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TICS APOYANDO EL PROCESO  
DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

 
Por Inga. Nidia Giorgis Ramazzini, ngiorgis@gmail.com 

 
 
 
RESUMEN 
Con la proliferación de las TICS la vida del ser humano en todos los aspectos se está 
viendo influenciada: económica, social y culturalmente. Implica nuevas formas de gestionar 
el tiempo, los conocimientos e incluso incidir directamente en los hábitos de vida y 
actitudes. En los últimos años sobresale un fenómeno que está sucediendo en todos los 
centros educativos: los jóvenes de hoy han cambiado de actitud. Se presenten a las aulas 
con una actitud apática, “light”, del menor esfuerzo, de merecerlo todo, lo cual incide en su 
desempeño académico y en sus habilidades de autocontrol y autogestión. En este artículo la 
autora plantea que la tarea para enfrentar esta situación es ardua y se requiere de una 
relación docente que sea personal, cara a cara, comprometida y continua. La autora busca 
responder varias interrogantes, aun no están contestadas del todo, especialmente en cuanto 
al papel de las TICs en todo este proceso. 
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ABSTRACT 
With IT development human life is been influenced in all its aspects: economical, social 
and culturally. It implies new ways to use time, knowledge and inclusively impacting in life 
habits and attitudes. In last years, it is relevant a phenomenon which has happened in all 
educative centers: today youngsters have changed their attitudes. They came to classroom 
with apathy, light manners, the lees efforts attitude, all deserving; and all these aspects are 
impacting in their academic performance and their abilities of self-control and self-esteem. 
In this article, author presents efforts to diminish this situation showing it is hard and 
requires of very good pedagogical relation to be personalized, face to face, engaged and 
continuous between students and their mentors. Also, author looks for answers of several 
items not completely solved today, especially related with IT and its role in all those 
processes. 
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¿Nuestros jóvenes tienen suficiente 
autocontrol y autorregulación? 

 
 
 
TICS APOYANDO EL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Desde hace ya bastantes años desarrollé un gusto por la tecnología y por la educación. 
Considero que ambas se complementan excelentemente. Además, en este tiempo he tenido 
la oportunidad de convivir con jóvenes de diversas edades entre los 13 a 21 años, ya sea en 
su formación en el diversificado o en los primeros años de la universidad. 
 
Todo lo anterior ha marcado mi vida de una manera positiva, que llena de energía y 
entusiasmo. Sin embargo, en los últimos años he visto un fenómeno que al investigar con 
otros docentes y en documentación al respecto, está sucediendo en otros centros educativos.  
Los jóvenes de hoy han cambiado de actitud. Me preocupa que cada vez más, los jóvenes se 
presenten a las aulas de Ingeniería con una actitud apática, “light”, del menor esfuerzo, de 
merecerlo todo. Esto incide en su desempeño académico y en sus habilidades de 
autocontrol y autogestión. Como se verá en el desarrollo del presente documento, es una 
condición esencial para la implementación de programas educativos a través de las TICS, la 
autonomía y autogestión son elementos esenciales para su implementación exitosa. Dada 
las características de los jóvenes que mencionaba antes, será esta opción a través de las 
TICS una opción viable, o bien, tendremos que sentarnos a reflexionar cómo solventar la 
situación de los jóvenes antes de replicarla en la red y obtener aún peores resultados. 
 
Espero en el desarrollo del documento presentar mi punto de vista y cerrar la reflexión más 
que con sugerencias y soluciones con una serie de interrogantes.     
 
 
 
DESARROLLO  
 
Con la proliferación de las TICS el hombre cambiará de conducta.  Se comunicará de forma 
diferente, sus relaciones interpersonales se verán afectadas. La vida del ser humano en 
todos los aspectos se verá influenciada: económica, social, cultural. Implica nuevas formas 
de gestionar su tiempo, sus conocimientos e incluso incide directamente en sus hábitos de 
vida y actitudes. 
 
