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mática, interdisciplinar e innovadora,
promovida y sustentada por comunida-
des de aprendizaje abiertas y conscientes
de las ventajas que puede aportarles la
cooperación en esta era de conocimiento
global.

La segunda parte, “Territorio, socie-
dad civil y progreso de la equidad y la
calidad en educación”, estudia el com-
promiso social en políticas educativas
específicas o desarrolladas en escenarios
o áreas específicos: el municipio, el lla-
mado “tercer sector”, las áreas rurales, la
educación infantil, las minorías étnicas y
la inmigración, la educación cívica. Va-
rios de estos trabajos, que localizan y
acotan “territorialmente” la cuestión
equidad/calidad, analizan políticas y pro-
gramas en el ámbito gallego, dándole así
al libro un aire etnográfico muy enri-
quecedor. Otros, sin hacer referencia al-
guna a un espacio geográfico concreto,
plantean expresiones diversas y expe-
riencias reales de esa compleja relación
entre dos conceptos a veces contradic-
torios, en cualquier caso indisociables y
deseablemente complementarios. A lo
largo de los diversos capítulos, queda de
manifiesto que la equidad debe ser un
objetivo innegociable para las políticas
educativas en todas sus escalas. De ahí la
necesidad de potenciar la participación
comunitaria, acentuando el compromiso
educativo local, especialmente en comu-
nidades rurales; la importancia decisiva
del asociacionismo como encarnación
de la sociedad civil que se abre paso en-
tre el mercado y el estado; el relevante
papel de la familia y de las relaciones in-
terfamiliares en el desarrollo educativo,
especialmente en la etapa infantil; la
trascendencia de intervenciones socioe-
ducativas solidarias en favor de minorías
tradicionalmente marginales como la co-
munidad gitana o como la población es-
colar inmigrante; la oportunidad y la ne-
cesidad, en fin, de una educación
ciudadana que haga viable la democra-
cia. Estas y otras propuestas se arraci-
man, con buen estilo y mejor solidez
científica, en una obra comprometida y
esperanzadora, que nos acerca a la edu-

cación como asunto político, es decir, de
todos.

Juan Carlos González Faraco
Universidad de Huelva

SEVILLANO GARCÍA, M. L. (Dir.)
(2009).
Competencias para el uso de
herramientas virtuales en la vida, trabajo
y formación permanentes
Madrid: Pearson, 314 pp.

La rápida evolución de las tecnologí-
as de la información y la comunicación
ha transformado la sociedad en todos
los órdenes de nuestra vida cotidiana.
Así se está experimentando un cambio
constante y dinámico en este siglo, y ha
abierto la posibilidad de nuevos progre-
sos y metas. Esta situación aporta bene-
ficios mejorando la calidad de vida de
los ciudadanos, pero a su vez presenta
nuevas necesidades que deben ser sub-
sanadas. 

En la mayoría de las investigaciones
y publicaciones se habla el modo en que
las tecnologías están cambiando la for-
ma de relacionarnos, de divertirnos, de
trabajar… se han abierto nuevos canales
de comunicación rompiendo con las co-
ordenadas tradicionales de espacio y
tiempo y creando espacios de diálogo a
través de estas herramientas. 

A su vez, a partir de estos canales de
comunicación, el modo de acceder a la
información y, a partir de esta construir
el conocimiento, cambia radicalmente,
por lo que debemos comenzar a pensar
en un avance cualitativo donde se han
modificado los estilos y modos de acce-
der y desarrollar el conocimiento del in-
dividuo, la nueva forma de acceder al sa-
ber y formarse como persona.
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Por esta razón, en el momento actual,
las herramientas virtuales por y para la
enseñanza y el aprendizaje en cualquier
escenario de formación se han introdu-
cido como un elemento clave, como
muestra de la capacidad de innovación
docente. La comunicación digital virtual
y las aplicaciones web 2.0 están jugando
un papel destacado en la mejora de la
interacción profesorado-alumnado. 

