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GLOSARIO  

 

Aprendizaje:  Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
mejorar la calidad del aprendizaje 
 
ARPANET (Advanced Research Projects Agency NET):  Red creada por la Agencia 
de Proyectos de Investigación Avanzados para estudiar la seguridad de las redes de 
Computadoras en caso de guerra nuclear. Posteriormente, abandonados sus 
propósitos Defensivos, adquirió un carácter académico y comercial, evolucionando en 
la actual Internet. 
 
Brecha Digital  :La división que existe entre países, ciudad y campo, hombres y 
mujeres, jóvenes y personas de la tercera edad debido a que unos seres humanos 
cuentan con acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación y saben 
aprovecharlas. 
 
Banco de datos:  Colección de archivos de datos, de tipo histórico, utilizados para 
consultas específicas de algún tema en particular. 
 
Banda ancha:  Técnica para transmitir una gran cantidad de datos, como voz y video, 
a alta velocidad. 
 
Base de datos relacional:  Colección de datos organizada y relacionada, para evitar 
Duplicaciones y permitir la obtención de datos combinados, satisfaciendo la necesidad 
de usuarios con diferentes necesidades de información. 
 
CDROM (Compact Disc ReadOnlyMemory):  Tecnología de almacenamiento óptico 
sólo de    lectura, utilizada por los discos compactos. 

Ciberespacio : Mundo de las computadoras en red donde se interactúa sin presencia 
física de      quienes los controlan. 

Ciclo de máquina:  Tiempo requerido por el computador para realizar completamente 
una operación. 

Cilindro:  Todas las pistas de un disco con el mismo número. 

Computadora:  Dispositivo capaz de solucionar problemas aceptando datos, 
realizando operaciones predefinidas sobre ellos y proporcionando los 
resultados de estas operaciones.  

Chat: charla. Servicio de Internet que permite a dos o más usuarios conversar 
conectados a Internet mediante el teclado.  
 

 

Email: se trata de una de las palabras más extendidas en el ámbito 
tecnológico. Es el sistema de mensajería electrónica o correo electrónico, que 



 

paulatinamente ha empezado a reemplazar el tradicional sistema de correo. 
Para hacer sus envíos este sistema usa Internet y equipos informáticos, gracias 
a los cuales tiene un alcance mundial. Existe una variada oferta de 
"casillas electrónicas", que varían según los proveedores y servicios que estos 
prestan. En general, se distinguen los sistemas de pago y los que son gratuitos. 
Entre los sistemas por ahora gratuitos, más populares, están Yahoomail 
(http://www.yahoo.com), Hotmail(http://www.hotmail.com) o Latinmail 
(http://www.latinmail.com), entre otros. 
 
Gobernabilidad de Empleo de las TIC:  para conseguir una mejor 
administración del gobierno  mediante la transparencia y el acceso público a la 
información. 
 
Gobierno Digital:  Aplicación intensiva y estratégica de las nuevas tecnologías 
de la información, las telecomunicaciones e Internet (NTIC´s) a las actividades 
del Estado Nacional, los Estados 
 
 Provinciales, los Municipios y los Entes. Estatales o Mixtos. 
Gobierno electrónico:  El uso de las Tecnologías de Información y          
comunicaciones para   mejorar los servicios e información ofrecidos a los 
ciudadanos, aumentar la eficiencia y eficacia. 

 

INTERNET: Es una red de cómputo a nivel mundial que agrupa a distintos tipos 
de redes usando un mismo protocolo de comunicación. Los usuarios en 
Internet pueden compartir datos, recursos y servicios.  

Ícono:  Símbolo que representa un programa, archivo o aplicación y que sirve 
para ejecutar al mismo.  

Información:  Es el resultado del procesamiento de datos. Todo aquello que 
permite adquirir cualquier tipo de conocimientos. 

Informática:  Es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de 
la información. 

Internet: Red mundial de computadoras, cuya comunicación se realiza a través 
del protocolo TCP/IP. 

