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Considero que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados en los últimos 

años, aún recuerdo cuando el disco de mi banda favorita de rock 

alternativo costaba alrededor de 400 pesos, sin embargo ahora se 

descarga música de manera libre y en el momento que desees, se habla de 

que ahora la música no se paga. Y el artista ha sufrido las consecuencias, 

teniendo que modificar su manera de ganar obtener beneficios. 

El acceso a la información antes era de difícil acceso, ahora contamos con 

Wikipedia por ejemplo, en ella podemos encontrar cualquier tipo de 

información que necesitemos. 

Y qué decir de la comunicación personal una persona puede llegar a mandar 

miles de mensajes de texto en un año, los teléfonos celulares son ahora 

parte de nuestras vidas y es muy fácil estar en contacto con nuestros 

seres queridos o cualquier persona, la crítica actual es que estando varias 

personas en una reunión, estar cada quien conversando con distintas 

personas a distancia pero entre ellas no cruzar palabras.  

Es tan impactante la tecnología que los políticos la utilizan para darse 

publicidad de manera masiva y directa hacia la población, en la actualidad 

es manejada por todos los partidos políticos del país, de manera oficial o 

no. 

Obama utilizo este tipo de publicidad, invirtiendo menos dinero y 

obteniendo mayores resultados. 

Es tal la conectividad que se ha creado un vicio y una incertidumbre por 

mantenerse conectados que se utiliza en los celulares, se comenta que se 
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está dejando de lado la comunicación con las personas cercanas de manera 

oral perdiendo la cercanía humana. 

EDUCACION DEL FUTURO…. 

Los maestros seguimos enseñando como se hacía antes, como nosotros 

aprendimos, de manera autoritaria y no por competencias, esto hace que 

posiblemente no se enseñe de la mejor manera debemos aprender a 

enseñar competencias. 

Tienen que ser capaces de reflexionar su idea de vida, los valores,  

Ahora se necesita ms imaginación más creatividad, siendo abiertas a 

trabajar en equipo y a escuchar sugerencias. 

Empoderamiento: se sienten más desconectados de la sociedad, el mundo 

siempre ha cambiado,  tienen mucho que decir pero no están seguros de 

como influir en la sociedad, los adultos nos sentimos amenazados por los 

jóvenes por sus conocimientos. 

Debemos Fomentar el  trabajo en equipo y solidaridad. Debemos generar  

las ganas de vivir en un mundo mejor. 

La empatía con los alumnos pasa a ser uno de los motivos más importantes 

dentro de las aulas. 

“Los alumnos no son liderados, ahora solo son acompañados”  

 

 


