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RESUMEN 
Las Tics se han introducido en la sociedad de manera acelerada, por lo que  

su impacto en la en la educación ha sido muy importante, generando 

confusión  a los docentes y estudiantes por los cambios que estas 

herramientas están generando en todo el sistema educativo, estos cambios 

no han sido fáciles ya que con su inserción han cambiado ,los contenido 

educativos, estrategias, infraestructura, en especial en los actores de la 

enseñanza-aprendizaje,  las funciones Tics que estas cumplen en el ámbito  

educativo y los nuevos roles que estudiantes y docentes tendrán que 

enfrentar en el contexto educativo, es así que, los mismos deberán crear 

estrategias para incorporarlas a su aprendizaje a base de las Tics, con el 

propósito de formar a los estudiantes para que se enfrenten a la sociedad 

del conocimiento, para esto será indispensable que los mismos se formen a 

base de estas herramientas tecnológicas, por lo que, el Ministerio de 

Educación ha implementado cursos de formación docente, donde se 

incluyen  módulos en formación de los mismos a base de tics, con el fin de 

integrar a los docentes a  una sociedad manejada, por éstas herramientas 

para que sean los formadores, guiadores de los estudiantes para que 

adapten en una sociedad dominada por la Tecnología, información, y 

comunicación. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Tecnología, información y comunicación, Cambios, 

Funciones, Ventajas, inconvenientes, Nuevos  Roles 

 

  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
                                  Fundada en 1867 

MIRIAN VALDEZ- LORENA VÀSQUEZ 
2

ABSTRACT 
Tics have been introduced into society in an accelerated manner. Its impact 

on education has been very important, generating confusion bath for 

students and teachers due to the changes, these new tools have brought an 

into the educative system. These changes haven’t been easy due to their 

changing the educative contents, strategies, infrastructure, and of course the 

changes in the teacher and students. 

The functions they do in the educational environment and the new roles that 

they will have to confront in the educational context.So, they will have to 

create strategies to incorporate them to their knowledge. Their purpose is to 

form students to confront the future society. It will be necessary that teachers 

get knowledge aboutTechnological tools. The Educational Ministry had 

implemented courses for teachers where are including formational modules 

through Tic’s. Its aim is to integrate teachers into a controlled society through 

these tools to be the formers to the students, and the students could adapt 

into a society controlled by technology, information and communication. 

 

 

 

 

Key words: technology, information and communication, Changes, 

functions, advantages, inconvenient, New Roles. 
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INTRODUCCIÓN  

La monografía que presentamos se realizó con el propósito, de conocer el 

impacto que tienen las tics en la educación, si los docentes están formados 

en las mismas, los cambios que generan las tics en la institución educativa y 

en los actores de dichos aprendizajes, a partir de esto conoceremos los 

distintos roles que desempeñarán en todo el proceso educativo con la 

inserción de las tics en los nuevos escenarios del aprendizaje, si  las 

condiciones de la instituciones, como de los docentes son las apropiadas 

para que las tics se adecuen durante el proceso de formación, desde este 

punto de vista conoceremos las ventajas e inconvenientes que tienen los 

docentes, estudiantes frente al utilización de las tics. 

Hemos sentido la necesidad de conocer, la realidad de los docentes y 

estudiantes frente  a dichas herramientas tecnológicas (TICS), y si éstas 

están siendo integradas en el proceso de enseñanza- aprendizaje, como un  

recurso didáctico en la educación,  si son  utilizadas de una manera correcta 

por los actores del sistema educativo. 

 Con la inserción de las tics en la educación existe la necesidad de conocer, 

integrar, formar, tanto a los estudiantes como a los docentes, para que se 

enfrenten a la sociedad del conocimiento, donde las tics juegan un papel 

primordial ya que, a base de éstas se mueven todos los planos de la 

sociedad, sean estos de orden  social, educativo, cultural y de orden político 

y económico. 

Para conocer nuestro trabajo y mejorar la comprensión de mismo hemos 

visto la necesidad de conocer: que son las tics, el impacto que han tenido en 

el proceso educativo, los cambios que han generado en los actores de la 

enseñanza-aprendizaje, y los nuevos roles que asumirán los actores del 

Sistema Educativo, para desenvolverse en la sociedad del conocimiento. 
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CAPITULO I 
LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÒN Y COMUNICACIÓN  EN 

LA EDUCACIÒN 

QUE SON LAS TICS. 
Como es cierto las tics en la sociedad ha cambiado y mejorado espacios,  en 

cuanto a la educación se refiere, ya que con el manejo de los elementos que 

en si encierra las tecnologías como la computadora, el hardware, el 

software, el internet, entre otras mantiene tanto a docentes como estudiantes 

actualizados en cuanto a información se refiere, tienen la facilidad de 

acceder a estos medios, donde adquieren cantidad de información, teniendo 

la posibilidad de adquirir, nuevos conocimientos y poder realizar sus tareas 

de manera rápida y eficaz, impregnando los mismos, en forma de imágenes 

y voz,etc., facilitando así una mejor comprensión en los actores de los 

aprendizajes, como lo corrobora en su concepto (Falieres, 2006) cuando 

menciona que, “se denomina TIC  a las tecnologías de la información y 

comunicación, es decir 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 nuevas tecnologías no solo ha cambiado la forma de vivir, es decir, de 

relacionarnos e intervenir en la sociedad, sino directamente con la forma del 

convivir cotidiano,(Falieres, 2006)…la educación no puede pasar por 

desapercibido ya que, en la actualidad no solo se adquiere aprendizajes en 

el aula de clase, sino que, también está  fuera de la misma; con la utilización 

de las tecnologías los estudiantes y docentes tienen la posibilidad de 

acceder a la información, contenidos educativos provenientes de redes 

sociales como: el internet, software didáctico, programas de formación a 

distancia, etc., que ayudan a tener un mejor desenvolvimiento en el entorno 

educativo, ya que, al tener conocimiento de los contenidos, y la información 
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de estas redes sociales software, entre otros facilitará los aprendizajes entre 

los sujetos de la enseñanza aprendizaje. 

La educación no debe pasar por desapercibido las tecnologías, sino, tiene 

que incorporarlas paulatinamente al proceso de enseñanza-aprendizaje, ya 

que éstas, estáninmersas en la sociedad y dejarlas a lado sería negarnos a 

vivir un futuro, donde estas herramientas dominan áreas de la sociedad 

como: la política, la economía y la educación que será imposible evitarlas y 

dejar de lado, porlas múltiples ventajas que proporcionan a los integrantes 

de la institución educativa, hace que de algunamanera éstas herramientas 

pasen inadvertidas. Cabe destacar que las tics han generado espacios para 

la enseñanza-aprendizaje, lo cual ayuda a estar actualizados, en cuanto a 

contenidos e información, haciendo de la educación una forma de 

aprendizaje más fácil para los estudiantes, ya que adquieren destrezas de 

manejo y búsqueda de información, despertando la curiosidad y el espíritu 

investigativo, creando espacios de enseñanza-aprendizaje; donde la 

transmisión de información, pase a la transformación, obteniendo mejores 

conocimientos,  donde el docente será, un guía, mediador, formador del 

aprendizaje, siendo así sujetos activos en el aprendizaje, formados a base 

de Tics, para así adaptarse a  una sociedad que está en constante 

transformación.   

Es así como dice(Cabero, 2007) “estamos en una sociedad donde el 

aprender a aprender a base de Tics, es de máxima importancia…que 

algunos investigadores han demostrado que, las experiencias que, los 

estudiantes han tenido con la enseñanzas desarrolladas a base de las 

nuevas tecnologías, resultan en lo general muy motivadoras para los 

estudiantes, pues son eficaces para propiciar logros en los mismos”. Por lo 

que es muy importante la incorporación que se ha realizado en el ámbito 

educativo, el Sistema de formación a los docentes, para que la enseñanza 

sea más eficaz, donde uno de los puntos, es la formación a base de TIC; 

capacitando sobre, el manejo y la utilidades que proporcionan estas 
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herramientas a la educación, realmente esto es de suma importancia, pues 

significa que, estamos dándole mayor importancia a la educación en nuestro 

país, claro está que, un curso no sería suficiente para que las tics ingresan 

del todo a nuestras aulas de clase, se necesita más que eso, el cambio 

abarca todo comenzando desde el currículo, institución, personal 

administrativo, docentes, estudiantes infraestructura etc., pero para que 

dicho cambio pueda asentarse y sea duradero, “los afectados por dicho 

cambio deben entender y compartir la misma visión, de como la innovación 

hará que mejore la educación, estos deben de estar involucrados en la 

concepción y planificación del cambio desde el primer momento” Salinas J 

(1997) en (Cabero, 2007)). 

Existen factores que de alguna manera impiden que  estas tecnologías se 

integren en su totalidad  como son: el factor económico, la predisposición de 

las instituciones la formación de sus miembros,etc., que, más adelante 

puntualizaremos dichos cambios; entonces es tarea de todos los agentes del 

sistema educativo, estar al día con los avances de las tics en el sector 

educativo, para formarse, capacitarse sobre la función que estas 

desempeñan en la enseñanza-aprendizaje, donde los docentes serán los 

guías facilitadores para que, los estudiantes utilicen estas herramientas con 

fines educativos ya que los mismos, se podría decir que están más 

actualizados  en cuanto al manejo, pero no al dominio de algunas 

herramientas de las tics como: el internet, computadora, etc., pero en cuanto 

a contenidos e información con fines educativos les falta mucho, es aquí que 

el docente juega un papel muy importante, el de formar a los estudiantes, en 

el uso adecuados de as tic con fines educativos para que adquieran 

aprendizajes más significativos. 

En la actualidad docentes como estudiantes se encuentran en constante 

desventaja, en cuanto a la tecnología, pues éstas están en su apogeo y 

siguen actualizándose; a nivel educativo las tecnologías siempre van un 

paso más adelante, ya que la inserción de las mismas ha sido un poco 
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complicadas, por el constante cambio que éstas propician,  es así, que, 

cuando la escuela ha conseguido  integrar algunas herramientas para ser 

utilizadas en el aprendizaje como: la televisión, audiovisuales, radio etc., 

aparecen nuevas herramientas que, generan desventajas y desequilibrio en 

los docentes como en los estudiantes, por lo avanzado de las mismas, y por 

consiguiente la adaptación genera desconcierto, por la falta de formación,  

por lo que es indispensable la capacitación y actualización de los docentes y 

estudiantes sobre las herramientas que generan las Tics en los nuevos 

episodios de enseñanza- aprendizaje. 

INICIO DE LAS TICS EN LA EDUCACIÒN 
Las apariciones de las Tics en la educación, según Hess (1997) en 

(Ramires, 2006) y otros (2008) se inició, primero en los países 

industrializados y posteriormente en otros con grados de desarrollo menores; 

la incorporación de las llamadas tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC)en la educación, de acuerdo  a diversas declaraciones de 

políticos y expertos, no sólo se acrecentará y acelerará en los próximos 

años, sino será decididamente estimulada tanto en las instituciones públicas 

como en las privadas. Este mismo autor señala que, “los orígenes  en los 

que establecieron y posibilitaron el desarrollo e incorporación de las 

tecnologías, mayoritariamente la informática, al ámbito educativo, fue hace 

algunos años, en la década de los 70 donde nacieron los primeros 

procesadores que, integraron en un solo circuito los elementos básicos del 

ordenador, más tarde en los inicios de los 80 se empezó a escuchar de 

computadoras, ordenadores y sobre todo los “peces”.  

Como es ciertos en aquella década como dice el autor, se escuchaba sobre 

las nueva tecnologías en la sociedad, pero en las escuelas y colegios no se 

imaginaba la gran revuelta que iban a causar la llegada de estas tecnologías 

en el aula, sin embargo era un hecho, pues al poco tiempo de los inicios de 

la década de los 80 aquellas maquinas (computadoras) hicieron sus primer 

incursiones en algunos centros educativos privilegiados, innovadores y por 
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supuesto con recursos económicos, donde, algunos docentes tuvieron la 

oportunidad y la ventaja de dar los primeros pasos informáticos aprendiendo 

un lenguaje de programación llamado BASIC. 

Otro impacto importante que se da  en la sociedad mundial,  se hace en el 

año de los 90 cuando aparece y  toma mayor realce el interne en(Muños, 
2008) que, hasta el momento ha sido uno de los instrumentos más utilizado, 

tanto por docentes como estudiantes en la enseñanza y aprendizaje en la 

comunidad educativa y  día a día ha ido tomando mayor fuerza, en especial 

en los adolescentes que son los que más utilizan este recurso ya sea, para 

realizar trabajos, buscar información, o simplemente para poder comunicarse 

con personas que, no se encuentran en ese momento, en un sitio o lugar 

determinado. 

