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RESUMEN 

  

EL DOCENTE Y SU NUEVO ROL EN LA APLICACIÓN DE LAS TIC´S 
FORTALECIENDO EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  COMO 
MEDIADOR 

 
AUTOR: 

Alicia del Carmen Montesinos Ordoñez 
0702320136 

ali_montesinos68@hotmail.com 

 

 

Con la globalización y la tecnificación de la educación a escala mundial donde los 
países han centrado su desarrollo en los avances principalmente educativos, se abre 
paso a la innovación constante de los procesos educativos pasando de las consultas 
a los artículos científicos, de la educación especial a la educación inclusiva para 
poner una referencia. En ello cabe destacar que la educación en Ecuador ha trazado 
un nuevo modelo curricular a diferencia de la década anterior que se proyectaba en 
competencias a la actualidad que es por destrezas y con una variación al poner al 
estudiante como punto central no para cuestionar ni para prejuiciar sino para 
fortalecer en la que tanto docente como institución y padres de familia inter-actúan 
con la finalidad de encausar el conocimiento y los hábitos de estudio. Similarmente 
reorienta el proceso de enseñanza aprendizaje para que fuere del agrado no solo del 
docente sino también del estudiante para lograr una participación en el aula de 
clases tanto con el docente como entre pares. Para dinamizar este proceso se ha 
incorporado a las tecnologías para la información y de la comunicación (TIC´s) como 
parte del novedoso currículo que interactúa no solo entre docentes y estudiantes sino 
también entre las asignaturas. Se complementa además el enfoque del docente 
como mediador del conocimiento reconceptualizando su rol y avizorando las nuevas 
prácticas educativas producto de un proceso provechoso y de corresponsabilidad 
social para con las necesidades insatisfechas en el tema educativo y replanteado 
desde el Plan Decenal de Educación. 

 

PALABRAS CLAVE: Docente, Educación, Enseñanza Aprendizaje, Mediador Tic´s. 
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ABSTRACT 

THE TEACHER AND HIS NEW ROLE IN THE IMPLEMENTATION OF THE TIC'S 
STRENGTHENING THE TEACHING LEARNING PROCESS AS MEDIATOR 
 

AUTHOR: 
Alicia del Carmen Montesinos Ordoñez 

0702320136 
ali_montesinos68@hotmail.com 

 
 

 

With globalization and the modernization of education worldwide where countries 
have focused their development in primarily educational progress, makes its way to 
the constant innovation of educational processes going consultations to scientific 
articles, special education inclusive education to make a reference. It should be noted 
that education in Ecuador has charted a new curriculum model unlike the previous 
decade that projected in competitions at present it is for skills and ranging to put the 
student as a focal point not to question or to prejudge but to strengthen in which both 
teachers and parents institution and inter-acting in order to channel the knowledge 
and study habits family. Similarly reorients the teaching-learning process so that it 
pleases not only teachers but also to achieve student participation in the classroom 
with both the teacher and peer. To streamline this process has been incorporated to 
technologies for information and communication technologies (ICTs) as part of the 
new curriculum that interacts not only between teachers and students but also among 
the subjects. It also complements the approach of the teacher as mediator of 
knowledge re-conceptualizing their role and envisioning new educational practices a 
profitable product process and social responsibility for unmet needs in the educational 
issue and Restated from the Ten-Year Education Plan. 
 

KEYWORDS: Teaching, Education, Learning , Mediator Tic's . 
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INTRODUCCION: 
 

Bajo el Lema “Quien se atreva a enseñar, no debe nunca dejar de aprender”, 

iniciamos una reflexión sobre la educación que a la actualidad conlleva una serie de 

nuevas exigencias en cuanto los avances de la ciencia, de la investigación y la 

aplicación de las tecnologías para la información y comunicación en sí. 

 

Con ello se moldean también las corrientes cognitivistas y conductistas, que 

fortalecen el proceso de la enseñanza aprendizaje ampliando las técnicas y 

estrategias para ser utilizadas en el aula de clases, se hace referencia también al 

empleo de las tic´s dentro de la metodología curricular siendo una herramienta 

estratégica a emplear el docente en su cátedra.  

 

Es en la aplicación de las tic´s la parte limitante dentro de la práctica docente, pues 

se entiende que es el uso del computador y de un proyector de imagen cuando en 

realidad sus beneficios son más amplios, va más allá que las ponencias de los 

trabajos grupales de los estudiantes, de entre las opciones están la creación de 

páginas informativas como blog, páginas web, creación de videos científicos, 

multimedia como cuadernia, entre otros que pueden partir de un contenido curricular 

específico. 

