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Resumen: Los avances científicos y tecnológicos en el ámbito 

educativo dibujan un nuevo paradigma basado en la innovación 

y la gestión de nuevas estrategias que se cimentan en el uso de 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

La educación a nivel universitario debido a sus características 

posee distintas oportunidades en cuanto a medios que les 

permiten sustituir paulatinamente estrategias apegadas a la 

enseñanza tradicional por otras que permiten la personalización 

de la educación; con el propósito de alcanzar nuevos objetivos y 

metas. Al proponer la implementación de herramientas 

tecnológicas para optimizar el aprendizaje significativo para con 

el alumnado es necesario cambiar distintos aspectos de los 

programas de estudio de las instituciones pues esta renovación 

educativa demanda cambios. 

Abstract. The technological and scientific advances in the 

educational field state a new paradigm based on innovation and 

the management of the Information and Communication 

Technologies (ICT). Education in universities due to their 

characteristics owns different opportunities related to the sources 

that allow them replace slowly traditional educational strategies 

with others that allow the personalization of education focusing 

on the purpose of achieving new objectives and goals. When 

underpinning the implementation of technological tools to 

promote the significant learning among students it turns into 

necessary to change diverse aspects of the education programs 

from institutions because this educational renovation demands 

changes. 

mailto:englishttll@hotmail.com


 

 2 

Introducción 

La sociedad de la información evoluciona con tal velocidad que se convierte la 

actualización constante en un requisito para formar parte de acontecimientos 

encaminados a la modificación y planteamiento de nuevas estrategias educativas con 

fin de promover el aprendizaje significativo, la autonomía, el trabajo colaborativo, y la 

motivación en los estudiantes. Debido a las exigencias de mencionada sociedad, para 

plantear cambios visualizando una innovación educativa, son necesarios 

conocimientos, distintas herramientas tecnológicas y efectuar cambios en los 

programas educativos actuales. Si bien es cierto que “Las TIC pueden contribuir al 

acceso universal de la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la 

enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así 

como la gestión, dirección y administración más eficientes del sistema educativo”, 

representa un compromiso y entrega constante por parte de todos los participantes del 

proceso educativo. 

En el presente trabajo se muestran todas las posibles participaciones de los docentes 

y recomendaciones en la implementación de las TIC. […]. 

Fundamentación 

La educación del siglo XXI, para desarrollar distintas competencias en cada uno de los 

estudiantes, requiere de una nueva forma de escuela, más flexible, personalizada y 

ubicua. Un nuevo paradigma. Como parte de esta transformación son imprescindibles 

modificaciones en el currículo y programas educativos, además del planteamiento de 

lineamientos que permitan enfatizar con claridad las metas y medición de logros con 

relación a la implementación de las TIC. […]. 

 

Consideraciones importantes 

El presente trabajo se encuentra bajo los derechos de autor de la firma Business, 

English, Growth y que de acuerdo a sus políticas no es posible plasmar toda la 

información debido a pertenecer al sector privado. Por lo que se solicita con todo 

respeto dialogar la situación con el director David Eduardo Hernández Ortega y 

consultar el seguimiento de la propuesta; es un hecho que el director tiene absoluta 

buena voluntad de impartir la conferencia en su muy respetable evento, sin embargo, 

debido a esta rémora, estaremos muy atentos a revisar con usted esta situación. 
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Se adjuntan documentos relevantes sobre la formación del director David Eduardo 

Hernández Ortega para que usted valore dialogar la situación nuestra. 
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