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  RESUMEN 
  
  
Mucho se ha hablado del uso de la tecnología en la educación, incluso se han               

establecido modalidades de estudio que competen directamente con el uso de la            
tecnología, que busca conferir al cuerpo docente y estudiantil de la información            
necesaria para el manejo de la tecnología dentro y fuera de clases. 

 
 El cuestionamiento de los jóvenes, que muchas de las veces no           

conocen a cabalidad las demás herramientas de redacción de trabajos como es            
Microsoft, de edición de datos y demás; suelen determinar al internet como una             
nube celestial y digital en donde se encuentra toda clase de información, que se              
encuentra al alcance de las manos de muchos, solo hace falta el poder utilizar un               
computador e internet que en muchos de los casos se lo hace mediante Wii, para               
que el alumno y el docente se encuentre contentado con el mundo de la Web,               
ofreciendo múltiples beneficios, muy aparte de la comunicación, se encuentra el           
almacenaje ilimitado de información, la realización de tareas a tiempo real. 

 
 La UNESCO, además manifiesta que tanto la tecnológica como las          

clases deben ser esparcida a manera de tutorías, pide que el profesor o profesora              
se involucre con el alumnado y les dé la oportunidad de cuestionar, aprender             
mediante el ejemplo del uso innovador de la tecnología y, del mismo modo en que               
se sirvieron de ella en su propio aprendizaje, los futuros docentes al uso constante              
de tecnología 

  
 ABSTRAC 

  
  
Much has been said about the use of technology in education, even study             

modalities have been established that directly compete with the use of technology,            
which seeks to give the faculty and students the necessary information for the             
management of technology within and Out of class. 

  
The questioning of young people, who many times do not know fully the              

other tools for writing work such as Microsoft, data editing and others; they usually              
determine the internet as a celestial and digital nine where all kinds of information is               
found, which is within reach of the hands of many, you only need to be able to use a                   
computer and internet that in many cases is done through Wii, so that the student               
and the teacher is content with the world of the Web, offering multiple benefits, very               
apart from communication, is the unlimited storage of information, the realization of            
tasks in real time. 

  



UNESCO also states that both technology and classes should be spread            
out as tutorials, asks the teacher to get involved with the students and give them the                
opportunity to question, learn through the example of the innovative use of            
technology and , in the same way that they used it in their own learning, the future                 
teachers to the constant use of technology 
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INTRODUCCIÓN 

INFLUENCIA DE LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS EN LOS DOCENTES Y 
ESTUDIANTES EN LA ACTUALIDAD. 

  
El uso de la tecnología en las actividades cotidianas es lo más frecuente que              

puede existir en nuestra actualidad, una verdad es que así como el hombre necesita              
vivir en sociedad, actualmente el hombre necesita estar conectado o al menos hacer             
uso de los dispositivos electrónicos brindados para facilitar su estilo de vida, por lo              
tanto el envolvente poder de los cambios tecnológicos trastoca todas las actividades            
y profesiones. 
  

La tecnología ha influido de forma directa en el modelo de educación; desde             
la invención de la computadora, establecida como un recurso educativo hasta el uso             
del internet reflejan los cambios dialecticos de los paradigmas educativos, con lo            
cual se establecen normas para el correcto conocimiento de su funcionamiento en el             
área de la educación, las TICS (Tecnología de la Información y la comunicación) y              
TAC (Tecnología para el aprendizaje y el conocimiento) ambas tecnologías que nos            
explicaran en la primera el uso de la herramienta tecnológica y en la segunda el               
modo de empleo de la herramienta tecnológica, sea este dispositivo o software. 
  

Por lo que el presente trabajo se centrará, no solo en la enseñanza con la               
tecnología, sino el correcto uso de la tecnología como herramienta de la enseñanza             
para aprender de la misma, sin perder las peculiaridades educativas positivistas           
que se mantenían en el siglo XX, por lo que se debe fomentar la crítica, la                
racionalidad y el uso de la lógica no sólo para los estudiantes sino también para los                
docentes. 

