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RESUMEN EJECUTIVO

INCIDENCIAS DE LAS TIC EN LA NO ARTICULACION DE LOS LOGROS DE
APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA
AUTOR:
DAVID MAURICIO YUNGA MOROCHO
C.I. Nº 0704997600
E-mail: lcdo_mauri_89@hotmail.com

La educación en el Ecuador en las últimas décadas ha venido experimentando una
serie de reformas en las que se ha intentado garantizar una educación de calidad, ya
que tanto en la Constitución como en el Reglamento de Educación es prioridad atender
el derecho fundamental de los alumnos tener las herramientas necesarias para poder
hacerle frente a la sociedad de la información que ha venido desarrollándose y que en
los días actuales es una premisa educativa saber usarla y aprovecharla como
herramienta en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este ámbito el avance de
la tecnología, información y comunicación (TIC) hoy ocupa un lugar importante dentro
del acto educativo, lo que implica un verdadero desafío incorporar al sistema de
educación. Sin embargo y a pesar de los múltiples beneficios que nos otorgan siendo
incorporadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje, la incorporación de estas al
currículo ha tenido poco efecto en el mejoramiento de la calidad de la educación a tal
punto que se puede decir que ha sido poca la contribución de estas, en la articulación
de los logros de aprendizajes en los estudiantes. El trabajo realizado ha dejado saber
que es la mala y equivocada implementación de aparatos computacionales por lo tanto
es necesario aplicar y orientar las TIC de una forma útil en el área educativa, a través
de tutorías tecnológicas de tal manera que se conserve el contacto a diario entre
docente-estudiante, para así mantener un conocimiento claro y ordenado en las tareas
extra clase de modo que vaya formalizando una enseñanza-aprendizaje de calidad
para el buen vivir.
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EXECUTIVE SUMMARY

INCIDENTS OF ICT IN NO JOINT LEARNING ACHIEVEMENTS IN BASIC
EDUCATION STUDENTS
AUTHOR:
DAVID MAURICIO YUNGA MOROCHO
C.I. Nº 0704997600
E-mail: lcdo_mauri_89@hotmail.com

Education in Ecuador in recent decades has been experiencing a series of reforms that
have tried to ensure quality education, as both the Constitution and the Rules of
Education is priority address the fundamental right of students have the necessary tools
to cope with the information society has been developing and which nowadays is an
educational premise know how to use and leverage as a tool in the teaching and
learning. In this area the advancement of technology, information and communication
technology (ICT) now occupies an important place in the education act, which implies a
real challenge to incorporate the education system. However, despite the many benefits
we provide to be incorporated into the teaching and learning, incorporating these into
the curriculum has had little effect on improving the quality of education to the point that
one can say that it has been these little contribution in the articulation of learning
achievement in students. The work has made it known that it is bad and wrong
implementation of computational devices therefore need to be applied and guiding ICT
usefully in education through technology tutorials so that contact is maintained daily
between teacher-student, in order to maintain a clear understanding and orderly in the
class extra chores so go formalizing a quality teaching and learning for good living.

KEYWORDS: Technology, Information, Communication, Education, Teaching and
Learni

III

ÍNDICE

CARATULA……………………………………………………………………………………….I
RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................ II
EXECUTIVE SUMMARY ............................................................................................... III
ÍNDICE ......................................................................................................................... IV
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 1
DESARROLLO............................................................................................................... 2
CONCLUSIÓN ............................................................................................................. 10
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 11
ANEXOS.……………………………………………………………………………………….13

IV

INTRODUCCIÓN
Desde la aparición de las Tecnologías de información y la comunicación en el
escenario social moderno se ha producido una serie de cambios que abarcan una serie
de transformaciones en diferentes espectros de la vida y la cultura del ser humano.
Quizá la facilidad y la rapidez con la que puede acceder a cualquier tipo de información,
ha distorsionado el verdadero sentido que esta innovación pretendía a partir de sus
inicios. Hoy uno de los ámbitos que mayormente se ha visto modificado por la
presencia de las TIC ha sido precisamente la educación.
Los niños y jóvenes de hoy, han integrado a su cuerpo y mente un aparato tecnológico,
sea este un celular, una Tablet o cualquier otro tipo de dispositivo, este es parte
fundamental en su vida, esto los ha convertido en personas ociosas, vagas, que no
piensan sino que actúan de manera autómata, direccional

