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EDUCACIÓN 

El papel de la tecnología en la educación 

El sistema educativo ha ido evolucionado a ritmos que va marcando la sociedad con 

sus desarrollos tecnológicos y científicos. En un principio fue la invención de la radio la 

que hizo que la educación tuviera un proceso de cambio en su medio de enseñanza, 

posteriormente fue la televisión y con el paso del tiempo han surgido nuevas herramientas 

que vienen a reforzar este proceso de adaptación tecnológica (ver Figura 1 ). 

 

 

Figura 1. Educación y tecnología 

 

 Dispositivos físicos 

 
• La radio sigue siendo un instrumento que comunica a grandes masas, pero su uso en 

la educación formal es poco común en nuestros tiempos.  
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• La televisión es un medio de gran importancia a través del cual se transmite 

conocimiento a sectores de la población de más escasos recursos o en amplios 

sectores de la población sin posibilidad de asistir a una institución educativa. Este 

medio de comunicación sigue prevaleciendo, ya que la mayor parte de la población 

cuenta con un aparato de televisión con el cual tienen entrada libre a documentales 

educativos, a través de programas televisados o adquiridos para proyectarse con 

videocasetes.  

• Las computadoras son hoy una herramienta principal sobre las que se apoya la 

mayor parte de nuestro sistema educativo y la sociedad en general. A través y 

alrededor de ella, se han desarrollado nuevas herramientas que vienen a reforzar 

todas las áreas en la que su uso pueda estar presente.  

 

 Comunicaciones 

• Redes de área local. Permiten comunicar varios equipos de cómputo en una misma 

área, a través de sistemas operativos para manipulación de redes con protocolos de 

comunicación. A través de la red, algunas instituciones ponen a disposición de los 

estudiantes software de carácter educativo.  

• Telecomunicaciones. Permite enlazarnos vía satélite con otras instituciones y 

compartir información de un lugar a otro.  
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 Tecnología aplicada 

• Realidad virtual. Esta técnica que simula un comportamiento real, busca sumergir a 

los aprendices en un mundo en dónde se simula el comportamiento de cuerpos, 

objetos o sistemas de representación.  

• Teleconferencia. Este tipo de tecnología establece comunicación entre diversas 

personas situadas en lugares distintos, por medio de la red pública conmutada y 

terminales específicas. Ofrece facilidades a los usuarios de poder participar en la 

realización de una actividad en tiempo y/o espacios distintos. Algunos de estos 

sistemas incluyen manejo de imágenes a través de cámaras o monitores conectados 

al sistema.  

• Videoconferencia. Es el sistema que nos permite llevar a cabo el encuentro de varias 

personas ubicadas en sitios distantes, y establecer una conversación como lo harían 

si todas se encontraran reunidas en una sala de juntas. Estos encuentros se realizan a 

través de audio y vídeo. 

• Correo electrónico. Con el nacimiento del Internet, la comunicación entre personas 

en distintos espacios se vio beneficiada, ya que nos podemos comunicar en diferente 

tiempo y espacio con múltiples personas. La ventaja de este tipo de comunicación es 

que podemos enviar un mismo mensaje a diferentes personas, ya sea de forma 

personal o como conocimiento de lo que se desea transmitir a otras personas. La 

transferencia de archivos a través de este medio, es una opción de gran utilidad para 

los que necesitan intercambiar documentos a través de la red.  
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• Salones virtuales. Permiten la comunicación entre varias personas de tal modo que 

puedan escribir mensajes en tiempo real en un espacio público y puedan platicar con 

otras personas, simulando estar presentes en un mismo espacio y una comunicación 

frente a frente.  

 

¿Qué se entiende por Tecnología Educativa?  

Castañeda [1982]define el término tecnología educativa como una asociación en 

gran medida de un tipo de máquinas para la enseñanza, tales como equipos audiovisuales, 

y tipográficos. La tecnología educativa implica el diseño, sistematización, ejecución y 

evaluación del proceso global de enseñanza - aprendizaje a la luz de las teorías del 

aprendizaje y la comunicación y valiéndose de recursos humanos y técnicos.  

 

La tecnología viene a reforzar el hecho que considera al maestro como un instrumento que 

guía al alumno hacia la utilización de nuevos conocimientos. No busca sustituir a la 

educación tradicional, sino que trata de apoyarla en forma de herramientas eficientes y más 

avanzadas, enfocadas de la mejor manera posible, de tal forma que se cumplan los objetivos 

preestablecidos. 

 

Tecnificar la educación es hacerla más eficaz para cumplir cada una de las metas que se le 

han asignado; por lo que constituye un compromiso de los encargados de este proceso 

educativo, de guiar a los educandos por el camino de la eficacia que nos lleve a la 
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capacidad real que debemos desarrollar para lograr las metas valiosas que nos imponen los 

patrones educativos.  