 

La presente investigación tiene como objetivo profundizar sobre el nuevo rol del 

docente y su enfoque como mediador del conocimiento con la aplicación de las tic´s 

en el proceso de enseñanza aprendizaje por parte del docente.  

 

Metodológicamente para (Silas, 2014) “las aportaciones conceptuales que se tiene 

sobre lo que significa en la actualidad la calidad en la educación presentan 

interesantes variaciones dependiendo desde el enfoque que se plantee”, para el 

presente trabajo éstas aportaciones se construyen en base a fuentes científicas de 

plataformas como Scielo y Redalyc que fundamentan el parafraseo. 
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DESARROLLO: 

La educación es parte fundamental del desarrollo de los países, en muchos de ellos 

es parte esencial de su política pública pero contrariamente entre los gobiernos 

progresistas existe un afianzamiento por mejorar la educación y de entre ellos 

Ecuador.  

 

La realidad educativa ecuatoriana en la etapa neoliberal, el progreso es limitado, 

puesto que se prefería privatizar paulatinamente a la educación obedeciendo las 

exigencias de quienes facilitaban los préstamos a escala internacional como el 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, puesto que si no se incluía sus 

aportes éstos no daban paso a los desembolsos. 

 

La educación no puede estar librada al azar; ya que sus objetivos es tomar las 

previsiones de las experiencias educativas; provoquen aprendizajes significativos y 

contribuyan a la formación del futuro ciudadano y así una sociedad transformada.  

 
El (Concejo Nacional de Educación, 2016), sustenta que la “calidad en la educación 

tiene por objetivo a más de la enseñanza y aprendizaje, de ser un espacio de 

difusión y promoción sobre temas de educación pre-escolar, escolar y superior, así 

como de investigación de las problemáticas sociales”, es decir que dejó de ser 

totalmente bancaria o acumuladora de conocimientos para pasar a ser investigadora 

de problemáticas sociales con miras a plantear alternativas de solución. Con ello era 

evidente un cambio drástico en cuanto al perfil de salida de los estudantes tanto en la 

modalidad de la educación general básica como del bachillerato y con el tiempo 

inclusive de la misma educación superior. 
 

Bajo este concepto podemos manifestar que la educación en el Ecuador desde este 

nuevo gobierno ha dado cambios agigantados en cuanto al cumplimiento de las 

políticas públicas regentadas desde el Plan Decenal de Educación y a su vez de los 

Objetivos del Milenio promulgado por las Naciones Unidas.  
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Otro aspecto a considerar es que se ha incorporado dentro del currículo ecuatoriano 

a los postulados de la UNESCO en cuanto a educación que son el “saber”, el “saber 

ser”, el “saber hacer” y el “saber convivir”. Es decir no solo se enfrasca en producir 

conocimientos sino en compartirlos para un aprendizaje significativo o como para 

reflejo de lo registrado por los estudiantes. Se da un cambio de la educación por 

competencias hacia la enseñanza por la de potenciar las destrezas con criterio de 

desempeño.  

 

A más de ello el “saber ser” es el reinventarse como ser humano, de que su currículo 

personal se va llenando en base a lo que se decide ser como individuo en la 

sociedad, es decir que todos llegamos al mundo con una hoja blanca para ser escrita 

en base a nuestras decisiones.  

 

El “saber hacer” es propender no solo la teoría sino que se debe buscar llegar a la 

comprobación de la misma por medio de la praxis, una enseñanza teórica es parcial 

si no se complementa con la práctica, inclusive se sostiene que es necesaria la 

práctica para aprobar o desaprobar la misma teoría. 

 

Así mismo con el “saber convivir” en donde el estudiante en la educación ecuatoriana 

se plantea que sea crítico, esto con la necesidad de ser analítico y poder expresarse 

con fundamento propio así como el aceptar cuestionamientos donde abunda la 

diversidad y tener presente que las discrepancias son necesarias y que todo criterio 

es válido siempre y cuando tenga su sustento para lo que es necesario llegar a 

consensos y en el mejor de los casos a la unidad, en este aspecto se debe 

puntualizar que la discrepancia es por los pensamientos y no contra las personas.  