y discreta a partir del

aparato al cual se deben. Y es que los niños y jóvenes viven para el celular, la Tablet u
otro aparato que a decir de ellos les facilita la vida. Hoy los chicos ya no suman más, ya
no escriben más, ya no leen más, no les interesa, ni les preocupa poder o no poder
hacerlo. El aparato tecnológico del que dependen lo hace todo.
Surgen varias interrogantes a saber: ¿Han cumplido las TIC con su verdadero
propósito de contribuir con los logros de aprendizaje? ¿Tienen las TIC un verdadero
carácter pedagógico? ¿Deberían las TIC estar integradas al desarrollo del PEA? Estas
y otras preguntas pretenden mediante la realización de este ensayo ser despejadas a
fin de descubrir el verdadero impacto de las TIC en el ámbito educativo y más
concretamente en el logro de aprendizajes.
Por esta razón se trabaja en aplicar y orientar las TIC de una forma útil en el área
educativa, a través de tutorías tecnológicas de tal manera que se conserve el contacto
a diario entre docente-estudiante, para así mantener un conocimiento claro y ordenado
en las tareas extra clase de modo que vaya formalizando una enseñanza-aprendizaje
de calidad para el buen vivir. Se espera que este sencillo documento tenga la acogida
del caso en docentes de educación básica y de todos los niveles del sistema educativo
del Ecuador ya que reviste una importancia actual de carácter socio educativo.
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DESARROLLO
Han sido muchos los que se han ocupado de realizar estudios sobre la evolución de la
tecnología a lo largo del tiempo y poder establecer un tipo de relación con la educación,
las estrategias y metodologías, y las formas en que estas han contribuido a la
modernización del aprendizaje de esta manera estas autoras menciona en uno de sus
estudios.
En efecto, la pertinencia de las TIC en la educación resulta de los
procedimientos pedagógicos y las actividades didácticas, que aportan al
aprendizaje; por ejemplo, con una enseñanza expositiva, las TIC promueven el
aprendizaje por recepción... (Santiago, Caballero, Gómez, Domínguez, 2013,
págs. 101-102)
Las nuevas exigencias de una sociedad en la que el manejo y la incorporación de las
tecnologías exigen cambios radicales en todo el sistema, docentes, estudiantes y
padres de familia deben innovarse, caso contrario permanecerán en estado de
analfabetismo tecnológico. Es muy beneficioso incorporarse al mundo de la tecnología,
jamás el docente debe olvidar el fin último y principio rector de la educación que es el
de formar personas, seres humanos pensantes, cambiantes, con características
propias y particulares, que el proceso de enseñanza se dirige a un colectivo
heterogéneo con diferencias
Por ello se trabaja con modelos pedagógico que parte de una interpretación del ser
humano, del aprendizaje, de las diferentes etapas de la vida, de cómo abordar
metodologías y didácticas coherentes. Además de especificar el papel y uso de los
materiales didácticos, el rol del docente y la escuela juega un papel muy importante ya
que es el centro del saber, ha sido el pensamiento que desde inicios de la civilización
se ha promulgado, entonces con la implementación de las TIC este principio no debe
abandonarse, muy al contrario la escuela debe organizarse y planificarse en su
currículo para que de manera acertada se integren las TIC.
Y resulten como integración beneficiosa al desarrollo de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, y no todo lo contrario. Es por esto que se pueden observar escuelas que
han

logrado de manera perfecta tal integración. “Así, el área de informática y

tecnología, desconocida durante muchos años, no solo se ha convertido en una
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asignatura de carácter obligatorio en los diferentes planes de estudios escolares, sino
que ha transformado la infraestructura de las instituciones educativas” (Caviedes y
Francisco, 2014, pág. 72).
Por esta razón las escuelas procuran el diseño y realización de clases motivadoras,
que sean cercanas a la vida de los estudiantes para que sean significativas y logren
tener sentido. De este modo, en ellas se prodiga la retroalimentación, la evaluación y la
reflexión comprometida. Asimismo, una escuela que no ha definido su modelo
pedagógico y realiza después una integración de herramientas tecnológicas, seguirá
produciendo

escasos

resultados.

