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RESUMEN DE USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

¿Qué son las Tics y cuales son sus inicios?  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) -la unión de los computadores y las comunicaciones- 
desataron una explosión sin precedentes de formas de comunicarse al comienzo de los años '90.  A partir de ahí, la 
Internet pasó de ser un instrumento especializado de la comunidad científica a ser una red de fácil uso que modificó 
las pautas de interacción social. 

Por Tecnologías de la información o Tecnologías de la información y de 
la comunicación (TIC) se entiende un término dilatado empleado para 
designar lo relativo a la informática conectada a Internet, y especialmente el 
aspecto social de éstos. Ya que Las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación designan a la vez un conjunto de innovaciones tecnológicas pero 
también las herramientas que permiten una redefinición radical del 
funcionamiento de la sociedad; Un buen ejemplo de la influencia de los TIC 
sobre la sociedad es el gobierno electrónico. 

En resumen las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación son aquellas herramientas computacionales e 
informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más variada 
forma. Es un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. Constituyen 
nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos informacional es. Algunos 
ejemplos de estas tecnologías son la pizarra digital (ordenador personal + proyector multimedia), los blogs, el podcast 
y, por supuesto, la Web. 

Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son medios y no fines. Es decir, son herramientas y materiales de 
construcción que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, estilos y ritmos 
de los aprendices. 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las Tics? 

Si bien es cierto que la necesidad de comunicarse hace más notorio el carácter indispensable del 
conocimiento sobre las tecnologías de información y comunicación y la aplicación de éstas en distintos 
ámbitos de la vida humana, se hace necesario también reconocer las repercusiones que traerá consigo la 
utilización de estas nuevas tecnologías ya sean benéficas o perjudiciales. 

A continuación se mostrarán algunas de las ventajas y desventajas que origina el empleo de las Tics en el 
desarrollo de las actividades humanas. 

Ventajas:             

 Interés y motivación. Los usuarios se motivan al utilizar las TIC, aspecto que hace que las personas le 
dediquen con entusiasmo más tiempo al estudio y, por tanto, es muy probable que aprendan más. 

 Interacción y actividad continua . Los usuarios de las TIC, jóvenes, adultos y asesores, se mantienen de 
manera constante en actividad intelectual y además pueden estar en comunicación con una gran cantidad de 
personas, lo que les permite intercambiar experiencias y conocimientos sobre un tema, aspecto que 
representará la construcción del aprendizaje de manera más sólida y significativa. 

 Gran diversidad de información. El uso de las TIC en los procesos de aprendizaje da la oportunidad a las 
personas y a sus asesores de tener acceso a gran cantidad de información, aspecto que permite que el 
aprendizaje no se limite a los temas tratados sólo en los libros de texto y que, además, no pierda actualidad. 
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 Programación del aprendizaje. Los usuarios pueden trabajar a su propio ritmo, por lo que no existe 
presión para avanzar a la velocidad de los demás. Cada persona puede programar los tiempos que dedicará 
para estudiar y los horarios en los que lo hará. 

 Desarrollo de la iniciativa. La constante participación en actividades que requieren tomar decisiones para 
avanzar en el estudio, propicia el desarrollo de su iniciativa. 

 Desarrollo de la habilidad para la búsqueda y selección de información. Al realizar una 
búsqueda y obtener un mar de información,el usuario adquiere la habilidad de buscar, discriminar y 
seleccionar sólo lo que necesita, o lo que le puede ayudar en su proceso de aprendizaje. 

 Aprendizaje a partir de los errores. La realimentación inmediata para sus ejercicios y prácticas, permite a 
la persona conocer los errores en el momento en que se producen, lo cual ayuda para su corrección. 

 Aprendizaje cooperativo. Los instrumentos que proporcionan las TIC pueden apoyar el trabajo en grupo y 
el cultivo de actitudes sociales, el intercambio de ideas, la cooperación, etcétera. 

 Desarrollo de habilidades para el uso de la tecnología. Se obtienen capacidades y competencias para 
el manejo de las máquinas relacionadas con la electrónica, aspecto que da valor agregado a los procesos de 
enseñanza aprendizaje de los jóvenes y adultos. 

