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Resumen 

Para que exista una transformación real del proceso enseñanza aprendizaje, encontramos la 

necesidad de adaptarnos y capacitarnos en cada una de las competencias de nuestra profesión 

académica, una de éstas es el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

dentro de nuestra práctica docente, pero al momento de enfrentarnos a estas herramientas 

digitales, ya sea asistiendo a cualquier modalidad de formación o de forma autónoma, aparecen 

una serie de términos que en ocasiones dificultan la comprensión del lenguaje empleando dentro 

del proceso que se está llevando, o bien, se siente un enorme temor al ingresar al mundo digital. 

En esta investigación se desglosa de forma sencilla y clara aquellos conceptos vigentes y 

empleados dentro de las TIC en la educación. 
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El verbo educar proviene del latín educare; 

educar, instruir, enseñar, hacer crecer. Significa 

tomar cuidado de la educación tanto del punto 

de vista físico como moral. Hay quienes 

relacionan educar con dux: aquel que se 

conduce o guía. 

La Real Academia Española define 

educación (en acepciones que para este caso no 
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son útiles) como la crianza, enseñanza y 

doctrina que se brinda a los estudiantes o a la 

institución por medio de la acción del docente. 

Con el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, podemos rebasar 

fronteras en tiempos inimaginables, en la 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica (ESIME), Unidad Azcapotzalco del 

Instituto Politécnico Nacional, se realizó una 

encuesta para saber con qué frecuencia los 

docentes utilizan las TIC, en el proceso 

enseñanza aprendizaje, se tomó una muestra de 

cinco profesores de cada una de las diez 

academias, teniendo el siguiente resultado 

como se muestra en la tabla1: 

Tabla 1 Uso de las TIC, en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

A veces 46.7 % 

Normalmente 33.3 % 

Casi siempre 13.3 % 

Siempre 6.7 % 

 

Importancia de las TIC. 

▪ El docente, con una formación que 

responda a las necesidades digitales 

que el mundo actual requiere. 

▪ Estrategias, técnicas, actividades y 

herramientas digitales adecuadas, 

con el fin de potenciar la interacción 

y el logro de los objetivos de 

aprendizaje propuestos. 

▪ El uso de las redes sociales por los 

jóvenes, como medios de 

comunicación, integración y 

colaboración, es cada vez mayor. 

▪ Reflexionar sobre las ventajas y 

desventajas, en el uso de las TIC, en 

el aula, es sumamente importante y 

necesario por la pertinencia de la 

propuesta. 

Conceptos empleados en las TIC.  

Sociedad de la Información y Sociedad del 

Conocimiento. 

Cuando iniciamos con el uso de las TIC en 

el ámbito académico, empezamos con dos 

conceptos tan cotidianos y de uso común como 

son: Sociedad de la Información (SI) y 

Sociedad del Conocimiento (SC). Casas (2010), 

define la SI, en primer lugar como aquellas que 

posee acceso universal a las TIC, en cambio  la 

SC se sustenta sobre la base de las diferencias 

individuales que afectan la libertad y su 

capacidad para elegir y responder 

competitivamente a situaciones determinadas. 

✓ El término “Sociedad de la 

Información” hace referencia a una 

época en la que el control y la 

distribución de la información son 

elementos muy importantes para el 

desarrollo económico y social. La 

segunda mitad del siglo XVIII fue 

testigo de un proceso muy importante 

de transformación que conocemos 

como la Revolución Industrial. A partir 

de esta revolución, las sociedades 

occidentales se organizaron alrededor 

del control y la optimización de 

procesos industriales, con lo cual, se 

había inaugurado una “Sociedad 

Industrial”. Aproximadamente un siglo 

después, dichos procesos industriales 

empezaron a coexistir con el desarrollo 

de la tecnología, y posteriormente con 

el potente valor económico que 
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ganaban el control de la información. 

De manera progresiva, la optimización 

de los procesos industriales se ha visto 

sustituida por la producción, la 

distribución y el manejo de la 

información, con las tecnologías 

asociadas. Este cambio de modelo 

inauguró la etapa a la que hemos 

llamado Sociedad de la Información. 

✓ Podemos definir la “sociedad del 

conocimiento” como aquélla en que los 

ciudadanos disponen de un acceso 

prácticamente ilimitado e inmediato a 

la información, y en la que ésta, su 

procesamiento y transmisión actúan 

como factores decisivos en toda la 

actividad de los individuos, desde sus 

relaciones económicas hasta el ocio y la 

vida pública. La sociedad del 

conocimiento surge como 

consecuencia de los cambios que 

inducen en la sociedad una serie de 

innovaciones tecnológicas 

desarrolladas en tres sectores 

convergentes: la informática, las 

telecomunicaciones -y en especial 

Internet-y los medios de comunicación.  

