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1.INTRODUCCIÓN 

La escuela se ha visto afectada, como no puede ser de otra forma, por la 

evolución de la sociedad. Una sociedad que ha cambiado a un ritmo acelerado 

en los últimos años y en la que las nuevas tecnologías (aquellas que nos 

envuelven y “bombardean por todos los costados”), se han convertido en 

piezas fundamentales. 

Como es sabido, la escuela debe ir “de la mano” de las características, 

necesidades y demandas de la sociedad en la que está inserta, si bien en el 

momento actual, las tecnologías y la sociedad han evolucionado a un ritmo tan 

frenético, que la escuela, en ocasiones, es incapaz de seguirlo. 

Teniendo en cuenta esta realidad, y apoyándome en la experiencia adquirida 

en las prácticas en el centro educativo realizadas en este curso, en las cuales 

pude observar la necesidad y, sin embargo, la poca utilización de estas 

tecnologías en la impartición de las clases, el objetivo de este trabajo es 

analizar cómo ha evolucionado la escuela, en función de la evolución que ha 

sufrido la sociedad en los últimos años, hasta llegar a la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento, y cómo se utilizan las nuevas tecnologías, en 

ella. En concreto y desde la especialidad a la que yo pertenezco: la aplicación 

en una clase de la especialidad de electrónica. 

El trabajo contará por tanto, de un primer apartado que abordará la Sociedad 

de la Información y el Conocimiento (SIC), sus características tanto sociales 

como económicas (haciendo especial referencia al caso español). Una 

segunda parte en la que se analizará cómo afecta la SIC a la escuela. En el 

siguiente apartado, se abordará el estudio de las Nuevas Tecnologías  y su 

aplicación en la escuela: esto es, su aplicación en los nuevos métodos 

didácticos, mediante las cuales se debe tratar de formar y de dar las 

“herramientas” a los alumnos para que puedan desenvolverse en la sociedad 

del mañana, que de la misma forma, estará mucho más desarrollada social y 

tecnológicamente que ésta en la que vivimos hoy en día.  Por último se tratarán 

las conclusiones de este trabajo. 
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2. QUÉ ES LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 
(SIC) 

2.1 La Sociedad de la Información y el Conocimiento: características 
sociales y económicas 

La primera revolución industrial se caracterizó por haber emergido en ella la 

propiedad, con su consecuente división de los hombres entre propietarios y no 

propietarios. Burgueses y proletarios. Por su parte, la segunda revolución 

industrial se caracterizó por una nueva forma de organización del trabajo y por 

una revolución en la organización del capital, lo cual provocó una nueva 

división: entre directivos y subordinados. 

En la actualidad, estamos viviendo la tercera revolución industrial, o también 

llamada “tecnológica”, “científica”, o “de las nuevas tecnologías”, caracterizada 

en el empleo sistemático del conocimiento. Con esta revolución surge otra 

forma de poder, el control de la información y del conocimiento, y otra nueva 

división social, la cual separa a los más cualificados de los menos. Es por esta 

nueva revolución por la que consideramos a la sociedad actual como la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento. 

La SIC se caracteriza por tres cambios fundamentales: una revolución 

tecnológica, una reorganización profunda del sistema socio-económico, la 

globalización, y un cambio organizativo de las organizaciones jerárquicas 

verticales a las organizaciones en red (Castells, 2000). Estos tres cambios, a 

su vez generan otros cambios los cuales organiza en tecnológicos, 

económicos, en los procesos de trabajo y en cambios sociales. Los primeros de 

ellos, los cambios tecnológicos, son sin lugar a dudas, el centro del nuevo 

sistema.  

En esta nueva revolución industrial asistimos a espectaculares procesos de 

apertura, disponibilidad y abaratamiento de la información. Hoy cualquier 

persona está a unos cuantos “clics” de la información que desea. “La Sociedad 

de la Información y la Comunicación ha abaratado, igualado y democratizado 

espectacularmente el acceso a la información” (Borgman, 2000) (Citado por 

Feito, 2007). 
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Pero, no deberíamos olvidar que, ante esta revolución de la tecnología, aún 

existen demasiadas personas sin ordenadores, sin acceso a Internet, sin 

tiempo para ello o sin capacidad mínima para comprender lo que hay en ellos, 

esto es lo que llamamos brecha digital: la nueva forma de exclusión propia de 

este nuevo tipo de sociedades que bien distancia a la ciudadanía por la 

influencia del género, la edad, la posición social… en el acceso o la utilización 

de las nuevas tecnologías o hace lo mismo entre las diferentes regiones 

mundiales (Susinos y García Lastra, 2006).  

La brecha digital hace referencia a la diferencia socioeconómica entre aquellas 

comunidades que tienen accesibilidad a Internet y aquellas que no. Este 

término también hace referencia a las diferencias que hay entre grupos según 

su capacidad para utilizar las TIC de forma eficaz, debido a los distintos niveles 

de alfabetización y capacidad tecnológica. El término opuesto que se emplea 

con más frecuencia es el de “inclusión digital” y el de “inclusión digital 

genuina”1.  

La información a la que podemos acceder mediante la tecnología está 

compuesta de datos sobre personas, cosas o realidades. El conocimiento por 

el contrario, es la capacidad de interpretar y de emplear de forma útil esa 

información. Pero la pregunta es por tanto: ¿conlleva, en verdad, el 

abaratamiento de la información un desarrollo del conocimiento? La 

información puede ser condición necesaria del conocimiento, pero no es en 

modo alguno condición suficiente. Más bien al contrario: requiere, demanda y 

consume conocimiento, aunque también contribuya a producirlo. 

Por lo tanto, se produce una paradoja. Cuanto más abundante, igualitaria y 

democrática en su distribución se vuelve la información, más escaso y  más 

desigual y jerárquico en su distribución se torna el conocimiento. Con lo cual, la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento multiplica exponencialmente la 

información e iguala y democratiza el acceso a ella, pero por ello mismo hace 

más necesario, más escaso y más valioso, el conocimiento, pues todo aquél 

que tiene información necesita conocimiento, pero no por ello lo tiene a su 

alcance. 

                                                             
1 Términos acuñados por M. Maggio recogidos en http://es.wikipedia.org/wiki/Brecha_digital 
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Puede además ocurrir que el acceso al conocimiento y la cultura experimente 

el mismo efecto que experimenta el dinero, en el llamado efecto Mateo: los 

ricos se hacen más ricos, y los pobres se vuelven más pobres. Este es el 

riesgo que corre la Sociedad de la Información y el Conocimiento: que el 

aprendizaje durante toda la vida no sea para todos sino que unos aprendan 

mucho y cada vez más y otros poco, o menos, o nada. 

Así, las personas pueden llegar a dividirse en lo que Fernández Enguita (2010) 

denomina como logorricos y logopobres, con historias de vida divergentes: 

• El logorrico obtiene una buena educación y la va mejorando y reforzando 

a través de los caminos de la sociedad del aprendizaje: la educación 

formal, el aprendizaje en el lugar de trabajo, la amplia oferta de 

enseñanzas no regladas, la autodidaxia, etc. 