Se habla que, el internet es una herramienta muy importante en la 

enseñanza-aprendizaje y que, a causado más impacto en la educación se 

podría decir, pues mediante ella los actores del aprendizaje, pueden estar 

informados, actualizados, pueden comunicarse inclusive interactuar con 

personas de todo el mundo, es asíque, todas las herramientas que, las Tics 

trae consigo;  el internet, es el más poderoso y revolucionario ya que, abre 

las puertas al futuro y a una realidad que se maneja a base de Tics, el fácil 

acceso internet ha permitido que estemos informados de los acontecimientos 

que sucede en el mundo, ya que la velocidad de la información que llega a la 

computadora hace que estemos comunicados, al decir que el internet es una 

de las herramientas importantes y más influyentes diríamos nosotras en toda 

la sociedad, en especial en la educación, ya que mediante estas, la mayoría 

de personas en especial los jóvenes, tienen el libre acceso a ella, sea en 

casa, en la institución educativa o fuera de ellas, se ha convertido diríamos 

en un instrumento fundamental a la hora de buscar, crear, aprender, explorar 

información; que a diario se va actualizando, permitiéndonos estar 

informados, comunicados, convirtiéndose en una aliada de docentes como 

estudiantes. 
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IMPACTO DE LAS TICS EN LA EDUCACIÒN 
Paperts en(Falieres, 2006) “narra  cómo experimentarían los docentes del 

pasado un posible “encuentro con las aulas del futuro”. Si bien los docentes 

podrían desconcertarse ante la presencia de ciertos objetos y ante la 

aplicación de ciertas técnicas, todos ellos podrían entender la finalidad de lo 

que se estuviera llevando a cabo, y a su vez estarán capacitados en forma 

adecuada como para hacerse cargo de la clase”. 

Como menciona la autora  dichas tecnologías han desconcentrado a los 

docentes, en especial a los que aún siguen utilizando una  metodología 

tradicional para impartir clases a sus estudiantes, ya que significa hacer un 

cambio en la metodología, en los miembros del sistema, y los escenarios 

donde se da el aprendizaje. 

El impacto de las tics en la educación ha sido muy grande pues cambia la 

manera de enseñar-aprender, la infraestructura de la institución con dotación 

de herramientas que antes no se tenía, cambios en el currículo etc. Lo cual 

es difícil ya que la educación y los elemento que la conforman están 

enraizados, a un modelo de enseñanza-aprendizaje, donde los que tienen la 

información y los conocimientos son los docentes, los estudiantes son 

receptores de información; con la actualización y fortalecimiento  de la 

reforma curricular, lo que se quiere lograr con la inserción de las tecnologías 

de la información es que, el estudiante tenga una visión crítica y las clases 

se vuelvanmás participativas, que tenga la posibilidad de acceder a estos 

medios para estar actualizados, en contenidos de información teniendo así 

mayor comprensión de los textos, con el fin de desenvolverse en la sociedad 

y no ser meros receptores de información, si no constructores de suspropios 

conocimientos. 

Cuando se habla de cambios según(Moya, 2009) “los cambios que se 

realicen no solo debe consistir en cambiar el papel y el lápiz por el ordenador 

y la impresora si no, en la forma que se debe de utilizar estas nuevas 

herramientas, es decir si un docente sigue solo el temario del libro de texto 
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las tics apenas tienen su impacto, las clases podrán ser más activas; pero el 

docente seguirá diciendo todo lo que el estudiante tiene que aprender; dice 

esta autora que las tic; solo será una herramienta de transformación, cuando 

el docente utilice el internet y las posibilidades de comunicación con otros 

estudiantes y con el mismo, para recabar información y transformarla en 

conocimiento” es decir solo si el docente interactúa mediante los canales de 

comunicación con los estudiantes como: el internet, correo, etc., sobre la 

información que obtiene ésta para ser transformada y convertida en 

conocimiento. 

IMPACTO DE LAS TICS EN LOS APRENDIZAJES 
El hecho de que las tics ingresen a la educación ha traído impactos 

importantes en los docentes como en el estudiante, en este caso 

hablaremos de los impactos en los estudiantes que, de dan enél como 

son:en la motivación, en la alfabetización digital a nivel cognitivo, a 

continuación pasaremos a explicar cada una de ellas. 

LA MOTIVACIÒN 
Desde la introducción de las tics en la educación, se encontraron hallazgos 

consistentes de su impacto en la motivación y la concentración del 

estudiante ya que, las tics presentan  las posibilidades dinámicas e 

interactivas para presentar conceptos utilizando animaciones, realizando 

simulaciones, etc. que ayuda en la motivación del estudiante(Claro, 2010). 
Podemos decir que la utilización de las tics en el aula por experiencia propia, 

atrae más  a los estudiantes, manteniendo la concentración en un alto nivel 

ya que, se dispone de animaciones, música, sintiéndose  motivados, 

mostrando dinamismo, ganas de aprender, y estar más tiempo en clase. Lo 

que nos hace pensar que las tics han ayudado en estos dos elementos 

básicos que tiene el estudiante para aprender, es más nos atreveríamos a 

decir que, la motivación en los estudiantes es un aspecto muy importante en 

el aprendizaje y que, con la utilización de las tics se la puede mantener, 

haciendo de la clase un espacio para aprender y no de cansancio físico -



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
                                  Fundada en 1867 

MIRIAN VALDEZ- LORENA VÀSQUEZ 
20

mental, lo que estamos acostumbrados a ver aún en las instituciones 

educativas, cabe recalcar que, para que se dé un uso adecuado de las tics y 

mantener la motivación en los estudiantes, es muy importante que, las 

clases no se hagan en totalidad en base de las Tics, sino que se disponga 

de material, donde el docente interactúe con los estudiantes, sin que estas 

herramientas sean el principal medio para propiciar aprendizajes. 

LA ALFABETIZACIÒN DIGITAL 

Se puede decir que otro impacto que las tics han tenido en los  en los 

estudiantes como en los docentes es, en las destrezas funcionales de 

manejo de las mismas, a la cual se la llama alfabetización digital, lo que 

implica la capacidad de dominar, la aplicación de las tics más relevantes, 

este componente ha sido un componente importante en la equidad de 

políticas de Tics en educación sobre todo en países desarrollados(Claro, 
2010), en nuestro país se puede decir que, son los estudiantes quienes 

están más alfabetizados ya que ellos están al tanto de las herramientas 

tecnológicas y conocen  el manejo, no profesional pero si para realizar 

tareas, crear videos, bajar información, etc. Se podría decir que, los 

estudiante tienen más conocimiento de dichas herramientas tecnológicas, y 

en el ámbito educativo es donde  se debe darles mayor importancia ya que, 

cada día se va actualizado proporcionando nueva información, por lo que, 

los cambios están a la orden del día. Son los estudiantes quienes están más 

al tanto de dicho cambio, pues lo utilizan a diario,  aunque no lo utilizan del 

todo como un instrumento de aprendizaje, los(as) docentes tienen el 

compromiso de guiar a los estudiantes para que, concienticen y puedan ver 

estas herramientas con un fin educativo, en nuestro país según datos 

configurados de la GGII (2011) el 63% de los encuestados tienen 

computador en su casa y un 48% tienen acceso a internet lo que, significaría 

que muchas personas poseen computador en sus casas, por lo que se 

puede deducir que saben  del manejo de dichas herramientas tecnológicas, 

por otro lado se constató que el 99% de los jóvenes poseían televisor, el 

39% tiene videoconsola portátil, un 81% tienen celular lo cual quiere 
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decir,que no estamos tan lejos de la tecnología la información y la 

comunicación, en cuanto al acceso que los estudiantes tienen de la misma, 

se pudo constatar que el 30% de estudiantes acceden de la escuela, el 19% 

tiene de referencia a un docente, y el uso más habitual es un lugar público 

lejos de la referencia educativa y de la realidad familiar en la que se vive. 

DESARROLLO DE DESTRESAS TRANSVERSALES Y HABILIDADES 

COGNITIVAS DE ORDEN SUPERIOR 

(Claro, 2010)“muchos estudios sobre el tipo de uso de las Tics en el 

aprendizaje de asignaturas arrojan también, resultados relativos al desarrollo 

de habilidades o destrezas transversales, tales como comunicación, 

colaboración, aprendizaje independiente y trabajo en equipo, ejemplo 

Management R (2006) encontró que las tics permitían una mayor 

diferenciación (especialmente en la educación primaria), con programas 

adaptados a las necesidades individuales de los estudiantes. Por otra parte 

observo que, cuando las Tics eran usadas para trabajo en equipo la 

colaboración entre estudiantes era mayor, otro estudio realizado por 

Harrison (2002) encontró que el uso de las tics promovía mayor 

involucramiento de parte del estudiante con la asignatura, abriendo 

oportunidades para la reflexión y análisis y contribuyendo  al desarrollo de 

habilidades de comunicación”. 

En cuanto a las habilidades cognitivas muchos autores señalan que estas 

habilidades, son potenciadas por las características propias de las tics, como 

herramientas de manejo de información y creación de conocimiento y que 

son valoradas en la sociedad del conocimiento, existen evidencias sobre el 

efecto de las tics en el desarrollo de este tipo de destrezas, sin embargo 

según CondieMunro(2007) y otros autores (2000) en(Claro, 2010) señalan 

que no existen instrumentos para medir estas formas de aprendizaje. 

 Esta autora señala “diversos autores dicen que la observación basada en 

tics sobre todo el uso de video juegos, tienen un serie de características 

valiosas para el aprendizaje, que puede ser explotada por los colegios, 
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puessuponen actividades similares a la vida real, que ayudarán a desarrollar 

destrezas para trabajar y participar en la sociedad del conocimiento” 

Sanford(2006) y otros en(Claro, 2010) tales actividades están, la posibilidad 

experimentar con diversas estrategias, efectuar cálculos, administrar 

diversos recursos; considerando un presupuesto, planificar, y experimentar 

como un científico probando diversas hipótesis, para resolver un problema. 

Lo cual nos demuestra que sí influyen las tics en el desarrollo de destrezas 

de los estudiantes, demostrando, que su impacto es bueno. 

CONDICIONES ESCOLARES E IMPACTO DE LAS TICS EN LOS 
APRENDIZAJES. 

Según(Claro, 2010) “…para entender la relación entre el uso de las Tics  y 

aprendizajes de los estudiantes, hay que mirar los tipos de usos que se dan 

a estas tecnologías y la relación que estos tienen con los conceptos y 

destrezas disciplinarias especificas, la investigación en esta área, ha 

demostrado que, el aprendizaje con Tics en la sala de clase ocurre, solo 

cuando se dan un número de condiciones escolares y pedagógicas 

específicas; entre las más importantes, se encuentran: el acceso adecuado a 

recursos Tics, docentes que integran las Tics al currículo, la experiencia 

escolar y las condiciones institucionales favorables al uso de las Tics”, lo que 

menciona la autora es muy importante ya que, estas condiciones al 

momento de ingresar las tics en la educación son la base para que se den 

aprendizajes significativos en los estudiantes y exista una mejor relación con 

los docentes para que, el ingreso de las Tics a la enseñanza aprendizaje no 

sea como un elemento de infraestructura, sino como una herramienta de 

transformación, que lleve a aprendizajes satisfactorios para los miembros del 

Sistema Educativo, con el propósito de vivir en la sociedad del conocimiento, 

es así que se pasará a explicar las condiciones necesarias, para que el 

impacto de las tics en el aprendizaje sea positivo. 
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ACCESOADECUADO A LOS RECURSOS TICS. 
Éste acceso de las Tics al salón de clase, se relaciona con la disponibilidad 

de recursos físicos que, existen en la institución educativa lo que, quiere 

decir que, debe de existir la misma cantidad de computadores  y estudiantes 

sobre todo con calidad de acceso, en este sentido según Selwyn (2004) 

en(Claro, 2010), hay que tomar en cuenta consideraciones como: el lugar de 

acceso para realizar un trabajo ( sala de clases vs laboratorio de 

computación), límite de tiempo para utilizar el computador(acceso libre o 

restringido), calidad de la tecnología ( conexión a internet conmutada vs 

banda ancha), y nivel de privacidad (necesidad de compartir un mismo 

computador con uno o más estudiantes. Para nosotras estas condiciones 

son muy importantes que se debería de tomar en cuenta y ponerle real 

atención, solo si se cumplen estas condiciones estaríamos a un paso de un 

aprendizaje basado en tics, donde los estudiantes, manejen estas 

herramientas con fines educativos, nuestra aportación a este apartado iría 

en la conexión a internet que, ésta sea programada con fines educativos que 

contengan páginas educativas y se restrinjan páginas de ocio y otras 

páginas que, tengan contenidos que, nada tiene que ver con educación, 

impidiendo de esta manera, la atención de los estudiantes en momentos que 

estén en clases para que el estudiante vaya directamente al objetivo de 

estudio, dando un uso más significativo y efectivo a las Tics en el entorno del 

aprendizaje.  

Por otra parte, por sus características especiales (flexibilidad, versatilidad, 

interactividad) el uso de estas tecnologías han demostrado hacer del 

proceso de enseñanza-aprendizaje algo más motivante para el docente y el 

estudiante (Millar, 2005), en(Claro, 2010). Ya que posee múltiples 

accesorios como videos, imágenes que captan mejor la atención del 

estudiante permitiéndoles estar motivados y atentos en la hora de clase. 
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DOCENTES QUE INTEGRAN LAS TICS AL CURRÌCULO Y LA 
EXPERIENCIA ESCOLAR 

Diversos estudioshan observado que, en los lugares donde las TIC se 

transforman en una parte integral de laexperiencia en la sala de clases, hay 

mayores evidencias de impactos en el aprendizaje y eldesempeño de los 

estudiantes (Condie&Munro, 2007) en(Claro, 2010). Sin embargo, señala la 

autora que esto  no depende sólo de latecnología sino de las capacidades, 

actitudes y creencias pedagógicas que poseen los docentes. 

