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Resumen 

La  presente investigación tiene por finalidad dar a conocer la importancia de las 

tecnologías de la información como herramientas que han permitido desarrollar el proceso 

de enseñanza aprendizaje en la Educación. 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de utilizar 

las tecnologías de la información y la comunicación para proveer a sus alumnos con las 

herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI. 

 Las (Tics) están transformando la educación notablemente, ha cambiado tanto la 

forma de enseñar como la forma de aprender y por supuesto el rol del maestro y el 

estudiante, al mismo tiempo que cambian los objetivos formativos para los alumnos dado 

que estos tendrán que formarse. 

Palabras claves: Tecnología, herramientas, aprendizaje, conocimiento, comunicación 

 

Abstract 

The present investigation aims raise awareness of the importance of information 

technologies as tools that have allowed the development of the teaching-learning process in 

Education. 

At present, education systems throughout the world face the challenge of using information 
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and communication technologies to provide their students with the necessary tools and 

knowledge required in the 21st century. 

The (Tics) are transforming education significantly, has changed both the way of 

teaching and the way of learning and of course the role of the teacher and the student, at the 

same time they change the learning objectives for students since these will have to be 

formed to use, use and produce with new media, in addition, the teacher will have to 

change their communication.                              

Keywords: Technology, tools, learning, knowledge, communication 

 

 

Introducción 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de 

utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para proveer a sus alumnos con 

las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI. 

Con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión docente está cambiando 

desde un enfoque centrado en el profesor que  se basa en prácticas alrededor del pizarrón y 

el discurso, basado en clases magistrales, hacia una formación centrada principalmente en 

el alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje  

El gran desarrollo tecnológico que se ha producido y su creciente y acelerada 

inducción en el ámbito educativo, han sido uno de los ejes fundamentales para la 

realización de la presente investigación, en la que se estudia el uso de las (Tics) como parte 

importante en el proceso de enseñanza- aprendizaje en las aulas de la Unidad Académica de 

Contaduría y Administración Sur ubicada en Ahuacatlán Nayarit.  

Trabajar en el proceso de enseñanza-aprendizaje usando recursos tecnológicos, 

aprovechando de ellos sus ventajas didácticas, no es una tarea sencilla de realizar para los 

docentes.  El uso de las Tics en la educación  implica que el profesor necesita determinadas 

destrezas e ideas técnicas, requiere estar enterado sobre los materiales disponibles y sobre 

cómo usarlos didácticamente en sus clases, y precisa recursos e infraestructura para 

desarrollar las actividades educativas con sus respectivos alumno 
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Las tecnologías de información y comunicación con el pasar de los tiempos han ido 

evolucionando y a su vez que se han posicionado en todo, pues en la actualidad éstas son un 

elemento esencial en diferentes ámbitos, más aun en el proceso educativo, esta situación 

requiere de una reorganización y restructuración en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

el cual se integren las Tics para que mediante ello los estudiantes se encuentren inmersos en 

la tecnología que los rodea y la puedan entender de una mejor manera. 

Estos recursos abren nuevas posibilidades para la docencia como por ejemplo el 

acceso inmediato a nuevas fuentes de información y recursos                                                                             

es importante destacar que el uso de las TIC favorecen el trabajo colaborativo con los 

iguales, el trabajo en grupo, no solamente por el hecho de tener que compartir ordenador 

con un compañero o compañera, sino por la necesidad de contar con los demás en la 

consecución exitosa de las tareas encomendadas por el profesorado. 

La experiencia demuestra día a día que los medios informáticos de que se dispone 

en las aulas favorecen actitudes como ayudar a los compañeros, intercambiar información 

relevante encontrada en Internet, resolver problemas a los que los tienen. Estimula a los 

componentes de los grupos a intercambiar ideas, a discutir y decidir en común, a razonar el 

porqué de tal opinión. (Palomo, Ruiz y Sánchez en 2006) 

Por tal motivo se  realizó esta  investigación sobre la importancia  de las 

Tecnologías de Información y comunicación en UACYa Sur  para determinar la factibilidad 

y viabilidad del uso tecnológico dentro de esta área. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 Determinar el uso e importancia de las TIC en el proceso de  enseñanza-aprendizaje  

en  las aulas de la  Unidad   Académica  de   Contaduría   y Administración Sur.  