• El logopobre se estanca primera en la educación, después en el trabajo, 

después consigo mismo… 

En la SIC, es posible que cuando el rezagado llega al punto que antes había 

alcanzado el adelantado, éste, que no espera, ya se halle mucho más lejos: es 

la otra cara de la sociedad del aprendizaje, es decir, del aprendizaje continuado 

a lo largo de la vida (Fernández Enguita, 2004). Esta distancia puede ser cada 

vez más grande. 

Analizando el aspecto económico de la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento, se puede decir que en la SIC se desarrolla una economía global 

e informacional en la que también puede comprobarse la relación entre 

conocimiento e información. Sin lugar a dudas, el conocimiento es el principal 

factor productivo, ya que detrás de todo proceso de desarrollo comercial o 

industrial se encuentran personas con unos conocimientos específicos y 

concretos. 

Se podría decir que las nuevas tecnologías son las responsables del fenómeno 

de la globalización, muy especialmente las tecnologías de la información, es 

decir, Internet y los satélites. Ya que no se trata sólo de que aparezcan nuevos 

y pujantes sectores económicos, como los vinculados a la informática, sino de 

la capacidad que estos tienen de difundirse por el conjunto de la economía, 
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hasta el extremo de que cada vez es menos concebible una actividad 

económica sin la presencia de las nuevas tecnologías. 

Lamo de Espinosa (citado por Feito, 2010) destaca tres aspectos clave que 

definirían la Sociedad del Conocimiento, relacionados con la productividad. 

• En primer lugar cambios en la producción de nuevos conocimientos. El 

90% de los científicos que ha habido en la historia de la humanidad 

están vivos y su porcentaje sobre el total crece en lugar de reducirse. 

• Cambios en la distribución de los conocimientos, siendo la 

escolarización masiva postsecundaria una consecuencia, ya que el 

caudal de conocimientos necesario para poder funcionar con eficacia 

social es inmenso e inevitablemente la escolarización se alarga. 

• Y finalmente cambios en la incidencia social de ese flujo continuo de 

conocimientos. Los tiempos de impregnación social de las nuevas 

tecnologías, de comercialización y difusión, se acortan. 

Además en una economía global, como la que se desarrolla en la actualidad, 

los empresarios pueden buscar a sus trabajadores en cualquier lugar del 

mundo, aumentando la competencia a millones de trabajadores, aumentando 

aún más este número si se trata de empleos poco cualificados, además 

algunos de estos trabajadores, pueden estar dispuestos a trabajar más horas 

por menos salario, o a recorrer la distancia geográfica necesaria. 

Y además, por otro lado, en una economía informacional, cada vez más tareas 

que anteriormente realizaban una gran cantidad de trabajadores meramente 

manipuladores, ahora son realizadas por mecanismos cada vez más 

sofisticados y eficaces, lo que resulta una disminución de los trabajadores, y 

con ellos un abaratamiento de los productos. 

Por lo tanto, en la economía de esta Sociedad de la Información y el 

Conocimiento, se endurece la competencia por el empleo, siendo la 

cualificación el instrumento más eficaz y más justo para competir por 

conseguirlo.  

Con todo esto, se concluye que existen dos maneras de mantener un empleo a 

resguardo de la mecanización: que requiera cualificaciones o habilidades que 
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las máquinas no pueden ofrecer, o, no aplicando esta mecanización a pesar de 

poderse realizar y transfiriendo los costes que se podrían reducir al 

consumidor. Mejorar y desarrollar la cualificación de la fuerza de trabajo es la 

única manera justa de competir, favoreciendo la posición y las oportunidades 

de todos. 

En resumen, en una economía informacional y global como la actual, impulsar 

la educación es la mejor manera de conseguir que el Estado de una sociedad 

avanzada pueda apoyar a sus ciudadanos (Fernández Enguita, 2008). 

 

2.2 La Sociedad del Conocimiento en España 

España, se ha incorporado de forma un poco más tardía a la Sociedad del 

Conocimiento.  Esto es debido a la baja productividad española, debida a su 

vez, sobre todo, “a la insuficiente acumulación de capital y al lento progreso 

tecnológico”. Buena parte de la actividad económica se ha concentrado y 

especializado en sectores y bienes de muy baja productividad como la 

construcción y el turismo.  

Además en España se ha producido una escasa inversión en tecnologías de la 

información (el 75% de la media europea), (Feito, 2007) el mínimo gasto en 

investigación y desarrollo, y un bajo porcentaje de jóvenes que completan sus 

estudios lo cual son otros factores que se destacan como origen de la escasa 

productividad española. 

Por lo tanto, podemos decir que la quinta economía de la UE es la 

decimocuarta en lo que se refiere a la inversión en I+D (Investigación y 

Desarrollo). 

Además, en términos comparativos, nuestra secundaria parece peor que la 

media de Europa si nos atenemos al informe PISA. Como dato, sin embargo, 

en los hogares españoles hay prácticamente el mismo porcentaje de 

ordenadores personales que en los europeos. Pero en la mayor parte de los 

casos, su uso es muy primario: procesador de textos, navegación ociosa por 

Internet, juegos o archivador de documentos. Esta infrautilización no es 
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exclusiva de los equipos informáticos. En general, tanto los ciudadanos como 

las empresas españolas cada vez adquieren más tecnología, acercándose a la 

media europea en equipamiento e incluso superándola en algunos casos, pero 

siguen sin explotar todas sus posibilidades. 

Esta percepción de que tenemos muchos aparatos pero apenas sabemos 

utilizarlos coincide con la principal conclusión del estudio “Métrica de la 

Sociedad de la Información”, correspondiente al año 2005, realizado por el 

Ministerio de Industria y la Asociación de Empresas de electrónica, Tecnologías 

de la Información y Telecomunicaciones (Aetic), la patronal del sector.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Recogido en Disponible en  

http://www.mityc.es/dgdsi/es-ES/Servicios/Biblioteca%20Indicadores/METRICA_SI_06.pdf 

  

http://www.mityc.es/dgdsi/es-ES/Servicios/Biblioteca%20Indicadores/METRICA_SI_06.pdf
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3. LA ESCUELA EN LA SIC 

3.1 Cómo ha afectado la SIC a la escuela 

Se puede decir que la profesión (la de profesor) y la institución (la escuela) que 

nos introdujeron gloriosamente en la sociedad industrial se “atascan” a las 

puertas de la Sociedad del Conocimiento. 

Si bien en épocas anteriores, la escuela ostentaba el monopolio del saber, y 

era la agencia fundamental encargada de transmitir conocimientos, su situación 

en la SIC ha variado notablemente de tal manear que como ya se ha 

comentado, otras fuentes de información le disputan esta tarea. Debido a la 

difusión de los medios de telecomunicación y del desarrollo de Internet, la 

escuela debe mantener la atención de los alumnos frente a estos aspectos. 

Estaríamos entonces ante la denominada economía de la atención por 

Goldhaber, (1997) y Lanham, (2006), (citados por Feito, 2007), en la que una 

avalancha de  información y de conocimiento tiene que competir por captar el 

tiempo y el interés del alumno, la escuela no se beneficia ya de ninguna 

superioridad aparente. 