En Estados Unidos un estudio que se realizó a docentes de 4to de básica en 

adelante mostró que, junto con condiciones mínimas de infraestructura y 

capacitación técnica, la filosofía pedagógica de los docentes de asignaturas 

estaba relacionadocon el uso o no uso de las TIC en la sala de clases 

(Becker, 20009 en Claro M (2010). Se descubrió que, los docentes 

quetenían una visión pedagógica constructivista, que en contraste con una 

visión pedagógica tradicional se caracteriza por conceptualizar el 

aprendizaje de una persona, como elresultado de integrar nuevas ideas y 

argumentos a las propias creencias, conceptos y darle por lo tanto al 

estudiante un rol más activo en el aprendizaje, eran más inclinadosa usar las 

TIC durante sus clases, esta información puede ser complementada con lo 

que, dice Cox &Webb (2004) en una revisión sobre las ideas creencias y 

acciones sobre las Tics, encontraron que, los estudiantes cuando eran 

desafiados a pensar y cuestionar sobre su propia comprensión impulsados 

por software focalizado en un tema individualmente y enpares o en una 

presentación en clases, obtenían mejores logros. Sin embargo señala que, 

esto puede ser logrado con medios literarios y no específicamente con los 

medios digitales, en esta revisión encontraron también las creencias de los 

docentes sobre como aprenden los estudiantes, los tipos de recursos TIC 

que los docentes escogen usar, su conocimiento de la propia asignatura y 

del potencial de las TIC para reforzar el aprendizaje específico en ella, y su 

habilidad para integrar las TIC en su programa curricularcompleto. La 

evidencia recopilada por estos autores muestra que, cuando los docentes 
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usaban suconocimiento tanto de la asignatura como de la forma como los 

estudiantes entendían laasignatura, eluso de las TICStenía un efecto más 

directo en el logro del estudiante. 

CONDICIONES INSTITUCIONALES 
En cuanto a las condiciones institucionales muy  importante señalar que, 

éste es un factor muy indispensable en la enseñanza-aprendizaje, no solo 

basta con integrar las Tics en este proceso, se debe de tomar en cuenta el 

espacio donde se da el aprendizaje, que es en la institución y éste a su vez 

en el salón de clase(Claro, 2010) señala que diversos estudios de caso de 

buenas prácticas de uso de las tics en educación señala que, aparte del 

salón de clase, donde la figura central es el docente , también son 

importantes las condiciones institucionales que se dan a en dos niveles el 

primer nivel referido, a las condiciones de infraestructura y apoyo formal e 

informal al docente, y el segundo es a nivel macro referido a las políticas 

ministeriales y guías de apoyo a las prácticas del docente. 

 Es un realidad, que las condiciones son muy indispensables para que se 

den aprendizajes significativos mediante las tic, pero no estamos de acuerdo 

cuando la autora menciona que el docente en la figura central ya que con el 

ingreso de las tics ya no existen figuras centrales sino, más bien la 

interacción de los agentes de proceso de enseñanza-aprendizaje, que son 

docentes, estudiantes y las herramientas que se va a utilizar en dicho 

proceso, en cuanto a al nivel meso es importante que el docente en su aula 

de clases esté dotado de infraestructura adecuada y herramientas 

tecnológicas que proporcionan las tics, lo cual ayudara a utilizar las mismas 

de manera adecuada, el apoyo del director de la institución quién deberá 

crear condiciones para que los docentes se sientan apoyados en cuanto a su 

formación profesional, el tiempo necesario para capacitarse en cuanto al 

manejo de las mismas y el mantenimiento de las herramientas, que 

necesitan apoyo técnico permanente, todo estas  condiciones deben 

cumplirse a cabalidad dando la oportunidad al docente de manejar de forma 
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adecuada estas herramientas necesarias en una sociedad que está en 

constante cambio. A nivel macro los docentes deben de contar con el apoyo 

de políticas del Ministerio que, en nuestro país si se está realizando con la 

elaboración de programas para la formación de docentes en la cuales se 

encuentran también la formación a base de Tics,para que los mismos se 

puedan  adaptar a los cambios, que se vienen dando en la educación en 

nuestro país, pero tenemos que recalcar que no basta un curso para 

manejar adecuadamente estas herramientas se necesita de la colaboración 

de todos los docentes para romper las barreras y los paradigmas que se 

tiene frente a las Tics, que es una realidad existente a la cual deben 

adaptarse. 

INCORPORACIÒN DE LAS TIC A LA EDUCACIÒN 
Como es de conocimiento  de las tics han generado un gran impacto en la 

sociedad y por ende en la educación según(Romàn, 2011)y colaboradores 

(2011) “la incorporación de las tecnologías de información y comunicación 

(TIC), a las escuelas y las aulas, llegó para quedarse. No hay dos posturas o 

voces disidentes al respecto: los niños, las niñas y los jóvenes en cualquier 

lugar del mundo, han de tener acceso a una educación moderna que les 

permita interactuar y participar de sociedades complejas, globalizadas e 

interconectadas”. Estamos de acuerdo con lo que dice esta autor en la 

actualidad la mayoría de niños(as) y adolescentes, por el constante cambio y 

evolución de las tecnologías  muchos de ellos utilizan dichas herramientas 

como la computadora, internet, para diversión y comunicación es decir las 

redes sociales , pero con fines educativos son muy pocos ya que, no saben 

utilizarlos de manera adecuada; de un modo u otro se han visto vinculados 

con el cambio que ha generado éstas tecnologías en la sociedad por lo, 

están en la obligación de manejar algunas herramientas de dichas 

tecnologías, para poder estar en la sociedad de la información y 

comunicación, sin embargo hay que tomar en cuenta que, en  América 

Latina los jóvenes y niños están en desventaja, con jóvenes que han 

cursado sus estudios en otros países desarrollados como Europa y Estados 
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Unidos entre otros ya que esos contextos son muy diferentes a los nuestros, 

es así como dice Román y Murillo en(Romàn, 2011) y otros (2011) “La 

realidad de los estudiantes latinoamericanos difiere mucho de ser la ideal, 

mostrando serias limitaciones respecto del acceso en ambos espacios, e 

importantes desigualdades entre países y contextos. Así, en su proceso de 

aprender y fortalecer las habilidades propias de este siglo, los niños, las 

niñas y los jóvenes de América Latina, enfrentan un doble inequidad: la 

evidente desventaja respecto de quienes se educan en los países más 

desarrollados y las graves diferencias entre quienes asisten a las escuelas 

en uno u otro país de la misma región, en zonas urbanas o rurales”. 

Un país como el nuestro existe todavía desigualdad en muchos ámbitos 

incluyendo la educción, los niños (as)y  adolecentes, no pueden acceder a 

este beneficio como son las herramientas que proporcionan las tic, pues 

muchos de ellos en especial los de la zona rural, no cuentan con estos 

beneficios y al mismo tiempo se dificulta el aprendizaje, ya que no cuentan 

con los recursos económicos necesarios para acceder a la tecnología 

información y comunicación en especial al acceso a internet que él la 

herramienta más utilizada en estos últimos tiempos, son ellos los mas 

desaventajados en cuanto a la tecnología se refiere, muchos de estos 

estudiantes no tiene un computador, peor aún acceso a internet es así según 

datos del SERCE, Sunkel y sus colaboradores en(Romàn, 2011), “dan 

cuenta de un 48% de estudiantes de sexto de primaria que usan el 

computador en su escuela. Respecto de los niveles de ingreso, son los niños 

y niñas de sectores con mayores recursos, quienes tienen un mayor acceso 

al computador en la escuela, siendo también mayor, entre quienes asisten a 

escuelas privadas que públicas. No obstante ello, se destaca que hay países 

en donde la brecha de acceso en el sistema escolar es menor e incluso 

desaparece, reflejando así, que al menos para este indicador y en esos 

contextos nacionales, la escuela termina compensando la desigualdad de 

origen de los estudiantes que provienen de hogares con menores recursos”. 

Respecto de la ubicación, las escuelas rurales siguen estando muy 
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rezagadas respecto de las urbanas, mientras que la conectividad (internet), 

sigue siendo muy inferior respecto de la disponibilidad de computadores en 

todas las escuelas y contextos geográficos.  

Sin duda los programas que se están desarrollando en nuestro país 

representan un avance significativo, en el ámbito de la educación han 

influenciado de una manera directa la utilización de las tic en los jóvenes, 

para la realización de sus tareas en especial en la educación superior donde 

es más evidente la utilización de las mismas. 

FUNCIONES DE LAS TIC EN LA EDUCACIÒN 
Según(Marqués, 1999) las tic tienen distintas funciones a nivel educativo es 

así que mencionaremos las algunas funciones que desempeñan en el sector 

educativo. 

Es un Medio de expresión y creación multimedia que se utiliza para 

escribir, dibujar, realizar presentaciones multimedia, elaborar páginas web, 

sin duda son muy importantes al momento de realizar tareas tanto para el 

docente como para el estudiante y para esto tenemos instrumentos como: 

Procesadores de textos, editores de imagen y vídeo, editores de sonido, 

programas de presentaciones, editores de páginas web etc. 

Canal de comunicación, que facilita la comunicación interpersonal, el 

intercambio de ideas y materiales y el trabajo colaborativo utilizando 

instrumentos como: Correo electrónico, chat, videoconferencias,  

plataformas virtuales etc., que en esta actualidad son muy utilizados tanto 

por estudiantes como profesores para la realización de tareas o 

comunicación entre estos dos agentes permitiéndose  estar en contacto. 

Fuente abierta de información y de recursos (lúdicos, formativos, 

profesionales...). En el caso de Internet hay “buscadores” especializados 

para ayudarnos a localizar la información que buscamos, ayudando a los 

estudiantes y docentes a estar más actualizados y encontrar de una forma 

más directa lo que estamos buscando. 
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Instrumento para la gestión administrativa y tutorial.-ayuda con la 

realización de Programas específicos para la gestión de centros y 

seguimiento de tutorías Web del centro, con formularios para facilitar la 

realización de trámites on-line, ayudando a economizar el tiempo y el dinero. 

Herramienta  para la orientación, el diagnóstico y la rehabilitación de 
estudiantes creando Programas específicos de orientación, diagnóstico y 

rehabilitación, webs específicos de información para la orientación escolar y 

profesional, pues consta de miles de formas para ayudar a los estudiantes y 

docentes en su realización. 

Medio didáctico y para la evaluación pus informa, ejercita habilidades, 

hace preguntas, guía el aprendizaje, motiva, evalúa... con el fin de mantener 

activos a las personas. 

Instrumento para la evaluación, que proporciona: corrección rápida y 

feedback inmediato, reducción de tiempos y costes, posibilidad de seguir el 

"rastro" del estudiante, uso en cualquier ordenador (si es on-line)... 

 Soporte de nuevos escenarios formativos.-entornos virtuales de enseñanzas 

acercándolos cada día a los nuevos conocimientos y ultimo es medio lúdico 

y para el desarrollo cognitivo, video juegos, prensa radio, televisión. 

Como se puede notar claramente éstas son algunas de las funciones que 

cumplen las tic en la educación, si bien es cierto estar en la era de las 

tecnologías es difícil ya que para estar en ellas al menos debemos de 

conocer y manejar alguna de las funciones mencionadas anteriormente, ya 

que son muy indispensables tanto para el docentes como para el estudiante, 

ayudándoles a desenvolverse en esta sociedad que está en constante 

cambio gracias a las tics, nuestro deber como docentes y estudiantes será 

llevarlas de lado nuestro porque, son herramientas fundamentales, para 

crear aprendizajes significativos en toda la comunidad educativa. 
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Estamos de acuerdo con el autor sobre  las funciones de las tics son 

realmente necesarias para utilizarlas en el sector educativo pero la mayoría 

de personas solamente lo vemos como un medio de comunicación e 

instrumentos para buscar información y desempeñan un papel importante en 

la sociedad. 

VENTAJAS E INCOMVENIENTES DE LAS TICS DESDE DE LA 
PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE. 

Este mismo autor señala que existen ventajas desde la perspectiva del 

aprendizaje mencionaremos a continuación las siguientes. 

VENTAJAS. 
Interés. Motivación. Los estudiantes están muy motivados al utilizar los 

recursos TIC y la motivación (el querer) es uno de los motores del 

aprendizaje, ya que incita a la actividad y al pensamiento. Por otro lado, la 

motivación hace que los estudiantes dediquen más tiempo a trabajar y, por 

tanto, es probable que aprendan más, ya que las tics proporcionan 

imágenes, videos, textos que cautivan el interés del estudiante, 

haciéndolomás activos en su aprendizaje. 

Aprendizaje a partir de los errores. El "feed back" inmediato a las 

respuestas y a las acciones de los usuarios permite a los estudiantes 

conocer sus errores justo en el momento en que se producen y 

generalmente el programa les ofrece la oportunidad de ensayar nuevas 

respuestas o formas de actuar para superarlos. 

Mayor comunicación entre docentes y estudiantes.- Los canales de 

comunicación que proporciona Internet (correo electrónico, foros, chat...) 

facilitan el contacto entre los estudiantes y con los docentes, de esta manera 

es más fácil preguntar dudas en el momento en que surgen, compartir 

ideas,  intercambiar recursos, debatir... 

Aprendizaje cooperativo.- Los instrumentos que proporcionan las TICS 

(fuentes de información, materiales interactivos, correo electrónico, espacio 
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compartido de disco, foros...) facilitan el trabajo en grupo y el cultivo de 

actitudes sociales, el intercambio de ideas, la cooperación y el desarrollo de 

la personalidad. El trabajo en grupo estimula a sus componentes y hace que 

discutan sobre la mejor solución para un problema, critiquen, comuniquen 

los descubrimientos ayudando en la interacción y que estén en permanente 

aprendizaje. Además aparece más tarde el cansancio,  algunos estudiantes 

razonan mejor, cuando ven resolver un problema a otros compañeros,  que 

cuando tienen ellos esta responsabilidad. 