Objetivos específicos 

 Describir el uso de la tecnología de información y comunicación que utiliza tanto  el 

docente como  el estudiante de UACYA  Sur. 
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 Identificar las fortalezas y debilidades del uso de las TIC 

 Proponer estrategias metodológicas para obtener un aprendizaje significativo 

mediante el uso correcto de las TIC 

¿Por qué debemos integrar las Tic en la educación? 

La era Internet exige cambios en el mundo educativo, y los profesionales de la 

educación tenemos múltiples razones para aprovechar las nuevas posibilidades que 

proporcionan las TIC para impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma educativo más 

personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes.  

Además de la necesaria alfabetización digital de los alumnos y del aprovechamiento 

de las TIC  para la mejora de la productividad en general, el alto índice de fracaso escolar 

(insuficientes habilidades lingüísticas, matemáticas…) y la creciente multiculturalidad de la 

sociedad, con el consiguiente aumento de la diversidad del alumnado en las aulas (casi 

medio millón de niños inmigrantes en 2004 / 2005, de los que una buena parte no domina 

inicialmente la lengua utilizada en la enseñanza), constituyen poderosas razones para 

aprovechar las posibilidades de innovación metodológica que ofrecen las TIC  para lograr 

una escuela más eficaz e inclusiva. 

 

I. Marco Conceptual 

1.1. Definición 

El término de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se usa de 

forma habitual dentro de nuestras configuraciones sociales. Las TIC se encuentran 

presentes en nuestro mundo, forman parte de nuestra cultura, de nuestra vida. Como señala 

Sancho Gil (2006), las personas que viven en lugares donde las TIC han eclosionado con 

celeridad no encuentran dificultades para apreciar cómo éstas han transformado multitud de 

aspectos de su vida cotidiana. 

La palabra tecnología, etimológicamente está conformada por las voces griegas 

techné, que tiene un significado relacionado con arte o destreza, y logos con una acepción 

relativa al orden del cosmos, al conocimiento. En su dimensión actual, el diccionario de la 
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Real Academia Española (RAE) entiende por tecnología al “conjunto de teorías y de 

técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico”2. De 

acuerdo con esta concepción la tecnología sería un elemento de paso, un engranaje, que nos 

permite utilizar la ciencia y los conocimientos científicos, para mejorar los procesos y las 

prácticas cotidianas. 

Comenzamos señalando que la utilización de tecnología, nuevas tecnologías, nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación o, simplemente, tecnologías de la 

información y la comunicación se ha hecho de forma indistinta, y centrándose más en el 

espacio temporal que en las características de los instrumentos utilizados, para referirse a 

concepciones o ámbitos de estudio similares (Chacón Medina, 2007).  

Martínez Sánchez (1996:102), señalaba que “podemos entender por nuevas 

tecnologías a todos aquellos medios de comunicación y de tratamiento de la información 

que van surgiendo de la unión de los avances propiciados por el desarrollo de la tecnología 

electrónica y las herramientas conceptuales. 

Haag, Cummings y McCubbrey (2004), consideraban que las tecnologías de 

información están compuestas de “cualquier herramienta basada en los ordenadores y que 

la gente utiliza para trabajar con la información, apoyar a la información y procesar las 

necesidades de información”. 

 La OCDE (2002) define las TIC como “aquellos dispositivos que capturan, 

transmiten y despliegan datos e información electrónica y que apoyan el crecimiento y 

desarrollo económico de la industria manufacturera y de servicios”. 

Tirado (1998), diferencia entre las nuevas tecnologías y las tecnologías avanzadas 

distando unas de otras por aspectos relacionados con la interactividad y la flexibilidad 

espacio-temporal. 

  Majó y Marqués (2002), profundizaban en la composición de las TIC haciendo 

referencia a tres campos; la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías de la 

imagen y el sonido. 
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Existen, por tanto, diversas orientaciones a la hora de tratar de definir las TIC, unas 

definiciones que, a pesar de asociar al componente de desarrollo tecnológico de las TIC un 

elemento de transmisión social, no se llegan a explicitar con claridad lo que son las TIC y, 

mucho menos lo que éstas suponen para la educación. 

A este respecto, consideramos necesario definir lo que nosotros, desde una 

perspectiva educativa, entendemos por TIC. Esta definición parte de una postura ecléctica, 

intentando recoger las orientaciones basadas en los avances tecnológicos y las que hablan 

de los componentes de mejora social.      