En esta sociedad actual, la SIC, el alumno no es capaz de apreciar el valor, las 

excelencias y las ventajas del saber escolar, a no ser que el profesor tenga una 

gran capacidad para seleccionar la información y el conocimiento para 

organizar de modo eficaz y eficiente su asimilación. Y aún cuando es así, es 

posible que el alumno no lo aprecie.  

El docente antes dominaba a la perfección el soporte del conocimiento, la 

lectoescritura en todos sus aspectos, al cual debían incorporar al resto de la 

población. Sin embargo hoy no se puede decir lo mismo, sobre todo del 

dominio de la informática y de Internet, instrumentos que la mayoría de los 

alumnos dominan y que para muchos docentes es un auténtico enigma o 

incógnita. 

Esto crea un profundo malestar indiferenciado ante la sociedad, ante la cultura 

y, sobre todo, ante los medios de comunicación y la red, y una honda 

desmotivación de muchos profesores. 
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Además, el nuevo capitalismo según Boltanski y Chiapello (2002), (citado por 

Feito, 2007), se ve mal servido por la escuela tradicional, la cual se servía 

como campo de entrenamiento para la empresa. Pero hoy no se puede decir lo 

mismo. Con lo cual, al descontento de la adolescencia, se une la insatisfacción 

del mercado de trabajo. 

La escuela se ve, por lo tanto, carente de sentido. Ni es atractiva, ni resulta útil, 

ni vale en sí misma. Además los alumnos, se ven forzados, por la fuerza de la 

ley, a esta escolarización, y los profesores desarmados. Con lo que la escuela 

se enfrenta ahora a un público más crecido, y a un sector de este disconforme, 

que se niega a ser sometido a una actividad intelectual que no le interesa, a 

una disciplina que no aguanta, a un trato que no soporta y a un retraso en su 

incorporación al mercado de trabajo. 

Señalaba Juan Carlos Tedesco (2003) que las empresas precisarán de 

trabajadores capaces de realizar tres tipos de tareas: identificación de 

problemas, solución de problemas, y definición de estrategias, tareas que, 

siguiendo al mismo autor, exigen el desarrollo de cuatro capacidades básicas: 

• Capacidad de abstracción: capacidad de simplificar la realidad, 

comprenderla y manejarla. Creatividad y curiosidad. 

• Capacidad de pensamiento sistemático: superar la tendencia a pensar la 

realidad en compartimentos separados. 

• Aprender a experimentar: comprender causas y consecuencias, explorar 

soluciones diferentes a un problema. 

• Aprender a trabajar en equipo: a comunicar información, buscar 

consensos. 

Tal y como lo expresa Castells (2000), los empresarios buscan el trabajo 

cualificado como principal objetivo, ya que es la fuente más directa de creación 

de valor. El trabajador cualificado es “autoprogramable”, es decir, define 

objetivos y transforma tareas, generando valor.  

Sin embargo, da la impresión de que la escuela es contraria a todo esto como 

ya se ha explicado antes. En ocasiones, la educación se centra en la 

transmisión de un determinado stock de información, de conocimientos, que se 
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debe traspasar de los libros a la cabeza del profesor, y de ahí a la de los 

alumnos.  

El currículo se suele presentar como un hecho, no como un problema. El 

material curricular es un conjunto de contenidos que han de cubrirse. Como 

dijeron Andy Hargreaves, Lorna Earl y Jim Ryan: “Son prácticamente nulas las 

sensaciones de conflicto, entusiasmo, anticipación y satisfacción última en el 

descubrimiento científico, en particular en asignaturas como las ciencias” 

(citado por Feito, 2007). Por desgracia, nuestra escuela fomenta la pasividad 

cognitiva. Les negamos a las personas la posibilidad de aprender a vivir 

viviendo. Por el contrario, el aprendizaje debe ser divertido, placentero, algo 

que agrade hacer. Debe convertirse en parte de nuestras vidas de forma muy 

similar a como lo son el ir de compras, al banco o a jugar. 

En definitiva, aprender a aprender quiere decir que los procesos de aprendizaje 

no concluyen con la escolarización, sino que tienen que durar toda la vida, que 

deben formar parte de los intereses vitales de los individuos. Ello implica que la 

experiencia escolar debe ser un estímulo para que la gente sea capaz de 

construir los conocimientos por sí mismos.  

Por tanto, parece claro que la mejor opción de un docente consistiría en la 

compleja y apasionante tarea de ser capaces de suministrar herramientas a 

sus alumnos para que puedan buscar, seleccionar y crear conocimiento por sí 

mismos. Deberíamos tener un escenario educativo en el que aprender fuese 

divertido, que esté conectado con el desarrollo personal y permita que las 

personas sean más libres, más solidarias, más creativas. 

Urge cambiar el modelo transmisivo por otro en el que lo esencial no sea el 

conocimiento mismo, sino la capacidad de adquirirlo. Se trata de aprender a 

aprender, de ser autónomo para buscar la información adecuada. Castells 

(2000) propone a sus alumnos que busquen la misma información en diferentes 

contextos para que adquieran habilidades de búsqueda y tratamiento de la 

información. 
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Cambio significa aprendizaje, pero un aprendizaje que ya no se limita al 

periodo de crecimiento ni coincide con él, sino que se extiende a lo largo de 

toda la vida. Éste es el sentido de la expresión “aprender a aprender”.  

Para conseguir esto, debemos proporcionar a los adolescentes de hoy, las 

“armas” educativas que necesitarán mañana, a lo largo de toda su vida, y esto 

pasa por la enseñanza de la utilización correcta y explotación de las TIC, 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación.  

 

3.2 Cambios necesarios en la escuela  

Paulatinamente en el tiempo, a la escuela minoritaria se ha ido incorporando el 

resto de los grupos inicialmente excluidos que originaban el discurso sobre la 

diversidad: trabajadores, mujeres y minorías étnicas. Para estos grupos 

acceder a la escuela significó adaptarse, respectivamente, a la escuela de la 

burguesía, del varón y del grupo étnico mayoritario. Sin embargo, en la 

actualidad, no sólo es que esto ya es habitual, sino que todo el grupo de edad 

de entre 6 y 16 años ha de pasar por la escuela. 

Por otro lado, la mayor parte del conocimiento tiene fecha de caducidad. 

Muchas de las tecnologías actuales estarán obsoletas en los próximos diez 

años, por lo que es casi imposible mantenerse al día.  De acuerdo con la 

OCDE, la nueva generación que llega hoy al mundo laboral puede  esperar seis 

o más cambios de trabajo a lo largo de la vida laboral y calculan que el 40% de 

los trabajos no se ha inventado aún (Feito, 2007). 

Esto significa que el aprendizaje no puede concluir al abandonar la escuela, 

sino que ha de tener lugar a lo largo de la vida, ya que esta escuela es la que 

debe formar también a los futuros altos funcionarios y profesionales de élite.  

Una buena formación académica no es, por sí sola, garantía para afrontar con 

éxito los retos que deberán afrontar los alumnos en su futura vida adulta.  