 

En particular se invita a respetar el criterio ajeno ante una creciente violencia por no 

haber existido anteriormente el respeto a la discrepancia, por no decir que discrepar 

con el docente tendría consecuencias, a la actualidad el discrepar con el docente en 

base a fundamentos es parte de la enseñanza y da mayor riqueza el mismo proceso 

de la enseñanza aprendizaje. 
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“La educación se constituirá en la piedra angular sobre la cual se sustentará nuestro 

compromiso de alcanzar el desarrollo humano integral” (Isch, 2011, pág. 378), Es 

decir que la educación es el camino de reconocimiento para que el humano sea a la 

vez más humano y aprenda a vivir en sociedad, más aun conociéndose que en 

Ecuador el petróleo tiene una considerable caída como también que la realidad del 

país es dejar de ser dependiente del petróleo, se tiene a la educación como un puntal 

para afrontar esta crisis por medio de la generación de talento humano a más de la 

inversión de megaproyectos productivos. 

 

En si el talento humano en las próximas décadas será de gran importancia para la 

economía del país en general. Entonces un país para lograr el desarrollo pleno debe 

tener a la educación como parte central de éste desarrollo, a más de ello se debe 

crear las condiciones necesarias para poder instaurar una sociedad investigadora. 

Con la tecnificación de muchos espacios dentro del que hacer del día a día ya sea en 

un local comercial, el banco, el cine, entre otros, la innovación también ha llegado a 

las aulas de clases con las tic´s, pero no solamente hablamos de una portátil y un 

proyector sino de la invención de los dispositivos. 

 

Similarmente se debe considerar el “saber convivir” que cita la UNESCO en cuanto 

cada vez los índices de violencia van en aumento y con ello es necesario priorizar 

que el estudiante sepa desarrollarse en sociedad aceptando puntos de vista 

diferentes y con el concepto claro que la diversidad es parte de la riqueza humana y 

no una amenaza. 

 

En ello es fundamental lograr incidir en la parte humana del ser humano, recordando 

que no todo son conocimientos sino que cada persona construye y amolda su 

personalidad en base a las decisiones que asuma como también en base a los 

valores que adopte. “La educación en valores es una cuestión de compromiso, que 

supone implicación en un proyecto humano de transformación o profundización, o 

ambas” (Del Salto, 2015, pág. 2). 
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A la actualidad no es tan cierto que conforme se es el hogar se es en la calle o con 

las amistades, pues no es un indicador universal, sino que cada individuo decide qué 

hacer y cómo hacerlo, en muchos casos por mas valores que se le inculquen en casa 

influye en la personalidad de la persona, pero en otros casos no es así, por lo tanto 

es ser humano tiene la facultad para decidir sobre sus acciones. 

 
El proceso de enseñanza aprendizaje.- 

El proceso de enseñanza aprendizaje se centra en la manera de como el estudiante 

adquiere el conocimiento frente a la manera como el docente incide con su didáctica, 

aquí se emplean tanto técnicas y estrategias para hacer el aprendizaje más 

productivo.  

 

Es decir se parte con el proyectar planificadamente una enseñanza con la finalidad 

de lograr un aprendizaje de preferencia significativo para la vida del ser humano. 

 

En este escenario, los docentes encuentran una narrativa institucional centrada en el 

mejoramiento continuo de sus métodos de enseñanza, en un mayor conocimiento 

sobre cómo aprenden los estudiantes, en el trabajo colaborativo para construir 

aprendizajes, en favorecer la inclusión para atender la diversidad, así como en la 

necesidad de involucrarse activamente en el funcionamiento eficaz de la escuela 

 

Para  (Jacques & Saona, 2011, pág. 348), En muchos casos “existe una 

desalineación de intereses entre profesor y estudiante”. Puesto que el docente tiene 

un estilo de aprendizaje que difícilmente es entendido por el estudiante, cabe 

recordar que el conocimiento es una cosa pero la didáctica que es la que dinamiza el 

conocimiento para proyectarlo a los estudiantes es otra.  

 

Debemos tener en cuenta entonces que el ser docente a la actualidad requiere 

enmarcarse dentro del constructivismo y re-editar el modelo de enseñanza propuesto 
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como el método holístico que va incorporando los aportes de todos y todas y que el 

docente es el guía de la clase pero no el guía del conocimiento. 

 

Es decir que también va a aprender de los estudiantes en base a la fundamentación 

científica que hayan profundizado por lo tanto la comunicación que se establece es la 

de doble vía, y como facilitador ayuda a encausar todos los aportes dentro de los 

objetivos de la unidad y de la clase procurando que el conocimiento fluya de ser 

posible desde las particularidades que cada estudiante y de la cual el docente solo 

mediará el conocimiento dejando que la participación interactiva se recree incluyendo 

el punto contrario a los mismos criterios para fortalecer las fundamentaciones. 