Proliferarán ambientes controlados por equipos computacionales interconectados. El dinero 
tenderá a desaparecer, proliferando medios de pago electrónicos. Esto generará una 
dependencia en la tecnología,  que en su ausencia podría paralizar la actividad en ciudades 
enteras. Será un imperativo la alfabetización tecnológica. Las comunicaciones se verán 
afectadas. 
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Sin embargo, yo veo una paradoja en todo esto.  Uno de los propósitos de las TICS es 
facilitar la comunicación e intercambio entre los seres humanos.  En general, las TICS 
tienden a saturar la comunicación.  Si no se tiene el debido cuidado pueden aislar a las 
personas del mundo que las rodea.  Esto trae consigo personas con tendencias a ser muy 
retraídas, a querer las cosas más fácilmente (mínimo esfuerzo), a hacer menos deporte, a 
depender en gran parte de la disponibilidad de las TICS (adicción).   
 
Aunado con la actitud de los jóvenes en la actualidad el problema puede tornarse 
inmanejable.  Según un artículo de la “Generación X”, las características de estos son:   

 Los jóvenes son prácticamente ineducables 
 Sin deseo ni voluntad para lograr el éxito.   
 Se consideran merecedores de un éxito fácil 
 Ubican su fracaso en los hombros de sus maestros.   
 No tienen costumbre de hacerse responsables de sus propios actos. 
 No tiene hábito de lectura.   
 Su redacción es pobre, con faltas ortográficas y semánticas. 
 Valoran en poco a sus maestros 

 
Es aconsejable contrastar estas actitudes contra el Paradigma Pedagógico Ignaciano y los 
principales propósitos que se persiguen en las Instituciones de la Compañía de Jesús:  

1. La búsqueda de la excelencia  
2. Énfasis en un pensamiento crítico y en una comunicación interpersonal efectiva.  
3. Búsqueda de una educación abierta e integral no cerrada a la especialización.  
4. Un compromiso con la "fe que construye la justicia".  

 
La tarea es ardua y se requiere de una relación docente que sea personal, cara a cara, 
comprometida y continua. La interrogante en este punto es ¿La opción de educación a 
través de las TICS responde adecuadamente a estos requerimientos? 
 
Por ello, a continuación analizaremos algunas de las características de las TICS es su 
inmediatez. Por otro lado, si no se maneja adecuadamente puede caerse en un exceso de 
comunicación, lo cual puede reflejarse en una concentración disminuida. Es importante 
notar que puede ocurrir que la comunicación cara a cara  entre persona y persona sea de 
menor calidad y escasa, es decir, no se tendrá contacto humano o éste se disminuirá. 
 
En ocasiones se mejorará el uso del tiempo. Además, el uso de recursos puede ser 
optimizado.   
 
Dada la influencia de las TICS en todos los ámbitos de la vida del ser humano, considero 
que la alfabetización tecnológica será un imperativo (supervivencia) y que se incrementará 
el conocimiento global de la humanidad. Por la globalización, eliminación de fronteras y 
límites entre razas y culturas que comparten a través de las TICS se propiciará un cambio  
en los valores de las poblaciones.   
 
Frente a la cantidad y calidad de la información que facilitan las TICS pueden presentarse 
varios problemas. El primero es la vastedad, la cual se refiere al problema de “tratar 
grandes cantidades de información, aunque esta sea potencialmente comprensible, accesible 
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y de localización conocida”. Es decir, existe un problema para manejar la cantidad de 
información disponible, dadas las limitaciones de tiempo y atención.   
 
El segundo problema es de complejidad, no es aquí de conocimiento de los datos de los 
sentidos sino de análisis y uso de la información que ya poseemos, no necesariamente 
estamos en condiciones de usar la información que hemos adquirido. 
 
Por último, está la situación de incertidumbre cuando no se puede obtener la información 
esencial ni conocer la probabilidad de eventos futuros. 
 
Es indudablemente que los recursos disponibles para el aprendizaje de las personas 
cambiarán, de hecho ya lo ha hecho en buena medida. Las TICS proveen una excelente 
plataforma para construir significados y conceptos que pueden ser fácilmente compartidos 
entre comunidades de aprendizaje. El uso de las TICS estimulará más conexiones 
neuronales.  Las máquinas harán mayor cantidad del trabajo del hombre.   
 