Desgraciadamente, la mayor parte de la enseñanza se asemeja a la practicada 

hace décadas. Se hace más hincapié en los aspectos estrictamente 

intelectuales en detrimento de otros como las relaciones interpersonales 
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(pareja, hijos, amigos, compañeros), la comunicación, la introspección, el 

pensamiento crítico, la creatividad, la innovación o la imaginación, porque se 

sigue arrastrando la perspectiva de la educación de épocas anteriores. 

Decía Darling-Hammond (citado por Feito, 2010) que aunque están muy 

preparados, los profesores como grupo no comparten un conjunto de 

compromisos étnicos y un conocimiento para enseñar debido a que la 

preparación inicial es muy desigual y deficitaria y la socialización en la 

profesión es débil. 

Se tiende a la pedagogía de la tiza y de la pizarra, actitud academicista que se 

acomoda mejor con una comunicación unidireccional y produce un abuso de lo 

expositivo, del aprendizaje individualizado y aislado de otras fuentes. Y esta 

comunicación unidireccional cae fácilmente en la transmisión de una visión 

única, lejos de la realidad. 

La práctica escolar tradicional se ha basado en la asimilación (habitualmente 

de modo mecánico), la repetición y la corrección de procedimientos y datos. Y 

en este contexto el modo de evaluación pivota en torno a los exámenes 

puntuales. De hecho, como anécdota, se puede decir que niños de 12 años 

pueden ser suspendidos por cuestiones que un adulto culto no sabe contestar. 

Este tipo de conocimiento que se tiende a que los alumnos aprendan “de 

memoria”, es de carácter factual, de baja complejidad cognitiva y emocional.  

No sirven para incrementar los niveles de comprensión, no implican la 

adquisición de procesos significativos, no ayudan a los alumnos a redescubrir y 

recrear la cultura y, fundamentalmente, son olvidados al cabo de unos meses. 

El aprendizaje de un contenido de enseñanza no puede considerarse educativo 

más que cuando, en torno a ese contenido, el alumno es capaz de desarrollar 

esquemas conceptuales propios. El saber es valioso en la medida en que nos 

hace pensar sobre nuestro conocimiento cotidiano y nos hace problematizar 

nuestra existencia.  

Sin embargo, seguir impartiendo la docencia como hasta ahora significa dar por 

supuesto que el mecanismo más eficaz para que los alumnos aprendan 

consiste en escuchar. Para ”desmentir” esto, existen varios estudios de los 
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años sesenta realizados por D.W. Johnson y R.J.Johnson (citados por Feito, 

2010)  que ponen de manifiesto que la atención de los alumnos a lo que dice el 

docente va decreciendo a medida que la explicación se desarrolla. La pauta, 

más o menos, es la siguiente: cinco minutos de adaptación, cinco minutos de 

asimilación de material, confusión y aburrimiento con descenso veloz de la 

asimilación, bajo nivel mantenido durante la mayor parte de la explicación y 

cierto resurgimiento de la atención al final. 

Por lo tanto, parece evidente que estas estrategias pedagógicas son poco 

indicadas para potenciar la actitud del alumno a aprender a aprender a lo largo 

de toda la vida. 

Sin embargo, es verdad que las nuevas pedagogías basadas en las TIC 

parecen potenciar lo que se ha denominado como el aprendizaje a lo largo de 

la vida. 
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4. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA EDUCACIÓN (TIC) 

4.1 Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la SIC 

como elemento caracterizador 

 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) agrupan los 

elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las 

informaciones, principalmente de informática, Internet y las 

telecomunicaciones.  

 

Como dijo Kofi Annan3 Secretario general de la Organización de las Naciones 

unidas,  en su discurso inaugural de la primera fase de la WSIS, “Las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación no son ninguna panacea 

ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del 

planeta. Se disponen de herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la 

democracia, y de los medios necesarios para propagar los conocimientos y 

facilitar la comprensión mutua"  

 

El uso de las tecnologías de información y comunicación entre los habitantes 

de una población, ayuda a disminuir en un momento determinado la brecha 

digital existente en dicha localidad, ya que aumentaría el número de usuarios 

que utilizan las TIC como medio tecnológico para el desarrollo de sus 

actividades y por eso se reduce el conjunto de personas que no las utilizan. 

 

De hecho, hoy en día, mucha gente está informada minuto a minuto, 

comunicándose con gente del otro lado del planeta, viendo videos o trabajando 

en equipo sin estar en un mismo sitio. Con una rapidez impensada las 

Tecnologías de la información y comunicación son cada vez más, parte 

importante de nuestras vidas. Este concepto se debe principalmente a un 

invento que empezó a formarse hace unas cuatro décadas: Internet. Se 

                                                             
3 Recogido en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci
%C3%B3n#Un_concepto_nuevo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n#Un_concepto_nuevo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n#Un_concepto_nuevo
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crearon los correos electrónicos, los servicios de mensajería y las páginas web. 

Pero no es hasta mediados de la década de los noventa que se da la 

verdadera explosión de Internet. Y a su alrededor todo lo que conocemos como 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

 

El desarrollo de Internet ha significado que la información esté ahora en 

muchos sitios. Antes la información estaba concentrada, la daban los padres, 

los maestros, los libros. Como ya he comentado, la escuela y la universidad 

eran los ámbitos que concentraban el conocimiento. Hoy se han roto estas 

barreras y con Internet hay más acceso a la información. Aunque el principal 

problema, es la calidad de esta información. También se ha agilizado el 

contacto entre personas, y también entre los que hacen negocios. No hace falta 

moverse para cerrar negocios en diferentes ciudades del mundo o para realizar 

transacciones en cualquier lugar con un sencillo clic. Hasta muchos políticos 

tienen su blog o vídeos en YouTube, dejando claro que las TIC en cuarenta 

años, especialmente los últimos diez (2000-2010), han modificado todos los 

aspectos de la vida. 

 

La materia principal de estas tecnologías es la información. Estas tecnologías 

permiten la interconexión y la interactividad, son instantáneas y tienen elevados 

parámetros de imagen y sonido. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías 

suponen la aparición de nuevos códigos y lenguajes, la especialización 

progresiva de los contenidos sobre la base de la pantalla y dando lugar a la 

realización de actividades inimaginables en poco tiempo. 

 

La llegada de Internet como medio de comunicación y el éxito de los blogs o de 

tecnologías peer-to-peer confieren a las TIC una dimensión social. Gérard 

Ayache en La gran confusión4, habla de « hiperinformación» para subrayar el 

impacto antropológico de las nuevas tecnologías. Numerosos internautas 

consideran Internet como una tecnología de relación. 

 

                                                             
4 Recogido en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci
%C3%B3n#Un_concepto_nuevo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n#Un_concepto_nuevo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n#Un_concepto_nuevo
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Las TIC conforman, por tanto, el conjunto de recursos necesarios para 

manipular la información y particularmente los ordenadores, programas 

informáticos y redes necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla, 

transmitirla y encontrarla. 

 

Las características de las TIC son muchas pero entre ellas destaco las 

siguientes: 

• Su Inmaterialidad, es decir, la posibilidad de digitalización de la 

información. Las TIC hacen que la información, que normalmente estaba 

sujeta a un medio físico, ahora sea inmaterial. Se puede ahora 

almacenar grandes cantidades de información en dispositivos 

electrónicos de pequeño tamaño, como son discos CDs, memorias USB, 

memorias externas, etc. Y de la misma forma, los usuarios pueden 

acceder a la información existente en dispositivos electrónicos lejanos 

mediante las redes de comunicación, de forma transparente e inmaterial.  