Alto de interdisciplinariedad.- Las tareas educativas realizadas con 

ordenador permiten obtener un alto grado de interdisciplinariedad ya que el 

ordenador debido a su versatilidad y gran capacidad de almacenamiento 

permite realizar diversos tipos de tratamiento, al accesode información muy 

amplia y variada. Por otra parte, el acceso a la información hipertextual de 

todo tipo que hay en Internet potencia mucho más esta interdisciplinariedad. 

Alfabetización digital y audiovisual. Estos materiales proporcionan a los 

estudiantes un contacto con las TIC como medio de aprendizaje 

yherramienta para el proceso de la información (acceso a la información, 

proceso de datos, expresión y comunicación), generador de experiencias y 

aprendizajes. Contribuyen a facilitar la necesaria alfabetización informática y 

audiovisual que más adelante estaremos hablando de ella. 

Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información. El 

gran volumen de información disponible en CD/DVD y, sobre todo Internet, 

exige la puesta en práctica de técnicas que ayuden a la localización de la 

información que se necesita y a su valoración, mejora la expresión y 

creatividad. 

Mejora de las competencias de expresión y creatividad. Las 

herramientas que proporcionan las TIC (procesadores de textos, editores 

gráficos...) facilitan el desarrollo de habilidades de expresión escrita, gráfica 

y audiovisual. 
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Fácil acceso a información de todo tipo. Internet y los discos CD/DVD 

ponen a disposición de estudiantes y docentes, un gran volumen de 

información (textual y audiovisual) que, sin duda, puede facilitar los 

aprendizajes. 

INCONVENIENTES 

Como es cierto hay varias ventajas no hay que dejar de lado que existen 

inconvenientes que este autor señala a continuación mencionaremos 

algunos de éstos como son: 

- Dispersión. La navegación por los atractivos espacios de Internet, llenos 

de aspectos variados e interesantes como juegos, videos, música inclina a 

los usuarios a desviarse de los objetivos de su búsqueda que es la 

realización de tareas. Por su parte, el atractivo de los programas 

informáticos también mueve a los estudiantes a invertir mucho tiempo 

interactuando con aspectos accesorios. 

- Pérdida de tiempo. Muchas veces se pierde mucho tiempo buscando la 

información que se necesita: exceso de información disponible, dispersión y 

presentación atomizada, falta de método en la búsqueda...lo cual puede 

provocar el cansancio en los estudiantes. 

- Informaciones no fiables. En Internet hay muchas informaciones que no 

son fiables: parciales,  equivocadas, obsoletas... que son colocadas ahí sin 

ningún sustento científico ni metodológico a veces provocando confusión en 

los estudiantes y docentes. 

- Aprendizajes incompletos y superficiales. La libre interacción de los 

estudiantes con estos materiales, no siempre de calidad y a menudo 

descontextualizado, puede proporcionar aprendizajes incompletos con 

visiones de la realidad simplistas y poco profundas. Acostumbrados a la 

inmediatez, los estudiantes se resisten a emplear el tiempo necesario para 

consolidar los aprendizajes, y confunden el conocimiento con la acumulación 

de datos, lo cual los llevaría a seguir en la escuela tradicional. 
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- Diálogos muy rígidos. Los materiales didácticos exigen la formalización 

previa de la materia que se pretende enseñar y que el autor haya previsto 

los caminos y diálogos que seguirán los estudiantes. Por otra parte, en las 

comunicaciones virtuales, a veces cuesta hacerse entender con los 

“diálogos” ralentizados e interrumpidos(es decir hacer lenta una actividad o 

proceso) como los diálogos que se dan por personas en el del correo 

electrónico ya que mediante estos diálogos en especial los jóvenes utilizan 

escritura abreviada, lo que impide de alguna manera la comprensión de los 

mismos, volviéndose la comunicación lenta. 

VENTAJAS EN LOS ESTUDIANTES. 

- Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. 
Los estudiantes tienen a su alcance todo tipo de información y múltiples 

materiales didácticos digitales, en CD/DVD e Internet, que enriquecen los 

procesos de enseñanza y aprendizaje haciéndolo más atractivo. También 

pueden acceder a los entornos de tele formación. El docente ya no es 

laprincipal fuente de conocimiento. 

- Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La 

existencia de múltiples materiales didácticos y recursos educativos facilita la 

individualización de la enseñanza y el aprendizaje; cada estudiante puede 

utilizar los materiales más acordes con su estilo de aprendizaje y sus 

circunstancias personales ya que los mismos son seres con diferencias 

individuales 

- Mayor proximidad del docente. A través del correo electrónico, puede 

contactar con él cuando sea necesario. 

- Flexibilidad en los estudios. Los entornos de tele formación y la 

posibilidad de que los estudiantes trabajen ante su ordenador con materiales 

interactivos de auto aprendizajey se puedan comunicar con docentes  y 

compañeros; proporciona una gran flexibilidad en los horarios de estudio y 

una descentralización geográfica de la formación. Los estudiantes tienen 
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más autonomía. La educación puede extenderse a colectivos que no pueden 

acceder a las aulas convencionales. 

- Ayudas para la Educación Especial. En el ámbito de las personas con 

capacidades especiales es uno de los campos donde el uso del ordenador 

en general, proporciona mayores ventaja ya que ayudan a entender de mejor 

los contenidos y la información que el docente no logra proyectar. Muchas 

formas de disminución física y psíquica limitan las posibilidades de 

comunicación y el acceso a la información; en muchos de estos casos el 

ordenador, con periféricos especiales, puede abrir caminos alternativos que 

resuelvan estas limitaciones. 

INCONVENIENTES EN LOS ESTUDIANTES 
Adicción.- El multimedia interactivo e Internet resulta motivador, pero un 

exceso de motivación puede provocar adicción. Los docentes deberán estar 

atentos los ante estudiantes que muestren una adicción desmesurada a 

videojuegos, chats....ya que el uso excesivo de los mismos produce 

aislamiento ya que esta solo acarreando problemas de sociabilidad. 

- Cansancio visual y otros problemas físicos. Un exceso de tiempo 

trabajando ante el ordenador o malas posturas pueden provocar diversas 

dolencias. 

- Falta de conocimiento de los lenguajes. A veces los estudiantes no 

conocen adecuadamente los lenguajes (audiovisual, hipertextual...) en los 

que se presentan las actividades informáticas, lo que dificulta o impide su 

aprovechamiento. 

- Recursos educativos con poca potencialidad didáctica. Los materiales 

didácticos y los nuevos entornos de tele formación no siempre proporcionan 

adecuada orientación, profundidad de los contenidos, motivación, buenas 

interacciones, fácil comunicación interpersonal, muchas veces faltan las 

guías didácticas... También suelen tener problemas de actualización de los 

contenidos. 
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.-Virus.La utilización de las nuevas tecnologías expone a las computadores 

ante los virus informáticos que se encuentran en las redes, en documentos, 

archivos, que los estudiantes obtienen con el fin de tenerla y aprender de 

ella ,sin contar que muchas veces esta información viene infectada de virus 

que puede dañar los equipos, sin embargo muchos de ellos no saben del 

riesgo que tienen los datos almacenados en los discos y en la memoria de 

las computadoras y  el costo (en tiempo y dinero) que se emplea para 

proteger los mismos. 

VENTAJAS  PARA LOS DOCENTES. 
 Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la 

rehabilitación. Los discos CD/DVD e Internet proporcionan a los docentes 

múltiples recursos educativos para utilizar con sus estudiantes: programas, 

webs de interés educativo.... manteniendo la atención, concentración y sobre 

todo la motivación en los mismos. 

Individualización.-Tratamiento de la diversidad, los materiales didácticos 

interactivos (en disco y on-line)  individualizan el trabajo de los estudiantes 

ya que el ordenador puede adaptarse a sus conocimientos previos y a su 

ritmo de trabajo, lo cual pude ayudar a los estudiantes y al docente conocer 

el nivel de los mismos y con esto se podrá ver las necesidades y falencias, 

trabajar con los estudiantes que más necesiten de la atención y 

conocimientos del docente entonces se puede decir que. Resultan muy útiles 

para realizar actividades complementarias y de recuperación en las que los 

estudiantes pueden auto-controlar su trabajo. 

Mayor contacto con los estudiantes. El correo electrónico permite disponer 

de un nuevo canal para la comunicación individual con los estudiantes, 

especialmente útil en la caso de  estudiantes con problemas específicos, 

enfermedad...y que no pueden asistir a clases. 

Facilitan la evaluación y control. Existen múltiples programas y materiales 

didácticos on-line, que proponen actividades a los estudiantes, evalúan sus 
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resultados y proporcionan informes de seguimiento y control que permiten 

estar en contacto con los estudiantes. 

Actualización profesional.-La utilización de los recursos que aportan las TICS 

como herramienta para el proceso de la información y como instrumento del 

docente, supone una actualización profesional para los mismos, al tiempo 

que completa su alfabetización informática y audiovisual. Por otra parte en 

Internet pueden encontrar cursos on-line y otras informaciones que puedan 

contribuir a mejorar sus competencias profesionales: prensa de actualidad, 

experiencias que se realizan en otros centros y países... y estar más 

actualizados. 

Contactos con otros docentes y centros. Los canales de información y 

comunicación de Internet facilitan a los docentes el contacto con otros 

centros y colegas, con los que pueden compartir experiencias, realizar 

materiales didácticos colaborativamente. 

INCONVENIENTES 

Estrés.- A veces los docentes no disponen de los conocimientos adecuados 

ni necesarios sobre los sistemas informáticos y sobre cómo aprovechar los 

recursos educativos disponibles con sus estudiantes, surgen problemas y 

aumenta su estrés. 

Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo. Los estudiantes pueden 

centrarse en la tarea que les plantee el programa en un sentido demasiado 

estrecho y buscar estrategias para cumplir con el mínimo esfuerzo mental, 

ignorando las posibilidades de estudio que les ofrece el programa. Muchas 

veces los estudiantes consiguen aciertos a partir de premisas equivocadas, y 

en ocasiones hasta pueden resolver problemas que van más allá de su 

comprensión utilizando estrategias que no están relacionadas con el 

problema, pero que sirven para lograr su objetivo. Una de estas estrategias 

consiste en "leer las intenciones del docente". Por otra parte en Internet 
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pueden encontrarse muchos trabajos que los estudiantes pueden 

simplemente copiar para entregar al docente como si fuesen propios. 

Desacuerdos respecto a otras actividades. El uso de los programas 

didácticos puede producir desfases inconvenientes con los demás trabajos 

del aula, especialmente cuando abordan aspectos parciales de una materia 

y difieren en la forma de presentación y profundidad de los contenidos 

respecto al tratamiento que se ha dado a otras actividades. 

- Exigen una mayor dedicación. La utilización de las TIC, aunque puede 

mejorar la docencia,  exige más tiempo de dedicación a los docentes: cursos 

de alfabetización, tutorías virtuales,  gestión del correo electrónico personal, 

búsqueda de información en Internet...lo cual dificultaría el acceso 

completamente a las tics. 

- Necesidad de actualizar equipos y programas. La informática está en 

continua evolución, los equipos y los programas mejoran sin cesar y ello nos 

exige una constante renovación. 

LAS TICS EN AMÉRICA LATINA 
A inicios del año 2000 algunos países de América Latina comenzaron a dar 

sus primeros intentos de diseñar una política pública integral de sociedad de 

la información, más tarde reforzados con las dos Cumbres Mundiales para la 

Sociedad de la Información (CMSI) en los años 2003 y 2005 

respectivamente, y la inclusión de las TIC dentro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (ODM), que incorporaban esta 

misma visión ONU (2000) en (Peñaherrera, 2011).  

 Esta autora señala que el Ecuador no es ajeno a las tendencias de la 

Sociedad de la Información1.Las TICS vinculadas al sector educativo es un 

ámbito de creciente interés dentro de las políticas públicas y una necesidad 

en estos últimos años en nuestro país. Factores exógenos como los cambios 

de gobierno han dificultado la continuidad del proceso de implementación. 

En el 2005, Ecuador definió su primera estrategia pero aún continúan en la 
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fase de formulación, debido a las revisiones y reformulaciones sobre los 

planteos iniciales realizados por gobiernos anteriores (Guerra y Jordán, 

2010) en(Peñaherrera, 2011), se está dotando a las escuelas públicas de 

equipamiento de aulas de informática con acceso a internet y con miras al 

modelo tecnológico 1x1. En el 2010, según expresa el informe Rendición de 

Cuentas, del Ministerio de Educación del Ecuador no utilizar las TICS “es no 

vivir en el progreso”. 

En el 2006 es cuando Ecuador formalmente se afianza en incorporar las 

TICS a los gestión pública y a los procesos educacionales a través del Libro 

Blanco de la Sociedad de la Información, como un instrumento que recoge 

los planteamientos de diversos sectores del Estado y que puede constituir el 

marco de la política de TICS para los próximos años (CONATEL, 2006). 