 

 (Gómez & Guarra, 2012, pág. 27). “El conocimiento ingenuo a menudo compite con 

el conocimiento nuevo especialmente si este último no es consistente con el anterior”  

En si cada conocimiento nuevo viene a romper un esquema ya instaurado o a su vez 

viene a fundamentarlo, de aquí que se reconoce dentro del constructivismo que el 

proceso de enseñanza y aprendizaje tiene inicio pero no tiene final.  

 

A más de ello el nuevo currículo ecuatoriano instaura como parte fundamental el 

pensamiento lógico, crítico y creativo. Es menester entonces lograr desarrollar la 

criticidad y la fundamentación del estudiante, de potenciar la capacidad de cuestionar 

los argumentos antes que a las personas. 

 

Para (Salcedo, 2011, pág. 3) “No enseñar cosas sino colocar a sus alumnos en 

disposición de que aprendan lo que precisa la sociedad en cada momento de su 

historia”. Es la clave de una educación exitosa. Si bien con la tecnología actual se 

cuenta ya con la herramienta básica para almacenar la mayor cantidad de 

información procurando la reflexión de las fuentes, la comprensión del mensaje y de 

ser posible el criterio del autor para validar su trabajo y centrarse en la investigación 

científica pura. 

 

 



7 

 

Las tic´s en la educación.- 
 
Las tecnologías de la información y comunicación en la educación se lo destaca 

porque gracias a su buena utilización se pueden crear estrategias de enseñanza 

para emplearse no solo en el aula de clases sino para una educación virtual que 

constantemente va tomando espacio en el mundo virtual.  

 

Para citar varios ejemplos, gracias a las plataformas virtuales se dan a la actualidad 

cursos permanentes para el fortalecimiento de las capacidades de los Educadores 

Familiares del Ministerio de Inclusión Económica y Social donde actualizan sus 

conocimientos, similarmente los docentes que cursan vía on-line los seminarios de 

actualización curricular. 

 

Otro ejemplo son los cursos de las instituciones educativas como universidades, 

instancias de capacitación particulares, maestrías, cursos personalizados, entre 

otros, un ejemplo de ellos es el programa televisivo y virtual de “Aprendamos” que se 

transmite en vivo y que es para la comunidad en general. 

 

Cuando hablamos de la tecnificación del sistema educativo podemos considerar que 

se “identifica cuatro metáforas al respecto: ordenadores como herramientas, como 

tutores, como entornos de aprendizaje y como recursos a disposición de profesores y 

estudiantes” (Paredes & Dias, 2012, pág. 359). Es decir que el docente es el 

mediador del conociiento y la tencología es la herramienta principal para el desarrollo 

de los contenidos propuestos. 
 
La experiencia que aquí se presenta se ha organizado a través de la metodología de 

aprendizaje basado en proyectos y, trasversalmente, se han utilizado las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) como eje vertebrador del proyecto.  
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“Los medios de enseñanza se agrupan de manera general, en medios de 

percepción directa, imágenes fijas…. así como los apoyados en el uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)”  (De la Torre & 

Domínguez, 2012, pág. 92).  
 
Es decir que se puede ampliar la enseñanza a enlaces virtuales como la creación de 

los Blog por parte del docente donde se citen fuentes, tareas, videos y en el mejor de 

los casos se puede hasta crear multimedia institucionales para una mejor 

comprensión de una temática. 

 

La tecnificación entonces siendo un medio empleado por la mayoría de los 

estudiantes para conectividad social será encausada para la enseñanza también. Es 

contradictorio que con el anterior currículo se tenía un método antiguo con docentes 

actualizándose constantemente para enseñar a estudiantes que ya dominaban las 

tecnologías, en este contexto es que se incluye a las tic´s dentro del currículo actual 

de manera transversal. 

 

Las tic´s podrá definirse entonces por “Su incorporación en los procesos educativos 

implica considerarlas tanto en la definición de currículo, como en el diseño y la 

implementación de estrategias pedagógicas y recursos didácticos” (Santiago, 

Caballero, Gómez, & Domínguez, 2013, pág. 4). Es decir que los contenidos de cada 

bloque deben de interactuar con metodologías y tareas en donde se empleen las 

tic´s, sea mediante la investigación científica, la revisión de videos, la 

retroalimentación del blog del docente, la creación de multimedia para una casa 

abierta, el estudio de caso de una problemática del sector y la socialización de los 

resultados por medio de un foro panel con la comunidad empleando gráficas 

estadísticas, entre muchas otras. 