Desde

esta

perspectiva,

pudo

afirmarse

enfáticamente que la tecnología por sí misma no mejora el aprendizaje.
En efecto una vez determinado que la conducción del aprendizaje en las diferentes
áreas del aprendizaje depende de la integración positiva que el docente haga de las
tecnologías, se deduce que el profesional deberá capacitarse en su uso y manejo, y
nos referimos no solo a la parte mecánica, sino también a la conducción de verdaderos
procesos pedagógicos partiendo del uso de las TIC.
Con respecto a la situación mencionada hay autores de quien en sus estudios han
realizado una mención a esta circunstancia diciendo que. “Estos instrumentos
mediadores permiten desarrollar procesos, tanto individuales como grupales,
comunicativos y sociales, que varían en función de las propiedades y características de
cada recurso” Hernández y Muñoz, (2012, pág. 4). A través de las TIC, que es una
herramienta lúdica pedagógica, que permite al docente abordar el proceso enseñanza
aprendizaje de una manera interdisciplinaria desde los distintos campos del saber.
En estas instancias el educando se convierte en gestor de su propio proceso cognitivo,
ya que puede acceder a construir, fortalecer y proyectar el saber hacer y el quehacer,
basado en su experiencia vivencial y cotidiana. El docente deberá profesionalizarse, en
el desarrollo de una pedagogía moderna, con la cual pueda desarrollar acciones
educativas de alta calidad, en el manejo de varios aspectos que dentro de su
desempeño se consideran esenciales.
El manejo de contenidos, estrategias de evaluación, selección de recursos y materiales
de trabajo, y hoy además conocer que dentro de sus obligaciones están el ofrecer a los
3

educandos las posibilidades de lograr una alta preparación para la vida, darle opciones
para aprender a hacer, aprender a ser, y aprender a convivir, dentro del marco de una
sociedad cada vez más exigente.
El quehacer cotidiano del maestro lo lleva a convertirse en un constante creador de
estrategias, que permitan abordar su práctica pedagógica como una actividad
encaminada a establecer un mundo de relaciones interpersonales dentro de un campo
socio afectivo y cognitivo, que le permitan al educando alcanzar la suficiente confianza
u autoestima para acceder a los distintos aprendizajes, motivado por un ambiente
escolar ameno y con herramientas lúdicas que garanticen utilizar de manera creativa
sus experiencias, nociones y competencias.
Introduciendo a este análisis ocurre que las TIC se debe primero conceptualizarlas para
así poder entender de lo que estamos hablando en este ensayo, ha habido múltiples
investigadores que han lanzado una serie de concepciones sobre lo que estas son. Sin
embargo a nuestro entender las TIC se han originado de una necesidad, de un
requerimiento promulgado por la propia sociedad y en la cual se han logrado articular
una serie de aspectos como mejorar la comunicación y facilitar el acceso a la
información para que las personas y el mundo cada vez se dinamicen con mayores
conocimientos.
“Las TIC son consideradas hoy en día como herramientas de gestión del
conocimiento que mejoran el aprendizaje y lo hacen significativo para los
estudiantes, (…)” Unesco (como se citó en Redalyc, 2014, pág. 439). “(…) y
conduce así a los estudiantes a convertirse en constructores de su propio
conocimiento” (Ruiz, Mendoza, Ferrer, 2014, pág. 439).
Esta intención es reconocida e inclusive apoyada, pero la misma ha sido trastocada,
muchos son los docentes que hoy consideran a las TIC enemigas de sus funciones,
dicen mucho de ellos que estas perjudican al estudiante con respecto a que limitan el
desarrollo de sus capacidades, en la escritura, en el desarrollo del pensamiento lógico
matemático, en las destrezas lectoras, y en muchas otras capacidades que el
estudiante de hoy a perdido, o más convenientemente ha dejado de usar, debido al uso
de las tecnologías.
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De esta manera muy acertada mencionan “Que el uso de las TIC en educación
demanda del estudiante la búsqueda, análisis y comparación de información con
sus conocimientos de referencia y la construcción de ideas, (…) (aprendizaje
significativo y trabajo colaborativo)” (Ruiz et al., 2014, pág. 440).
Adentro de los problemas encontrados a la hora de analizar este fenómeno, es aquel
que tiene complejo de actitudes en muchos docentes, así como se consideran a las TIC
sus enemigas, pues a decir de ellos estas corren el deseo de aprender de los
estudiantes facilitándole las cosas a la hora de realizar actividades pedagógicas. Y esto
no es así, al contrario quien está encargado de dirigir el proceso de trabajo con los
estudiantes es propiamente el docente, por lo tanto debe situar mayor atención a la
situación y autoevaluar sus procedimientos a fin de encontrar una mejor forma de
facilitar el uso de estas tecnologías en el trabajo de aula.
Dentro del uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje se ha enfrentado
la resistencia al cambio por parte de algunos docentes, sea porque desconocen su
potencial para dinamizar y enriquecer los procesos como carecen de los conocimientos
técnicos, del tiempo o de los recursos físicos para incorporar las TIC a su quehacer
pedagógico y didáctico.
Es hora de dejar de pensar que las tecnologías son perjudiciales al estudiante, un niño
o joven copia y pega una consulta enviada por su docente porque este no lo guía en la
forma correcta de realizar esa consulta, no le enfoca los lineamientos para hacerlo
entonces el estudiante al no saber cómo hacer opta por la forma más fácil de hacerlo
que es copiar el texto y no leerlo ni analizarlo peor aún comprenderlo, y entender de
que se trató la tarea enviada por su docente.
Por lo tanto aquí se manifesta que “El sentido apropiado y el uso responsable de las
TIC en la educación debe ser analizado desde una perspectiva crítica y constructiva en
relación con los discursos educativos que circulan a través de estos medios, (…) No
podría ser menos en unos contextos de diversidad tecnológica y cultural.” (Perez de A y
Telleria., 2012, pág. 86)
Y es precisamente el docente que debe empezar a realizarse ese análisis, como
facilitador y responsable del acto educativo. Es por ello que las TIC han venido ya hace
5