Podríamos indicar que la integración de las TICS en el sector educativo de 

nuestro  país, ha ido más a la dotación de infraestructuras, equipamiento de 

aulas con ordenadores y recursos informáticos, software educativo, 

capacitación delos docentes, creación de portales educativos, soporte 

técnico, entre otros ya que todavía en las escuelas públicas se sigue 

utilizando las mismas metodologías tradicionalistas 
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CAPITULO II 
 

FORMACIÓN DOCENTE 
Para comenzar a redactar nos haremos la siguiente pregunta, ¿ están los 

docentes preparados para integrar las Tics en la educación? la repuesta es 

sencilla la sociedad sigue avanzando y las Tics solamente toman su camino, 

que es introducirse en la sociedad, y la educación no puede quedar fuera de 

ella ya que los actores del sistema educativo la utiliza frecuentemente, para 

buscar información, realizar tareas etc. por lo que no están lejos de 

introducirles directamente en el aula de clase, pero no como infraestructura, 

sino como una herramienta para desarrollar aprendizaje, hay muchas de 

razones para decir que los docentes no están lo suficientemente formados 

en tics, ya que no solo se trata de manejar un computador, o internet sino, 

en crear estrategias mediante estas herramientas para generar aprendizajes, 

respetando las individualidades y capacidades de los 

estudiantes,individualidades que son muy importantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pues no todos los estudiantes vienen del mismo 

contexto, no son iguales cada uno posee diferencias, no captan de igual 

manera los aprendizajes, por lo que el docente debe estar atento a estos 

elementos cuando vaya a trabajar con estas herramientas de Tecnología 

información y comunicación, es si como  Román en(Cabero, 2007) “señala 

lo limitada que es la formación del docente para la utilización de las nuevas 

tecnologías de la información, grado que va disminuyendo conforme van 

apareciendo nuevas tecnologías y más novedosas. 

Otro autor también habla sobre la poca formación de los docentes como es 

(Carrasco, 2003)que dice que “el manejo las tecnologías de la información y 

comunicación están cambiando las formas de trabajo, los medios; a través 

de estos  las personas acceden al conocimiento, se comunican, aprenden 

etc., por esto resulta incomprensible que dentro de una institución educativa, 
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estén al tanto de estas herramientas y que de alguna manera se esté 

utilizando y trabajando con los últimos procesos, herramientas científicas, 

pero al mismo tiempo se sigue enseñando con una tecnología convencional; 

esto sucede  debido a la escasa formación  que tienen los docentes frente al  

uso de la tecnología” en este sentido en nuestra educación existen hoy en 

día programas, que están capacitando a los docentes en cuanto a las tics 

para el manejo de las mismas, pues este sería uno de los principales 

obstáculos, que impide  de alguna manera que tanto docentes, como 

estudiantes no utilicen las tics de manera adecuada en la educación. 

Este autor señala también que “la incorporación de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación, (TIC)   ha generado en  las instituciones 

educativas un gran cambio en las relaciones con los miembros de la 

comunidad que la sostiene y en la administración educativa de la que 

depende…además  estas constituyen un reto para la familia como para la  

institución”. Losdocentes parecen seguir de forma cada vez menos 

generalizada, apostando por la tiza y el  pizarrón, como  medios para 

transmitir sus  conocimientos a los estudiantes ya que, actualmente el 

ordenador, el Internet, las enciclopedias interactivas digitales o la televisión 

se han  convertido en instrumentos inmediatos de información y 

comunicación, que pueden ser buenos auxiliares en el  proceso de 

enseñanza-aprendizaje como los tradicionales” como es visible, todos estos 

elementos han generado un cambio muy importante en la educación ya que, 

las autoridades han visto la necesidad de implementar estos instrumentos a 

las instituciones con fines educativos, pues dichas herramientas ayudan a 

los estudiantes como a los docentes, a tener aprendizajes más claros, es 

decir el acceso a estos instrumentos en especial de la computadora y el 

internet han logrado que los estudiantes no estén fuera de una sociedad sino 

que día a día vayan actualizándose en cuanto al conocimiento y la 

información que, estos elementos nos brindan, manteniéndose al tanto de la 

información que alguna vez, solo tenía acceso los docentes, convirtiéndose 

en autores y observadores del cambio que se da en la sociedad del 
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conocimiento, y puedan desenvolverse de mejor manera gracias a  estas 

tecnologías, facilitando  aprendizajes .  

Además Carrasco señala que los procesos de enseñanza-aprendizaje, es 

donde se  debe de aprovecharse estas herramientas tecnológicas que la 

sociedad desarrolla, introduciéndolas estas, como medios que posibiliten  

una  comunicación eficaz y la actualización en información en  nuestras 

aulas, como estas herramientas no fueron creadas con fines pedagógicos, 

son las instituciones educativas,  quienes deben adaptarlas a las exigencias 

desde una perspectiva innovadora. Las nuevas tecnologías darán  un 

cambio sustancial en el futuro de la educación ya que, se han convertido en 

un instrumento muy primordial, que están conformando las realidades que 

nos toca vivir, una de las finalidades de la educaciónennuestropaís  es la de 

capacitar a los docentes, para que estos  puedan manejar éstas nuevas 

tecnologías y aplicarlas como estrategias en el aprendizaje, y ponerlas en 

práctica con estudiantes. 

CAPACITACIÒN DE LOS DOCENTES FRENTE A LAS TICS 

Señala Carrasco que la“mayoría de instituciones educativas  siguen 

aferrados en rutinas y en planteamientos anti-tecnológicos, pues siguen 

utilizando métodos tradicionales para formar a sus estudiantes dejado que la 

institución adquiera o no compromiso real y firme, con un trabajo sistemático 

que, gradualmente, incorpore estas  nuevas tecnologías; otro aspecto 

fundamental que debemos tener  en cuenta es, loreferido a la relación entre 

la tecnología educativa y la capacitación de los docentes, cuando esta  

tecnología se introduce en un lugar de trabajo, este se altera, cambia y se 

adapta a ella, de igual manera debería suceder en las instituciones 

educativas”, pero es un poco complicado ya que, requiere de tiempo y 

predisposición de parte de los docentes, en nuestro país el Ministerio de 

Educación ha implementado un sistema de formación educativa para los 

docentes, en donde se incluye las tics en la educación y por medio de 
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élbuscar la capacitación y la formación en Tics a los mismos, lo que supone 

que, se está poniendo en marcha integración de las tics en el contexto 

Ecuatoriano  que es el primer paso para tener una educación mejorada. 

Estamos de acuerdo  con lo que mencionaCarrasco  “no se oponen  en un 

principio, a la implantación de las nuevas tecnologías, sin  embargo  

podemos decir que el problema se da cuando los mismos no se sienten 

formados,  es decir no se sienten preparados, la mayoría de las veces por 

falta de tiempo para esta formación, o a una  escasez de conocimientos para 

la creación de programas propios de enseñanza. Debido a esto  tienen que 

apoyarse en terceras personas que les expliquen qué hacer, y cómo hacerlo.  

RELACIÒN DEL DOCENTE-ESTUDIANTE FRENTE A LAS TICS 

Según (Carrasco, 2003) “ se habla de reformar,reestructurar la organización 

de la institución, de transformar la relación docente-estudiante e incluso de 

cambiar la imagen de la institución educativa,  debemos estar conscientes 

de que el uso del ordenador se hace imprescindible para perfeccionar la 

calidad del aprendizaje de los estudiantes, y los docentes son los que deben 

de preocuparse ante el desafío que tienen” estamos de acuerdo con lo 

mencionado de este autor ya que, la inserción de las tic genera cambio y por 

supuesto que, a nivel de toda la educación, un cambio que  no va a llegar 

rápido, pues nos encontramos todavía en una sociedad donde se deben 

imponer las cosas, ya que no surge del querer de las personas,  si no de la 

exigencia silenciosa de la sociedad que se está transformando 

aceleradamente y de las personas que está viendo el cambio real, las 

necesidades que se presentan en los docentes como en los estudiantes 

frente a las Tics . 

También señala que a acción docente no puede reducirse al dominio 

instrumental exclusivamente,  sino que debe siempre ir acompañado de 

propuestas de trabajo, donde los medios sean parte del proyecto de 
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enseñanza-aprendizaje; el docente con la inserción de las Tics es más que 

nunca el facilitador del aprendizaje, quien debe preparar oportunidades de 

aprendizaje para los estudiantes, es fundamental que, estimule el deseo de 

aprender de los mismos,  es decir que sepa impulsar el interés, la  

participación y a la vez sea quien guíe el proceso de aprendizaje, para que, 

exija una actuación permanente frente al grupo-individuo-mediadores y se 

adapte a las necesidades personales y mantenga el nivel de motivación en 

sus estudiantes. 

¿Es suficiente un curso? Podemos ver que estamos en un mundo 

tecnológico donde el  docente  debe saber,  cómo utilizar otras formas de 

comunicación e información que, pasan por un dominio del lenguaje de la 

imagen, para potenciar  aprendizajes, por tal motivo es  fundamental, 

enseñar a los estudiantes a tener un juicio crítico ante los medios de 

comunicación, con fines educativos, donde se encuentran los soportes de 

las nuevas tecnologías de información y  comunicación. 

Para esto decimos que  no es suficiente un curso superficial sobre cómo 

utilizar el nuevo equipo; sino también es  necesario estimular al docente, 

incentivarlo y convencerlo de las bondades del uso del ordenador, como 

apoyo a la enseñanza, crear conciencia crítica, para que sepa utilizar de 

manera adecuada las herramientas que proporcionan las Tics.  

Según Carrasco se ha demostrado  que conviene darle al docente, una 

cultura computacional que, incluya el hecho de aprender a usar el ordenador 

como su  herramienta  personal, es decir, cuando  un docente se dé cuenta 

de lo útil que le es el ordenador para su actividad laboral, ya que puede 

llevar las listas de sus  calificaciones, podrá elaborar exámenes  para, sus 

estudiantes, podrá hacer apuntes, anuncios, redactar circulares, etc., es aquí 

donde el docente  empezará realmente  a valorar algunas herramientas 

como el ordenador,entoncesverála necesidad de copiar archivos y 

reproducir: videos, discos, en este momento, es cuando el docente comienza 
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a interesarse en aprender más cosas y sobre las bondades de la 

computadora y de su software, pues se encuentra motivado por las múltiples 

utilidades que encuentra en esta,este  momento será  pertinente enseñarle 

el uso del ordenador como su  auxiliar didáctico.  

 Cabe recalcar que, para que docentes vean las herramientas, como un 

auxiliar didáctico deben: evaluar todos los cambios que se dan en todo el 

Sistema Educativo como: cambio en proceso educativo, en los objetivos 

educativos, en los centros escolares, y cambios en los contenidos didácticos, 

solo así podrá integra de manera adecuada las tics como herramientas que, 

generen aprendizajes. 

CAMBIOS EN EL PROCESO EDUCATIVO 

Esto implica si antes una persona pasaba por las distintas etapas de sistema 

educativo, como la educación inicial, la preprimaria, primaria, secundaria, 

bachillerato y formación profesional universidad, para poder ubicarse en la 

sociedad con el propósito de, desarrollarse como profesional; actualmente 

no solo se requiere con ser un profesional por que se quedaría obsoleto 

debe continuar aprendiendo durante toda su existencia, ya que las tics están 

presentes en la actualidad y cadavez se van actualizando, favoreciendo su 

formación continua, ofreciendo herramientas que le permitan estar en 

entornos virtuales de aprendizaje, dándole mayor ventaja al desenvolverse 

en su vida personal y profesional. 

CAMBIO EN LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS. 

Los docentes deben preparar e incentivar a los estudiantes para vivir en una 

sociedad de constante cambio, una sociedad donde las Tics están 

involucradas en todo los entornos, en especial en el ámbito educativo, 

potenciando así desde muy pronto, habilidades necesarias para que los 

mismos aprovechen al máximo las posibilidades que las Tics les ofrece. 
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CAMBIO EN LOS CENTROS ESCOLARES. 

El cambio que se dé en los centros es muy grande ya que requiere de 

recursos necesarios para dotar de equipos como las computadoras, tener 

conexión a internet etc., lo cual en nuestro contexto es un poco complicado, 

ya que no se cuenta con los recursos necesarios, en especial en los colegios 

y escuelas que aún no se cumple con este requisito, pues no se cuenta el 

dinero necesario para implementarlas. 

CAMBIOS EN LOS CONTENIDOS DIDÁCTICOS. 

Frente a los tradicionales libros, los nuevos contenidos educativos creados 

se hacen más interactivos, atractivos y variados, los docentes tienen la 

oportunidad de generar contenidos educativos de acuerdo con los intereses 

y particularidades de los estudiantes y del contexto educativo, respetando 

así las individualidades de los mismos,descubriendo cuales son: sus 

aciertos, falencias y trabajar las mismas para un mejor desempeño. 

LA INTEGRACIÒN DE LAS TICS EN EL CONTEXO ECUATORIANO. 
(Peñaherrera, 2011) En nuestro país el primer paso que se dio para integrar 

las Tics en la educación fue, en el 2002, cuando se implementó un programa 

de capacitación  destinado a los docentes ecuatorianos en el uso 

pedagógico del ordenador. A partir de ese momento, hubo un cierto 

estancamiento, unido  a los cambios de gobiernos en pocos años. Las 

iniciativas más bien han estado trazadas por los organismos internacionales, 

universidades y centros de investigación. Hace aproximadamente cinco años 

atrás se impulsan nuevamente la sociedad digital en Ecuador, con la 

implementación de distintos proyectos o programas. 

PROGRAMAS Y PROYECTOS IMPLEMENTADOS EN EL ECUADOR A 
BASE DE TICS POR EL GOBIERNO. 

Según  (2011(Peñaherrera, 2011)) programas y proyectos con TIC 

implantados por el gobierno Ecuatoriano. 
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Tabla 1Programas implementado por el Gobierno a base de las Tics según 
(Peñaherrera, 2011) 

“De tal palo tal astilla” es un proyecto que busca resolver de manera integral 

la baja calidad de la educación con el apoyo de las TIC. El desarrollo de 

habilidades tecnológicas se fundamenta en los ambientes de informática 

educativa basados en herramientas para pensar como: Logo – Micro 

Mundos, Scratch y la Robótica – MindStorms, así como la introducción de 

una filosofía educacional y práctica constructivista asociada con el uso de 

estos ambientes informáticos”. 

