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Introducción 

 

 Actualmente la globalización es parte de nuestra vida diaria, todo lo que 

nos rodea y utilizamos es en algún sentido es una nueva tecnología, así como 

los celulares, las computadoras, las televisiones e incluso artefactos e 

instrumentos del hogar que continuamente usamos y que si no existieran seria 

todo más dificultoso y  a largo plazo.  

 La tecnología  tiene la finalidad de hacer nuestra vida más fácil y 

rápida, lo que hace que cada día la incluimos en más ámbitos de nuestra 

sociedad. Así hoy estamos conscientes que los nuevos adelantos 

computacionales y avances en el internet como los mails y correos, Blogs, redes 

sociales como Facebook y twitter, ya son parte común de nuestro hacer diaria, e 

incluso llegando muchas veces a ser trascendentales para las personas. Así las 

tecnologías ocupan un sitio de honor en nuestra vida, siendo imprescindibles en 

cada paso, desde cocinar hasta encender la televisión, logrando prácticamente 

una adicción a ellos. 

Esto a la vez ha permitido que más personas puedan comunicarse, 

informarse, aprender y entender de forma más rápida, elocuaz y entretenida 

todo lo que acontece en el país y en todo el mundo. Es por esto que las nuevas 

tecnologías y sus avances, se incorporan cada vez más rápido al mundo 

educacional, pues está comprobado que mientras más didácticas, entretenidas 

y prácticas sean las clases y las materias que en ellas se pasan, mejor y con 

más ganas aprenden los niños en el aula. 

En este trabajo se intentara exponer la importancia de la tecnología en la 

educación, en que influye, como actúa en los alumnos y profesores, y el entorno 

educativo.  
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¿Tecnologías en la educación actual? 

La educación hoy está en proceso muy importante y relevante, no solo a 

nivel nacional, sino que en todo el mundo; pues si bien sabemos la educación es 

la herramientas más importante para el desarrollo adecuado de cada persona, 

lo que le permite crecer y mejorar, logrando aprender y finalmente 

especializarse en algún ámbito social, desenvolviéndose en un trabajo y 

logrando mantenerse por sí mismo. 

Entonces han surgido muchas ideas y formas de mejorar la educación, 

sobre todo en el tema de la calidad de esta, lo que hoy podemos observar cuando 

el Ministerio de Educación y los establecimientos educacionales intentan 

incluir nuevas formas de enseñanza, como  mejoras en las infraestructuras, 

incluyendo nuevas aulas especializadas, como laboratorios de ciencias e 

idiomas, y nuevas tecnologías computacionales, como salas avanzadas de 

computación, data shows, televisores, etc. 

Las tecnologías, influyen mucho en la educación de los jóvenes, pues esta 

permite hacer las clases más didácticas, como con imágenes y  videos en alta 

resolución, que permiten pasar la materia más facilidad y entretención. 

Además de búsquedas más rápidas y eficientes de contenidos, disminuyendo el 

tiempo de trabajo y haciendo la carga más ligera a los estudiantes. 

Estas tecnologías son realmente un beneficio para la educación, pues 

mejoran en poco tiempo la calidad, haciendo más llamativas e interesantes las 

clases y los contenidos a pasar, pues los alumnos se sienten más comprendidos 

cuando los docentes logran entender el mundo digital que los rodea y lo 

increíble y valorable que puede llegar a ser este mundo computacional, si se 

trabaja con responsabilidad y compromiso. 

Es un gran avance para la sociedad, pues estas tecnologías incrementan 

las ganas de trabajar de los niños y por ende, de  aprender satisfactoriamente. 
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1. Los pro y los contra de una educación más tecnológica. 

Como todas las cosas nuevas que implementamos, no son siempre del 

todo beneficios, si estas se ocupan de manera poco responsable o poco eficaz. 

Como dijimos anteriormente los grandes beneficios de la tecnología en la 

educación, nos permiten encontrar con mayor facilidad todo tipo de contenidos 

en la web, tareas, materias, historias y ayudas, además de lo rápido y facial 

que es mandarlas a los correos de otros. También videos e imágenes que nos 

sirven para explicar mejor las cosas expuestas en el aula, de maneras más 

didácticas y perspicaces para llamar la atención de los alumnos, y que estos 

quieran aprender con más entusiasmo.  

Pero cuando la tecnología, que esta para mejorar nuestra vida, se toma 

con malas intenciones puede traer graves consecuencias, sobre todo en la 

educación. Pues, sabemos que el internet es una herramienta fantástica y que 

nos ayuda mucho, pero también, distrae y nos hace adictos a muchos de sus 

contenidos, olvidando que es lo realmente importante, real y tangible. Así, 

estas tecnologías se prestan para que los estudiantes extraigan las tareas de 

páginas web, sin leerlas, ni entenderlas y solo copiando los contenidos; también 

la gran cantidad de  resúmenes de libros muy importantes para algunos ramos 

y que están mal hechos y con graves problemas de concordancia, afecta 

directamente la educación del alumnado que por hacer la cosas más simples y 

rápidas buscando en el internet, caen en la flojera e ignorancia, siendo que en 

realidad le corresponde a cada uno y a su propia mente. Además el problema de 

la gran cantidad de entretención que esta tienen estos avances, como juegos, 

películas, foros, redes sociales, etc., que finalmente distraen a los jóvenes y 

hacen que estos no cumplan en el cien por ciento que se les exige para los 

trabajos y una buena educación. 

