
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA

MINISTERIO DE LA DEFENSA
 DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL UNEFA

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DE  POSTGRADO
INNOVACIONES EDUCATIVAS Y LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN

  

ENSAYO II
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y EL 

CAMBIO SOCIAL

Profesora: 
Ingrid Nederr

Integrantes:
Carlos de la Cruz C.I. 12.664.336
Carlos Vásquez    C.I. 9.887.634
Víctor Villarroel   C.I. 12.151.479
Isabel Avendaño C.I. 6.870.597
Angel Fuentes      C.I. 6.869.872

Caracas, octubre de 2011



RESUMEN

En este ensayo se pone de manifiesto la relación de las tecnologías de la información 
y  comunicación  ante  los  cambios  sociales.  El  impacto  que  genera  el  desarrollo 
vertiginoso  de  las  tecnologías  de  la  comunicación  en  los  espacios  sociales,  con 
énfasis en el entorno escolar.
Vivimos en un constante cambio donde los avances tecnológicos contribuyen a las 
continuas transformaciones de las estructuras económicas, sociales y culturales.

Descriptores: Tecnología, Información, Comunicación, Social, Sociedad



INTRODUCCIÓN

Las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  (TIC),  como  concepto 

general  viene  a  referirse  a  la  utilización  de  múltiples  medios  tecnológicos  o 

informáticos para almacenar,  procesar y difundir  todo tipo de información,  visual, 

digital o de otro tipo con diferentes finalidades, como forma de gestionar, organizar y 

sobre todo coordinador las diversas actividades laborales que a diario desempeñan 

millones de personas.

Se vive en un constante cambio donde los avances tecnológicos contribuyen a las 

continuas  transformaciones  de  las  estructuras  económicas,  sociales  y  culturales, 

causando un gran impacto social, estas tecnologías facilitan las actividades diarias, 

dan fácil acceso a toda información y algo muy importante generan interactividad y 

desarrollan procesos cognitivos, ejemplo la red social facebook.

El  presente  ensayo  pone de manifiesto  la  importancia  de las  tecnologías  de la 

comunicación y de la información ante los cambios sociales.



Las tecnologías de la información y comunicación y la sociedad actual

En el  mundo las sociedades se encuentran en un constante cambio, sobre todo 

en lo tecnológico, cada día emergen nuevas herramientas significativas e innovadoras 

que aportan a estos cambios sociales. Bravo (s.f), valora fuertemente la incursión de la 

tecnología en la sociedad actual:

El presente momento histórico ha recibido distintos calificativos, desde sociedad 
de  la  información  o  sociedad  informacional a  sociedad  digital,  sociedad 
interactiva o sociedad red.  Como afirma Castells  (2001),  una nueva estructura 
social, la sociedad red, se está estableciendo en todo el planeta en formas diversas 
y con consecuencias bastantes diferentes para la vida de las personas, según su 
historia,  cultura  e  instituciones  y  al  igual  que  en  otros  cambios  estructurales 
anteriores, esta transformación puede generar tanto oportunidades como retos. 

Es por lo antes expuesto que se tiene que fomentar una cultura tecnológica 

cónsona  a  la  realidad  vivida  porque  de  no  ser  así  les  arropara  el  desarrollo 

vertiginoso de la tecnología. Bravo (op.cit) comenta al respecto:

En  este  escenario,  las  TIC se  constituyen  en  factor  de  desarrollo  de  diversos 
sectores, dada su variedad de características y bondades, pero es preciso aclarar 
que si bien las TIC poseen innumerables cualidades y ventajas, también implican 
la necesidad de una nueva formación, ya que a partir de la aplicación de estas 
tecnologías en el campo educativo, el dónde y el cómo se aprende, ha incorporado 
paulatinamente  cambios  significativos  en  los  roles  de  docentes  y  alumnos, 
conduciendo a un proceso más centrado en el aprendizaje interactivo que en la 
enseñanza.  Sin  embargo,  se  puede invertir  en  tecnología,  conectarse  a  la  red, 
formar  a  los  docentes,  cambiar  estructuras  de  aulas  y  escuelas,  pero  si  no  se 
cambia  la  reflexión  pedagógica,  la  exclusión  no  estará  resuelta.  Es  necesario 
entonces, una nueva pedagogía basada en la interactividad, la personalización y el 
desarrollo de la capacidad de aprender y pensar de manera autónoma. 