ISP (Internet Service Provider):  Proveedor de servicios de internet.   

Login:  Acción de conectarse a un sistema ingresando un nombre de usuario y 
una contraseña.  

Megabyte (MB):  Medida de información equivalente a 1.024 kilobytes. 

Memoria:  Almacenamiento primario de una computadora, como la RAM o la 
ROM. 

 



 

 

 

RESUMEN 

 

 USO DE LAS TIC EN LA ENSEÑANZAY APRENDIZAJE   

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al 
desafío de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 
proveer a sus alumnos con las herramientas y conocimientos necesarios que 
se requieren en el siglo XXI. Los docentes y la enseñanza en un mundo en 
mutación, describió el impacto de las TIC en los métodos convencionales de 
enseñanza y de aprendizaje, augurando también la transformación del proceso 
de enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes y alumnos acceden al 
conocimiento y la información.  

La enseñanza en la escuela, así como de Educación Superior, en su mayoría, 
se centra en dar información que no es el único objetivo de la enseñanza y 
aprendizaje.  Junto con dar la información, los otros objetivos son:  

•  desarrollo de la comprensión y aplicación de los conceptos  
•  desarrollo de la energía de expresión  
•  desarrollo del razonamiento y el pensamiento de poder  
•  desarrollo del juicio y capacidad de decisión  
•  mejorar la comprensión, la velocidad y el vocabulario  
•  el desarrollo de la autoestima y la clarificación de valores  
•  el desarrollo de hábitos de estudio apropiados  
•  el desarrollo de la tolerancia y la ambigüedad, la asunción de riesgos de 

la capacidad, carácter científico, etc. 

 Con la infraestructura actual, tamaño de la clase, la disponibilidad de 
profesores, calidad de los profesores, la formación de los profesores, etc., es 
difícil alcanzar todos los objetivos.  Además, la mayoría de los profesores 
utilizan Conferencia método que no tiene la potencialidad de lograr la mayoría 
de los mencionados objetivos.  Los objetivos son múltiples dimensiones de la 
naturaleza, por lo que para su consecución múltiples métodos deben utilizarse 
de una manera integrada.  En la actualidad las TIC pueden ser de alguna 
utilidad.  Es un hecho bien conocido que no un único profesor es capaz de dar 
hasta la fecha y la información completa en su propio tema.  Las TIC pueden 
llenar este vacío, ya que puede facilitar el acceso a diferentes fuentes de 
información.  Asimismo, facilitará información correcta lo más amplia posible en 
diferentes formatos con diferentes ejemplos.  De las TIC proporciona la 
facilidad de interacción en línea.  Estudiantes y profesores pueden intercambiar 
sus ideas y opiniones, y obtener una aclaración sobre cualquier tema desde 
diferentes expertos, profesionales, etc. ayuda a los alumnos a ampliar la base 
de la información. TIC ofrece variedad en la presentación del contenido que 
ayuda a los estudiantes en la concentración, una mejor comprensión, y de 



 

retención de la información que no es posible de otra manera.  Los estudiantes 
pueden obtener la oportunidad de trabajar en cualquier proyecto en vivo con los 
alumnos y expertos de otros países. La súper carretera y en el espacio 
cibernético también ayudan en la mejora cualitativa de la enseñanza - 
aprendizaje.  TIC proporciona flexibilidad a los alumnos que es negada por el 
proceso tradicional y el método.  La flexibilidad es imprescindible para el 
aprendizaje de la maestría y el aprendizaje de calidad.  

 En muchos sitios de Internet están disponibles libremente, que puede ser 
utilizado por profesores y estudiantes para la comprensión de conceptos 
diferentes, mejorar el vocabulario, el desarrollo de razonamiento y 
pensamiento, etc.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCION 

 

Sin duda alguna y por necesidad, hay que ir concibiendo la escuela, la 
educación, el aprendizaje de forma diferente. No podemos seguir formando 
profesionales que siempre fueron "niños obedientes, que esperaban al maestro 
en el aula, con sus mentes en blanco, dispuestos a recepcionar toda la 
información que éste fuese capaz de transmitir". Hay que despertar el interés y 
el deseo del aprendizaje autónomo durante toda la vida, de hacerlo en cada 
momento y en todos los lugares. Solo así se formarán hombres y mujeres 
capaces de adaptarse al cambio. 