  

El problema en contexto, radica en la baja aplicación y el poco conocimiento             
de la aplicación de las TIC y TAC como método de enseñanza, muchos de los               
docentes hemos oído hablar de las mismas, pero pocos reciben la correcta            
inducción de ellas, una de la problemática es la población de docentes que se              
consideran analfabetos digitales en contrastes con el alumnado, ellos si manejan la            
herramienta, conocen su funcionamiento pero también desconocen su simbología,         
nombre, características. Cabe recalcar que aunque nos encontremos en una era           
modernista, y el uso de los dispositivos móviles se encuentre en nuestra vida diaria              
al igual que el internet, nada tiene que ver en la aplicación de la docencia, teniendo                
siempre presente que el alcance de los mismos se limita a los diferentes estratos              
sociales. 



  

En el presente trabajo, cuyo tema es generalizado hemos realizado mediante           
la herramienta metodológica de la observación y la recopilación de artículos           
científicos relevantes al tema, no solo los aspectos positivos, también negativos           
además de ello la planeación prospectiva estratégica que se le puede dar a una              
institución enfocados en los beneficios que traen los cambios tecnológicos a la            
educación; una de las teorías que queremos enraizar en el presente documento es             
la teoría de la epidemia viral para poder alcanzar el éxito conocida por su              
mentalizador Malcolm Gladwell. 

  
 Encontraremos diferentes contextualizaciones de tecnología, como influye en        
nuestra vida educativa, responderemos a la pregunta ¿Es la tecnología un recurso            
educativo? Desarrollo que tendrá lugar tomando en cuenta los intereses          
institucionales académicos y profesionales de nuestra Alma Mater. 
  

  

Objetivo general. 
 
La aplicación de la tecnología en la docencia. 
 

Objetivos específicos. 

  
Ø  Determinar las características de la tecnología como un recurso pedagógico. 
  
Ø Establecer las necesidades que tiene el docente de nivelar continuamente el            

conocimiento teórico y tecnológico. 
  

Ventaja competitiva del trabajo. 
  
 El presente trabajo consta de una buena fundamentación científica, en la           
búsqueda de recopilación informativa relevante encontramos suficiente información        
de similares peculiaridades que reflejan que la investigación y el interés que            
tenemos por argumentar el presente tema INFLUENCIA DE LOS CAMBIOS          
TECNOLÓGICOS EN LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES EN LA ACTUALIDAD,         
servirá como herramienta pedagógica y de conocimiento a los futuros docentes y a             
los estudiantes en razón del uso de la tecnología. 
  
  



 DESARROLLO 
  

Mucho se ha hablado del uso de la tecnología en la educación, incluso se han               
establecido modalidades de estudio que competen directamente con el uso de la            
tecnología como es el estudio a distancia, el sistema de tecnología y su reinventa              
miento es conocido por sus siglas de TICS (Tecnología de la Información y la              
comunicación), que busca conferir al cuerpo docente y estudiantil de la información            
necesaria para el manejo de la tecnología dentro y fuera de clases. 

  

Aun en pleno siglo XXI, no se puede decir que en todas las escuelas se               
encuentren vinculados los aparatos tecnológicos, ni mucho menos que los docentes           
se encuentren capacitados al cien por ciento, no buscamos dentro del presente            
trabajo hacer una crítica negativa sobre cómo se está llevando la administración            
educativa por parte del Estado, sino demostrar la necesidad que tenemos que se             
apliquen todos los recursos educativos para avivar el nivel de conocimiento y de             
calidad del aprendizaje. Para Ana León quien en su obra cita a Mario Díaz, indica               
que hemos venidos de la costumbre de la educación tradicional, los textos, el             
dictado, la lectura comprensiva, el subrayado, cuyas únicas fuentes de consulta se            
encontraban en bibliotecas llenas de conocimientos físicos, este discurso         
pedagógico producía un límite en la enseñanza que se dictaba, prácticamente           
constaba de repetir año a año el mismo pensul de estudio, reorganizados,            
distribuidos y reubicados, sin variaciones y sin el involucramiento total del alumnado,            
(León Palencia, 2016) 