algún tiempo siendo utilizadas en los procesos educativos, sin embargo hasta hoy se lo
hace de manera auxiliar, no se la ha logrado incluir dentro del manejo de un currículo
educativo, que sean parte integral de los procesos educativos, a fin de promover un
uso correcto en las diversas situaciones educativas.
De tal manera que presupone situaciones complejas que llevan a implicaciones
sociológicas, metodológicas y pedagógicas que inciden en los procesos de enseñanza
y aprendizaje desde estos espacios educativos, donde aparecen nuevas coordenadas
espacio-temporales y se realiza el aprendizaje. Para concebir las TIC como
mediaciones pedagógicas implica que son los actores educativos los que tienen el
compromiso de transformar la naturaleza de las tecnologías, para que estos sirvan a
fines formativos, transformando la práctica educativa a través de su empleo.
Para lograrlo se requiere de profundas transformaciones, sobre todo en las
concepciones y en la disposición de parte del docente. Además consideran que “Las
TIC, como mediaciones pedagógicas, tienen la función de acercar al estudiante al
conocimiento desde vías alternativas: (…)” Sales (como se citó en Zona Proxima, 2013,
pág. 34). (…) y la función del alumno no sea la de mero receptor de informaciones”
Cabero (como se citó en Zona Proxima, 2013, pág. 34).
Por este motivo el docente cumple un rol fundamental en la integración de las TIC a los
procesos educativos ya que es quien organiza y planifica el acto educativo. De lo
mencionado se puede deducir que las TIC son en realidad una muy buena fuente para
facilitar la entrega de contenidos y proveer de una serie de alternativas, para llevar a
cabo un acto educativo de verdadero significado, a través del cual no solo se motive a
los estudiantes sino que también se promuevan la adquisición de conocimientos
verdaderamente significativos y se pueda además entablar una relación interpersonal a
través del trabajo colaborativo y en equipo.
Es posible la negociación frente al nuevo conocimiento, en cierta medida estos nuevos
medios, reclaman la existencia de una nueva configuración del proceso didáctico y
metodológico tradicionalmente usado en nuestros centros, donde el saber no tenga por
qué recaer en el profesor sino más bien ser un trabajo en equipo que aporte a la
enseñanza.
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No se puede negar que la aparición y la incursión de las TIC en el desarrollo de los
procesos curriculares ha tenido una gran acogida en el mundo docente, sin embargo y
a pesar de ello no se han logrado superar aquellas barreras de tipo conceptual que
limitan el uso de estas herramientas a nivel escolar por eso se muestra que debe tener
buenas implementaciones en institución educativa.
La presencia de las TIC en las aulas ha mostrado ser insuficiente para la
transformación de las prácticas pedagógicas de los docentes. (…), la clave está
en la forma en que utilicen los docentes estas tecnologías para contribuir al logro
de los aprendizajes esperados.... (Santiago, Caballero, Gómez, Domínguez.,
2013, pág. 101)
Esto se asemeja a la incursión en el ámbito escolar que ha transformado el currículo y
el espacio educativo. Así, el área de informática y tecnología, desconocida durante
muchos años, no solo se ha convertido en una asignatura de carácter obligatorio en los
diferentes planes de estudio escolares, sino que ha transformado la infraestructura de
las instituciones educativas.
Las TIC y todos sus beneficios no ha conseguido efectuar cambios significativos en el
currículo educativo, la concepción de estas como medios auxiliares no ha permitido que
su institucionalización sea evidente, en muchas escuelas no existe aún un laboratorio
de informática, apropiado y si lo hay no cuenta con los medios básicos para desarrollar
verdaderas campañas de alfabetización digital y tecnológica, la falta de Internet, la falta
de computadoras, y otros factores inciden de manera directa en la no consideración de
las TIC en el currículo como un aspecto fundamental.
Con respecto a esto, los que manifiestan que “El papel del docente en el fomento de la
colaboración y la interacción es innegable y está marcado por la dinamización del
grupo y porque asume la organización de actividades, (…)” Salinas (como se citó en
RUSC, 2013, pág. 190). “(…) de contenidos y por su capacidad comunicativa” Benito
(como se citó en RUSC, 2013, pág. 190). Y esto se nota claramente en las escuelas y
otras

