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CAPÍTULO  2 
ANTECEDENTES 

 
2.1 Educación y las Nuevas Tecnologías. 
 
La introducción en la sociedad de las llamadas "Nuevas Tecnologías" (como las 

redes de computadoras, los sistemas de Chat, los sistemas de video, la 

multimedia y los sistemas de trabajo en grupo) está produciendo cambios que en 

su momento fueron originados por otras tecnologías. Sus efectos y alcance no 

solo llegan al terreno de la comunicación y la información sino que propone y 

provoca cambios en la estructura social, económica, laboral y política.  

 

Estas nuevas tecnologías crean entornos tanto humanos como artificiales que 

establecen nuevas formas de interacción usuario/computadora cada uno con roles 

diferentes. Es posible que el término "Nuevas Tecnologías" no sea el más 

apropiado para referirse a algo que está en continuo cambio y que por su misma 

novedad no se mantiene con el tiempo, tal vez más acertado es hablar de 

“Tecnologías Actuales o Tecnologías de la Información y Comunicación”, puesto 

que la característica más sobresaliente de las llamadas nuevas tecnologías es la 

inmaterialidad, que se debe entender desde su doble perspectiva, su materia 

prima es la información y la posibilidad de construir mensajes sin referentes 

externos. En términos generales lo que hacen es generar y procesar información 

en el caso de la informática, por otro lado la multimedia permite el diseño de 

imágenes por la computadora facilitando el desarrollo de la creatividad del autor 

que no tiene que verse limitado al mundo físico y tiene mayor libertad para 

elaborar, diseñar y crear sus mensajes, algo parecido sucede con el video y el 

sonido.  

 

Una ventaja importante de la creación en el campo educativo es la posibilidad de 

simular fenómenos sobre los que los estudiantes puedan trabajar sin riesgos, 
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observar los elementos significativos de cada actividad proceso/fenómeno, 

descomponer un producto en sus partes, y formar criterios propios. [Cabero, 2004] 

 

 

2.2 Tendencias de la Educación en la Sociedad de las Tecnologías de la 
Información. 
 
Generalmente el enfoque que se le da al tema de las nuevas tecnologías y la 

educación se refiere a aspectos didácticos considerándola como un medio más 

entre los tantos recursos con los que puede contar el docente y no se mira los 

cambios que se producen en el mundo para el que se está educando a niños y 

jóvenes. Por otra parte las posibilidades que se abren paso gracias a las nuevas 

tecnologías se pueden materializar dependiendo de decisiones políticas y de 

compromisos institucionales más que de los avances tecnológicos o de los medios 

disponibles.  

 

 

2.3 Nuevos Entornos de Enseñanza - Aprendizaje. 
 
Los entornos educativos públicos tradicionales, se caracterizan por  que no se 

apoyan en los ambientes con  tecnologías educativas a través de sistemas de 

información,  esto es debido a que en ocasiones es costoso.  Sin embargo y a 

pesar de los costos,  estos entornos educativos deben evolucionar para seguir el 

ritmo competitivo de las otras instituciones educativas que si lo hacen. 

 

En los entornos educativos de vanguardia, se combinan la información que se 

consigue instantáneamente y la experiencia adquirida en la misma institución 

educativa, de tal manera que los roles tradicionales de alumno, profesor  y 

personal de apoyo a la educación están cambiando y adaptándose a los nuevos 

entornos tecnológicos. El objetivo no es únicamente adquirir conocimiento, sino 
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que también cómo hacer uso de tecnologías y la utilización adecuada de procesos 

de los nuevos entornos educativos para potencializar los recursos disponibles. 

 

Las tecnologías no solo se incorporarán a la información como contenidos a 

aprender o como destrezas a adquirir sino que se utilizarán como medio de 

comunicación al servicio de la formación como entornos a través de los cuales 

tendrán lugar procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

La desaparición del espacio físico que promueven las tecnologías de la 

información en estas nuevas modalidades de formación crea un mercado global 

en el que las instituciones educativas tradicionales competirán con nuevas 

iniciativas formativas públicas y privadas, reduciendo así la disparidad entre unas 

y otras instituciones. 

 

 
2.4 Nuevos Roles para las Instituciones Educativas. 
 
Las redes de computadoras en ambientes educativos no solo servirán como 

vehículo para hacer llegar a los estudiantes materiales de autoestudio, sino para 

crear un entorno fluido y didáctico  de comunicación entre profesores y alumnos,  

inclusive tal vez entre los mismos alumnos (aprendizaje colaborativo). [Cabero, 

2004] 

 

La nuevas ideas son  las de universidades que prestan servicios educativos 

orientados al control de calidad capaces de ofrecer certificaciones agregando 

módulos de formación de muchas fuentes diferentes, además proporcionando 

información a los estudiantes sobre distintas posibilidades de formación a 

distancia o mixta (presencial o a distancia) de calidad, autentificando las 

transacciones entre estudiantes y proveedores de formación manteniendo un 

registro de la formación adquirida a fin de que puedan lograrse las certificaciones 

a través de la universidad o de los organismos especializados.  
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2.5 Nuevos Roles Docentes. 
 
