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Actualmente nos encontramos ante una sociedad invadida por los medios 
tecnológicos, lo cual hace necesario que desde los centros educativos se trabaje con 
ellos, aplicando una metodología que tenga como baza el uso de este gran recurso 
que el avance de nuestra sociedad nos aporta. Tal es la importancia de este hecho, 
que las actuales leyes educativas que rigen nuestro sistema educativo, señalan la 
importancia del uso de las TIC en Educación,  apareciendo en el texto de la Ley 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),  y en su concreción a Andalucía mediante 
la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación Andaluza (LEA). 

 
 Al mismo tiempo el Real Decreto 1513/2007, que desarrolla el currículo a nivel 

estatal, señala en uno de los objetivos generales de la etapa de Educación primaria el 
siguiente: iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la 
información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que 
reciben y elaboran.  
 

De la misma manera, el Decreto 230/2007 y Orden de 10 de agosto de 2007, 
que regulan tanto la ordenación y las enseñanzas así como el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación primaria en Andalucía, respectivamente. 
Hacen referencia a la inclusión de las TIC en el currículo de esta etapa. E incluso en la 
Orden de 10 de agosto de 2007 se señalan las tecnologías de la información y de la 
comunicación formarán parte del uso habitual como un instrumento facilitador para el 
desarrollo del currículo.  

 

EL USO DE LAS  NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EDUCACIÓN 
Aportaciones, ventajas e inconvenientes 
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Sin olvidarnos que el texto legal de más reciente aparición también menciona a 
las TIC en educación, por lo que en el Decreto 328/2010 se incide en el desarrollo de 
la sociedad de la información, pues los centros docentes deben ser exponente e 
impulso de las tecnologías de la información y la comunicación, en pro de la 
solidaridad digital, de manera que el alumnado sea partícipe en la edificación de la 
sociedad del conocimiento. 
 

Además de todo lo señalado, en toda la normativa ya expuesta aparecen 
referencias claras a la importancia al desarrollo de las Competencias Básicas en el 
alumnado, y es que es preciso que el Sistema Educativo se incorpore a las 
necesidades de la sociedad actual, lo cual conlleva una  alfabetización digital del 
alumnado. Este nuevo concepto,  alfabetización digital, fue acuñado a partir de la gran 
expansión de las TIC en nuestra sociedad, dicho término se puede definir como el 
aprendizaje de los individuos insertos en una sociedad avanzada, de aspectos 
relacionados con el uso y aprendizaje de destrezas necesarias para poder usar y 
aprender con las Tecnologías de las Información y la Comunicación.  
 

La importancia del término alfabetización digital, subyace de la necesidad de 
formar a los alumnos y alumnas, para ser capaces de usar estos medios para la vida 
cotidiana, y para aprender. Ya que el día de mañana, este alumnado, precisará de 
estos medios con el fin de buscar trabajo, recabar información sobre aspectos 
esenciales de la vida, así como para estudiar y seguir formándose académicamente. Y 
es por estos, y otros múltiples usos que pueden tener las TIC para los ciudadanos de 
nuestra sociedad, lo que hace que imprescindible que todos los alumnos/as 
desarrollen las capacidades y habilidades elementales que les permitan dominar la 
competencia básica expuesta en la normativa actualmente vigente, en este caso  nos 
referimos a la competencia del tratamiento de la información y competencia 
digital, la cual conlleva que el alumnado sea capaz de transformar la información que 
las TIC les aporta en conocimiento, llevar a cabo un uso correcto de estos medios, así 
como ser crítico con la información que se recibe con la finalidad de seleccionar una 
información correcta y adecuada.  Pero el uso de las TIC, implica una contribución al 
desarrollo de las demás competencias básicas, algunas de dichas contribuciones se 
pueden contemplar a continuación:  
 

- Competencia de la comunicación lingüística: ya que las TIC usan el 
lenguaje en todo momento para transmitir la información.  

 
- Competencia del razonamiento matemático: el uso de los números es otro 

factor relevante en las TIC, así como el uso de gráficos y tablas que hagan más 
fácil la comprensión de la información que se ofrece.  

 
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico: la 

gran cantidad de información que este medio aporta sobre el medio y el 
entorno del alumnado, hace más fácil la comprensión del mismo.  

 
- Competencia social y ciudadana: las TIC pueden ayudar a que el alumno/a 

conozca mejor la sociedad en la que vive, lo que conlleva crear actitudes 
solidarias y democráticas acorde con la misma.  

 
- Competencia cultural y artística: el acceso más directo a distintas 

manifestaciones artísticas, tanto propias como de otros pueblos o momentos 
históricos, hacen esencial el uso de las TIC como elemento que facilita el  
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acceso y que es capaz de propiciar, mediante distintos programas informáticos, 
la creación artística del alumnado.  