“Las TIC son una realización social que facilitan los procesos de información y 

comunicación, gracias a los diversos desarrollos tecnológicos, en aras de una construcción 

y extensión del conocimiento que derive en la satisfacción de las necesidades de los 

integrantes de una determinada organización social” 

Estas tecnologías básicamente nos proporcionan información, herramientas para su 

proceso y canales de comunicación. Las TIC las podemos utilizar en instituciones 

educativas para facilitar el aprendizaje de los educandos. Ya que hoy en día las TIC 

contribuyen al mejoramiento de la calidad educativa. 

Es decir este desarrollo tecnológico debe ofrecernos una oportunidad para 

plantearnos cuestiones básicas. Actualmente incorporar las tecnologías de la información y 

comunicación es un objetivo que se pretende alcanzar.  

Actualmente el modelo de aprendizaje que usan la mayoría de instituciones 

educativas, aún se basa en esquemas de interacción entre el maestro y el alumno, de tal 

manera que siempre existe un elemento único que define el flujo del conocimiento e 

información. Al ser el docente el único poseedor de conocimiento los estudiantes no tienen 

la oportunidad de experimentar con nuevas o diferentes teorías. 

  1.2.  Tipos de TIC: 

 Las representaciones colectivas: son las herramientas más utilizadas para 

exponer una serie de contenidos a los estudiantes, sin embargo no 

podemos dejar pasar que las transparencias fueron muy utilizadas hace 
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unos años, estas consistían en algunos gráficos fotografías o esquemas 

impresos sobre una pantalla o proyector..  

 Pizarra digital interactiva: es una pantalla donde se proyecta la pantalla 

del ordenador siendo esta interactiva ya que nos permite escribir sobre 

ella y controlar los programas informáticos. La pizarra digital interactiva 

es una herramienta que abre una ventana al mundo (Marques Graells, 

2004). 

 La televisión educativa: son medios y materiales que complementa otras 

actividades de la televisión (libros, cintas de audio) (Castaño y Llorente, 

2006).  

  Video educativo: son elementos de formación similares, existen en lo 

que a sus características técnicas y docentes se refieren grandes 

diferencias de producción, emisión y aplicación didáctica. La utilización 

del video en el acto didáctico o proceso de enseñanza- aprendizaje tiene 

las siguientes aplicaciones: función informativa, función motivadora, 

función expresiva, función evaluadora, función investigadora, función 

lúdica y función metalingüística (Cabero, 2004, P. 2006). 

1.3. Las tic y la educación 

El surgimiento y fortalecimiento de Internet ha propiciado múltiples cambios en las 

diferentes áreas del saber humano. Las tic han incidido mucho en la mejora de la 

productividad en general. En el ámbito educativo su incorporación es de vital importancia 

para intentar enfrentar altos índices de fracaso y deserción escolar, así como para responder 

a la progresiva multiculturalidad de la sociedad actual. Las tic permiten desarrollar 

posibilidades de innovación metodológica que redundan en el logro de una educación más 

eficaz e inclusiva. 

La Educación actual necesita ser más personalizada y centrarse en el aprendizaje de 

los estudiantes y las tic son una excelente herramienta para lograr esto. Además, todas 

aquellas organizaciones, incluidas las universidades, que no vislumbren y preparen cambios 
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drásticos en la didáctica del aprendizaje y en los sistemas de distribución de la enseñanza, 

pueden quedar rezagadas. 

Puede decirse que las TIC se han aplicado en la educación desde hace muchos años, 

pero no fue sino hasta los años ochenta, con la aparición de las computadoras personales, 

cuando los recursos informáticos empezaron a abaratarse y se hicieron más accesibles para 

la gran mayoría de las personas. Desde entonces, aparecen mejoras continuas de hardware y 

software, y se han desarrollado mejores interfaces para los usuarios, y los recursos 

multimedia e Internet han generado también un gran impacto; la información ha pasado de 

ser poca y de difícil acceso a ser muy variada y de rápida obtención. 

Debido a lo anterior los centros de enseñanza y los educadores han dejado de ser la 

fuente de todo el conocimiento y se han tenido que transformar en facilitadores y gestores 

de los múltiples recursos de aprendizaje.  

 Este cambio ha obligado a las universidades por un lado, a crear nuevas modalidades 

de estudio y a establecer formas didácticas innovadoras para hacer más comprensibles los 

conocimientos tomando en cuenta las diversidades de la población, y por el otro los 

docentes han tenido que especializarse en los diferentes medios que han ido surgiendo y 

consideran a la alfabetización digital como prioritaria para estar a la altura de los cambios e 

innovaciones y como el principal apoyo para conocer, dominar e integrar las herramientas 

tecnológicas y los nuevos elementos culturales en la práctica docente.                   

