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Nunca en la historia de la humanidad se han 
tenido tantas tecnologías como en el 
momento actual.

Junto a las tecnologías tradicionales aparecen 
las denominadas como nuevas tecnologías.



Como sugiere Castell (1997, 55-56): "... al final 
del siglo XX, vivimos uno de esos raros 
intervalos de la historia. 

Un intervalo caracterizado por la transformación 
de nuestra cultura material por obra de un nuevo 
paradigma tecnológico organizado en torno a las 
tecnologías de la información". 
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Esbozo histórico de las Tics



La historia de Internet

 Internet surgió de un proyecto desarrollado en Estados 

Unidos para apoyar a sus fuerzas militares. 

 Luego de su creación fue utilizado por el gobierno, 

universidades y otros centros académicos.
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La revolución de internet

 Internet ha supuesto una revolución 

sin precedentes en el mundo de la 

informática y de las 

comunicaciones. 

 Los inventos del telégrafo, teléfono, 

radio y ordenador sentaron las 

bases para esta integración de 

capacidades nunca antes vivida. 



La revolución de internet

 Internet es a la vez una oportunidad de 

difusión mundial, 

 Es un mecanismo de propagación de la 

información.

 Un medio de colaboración e 

interacción entre los individuos y sus 

ordenadores independientemente de su 

localización geográfica.



¿Cómo surgieron las tics? 

Años 60:

 USA y ESPAÑA utilizan la computadora 

como un instrumento de aprendizaje de la 

aritmética binaria. 

 Se incorporan los recursos de televisión, 

radio y teléfono.

 Comienzo de la guerra fría se crea la 

primera versión de la Red para objetivos 

militares.



Años 70:

 Las escuelas comenzaron a 

introducir computadoras 

(mainframes y mini-

computadoras) para apoyar las 

tareas de tipo administrativa.

 Apple dona computadoras a 

algunas escuelas.



Años 80:

 Sale la computadora TI99, que introdujo una 

nueva generación de computadoras para ser 

usadas en las escuelas y oficinas (modelos de 

escritorio).

 IBM fabrica las primeras computadoras con 

mainframe que entran al mercado de PC con 

programas prácticos de preguntas-

respuestas.



Años 80:

 La familia de computadores Apple II fue la 

primera serie de microcomputadores de 

producción masiva hecha por la empresa 

Apple Computer entre finales de los años 

1970s y mediados de los años 1980s.

 Apple Macintosh.

 Se desarrollan software tutoriales y juegos 

educativos.



MAINFRAME



Años 90:

 Salen al mercado las computadoras multimedia.

 Programas completos: bases de datos educativas, 

programas de simulación y se moderniza la 

funcionalidad de los software.

 Se desarrollan los programas de HyperStudio y 

Authorware.

 Boom en educación con el uso de internet y 

word wide web.

 Versiones más modernas de programas 

multimedia.



En la actualidad...

 Se han venido desarrollando programas 

pedagógicos y didácticos, orientandos a las 

necesidades curriculares.

 Gracias al desarrollo de las 

telecomunicaciones y la facilidad del World

WideWeb (www), en muchos países se 

han implementado las prácticas de 

educación a distancia.

 Incorporación de las tics al proceso de 

enseñanza-aprendizaje.



TICs

Comunicación

Economía

Instituciones 
Públicas

Cultura

Forma de 
entender y 
valorar el 
mundo
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¿Qué entendemos por nuevas 

tecnologías?
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Permitien no sólo procesar información 
almacenada en soportes físicos, sino también 
acceder a recursos y servicios prestados por 
ordenadores situados en lugares remotos.

Redes informáticas



Las tics usan las redes informáticas

 Permiten la interacción entre las 
computadoras.

Ayudan a:

 Procesar información almacenada en 
soportes físicos

 Acceder a recursos y servicios prestados 
por computadoras     situadas en lugares 
remotos.



Las definiciones de las TICS

diversas

variadas 

contradictorias,

Entre otros motivos por el simple hecho de 
que el propio término "nuevo" ya implica 
caducidad. 



Nuevas Tecnologías

Instrumentos técnicos que giran en torno a la 
información y comunicación y a los nuevos 

descubrimientos tecnológicos.



Diferencia entre las nuevas tecnologías y las 

tecnologías tradicionales

Posibilidades de creación de nuevos 
entornos comunicativos y expresivos.

Facilitan a los receptores la posibilidad 
de desarrollar nuevas experiencias 
formativas, expresivas y educativas.



Tecnologías educativas tradicionales

Pizarrón

Mapas

Diagramas

Cartel

Rotafolios

Proyector de 

diapositivas 

Retroproyector 

Televisor

Vídeo casetera

 Proyector de 

cine



Las Nuevas Tecnologías:

Giran en torno a cuatro 
medios básicos.

