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La influencia de la tecnología en la Educación

INTRODUCCIÓN
La tecnología está presente en todo lo que nos rodea, desde nuestro trabajo, nuestra
comunidad, nuestra familia, hasta nuestro hogar, en fin todo lo relacionado con la vida
cotidiana. Sin embargo en el sector de la enseñanza, vemos que muchas escuelas hoy en día
no tienen los recursos necesarios para integrar la tecnología en el ambiente del aprendizaje.
Muchas están empezando a explorar el potencial tan grande que ofrece la tecnología para
educar y aprender. Con el uso adecuado, la tecnología ayuda a los estudiantes a adquirir las
habilidades necesarias para sobrevivir en una sociedad enfocada en el conocimiento
tecnológico.
Las Tecnologías de la información y comunicación nos ofrecen a los docentes la posibilidad de
replantearnos las actividades tradicionales de enseñanza, para ampliarlas y complementarlas
con nuevas actividades y recursos de aprendizaje.
Se pueden encontrar materiales sobre todas las áreas curriculares, y muchos de acceso
gratuito, a nuestra disposición en los principales portales educativos. El uso de aplicaciones
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genéricas, herramientas de autor, uso de webquest, weblogs, etc. que permiten llevar el
conocimientos a sus estudiantes de una forma poco tradicional y estimuladora. Las TIC nos
ofrecen la posibilidad de trabajar en proyectos telemáticos, entornos de trabajo colaborativo
más allá de nuestra propia clase, contactando con alumnos y profesores de otros centros y de
otros países y potenciando la educación intercultural, a través del conocimiento directo de lo
que sucede en otras partes del mundo.
La experiencia de profesores y alumnos que trabajan con las nuevas tecnologías en todos los
niveles de la enseñanza es mayoritariamente positiva. En los múltiples foros donde se exponen
y valoran las experiencias llevadas a cabo, apenas se escuchan alusiones a malos resultados
de aprendizaje y en un caso tras otro se confirma la gran motivación que las actividades
realizadas con los ordenadores, Internet... han provocado en los estudiantes.
Los profesores, utilizando las nuevas tecnologías, pueden liberarse para realizar trabajos de
orientación. Los nuevos patrones didácticos en los que se tiene en cuenta las nuevas
tecnologías y los medios de comunicación para mejorar el aprendizaje suponen nuevas
funciones de los profesores.