Otra exigencia se relaciona con la obtención de nuevos conocimientos y destrezas 

para diseñar y diseminar los mensajes audiovisuales, así como para capacitar a las personas 

para que puedan desenvolverse en los nuevos contextos virtuales. Las TIC permiten crear 

nuevos espacios en línea que ayudan a superar las barreras referidas a la coincidencia de 

espacio y tiempo que hasta ahora habría sido indispensable entre profesores y estudiantes 

inmersos en un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Bautista (2000), citado por Gutiérrez (2007), señala la importancia de “superar la 

mera preparación tecnológica y didáctica” y ofrece algunos contenidos para la formación de 

los docentes “Encaminados a sensibilizar, compensar, reflexionar e investigar lo que hacen 
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y dejan de hacer las tecnologías en la génesis de desigualdades y de otras miserias naturales 

y sociales”. 

Por otra parte Gutiérrez (1997) define tres dimensiones de gran importancia en la 

formación del profesorado en las TIC: 

 Conocimientos y competencias sobre las posibilidades de las TIC como recursos 

didácticos, tanto en las aulas como en los sistemas de educación a distancia y la 

educación no formal e informal: el potencial didáctico de las tecnologías de la 

educación y la información. 

 Conocimiento del currículum oculto, de las implicaciones y consecuencias de las 

TIC, tanto en el aprendizaje intencionado, propio de la educación formal, como en 

la educación informal que proporcionan los medios de masas: potencial educativo 

de las TIC. 

 Conocimiento de los contextos: de la realidad escolar donde se utilizan como 

recursos, y de la realidad social donde funcionan la institución escolar, y de los 

propios medios como agentes educativos. 

Con respecto a los estudiantes, Salinas (1997), citado por García y González (2000), 

apunta que también debe haber un cambio importante en ellos. Las TIC les exigen más 

autonomía y les permiten mayor interacción y control sobre las actividades de aprendizaje.  

Pero para que lo anterior se dé efectivamente, se requiere cambiar el diseño del 

modelo de enseñanza-aprendizaje, en cuanto a flexibilidad, apertura y adaptabilidad, y 

permitir el uso de materiales y la exploración, procesos que casi siempre están ausentes en 

los procesos tradicionales. 

Marqués (2000) anota las siguientes formas básicas de uso de las TIC: 

 Las TIC para aprender sobre las TIC: alfabetización digital que en los centros se 

suele realizar en el aula informática. 

 Aprender de las TIC en el aula informática: algunos profesores llevan a los 

estudiantes a las aulas informáticas para realizar actividades didácticas diversas con 



Importancia de las TIC en las aulas de UACyA Sur, como parte del proceso Enseñanza–Aprendizaje  
María del Carmen Durán Montero, Ruth Hernández Alvarado, Víctor Manuel Varela Rodríguez y Alma Cecilia Quezada Sánchez 

 
Revista EDUCATECONCIENCIA. Vol. 19, No. 20. Publicación trimestral julio - septiembre 2018 

 
226 

programas educativos. Pero a veces también para buscar información o realizar 

determinados trabajos (individuales o en grupo) con los procesadores de textos y los 

editores de presentaciones multimedia, entre otros. 

 Las TIC como soporte en el aula de clase. Aprender de y con las TIC: cuando éstas 

se utilizan en el ámbito de una clase (por ejemplo mediante un sistema de “pizarra 

electrónica”), su uso en principio es parecido al que se hace con el retroproyector o 

con el video. Se mejoran las exposiciones mediante el uso de imágenes, sonidos, 

esquemas... Los métodos docentes mejoran, o resultan más eficaces, pero no 

cambian. Con el uso de la “pizarra electrónica” en el aula, además, se propician 

cambios metodológicos en los que el alumnado puede participar más en las clases 

(aportando la información que ha encontrado en la red). 

 Las TIC como instrumento cognitivo y para el aprendizaje distribuido. Aprender 

con las TIC: cuando las TIC se utilizan como complemento de las clases 

presenciales (o como espacio virtual para el aprendizaje, como pasa en los cursos 

en-línea) podemos considerar que entramos en el ámbito del aprendizaje distribuido, 

planteamiento de la educación centrado en el estudiante que, con la ayuda de las 

TIC puede desarrollar actividades e interacción tanto en tiempo real como 

asíncrono. Los estudiantes utilizan las TIC cuando quieren y donde quieren 

(máxima flexibilidad) para acceder a la información, para comunicarse, para debatir 

temas entre ellos o con el profesor, para preguntar y para compartir e intercambiar 

información. 