Nativo, Inmigrante y Náufragos Digitales 

Ahora bien, otros conceptos que se escuchan 

son que atendemos a una generación o ciertos 

ciudadanos digitales, de acuerdo con White 

(2011) se encuentra el residente digital y el 

visitante; el residente es una persona que vive 

un porcentaje de su vida en línea, siendo activo 

en páginas web, redes sociales, foros; en 

cambio, el visitante es aquel que utiliza la web 

como una herramienta de una manera 

organizada siempre que sea necesario. 

Por otro lado Prensky (2010) identifica a los 

“Nativos Digitales” como aquellos que han 

nacido y se han formado utilizando la particular 

“lengua digital” de juegos por computadora, 

video e internet, también contempla a los 

inmigrantes Digitales, los cuales no hemos 

vivido tan intensamente en este mundo digital, 

por lo que hemos tenido la necesidad de 

estarnos formando. Dentro de los ciudadanos 

también se encuentra los Náufragos digitales, 

han aprendido a navegar por su cuenta porque 

han quedado solos, porque los hemos dejado 

solos y se encuentran perdidos en un mar de 

información. 

 
Tabla 2. Concepto de Nativos, inmigrantes y 

náufragos digitales. 

Nombre Concepto 

Nativos 

Digitales 

Ser aquel que nace y se 

desarrolla dentro de un 

contexto que lo familiariza 

con la cultura de las nuevas 

tecnologías. 

inmigrantes 

Digitales 

Personas mayores entre 35 y 

55 años, nacidos antes de los 

nativos digitales, es decir en 

la era pre-digital, por lo que 

estamos atados a una lengua 

materna diferente a la que 

utilizan los nativos digitales. 

Náufragos 

digitales 

Los adultos, lo que 

comenzamos a utilizar las 

TIC pero no hemos nacido 

inmersos en ellas, las TIC 

han transformado los modos 

de aproximarse al 

conocimiento y de aprender 

 

Generación Millenians. 

La generación que señalan que están en 

nuestras aulas son los millenians, de acuerdo 

con Kurs, García y Mcilvenna (2013) para ellos 

la tecnología es algo esencial para ampliar sus 

horizontes, comunicarse y establecer relaciones 

con otros, e incluso se sienten inspirados a usar 

ese gran poder que tienen en sus manos para 

cambiar el mundo positivamente. Demuestran 

una fuerte tendencia a pensar acerca de la 
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comunidad, real y virtual, tanto a nivel nacional 

como internacional. 

• La generación del milenio está formada 

por todos aquellos jóvenes que 

nacieron entre 1981 y 2000. Es decir 

son jóvenes de entre 15 y 34 años: son 

el 25% de la población mundial. 

Internet, el móvil, los medios sociales 

son herramientas naturales para estos 

jóvenes en su día a día. 

TAC y TEP. 

En esta actualidad ya no solo se escucha el 

uso de las TIC, sino que también aparecen 

términos como TAC o TEP, en este sentido 

Granados (2015) señala que las TAC van más 

allá de aprender meramente a usar las TIC y 

apuestan por explorar esas herramientas 

tecnológicas al servicio del aprendizaje y de la 

adquisición de conocimiento TEP como 

aquellas tecnologías que son aplicadas para 

fomentar la participación de los “ciudadanos” 

en temas de índole político o social generando 

de esta forma una especie de empoderamiento 

y concientización de su posición en la sociedad 

que se traduce en expresiones de protesta y/o 

acción pública. 

El paradigma que sustenta el uso de las TIC 

en las aulas es el conectivismo al cual Cabero y 

Llorente (2015) lo definen como un ecosistema 

de aprendizajes, en el cual la información se 

encuentra en la web y el aprendizaje se da por 

interés. 

En el ámbito educativo nos encontramos que 

los alumnos tienen nuevas formas de 

aprendizaje como lo son: rizomático, ubicuo, 

invisible o distribuido, al indagar qué significan 

los términos, tenemos en primer lugar que  

✓ Guerrero (2015) señala que el 

“aprendizaje rizomático” consiste en 

la idea de que la información puesta 

en común se transfiere entre emisores 

y receptores que siguen rutas en las 

que la organización de los nodos 

(emisores o receptores) así como las 

direcciones o sentidos de la 

comunicación entre ellos no siguen 

líneas de subordinación; es decir, la 

forma de aprender multiplicada 

gracias a los hipertextos de la WWW. 

✓ Cuando se habla de “aprendizaje 

ubicuo” quiere decir que se adquieren 

aprendizajes en cualquier momento y 

en cualquier lugar (Burbules, 2014). 

✓ El “aprendizaje invisible” es aquel que 

es evidente en los entornos formales, es 

el conocimiento que se adquiere en 

contextos informales (Cobo y 

Moravec, 2011). 

✓ El “aprendizaje distribuido” es aquel 

que se adapta, es flexible y autónomo, 

es decir, no se encuentra en un solo 

lugar, espacio y forma, sino que 

presenta una gran diversidad de 

posibilidades para llegar al aprendizaje. 

(Ovalle y Jiménez, 2006). 