 

Similarmente se pueden emplear un proceso evaluativo desde el enfoque de medir 

los indicadores de desarrollo en relación a los contenidos pero empleando a las tic´s 
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como herramienta y no solo por medio de hojas impresas, en tal caso se toma de 

referencia a editar un video, la resolución de cuestionarios on-line, entre otras. 

 
El docente y su rol.- 
 
La formación del docente ecuatoriano ha estado tradicionalmente ligada a los 

lineamientos de la política pública y del currículo nacional que han definido el 

quehacer docente, el trabajo de aula y lo que las instituciones de formación inicial 

docente deben priorizar en lo que respecta a la formación del profesorado, los 

últimos años presentan grandes transformaciones en el sector educativo, además de 

la revalorización del trabajo docente.  

 

Se plantean nuevos desafíos formativos, ya no únicamente desde la perspectiva del 

docente como ejecutor de un currículo, sino como actor fundamental del proceso 

educativo. Con el empleo de las tic´s como herramienta metodológica se abre paso a 

la creatividad del docente para su optimización, aprovechando las bondades de la 

tecnología que bien encaminadas generan procesos nuevos no solo para una 

asignatura sino que permite inclusive la articulación de estas. 

 

Como mediador en el aula el docente debe tener en cuenta la  invocación es el 

recurso consistente en expresar enunciados que se apoyan y toman como referencia 

diferentes elementos del conocimiento como sostén de la idea que se enuncia. A 

través del uso de este recurso, el hablante relaciona aquello de lo que está hablando 

con elementos que justifican y validan una versión del conocimiento determinada. 

Argumenta  sus tesis contextualizando, generalizando y dando veracidad a aquello 

que  enuncia. Se llama a una voz «cualificada» y se la hace presente en el discurso, 

relacionándola con una descripción o una explicación determinada.  

 

“La comunicación con los estudiantes en el aula y fuera de ella mediante la voz es 

nuestro principal instrumento de trabajo. "Somos en la medida que nos 

comunicamos” (Rivas, Bastanzuri, & Oliveira, 2013, pág. 79). Pero gracias a las tic´s 
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esta comunicación trasciende a otras instancias donde la comunicación se sigue 

ampliando por otros canales, inclusive la clase que se empieza en el aula ahora 

puede continuar en la web y se puede complementar con las elementos para volver a 

finalizar en el siguiente clase. 

 

En relativa a nuevos aspectos educativos de gran importancia en la organización 

escolar y en la práctica docente. Se parte de una definición general sobre qué es 

aprender y el efecto que tiene la respuesta en las formas de organización escolar. A 

partir de ello, se abordan varios temas relacionados con el aprendizaje y la actividad 

docente. 

 

Aborda el actual papel del docente cuyo que hacer se  contextualiza en las 

contradicciones planteadas  por  maneras  diferentes  de asumir el nuevo currículo 

pues aunque las bases epistemológicas son las mismas y se requiere un estudiante 

con razonamiento lógico, crítico y creativo, también se evidencia las diferentes 

concepciones con que el docente lo concibe para sí mismo, en ello es fundamental 

considerar las destrezas con criterio de desempeño como una guía básica para 

lograr encajar las actividades metodológicas empleando constantemente las tic´s 

como herramientas dentro de la misma metodología. 

 

Ante esta realidad se plantea la interrogante de ¿cómo llevar a cabo la labor 

académica?, la respuesta se encuentra en la redimensión del perfil del docente: 

caracterizado por una postura crítica, promotor del ejercicio selectivo de la 

información, así como del pensar desde la complejidad, atendiendo el bien común. 

 

“Expresa que el docente se convierte en: Fomentador de análisis, inductor de 

cambios, activador de búsqueda, motivador y facilitador de experiencias, 

suscitador de discusión y crítica, generador de hipótesis, planeador de 

problemas y alternativas, promotor y dinamizador de cultura” (Parra, 2014, 

pág. 156).  
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Retroalimentando las cualidades citadas, podemos parafrasear que el docente es el 

fomentador de análisis por cuanto puede plantear una realidad en el aula de clase y 

desde la cual con ayuda de las tic´s invita a los estudiantes a tratar de comprender la 

situación, el escrito, al autor del escrito y de ser posible al enfoque que quiere dar el 

autor de un escrito. 