Además, el uso de estas tecnologías, es un acceso para todos por igual, 

provocando grandes desigualdades socio - culturales. 
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2. Cambios en las formas pedagógicas. 

Los nuevos roles de los docentes y de los alumnos en una educación más 

tecnológica: 

Rol del Docente: 

La idea de que las nuevas tecnologías desplacen a los docentes está 

absolutamente superada e incluso es muy claro que la utilización de las 

tecnologías computacionales va completamente ligada al mismo docente y en 

gran medida de su actitud hacia esta, de su capacidad de creatividad, su 

formación y pedagogía. 

Prácticamente la mayoría de los docentes se muestra favorable con el uso 

de las nuevas tecnologías y opina que su uso acabará generalizándose entre los 

profesores, pues confían y creen que estas aportan a las enseñanzas. 

Sin embargo, los estudios indican que la mayoría de los profesores son 

mayores de 40 años, lo que llevaría a un proceso más largo para la debida 

formación y adaptación de estas nuevas herramientas. Esto está muy ligado a 

la necesidad que tiene el docente de formarse perfeccionarse continuamente, 

como única opción de enfrentarse a las repercusiones educativas de las 

innovaciones tecnológicas. 

La labor del profesor se hace más profesional, más creativa y exigente. 

Su trabajo le va a exigir más esfuerzo y dedicación.  

El rol del alumno: 

Los alumnos deben adaptarse a una nueva forma de entender la enseñanza y el 

aprendizaje. El alumno, desde una posición más crítica y autónoma, ya sea de 

forma individual o en grupo, debe aprender a buscar la información, a 

procesarla, es decir, seleccionarla, evaluarla y convertirla, en última instancia, 

en conocimiento.  



7 
 

Las nuevas tecnologías logran en los estudiantes: 

 Aumento del interés por la materia estudiada aumentan la creatividad e 

imaginación. 

 Mejora la capacidad para resolver problemas y una mayor confianza en 

sí mismos. 

 Los alumnos aprenden a trabajar en grupo y a comunicar sus ideas. 

 

3. Cambios en los centros educacionales. 

El punto de partida implica hablar de equipamiento e infraestructuras. 

Efectivamente, los centros, necesitan estar dotados de computadores y tener 

una conexión a Internet de banda ancha. 

Otros aspectos como el mantenimiento y la renovación de los equipos o la 

presencia de un técnico o responsable en informática son también muy 

importantes cuando hablamos un proyecto educacional. 

Muchas veces las aulas deben ponerse a disposición de los alumnos en 

horario extraescolar para compensar la desigualdad que afecta a los alumnos 

que no disponen de ordenador en casa, ya que, hoy en día, el aprendizaje de los 

alumnos fuera del colegio, se ha generalizado mucho. 

 Es preciso que los docentes conozcan las nuevas herramientas 

tecnológicas y sus posibilidades, sobre todo en un campo en el que a menudo los 

alumnos saben más que sus profesores, para manejar mejor las situaciones y 

no quedar obsoletos con los avances tecnológicos actuales. 
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Conclusión 

Como se ha tratado a lo largo del trabajo, la tecnología en la educación 

tiene muchos factores favorables para el enriquecimiento de la calidad 

educacional. Pero también factores un poco problemáticos, ya que esta 

tecnología no es tan simple como muchos creen, pues su implementación es 

costosa y requiere de personas o profesionales especializados que se encarguen 

de ellos y su correcta mantención, como técnicos e informáticos; también deben 

tener internet y una buena sala o infraestructura que los acompañe, para un 

mejor, más cómodo y seguro trabajo. Además de las capacitaciones para los 

docentes y que estos estén dispuestos al cambio que producen estas tecnologías. 

Estos requieren de un inmenso capital económico para los establecimientos 

educacionales y a veces es muy difícil que todos puedan acceder al él.  

Aunque, siendo muy sincera la tecnología en la educación, si es costosa 

en un principio, pero realmente es un proyecto a corto plazo, sus beneficios de 

ven rápidamente, sirve demasiado en las aéreas educacionales, hace que todo lo 

relacionado a las asignaturas y materias sea más simple y accesible tanto a los 

alumnos, como a las profesores, pues estos últimos, tienen la oportunidad de 

mostrar a sus clases, más opciones y formas de ver y aprender las materias, con 

videos, sonidos, gráficos e imágenes  que hacen las clases más motivadoras, 

interesantes y didácticas, permitiendo que los alumnos puedan imaginarse 

mejor las cosas, de una forma más didáctica, entretenida y diferente. 

La tecnología es realmente una ayuda en la educación, siempre y cuando 

ésta sea utilizada de forma responsable y con la finalidad de entregar buenas 

herramientas a los alumnos, pues es necesario entender que los centros 

educacionales y los docentes están formando a las personas del mañana. 
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