 

Esto es lo que se denomina como “realidad virtual”. Utilizando las TIC se 

crean grupos de personas que interactúan según sus propios intereses, 

y se crean así comunidades o grupos. 

 

• Su instantaneidad. Cualquier persona que quiera adquirir una 

información sobre el tema determinado que desee lo puede hacer en el 

mismo momento en el que se conecte a un ordenador con acceso a la 

red de Internet.  

 

De aquí surgen palabras como “ciberespacio” para definir el espacio 

virtual en el que se encuentra toda esta información, con el grado de 

inmediatez e inmaterialidad que se ha descrito. 

 

• Aplicaciones Multimedia. Las aplicaciones o programas multimedia han 

sido desarrollados como una interfaz sencilla de comunicación, para 

facilitar el acceso a las TIC de todos los usuarios. Una de las 

características más importantes de estos entornos es la interactividad. 



19 
 

Es posiblemente la característica más significativa. A diferencia de las 

tecnologías más clásicas (TV, radio) que permiten una interacción 

unidireccional, de un emisor a una masa de espectadores pasivos, el 

uso del ordenador interconectado mediante las redes digitales de 

comunicación, proporciona una comunicación bidireccional (sincrónica y 

asincrónica), de persona a persona y de persona a grupo, y en ambos 

caso viceversa. Se está produciendo, por tanto, un cambio hacia la 

comunicación entre personas y grupos que interactúan según sus 

intereses, conformando lo que se denomina "comunidades virtuales". El 

usuario de las TIC es por tanto, un sujeto activo, que envía sus propios 

mensajes y, lo más importante, toma las decisiones sobre el proceso a 

seguir: secuencia, ritmo, código, etc.  

 

Otra de las características más relevantes de las aplicaciones multimedia, y 

que mayor incidencia tienen sobre el sistema educativo, es la posibilidad de 

transmitir información a partir de diferentes medios (texto, imagen, sonido, 

animaciones, etc.). Por primera vez, en un mismo documento se pueden 

transmitir informaciones multi-sensoriales, desde un modelo interactivo. 

 

4.2 Las TIC en la educación 

Las TIC son un elemento fundamental en la educación además de ayudar a 

colaborar con el proceso de incorporar las nuevas tecnologías a las actividades 

cotidianas, y al avance de la Sociedad de la Información que vendrá 

determinado por ello.  

La Tecnologías de la Información y Comunicación han permitido llevar la 

globalidad al mundo de la comunicación, facilitando la interconexión entre las 

personas e instituciones a nivel mundial, y eliminando barreras espaciales y 

temporales.  

Se denominan Tecnologías de la Información y de la Comunicación, de forma 

global, al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de 

naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC incluyen la electrónica 
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como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la 

informática y el audiovisual.  

Pero también, por toda esta complejidad que conlleva la utilización de las TIC, 

introducen el problema de la poca capacidad que tiene la escuela para 

absorber estas nuevas tecnologías. En este sentido, surge otro concepto de 

Nuevas Tecnologías: las NTAE (Nuevas Tecnologías Aplicadas a la 

Educación), que no es otra cosa que el uso de estas tecnologías, entendidas 

tanto como recursos para la enseñanza, como medio para el aprendizaje, como 

medios de comunicación y expresión y como objeto de aprendizaje y reflexión, 

definido por Quintana5. 

Entre los beneficios más claros que los medios de comunicación aportan a la 

sociedad se encuentran el acceso a la cultura y a la educación, donde los 

avances tecnológicos y los beneficios que comporta la era de la comunicación 

lanzan un balance y unas previsiones extraordinariamente positivas. Algunos 

expertos han incidido en que debe existir una relación entre la información que 

se suministra y la capacidad de asimilación la misma por parte de las personas. 

Por esto, es conveniente una adecuada educación en el uso de estos 

poderosos medios. 

La educación ha de replantear sus objetivos, metas, pedagogías y didácticas. 

Las mismas fuerzas tecnológicas que harán tan necesario el aprendizaje, lo 

deben hacer agradable y práctico. Las escuelas, como otras instituciones, 

están reinventándose alrededor de las oportunidades abiertas por la tecnología 

de la información. Las redes educativas virtuales se están transformando en las 

nuevas unidades básicas del sistema educativo, que incluyen el diseño y la 

construcción de nuevos escenarios educativos, la elaboración de instrumentos 

educativos electrónicos y la formación de educadores especializados en la 

enseñanza en un nuevo espacio social. 

Estamos ante una revolución tecnológica en la cual asistimos a una difusión 

planetaria de las computadoras y las telecomunicaciones. Estas nuevas 

                                                             
5 Recogido en 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci
%C3%B3n#Un_concepto_nuevo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n#Un_concepto_nuevo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n#Un_concepto_nuevo
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tecnologías plantean nuevos paradigmas, revolucionan el mundo de la escuela 

y de la enseñanza. 

Se habla de revolución porque a través de estas tecnologías se pueden visitar 

museos de ciudades de todo el mundo, leer libros, hacer cursos, aprender 

idiomas, visitar países, ponerse en contacto con gente de otras culturas, 

acceder a textos y documentos sin tener que moverse de una silla, etc., a 

través de Internet.  

En la educación se incorpora por tanto, la “explotación” de forma correcta de 

las nuevas tecnologías y esto lo demuestra el hecho de que un número cada 

vez mayor de universidades en todo el mundo está exigiendo la alfabetización 

electrónica como uno de los requisitos en sus exámenes de acceso y de 

graduación, por considerar que es un objetivo esencial preparar a los futuros 

profesionales para la era digital en los centros de trabajo.  

La mayoría de las instituciones de educación cuentan hoy, en mayor o menor 

medida, con equipos informáticos que posibilitan el acceso a Internet de los 

alumnos. Así, los alumnos, incluso aquellos que por problemas económicos no 

cuentan con ordenadores en sus hogares, pueden acceder a un mundo que 

antes era exclusivo de las clases pudientes, teniendo la oportunidad, por 

ejemplo, de visitar museos y acceder a conocimientos disponibles 

gratuitamente. Es en este sentido, que el papel del profesor es 

fundamental: Cuanto más se inculque en los alumnos la posibilidad de utilizar 

las nuevas tecnologías, más amplio será el mundo que obra para ellos y las 

oportunidades que tengan de encontrar trabajo6. 

Pero hay que destacar que no vale sólo con proporcionarles el medio, sino que 

se les debe enseñar el manejo de este medio, su correcta utilización y 

explotación del recurso TIC concreto, para que sean capaces en el futuro de 

manejarse con éste y solucionar las necesidades que les puedan surgir. 

                                                             
6 Recogido en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci

%C3%B3n#Un_concepto_nuevo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n#Un_concepto_nuevo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n#Un_concepto_nuevo


22 
 

El papel de la tecnología en la educación se basa en auxiliar a los estudiantes 

a escribir y calcular, a guiar a los estudiantes, a facilitar la adquisición de los 

recursos educativos desde ubicaciones remotas, a ayudar a los profesores en 

la evaluación del progreso del estudiante y la administración de la instrucción y 

a fomentar la colaboración entre estudiantes y profesores. 