instituciones

educativas

donde

las

cosas

han

cambiado

tan

solo

instrumentalmente con aportes tecnológicos de tal manera que muestra en lo
consiguiente.
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“El impacto de la integración de las TIC en el aprendizaje depende de cómo el maestro
las maneja, (…)” Albirini, Barbour, Fullan, Hargreaves, Hew y Brush, Kozma, Reimers y
McGinn (como se citó en Apertura, 2011, pág. 9). “(…) pero sólo de manera ocasional
por algunos maestros y en forma diversa y diferenciada en las distintas disciplinas
académicas dentro de cada escuela” Bauer y Kenton, Boon et al., Condie y Livingston,
Cuban et al., Kozma, Lancaster et al., Mathiasen, McGrail, Mouza, Neurath y Stephens,
Robertson, Stone, Tally y Goldenberg, Valadez y Duran, Wighting, Zhang y Liu (como
se citó en Apertura, 2011, pág. 9).
Antes de terminar cabe resaltar que los cambios de paradigma educativo los docentes
juega un papel muy importante ya que son ellos quienes llevan a cabo las prácticas
educativas, a través de la aplicación de modelos pedagógicos sustentados en teorías y
bases pedagógicas acordes a las necesidades de los tiempos en que estos se
desenvuelven.
Realizando en mención a esto se manifiesta que, uno de los factores clave en la
integración tecnológica es el desempeño de los docentes, frente a la inclusión de las
TIC, por eso que en la actualidad se considera aceptable el uso de estándares para la
caracterización del desempeño con criterios de calidad, con ello no se pretende dejar a
un lado los modelos pedagógicos tradicionales existentes; por el contrario, lo que se
busca es que exista coherencia entre la utilización de las TIC y los modelos
tradicionales de enseñanza/aprendizaje.
Serán entonces los docentes, directivos y dirigentes de los sistemas educativos los que
tienen que velar por la utilización, manejo y dominio de las capacidades y destrezas en
el uso de las TIC en el ámbito de enseñanza y aprendizaje, cada uno de estos actores
deberá sustentar su pedagogía impregnándole un toque de sapiencia a la hora de
hacer uso de este tipo de herramientas.
Éntonces se hace un analisis Por todo lo anterior, la escuela esta denominada era
digital debe estar alerta de lo que el estudiante necesitan para contar con las
herramientas tecnológicas apropiadas para incorporarse a una sociedad cambiante,
pero no por ello descuidar el hecho de que las mismas herramientas que son usadas
para aprender y crear nuevos conocimientos, son las mismas que pueden llegar a
provocar efectos y usos negativos, sobre todo el uso de medios como el Internet, el
8