1.4. Ventajas y desventajas de las TIC 

Se debe tener claro que el uso que de las TIC no sólo aporta ventajas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sino que presenta algunas desventajas que es necesario tener en 

cuenta para establecer mecanismos que las atenúen. A criterio de Marqués (2000), se 

pueden establecer estas ventajas y desventajas desde los puntos de vista del aprendizaje de 

los estudiantes, de los profesores y de los centros de enseñanza. 

En el primer punto de vista, el autor determina doce ventajas relacionadas con el 

aprendizaje: la motivación, la interacción, el desarrollo de la iniciativa, el aprendizaje a 
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partir de los errores, mayor comunicación entre profesores y alumnos, el aprendizaje 

colaborativo, el alto grado de interdisciplinariedad, la alfabetización digital y audiovisual, 

el desarrollo de habilidades de búsqueda y de selección de información, una mejora en las 

competencias de expresión y creatividad, el fácil acceso a mucha información de todo tipo, 

y la visualización de simulaciones. Además, aporta también nueve desventajas: las 

distracciones, la dispersión, la pérdida de tiempo, las informaciones no fiables, los 

aprendizajes incompletos y superficiales, los diálogos muy rígidos, la visión parcial de la 

realidad, la ansiedad, y la dependencia de los demás. 

Con respecto a los estudiantes señala once ventajas (aprendizaje en menor tiempo, 

atractivo, acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje, personalización 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje, autoevaluación, mayor proximidad del 

profesor, flexibilidad en los estudios, instrumentos para procesar la información, ayudas 

para la educación especial, ampliación del entorno vital y más compañerismo y 

colaboración). 

Diez desventajas (adicción, aislamiento, cansancio visual y otros problemas físicos, 

inversión de tiempo, sensación de desbordamiento, comportamientos reprobables, falta de 

conocimiento de los lenguajes, recursos educativos con poca potencialidad didáctica, virus 

y esfuerzo económico). 

En el caso de los profesores, aporta nueve ventajas: fuente de recursos educativos 

para la docencia, individualización y tratamiento de la diversidad, facilidades para la 

realización de agrupamientos, mayor contacto con los estudiantes, liberación de sus 

trabajos repetitivos, facilidad para la evaluación y el control, actualización profesional, que 

constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula y de contactos con otros 

profesores y centros. 

Así como siete desventajas: estrés, desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo, 

desfases respecto a otras actividades, problemas de mantenimiento de los equipos, 

supeditación a los sistemas informáticos, exigen una mayor dedicación y también la 

necesidad de actualizar los equipos y programas. 
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Por último, desde la perspectiva de los centros, Marqués desglosa ocho ventajas: los 

sistemas de tele formación pueden abaratar los costos de la formación y acercar la 

enseñanza a más personas, mejoran la administración y la gestión, mejoran la eficacia 

educativa, proporcionan nuevos canales de comunicación con las familias y con la 

comunidad local, permiten una comunicación más directa con la administración educativa, 

proporcionan recursos compartidos y proyección para los centros. 

También incluye cinco desventajas: costos de formación del profesorado, control de 

calidad insuficiente de los entornos de tele formación, necesidad de crear un departamento 

de tecnología educativa, exigencia de un buen sistema de mantenimiento de ordenadores y 

fuertes inversiones. 

1.5  Las TIC  como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje 

En la enseñanza  la tecnología permite orientar los procesos de innovación hacia los 

diferentes entornos que tienden a promover la construcción de espacios de aprendizaje más 

dinámicos e interactivos. Ejemplo de ello lo constituyen los cambios que se han generado 

en torno a la concepción tradicional del aprendizaje centrada en el docente, hacia una 

perspectiva centrada en el estudiante. 

Como lo indican Fandos et al. (2002), en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, uno 

de los elementos fundamentales es la comunicación, entendida como el mecanismo 

mediante el cual el profesor y el alumno aportan en común sus conocimientos. En la 

actualidad, ésta suele estar mediatizada, es decir, puede valerse de instrumentos o medios 

que sirvan de enlace para intercambiar opiniones, específicamente mediante el uso de la 

tecnología. 

La incorporación de las TIC en el proceso de mediación viene a afectar elementos 

como la institución educativa; las características, necesidades e intereses del estudiante, el 

tipo de cursos y, a su vez, la metodología y los medios técnicos que se utilizarán. 