 

La tecnología educativa como medio educativo, no es un material o un instrumento, sino 

una organización de recursos para el entendimiento de las acciones entre maestros y 

estudiantes. Podríamos considerar dos objetivos importantes que tiene que cumplir: 

 

1. El intelectual, que comprende la tarea de planear, diseñar, organizar, y 

evaluar el proceso. 

2. El mecánico, que se preocupa únicamente del funcionamiento y calidad 

técnica de las herramientas que se necesitan para cubrir con las expectativas 

de la educación. 

 

El aprendizaje que tenemos los seres humanos es producto de un gran proceso de enseñanza 

que se da a lo largo de nuestra vida; esta enseñanza puede fundamentarse en el 

conocimiento científico o en el conocimiento que se obtiene a través de la experiencia. Este 

aprendizaje se refleja en la forma en que nos desenvolvemos ante la comunidad. El proceso 

de enseñanza- aprendizaje es complementario, ya que ocurren ambos a la vez; sin embargo 

podríamos considerar dos tipos de aprendizaje: 

 

• El aprendizaje que se da en un contexto natural. Es decir, aquel conocimiento que se va 

adquiriendo a lo largo de la vida (experiencia propia). 
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• Aprendizaje instruido. Aquél aprendizaje que se da como producto de una enseñanza 

impartida por individuos ó a través de alguna tecnología educativa. 

 

Educación a Distancia 

La educación a distancia, es la instrucción programada para individuos o grupos que 

se encuentran distribuidos geográficamente. La característica de este sistema es que el 

maestro y alumnos se encuentran separados físicamente, dirigidos por una organización 

educacional que va marcando el ritmo en que deben aprender los alumnos a través de la 

planeación y preparación del material a impartir. La educación a distancia se basa en cursos 

preproducidos y comunicación en diferentes tiempos entre estudiantes y maestros, a través 

de voz, vídeo, datos y textos impresos [Willis 1995]. 

 

Con el avance de la tecnología, la forma en que este sistema de educación interactúa, ha ido 

cambiando. En un principio el medio principal de comunicación era a través del correo (aun 

sigue prevaleciendo, aunque no muy utilizado), sin embargo con el desarrollo de Internet, el 

correo electrónico y los medios de transmisión de imágenes a través de una línea telefónica 

(fax) se ha dado una importante transformación en la educación a distancia. 

 

Aprendizaje para toda la vida 

De acuerdo con la definición que nos dan Longworth y Davis [1996], el aprendizaje 

para toda la vida es un proceso de soporte continuo en el cual se estimula y habilita a los 
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individuos a adquirir todos los conocimientos, valores, destrezas y entendimiento que 

requieran a lo largo de su vida y aplicarlo con seguridad y creatividad en todos los papeles, 

circunstancias y ambientes.  

 

La tecnología puede hacer del aprendizaje para toda la vida una realidad; con herramientas 

electrónicas, la gente puede aprender virtualmente en tiempo y lugar que ellos eligen, sin 

obstáculos que los desanimen a seguir su proceso de aprendizaje continuo [Edwards 1993].  

 

Areas de Impacto de la Tecnología.  

La utilización de la tecnología ha demostrado ser una herramienta de gran potencial 

que ha dado soporte en todos los sectores de la sociedad. Su utilización ha sido un factor de 

éxito en algunas industrias y organismos educativos, estos éxitos van desde la 

comunicación hasta la forma en que ellos pueden tener una optimización de sus recursos. 

Según Hawkins [1993], hay 5 áreas en las que la tecnología ha demostrado ser de gran 

utilidad: 

• Actividades organizadas alrededor del aprendizaje centrado en estudiantes. 

• Colaboración en el trabajo. 

• Cambio en el rol de la enseñanza que se imparte en salones. 

• Instrucción profesional entre educadores. 

• Como conocimiento administrado por los aprendices. 
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Enfoque de la enseñanza tradicional.  

La comunicación directa entre alumno - maestro, es el principal elemento en la 

educación tradicional, en donde el maestro debe estar frente a frente con los alumnos (ver 

Figura 2).  

 

 

Figura 2. Enfoque tradicional de la educación. 

 

La conceptualización que se tiene de este tipo de enseñanza es la siguiente: 

1. El profesor transmite el conocimiento y el alumno lo asimila. 

2. El personaje principal es el profesor, ya que el alumno lo considera como su 

principal fuente de información. 

3. El medio para transmitir el conocimiento es la exposición oral, aunque 

algunas ocasiones se auxilia de algún tipo de material didáctico. 