 

El docente es también inductor de cambios constantemente pues en cada clase 

ayuda a aprender, desaprender y volver a aprender a los estudiantes, tanto desde su 

aporte como de los aportes de los demás. El proceso de aportes de los estudiantes 

como de su retroalimentación dan mayores fundamentos para lograr incidir en el 

criterio de los mismos estudiantes. 

 

El docente también es motivador y facilitador de experiencias pues en cada clase o 

en cada trabajo cooperativo, o situación didáctica, comprobación de teorías y 

ensayos genera vivencias las mismas que quedaran registradas y con un constante 

elogia hará prevalecer el dinamismo y las ganas de concluir con retos antes de 

contenidos. 

 

El docente puede ser el suscitador de discusión y crítica por medio de estrategias 

como el debate o paneles en los que se prevé criterios adversos entorno a una 

temática y sobre las cuales prevalecerán los argumentos de cada panelista o 

debatiente, en este ejercicio se predispone el ser blanco de críticas pero en el marco 

de la temática planteada y la postura a defender, entre otras cualidades que se 

pueden recrear en el aula de clases. 

 

No obstante, estos referentes de política educativa no actúan como certezas 

incontrovertibles o suficientes por sí mismas, antes bien dan lugar a interpretaciones 

e intencionalidades diversas sobre las maneras de enseñar y aprender en contextos 

específicos. De ahí la importancia de recuperar, desde la perspectiva del propio 

sujeto docente, cómo están influyendo estos cambios en la forma de concebir su 

práctica profesional. Por ello, la investigación que dio origen a este trabajo tiene a los 
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maestros como su unidad de análisis fundamental por cuanto su papel constituye el 

fundamento formativo en la generación de conocimientos, actitudes, valores y 

habilidades de niños y adolescentes; y porque en su actuar están depositadas las 

expectativas de mejora para hacer frente a los requerimientos educativos del nuevo 

siglo. 

 
Los retos para la educación de calidad 
 

A decir de (Vidal & Manriquez, 2016) “se previene que considerablemente el 

conocimiento del lector se determina en gran medida dependiendo del sentido que 

éste le dé a un texto”. Es decir que se debe principalizar el fundamento de cada texto 

del estudiante, no tanto lograr cumplir con la tarea sino con el proceso, en si dejar de 

pedir abundancia de contenido sino sintetizar su criterio propio desde bibliografías 

científicas consultadas en la web. 

 

Otro de los retos es pasar de la evaluación cuantitativa a la evaluación integradora, 

por lo general se evidencia que la evaluación es sinónimo de cantidad de 

conocimientos y de tareas cumplidas y lo que se requiere es calidad de criterio, de 

razonamiento pero es de reconocer que todavía existen rezagos de la educación 

bancaria en la que solo importa la cantidad de contenidos. 

 

A más de ello (Villarruel, Pérez, & Silva, 2015) argumentan que el reto que “el 

profesor como profesional de la cátedra debe diversificar sus roles en función de las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes y de los ambientes en los que se 

propiciará la enseñanza”. Es decir no ser monótono ni figar una sola estrategia de 

enseñanza aprendizaje heterogénea para todos los estudiantes pues se debe de 

reconocer la diversidad intelectual. 

 

Es de considerar además los tres pisos del intelecto para la planificación de las 

actividades metodológicas, en ello considerar solo a las actividades es recargar a la 
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actualidad una clase, el estudiante aprende más haciendo y da mayor énfasis si 

quedan registradas experiencias antes que conceptos. 

 

Plantea que las prácticas pedagógicas constituyen un elemento fundamental en el  

logro escolar, llevando a cabo, por tanto, una  serie de procesos con el fin de 

potenciarlas al permitir observar la calidad del trabajo que desarrollan los y las 

docentes en el  aula, entre los cuales se encuentra la evaluación  del desempeño 

pedagógico. 
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CONCLUSIONES 

 La Educación en el Ecuador ha dado cambios considerables en comparación 

a la generación anterior, el proceso de enseñanza aprendizaje tiene un 

enfoque constructivista en el nuevo currículo, se proyecta a un estudiante con 

pensamiento lógico, crítico y creativo.  

 

 La tic´s en la educación es parte fundamental del nuevo currículo que no se 

limita a una portátil y un proyecto, si no que invita tanto a docentes como a los 

estudiantes a interactuar con los software y páginas científicas. 

 

 El nuevo rol del docente es ser innovador, creativo, facilitador de 

conocimientos y el guía de la clase antes que el conferencista y todólogo, en 

la actualidad se propone un docente que promueva el conocimiento holístico y 

la interacción en clase. 
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