Se está accediendo entonces a lo que se denomina la transformación de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje alrededor de un nuevo modelo didáctico integrado por trabajo 

en la red, y que cede la iniciativa del proceso formativo al estudiante, quien podrá trabajar 
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de manera cooperativa y acceder a información que se presenta de diferentes maneras, 

como audio, video, texto, etc. En esta transformación, el docente adquiere un papel que 

tiene nuevas prioridades y responsabilidades, ya que deberá encargarse de potenciar y 

proporcionar espacios o comunidades estables para establecer el intercambio y la 

comunicación idónea entre los estudiantes. 

1.6. Decálogo sobre uso didáctico de las TIC en el aula 

1. Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico. 

2. Las TIC no tienen efectos mágicos sobre el aprendizaje, ni generan 

automáticamente innovación educativa (ni se es mejor o peor profesor, ni los 

alumnos aumentan motivación, interés, rendimiento…). 

3. Es el método o estrategia didáctica, junto con las actividades planificadas, las que 

promueven un tipo u otro de aprendizaje (recepción, descubrimiento…). 

4. Los alumnos deben hacer cosas con la tecnología. 

5. Las TIC  deben usarse tanto como recursos de apoyo para el aprendizaje académico 

de las distintas materias curriculares, como para la adquisición y desarrollo de 

competencias específicas en TIC 

6. Las TIC pueden usarse tanto para la búsqueda, consulta y elaboración de 

información como para relacionarse y comunicarse con otras personas (tareas 

intelectuales y sociales). 

7. Las TIC se deben utilizar tanto para el trabajo individual como para el desarrollo de 

procesos de aprendizaje colaborativo entre grupos de alumnos (tanto presencial 

como virtualmente). 

8. Cuando se planifica una lección, proyecto o actividad con TIC debe explicitarse 

tanto el objetivo y contenido del aprendizaje curricular como el tipo de competencia 

o habilidad tecnológica que promueve. 

9. Evitar la improvisación en el aula de informática. Planificar tareas, agrupamientos, 

proceso de trabajo, tiempos. 

10. El uso de las TIC no debe planificarse como una acción paralela al proceso de 

enseñanza habitual; se debe integrar. 
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II. Marco Teórico 

2.1. Proceso enseñanza aprendizaje 

Es el procedimiento mediante el cual se transmiten conocimientos especiales o 

generales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento académico a 

partir de los factores que determinan su comportamiento. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje escolarizado es muy complejo e inciden en su 

desarrollo una serie de componentes que deben interrelacionarse para que los resultados 

sean óptimos. No es posible lograr la optimización del proceso si estos componentes no se 

desarrollan de manera óptima. 

2.2. Reflexiones acerca del estado actual del proceso de enseñanza-aprendizaje 

El estudio de un número considerable de investigaciones recientes y relacionadas 

con el tema que aquí se aborda permite reconocer un amplio movimiento de las ideas de 

diferentes autores hacia la búsqueda de una mayor profundización en el binomio 

enseñanza-aprendizaje. 

Pudieran ser muchos los factores que están incidiendo en la actualidad del tema, 

pero sin duda alguna, en el fondo del mismo no podemos desconocer el cuerpo de 

conocimientos que aporta la Psicología vigente en relación con el aprendizaje. 

Tampoco podemos ignorar lo que dicho cuerpo teórico ha aportado para hacer un 

análisis más profundo de nuestra práctica educativa, como una vía esencial para alcanzar 

una mayor conceptualización o re conceptualización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A modo de ilustración de lo anterior, es bueno recordar palabras de César Coll 

(1987), quien al abordar lo concerniente a la «construcción del conocimiento y los 

mecanismos de influencia educativa» plantea que por una serie de circunstancias 

vinculadas con el desarrollo histórico de la psicología, la concepción constructivista del 

aprendizaje ha prestado atención a los procesos individuales, no así al hecho de que estos 

procesos tienen lugar en un contexto interpersonal, y que, por lo tanto, no podremos llegar a 

ofrecer una explicación detallada, fundamentada y útil de cómo aprenden los alumnos en la 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Ense%C3%B1anza-aprendizaje&action=edit&redlink=1
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escuela si no analizamos los procesos de aprendizaje en estrecho vínculo con los procesos 

de enseñanza con los que están interconectados. 

Este proceso ha sido históricamente caracterizado de formas diferentes, que van 

desde la identificación como proceso de enseñanza con un marcado énfasis en el papel 

central del maestro como transmisor de conocimientos, hasta las concepciones más actuales 

en la que se concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje como un todo integrado en el que 

se pone de relieve el papel protagónico del educando. 