  

Con el avance de la tecnología también se fue modificando paulatinamente           
los métodos de búsqueda de la información, atrás quedaron las lecturas en las             
bibliotecas y se dio paso a la búsqueda mediante el uso de la web, que hace poco                 
menos de diez años la utilización del recurso se veía obstaculizado por el poco              
alcance que tenía la familia ecuatoriana de poder adquirir planes de internet en             
casa, pero tal es la influencia tecnológica que el uso de este medio de comunicación               
se ha visto en la actualidad como una necesidad elemental en los hogares. 

  

La tecnología ha influido incluso en la selección del cuerpo colegiado de            
profesorado, anteriormente el ingreso al magisterio se veía relacionado por          
propuestas despolitizadas y burocráticas que más bien coincidían con la inserción           
de personal docente elegido mediante favores, frente al uso del avance tecnológico            
aparecen los cursos de capacitación continuas para el personal docente, los           
exámenes online, la preparación del curricular, que busca llenar vacantes con           
personal idóneo, abriendo paso a los concursos de méritos y oposición, siendo las             
pruebas online una herramienta poco corruptible.  

  



  

  

La tecnología como herramienta para la educación científica 
  
 Lo que los sistemas educativos buscan integran en las aulas, es           
una educación científica, que permita potenciar las capacidades del alumnado, pero           
poco se puede hacer cuando aún existe dentro del magisterio personal docente que             
no ha sido completamente vinculado con las TIC, no pueden manejar correctamente            
la herramienta, algunos no manejan la herramienta, y la información curricular se ve             
manoseada por terceras personas que cumplen los roles de este tipo de maestros             
que no crecieron en la época electrónica y que ha sido difícil para ellos aprender,               
esto genera un punto negativo en la no aplicación, puesto que no se les puede               
lesionar su derecho al trabajo a personal docente que ha entregado la mitad de sus               
vidas en las aulas.  
  

La educación científica tienen que enriquecer el objetivo fundamental de la           
educación, que es la participación y el interactuar alumno con sociedad,           
manifestando que no sólo a los conocimientos y habilidades vinculados con la            
ciencia y la tecnología, sino que también es preciso añadir contenidos axiológicos            
que incluyan cuestiones críticas, valorativas y participativas, enmarcadas en los          
contextos sociales en las que se desarrollan, buscando enaltecer el servicio cívico            
de brindar mediante la ciencia y la tecnología posibles soluciones que afecten a la              
comunidad por parte de los alumnos que ya ejerzan su profesión. (Asencio Cabot &              
Zamora Ferriol , 2014) 
  

La representación social de Internet entre los estudiantes. 
  
 El uso del internet en los jóvenes, es un medio de comunicación que se              
conoce sirve para facilita la vida de muchos, actualmente la exposición de la vida de               
los alumnos se ve descubierta a través de las redes sociales. 
  

El cuestionamiento de los jóvenes, que muchas de las veces no conocen a             
cabalidad las demás herramientas de redacción de trabajos como es Microsoft, de            
edición de datos y demás; suelen determinar al internet como una nube celestial y              
digital en donde se encuentra toda clase de información, la información se            
encuentra al alcance de las manos de muchos, solo hace falta el poder utilizar un               
computador e internet que en muchos de los casos se lo hace mediante Wifi, para               
que el alumno y el docente se encuentre contentado con el mundo de la Web,               



ofreciendo múltiples beneficios, muy aparte de la comunicación, se encuentra el           
almacenaje ilimitado de información, la realización de tareas a tiempo real. 