Las tecnologías de la información y 

comunicación, día a día muestran una amplia 

gama de escenarios que son transformados en 

enseñanza, que los alumnos de hoy requieren 

para todos los procesos de transformación en 

cada uno de los  niveles académicos enseñanza 

aprendizaje. 

Tabla 3. Escenarios de incorporación de las TIC. 

Escenario Definición 

Tecnócrata La institución educativa 
aprende de y sobre las TIC. 

Reformista Se dan los tres niveles de 
integración de las TIC que se 
apuntan: el aprendizaje de, 
sobre y con las TIC. 

Holístico Los centros llevan a cabo una 
profunda reestructuración de 
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todos sus elementos tanto 
institucionales como 
comunitarios (Marqués, 
2013) 

 

En cuanto a las formas o modalidades de 

formación nos enfrentamos a conceptos como 

e-learning, b-learning o m-learning, en esta idea 

de seguir clasificando los conceptos Alemany 

(2007) menciona lo siguiente: 

Tabla 4. Modalidades de formación en las TIC. 

Modalidades Concepto 

E Es la forma que utiliza la red 
como tecnología de 
distribución de la información, 
sea esta red abierta (internet) 
o cerrada (intranet). 

Blend. 
 
Mezcla. 

Es aquel proceso educativo 
que mezcla la formación en 
espacios virtuales y 
presenciales. 

Mobile. 
 
Movil. 

Es aquel basado en el uso de 
dispositivos móviles. 

 

Los diseños instruccionales apoyados en las 

TIC nos generan una serie de términos que 

también es necesario clarificar como son el 

AVA, TPACK, microlearning o rapid learning. 

Para UAM un AVA es un Ambiente Virtual de 

Aprendizaje que se basa en el conjunto de 

entornos de interacción, sincrónica y 

asincrónica, donde, con base en un programa 

curricular, se lleva a cabo el proceso enseñanza-

aprendizaje, a través de un sistema de 

administración de aprendizaje. Cabero Marín y 

Castaño (2015) contemplan el diseño del 

modelo TPACK como aquel que conlleva 

conocimientos tecnológicos, pedagógicos y de 

contenidos. El micro learning es una 

metodología de aprendizaje que se basa en 

microcontenidos; en donde un participante con 

alguna barrera principalmente en la variable 

“Tiempo” accede a la información en unidades 

pequeñas de contenido interconectadas. El 

rapid learning es una metodología en donde se 

desarrollan cursos de e-learning rápidamente 

con la ayuda de un software. 

 Actualmente en el contexto de la educación 

se encuentran términos como código QR, o 

Realidad Aumentada (RA). Los códigos QR, 

son una imagen bidimensional que contiene 

información textual, vienen a ser como un 

código de barras de los que nos podemos 

encontrar en cualquier producto en un súper 

mercado, pero creando un dibujo dentro de un 

área cuadrada. (Roman, Díaz, Puig y Marín, 

2012) y la RA es en la que se añaden elementos 

generados por computadora a la información 

capturada del mundo real. (González, Vallejo, 

Albusar y Castro, 2013). 

• Un código QR (del inglés Quick 

Response code, "código de respuesta 

rápida") es la evolución del código de 

barras. Es un módulo para almacenar 

información en una matriz de puntos o 

en un código de barras bidimensional. 

... Presenta tres cuadrados en las 

esquinas que permiten detectar la 

posición del código al lector, como se 

muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Código QR. 
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Conclusiones. 

Es de suma importancia el poder 

familiarizarse con todos los conceptos que 

rodean a las TIC, en este mundo de hoy 

académico, poder acceder a las tecnologías de 

la información y comunicación (TIC) es un 

requisito importante para participar de una 

sociedad cada vez más dependiente de la 

tecnología. Las TIC serán un elemento 

dinamizador fundamental en la sociedad. Por 

consiguiente, quienes, individual y 

colectivamente, logren desarrollar la 

infraestructura y las capacidades para utilizarlas 

serán privilegiados, tendrán mayor capacidad 

de decisión e influirán en la construcción de la 

sociedad del conocimiento. 

El conocimiento permite diseñar, producir y 

exportar tecnologías, es decir, la producción 

intelectual en áreas disciplinarias específicas en 

las sociedades del conocimiento está orientada 

a satisfacer necesidades propias de cada país. 

En muchos casos estos avances benefician 

también a otros países pues a través de la 

importación de tecnologías, métodos y 

herramientas, mejoran su desarrollo científico y 

tecnológico. 

La forma más rápida y efectiva de revertir la 

tendencia negativa de la competitividad del país 

es mejorando la eficiencia en el uso de los 

factores de producción.                      

Para ello, uno de los caminos más eficaces es la 

adopción de tecnologías de información y 

comunicaciones (TIC). Dada la pérdida de 

competitividad que experimenta el país y la 

forma como las TIC contribuyen a revertir 

dicha tendencia, es prioritario que México 

plantee una visión a largo plazo para la 

adopción de TIC. En este sentido, el primer 

paso es entender la situación actual en el uso y 

aprovechamiento de las TIC y las acciones para 

promover el uso de dichas tecnologías. 
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