Este proyecto está encaminado en cuatro estrategias ESPOL- CTI, 2007) en 

(Peñaherrera, 2011): capacitación y seguimiento, desarrollo de 

infraestructura física y tecnológica, desarrollo, actualización y adaptación 

curricular, y gestión y mejoramiento continuo de la educación.  

Esta autora señala que el proyecto consta de cuatro estrategias que 

describiremos a continuación. 

-La primera  que es, la capacitación y seguimiento, donde finalidad es, dotar 

a los docentes de habilidades pedagógicas y tecnológicas, para que se 

pueda desarrollar de manera efectiva en el aula, esta estrategia también va 

dirigida a los centros educativos para la gestión, liderazgo y administración 

educativa. 

-La segunda estrategia, va encaminada, al  desarrollo de infraestructura 

física y tecnológica, que busca, a través de la modernización de aulas y la 

inclusión de tecnología de punta, dotar a estudiantes y docentes de 

herramientas tecnológicas que les permiten acceder a información universal 

e interactuar con pares de otros lugares del mundo con el fin de conocer 

diferentes modos de ver y comprender la información. 

-La tercera estrategia, va dirigida al desarrollo, actualización y adaptación de 

contenidos programáticos, articulando las ciencias con énfasis, en valores y 

la identidad provincial de orenses de acuerdo a la reforma escolar. De 
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manera que los contenidos contribuyan a formar ciudadanos preparados, 

para aprender durante toda la vida, esta estrategia nos parece muy 

interesante, ya que se toma en cuenta los valores y la identidad de los 

estudiantes lo cual es muy importante en nuestra realidad. 

-Y por último  la cuarta estrategia que es, de gestión y mejoramiento 

continuo de la educación, esta busca institucionalizar y provincial izar la 

evaluación, rendimiento de cuentas y mejoramiento continuo de la educación 

orense, con lo cual se genera una cultura de calidad en las instituciones 

educativas y se garantiza la sostenibilidad de las actividades vinculadas a 

este proyecto a lo largo del tiempo. Con este proyecto se busca que al 

término de éste que es, de tres años se cumplan todas estas estrategias y 

que el nivel de educación en el cantónOrense sea alto. 

En nuestro país se han realizado investigaciones tomando los mismos 

puntos de referencia que se realizo en Chile que dan cuenta que la mayoría 

de docentes no están preparados para la inserción de las tics en la 

educación (Valdivieso, 2009) un estudio realizado en Loja sobre el nivel de 

conocimiento/aplicación pedagógica de las tics en los docentes de 

educación básica y bachillerato en el 2009 proporcionaron resultados sobre 

la necesidad formativa en los docentes debido a la escasa o nula implicación 

que tienen hacia las tics a nivel curricular de los recursos tecnológicos 

disponibles. 

En esta investigación se estudiaron cinco elementos temáticos que son: 

CARACTERÍSTICAS DE LOS DOCENTES. 
 Que incluyen el (sexo, edad, características profesionales, titulación 

académica, situación administrativa y laboral, años de experiencia docente) 

etc., con el propósito de identificarpor edades y años de experiencia, los 

perfiles docentes, dando como resultado que la edad promedio de la 

comunidad educativa oscila entre las edades de 21 a  40 años lo cual quiere 

decir que, el 56%,la mitad de la misma se encuentra entre las edades de 40 
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a 65 años, lo cual significa que la población productiva para la formación es 

alta, tomando en cuenta, su predisposición a insertarse en cursos de 

formación en tic el 81% de los docentes, también se constató que el 65% de 

docentes eran mujeres. Del grupo de docentes investigados el46% 

corresponde al sector publico el 22% al fisco misional, el32% al sector 

privado, estos datos  corresponden también a la realidad nacional, ya que la 

mayoría de centros educativos son públicos o cofinanciados por el estado 

donde el, 63% no están dotados de infraestructuras tecnológicas. Una 

realidad alarmante, ya que estas tecnologías están presentes en nuestro 

diario vivir y las escuelas están quedando rezagados de las tics que, no solo 

es un problema de orden institucional sino nacional, otro aspecto que se 

obtuvo de la investigación fue que, la mayoría de docentes tienen 

experiencia docente en educación básica con un promedio de 15 años, en 

cuanto a la práctica docente no se reflejaron cambios en métodos y 

procesos innovadores tics en cuanto al aprendizaje, dato que se confirmó 

con la observación directa de los investigadores. 

En cuanto al conocimiento sobre las tics se realizo una pregunta ¿Cual es el 

nivel de conocimiento básico de los docentes de la ciudad de Loja en las 

tics? En un primer análisis se reflejó la casi nula manifestación de 

estándares de desempeño a nivel básico en cuanto a conocimiento y 

aplicación pedagógica de ticspor los docentes, manifestando que los mismos 

no dan el valor necesario al apoyo que, las tics tienen en el sector educativo, 

ni a su nivel profesional, sumando a ello la falta de presupuesto. 

ESTUDIO REALIZADO EN LOJA 

EN EL BLOQUE DE DIMENSIÓN PEDAGOGICA 

 (UNESCO, Ministerio de Educación de Chile, Red ENLACES, pretendemos 

conocer el grado de inserción de las TIC en las actividades y prácticas 

pedagógicas, a través de explorar, el grado de investigación/aplicación de 

las TIC en sus experiencia docente. Se ha incluido en este bloque además 

una pregunta relacionada con el uso de otros recursos como: videos, 
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casetes, cedés de audio, televisión, radio, celular, puesto que el Ecuador, no 

existe aún un manejo generalizado de internet y computación, lo cual 

permitirá identificar la capacidad para seleccionar y utilizar métodos 

educativos apropiados ya existentes, juegos, entrenamiento y práctica, y 

contenidos de Internet enlaboratorios de informática o en aulas con recursos 

limitados. (UNESCO, 2008) en (Valdivieso, 2009). 

En este bloque proyectaron los siguientes resultados los docentes no 

planifican ni ejercen su práctica pedagógica mediada por las TICS el 18% de 

los mismos están de acuerdo, lo que es un porcentaje bajo sumando a la 

escasa dotación tecnológica, y formación /conocimiento; en cuanto a las 

practicas pedagógicas con tics así como la evaluación a software educativo, 

y el uso de internet es mínimo 8% concordando con la ejecución de políticas 

educativas. Al respecto, dos directivos expresan “No hay dotación, no hay 

equipo humano preparado, no habrán resultados….” ( Directivo , Escuela 

Fisco misional ciudad de Loja) mientras que,  el directivo de colegio fiscal 

ciudad de Loja menciona lo siguiente “Las programaciones ministeriales no 

son creativos, no incluyen uso de TIC que, se cambie la programación, se 

debe deshacer toda la estructura programática, cuál es el objetivo de formar 

al estudiante con una docena de asignatura que debe aprobar en  cada año, 

no es el mejor, debe abandonarse esa estructura y reorganizar toda la 

reforma curricular es una imitación, nuestros pedagogos están mintiendo”. 

Es así que se puede decir que la educación en nuestro país no está lo 

suficientemente vinculada con las tics, pues estos estudios demuestra, que 

los docentes no cuentan con la predisposición necesaria, ni los recursos 

tecnológicos que deberían poseer las instituciones educativas para estar 

directamente vinculados con estos avances tecnológicos para tener una 

educación basada en las mismas, con el objetivo de crear estudiantes que, 

tengan conocimiento de cuan importantes son, las Tics en la educación y en 

la sociedad en general que está en constante cambio. 
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EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN 

 (UNESCO, Ministerio de Educación de Chile, Red ENLACES, 2008) se 

plantean preguntas que permitan determinar el nivel de modernización en la 

gestión escolar (bases de datos, plantillas electrónicas, estadísticas) a través 

de la informática, para reconocer, si los docentes tambiénestán en 

capacidad de usar las TIC para gestionar datos de la clase y apoyar 

supropio desarrollo profesional. (UNESCO, 2008 en (Valdivieso, 2009). 

Dando como resultado que 81% de los docente la consideran un recurso 

importante para perfeccionar de forma continua, y lograr un desarrollo 

profesional, sin embargo esto no se ve reflejada en la práctica ya que el 8% 

de los investigados afirman que, la utilizan solo como base de datos, el 25% 

la utiliza como herramienta de productividad, pero los investigadores por 

observación directa pudieron constatar que únicamente utilizaban algunos 

recursos como la computadora, para mantener listado de calificaciones, y no 

para realizar estadísticas y proyecciones 

LA DIMENSIÓN CULTURA INFORMÁTICA 
(UNESCO, Ministerio de Educación de Chile, Red ENLACES, 2008), ha sido 

considerada como la categoría que nos permitirá detectar cuáles el nivel de 

conocimientos del docente, en cuanto a programas informáticos y de 

internet, conocimiento técnico de los equipos y programas informáticos; 

actitudes y prácticas éticas en torno a la información electrónica, manejo de 

equipos e importancia en su utilización y aplicación, a fin de, determinarla 

capacidad para gestionar información, estructurar tareas relativas a 

problemas e integrar herramientas de software no lineal y aplicaciones 

específicas para determinadas materias. Todo lo anterior, con métodos de 

enseñanza centrados en el estudiante y proyectoscolaborativos(UNESCO, 

2008) en (Valdivieso, 2009).  

Las resultados en cuanto a este apartado dio los siguientes resultados 

15,65% como promedio representa un desconocimiento total del uso 

cotidiano de internet y Tics de parte de los docentes frente a un alto 
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porcentaje 68% que dice que la tecnología sirve para un continuo desarrollo 

profesional. 

Estos datos demuestra claramente que la mayoría de los investigados están 

al tanto que las tecnologías como un factor muy indispensable para su 

desarrollo profesional, solo un pequeño porcentaje  promedio que representa 

a un grupo que desconoce del uso que se da al internet y en si a las Tics, lo 

cual significa que existe los docentes que dan valor a las tics en el proceso 

educativo, lo cual es una posición muy buena que debería ser tomado en 

cuenta por las autoridades educativas. 

ACTITUDES HACIA LAS TIC 
Esta última es, para conocer las resistencias y su disposición a implicarse en 

proyectosde formación (Centro de Investigación y Documentación Educativa, 

2004 en(Valdivieso, 2009). La investigación realizada obtuvo la siguiente 

información, que al implicarse en proyectos, los docentes valoran de positivo 

las repercusiones de las Tics como ( recurso de información y 

almacenamiento de procesamiento de datos de comunicación e instrumento 

cognitivo) estas respuestas reflejan la necesidad que existe en los docentes 

de formación en tics, se manifiesta el compromiso en un 81% , de la misma 

forma un 73% desde la  visión de la directiva, que también menciona que, 

existen razones para estar en contra de este recurso, pues comentan que no 

toda  lo que hay en el internet, es confiable, y representa formación. 

LOS ROLES DE LOS DOCENTES FRENTE A LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS. 

En nuestro país, con la actualización de la reforma curricular, los docentes 

se encuentran en una nueva situación y su forma de aprendizaje cambiara 

de uno u otra manera hacia los estudiantes, lo cual está generando cambios 

en los contextos educativos, muy diferentes a lo que estamos 

acostumbrados en años anteriores, claro que este cambio no está en si del 

todo completo, pues requiere de tiempo, y espacio para que los docentes 

tengan una formación en las tic adecuada, lo cual generara una serie de 
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consecuencias en cuanto a los roles que los mismos tendrán que enfrentar 

con respecto a los nuevos contextos que se les presenta, es así  que existen 

varios autores que dan a conocer cuales serian los distintos roles de los 

docentes en la sociedad de la información como menciona Gilbert(2002) en 

(Cabero, 2007) este autor nos habla que el docente de la sociedad del 

conocimiento desempeñara una serie de roles básicos, como son: 

consultores de información, colaboradores de grupo, trabajadores solitarios, 

facilitadores desarrolladores de curso y materiales, y supervisores 

académicos, a continuación pasaremos a numerar y dar la descripción de los 

distintos roles que según este autor pasarían a ser los docentes. 

 

 

Consultada res de 

información. 

• Buscadores de materiales y recursos para 

la información. 

• Soporte a los estudiantes para el acceso a 

la información 

• Utilizadores experimentados de las 

herramientas tecnológicas para la 

búsqueda y recuperación de la 

información 

 

Colaboradores en grupo 
• Favorecedores de planteamientos y 

resolución de problemas mediante el 

trabajo colaborativo; nos  referimos a una 

colaboración no presencial  marcada por 

las distancias geográficas y por los 

espacios virtuales. 

 

 

Trabajadores solitarios 

• La tecnología tiene más implicaciones 

individuales que  grupales, pues la 

capacidad de trabajar desde el propio 

hogar(tele-trabajar) o de formarse desde 

su propio trabajo (tele-trabajo), pueden 

llevar asociados procesos de soledad y de 
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aislamiento si no es capaz de  aprovechar 

los espacios virtuales de comunicación y 

las distintas herramientas de 

comunicación sincrónicas como 

asincrónicas 

 

 

Facilitadores de 

aprendizaje 

•  Las aulas virtuales y los entornos 

psicológicos se centran más en el 

aprendizaje que en la enseñanza 

entendida en sentido clásico (transmisión 

de información y de contenidos). No 

transmisores de información sino: 

facilitadores, proveedores de recursos, y 

buscadores de información. 

 

Desarrolladores de 

cursos y materiales 

• Poseedores de una visión constructivista 

del desarrollo curricular. Diseñadores y 

desarrolladores de materiales dentro del 

marco curricular pero  en entornos 

tecnológicos. Planificadores de 

actividades y entornos virtuales de 

formación. Diseñadores y desarrolladores 

de materiales electrónicos de formación. 