  
 Las ventajas ofrecidas también pueden ser; el “ahorrar tiempo” con Internet:           
porque no es necesario ir a la biblioteca, sino que se consigue la información desde               
el hogar o el trabajo; porque no se necesita ir a clases de consulta con los docentes,                 
como se hacía años atrás, sino que el docente puede atender las dudas de los               
estudiantes a vuelta de correo o a través de Chat; porque se pueden comprar cosas               
a través de Internet y aunque no se haga la compra en forma directa, por desconfiar                
de la seguridad del envío de datos personales a través de Internet, se usa para               
elegir el producto que luego se compra en forma personal. También se hacen             
trabajos prácticos grupales sin necesidad de que los estudiantes se muevan de su             
hogar o lugar de trabajo. (Durand, Bombelli, Barberis , & Bouzón, 2009) 
  

En razón de las ventajas también se encuentran las tareas teledirigidas,           
existiendo muchos casos en los que se les imposibilita acercarse al plantel            
educativo a recibir las materias, en cognición a la observancia podemos decir que             
en el Colegio Fiscal Técnico Camilo Ponce Enríquez, que se encuentra situado en la              
provincia del Azuay de nuestro país Ecuador, el uso de este material ha servido              
para brindar ayuda social, al cuerpo estudiantado que ha sufrido de enfermedades,            
o que se encuentra pasando por un proceso de recuperación psicológica de los             
problemas de adicción con sustancias psicotrópicas. 

  

Dentro de las desventajas del internet se encuentra el facilismo que el mismo             
proporciona, anteriormente el tipo de pedagogía se veía completado con el discurso            
primario y secundario; luego de ellos el resumen o la ilustración de la tarea en los                
cuadernos de los alumnos para recordatorio de todo lo que han aprendido, si bien              
es cierto algunas de estas técnicas aún se utilizan otras se las ve revalorizadas y               
destruyen el nivel constructivista que busca enseñar las escuelas, colegios y           
universidades; en muchos de los casos la información que se recepta de los             
alumnos como tareas extracurriculares se ha visto plagiado, ha mal utilizado mal el             
recurso de búsqueda de información, se ha perdió el razonamiento lógico de las             
tareas escolares y se ha suplantado por el copia y pega de textos, de parte de los                 
docentes, en muchos de los casos no se han limitado a observar el contenido de la                
información y apreciar la relevancia académica de las mismas; en los estratos            
sociales bajos se ve limitado el recurso por la falta de dinero de las familias de                
muchos alumnos, asumiendo que por el recurso tiempo se ven obligados a realizar             
ese tipo de tareas, por lo que la sola vinculación con la TICS, se vería involucrada                
en los planteles educativos. 

  



La importancia social de la tecnología 
  

Dentro del personal docente, la importancia radica en el continuo sondeo y            
vigilancia de la aplicación de las mallas curriculares, a través de los diferentes             
sistemas y software, el docente puede demostrar que se encuentra en la ejecución             
de sus tareas encomendadas, la formación profesional a nivel virtual se ve            
relacionada con los diferentes cursos online que emite el Ministerio de Educación            
del Ecuador para el personal, entre otros de los beneficios se encuentra la             
autoeducación, además de ello garantiza que mediante estos sistemas se          
corroboren las notas expresadas por las aptitudes estudiantiles, los trabajos y           
tareas, facilitando la calificación y la administración educativa. 
  

En el cuerpo estudiantil, de los diferentes niveles educativos, la facilidad de            
comunicación con los compañeros de clase y el docente, la ágil búsqueda de             
material de consulta, el uso de medios adecuados para la redacción e ilustración de              
trabajos educativos, el uso de dispositivos tecnológicos para poder exponer charlas           
magistrales, como ejemplo podemos citar que un tríptico bien puede suplirse en una             
charla por una proyección de Power Point o un video que siendo llamativa, exprese,              
enseñe, entretenga y sirva de aprendizaje para los alumnos.  