 
 
- Competencia para aprender a aprender: la adquisición de distintas 

habilidades y estrategias por parte del alumnado, a la hora de trabajar con las 
TIC, la gran información y recursos que estas nos ofrecen, es una de las 
formas en las que se contribuye a esta competencia.  

 
- Autonomía e iniciativa personal: potenciar la capacidad de elegir con criterio 

propio, fomentando el arraigo de la personalidad y de los ideales, a la hora de 
realizar trabajos y actividades en los que tenga que reflexionar y tomar 
decisiones por sí mismo.  

 
Además a dicha alfabetización digital y la contribución a las Competencias básicas 

que ya se han señalado, se hace necesario señalar uno de los aspectos esenciales de 
la Ley Orgánica de Educación que es la equidad, igualdad y justicia en la educación, lo 
que conlleva que  la formación básica en las TIC debe estar abierta a todos, y no 
únicamente a las familias mejor situadas social o económicamente. Ya que un acceso 
restringido a las nuevas oportunidades que ofrecen las TIC entraña un riesgo de 
exclusión social. La posibilidad de que todo el alumnado tenga acceso a las 
tecnologías en los centros educativos, constituye un componente esencial a la hora de 
evitar que grupos económicamente desfavorecidos y minorías que se encuentren más 
aisladas, puedan acceder al aprendizaje de dichos medios y a desarrollar la 
competencia del tratamiento de la información y competencia digital. Además de no 
olvidarnos que las TIC pueden ser una valiosa herramienta de cara a la Educación de 
personas con discapacidad.  
 

Y es que una de las obligaciones de la escuela como servicio público, es dar 
respuesta a las necesidades que la sociedad actual demanda. En este caso nos 
encontramos con una sociedad donde los nuevos individuos que en ella van 
creciendo, lo hacen rodeados de múltiples avances tecnológicos, que hoy en día son 
considerados normales para dichas personas. Y es que el creciente aumento 
tecnológico en la vida en general, hace preciso una respuesta por parte del sistema 
educativo actual, respondiendo ante la nueva y denominada “Sociedad del 
conocimiento”.  

 
La respuesta a dicha Sociedad, y en el caso de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía se justifica con la publicación del se ve justificada legalmente mediante el 
siguiente texto legal  Decreto 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de Impulso a la 
Sociedad del conocimiento. Su aparición pretende dar respuesta a los avances 
tecnológicos que se han venido produciendo en los últimos años. En dicho Decreto se 
caracteriza a nuestra sociedad por el hecho de que la capacidad de acceder a la 
información, y, más aún, la de saber utilizarla adecuadamente, es decir, de “crear” 
conocimiento, se convierten en las variables decisivas en la productividad y 
competitividad de la economía en el principal haber, la baza más ventajosa para el 
progreso de las sociedades. 
 

Pero dicho avance y respuesta por parte del sistema, tiene un problema 
añadido que es el uso de los menores de unas Nuevas Tecnologías, que además de 
aportar numerosos recursos y gran información de cualquier campo, incluye un riesgo 
para ellos. A raíz de esto aparece el  DECRETO 25/2007, de 6 de 
febrero,(mencionado en el Decreto 328/2010), por el que se establecen medidas para 
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el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de las personas 
menores de edad, que tiene entre uno de sus fines el de Promover el acceso seguro 
de las personas menores de edad a Internet y las TIC. 
 
 
 

Está claro que las Nuevas Tecnologías pueden suministrar medios para la 
mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y para la gestión de los entornos 
educativos en general. Además de facilitar la colaboración entre las familias, los 
centros, el mundo laboral… y también contribuir a superar desigualdades sociales; 
pero su utilización a favor o en contra de una sociedad dependerá en gran medida de 
la educación, de los conocimientos y la capacidad crítica de sus usuarios, que son las 
personas que estamos formando. Y es que además de lo señalado se puede añadir 
una serie de ventajas e inconvenientes que las TIC proporcionan a la educación:    
 
 

 Ventajas que proporcionan las TIC a la educación son las siguientes:  
 
 Interés 
 Motivación 
 Interacción  
 Continua actividad intelectual 
 Desarrollo de la iniciativa en los sujetos  
 Aprendizaje a partir de los errores 
 Fomenta el aprendizaje cooperativo 
 A partir de su uso se da una alfabetización digital y audiovisual 
 Aporta un fácil acceso a mucha información de todo tipo y a múltiples recursos 

educativos 
 Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información, mejora de las 

competencias de expresión y creatividad. 
 Aportan un gran soporte para la ayuda en el aprendizaje y acceso a los 

contenidos, en relación a los alumnos y alumnas objetos de atención a la 
diversidad.  

 Favorece a la comunicación entre distintos agentes (interrelacionando a la familia, 
los docentes y el alumnado).  