VOCABULARIO
1. Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTICS): son un concepto
muy asociado al de informática. Si se entiende esta última como el conjunto de
recursos, procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento y
transmisión de información, esta definición se ha matizado de la mano de las TIC, pues
en la actualidad no basta con hablar de una computadora cuando se hace referencia al
procesamiento de la información.
2. Economía Digital: se refiere entonces a esta diferente realidad empresarial que
conmocionó al mundo de los negocios a finales del siglo que acaba de concluir y que
dio origen a las llamadas empresas "high tech", de alta tecnología, que introdujeron
maneras sui-géneris de gerenciar y producir, así como una perspectiva novedosa en lo
relativo a la valoración financiera de dichas empresas.
3. Electrónica: es la rama de la física y especialización de la ingeniería, que estudia y
emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo de
los electrones u otras partículas cargadas eléctricamente.
4. Digitalización: es el proceso de convertir información analógica en formato digital. Los
materiales que se convierten pueden adoptar varias formas: cartas, manuscritos, libros,
fotografías, mapas, grabaciones sonoras, microformas, películas, efemérides, objetos
tridimensionales, etc.
5. Telecomunicaciones: es el estudio y aplicación de la técnica que diseña sistemas que
permitan la comunicación a larga distancia a través de la transmisión y recepción de
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señales. Típicamente estas señales se propagan a través de ondas electromagnéticas,
pero es extensible a cualquier medio que permita la comunicación entre un origen y un
destino como medios escritos, sonidos, imágenes o incluso personas.
6. Redes informáticas: Es un conjunto de dispositivos físicos "hardware" y de programas
"software", mediante el cual podemos comunicar computadoras para compartir recursos
así como trabajo. Una red de computadoras (llamada red de ordenadores o red
informática) es un conjunto de computadoras y/o dispositivos conectados por enlaces
de un medio físico ó inalámbricos y que comparten información, recursos y servicios,
etc.
7. Ordenadores: un dispositivo electrónico utilizado para procesar información y obtener
resultados. Los datos y la información se introducen en el ordenador por la entrada para
ser procesados y originar una salida.
8. Información: es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un
mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho
mensaje.
9. Comunicación: es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen una
conexión en un momento y espacio determinados para transmitir, intercambiar o
compartir ideas, información o significados que son comprensibles para ambos
10. Internet: es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas
que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas
heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance
mundial.
11. Sociedad de la información: es una expresión utilizadas en las ciencias sociales para
calificar a las sociedades industriales y postindustriales contemporáneas en su fuerte
dependencia de los medios de comunicación de masas y, más recientemente aún, de
las tecnologías de la información y comunicación y las redes sociales.
12. Brecha digital: es una expresión que hace referencia a la diferencia socioeconómica
entre aquellas comunidades que tienen acceso a los beneficios de la Sociedad de la
Información y aquellas que no, aunque tales desigualdades también se pueden referir a
todas las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), como el ordenador
personal, la telefonía móvil, la banda ancha y otros dispositivos. Como tal, la Brecha
Digital se basa en diferencias previas al acceso a las tecnologías.
13. eLearning: es una modalidad que combina la educación a distancia y la educación
presencial; retomando las ventajas de ambas modalidades y complementando el
aprendizaje de los aprendices.
14. Analfabetización digital: es el nivel de desconocimiento de las nuevas tecnologías que
impide que las personas puedan acceder a las posibilidades de interactuar con estas,
es decir, por una parte navegar en la web, disfrutar de contenidos multimedia,
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sociabilizar mediante las redes sociales, crear documentación, etc.
15. Evolución pedagógica: se refiere a los periodos que tuvo que pasar la pedagogía y la
forma como evolucionó la educación convirtiéndose en lo que actualmente conocemos
como el proceso de enseñanza aprendizaje didáctico y tecnológico.
16. Colaboración: lo podemos definir como un trabajo en conjunto en equipo si es que lo
podemos definir así, pero algo mas se puede hablar de ello, es un trabajo inteligente y
evolutivo, así que todos podemos aprender del mismo. La colaboración no es ayuda es
simplemente desarrollo en lo que uno hace mejor.
17. Omnipresencia: se refiere a la característica de estar presente en todas partes.

MAPA CONCEPTUAL
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CONCLUSIÓN
Por medio de este trabajo he podido obtener las siguientes conclusiones:
Los avances tecnológicos aplicables a la educación buscan poder ofrecer lo mejor y lo
más importante en experiencias para los alumnos y hacer esto extensivo a un número
cada vez mayor.
El uso de los recursos multimedia mejoran el aprendizaje de los alumnos y al mismo
tiempo reduce el tiempo de instrucción y los costos de la enseñanza.
El uso de la tecnología para mejorar la comunicación obliga a cambiar los métodos
rutinarios por otros más ágiles para alcanzar las metas educativas. La gran resistencia
del personal docente a estos cambios se debe a que, el romper con la rutina perturba
una situación habitual.
A veces se cree que los nuevos medios deshumanizan la enseñanza, desplazan a los
profesores y que la educación en consecuencia se hará autómata sin la calidad humana
que le da la comunicación entre profesor y alumno.
Se podrá tener acceso a las herramientas de la tecnología provee a la enseñanza pero
si el docente no las implementa caerá en la enseñanza tradicional.
En la actualidad, con el aumento de las disciplinas de estudio, del contenido de las
mismas, la especialización y el aumento de la demanda profesional, lo que realmente
sucede y de lo que generalmente se olvidan los educadores, es de que la verdadera
humanización y el sello personal sólo pueden conseguirse con el uso adecuado de los
recursos tecnológicos, que liberan al profesor del trabajo rutinario y de la mera
transmisión de información, para permitirle realizar el trabajo de orientador y guía en la
formación de sus alumnos.
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