  

“(…) La importancia social de la tecnología se ha consolidado como un            
ámbito de estudio ampliamente reconocido y cultivado principalmente por         
parte de sociólogos, antropólogos y economistas. Su interés ha dado lugar a            
múltiples aportaciones acerca del impacto que esta experiencia ha tenido en           
la sociedad, conceptualizando delimitaciones regionales fijas y diferenciadas        
en función de la diversidad de grados de desarrollo socio-económico”          
(Pacheco-Méndez, 2017) 

  

En muchos de los casos se ha hecho el análisis comparativo entre la educación              
fiscal y la educación particular, definiendo que la segunda brinda mayor aporte de             
conocimiento a los estudiantes, por la calidad de maestros, aunque en algunas            
casos puede ser cierto, en otros se diferencia por el tipo de paradigmas educativos              
que emplean, ha mayor uso de las TICS, y el mayor conocimiento de las TACS, se                
demuestra que los avances educativos en razón de la calidad inciden en el             
desarrollo tecnológico y en los aportes culturales. 
  

 

 



La formación del docente con la tecnología. 
  

“Los contenidos teóricos, tecnológicos y práxicos de cada una de estas áreas            
constituidas en objetivo de conocimiento en la enseñanza son creados por los            
especialistas de cada una de esas áreas con su conocimiento especializado,           
no por los profesionales de la educación. Sin embargo, su validez como            
instrumento y meta de la acción educativa está condicionada por las pruebas            
especícas de la Pedagogía y, su uso y signicado educativo, por el sistema             
conceptual elaborado con el conocimiento de la educación” (Prats, Núñez,          
Villamor, & Longueira, 2016) 
  

El estado como ente rector, y en razón a la aplicación de los derechos              
humanos en los que se manifiesta la educación, debe vigilar por mantener dentro de              
su empresa a docentes capacitados, con edades adecuadas sin discriminación por           
edad sino más bien en la capacidad para desenvolverse en el área académica. 
  
Para la UNESCO La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la             
Ciencia y la Cultura, que es la encargada de “(…) crear condiciones propicias para              
un diálogo entre las civilizaciones, las culturas y los pueblos, fundado en el respeto              
de los valores comunes. Asimismo, contribuye a la conservación de la paz y a la               
seguridad mundial, mediante la promoción de la cooperación entre las naciones a            
través de la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la información”             
(Mision Permanente de Mexico ante la UNESCO , 2017 ) manifiesta dentro de sus              
manuales la importancia de que los docentes conozcan las herramientas básicas de            
la computadora y los sistemas operativos tradicionales, de ser necesario que los            
docentes en las diferentes ramas, se preparen para conocer un nivel más experto y              
especializado de manejo de redes con el fin de enseñar a sus alumnados             
herramientas que faciliten su aprendizaje y tengan la creatividad de impulsar nuevos            
conocimientos. 

  

La UNESCO, además manifiesta que tanto la tecnológica como las clases           
deben ser esparcida a manera de tutorías, pide que el profesor o profesora se              
involucre con el alumnado y les dé la oportunidad de cuestionar, aprender mediante             
el ejemplo del uso innovador de la tecnología y, del mismo modo en que se               
sirvieron de ella en su propio aprendizaje, los futuros docentes al uso constante de              
tecnología y los mismos que se encuentren especializados en carreras de           
informática y telecomunicaciones deben ofrecer oportunidades para que puedan         
enseñar todo tipo de herramientas, apoyando la tecnología a los sistemas           
tradicionales de educación, afianzando el conocimiento adquirido y dando la          
oportunidad a los alumnos de poder crear mediante la tecnología. (UNESCO, 2004) 



  

Estrategia aplicable al segmentado docente y alumnos del Colegio Fiscal 
Técnico Camilo Ponce Enríquez. 
  

“(…) La innovación docente necesita de más recursos tecnológicos, pero no 
parece que radique ahí el principal problema. Los medios materiales 
disponibles son, por ahora, en muchos casos suficientes” ( Michavila, 2009) 

  
Objeto de observación: Colegio Fiscal Técnico Camilo Ponce Enríquez 

Director del colegio: Sra. Katty Veronica Saenz Aviles 

Colegio del Mundo del IB 

desde: 

13 mayo 2016 

País o territorio: Ecuador 

Región del IB: IB Latin America 

Código del colegio: 050171 

Ubicación: Cantón, Camilo Ponce Enríquez; Provincia 

de Azuay. 