El texto previo contiene una interpretación bien amplia de la importancia de las TIC 

como  exponente  del  desarrollo,  en  la  sociedad  que  se  está  conformando  la  nueva 

sociedad de la información.

La tecnología y los cambios sociales
 La tecnología tiene pro y contras. El desarrollo tecnológico permite incursionar en 

muchos campos que antes no se podían acceder, pero este desarrollo de la información 

debe ser procesado con conciencia y no se debe olvidar la importancia que tienen los 

libros, para los jóvenes, es mas fácil acceder a la red, pero deben tener cuidado con la 



información que revisan.

Márquez  (2000)  considera  que  “…las  tecnologías  de  la  información  y  las 

comunicaciones  forman parte  de la  cultura  tecnológica  que nos  rodea  y con la  que 

debemos convivir. Amplían nuestras capacidades físicas y mentales. Y las posibilidades 

de  desarrollo social”

Se vive en un constante cambio donde los avances tecnológicos contribuyen a las 

continuas  transformaciones  de  las  estructuras  económicas,  sociales  y  culturales, 

causando un gran impacto social, estas tecnologías facilitan nuestras actividades, nos 

dan fácil  acceso a toda información y algo muy importante  generan interactividad y 

desarrollo cognitivo, un ejemplo claro el Internet a través del facebook.

Alfaro, (2004.), en cuanto a los cambios tecnológicos, al respecto comenta:

Los  cambios  sociales  y  tecnológicos  son  tan  acelerados  que  necesariamente 
obligan  a  la  reconsideración  de  algunos  de  los  supuestos  implícitos 
tradicionalmente  involucrados  en  el  proceso  enseñanza  aprendizaje.  En  la 
actualidad,  los  alumnos  son  bombardeados  por  diversos  tipos  y  fuentes  de 
información,  coincidentes  con los  contenidos  escolares  pero con modelos  más 
ágiles  y  atractivos.  Lo  importante  es  dotar  al  alumno  de  las  herramientas  y 
capacidades pertinentes para seleccionar e interpretar esa información (p. 98).

 El discurso escrito por el  autor, coincide con la apreciación en que el  uso de la 

tecnología  constituye  una  herramienta  que  permite  hacer  el  aprendizaje  más  ágil  y 

atractivo y la importancia estriba en el uso que se le dé a la misma, para no caer en el  

abuso.

La incursión de la Tecnología Educativa en el ámbito educativo ha traído cambios 

significativos en la práctica docente al momento de aplicar estrategias innovadoras, pero 

una gran cantidad de docentes no están ganados a este cambio de paradigma y aluden 

múltiples razones para no utilizar la tecnología. Según Cabero (2004), muchos de los 

motivos a los que aluden los docentes para no utilizar  las TIC en su práctica diaria 

hacen alusión al elemento organizativo, entre ellos:

Falta  de  instalaciones  adecuadas  para  su  observación  y  audición,  falta  de 
tiempo/amplitud de la programación educativa,  dificultad para transportarlos al 
aula, falta de presupuesto en el centro para adquirir material de paso, excesivo 
número de estudiantes, inexistencia de un responsable de medios, falta de horarios 
flexibles de acceso.



Es  importante  destacar  que  en  cuanto  a  las  estrategias  organizativas  en  las 

instituciones educativas les ha permitido a muchos docentes superar estas debilidades, el 

diseño, la planificación y práctica de una estrategia de organización para el uso de las 

Tecnologías  de la  Información y Comunicación (TIC),  en los centros educativos,  se 

constituyen  como  factor  determinante  en  el  cómo  y  para  que  serán  utilizados  los 

mismos, sin dejar de lado el para qué se emplean y quiénes estarán en contacto con 

ellos.

Son muchas las estrategias, pero las más utilizadas en la aplicación de las TIC en el 

entorno educativo son:

Los talleres y rincones, la cual posibilita la integración de los materiales y  recursos 

orientados hacia actividades concretas, con ello lo que se pretende es incluir los medios 

al aula.

La médiatela,  una fuente  de documentación que puede integrar  redes  de base de 

datos, documentos, aplicaciones informáticas, materiales audiovisuales.

Aulas especiales, son muy importantes como estrategia educativa porque permiten el 

aprendizaje flexible.

Una  estrategia  educativa  es  el  uso  de  la  red  porque  incrementa  el  aprendizaje 

colaborativo.