Ahora bien, en cuanto nos adentra-
mos en el uso de estas herramientas vir-
tuales en cualquier entorno de enseñan-
za, comprobamos la necesidad del
docente de no solo conocer los funda-
mentos teóricos de las mismas, sino de
adquirir un conocimiento mucho más
amplio respecto a su utilización, como
son las competencias que se adquieren y
se desarrollan a través de sus usos. A pe-
sar de la extensión de uso de estos nue-
vos medios virtuales dentro de la docen-
cia, la gran mayoría de los expertos de la
educación aún no ha desarrollado una
cultura tecnológica, ni unas competen-
cias necesarias para generar escenarios
formativos eficaces para cada uno de los
individuos que arriban en él. 

No resulta sencillo presentar una
obra que se centra en un tema tan polé-
mico, diverso y complejo como son las
competencias, sin embargo, resulta de
especial interés cuando se trata de las
competencias en el uso de las herra-
mientas virtuales. Y en este punto es
donde se resalta el valor de este libro, la
aportación clara, sistémica y didáctica
de las posibilidades que ofrecen las he-
rramientas virtuales y la utilidad de diag-
nosticar y desarrollar las competencias
más apropiadas.

La presente obra, coordinada por la
Dra. María Luisa Sevillano, es fruto de
un proyecto de investigación aprobado
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología
de España titulado “Diagnóstico y desa-
rrollo de competencias en el uso de he-
rramientas de comunicación virtuales
para la sociedad del conocimiento a lo
largo de la vida”. En dicha investigación

se profundiza y analiza el marco de ac-
ción de los procesos formativos median-
te el uso de las herramientas virtuales
partiendo de la comprensión de los ele-
mentos principales que serán objeto de
estudio, como son las competencias en
grupos poblacionales heterogéneos en
cualquier momento a lo largo de la vida.

Con estas ideas, que se ven reflejadas
claramente en la obra, se aborda con cla-
ridad las fases de la investigación expe-
rimental. Se inicia esta exposición expli-
cando los orígenes y elementos
diferenciales de la tipología de las com-
petencias, hasta alcanzar el pleno desa-
rrollo del concepto de competencias vir-
tuales dentro del e-learning y la
formación integral permanente. De esta
manera, se ofrece al lector la base para
comprender cómo la sociedad del cono-
cimiento exige personas cualificadas y
que hayan desarrollado las competen-
cias virtuales necesarias que les permi-
tan desempeñar distintas tareas en la so-
ciedad de la información. En palabras
de los autores “para ello precisan adqui-
rir, dominar y renovar una serie de com-
petencias en el dominio de las herra-
mientas virtuales que les permitan
participar activamente en los procesos
conformadores de los nuevos sistemas y
en la transferencia del conocimiento a
escala mundial” (p. 17).

No se debe olvidar que el uso de las
herramientas virtuales apunta a generar,
pero también a necesitar, nuevas com-
petencias que deben desarrollarse. Todo
individuo requiere a lo largo de su vida
una serie de estrategias para identificar y
clasificar cantidades enormes y veloces
de información. Necesitamos de habili-
dades y destrezas que nos permitan me-
jorar el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje en cualquier escenario educativo.
Por esta razón, es necesario investigar
sobre estos medios para impulsar el de-
sarrollo de las competencias, y a la vez,
lograr la e-inclusión real de todo indivi-
duo, en la que este es el verdadero pro-
tagonista para su desarrollo personal y
social.
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En consecuencia, resulta necesario
un análisis interpretativo de los usos de
las herramientas virtuales para poder
profundizar en el desarrollo de compe-
tencias para la interacción en dichos en-
tornos electrónicos. De los datos obteni-
dos en esta investigación, se puede
afirmar la escasísima utilización por par-
te de los centros educativos de las herra-
mientas de comunicación digital didác-
tica, por lo que podemos deducir el
escaso progreso curricular que se con-
templa en la actualidad.

En conclusión, tal y como señala la
directora de esta obra, la configuración y

el desarrollo de la sociedad de la infor-
mación necesita de la integración social
equitativa de entornos electrónicos para
todas las personas y sectores, de tal
modo que es necesario que se supere la
exclusión que se produce ante la falta de
aprendizaje en competencias tecnológi-
cas claves ante las oportunidades co-
merciales, laborales, educativas y de ex-
presión cultural.

María García Pérez
UNED
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