 

El impacto por tanto en los estudiantes es grande ya que se ha observado que 

aprenden más en las clases en que reciben instrucciones basadas en 

ordenadores, aprenden las lecciones en menos tiempo con ellos, les gustan 

más las clases cuando reciben ayuda de los ordenadores y desarrollan más 

actitudes positivas hacia las clases cuando reciben ayuda de los ordenadores 

durante el estudio.  

 

Pero, las TIC tienen unas limitaciones en la educación. Estas limitaciones son 

las siguientes: 

 

• El elevado costo de conexión de nuevos centros. 

• El elevado costo de equipamiento e infraestructura. 

• Los limitados recursos económicos de los educadores para la adquisición de 

equipos. 

• La falta de capacitación a los educadores para que puedan aplicar de manera 

adecuada en la práctica docente los cambios que implica la tecnología en los 

medios educativos y los recursos a los que los estudiantes tienen acceso. 

• La falta de motivación de los educadores por su propia formación y 

actualización, ya que esta no le representa incentivos y/o oportunidades 

adicionales. 

 

Por lo tanto, para el desarrollo de las TIC en la educación existen unas 

necesidades financieras, metodológicas y logísticas. 

 

Las necesidades financieras se centrarían en canalizar la ayuda económica a 

través de la cooperación internacional para ampliar la conectividad y la 

cobertura digital y especializar fondos del presupuesto nacional y ley de gastos 
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públicos para la ampliación de la infraestructura existente y la capacitación de 

los docentes a escala nacional. 

 

Por otro lado, las necesidades metodológicas son evidentes, y se centran en 

capacitar, sensibilizar y actualizar a los docentes en el uso adecuado de las 

TIC en el ejercicio docente, propiciar la adquisición y uso en la práctica docente 

de paquetes didácticos elaborados en base a las TIC, desarrollar contenidos 

locales, regionales y nacionales en línea y formato digital como una manera de 

optimizar los recursos disponibles y de fortalecer la red, y adecuar la oferta 

curricular para que se enfoque bajo competencias laborales en los que el 

recurso tecnológico sea vertebral y que posibilite la aplicación de mecanismos 

de articulación/vinculación para la homologación curricular entre los diferentes 

subsistemas de educación tecnológica y formación profesional del país.  

 

Y por último, las necesidades logísticas se centrarían en elaborar y aplicar 

estrategias de interconexión para escuelas ubicadas en todo el territorio 

nacional, definir y aplicar estrategias operativas de Centros, organizaciones e 

instituciones comunitarias para que estas tengan acceso a las TIC, definir y 

aplicar una estrategia nacional, regional y local para un adecuado monitoreo y 

una correcta evaluación de impacto de las TIC en el sistema educativo y cómo 

esto impacta en la competitividad y el desarrollo sostenible del país. 

  

Los restos tecnológicos para la educación, por tanto, pasan por la construcción 

de la infraestructura tecnológica en todos los centros educativos, la integración 

de la tecnología en la instrucción, la capacitación de todos los docentes de las 

distintas áreas para integrar la tecnología en la enseñanza y proveer soporte 

adecuado de usuario a los centros. 

 

Una de las grandes aplicaciones de las nuevas tecnologías a la educación fue 

el surgimiento de la educación a distancia. Esta surgió en los años 60 cuando 

la universidad tradicional, la educación de adultos y la actualización profesional, 

no lograban establecer una moderna infraestructura y organización que 

atendiese a la pujante demanda de la sociedad industrial. La lucha de la 

universidad se debatía en dos vertientes: la insuficiencia de la infraestructura 
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para atender la creciente demanda de los alumnos y la no disponibilidad de 

recursos económicos para dotar de nuevo personal docente y más medios a 

las instalaciones ya existentes. De forma paralela a estos problemas se aunaba 

la falta de respuesta del sistema educativo a las demandas de expansión de la 

matrícula, de diversidad de contenidos y a la combinación de estudio-trabajo.  

 

Esto hoy se ha solventado con la aparición de las nuevas tecnologías y con 

ello, entre otras cosas, la educación virtual, la cual enmarca la utilización de las 

nuevas tecnologías hacia el desarrollo de metodologías alternativas para el 

aprendizaje de alumnos de poblaciones especiales que están limitadas por su 

ubicación geográfica, la calidad de docencia y el tiempo disponible.  

 

Esto tiene unos aspectos positivos para los alumnos como el no tener horario 

concreto, trabajar offline, tener un papel activo, tener acceso a la enseñanza 

sin asistir a clase y optimiza el aprendizaje significativo. Y a su vez, también 

tiene aspectos positivos para la escuela, como poder ofertar formación sin la 

necesidad de infraestructuras, ampliar la oferta de formación a aquellas 

personas o trabajadores que no pueden acceder a las clases presenciales, 

mejorar la eficiencia de la escuela, y facilitar el trabajo del docente. 

 

Pero como todo, la educación virtual también tiene unos aspectos negativos: el 

acceso es desigual en la población, falta estandarización de los ordenadores y 

de los programas multimedia, faltan programas en cantidad y calidad, el 

proceso puede ser lento, y por lo tanto, desmotivador, no ofrece contacto 

personal con el profesor, requiere un esfuerzo mucho mayor y muy 

responsable por parte del estudiante, y también cabe destacar que no todo se 

puede aprender desde Internet. 
 
4.3 Aplicaciones TIC en la educación. Aplicación a la Electrónica. 
 

A pesar de las deficiencias y las necesidades para el perfecto desarrollo de las 

TIC en la educación, en la actualidad ya se han implantado muchas de estas 

tecnologías en las aulas cotidianas de nuestros centros, debido además de por 

su funcionalidad, a la LOE, Ley Orgánica de Educación 2/2006, que establece 
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entre otros aspectos, la obligatoriedad de la incorporación de las nuevas 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

En primer lugar, es raro encontrar un aula que no esté provisto de un proyector 

hoy en día. A través del proyector se pueden presentar las imágenes 

representadas en el ordenador conectado a él, el cual está situado en la mesa 

del profesor. 

Este ordenador no es tan habitual encontrarlo en todas las aulas, pero sí que 

todos los centros están dotados una cantidad, aunque sea pequeña, de 

ordenadores portátiles, los cuales pueden tomar los docentes, bajo reserva 

previa, para realizar una presentación de power-point, de video, o enseñar 

simplemente unas imágenes a sus alumnos, conectando este ordenador 

portátil, al proyector situado en el techo del aula. Con una pulsación en el 

mando a distancia cambios de recepción entre estos aparatos. Estas 

imágenes, videos o presentaciones, se proyectan sobre una superficie blanca 

lisa, ya sea la pared o una tela especial recogida en la parte superior de la 

pizarra, la cual se estira cuando sea necesario realizar una proyección. 