 Cambio que es producto del acelerado ritmo de innovaciones tecnológicas. 
Hay quienes dicen que la humanidad ha progresado más en técnica que en 
sabiduría.  

Para especialistas que,  elaboraron el último informe de la UNESCO, los cuatro 
pilares de la educación del tercer milenio son: aprender a aprender, aprender a 
conocer, aprender a hacer, y aprender a comprender al otro. 

Por algunos autores ha llegado a decirse que: 

La escuela debe desaparecer como forma de la enseñanza. Claro está, que no 
tienen en cuenta los elementos de socialización y control social implicados en 
la educación, ni las dimensiones políticas de la escuela; pero dicen que el 
aprendizaje se ha convertido en algo demasiado esencial para la economía 
moderna para dejarlo en manos de las escuelas.  

La nueva generación de las (T. I.C) ha transformado totalmente el papel social 
del aprendizaje.  

El aprendizaje que solía ser un claro proceso tras humano se ha convertido en 
algo en el que la gente comparte, cada vez más, poderosas redes y cerebros 
artificiales.  

El reto de aprender solo puede gestionarse mediante una red mundial que 
agrupe todo el saber y todas las mentes.  

Con esto surge entonces una nueva forma de concebir la enseñanza y el 
aprendizaje, pues es indiscutible que en la existencia de esa red de 
conocimientos que se pide, está de por medio la computadora y por ende la 
introducción de las nuevas teorías sobre la obtención de conocimientos. 



 

El incesante desarrollo de la tecnología, que ha avanzado a pasos agigantados 
desde la aparición del transistor en 1948 y la electrónica integrada, ha llevado a 
la humanidad a un estado en el que se le hace muy difícil a cualquier persona 
tener el conocimiento actualizado en cualquier esfera del saber, pues el 
volumen de información que se publica es demasiado grande. Pensar entonces 
en comenzar a informar de avanzados temas a los niños desde edades 
tempranas no es idea descabellada ni imposible, es necesaria y factible, 
porque además, ahora hay que transmitirles en el mismo tiempo mucha más 
información y conocimientos que antes. Por supuesto, con el sistema de 
enseñanza que se emplea actualmente no se logra, ni con las teorías de 
aprendizaje que hasta hace un tiempo existían, llámese conductismo o 
cognitivismo con sus escuelas y posiciones teóricas. Ya se han estudiado y 
elaborado muchas teorías sobre el aprendizaje que por supuesto van 
orientadas a un aprendizaje apoyado por la computadora. 

 

Actualmente la globalización tecnológica es una realidad social mundial, los 
gobiernos de todo el mundo y en especial los países desarrollados ven en las 
tecnologías de la información y la comunicación la gran posibilidad de su 
desarrollo cultural, científico, tecnológico, económico. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dentro del proceso   de enseñanza y aprendizaje las TIC adquieren mayor 
importancia, ya que su uso pedagógico, es una herramienta   vital, que 
permiten mejorar la educación  al  máximo. Las modalidades de formación, 
apoyadas en las TIC, llevan a nuevas concepciones del proceso enseñanza-
aprendizaje que acentúan la implicación activa  del alumno en el proceso de 
aprender; la atención a las destrezas emocionales e intelectuales a distintos 

¿ES IMPORTANTE EL USO PEGAGOGICO  DE 
LAS TIC 

EN PROCESO DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE? 



 

niiveles; la preparación de los jóvenes para asumir responsabilidades en un 
mundo en rápido y constante cambio, y la flexibilidad de los alumnos para 
entrar en un mundo laboral que demandará formación a lo largo de toda la vida. 

