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OBJETIVO DE
APRENDIZAJE:
COMPETENCIAS

Identifica las ventajas del impacto en la educación, como un proceso
formativo.
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

●
●
●
●
●
●

Identificar
Indagar
Explicar
Comunicación
Argumentación y razonamiento
Resolución

Valora los avances tecnológicos en la actualidad y
manifiesta interés en implementar herramientas
tecnológicas como refuerzo de su proceso formativo.

Competencias del siglo XXI:
● Maneras de pensar
● Herramientas para trabajar
INTRODUCCIÓN:
La realidad es que el empleo de computadores, pizarras digitales o materiales interactivos se ha
incrementado en los últimos tiempos en los centros escolares y se prevé un aumento en el futuro.
Esto supone un cambio en el planteamiento de la actividad de la clase por parte de los profesores,
una mejora en la interacción maestro-alumno y un aprendizaje más adaptado con herramientas
de monitorización de datos estadísticos del proceso de aprendizaje.
La integración de las nuevas tecnologías capta la atención del alumno actual, que se implica más.
Además de esto, es posible la digitalización y almacenaje de la información en un mismo sitio, la
interacción mediante plataformas de almacenaje en la nube con las que maestro y alumno
comparten recursos de forma instantánea y la simplificación del material escolar.

1° EXPLORACIÓN
Según su experiencia personal utilizando artefactos tecnológicos e informáticos mientras
estudiaba en casa por la emergencia sanitaria, responda lo siguiente:
1. ¿Cuál fue su experiencia, con la utilización de las herramientas tecnológicas?
2. ¿Considera que las herramientas tecnológicas fueron bien implementadas por docentes y
alumnos?
3. ¿La virtualidad, es el futuro de la educación?
2° ESTRUCTURACIÓN
IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN
Evaluar el impacto que tiene el uso de la tecnología en la educación y cómo ésta afecta al
aprendizaje de los alumnos en los colegios, no es tarea fácil. Desde la aparición de internet y las
nuevas tecnologías se ha dado una verdadera revolución tecnológica en las aulas. Ahí donde antes
el lápiz, el papel y los libros eran los principales protagonistas, cada vez van ganando más terreno

los ordenadores, las tablets y las tecnologías interactivas.
Ventajas del uso de la tecnología en la educación según los profesores
Un estudio llevado a cabo por Samsung en 2016 entre profesores sobre el uso de la tecnología en
el aula, muestra interesantes conclusiones sobre los beneficios que el uso de la tecnología en la
educación puede tener en los colegios.
El 84% de los encuestados percibe un aumento en la creatividad y capacidad de razonamiento de
sus alumnos, una mejora de su competencia en habilidades transversales y un incremento en la
autonomía de los alumnos a la hora de aprender. El 74 % de los profesores participantes considera
que la creciente familiarización con las TICs ayuda a los alumnos aprender a hacer un uso
responsable de las nuevas tecnologías. Un 92 % también considera que el uso de nuevas
tecnologías en el aula mejora las habilidades técnicas de los alumnos, preparándoles para
desenvolverse con más soltura en un mundo cada vez más tecnológico.
Algunas otras ventajas de la introducción de la tecnología en las aulas son:








Permiten un aprendizaje más interactivo y participativo, favoreciendo el trabajo colaborativo
en las aulas.
Se abre la posibilidad de aprender a distancia y en diferentes contextos.
Permite una mayor flexibilidad de horarios.
Posibilita que los alumnos puedan mantener un ritmo más personalizado a sus necesidades.
Es más fácilmente adaptable a alumnos con necesidades especiales.
Retos que implica el uso de la tecnología en la educación
Aunque la tecnología puede tener un impacto muy positivo si se usa de manera correcta en
los centros escolares, la implementación de su uso trae consigo algunos retos a los que tienen
que hacer frente.

Una trasformación tan importante ha significado que desde un aprendizaje basado en la memoria,
hayamos pasado a un aprendizaje basado en las capacidades para buscar, analizar e interpretar
correctamente la información y eso se traduce en algunas nuevas necesidades:










La necesidad de proporcionar formación de calidad a los profesores para que puedan
aprovechar los recursos tecnológicos e incorporarlos en sus clases.
La importancia de que el centro educativo cuente con una conexión a internet lo
suficientemente buena para poder ser usada por múltiples equipos y dispositivos al mismo
tiempo. Así evitaremos la frustración y las clases podrán ser ágiles y efectivas.
El importante desembolso económico que tiene que hacer el centro para incorporar las
nuevas tecnologías en sus aulas también es un factor a importante considerar.
Es probable que nos encontremos con algunas resistencias al cambio, sobre todo desde
sectores más conservadores o menos familiarizados con las nuevas tecnologías dentro del
personal del centro o entre los padres de los alumnos.
La introducción de la tecnología en el aula implica la necesidad de aprender a trabajar en
equipo y de forma más colaborativa, algo a lo que los alumnos generalmente no están
acostumbrados y precisará de un tiempo de aprendizaje.
Al introducir la tecnología en las aulas se hace necesario un cambio de paradigma, en los
contenidos programados y en los sistemas de evaluación, ya que será necesario adaptarlos
a la nueva realidad.

Así que aunque las ventajas de la introducción de la tecnología en las escuelas pueden ser

importantes, es importante que vayan acompañadas de los cambios necesarios para que tanto
alumnos como profesores puedan sacarle el máximo provecho.
3° PRACTICA
1. Realizar una presentación del tema de visto en la estructuración, en caso de no contar con
internet, realizar un ensayo en hojas blancas mínimo 4 hojas.
4° TRANSFERENCIA
En el aula de clase, se socializa el desarrollo del taller con los compañeros de grado.
5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
SI
NO
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿Corregí mis errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMETARIOS
Bibliografía corta que le permita al estudiante desarrollar la guía de aprendizaje, profundizar o
buscar mayor comprensión.