Dirección: Av. 28 de Marzo y Bella Rica 

Tabla 1 Datos del Colegio Camilo Ponce Enríquez (Colegios del Mundo del IB, 2016 ) 
  
  
  
Dentro de esa unidad educativa, podemos conocer que la misma consta con dos             
sistemas de Gradación Bachillerato Unificado-Técnico y Bachillerato Internacional,        
la aplicación de la TICS, se manifiesta de forma parcial por lo que describiremos los               
aspectos. 
Aspectos Positivos. 
· El Bachillerato Internacional busca brindar una amplia variedad del curricular           

personal del alumno 
  
· Las materias que se establecen en este tipo de Bachillerato, son más             

rigurosas, la malla curricular es diferente. 
  



· Se fomenta la crítica y el cuestionamiento, además del reconocimiento del            
entorno local. 

  
· Se utilizan todos los dispositivos electrónicos como; computadores, proyector,          

parlantes, software, pizarra virtual, aulas virtuales. 
  
·         Personal Docente ampliamente capacitado. 
  
  
Aspectos Negativos. 
· El Bachillerato Unificado-Técnico, aunque se encuentra dentro de las mismas           

instalaciones no cuenta con los recursos de dispositivos electrónicos completos. 
  
· El personal encargado de esta área, sobrepasa los 55 años, muchos de ellos              

no conocen ampliamente la aplicación de la tecnología. 
  
·         El nivel curricular es el denominar común con las demás instituciones. 
  
· Muchos alumnos no cuentan con los recursos económicos para obtener un            

computador o el acceso al internet desde sus hogares. 
  

La aplicación de la Teoría Psicoprospectiva, en esta institución se ve           
determinada por lo que indica la estudiosa Martha Jaramillo, la autora, Alethia            
Berenice Montero, en donde buscaremos en base a esta teoría una fusión con la              
Psicología y la Prospectiva, es decir canalizar la mente para visualizar en un futuro              
la aplicación correcta y total de las TICs, El lema de la Psicoprospectiva es: “El               
futuro comienza en la mente”. conciernen una estratégica para poder anticiparse a            
lo que venga, estar preparados para ello y poder tomar las decisiones y acciones              
que se consideren más convenientes ante cada situación. (Baena Paz, 2015) 

  
“El aprendizaje se logra gracias a la facultad mental del individuo de            
“construir” nuevo conocimiento sobre el que ya tiene. Por ello es fundamental            
que los alumnos desarrollen estrategias de búsqueda, de descubrimiento         
porque aprender es algo que sólo puede hacer quien aprende” ( BALLESTA            
PAGÁN, IZQUIERDO RUS, & ROMERO SÁNCHEZ, 2011) 
  

Porque aplicar Teoría Psicoprospectiva como una estrategia para el         
cumplimiento de las TICS, dentro del objeto de estudio Colegio Fiscal Técnico            
Camilo Ponce Enríquez, porque mediante esta nos permite determinar ya teniendo           
dos factores diferentes, como son dos tipos de modalidades de Bachillerato, en cuál             
de ellas tendremos la necesidad social de recordar áreas de estudio ya aprendidas,             



podremos predecir el futuro determinando la calidad educativa de cada alumnos per            
cápita. 
  