 
 

 Sobre los inconvenientes que pueden proporcionar las TIC a la educación se 
pueden señalar las siguientes:  

 
 Distracciones 
 Adicción 
 Aislamiento 
 Cansancio visual y otros problemas físicos (ej: problemas en las espalda…) 
 Pérdida de tiempo  
 Visión parcial de la realidad 
 Ansiedad 
 Dependencia de los demás y de estos medios.  
 Eliminación de otros medios, que aun son útiles y no deben quedar en un rincón ni 

ser olvidados.  
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Dichas ventajas e inconvenientes deben ser valoradas por los centros educativos 
con la finalidad de fomentar las ventajas y evitar caer en los distintos inconvenientes 
que las TIC proporcionan a los usuarios. Sin olvidar, el gran banco de recursos 
educativos a los que los docentes y alumnado pueden acceder, el cual propicia la 
asimilación de los contenidos y un aprendizaje innovador y óptimo. Ya que al disponer 
de nuevas herramientas para el proceso de la información y la comunicación pueden 
desarrollarse nuevas metodologías didácticas de mayor eficacia formativa.  

 
Y es que el uso de los programas interactivos supone, no solo una motivación para 

el alumnado sino también para los docentes, ya que es una forma de innovar 
pedagógicamente, trabajando en equipo, propiciando el uso de programas y de 
nuevos canales de comunicación, tanto con el alumnado, como con las familias de los 
mismos así como entre el mismo grupo de docentes que trabajan en un centro 
educativo o en la relación con otros compañeros de profesión de otros centros o 
Comunidades Autónomas.  

 
Por lo que el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

transcienden más allá del aula. Propiciando, como ya se ha señalado, nuevas formas 
de aprendizaje, y aportando más recursos para tratar al alumnado objeto de atención a 
la diversidad. Y es que las TIC pueden proporcionar a ciertos alumnos/as con ciertas 
limitaciones, un acceso directo al aprendizaje fomentando la autonomía de los mismos 
frente a las tareas diarias que puedan surgir en el aula, lo que conlleva la igualdad y 
equidad en relación al acceso al conocimiento a todo el alumnado. A todo esto es 
preciso añadirle, la cantidad de recursos educativos que este medio nos ofrece a la 
hora de trabajar con el alumnado que posee algún tipo de dificultad de aprendizaje, y 
aportando nuevos medios y formas de abordar el refuerzo pedagógico en los centros 
educativos, con la finalidad de favorecer a la adquisición de destrezas y habilidades 
vitales para la formación de los alumnos/as.  
 

Para ello se hace esencial fomentar la formación de los docentes, puesto que todo 
maestro/a o profesor/a debe reciclarse en su formación con la finalidad de responder a 
las nuevas demandas que puedan surgir en los centros educativos. Otro aspecto 
importante es la formación de los padres y madres en el uso de las TIC, para poder 
controlar el uso de sus hijos e hijas y establecer contactos a diario con el centro 
educativo y con el tutor o tutora de sus hijos e hijas. Ya que la prevención ante los 
distintos inconvenientes que las TIC presentan, debe de hacerse en consonancia entre 
el centro educativo, los docentes y el ámbito familiar. 
 

Dada a la gran necesidad de contemplar el uso de las TIC en el ámbito educativo, 
se hace preciso que las programaciones de aula contemplen este hecho, de forma que 
incluyan actividades que se basen en el uso de este recurso. Fomentando así una 
metodología más acorde con la preparación académica que la sociedad exige a los 
futuros ciudadanos adultos, que son los alumnos y alumnas que en estos momentos 
estamos formando. Creando de este modo a ciudadanos que sepan usar 
adecuadamente estos medios, y que sean críticos a la hora de seleccionar la excesiva 
información que estos nos ofrecen. Sin olvidar que cada programación debe partir de 
lo que nuestro alumnado ya conoce, y de las características psicoevolutivas que estos 
posean en función de la edad del mismo.  

 
Todo esto queda más que justificado con la inclusión de las TIC 2.0 en los centros 

educativos andaluces, lo que conlleva el uso de pizarras digitales en el tercer ciclo de 
Educación Primaria, además del uso de ultraportátiles por parte de este alumnado de 
dicho ciclo. Lo que implica una respuesta, a la hora de la dotación, a un alumnado que 
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según sus características propia a su edad, tiene disposición y capacidad para usar 
dichos recursos. Será por parte de los docentes en nexo con las familias, las que 
deban propiciar un uso responsable de las TIC, para evitar los problemas e 
inconvenientes anteriormente señalados.  
 

Finalmente señalar que las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la 
sociedad y hoy es necesario proporcionar al ciudadano una educación que tenga que 
cuenta esta realidad. Ya que nuestra sociedad actual se encuentra plenamente 
abordada por los constantes avances científicos y tecnológicos que se producen día 
tras día. Y es por dicho motivo por el que los Sistemas Educativos de todo el mundo 
se enfrentan actualmente al desafío de utilizar las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) para proveer a sus alumnos con las herramientas y 
conocimientos necesarios para el SXXI.  
 
 