Formadores del cambio de los contenidos 

curriculares a partir de los grandes 

cambios y avances de la sociedad que 

enmarca el proceso educativo. 

 

 

Supervisores 

académicos 

• Diagnosticar las necesidades académicas 

de los estudiantes, en su formación como 

en la superación de los diferentes niveles 

educativos. Ayudar al mismo a seleccionar 

sus programas de formación según sus 

necesidades personales, académicas y 
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Tabla 2 Roles de los docentes frente a las Tics según Gilbert 

Entonces los diferentes roles que van a ejercer los docentes, éstos son muy 

importantes ya que van dirigidos para los estudiantes y directamente a la 

enseñanza-aprendizaje de los mismos. 

Por su parte Salinas (1998,137-138) en (Cabero, 2007) en un trabajo analiza 

el cambio del docente universitario como consecuencia de la hora digital 

(que también serviría para aquel que no es universitario, este autor enumera 

algunas habilidades y destrezas que debería poseer los docentes un sus 

roles. 

• Guiar a los estudiantes en la base de información y conocimiento, así 

como facilitar una dirección para  que de esta manera puedan utilizar 

sus propios recursos. 

• Fomentar a los estudiantes para que se vuelvan activos en el proceso 

de aprendizaje auto dirigido, en un marco de acciones de aprendizaje 

abierto, explorando así las posibilidades comunicativas de las redes, 

como sistemas de acceso a recursos de aprendizaje. 

• Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje en el que los 

estudiantes estén utilizando estos recursos. Tienen que ser capases 

de guiar a los estudiantes en el desarrollo de experiencias 

colaborativas, monitorizar el progreso del estudiante, proporcionar 

feed back de apoyo al trabajo del mismo y de ofrecer oportunidades 

reales para la difusión de su trabajo. 

• Acceso fluido al trabajo del estudiante en consistencia con la filosofía 

de las estrategias de aprendizaje empleadas y con el nuevo 

estudiante-usuario de la formación descrita. 

profesionales. “Dirigirla vida académica. 

Realizar el seguimiento y superación para 

poder realizar los feed-backs que 

ayudaran a mejorar los cursos y  

actividades de formación. 
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Estos cambios de una u otra manera son favorables tanto para docentes 

como para los estudiantes, en una realidad como la nuestra en especial  en 

nuestra educación,  estos cambios aún no suceden en su totalidad, pues par 

que llegue a realizarse los docentes deber estar formados y conocer sobre 

las tecnologías y aceptarlas como una herramienta de enseñanza 

aprendizaje, claro está decir que estas tecnologías son poco utilizadas en las 

escuelas y colegios, ya sea por falta de recurso económicos o porque la 

escuela no aceptado en su totalidad el ingreso de las tic en la educación 

como herramienta para la enseñanza aprendizaje es así como menciona 

(Falieres, 2006) cuando dice que “la escuela ante la necesidad de renovarse 

e incluir una educación sobre los medios y las nuevas tecnologías, es 

preciso que afronte su propia resistencia al cambio; ya que por lo general 

cualquier movimiento mínimo que se intente modificar, la institución 

educativa genera turbulencias que enciende todos los mecanismos de 

defensa del entramado”. 

Se puede decir que esto no sucede en las universidades, la inserción de las 

Tics ha sido más aceptada, pues ya se está utilizando herramientas de las 

tics en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se ha dotado de equipo de 

audio visuales, e internet que son las más utilizadas por docentes como 

estudiantes para realizar sus tareas e exposiciones en clase, en cambio en 

las escuelas y colegios por experiencia propia se sigue utilizando el método 

convencional es decir, el docente es la única fuente de información, él que 

posee el conocimiento, se sigue utilizando la pizarra, los libros como 

instrumentos de aprendizaje; cabe mencionar que estas herramientas son 

muy importantes para el aprendizaje, pero tenemos la obligación de avanzar 

con la utilización de las Tics ya que están insertadas en la sociedad que está 

en constante cambio y tenemos que acoplarnos a las mismas; con el ingreso 

de las tics en la educación no quiere decir que la desechemos, libros pizarra 

etc., si no que nos abramos a saber que existen nuevas herramientas que 

nos pueden ayudar tanto a estudiantes como docentes para impartir clases, 

aprovechando de las ventajas que nos brindan para que los aprendizajes y 
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la enseñanza sea de fácil comprensión, por lo general herramientas de las 

tics como: la computadora, o el internet son utilizados por la mayoría de 

estudiantes fuera de las aulas como una herramienta individual, que la 

utilizan para comunicarse con sus amistades, como las redes sociales y para 

realizar tareas , que son enviados por los docentes , como: trabajos de 

investigación, lo cual quiere decir que los estudiantes ya están involucrados 

con estas tecnologías; en las escuela pese a cuentan con: televisor, radio 

que si bien es cierto no pertenecen a las nuevas tics, no le dan el uso 

adecuado para aprendizajes. 

LA INNOVACIÒN EN DOCENCIA 

Con los nuevos roles que el docente asumen en la sociedad del 

conocimiento, tienen que estar en constante actualización y dejar de lado 

aspectos que se tenían en cuanta en la escuela tradicional y captar en si la 

naturaleza y el sentido del cambio que en si trae consigo las tics es así que 

(Cornet, 2005) dice que para que haya innovación en docencia se tiene que 

centrar en los siguientes apartados básicos que son: 

Cambios en el enfoque del proceso docente: del énfasis en la enseñanza al 

énfasis en el aprendizaje. Este autor señala que uno de los cambios 

esenciales que se debe realizar es, respecto al enfoque clásico de la 

enseñanza-aprendizaje, es en cuanto La tendencia es centrar la atención en 

los resultados de los aprendizajes en detrimento, de los medios en términos 

de recursos que se han invertido para conseguirlo. 

Lo importante es con la introducción de las Tics en el aprendizaje se 

pretende desarrollar la capacidad del estudiante para aprender ahora y a lo 

largo de su vida, la enseñanza no es, sino un medio para conseguirlo. El 

buen docente es quien mejor gestiona los escenarios y los medios para 

lograr el aprendizaje de sus estudiantes para que esto se dé es necesario 

que los docentes cambien los prejuicios que tienen  sobre las Tics, sobre las 

formas de juzgar los resultados que los estudiantes obtienen de los 
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aprendizajes, solo asípodránadaptarse a los nuevos escenarios de 

aprendizaje y a las herramientas que estas nos brindan 

Cambios en la naturaleza de los contenidos de aprendizaje.- Con la 

introducción de las tics en los nuevos escenarios de aprendizaje las 

actividades de aprendizaje se modifican ampliando el campo de contenidos, 

asignándoles y enfatizando sus valores de forma distinta a la tradicional. Así 

a los contenidos académicos clásicos se añaden los contenidos 

procedimentales y actitudinales que proporcionan las Tics y a todos ellos se 

les complemente con un conjunto de capacidades y habilidades del docente 

y estudiante de carácter transversal, que también deberían ser objeto de 

aprendizaje y evaluación. 

De lo que se trata en estos nuevos episodios ya no es de aprender muchas 

cosas sino de desarrollar la capacidad de hacer un uso competencial de lo 

que necesitamos saber para resolver problemas y situaciones de la vida real. 

El aprendizaje se programa para su continuidad a lo largo de toda la vida la 

tarea fundamental como docentes es desarrollar en los estudiantes 

competencias necesarias para actuar de acuerdo a las circunstancias que se 

presentenen la sociedad del conocimiento. 

Cambios en la lógica de la evaluación de los aprendizajes.- Comenta el autor 

que en este contexto es donde la evaluación de los aprendizajes cobra una 

especial dimensión y focaliza su atención no solo controlar y acreditar lo 

aprendido, sino que, incidir en la mejora de los aprendizajes, especialmente 

desarrollando la capacidad autónoma de los estudiantes para aprender 

mediante estas herramientas; si se asigna este nuevo papel a la evaluación 

no se podrá quedar con los modelos clásicos de evaluación, las típicas 

pruebas, se tendrá que incorporar nuevas estrategias evaluativas centradas 

en valorar y mejorar las propias ejecuciones, que en juzgar lo aprendido de 

manera formal. 
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La disponibilidad de las Tics por parte de los docentes y de los estudiantes, 

no supone el fin de los aprendizajes basados en la memorización y 

reproducción de contenidos, pero se han introducido aspectos que realmente 

han tenido un cambio como es la universalización de información, ahora el 

problema de los estudiantes ya no es el acceso a la información, menciona 

Cornet sino lo aplicación de metodologías para la búsqueda inteligente y 

critica de la misma, este concepto remite al aula de clase con el propósito 

central de superar la condición de los docentes intuitivos, informadores a 

científicos formadores, responsables de la calidad de enseñanza. 

ROLES DE LOS ESTUDIANTES EN LOS NUEVOS EPISODIOS DE 
APRENDIZAJE 

Si bien es cierto que los estudiantes son los que más están al tanto de las 

nuevas tecnologías, y de cómo utilizarlas muchos no lo hacen con fines 

educativos sino por distracción, comunicación y ocio etc., pero son los más 

adelantados en cuanto a la tecnología y están a un paso más adelante del 

manejo de las mismas, a diferencia de los docentes, el otro punto es que no 

saben utilizarlos con fines educativos, las cuales se evidencia en las 

escuelas y colegios pues estas herramientas solo son utilizadas en 

ocasiones especiales ejemplo el audiovisuales, televisión, centro de computo 

etc., para lograr estos cambios que se requiere en los estudiantes, deben de 

estar preparados para la educación del futuro y poseer nuevas capacidades 

como señala (Cabero, 2007)“los estudiantes del futuro deberán poseer las 

siguientes capacidades: adaptabilidad a un ambiente que se modifica 

rápidamente; saber trabajar en equipo; aplicar propuestas creativas y 

originales para resolver problemas; capacidad para aprender; desaprender y 

reaprender; saber tomar decisiones y ser independientes; aplicar técnicas 

del pensamiento abstracto; y saber identificar problemas y desarrollar 

soluciones, por lo tanto los roles que desempeñaran los docentes también 

los harán los estudiantes, por  diferentes hechos, que van desde que el 

aprendizaje se independizará, de las variables tradicionales, del espacio y el 
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tiempo, o por  las necesidades formativas que  requiere la sociedad del 

conocimiento  

En este sentido dice el autor que  la educación ya no podrá ser la misma, por 

lo que  las instituciones educativas no podrán crear un único currículo, 

dirigido a los estudiantes si no, crearán uno que, se pueda modificar  y que 

se adapte a las necesidades formativas del estudiantes,  y las formas de 

enseñanza-aprendizaje, por lo que los estudiantes deberán adquirir nuevas 

competencias y capacidades, destinadas no solo al dominio cognitivo sino, a 

las capacidades para aprender, reaprender, desaprender y adaptarse a las 

nuevas exigencias de la sociedad, no solo con conocimientos  y contenidos 

específicos,  que les prepare no solo para la vida laboral sino que estén 

preparados para desenvolverse durante toda su vida, lo cual nos llevara de 

un modelo centrado al docente, a uno centrado en el estudiante, el mismo 

que deberá estar capacitado para el auto-aprendizaje mediante la toma de 

decisiones, la elección de medios, y rutas de aprendizajes y la búsqueda 

significativa de conocimientos, hechos que le llevarán a tener mayor 

significación en su formación. 

Hechos con lo que está de acuerdo Hanna (2002) en (Cabero, 2007) cuando 

afirma que “el conocimiento que la gente necesita para vivir y trabajar en la 

sociedad actual es cada vezmás interdisciplinario y más centrado en los 

problemas y procesos concretos en lugar de lineal, rutinario y bien definido. 

Los requisitos para acceder a un número considerable de puestos de trabajo 

incluyen, la capacidad de trabajar en grupo, dotes de presentación, 

pensamiento crítico y conocimientos de gran variedad de tecnologías y 

programas informáticos, lo cual quiere decir que los docentes deben 

preparar a los estudiantes para la sociedad del futuro cumpliendo todos los 

requisitos, que requiere para el manejo y conocimiento de las Tics. 

Concordamos con lo que el autor menciona que “la gente para vivir y trabajar 

tiene que estar formado en pensamiento crítico y en una variedad de 

tecnologías y programas informáticos, que solo se lograría con un 
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formacióndiaria y actualización continua de información, que con  ayuda del 

facilitador, se llegara a sobrevivir en una sociedad de constante cambio, la 

educación es la principal agente, donde los estudiantespueden desarrollar 

mejor sus capacidades y su formación a base de Tics , que no le sirva solo 

en la plano educativo sinolaboral y social”. Necesitamos docentes que, 

tutelen aprendizaje y que tanto ellos como los estudiantes estén dispuestos 

a aceptar el cambio, de manera que puedan enfrentar a la sociedad del 

conocimiento, haciéndola parte del aprendizaje diario, con el propósito de 

tener capacidades desarrolladas en base a las Tics, con fines educativos, 

entonces en manos de los docentes la preparación de los estudiantes, para 

la sociedad del futuro. 
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CONCLUSIONES 
Las Ticshaproporcionado a la educación herramientas como la computadora, 

hardware, software, el internet que, si son utilizadas de manera correcta, 

brindarán tanto a los docentes, como estudiantes oportunidades de obtener 

aprendizajes significativos a base de estas herramientas y estar actualizados 

en contenido, sobre el manejo de las mismas. 