Para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos existen          
tres razones fundamentales para la aplicación de las TIC en la educación; de tipo              
económico, social y pedagógico. Saber de buena tinta que el uso del internet es un               
recurso que se encuentra al alcance de nuestras manos, el amplio conjunto de             
conocimientos que se puede encontrar en el mismo determinaría niveles de           
equidad en el ámbito educativo, determinando que la educación escolar es la base             
para el desarrollo de las naciones, se debe ejemplificar el acceso a la educación              
gratuita y que la misma se encuentre capacitada en todos los contenidos de estudio.              
(Moguel Pérez , López, & Torres Hernández, 2016) 

  
 El uso de las TIC, en nuestro objeto de observación tanto al            
Bachillerato unificado como al Bachillerato Internacional, brinda a la colectividad del           
cantón Ponce Enríquez, un enfoque social, siendo una comunidad en lo que más del              
35% carecen de recursos económicos suficientes, como para tener una          
computadora de uso personal, el material didáctico y la inducción a las herramientas             
tecnológicas sirven para crear en ellos un nivel cultural a la par y equitativo con el fin                 
de garantizar su correcto desenvolvimiento como fuerza de trabajo a la sociedad. 

  

Dentro de los aspectos negativos que se observan en esta institución, además del             
recurso económico se encuentra, que no se ha establecido una correcta comunidad            
educativa (Docentes, alumnos y representantes legales) en muchos de los casos se            
aprovechan las calidad para encontrarse en puntos de diversión que nada tienen            
que ver con el estudio y la aplicación de herramientas tecnológicas para el mismo.              
“(…) Algunas de estas hipótesis se refieren a la inmadurez de la tecnología, la              
ausencia de esfuerzos concertados, la incapacidad cognitiva y actitudinal de los           
profesores mayores para adaptarse a los nuevos tiempos, la ausencia de           
equipamientos y materiales adecuados, el antagonismo entre los tradicionales         
modelos escolares presentes en la actualidad y los nuevos modelos didácticos           
centrados en el aprendizaje” (Boza, Tirado, & Guzman, 2010) 

  
  
  
 
 
 
 
 



CONCLUSIONES 

  
El uso de la ciencia y la tecnología, se ha convertido en un conjunto que debe ir                 
encaminado de la par en el área de la educación, como hemos podido analizar el               
uso de las TICS, encamina no solo al docente sino a los alumnos en la preparación                
constante en el área tecnológica con lo que enumeramos las siguientes           
conclusiones. 
  
1. La tecnología es un amplio recurso pedagógico, acorta los espacios de tiempo,            

favorece el almacenamiento de información, garantiza la búsqueda de         
información con niveles científicos. 

  
2. En el área social el internet, va mucho más allá de una herramienta de              

comunicación, permite realizar charlas online e interactivas, mantener grupos de          
trabajos desde la tranquilidad del domicilio. 

  
3. Aún existen muchos docentes que no se encuentran capacitados en el uso de             

las tics, esto demuestra un desfase en la administración de la Educación. 
  
4. La aplicación de las Tics en el salón de clases garantiza una educación             

equitativa para los alumnos, garantizando futuros niveles de vida. 
  
5. Las Tics, cumplen con el rol social de preparación continua del docente para el              

manejo de la malla curricular.  
  
6. El docente debe estar en constante preparación en el manejo de las tecnologías,             

para poder brindar clases acordes al mundo globalizado. 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



RECOMENDACIONES 

  
Dentro de las recomendaciones del presente trabajo, y en relación al objeto de 
estudio Colegio Camilo Ponce Enríquez tenemos: 
  
1. Se debe inducir al alumnado en la conceptualización del material tecnológico que            

se utiliza, en muchos de los casos conocen a breves rasgos en manejo, pero no               
todas las características que le servirán en su aplicación. 

  
2. Establecer mediante software, sea estos Urkund o demás que permitan detectar           

el plagio en las tareas con el fin de buscar el análisis crítico y lógico del alumnos. 
  
3. Comunicar a los representantes legales, quienes son miembros de la comunidad           

educativa, sobre las tareas dirigidas desde su hogar en el caso de que sus              
representados llegasen a necesitar con el fin de evitar  su deserción escolar. 

  
4. Preparación continúa del personal docente en el área de las TICS, en especial al              

personal que no conoce y que tiene miedo del manejo de la tecnología. 
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