Los retos que para la organización del proceso, de enseñanza-aprendizaje esto 
supone, dependerán en gran medida del escenario de aprendizaje (el hogar, el 
puesto de trabajo o el centro de recursos de aprendizaje), es decir el marco 
espacio-temporal en el que el usuario desarrolla actividades de aprendizaje. El 
apoyo y la orientación que recibirá en cada situación, así como la diferente 
disponibilidad tecnológica son elementos cruciales en la explotación de las TIC 
para actividades de formación en estos nuevos escenarios. Entre el aula 
convencional y las posibilidades de acceso a materiales de aprendizaje desde 
cualquier punto a través de telecomunicaciones existe todo un abanico de 
posibilidades de acceso a recursos de aprendizaje y de establecer 
comunicación educativa que deben ser considerados, sobre todo en una 
proyección de futuro. 

El énfasis se traslada de la enseñanza al aprendizaje y esto supone nuevos 
alumnos-usuarios que se caracterizan por una nueva relación con el saber, por 
nuevas prácticas de aprendizaje y adaptables a situaciones educativas en 
permanente cambio. Las implicaciones desde esta perspectiva sobre el rol del 
alumno implica (Salinas 1997): 

1.- Acceso a un amplio rango de recursos de aprendizaje.  

2.- Control activo de los recursos de aprendizaje.  

3.- Participación de los alumnos en experiencias de aprendizaje 
individualizadas basadas en sus destrezas, conocimientos, intereses y 
objetivos.  

4.- Acceso a grupos de aprendizaje colaborativo, que permita al alumno 
trabajar con otros para alcanzar objetivos en común.  

5.- Experiencias en tareas de resolución de problemas (o mejor de resolución 
de dificultades emergentes mejor que problemas preestablecidos) que son 
relevantes para los puestos de trabajo contemporáneos y futuros.  

    Cambios en el rol del profesorado 

De lo que venimos diciendo, puede verse que consideramos que el profesor 
tiene un papel fundamental en el proceso de innovación del que nos estamos 
ocupando: Podría decirse que es imposible que las instituciones de educación 
superior convencionales puedan iniciar procesos de cambio sin contar con el 
profesorado, pero tampoco parece que puedan tener éxito a la larga aquellas 
experiencias promovidas por profesores sin el apoyo de la institución. En este 
sentido, creemos que es verdaderamente necesaria la concurrencia y la 
iniciativa institucional. Este tipo de proyectos deben ser asumidos por toda la 
organización y por los equipos gestores, atendiendo entre otras cosas a los 
peligros que el ignorar este tipo de iniciativas tiene para las universidades. 

En los sistemas de enseñanza flexible para las universidades e instituciones de 
educación superior el profesor debe participar en todo el proceso, ya que no es 
un agente externo al que se le puede pedir que solamente juegue el papel de 
creador de contenido. El profesor, a nuestro juicio, debe responsabilizarse del 



 

proceso global de enseñanza-aprendizaje, ya se desarrolle éste en ambientes 
convencionales, u otros más flexibles. Además de la responsabilidad del 
contenido, el profesor ha de participar en el proceso de diseño y elaboración de 
los materiales de enseñanza, en los procesos de distribución de los mismos y 
en los procesos interactivos de intercambio de información, opiniones y 
experiencias o en las tutorías, así como en la actualización y mejora de los 
materiales.  

Empero si las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son 
consideradas por muchos países como fundamentales para su desarrollo en 
toda su extensión, entre ellos mejorar y agilizar los procesos de aprendizaje de 
todas las personas, y en especial el de los estudiantes para que puedan ser 
competitivos y estar a la altura de los grandes retos tecnológicos del futuro, 
Entonces vale la pena preguntarse ¿poseen actualmente los docentes de las 
diferentes áreas de la educación, las competencias necesarias para integrar 
pedagógicamente las TIC en el aprendizaje de sus educandos? 

Así, reflexionar ante este interrogante para mostrar algunas respuestas y 
salidas a la problemática planteada es el objetivo de este escrito. 