Informática

Microelectrónica

Multimedia 

Telecomunicaciones



Definición de TICS

Son aquellos medios electrónicos que:

• crean

• almacenan

• recuperan 

• transmiten 

La información cuantitativamente de forma 
rápida y en grandes cantidades. 



¿Qué son las tics?

Aquellas herramientas y métodos 
empleados para recabar, retener, 

manipular o distribuir información.
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¿Qué son las tics? (Cabero, 2000)

 Son tecnologías que 

constituyen nuevos canales 

de comunicación y entran en 

los hogares y las escuelas, 

facilitando con su uso el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.

 La denominación de tics es 

utilizada para referirse a 

una serie de nuevos medios 

como los hipertextos, 

los multimedia, el 

internet, la realidad 

virtual o la televisión 

por satélite.



Estas tecnologías se diferencian de las 

tradicionales :

 Posibilitan la creación de nuevos 

entornos comunicativos y 

expresivos. 

 Facilitan a los receptores el 

desarrollo   nuevas experiencias    

formativas, expresivas y 

educativas.



Las tics permiten 

 el procesamiento, 

 tratamiento y 

 comunicación de la 

información. 

Las tics actúan sobre la

información al: 

 transformarla, 

 difundirla 

 y comunicarla.



Características de las tics 
(López, 2001 y García, 2000)

 Facilitan la reproducción, 

difusión y circulación de 

documentos, permitiendo 

así la creación de un gran 

volumen de información.



Características de las tics (López, 2001 y 

García, 2000)

 Permiten una formación 

individualizada, en donde 

cada alumno puede trabajar a 

su ritmo, sin presión de 

trabajar al mismo tiempo 

que otros.



Características de las tics (López, 2001 y 

García, 2000)

 Promueve la planificación del 

aprendizaje, en donde cada 

estudiante define su parámetro 

de estudio, de acuerdo a su 

tiempo disponible y a sus 

posibilidades y necesidades.



Características de las tics (López, 2001 y 

García, 2000)

 Necesitan de la 

creatividad del individuo 

y del trabajo colectivo 

para aumentar el impacto 

de sus resultados.



CARACTERÍSTICAS

 INMATERIALIDAD.

 INTERACTIVIDAD.

 ELEVADOS PARÁMETROS DE CALIDAD DE IMAGEN Y SONIDOS.

 INSTANTANEIDAD.

 DIGITALIZACIÓN.

 INFLUENCIA MÁS SOBRE LOS PROCESOS QUE SOBRE LOS 

PRODUCTOS.

 AUTOMATIZACIÓN.

 INTERCONEXIÓN.

 DIVERSIDAD.



POSIBILIDADES

 INCREMENTO DE LA INFORMACIÓN.

 INTERACTIVIDAD.

 AUTOAPRENDIZAJE

 DIVERSIDAD DE FUNCIONES.

 NUEVOS CONTENIDOS.



NECESIDADES PARA SU INCORPORACIÓN EN 

LA EDUCACIÓN

 PRESENCIA EN EL AULA.

 MODIFICACIÓN ROL DEL PROFESOR  Y  SUS 

CREENCIAS.

 FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

 NUEVO MODELO DE ESTUDIANTE.

 REVISAR MODELOS DE ORGANIZACIÓN.

 MODIFICACIÓN MODELOS DE INSTRUCCIÓN.



Ventajas de las tics (García, 2000)

 El incremento de la información que favorece el trabajo 

colaborativo y el autoaprendizaje.

 El profesor es considerado como motivador, 

programador, director y coordinador del proceso de 

aprendizaje.

 La capacidad de establecer un ritmo individualizado.

 Ahorro en costos de desplazamiento.

 Potencia las actividades colaborativas y cooperativas.



Desventajas de las tics (López, 2002)

• La seudo información.

• La saturación de la 
información.

• La dependencia tecnológica.

• La mayoría de los docentes 
no poseen formación 
necesaria para el uso de las 
tics.
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Bondades de las nuevas tecnologías
Nos permiten:

 Acceder desde nuestra casa a diferentes Museos del 

Mundo.

 Comprar desde nuestro domicilio.

 Revisar en un diccionario no sólo el significado de un 

objeto sino poder también tener acceso a su 

representación tridimensional.

 La comunicación verbal y visual con personas ubicadas 

en otra parte del planeta.

 Solicitar orientación a una comunidad virtual de 

expertos, etc.



El sector educativo

Ante estas nuevas posibilidades  tecnológicas las 
instituciones educativas no pueden quedarse al margen.



Estrategias:

 No se debe permitir que, como ha sido tradicional la 

escuela sea la última en incorporar los nuevos 

descubrimientos tecnológicos que surgen de la aplicación 

del conocimiento científico, 

 Las nuevas tecnologías van a permitir acceder a más 

información y más rápido, 



Estrategias:

 Establecer comunicación e interacción con personas de 

forma más rápida y segura, 

 Romper las barreras temporales y espaciales para la 

comunicación, 

 Acceder a información de diferente tipo y formas de 

presentación.
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