Las nuevas tecnologías y la facilidad de acceso a diferentes fuentes han hecho un 

cambio de importancia en las actividades de los profesores y alumnos. El profesor 

obtiene de manera fácil una gran cantidad de información que utiliza para enseñar 

y para aprender. Su responsabilidad no solo es enseñar  bajo un plan establecido 

sino que también  es utilizar su experiencia y conocimientos para guiar a los 

alumnos a no confundirse  entre mucha información. Su meta se centra en que el 

estudiante pueda encontrar la información exacta y genere destrezas que ayuden 

a los estudiantes a realizar selecciones de información cada vez mas precisas. 

[Cabero, 2004] 

 

Los estudiantes a su vez, tienen la responsabilidad de comportase de manera mas 

activa, ya que guiados por el profesor ellos son ahora los responsables de la 

selección del conocimiento que los lleve a completar las tareas que se han 

encomendado. Ambos docente y alumno ahora comparten destrezas y resultados. 

 

La cultura tecnológica que se está generando, implica romper esquemas 

tradicionales. Sin embargo este cambio debe ir acompañado de metodologías bien 

establecidas que deben ser implementadas a través de capacitaciones a los 

docentes, incluso a los alumnos. Aun que los beneficios son muchos, no se trata 

de que los esquemas tradicionales queden olvidados, se debe intentar que la 

combinación de los dos forme un perfil en los docentes y todos aquellos que 

participan en los sistemas educativos. 

 

 

2.6 Nuevos Materiales de Enseñanza - Aprendizaje. 
 

La información que se requiere para el aprendizaje, ahora se presenta de una 

manera accesible y refinada. Los materiales cada vez son mas exclusivos con 
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respecto a la información que contienen. Estos materiales son creados por 

expertos y con niveles diferentes de presentación para que puedan ser utilizados 

para distintos propósitos. Una de las formas y ya casi clásicas a pesar de su corta 

existencia son los tutoriales multimedia, las bases de datos en línea, las 

bibliotecas digitales, los hipertextos, etc. Pero no solo son maneras diferentes a 

los libros de presentar información, sino que además son maneras que superan en 

mucho incluso a los manuales, guías y en ocasiones hasta las explicaciones 

orales, debido a que estos materiales pueden incluir herramientas que permiten un 

ágil manejo de la información contenida. 

 

Los nuevos materiales  se están renovando de manera ininterrumpida para 

ajustarse a las nuevas tecnologías y a las nuevas metodologías de aprendizaje 

que se utilizan hoy en día. 

 

Una opción de generar materiales de enseñanza – aprendizaje no es que los 

expertos en tecnologías los elaboren,  es que los expertos en didáctica, los 

expertos en el tema, los expertos en tecnologías, incluso los mismos estudiantes 

colaboren para la creación de materiales mas útiles y que se adapten al contexto 

de los estudiantes e instituciones. 

 

 

2.7 Aprendizaje Colaborativo a través de las Comunicaciones.  
 

Las telecomunicaciones y las redes de computadoras proporcionan un mecanismo 

para el desarrollo del aprendizaje cooperativo entre estudiantes incluso 

geográficamente dispersos y hacen posible el diseño de programas para que 

profesores y alumnos trabajen conjuntamente.  

 

Las computadoras y la tecnología de las comunicaciones, lentamente se han 

fusionado en una misma cosa  debido a que los sistemas de comunicación y los 

servicios son utilizados a través de las computadoras, esto permiten la interacción 
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directa  o casi directa con las personas, además de que las computadoras a través 

del software, le da la flexibilidad de crear aplicaciones generales o particulares 

según se requiera. 

 

Las políticas en el lugar de trabajo y en la educación se orientan e incrementan su 

énfasis hacia la colaboración. Es difícil distinguir una tecnología colaborativa de 

una tecnología de las comunicaciones (un teléfono), o de un recurso 

computacional compartido (servidor de archivos).  

 
Existen diferencias entre tecnología colaborativa y marco tecnológico para la 

colaboración. El lugar común donde se llevan a cabo experiencias colaborativas 

es un marco tecnológico, aprendemos a trabajar en entornos llenos de mecanismo 

para la comunicación, la computación y el control.  Una tecnología colaborativa se 

puede definir respecto a un objetivo: la construcción de formas comunes de 

observar, actuar y conocer, es una herramienta que capacita a los individuos para 

ocuparse de la producción activa de conocimiento compartido. La tecnología 

colaborativa permite además a los participantes transformar una experiencia 

compartida que carece de posibilidades claras para la acción  en una experiencia 

que puede ser rutinaria y significativamente manejada por su comunidad. También 

es una herramienta para la producción mutua de nuevas prácticas. Permite que la 

comunidad reconstruya una experiencia compartida continuamente para producir 

mayores significados y mayor potencial para posibles acciones futuras. [Cabero, 

2004] 

 

El aprendizaje basado en la simulación a través de la colaboración puede tomar 

diferentes formas: colaboración basada en computadora, colaboración sobre una 

red de trabajo y colaboración en el ciberespacio.  

• La colaboración en computadora: Varios estudiantes trabajando juntos en 

una única computadora desarrollando ideas para diseño o explorando una 

simulación.  



16 
 

• Colaboración sobre una red de trabajo: Varios estudiantes trabajando en un 

mundo simulado, cada uno desde diferentes computadoras y 

geográficamente dispersas.  

• Colaboración en el ciberespacio: Los estudiantes juegan roles dentro de 

mundos simulados. 