Siguiendo con estos razonamientos, quiero reflexionar acerca de los peligros potenciales, 
los cuales pueden verse como oportunidades si se toman en cuenta y se actúa 
proactivamente. 
 
Primero, los jóvenes, en general, no gustan de la lectura. Se puede promover, sin desearlo, 
la cultura del copy/paste sin reflexionar el material que se accesa. Puede deformarse el 
lenguaje que utilizan al comunicarse, despreciando las reglas ortográficas y de etiqueta en 
la comunicación en línea. Además, muchas personas se escudan en el anonimato que les 
provee la Internet y se desinhiben. Hacen cosas que normalmente no harían en público y 
pueden prestarse al fraude y el engaño. Esto puede traer consigo sociedades sin emociones, 
sin valores, sin principios de fe en un ser supremo. 
 
Por otro lado, en nuestro país Guatemala considero que la brecha tecnológica se acrecentará 
debido a la falta de acceso a la tecnología por los más desposeídos. Sin embargo, la 
cantidad de personas con acceso a las computadoras aumentará. Existe el peligro de crear 
una sociedad enfocada en los resultados y no en los procesos, justificando cualquier medio 
para conseguir los resultados deseados. 
 
Algunos autores consideran que en el futuro la escuela será totalmente virtual.  Olvidan que 
la función de la escuela va más allá de los meros contenidos y conceptos. La 
sociabilización, aprendizaje de destrezas sociales y de comunicación se logran a través de la 
interacción cara a cara de los niños y jóvenes. El ser humano es un ser social. Necesita de la 
compañía de otros seres humanos. Como se mencionó anteriormente es innegable que las 
TICS influirán en la forma de llevar la educación, pero no creo que sustituya en su totalidad 
a la modalidad presencial. 
 
Es muy factible que el hombre se torne menos sensible, más deshumanizado. Es probable 
que se haya perdido la filosofía de vida de un hombre con valores y propósito. 
 
Puede suceder que dado que la tecnología logra recrear cualquier ambiente virtual o 
situación que el hombre imagine, las personas tienden a perder su capacidad de asombro, de 
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maravillarse ante la naturaleza. Los actos violentos no le parecen ya tan terribles dado que 
los efectos especiales permiten recrear escenas extremadamente violentas en los videos, por 
ejemplo. 
 
Todos tenemos la necesidad de pertenecer, de sentirnos incluidos en los grupos. Los 
jóvenes y niños son más vulnerables a adoptar ideas ajenas y conductas que no le son 
totalmente de su agrado por el mero deseo de pertenecer. Un joven sin acceso a las TICS 
estará fuera del juego, esto creará resentimiento y eventualmente acrecentará la brecha ya 
existente. 
 
Para finalizar el desarrollo del tema, a continuación reflexiono acerca de aspectos 
fundamentales a tomar en consideración en el diseño de proyectos educativos servidos a 
través de las nuevas tecnologías de información y en la formación de docentes que serán 
mediadores en estos procesos de enseñanza-aprendizaje: 
 

 En lo referente a educación, el lenguaje es un constructo social útil en su 
convivencia con los seres a su alrededor. Además, la comunicación resulta vital en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello es fundamental darles contexto a los 
términos enseñados a los alumnos. Si los asocia a su ambiente su asimilación y 
acomodación dentro de sus estructuras cognitivas será más rápida y sencilla. Los 
estudiantes no construyen solos el conocimiento. Lo hacen a través de la mediación 
de otros, en un momento y contexto cultural particular. Dada la ausencia de 
lenguaje corporal, se corre el riesgo aún mayor de malas interpretaciones.   

 
 Cuando hablamos de constructivismo nos referimos a la teoría que plantea que la 

realidad es una construcción social, que cada persona es un sujeto activo en la 
construcción de esta realidad que se concibe como una estructura dinámica y cuyos 
principios se resumen en: 

• La actividad mental del alumno es imprescindible para el aprendizaje 
significativo. 

