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El uso de la tecnología en el espacio educativo permite amplios beneficios ya que brinda  

herramientas más interactivas, pero tiene desventajas que el usuario debe tener en cuenta. 

 

 

 

on la Web 2.0 y las redes sociales los profeso-

res pueden beneficiarse para hacer su trabajo 

más atractivo y para ser más eficientes. Tam-

bién los estudiantes aprenden a expresarse y rela-

cionarse con otros compañeros ya sea en cursos 

presenciales o virtuales. Muchas actividades de las 

que forman parte de la rutina diaria se pueden op-

timizar con la 

ayuda de apli-

caciones y 

dispositivos 

informáticos, 

pero esto 

puede volver-

se en contra si 

el alumno y/o 

el profesor se 

vuelven de-

pendientes de 

estas nuevas 

herramientas. 

Otra de las ventajas del uso de la tecnología 

en la educación es su flexibilidad y capacidad de 

adaptación de cara a que los estudiantes puedan 

seguir ritmos distintos en su aprendizaje, pero esto 

puede traer frustraciones en aquellos que tengan 

menos conocimientos previos.  

La forma en la que la tecnología se utiliza ha 

cambiado mucho a lo largo de los años, permitien-

do mayor eficiencia y aprovechamiento de los re-

cursos educativos. Además ofrece una formación 

de mayor calidad a los estudiantes, con experien-

cias educativas interesantes, dinámicas y adapta-

das a los nuevos tiempos. Debido a la facilidad de 

accesolos usuarios deben ser precavidos, ya que la 

calidad de la información no siempre es la adecua-

da o requerida. 

 

LA TECNOLOGIA EN LA ACTUALIDAD 

Ahora con Internet y la tecnología móvil en 

auge se incorporan aún más elementos tecnológi-

cos al entorno educativo. Pizarras interactivas, au-

las virtuales y un sinfín de recursos electrónicos 

para llevar a cabo investigaciones o realizar traba-

jos escolares son algunas de las formas en las que 

la tecnología digital se ha integrado con las escue-

las y universidades. A continuación se presenta un 

grafico donde se observa el avance del uso de la 

tecnología en la educación. 
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 Las posibilidades de Internet 

son muy amplias. Gracias a la facilidad 

para compartir contenidos es posible 

aprovechar la red para brindar a los 

estudiantes libros electrónicos e in-

teractivos para que realicen sus acti-

vidades y ejercicios sin necesidad de 

tener el libro en papel, lo que reduce 

los costos de producción y además 

permite a los estudiantes acceder a 

libros que no se pueden encontrar en 

su país sin necesidad de moverse de sus casas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se debe fomentar el buen 

uso de la tecnología en los espacios 

educativos, para que así tanto docen-

tes, alumnos y no docentes puedan 

avanzar en el proceso de aprendizaje, 

adaptándose a los cambios informá-

ticos que se renuevan cada día.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aplicación de las nuevas tecno-

logías en la educación. 
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