 

Desventajas:             

 Distracciones. Los usuarios a veces se dedican a jugar en vez de trabajar 

 Dispersión. La navegación por los atractivos espacios de Internet, inclinan a los usuarios a desviarse de los 
objetivos de su búsqueda. 

 Pérdidas de tiempo. Muchas veces se pierde tiempo buscando la información que se necesita: exceso de 
información disponible, dispersión, falta de métodos en la búsqueda, desviación en los objetivos 

 Aprendizajes incompletos y superficiales. Los materiales que se encuentran en la Red no 
siempre son de calidad, aspecto que puede proporcionar aprendizajes incompletos, simplistas y poco 
profundos 

 Se requieren de equipos que pueden ser costosos. 

 Procesos educativos poco humanos. La falta de interacción con personas puede volver frío el proceso de 
aprendizaje, disminuyendo el trato personalizada y humano que genera el contacto con un grupo de 
aprendizaje y el profesor o tutor. 

 Poco atractivo para el aprendizaje. Hay personas que no les atrae el uso de la tecnología, sobre todo a 
los adultos mayores o que no saben utilizar los teclados de las computadoras 

 Puede disminuir algunas habilidades.El uso permanente de las computadoras en los procesos de 
aprendizaje puede generar algunos problemas en el uso de la escritura y lectura o motivar que los usuarios 
esperen resultados automáticos de las computadoras y no de su reflexión. 
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¿Cuáles son las características de las TIC? 

1. Interactividad: Las TIC’s que utilizamos en la comunicación social son cada día más interactivas, es decir: 

 Permiten la interacción de sus usuarios. 
 Posibilitan que dejemos de ser espectadores pasivos, para actuar como participantes. 

2. Instantaneidad: Se refiere a la posibilidad de recibir información en buenas condiciones técnicas en un espacio 
de tiempo muy reducido, casi de manera instantánea. 

3. Interconexión: De la misma forma, casi que instantáneamente, podemos acceder a muchos bancos de datos 
situados a kilómetros de distancia física, podemos visitar muchos sitios o ver y hablar con personas que estén al otro 
lado del planeta, gracias a la interconexión de las tecnologías de imagen y sonido. 

4. Digitalización: La característica de la digitalización hace referencia a la transformación de la informaciónn analógica 
en códigos numéricos, lo que favorece la transmisión de diversos tipos de información por un mismo canal, como son 
las redes digitales de servicios integrados. Esas redes permiten la transmisión de videoconferencias o programas de 
radio y televisión por una misma red. 

5. Diversidad: Otra característica es la diversidad de esas tecnologías que permiten desempeñar diversas funciones. 
Un videodisco transmite informaciones por medio de imágenes y textos y la videoconferencia puede dar espacio para 
la interacción entre los usuarios 

6. Colaboración: Cuando nos referimos a las TIC como tecnologías colaborativas, es por el hecho de que posibilitan 
el trabajo en equipo, es decir, varias personas en distintos roles pueden trabajar para lograr la consecución de una 
determinada meta común. La tecnología en sí misma no es colaborativa, sino que la acción de las personas puede 
tornarla, o no, colaborativa. De esa forma, trabajar con las TIC no implica, necesariamente, trabajar de forma 
interactiva y colaborativa. Para eso hay que trabajar intencionalmente con la finalidad de ampliar la comprensión de 
los participantes sobre el mundo en que vivimos. Hay que estimular constantemente a los participantes a aportar no 
sólo información, sino también relacionar, posicionarse, expresarse, o sea, crear su saber personal, crear 
conocimiento. 

7. Penetración en todos los sectores: Por todas esas características las TIC penetran en todos los sectores 
sociales, sean los culturales, económicos o industriales. Afectan al modo de producción, distribución y consumo de los 
bienes materiales, culturales y sociales. 

Las principales nuevas tecnologías son: 

Internet Robótica 
Computadoras de 
carácter específico Dinero electrónico 

   

 

 

 

 

 

 