2.3 La relación profesor-alumno en el aula 

El aula es, sin duda, el medio fundamental donde el docente despliega sus recursos 

personales y didácticos para cumplir con su labor, que tiene como eje medular la relación 

con el alumno. Y como toda relación humana, posee unas características implícitas y 

explícitas que le imprimen un sello y dinámica particular. No obstante, la relación profesor-

alumno en el aula presenta algunas configuraciones que la hacen especialmente diferente de 

cualquier otra interpersonal: 

1. La relación entre el profesor y el alumno no se establece sobre la base de simpatía 

mutua, afinidad de caracteres o de intereses comunes. Más bien, se funda en una 

cierta ‘imposición’:  

2. Es una relación -bipolar de ida y vuelta- que se establece entre personas de diferente 

edad y grado de madurez. A la intensidad, variedad e irracionalidad de las 

reacciones, de los comportamientos, de las actitudes y de las motivaciones de los 

alumnos,  

3. La relación de docencia es una relación interpersonal pero no amical. Primero, 

porque la relación amistosa se establece entre dos personas en su concreta 

individualidad, es decir, conociéndose mutuamente. Segundo, esa relación 

estrictamente personal consiste en un mutuo querer y procurar, cada uno, los fines 

personales e individuales  del otro. 

4. Por su condición de tal, al profesor le compete marcar el inicio, la dinámica y la 

continuidad de la relación. En primer lugar, porque es a él a quien corresponde 
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generar el clima apropiado en el aula que garantice la fluidez de las relaciones con 

los alumnos.. 

5. La relación se establece con cada uno y con todos los alumnos en su conjunto. La 

percepción de lo que haga o deje de hacer el docente difiere -aunque no 

radicalmente- de alumno a alumno.  

6. Cada alumno aporta a la relación su propio marco de referencia, su manera de ser, 

su intimidad, sus necesidades, emociones y prejuicios, que influyen en sus 

comportamientos y respuestas. 

7. Igualmente, el profesor aporta a la relación su propio marco de referencia, su 

manera de ser, sus necesidades, prejuicios y obligaciones, que influyen 

significativamente en sus emisiones y también en sus respuestas.  

8. La materia que imparte el docente está tan integrada a su persona que corre el riesgo 

de creer que aquella tiene por sí misma el atractivo suficiente para el alumno, de 

modo que este responda siempre con atención y con eficiencia.  

2.4. El docente frente a las estrategias de enseñanza aprendizaje 

Organizar el proceso de enseñanza en un mundo con los cambios actuales, en un 

mundo globalizado, es una labor del educador que a veces crea incertidumbre e 

insatisfacción. Hoy, a diferencia de siglos anteriores, el uso de estrategias de enseñanza y 

de aprendizaje gira en torno a los avances tecnológicos. 

Hoy en día  cuando hablamos del proceso enseñanza y de aprendizaje se aprecia una 

notada preocupación por lo que se ha de enseñar, y no solo eso, sino, cómo se va a enseñar, 

cómo van los estudiantes a desarrollar habilidades que les permitan dar continuidad al 

proceso, de ahí parte la necesidad de que el estudiante desarrolle y aplique estrategias de 

aprendizaje sin la necesidad de ser guiado paso a paso por un profesor, instructor o guía; 

ahora bien ¿cómo se desarrolla en el proceso de Enseñanza y de aprendizaje todo esto? 

Hoy no podemos hablar de educación tradicional como un eslabón hacia el progreso 

o un modelo a seguir para alcanzar metas y objetivos propuestos a diferentes niveles tanto 

nacional e internacional. Como educadores al observar más allá de lo tradicional nos 

encontramos cambios, los cuales van desde el proceso de enseñanza, el proceso de 
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aprendizaje, en la forma como llega determinado contenido a los/las estudiantes, hasta 

cómo ese contenido se retroalimenta y es utilizado para transformar nuestra sociedad.                    

La educación, el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, en los 

momentos actuales, hay que verlos más allá de una simple instrucción; hoy no es el 

instructor el que toma el control total del proceso, más bien el /la estudiante es quien 

impulsa y motiva parte de ese proceso que lo conlleva a avanzar en un futuro cada vez más 

renovado. 

En los momentos actuales el educador tiene que tomar en cuenta que los estudiantes 

se caracterizan por lo que se ha denominado una mente virtual. La escuela y los docentes 

no pueden desconocer las nuevas formas de leer e interpretar el mundo con las que los 

estudiantes actuales abordan los contenidos y las tareas escolares. 

