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1. LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS EN PSICOPEDAGÓGICA 
 
Los avances tecnológicos han tenido y están teniendo una gran influencia en todos los ámbitos 
sociales, modificando o posibilitando situaciones nuevas y nuevas formas de afrontar las 
actividades profesionales. La evolución de las tecnologías, con la llamada web 2.0,  nos ha 
permitido el acceso a herramientas en las que se potencian la comunicación, colaboración y el 
compartir como principios sobre los que se sustentan estas metodologías. Estos 
planteamientos de la web 2.0 se corresponden con los postulados del Constructivismo Social 
de Vygotsky, por lo que se convierten en recursos importantes para la educación y la 
orientación psicopedagógica. El psicopedagogo  puede beneficiarse de estas tecnologías 
aplicándolas en su quehacer profesional de una forma eficiente y reflexiva. 
La evolución tecnológica, además de ofrecer herramientas y/o instrumentos que podemos 
utilizar en el quehacer del orientador psicopedagógico y se asientan sobre las bases del 
constructivismo social, lo que se ha venido en llamar Escuela 2.0, Orientación 2.0. -para hacer 
una referencia directa a su relación con la web 2.0.-, también debe tener presente los cambios 
sociales que se producen afrontando nuevos riesgos y problemáticas y atendiendo a nuevas 
necesidades de formación o salidas profesionales. 
A lo largo de esta asignatura intentaremos mostrar las posibilidades que ofrece la tecnología 
en la orientación psicopedagógica. 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

 
1.1. CUESTIONARIO INICIAL: Realizar el cuestionario inicial de la asignatura, 

respondiendo a todas las cuestiones que se plantean. 
 

1.2. FORO TICs. En este tema, partiendo de nuestras propias experiencias y de las lecturas 
recomendadas  analizaremos los aspectos a tener presentes en el uso  de los recursos 
tecnológicos (TICs- Tecnologías para la Información y Comunicación)  en la orientación 
psicopedagógica y en la integración en la educación. Para ello: 

1. Dividiremos la clase en grupos de 4 estudiantes. Cada grupo leerá un documento y 
subirá al foro un resumen y opinión personal sobre el mismo, especificando los 
miembros del grupo y el texto leído. 

2. Una vez subidos los resúmenes, a nivel individual, se participará en el foro aportando 
opiniones y argumentaciones sobre el tema.  
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