 

 

Por otro lado, todo centro dispone en la actualidad de al menos un televisor con 

reproductor de DVD, por planta del centro. Este permite reproducir videos o 

películas referentes a la materia que el profesor está impartiendo. 
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Pero aparte de estas tecnologías que ya están implantadas en casi todos los 

centros escolares existen otros sistemas tecnológicos que permiten a los 

docentes realizar su profesión, educar, de forma mucho más amena, 

aumentando la atención de los alumnos, su disposición, mejorando su 

motivación y sobre todo, rompiendo la rutina de éstos. Además, de cómo ya se 

ha explicado con anterioridad, de enseñarles al mismo tiempo, la utilización de 

las nuevas tecnologías para que comprendan su correcta utilización y puedan 

desenvolverse así en su futura vida laboral en la cual tendrás que utilizar estas 

tecnologías como instrumento de trabajo. 

Además existen programas o páginas web para ayudar a la realización de la 

práctica docente, al igual que ayudan al alumno a desarrollar su proceso de 

aprendizaje. El e-learning es el tipo de enseñanza que se caracteriza por la 

separación física entre el profesor y el alumno, y que utiliza Internet como canal 

de distribución del conocimiento y como medio de comunicación. Los 

contenidos de e-learning están enfocados en las áreas técnicas, aunque se 

puede obtener en cualquier disciplina. El e-learning no es más que un tutorial 

alojado en la red, en Internet, al cual pueden acceder los alumnos en cualquier 

momento, y del cual posteriormente podrán realizar unos test de 

autoevaluación para saber si han conseguido desarrollar los conocimientos que 

necesitan para superar ese tema. 

De la misma forma, muchos profesores usan páginas web, para utilizarla como 

medio de comunicación entre él y sus alumnos,  además colgar en dicha 

página los materiales necesarios para el desarrollo de la asignatura, desde 

ejercicios propuestos, como test de autoevaluación, e incluso los propios 

apuntes de la materia. Esto permite al alumno estar totalmente al día de la 

asignatura reforzando los temas que más necesita desde su casa. 

En el caso de Cantabria, es necesario además destacar el “programa Yedra” 

puesto en marcha por la Consejería de Educación para el control de faltas de 

asistencia y de conducta. Explicaré este plan un poco más adelante. 

Considero que algunas de las tecnologías que mejoran el desarrollo de las 

clases son las siguientes: 
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• Televisor en cada aula 

• Reproductor de DVD en cada aula 

• Videocámara digital 

• Pizarra blanca de sobremesa, para conectarlo al reproductor 

• Equipo de sonido 

• 2 ordenadores con tarjeta de red 

• Impresora 

• Scanner 

• Pizarra digital 

La utilización de la TV y del reproductor de DVD en el aula, ya se ha explicado 

con anterioridad, el hecho de destacarlo como una aportación necesaria es 

para reivindicar la necesidad de una televisor y un reproductor de DVD por 

aula, ya que la evolución de estas tecnologías, y de nuevas pedagogías 

basadas en ellas, crea una demanda de la utilización de estos aparatos, y será 

necesaria su utilización mucho más frecuentemente en las clases cotidianas. 

Además, para la perfecta utilización de estos aparatos electrónicos, es 

necesario el equipo de sonido pertinente, que garantice las condiciones 

sonoras suficientes para que las proyecciones de video sean totalmente 

comprensibles por todo el alumnado.  

También es imprescindible la disponibilidad de al menos dos ordenadores 

conectados a la red, a Internet, con su correspondiente impresora y scanner. 

De esta forma, si fuese necesario en un momento puntual, la obtención de 

algún tipo de información, se enseñaría a los alumnos a buscar ésta, mediante 

la utilización del ordenador, y con él de Internet. 

Por otra parte, la utilización de la videocámara digital y  la pizarra blanca de 

sobremesa la explicaré posteriormente en una aplicación al campo de la 

electrónica, campo al que yo me dedico. 

Y por último, sería necesaria la existencia de una pizarra digital en cada aula, 

uno de los grandes descubrimientos en cuanto a la aplicación de las TIC en la 

educación se refiere. Por el momento, en general sólo existe una o dos pizarras 
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digitales por centro educativo y se sitúan en un aula de éste el cual se 

denomina aula TIC. 

A continuación desarrollaré dos ejemplos de esta aplicación de las nuevas 

tecnologías en el aula: el caso de la pizarra digital y de la  “Plataforma Yedra”. 

 

4.3.1 Pizarra digital 

Existen dos tipos de pizarras digitales. Una de ellas sería la llamada Pizarra 

digital de araña, la cual no necesita nada más que una escuadra, una superficie 

plana, un proyector y un lápiz con el que señalar. El funcionamiento sería el 

siguiente: La escuadra se situaría en una de las esquinas de la superficie 

plana, el proyector incidiría la imagen sobre esta superficie, y con el lápiz 

iríamos señalando y moviendo los objetos de la imagen. La escuadra sería un 

conjunto de sensores que detectarían la posición del lápiz y con ello enviarían 

los movimientos al ordenador. Por supuesto, se necesita un software para 

manejar esta pizarra. Pero este software, o programas, están en desarrollo 

actualmente, con lo cual no existen muchos programas aun para manejar estas 

pizarras en las diferentes materias.  

 

El otro tipo de pizarra digital, sería el más común, y también más caro. Es la 

pizarra digital cuyo hardware se basa en una pizarra física, con un grosor 

determinado, la cual detecta los puntos de la posición de las manos sin la 

necesidad de ningún lápiz digital, sino que utiliza una red de detectores que al 
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tocar la pizarra se juntan y detecta así esta posición. Sería el mismo 

funcionamiento que el de los móviles táctiles que utilizamos en la actualidad.   

 

4.3.2 Plataforma Yedra 7 

Yedra es la plataforma de servicios avanzados a la comunidad educativa 

cántabra, que permite realizar tareas de gestión académica y seguimiento 

educativo utilizando Internet como canal de comunicación. Yedra pone en 

contacto a los centros educativos con sus alumnos y los padres de éstos, en un 

entorno diseñado específicamente para ellos. 

Además, Yedra cuenta con herramientas específicas para la formación de sus 

usuarios (módulo de formación en Red), para la resolución de sus dudas 

(Centro de Atención a Usuarios) y para facilitarles la realización de trámites 

utilizando Internet como canal de comunicación (Secretaría Virtual). 

Yedra es una plataforma integral compuesta por varios módulos (Gestión de 

centros, Seguimiento Educativo, Atención a usuarios, formación en red y 

Secretaría Virtual), cada uno de ellos encaminado a cubrir un ámbito de trabajo 

y comunicación específico en la comunidad educativa: Centros/Familias/ 

Consejería. 

a. Comunicación Centros – Familia 

                                                             
7 Información disponible en http://yedra.educantabria.es 

http://yedra.educantabria.es/
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El día a día de la vida en un centro educativo produce un gran volumen de 

información sobre las relaciones entre el profesorado y los escolares, sobre el 

desarrollo académico de los alumnos, sobre las actividades de las AMPAS y 

del propio centro, etc., y en la mayoría de los casos esa información termina 

perdiéndose. En otras ocasiones, no disponemos de tiempo para 

comunicarnos, para contarnos las preocupaciones, o simplemente para saber 

si los alumnos hacen las tareas que se le sponen en clase. YEDRA facilita ese 

nivel de comunicación que actualmente se echa en falta, pero son sus usuarios 

los que la mantienen viva utilizándola a diario. 

b. Comunicación Centros – Consejería 

Los centros educativos realizan constantemente tareas de carácter 

administrativo que generan a su vez un gran volumen de información. Con 

YEDRA es muy fácil realizar las tareas administrativas y guardar esa 

información para tenerla disponible cuando la necesitemos, y también la 

hacemos  accesible a otros usuarios que la precisan para realizar su trabajo. 