Que las TIC sean hoy día el tema central de los líderes mundiales para 
impulsar el intercambio comercial entre países, tienen un origen y es que han 
podido de una u otra manera conocer sus potencialidades, justificando con ello 
la importancia de su aprendizaje y aplicación en las escuelas, colegios y 
universidades. 

Ortiz y Ramírez (2007) afirman : 

Tales potencialidades se pueden resumir en tres: in teractividad, 
conectividad e inteligencia colectiva y la hipertex tualidad donde se centra 
nuestra apuesta de apropiación y uso pedagógico de las Tics (pág. 177).  

La potencialidad de lo interactivo como un medio o programa que responde de 
alguna forma a las solicitudes del interesado, con toda su gama de sonidos, 
videos, imágenes que hacen posible participaciones dinámicas y ajustadas, de 
mejor manera, a los intereses, motivaciones y necesidades de los usuarios, 
permitiéndoles interactuar con el sistema, realizar acciones que desde la 
pedagogía se reconocen como altamente favorables para el aprendizaje, tales 
como la exploración y el establecimiento de relaciones significativas con la 
información que se consulta. 

Posteriormente la potencialidad de la conectividad e inteligencia colectiva 
donde los estudiantes pueden compartir a través de la red mundial Internet sus 
experiencias con personas de todo el mundo, ampliando sus conocimientos 
culturales, científicos, políticos, económicos; al grado de comprender que el 
mundo y el conocimiento no son tan infinitos. Tampoco podría desconocerse la 
potencialidad de los hipertextos, donde más que una expresión de la 
tecnología, es una nueva posibilidad para el lenguaje; que le permite a los 
estudiantes poder acceder y crear múltiples maneras de organización y 
representación de la información, los hipertextos contienen muchos enlaces 
con información requerida y consultada por los cibernautas de todo el mundo 
que permiten de alguna manera ampliar los conocimientos mas allá de las 
fronteras de la escuela. 



 

 

 

CONCLUSION 

 

La importancia que tienen las TIC,s el este siglo tanto en el proceso educativo, 
como en la vida personal. de cada uno de nosotros,  no tiene dimensión puesto 
que a través de ellas, podemos estar a  la vanguardia del avance del hombre 
en este siglo y de tomar conciencia, que quien no anda de la mano, con la 
tecnología de información y comunicación pues pasa a hacer un analfabeto de 
nuestros tiempos. 

A través  de este ensayo  fácilmente  aprendimos, la importancia de destacar el 
uso pedagógico de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que 
facilita de manera infalible el proceso pedagógico del aprendizaje. En nuestra 
década y hoy decimos: 

Bienvenidos al mundo tecnológico, de la mano siempre de la educación. La 
sociedad demanda sistemas educativos más flexibles y accesibles, menos 
costosos y a los que puedan incorporarse los ciudadanos a lo largo de la vida, 
y para responder a estos desafíos las instituciones universitarias deberían 
promover experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
apoyados en las TIC. El énfasis, por tanto, debe hacerse en la docencia, en los 
cambios de estrategias didácticas de los profesores, en los sistemas de 
comunicación y distribución de los materiales de aprendizaje, en lugar de 
enfatizar la disponibilidad y las potencialidades de las tecnologías. Para ello, se 
requiere participación activa y motivación del profesorado, pero se necesita 
además un fuerte compromiso institucional. La cultura universitaria promueve la 
producción y la investigación en detrimento de la docencia y de los procesos de 
innovación en este ámbito y, sin embargo, procesos de este tipo parecen ser 
los que oxigenarán de alguna forma a las universidades.El planificar el uso de 
las TIC´s en la escuela, le da a la comunidad educativa la oportunidad de 
desarrollar una visión de cómo quiere ver transformada su institución, de 
evaluar los recursos con los que se cuenta para hacer posible esta visión, de 
trazar metas y objetivos que sean claros y consistentes; tomando ventaja de los 
nuevos retos, condiciones, tecnologías, recursos, intereses y capacidades. 
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