 

Metodología 

El enfoque de esta  investigación es descriptiva y de corte transversal con el proceso 

de recopilación documental bibliográfica. Se aplica un instrumento de valoración 

(encuesta- cuestionario)  La muestra está conformada por 50 estudiantes del primer año de 

las diferentes Áreas Académicas  de esta Institución Educativa. 

Posteriormente se analizan los resultados que arroje  el  mencionado instrumento 

acerca de la importancia de las TIC en las aulas de UACYA  Sur como parte del proceso 

enseñanza aprendizaje.  Y así tomar las decisiones y  medidas pertinentes para mejorar e 

implementar estrategias del uso de la tecnología de información y comunicación dentro de 

las aulas de la Unidad Académica de Contaduría y Administración  que permitan mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje para la formación integral de los estudiantes.  

 

Resultados e Interpretación 

Parece poco creíble, pero el  uso de las TIC  es  poco dominado, y  para otros su uso 

es indiferente o desvalorizado en cuanto a los importantes beneficios que puede generar 

para el logro de metas comunes en el proceso de aprendizaje. 
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La gestión en educación, es  un tema   manejado  por  todos  los que trabajan en la  

Institución , así también la importancia del  uso de las técnicas de información y 

comunicación  en los procesos educativos,  más sin embargo  existe  poco interés  y falta de 

conciencia de las funciones que debe asumir el docente  en  el uso de las TIC dentro del 

aula. 

A pesar de que si existe la conciencia en cuanto  a la importancia de la tecnología y la 

comunicación como herramientas indispensables  en el proceso enseñanza- aprendizaje 

como se comentaba con anterioridad en UACYA Sur  no se utilizan las TIC de manera 

adecuada  como parte integral  en la  formación de los alumnos. 

De tal manera resulta necesario  la implementación de éstas para que su aplicación 

garantice en algún modo la mejora del proceso, de manera que no se constituyan 

únicamente en una herramienta de apoyo si no  que refuerce el modelo de aprendizaje 

tradicional que garantice  aprovechar los  beneficios que las TIC  ofrecen tales como;   

facilitar la comunicación entre el profesor y los estudiantes,  mejorar las posibilidades de 

innovación de  los procesos tradicionales a  los virtuales. 

Por tanto, lo importante no son las posibilidades técnicas que nos ofrecen las TIC 

sino las estrategias que el docente aplique con ellas. Una estrategia que combine de manera 

sistemática la innovación docente, la investigación y la evaluación de la adquisición del 

conocimiento. 

Es así como se justifica esta investigación considerando   que uno de los principales 

roles que el docente  de la Unidad Académica de Contaduría y Administración  debe 

desempeñar, es utilizar las estrategias adecuadas del uso de las TIC dentro del aula con 

pleno conocimiento e importancia de la tecnología en la educación actual,  con capacidad 

para utilizar los medios  y recursos en beneficio del desarrollo de la creatividad y la 

participación en el educando, a través de la transferencia de conocimientos, habilidades y 

destrezas.  
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Conclusión 

La educación es la base del progreso de cualquier país, sobre todo, en aquellos en 

vía de desarrollo. Para ello la formación docente es un factor importante para alcanzar una 

educación adecuada y a la par con los cambios sociales, culturales y tecnológicos que van 

surgiendo con el paso del tiempo. 

Los docentes, hoy en día, deben adquirir nuevas estrategias de enseñanzas, las 

cuales les permitirán desarrollar capacidades y habilidades en sus alumnos, para lo cual es 

fundamental el uso de las nuevas tecnologías. Si un profesor logra desarrollar las 

competencias para el uso de las TIC  no sólo le permitirá mejorar su labor docente, sino que 

también la escuela en donde se desempeñe, ya que al modificar ciertas estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, permite modificar el currículo generando escuelas que se auto 

evalúen y que mejoren constantemente. 

Otro factor importante es la capacitación permanente de los docentes en el tema de 

las TIC, la cual debe ser pertinente con el área que enseña y con el contexto en que se 

desenvuelve, para ello , las políticas educativas deben contemplar dentro del currículo a las 

TIC  como parte del aprendizaje y no como algo anexo a las clases tradicionales, ya que de 

este modo , los estudiantes logran una cierta autonomía en el proceso de aprendizaje, se 

relacionan de mejor manera con la disciplina que se enseña y adquieren la capacidad de 

adquirir conocimientos en forma permanente. 
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