Las estrategias cognitivas juegan un papel fundamental en el uso de la tecnología 

educativa en la práctica docente, porque ellas permiten la comprensión, integración y 

retención de la nueva información.

 Silvio (s.f), consideran en cuanto al desarrollo tecnológico:

Que el desarrollo tecnológico, como es el caso de la “World Wide Web”, potencia 
la formulación de nuevos entornos de aprendizaje, ya que incluyen procesos que 
son dirigidos a satisfacer los intereses, intenciones y objetivos del estudiante, y le 
proporcionan estrategias y medios que le permiten abordar y comprender lo que es 
primordial para él. Estos entornos llamados por los autores “entornos abiertos” 
hacen “hincapié” en la función mediadora del aprendiz para definir de un modo 
único  el  significado,  establecer  las  necesidades,  determinar  los  objetivos  y 
comprometerse con las actividades del aprendizaje (p. 131)

En  estos  momentos  de  cambios  los  sistemas  educativos  requieren  de  una 

transformación  radical  para  poder  avanzar  cónsonos  con  su  realidad,  se  necesitan 

nuevos entornos de aprendizaje porque las personas se encuentran inmersas dentro de 



todo  este  desarrollo  social  vertiginoso  y  muchas  veces  no  pueden  asistir  a  clases 

presénciales, de aquí la gran importancia de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones, la cual busca una educación sin fronteras.

Los  diseños  instruccionales  para  entornos  abiertos  se  generan  para  inducir 

aprendizajes en donde los contenidos, formas del saber, son problematizado para que 

sean descubiertos, enlazados e interrelacionados. 

El diseño instruccional para entornos abiertos no impone ni restringe las estrategias y 

medios,  sólo  proporciona  apoyo  para  estimular  el  razonamiento  y  el  “aprender  a 

aprender”.

Actualmente en el entorno encontramos un panorama de grandes desafíos que trae 

consigo avances y desarrollos, que exigen un cambio de paradigma.

Hoy  día  el  entorno  educativo  cambió,  se  están  desarrollando  los  espacios 

tecnológicos que exigen nuevas formas de concebir los procesos de enseñanza sobre 

todo los relacionados con los medios tecnológicos.

El  diseño  instruccional  deja  de  ser  lineal.  Se  presenta  como  en  pensamiento, 

múltiple, dialéctico, holístico, lo que desemboca en una diversidad de interacciones, que 

deben ser integradas. Esto se desprende del hecho que, hoy día, el aprendizaje no se 

aborda  como algo  aislado,  estrictamente  individual,  sino  como  el  resultado  de  los 

esfuerzos mancomunados de grupos de personas que procuran resolver un problema. 

Por lo tanto, es necesario formular diseños instruccionales que permitan el acceso a 

la información de manera compartida, a través de la facilitación de debates generadores 

de conocimientos, dentro de grupos de discusión. Dichas oportunidades requieren ser 

diseñadas,  obviamente,  lo  que  plantea  retos  teóricos en  materia  de  DI.  Recurrir  al 

Internet  no  es  la  solución  en  sí,  trae como  corolario,  para  el  diseñador,  muchas 

exigencias en términos de reflexión teórica y metodológica.

El reto es fomentar la cultura de la sociedad de la información considerando que las 

tecnologías  de  la  información  y comunicación  son parte  del  cambio  de  la  sociedad 

actual.



CONSLUSIONES

El efecto de las TIC en la sociedad se hace sentir cada día más en todos sus ámbitos; 

siendo  uno  de  ellos  la  globalización  o  mundialización  la  cual  es  una  consecuencia 

ocasionada por el impacto de la TIC en los procesos organizativos y sociales.

Es importante que la sociedad tome en cuenta los factores  positivos y negativos que 

presentan  las   tecnologías.  El  desarrollo  tecnológico  permite  incursionar  en muchos 

campos que antes no se podían acceder, pero este desarrollo de la información debe ser 

procesado con conciencia y sin olvidar la importancia que tienen los libros, para los 

jóvenes.

La incursión de la Tecnología Educativa en el ámbito educativo ha traído cambios 

significativos en la práctica docente al momento de aplicar estrategias innovadoras, los 

docentes en general deben entender que la tecnología hoy por hoy está a la mano de la 

sociedad y por ello necesariamente deben apropiarse de las mismas, ya que los jóvenes 

desde muy temprana edad, hacen uso de ella.
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