El impacto que las Tics han tenido en los aprendizajes de los estudiantes 

han sido buenos, en especial en la motivación, en la alfabetización y en el 

desarrollo de destrezas y habilidades cognitivas, ya que las herramientas 

proporcionadas por las Tics, contienen materiales como: videos, imágenes, 

música, que mantienen la motivación y la atención en losestudiantes durante 

clases,  en cuanto a la alfabetización digital, los estudiantes están más 

formados, en el manejo y conocimiento de estas herramientas en especial el 

ordenador y el internet., aunque no siempre lo usan como una herramienta 

dirigida a la enseñanza-aprendizaje, en cuanto al desarrollo de  habilidades 

cognitivas como: el manejo de información y creación de conocimiento 

muchos autores señalan que, estas habilidades son potenciadas por las 

características propias de las tics y que, su utilización abren  espacios para 

la reflexión y el análisis contribuyendo a las habilidades de comunicación en 

los estudiantes,  pero que aún no existen instrumentos para medir esto. 

En cuanto a las condiciones escolares, se ha demostrado que, para que 

acontezca   aprendizajes con tics, tienen que, cumplir  con condiciones entre 

las cuales se encuentran la mas importantes que son: el acceso adecuado a 

los recursos tics, docentes que integren las tics al currículo, la experiencia 

escolar, las condiciones institucionales favorables ya que, estos puntos son 

importantes para poder integrar las tics en el Sistema Educativo. 

Sobre la formación de las docentes investigaciones han demostrado que los 

docentes, no pueden implementar las tics directamente en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje por la escasa formación que tienen, pues no se trata 

solo de saber manejar un computador, o navegar por internet, sino crear 
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estrategias mediantes estas herramientas para generar aprendizajes 

respetando el contexto y las individualidades de cada estudiante. 

Los cambios que han generado las tics a nivel educativo, han sido 

desconcertantes ya que tanto a nivel de las instituciones, como a nivel 

profesional, el docente debe adaptarse a las nuevas, perspectivas, posturas, 

estrategias, contenidos, objetivos que las tics propician en los aprendizajes. 

Con el ingreso de las tic en la educación, los docentes adquieren nuevos 

roles como el de facilitadores de aprendizaje, consultores de información, 

diseñadores de estrategias, y materiales didácticos para realizar sus clases y 

de supervisores académicos según Gilbert en (Cabero, 2007), 
construyéndose en guiadores de los estudiantes para que puedan utilizar 

sus propios recursos, fomentando a que los estudiantes se vuelvan activos, 

explorando las posibilidades comunicativas, como el internet, correo, etc., se 

debe de dejar a lado la tendencia de centrar la atención en los resultados, 

sino de poner atención en la capacidad del estudiante para lograr que se den 

los aprendizajes. 

Los estudiantes del futuro según (Cabero, 2007), deberán poseer 

capacidades de adaptabilidad a un ambiente que se modifica rápidamente, 

trabajar en equipo, y aplicar propuestas educativas, creativas, originales 

para resolver problemas, para aprender, reaprender, tomar decisiones ser 

independientes y aplicar técnicas de pensamiento abstracto identificando así 

problemas y desarrollando soluciones. 
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RECOMENDACIONES 
Es importante propiciar la formación desde las distintas áreas del 

conocimiento, combinando con las herramientas  tecnológicas de los 

docentes ayudara a mantenerse actualizados en contenidos, estrategias que 

serán utilizadas para la enseñanza aprendizaje. 

Es importante que con el ingreso de las tics tanto los docentes como los 

estudiantes realicen estrategias motivadoras que prolonguen la atención y 

despierten el interés  por explorar e innovar con tecnología, usando así de 

mejor manera las herramientas que nos proporcionan las tics, 

actualizándose a diario, desarrollando destrezas y habilidades en base a la 

información y la utilización de las mismas. 

Es necesario que la institución educativa cuente con los recursos 

tecnológicos necesarios ya que estos son indispensables para que se 

desarrollen aprendizajes a base de las tics. 

Las ventajas que estas nos proporcionan deben de ser tomadas en cuenta  

ya que nos ofrecen variadas alternativas para que la enseñanza y 

aprendizaje marche de mejor manera. 

La formación de los docentes debe de ser más profunda con el fin de 

convertirlos en usuarios activos de información y conocimiento, 

constructores de estrategias para integrarlas en el proceso educativo, para 

que así sean los que guíen y faciliten los aprendizajes a los estudiantes. 

Para que los cambios sean adaptados en los docentes, como en los 

estudiantes, se debe de tener en cuenta, primero que dicho cambio ocurre 

en estos dos actores, ya que su postura frente a las mismas es diferente. 

Los docentes en este nuevo escenario del aprendizaje serán los formadores 

de los estudiantes, sin olvidar en el contexto que se desarrolla y las 

diferencias individuales que poseen, los estudiantes deberán adaptarsea los 
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cambios de contenido, información y aprendizaje, que realicen los docentes, 

para que adquieran aprendizajes significativos. 
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ANEXOS 
 

PROTOCOLO DE MONOGRAFÌA. 
UTILIZACIÓN  DE LAS TICS EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
PROBLEMATIZACIÓN: 
En el Ecuador el Ministerio de Educación se ha visto la necesidad de formar a los 
docentes en las Tic, pues nos encontramos en una era donde la tecnología va 
introduciéndose en todos las campos en la sociedad en especial en la educación, 
por lo cual los docentes deben estar actualizados en dichas tecnologías, en estar 
pendientes de los avances que estas tienen, ya que la educación actual exige el 
manejo de estas tecnologías que son muy importantes, pues muchos estudiantes 
se manejan en este plano en especial del internet, que es utilizado por los mismos 
todos los días, sea por estudios o por distracción, por lo que el Ministerio de 
Educación ha creando talleres para los docentes, que  no tienen un conocimiento 
amplio sobre las mismas ya que no se encuentran formado sobre la base de estas 
herramientas y no poseen un conocimiento sobre el manejo. 
De ahí la importancia de las tic con un apoyo pedagógico en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, es muy importante pues dan la posibilidad de estar 
comunicados e informados, a los autores del aprendizaje, situaciones desconocidas 
y espacios  lejanos, cosa que con la educación  tradicional no conseguiríamos lo 
cual impediría la inserción tanto de los docentes como estudiantes, a la sociedad de 
la información. 
El objetivo es analizar la utilidad de las tics en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
y el grado de formación que tienen los docentes, en cuanto a las Tecnologías de la  
información y comunicación,  y si su utilización es importante en dicho proceso. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Analizar la importancia que tienen las Tics en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje... 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
-Determinar si los docentes utilizan las tics como método  enseñanza- aprendizaje. 
-Establecer las ventajas del uso de las Tics en la formación de los docentes y 
estudiantes. 
-Conocer las estrategias que utilizan los docentes en el proceso de E-A en relación 
a las Tics 
MARCO TEÓRICO 
En la actualización y fortalecimiento de la reforma curricular de la educación básica 
(2010)… el empleo de las Tic dentro del proceso educativo, es decir de videos, 
televisión, computadoras,  internet, aulas virtuales etc., para apoyar la enseñanza y 
el aprendizaje…) son indispensables para que se den nuevos aprendizajes. 
Se denomina Tics a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, es decir, 
al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 
almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de información, 
en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, 
óptima o electromagnética. 
“Cuando hablamos de las nuevas Tecnologías nos estamos refiriendo también a la 
televisión, radio, etc., que hoy en día son tradicionales... Entonces cuando nos 
referimos a las nuevas tecnologías hacemos referencia a la tecnología avanzada o 
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sea al entorno multimedia, la televisión satelital, el hipertexto y el CD-ROM entre 
otros" Filiares N (2006).e3 
Todos sabemos que estas tecnologías han modificado las formas de transmitir, 
clasificar y procesar la información en nuestra sociedad y desde el ámbito educativo 
se están conceptualizando y poniendo como un factor que puede significar la 
mejora de la enseñanza y aportar y  una mayor calidad en los procesos en los que 
se integren...) Falieres N (2006) 
Román en Cabero J (2007) señala lo limitada que es la formación de los docentes 
para la utilización de las nuevas tecnologías de la información, grado que va 
disminuyendo conforme nos referimos a las tecnologías más novedosas, Román P 
cita a Ferrares (1997,245),en Cabero J, sitúa las temáticas prioritarias que se deben 
establecer para la formación del profesorado, siendo las tres primeras: la 
innovación educativa, los proyectos educativos de centros y los proyectos 
curriculares de centro y las restantes: la acción tutorial, la programación, las Tics, la 
atención a las necesidades educativas especiales, la evaluación y la organización 
escolar. 
La sociedad actual está pidiendo a los docentes que se adapten a los nuevos 
medios que forman parte de la sociedad de la información y de la comunicación, 
esto supone que entre otras cosas que el docente ha de cambiar el rol que ha 
desempeñado durante mucho tiempo ha de pasar de ejercer el rol de transmisor al 
de mediador, tarea nada fácil. Este cambio pone en juego a todas las variables que 
intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto a crear 
momentos de  caos. A esto se une la falta o escasa formación que disponen los 
docentes, para resolver estas nuevas problemáticas, nos hallamos en una situación 
complicada. 
 Gravan P. citado por; Cabero J (2007) formar a los docentes para que esté al tono 
de la sociedad presente y futura es un tema que  nos ha de preocupar de forma 
ineludible, entre otras razones, porque constituye la base  para mejorar la 
enseñanza que impartimos en nuestras aulas y sobre todo para conseguir una 
mayor calidad en la misma, sin olvidar que hablar de formación incluye hablar de 
personas que pueden tener o no actitudes y creencias muy diferentes en cuanto a 
sus necesidades de formación, en nuestro caso, nos referimos a la formación en las 
Tics. 
Falieres, N. (2007) señala que el aprendizaje puede definirse como un cambio  de 
conducta (física o mental) relativamente estable, pero no todo cambio de conducta 
más o menos permanente. Solo una adaptación que supere las dificultades 
presentadas por el medio circundante al sujeto, puede ser reconocida como 
aprendizaje. Lo cual, aprender implica adquirir nuevos saberes de carácter 
perdurable en el tiempo o cambiar de conducta, y este cambio puede ser inmediato 
o no. 
Para empezar, acordemos que los niños aprenden a partir de múltiples “fuentes”: de 
libros de sus compañeros, de sus maestros, y no solo los contenidos que estos 
intentan poner a su alcance, sino también cosas que están fuera del curriculum. 
Para ello adoptan distintas  estrategias en sus aprendizajes, según las 
características personales y aptitudes de cada pequeño. Algunas investigaciones 
han demostrado que las experiencias de enseñanza con las nuevas tecnologías en 
general son muy motivadoras para los estudiantes y son eficaces para logro de 
ciertos aprendizajes. 
La tecnología debe de ser incorporada a la escuela como un área de formación 
dentro del curriculum escolar, a fin de evitar que las puertas de la institución 
educativa permanezcan cerradas a la realidad que circunda a los estudiantes, 
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Falieres N (2007) pero es preciso, que la escuela genere espacios de reflexión 
sobre el tema, y que su desarrollo y aplicación  de las tic pueden ser: negativos 
como también positivos, por lo que su enseñanza debe basarse en valores 
humanos más altos adaptados a la sociedad de la que la escuela forme parte para  
que puedan comprender la inserción de las tecnologías en la educación de una 
forma crítica. 
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
¿De qué manera las nuevas tecnologías intervienen en la enseñanza-aprendizaje 
en el Ecuador? 
¿Qué función desempeña las TIC en la enseñanza-aprendizaje según AFC Y EL 
BGU? 
¿Cuáles son las aportaciones de las TIC a la enseñanza-aprendizaje? 
METODOLOGÍA. 
Se  realizará un análisis documental, para lo cual utilizaremos la siguiente 
metodología: 

       Conceptos          Técnica    Instrumentos      Fuente 
Tic Análisis de 

documentos 
Fichas Bibliografía 

Hemerografía e 
internet 

Enseñanza 

    
    

    

CRONOGRAMA    

 
 

       

          TIEMPO     
 
ACTIVIDAD 

MES  
1 

MES  
2 

MES 
3 

MES 
4 

MES 
5 

MES 
6 

MES  
7 

Aprobación del 
protocolo de 
monografía 

X       

Estructuración del 
primer capítulo.  X      
Estructuración del 
segundo capítulo.   X     

Revisión de los 
capítulos 
 

     X  

Presentación del 
Informe Final 
 

      X

Sustentación  
 

      X
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ESQUEMA TENTATIVO. 
CAPITULO I. 
 Las Tecnología, información comunicación en la Educación. 
CAPITULO  II. 
Las Formación docente. 
Conclusiones y Recomendaciones  de las tics en el aula, y su aportación en la 
Educación 
BIBLIOGRAFÍA 
-Ministerio de Educación del Ecuador (2010) “Introducción de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación” .Ecuador. 
- Cabero Coord. (2007)- “Tecnología Educativa. España”. Editorial, Mc, Graw, Hill.  
(1°edicion) en español. Madrid-España. 
-Cabero J. Coord. (2007) “Nuevas tecnologías aplicadas a la educación”. Editorial, 
Mc, Graw, Hill. (1° edición) en español. Madrid.-España. 
-Falieres Nancy (2006) “Como enseñar con las Nuevas Tecnologías en la Escuela 
de hoy: para docentes de la enseñanza básica.” Editorial. Circulo Latino Austral. 
(1ºedición).Buenos Aires- Argentina. 
- Martínez F, Prendes M. coord. (2006)  “Nuevas tecnologías y educación”. Editorial 
Pearson Prentice Hall.  Madrid-España. 
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