4. El  profesor decide qué y cómo enseñar. 

5. El profesor va marcando el ritmo en que los alumnos deben aprender. 
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Este tipo de educación nos lleva a retomar los métodos que se están utilizando y a 

evaluarlos de tal modo que podamos complementarlos, con alguna tecnología que nos lleve 

a cubrir los objetivos de la educación. Los tiempos cambian y el sistema educativo debe ir 

al ritmo que va marcando la tecnología. 

 

Enfoque de la enseñanza actual 

El sistema educativo actual busca brindar nuevas herramientas que faciliten el 

aprendizaje de los estudiantes, concibiéndolos como el personaje central en un mundo de 

relaciones. El estudiante se mueve en mundo de relaciones en el que tiene que comunicarse 

con maestros y estudiantes para colaborar en un proceso continuo de aprendizaje.  

 

Considerando lo dicho en el párrafo anterior, la forma en que se percibe la relación del 

estudiante, desde el lado de la tecnología, quedaría como se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3. Enfoque de la educación actual. 

 

Por lo tanto el nuevo sistema de enseñanza considera lo siguiente: 

1. Lo más importante es que el alumno aprenda, tomando en consideración lo 

que ellos desean y necesitan aprender 

2. Realizar actividades que mejoren el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

3. Participación colaborativa entre estudiantes con intercambio de información. 

4. Comunicación entre profesores - estudiantes. 

5. Medios adecuados para impartir el conocimiento. 

6. Formas en que puede ayudar a los estudiantes. 

7. Aprendizaje según el ritmo de trabajo de los alumnos. 

 

El paradigma de las escuelas.  

La concepción de lo que es la educación en las escuelas ha ido cambiando poco a poco; 

esto es debido a que todo cambio produce un proceso lento de integración. En la educación, 

hubo un proceso resistencia al cambio por la utilización de nuevos medios de enseñanza por 

parte de algunos maestros, lo que ha traído como consecuencia un retraso en los nuevos 

modelos de enseñanza. A continuación mostramos un cuadro en el cual Braun [1993] 

describe cuatro características sobre los paradigmas que tenemos sobre la educación 

escolarizada (ver Tabla 1). 
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Paradigma tradicional de las 

escuelas 

Nuevos paradigmas para las escuelas que hacen uso de 

la tecnología educativa 

Sistema rígido con estudiantes 

conformistas con comportamiento 

estándar expectativo  

Sistemas flexibles con ambientes de aprendizaje diseñados 

para encontrar las habilidades y necesidades de cada 

estudiante  

Maestros como fuente de todo el 

conocimiento, con estudiantes 

tranquilamente sentados frente a frente  

Maestro como facilitador y guía para el conocimiento, con 

estudiantes en pequeños grupos de pláticas y planeación 

conjunta  

Estudiantes como "botes vacíos" 

esperando a ser llenados con el mismo 

conocimiento  

Estudiantes como individuos con un estilo único de 

aprendizaje individual  

Estudiantes que trabajan aisladamente 

en una reunión real y con técnicas con 

pocas posibilidades de aplicación  

Estudiantes trabajando cooperativamente en situaciones reales y 

desarrollando habilidades para la toma de decisiones, resolución de 

problemas y procesamiento de información 

Tabla 1. Paradigmas sobre las escuelas. Según Braun [1993]. 

 

Razones del fracaso de la enseñanza tradicional 

Si saliéramos a las calles y preguntáramos a diversos sectores de la población sobre cuál 

ha sido la causa de que la enseñanza tradicional haya sido desplazada por nuevos métodos 

modernos y tecnológicos de educación, seguramente habrían respuestas variadas. A 

continuación damos algunos puntos que según Luis Osin, del Centro de Tecnología 

Educativa, son las razones por las que ha fracasado la enseñanza tradicional o convencional 

 
1. Planes de estudio no relacionados a la vida real. 

2. Falta de preparación de los docentes. 

3. Carencia de conocimientos básicos por parte de los alumnos. 
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En todo esto, hay algo en la que la mayoría de los investigadores coincidimos, y es el hecho 

de que la enseñanza debe ser individualizada, permitiendo que los alumnos aprendan a su 

propio ritmo. En muchas ocasiones el docente trata de cumplir con los planes de estudio 

que se le marcan y/o siguiendo el ritmo de los alumnos de alto nivel de aprendizaje, 

ocasionando con esto que los de nivel medio o bajo de aprendizaje hagan un esfuerzo 

enorme y en algunas ocasiones hasta abandonar los estudios. 

 

En el siguiente capítulo presentamos el concepto de bibliotecas digitales como tecnología 

de apoyo para la organización y manipulación de grandes volúmenes de información, como 

apoyo a los estudiantes, sus diferencias con una biblioteca tradicional y algunos trabajos 

relacionados. 

 