cual ha llegado a penetrar en la vida cotidiana del ser humano, cuya inserción se
encuentra vinculada a los cambios sociales, políticos y económicos de las últimas
décadas.
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CONCLUSIÓN
Se ha logrado establecer el enorme cambio y la importante transformación que la
educación está teniendo en los tiempos actuales; las exigencias sociales y la
transformación del ser humano debido a la aparición de tecnología en el escenario
educativo tiene suprema importancia, ya que ha condicionado las aptitudes y actitudes
hacia la escuela y a los procesos que allí se llevan a cabo a fin de lograr seres
humanos más humanos y aprehensibles.
Reconocer el invaluable aporte que han dado las tecnologías de la información y la
comunicación a la sociedad entera, ha sido parte importante en la realización de este
ensayo, y como tal, tampoco se ha podido obviar los grandes beneficios que otorgan
estas al ámbito profesional del docente y a las acciones que este en su desempeño
laboral realiza con sus estudiantes.
Se determina que las TIC si tienen una enorme incidencia en el logro de los
aprendizajes, siempre que las herramientas que ofrece las TIC sean utilizados de
manera correcta y beneficien de algún modo el desarrollo de las capacidades y
destrezas cognitivas, actitudinales y procedimentales que el docente realiza para la
educación de sus estudiantes.
Las ventajas y beneficios que ofrecen algunas herramientas tecnológicas como los
blogs, los foros, los e-mails, las redes sociales, las plataformas educativas están al
alcance de todos, docentes, estudiantes y padres de familia, lo único que hay que
hacer es poner a disposición de todos ellos una verdadera capacitación para que sepan
cómo usarlos y manejarlos de la manera más beneficiosa para ellos y para el sistema
educativo ecuatoriano.
Se evidencia que algunos docentes no aplican las TIC dentro del aula de clase que
aporte a la enseñanza. Ya que es utilizado como herramienta de trabajo que contribuye
a las planificaciones, subir notas, búsqueda de información científica, siendo parte de la
organización de su trabajo pero que no implica una intervención en el desarrollo de
aprendizaje del estudiante; como recurso didáctico se desvincula de la enseñanza y
logros a alcanzar, debido a que la tecnología es un medio apropiado para dar una clase
en la actualidad.
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ANEXOS

ARTICULO CIENTIFICO N#1
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27028898004

CONCEPTO (CAPTURE)

ARICULO CIENTIFICO N#2
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27030478004

CONCEPTO (CAPTURE)

ARTICULO CIENTIFICO N#3
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85323935002

CONCEPTO (CAPTURE)

ARTICULO CIENTIFICO N#4
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=413834075022

CONCEPTO (CAPTURE)

ARTIULO CIENIFICO N#5
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=413834075022

CONCEPTO (CAPTURE)

ARTICULO CIENTIFICO N#6
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65226271002

CONCEPTO (CAPTURE)

ARTICULO CIENTIFICO N#7
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85328617004

CONCEPTO (CAPTURE)

ARTICULO CIENIFICO N#8
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27028898004

CONCEPTO (CAPTURE)

ARTICULO CIENTIFICO N#9
http://www.raco.cat/index.php/RUSC/article/viewFile/285027/373009

CONCEPTO (CAPTURE)

ARTICULO CIENTIFICO N#10
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68822701014

CONCEPTO (CAPTURE)