De ese modo, se evita la duplicidad de aquella información que ya existe en la 

plataforma, impidiendo también repetir nuestro trabajo, y se dispone de ella de 

manera inmediata. 

c. Comunicación Consejería – Familia 

La Consejería de Educación dispone hoy día de varias herramientas para 

comunicarse con las familias. Con YEDRA, el ámbito de comunicación se ve 

ampliado al ofrecerles a los padres y a los propios alumnos una Secretaría 

virtual que les permita realizar los mismos trámites que realizan en la ventanilla 

de los centros, pero a través de Internet. 

La utilización de las TIC en la educación requiere un coordinador TIC en cada 

centro educativo, el cual debe ser un docente con destino en el centro que lo 

propone y preferentemente definitivo. Este docente lo propondrá el director/a, 

oído el claustro, a principio de curso y comunicado al Servicio de Inspección. El 

nombramiento renovable anualmente, salvo informe en contra. El coordinador 

tendrá disponibilidad horaria para realizar las funciones que se le encomiendan, 
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será un dinamizador de la integración de las TIC y propondrá la realización de 

un plan de actuación para el centro. Y además, tendrá capacitación y 

conocimientos específicos de TIC para llevar a cabo las funciones que se le 

asignan y se comprometerá a realizar una actividad de formación específica 

organizada por la Consejería de Educación. 

4.4 Aplicación TIC en una clase de Electrónica en Secundaria 

Si buscamos una aplicación TIC para ser desarrollada en las aulas en las 

cuales se impartan ciclos formativos del área de la electrónica, deberá de 

tratarse de una aplicación que permita al docente explicar los conceptos de los 

elementos electrónicos, sus características y sus conexiones sin necesitar ir 

explicando y demostrando todo esto, pupitre por pupitre, enseñando estos 

componentes a cada uno de los alumnos. 

Siendo así, se buscará posibilitar al alumnado del aula de la mejor calidad 

posible en la presentación de la información, acceder desde el aula a la 

información y a la capacidad de comunicación que nos proporcionar Internet, 

habituar al profesorado y alumnado al uso cotidiano de estos medios, y 

disponer de la infraestructura necesaria para conseguir un aula de electrónica 

informatizado. 

Por lo tanto, he elegido desarrollar una aplicación TIC de acorde a estas 

necesidades para realizarlas en las clases de electrónica. Esta aplicación 

consta de los siguientes materiales: 

  

1.      Conexiones de la red local de ordenadores. 

2.      Conexión a la antena de televisión. 

3.      Proyector. 

4.      Videocámara digital. 
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5.      Mesa con amplificador de sonido y reproductores de CD, cassete, 

DVD y VHS. 

6.      Ordenadores, impresora y scanner. 

Se conexionará la red local a los ordenadores y de la misma forma, se 

interconectarán todos los elementos entre sí.  

 

Este montaje nos permitirá por lo tanto que la videocámara digital, colocada en 

un soporte de sobremesa o colgada del techo, en posición vertical, nos permita 

mostrar con facilidad cualquier documento o actividad que se realice en la 

mesa del profesor/a, denominada ahora mesa de presentaciones.  

            

 

Como se puede ver en las figuras anteriores, el profesor de electrónica podrá 

realizar el conexionado de un componente electrónico en su mesa, y que los 
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alumnos divisen con claridad, y al mismo instante de tiempo, en la superficie 

blanca que se encuentra en la pared, este conexionado para que ellos puedan 

realizarlo a la vez en su propio pupitre. 

 

Esto facilita en gran medida la tarea del docente, el cual evita explicar uno a 

por uno a cada uno de sus alumnos el conexionado, por ejemplo, de un circuito 

DISPLAY, sino que los alumnos lo divisen en la pizarra, como muestra la 

siguiente imagen. 

 

Como complemento, un equipo de sonido con CD, cassete y radio, conectado 

con el resto del equipamiento nos permitirá escuchar el sonido de los 
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programas multimedia que vayan surgiendo para el área de la electrónica y de 

cualquier otra información sonora, como videos explicativos. 

Además si se dispusiese de una pizarra digital, y el software apropiado, es 

decir, un programa destinado a la enseñanza de la electrónica, se podría 

simular con ellos conexionados de aparatos electrónicos viendo el fallo que 

puede resultar en caso de conectarlo de forma errónea, o el funcionamiento 

correcto de dicho componente electrónico, en el caso de conectarlo de forma 

correcta. 

Estos softwares están siendo creados de forma muy paulatina y 

prioritariamente para materias del nivel de la ESO o de Bachillerato, como 

matemáticas, lenguaje y literatura, música, dibujo, etc. Además la pizarra digital 

tardará en llegar a todas y cada unas de las aulas de los centros educativos, 

debido al gran coste que suponen. 
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5. CONCLUSIONES 

Es indiscutible que la sociedad ha avanzado y sigue avanzando a pasos 

agigantados, a la par que lo hace la tecnología. Esto es debido a que nos 

servimos de esta tecnología para el desarrollo diario de nuestra vida, ya sea 

para comunicarnos, como para hacernos la vida un poco más fácil con 

sistemas de alarma, de limpieza, de comunicación, etc., con lo que es 

inevitable que las personas nos valgamos de ellas diariamente. Además de 

todas estas facilidades, en cuanto a las telecomunicaciones se refiere, estas 

tecnologías nos permiten la constante comunicación entre personas que se 

encuentran en distintos sitios del mundo, y sobre todo el alcance de todo tipo 

de información en un instante, con el único recurso de un ordenador conectado 

a la red, a Internet. 

Estas tecnologías son las conocidas como Tecnologías de la Información y de 

la Comunicación, TIC, y por su alto grado de utilización por parte de toda la 

sociedad, como ya he mencionado anteriormente, es por lo que se conoce 

actualmente a nuestra sociedad como la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento.  

La escuela por su parte, tiene el deber de educar a los estudiantes para que 

puedan desenvolverse en su futura vida adulta en la sociedad que les toca 

vivir, con lo cual, la escuela debe evolucionar al tiempo que la sociedad, y por 

ello debe incorporar la utilización de las TIC para el desarrollo de todo currículo.  

Por lo tanto, el uso de las TIC en la educación, se está convirtiendo en una 

realidad que obliga a los sistemas educativos a tomar posiciones ante la 

misma. 

El uso de las TIC en la educación, además, puede lograr despertar el interés en 

los estudiantes y profesores por la investigación científica y posibilitar la mejora 

de las habilidades creativas, la imaginación, habilidades comunicativas y 

colaborativas pudiendo acceder a mayor cantidad de información. 
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