tre personas ubicadas en diferentes lugares, así como la 
seguridad del intercambio de información en tiempo real 
y, por otro lado, el weblog, que permite la escritura de fácil 
actualización en internet e impulsa la participación y la dis-
tribución de materiales e ideas. Para completar esta sección 
de la obra, el autor esboza algunos de los posibles riesgos de 
los e-ismos en la educación con el empleo de dispositivos 
móviles que permiten alcanzar el nivel máximo de flexibi-
lización (blog respecto a escritura o visualización, wequest 
con relación a la investigación y wiki para la participación). 
El autor manifiesta la necesidad de utilizar estas nuevas 
herramientas en la cultura digital, pero sin olvidar los be-
neficios y la compatibilidad con la cultura del papel. Hay 
que brindar a los alumnos las herramientas y la orientación 
que les permitan crear sus propios contenidos, organizarlos 
y compartirlos.

La tercera parte de la obra está dedicada a la figura del 
profesor y a su actuación en relación con los medios tecnoló-
gicos. Para que esta actuación se desarrolle en condiciones 
idóneas se requiere tanto de un compromiso profesional 
como de una formación permanente que les permitirá no 
quedarse obsoletos y poder flexibilizar su labor.

El cuarto y último bloque se centra en el papel que jue-
ga el alumnado en entornos virtuales, y, en concreto, en el 
tecnoalumnado, como el alumno que mantiene un proceso 
formativo a través de internet. En el marco virtual se corre 
el riesgo de perder humanidad en el trato con el alumno en 
medio de un cúmulo de instrumentos tecnológicos.

En definitiva, esta excelente obra persigue educar a 
personas en el siglo xxi de una forma responsable y activa, 
para que se alejen de la perspectiva única y vean la diversi-
ficación que ofrece la red. Siguiendo el ejemplo del autor, 
que enriquece su obra con numerosas citas de pensadores, 
como invitación a la reflexión, concluyo esta reseña con una 
del poeta griego del 700 a. C., Hesiodo, quien nos dice: 
«La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que 
es capaz de ser».
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