• Todo conocimiento nuevo se elabora a partir de otro anterior. 
• Enseñar es ayudar a aprender. 
• El conocimiento es saber socialmente construido, históricamente acumulado 

y culturalmente organizado. 
 

 Es importante reflexionar sobre la cita en “El Modelo problematizador y 
democrático” propuesto por Mario Kaplún, en el cual el autor “invita a estimular al 
estudiante a desmitificar su realidad tanto física como socialmente…un adulto 
asimila el 20% de lo que oye, el 30% de lo que observa, el 50% de lo que oye y 
observa, el 70% de lo que expresa y 90% de lo que elabora por sí mismo” 

 
 
PROPUESTA 
 
Con base en lo expuesto anteriormente se presentan las siguientes recomendaciones y 
conclusiones: 
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1. Promover la autonomía y autocontrol en los jóvenes como forma de prevenir la 
adicción a las tecnologías.   

 
2. Fomentar la etiqueta en la red como una forma de  presentar sus ideas de manera 

coherente, responsable y respetuosa. 
 

3. Es importante considerar un plan B o C en caso de mayor  dependencia tecnológica. 
 

4. Debemos fortalecer la educación en valores para que los hombres no tomen a las 
máquinas como un sustituto del amor de Dios. Jesús dijo que debemos amar a Dios 
sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Cuando se ama a una 
persona se le aparta un tiempo para compartir. Nada sustituirá el tiempo de 
compartir persona a persona.   

 
5. Fomentar una actitud crítica ante los acontecimientos y actividades desarrolladas en 

las TICS.  Exhortarlo que permanezca en sus propósitos para los cuales fue creado y 
por lo cual esta en esta tierra. Verdadero reto ante la actitud de nuestros jóvenes. 

 
6. Por lo tanto, es fundamental que al diseñar proyectos educativos servidos a través de 

las nuevas tecnologías tomemos en consideración que se debe fortalecer la 
capacidad de aprender y tomar en consideración las ideas resaltadas anteriormente 
respecto al constructivismo, al nuevo papel del docente, a la forma en que aprenden 
las personas, a la naturaleza de la comunicación humana. Se deben crear actividades 
en las cuales el estudiante aprende a través de hacer, de elaborar, de experimentar. 
Además, de acuerdo al material Tendencias mundiales en la educación superior es 
necesario evitar la práctica de reforzamiento de contenidos o de que el alumno se 
muestre de acuerdo con las ideas del profesor sin una actitud crítica y reflexiva. No 
debemos llenar a nuestros estudiantes de información vacía ni pretender que lo 
aprendan “todo”, sino enseñarles a esforzarse, a ser selectivos, a ser críticos, a 
separar lo útil de lo inútil, y a privilegiar la comprensión en detrimento del 
aprendizaje memorístico. 

 
7. La formación del docente debe abarcar los planos: Conceptual, reflexivo y práctico. 

El docente debe conocer acerca de los procesos individuales, interpersonales y 
grupales que intervienen en el aula y posibilitan la adquisición de un aprendizaje 
significativo. Además, debe tener reflexión crítica en y sobre su propia práctica 
docente.  Esto conlleva una aplicación de prácticas innovadoras a su labor docente.  
El docente debe AYUDAR A APRENDER. El docente es quien en forma especial 
realiza la función de mediación. La función del maestro no DEBE reducirse sólo a 
un transmisor de información. La mediación la realiza al dar significado al 
currículum en general y al conocimiento que transmite en particular. Además, por 
las actitudes que tiene hacia el conocimiento. El andamiaje de acuerdo a la 
propuesta de Bruner, explica la función que debe cumplir el profesor, esta tutoría 
debe ir en  proporción inversa al nivel de competencia que presenta el alumno. 

 
8. Los profesionales que nos dedicamos a la educación debemos tomar en cuenta en 

nuestro trabajo diario que el conocimiento se construye, que el aprendizaje requiere 



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                   Boletín Electrónico No. 08 

URL_08_BAS01.pdf                                7 de 8 

de hábitos y reglas, que se lleva a cabo dentro de  marcos conceptuales heredados o 
aprendidos, individuales y colectivos de los estudiantes, que no se trata de llenarlos 
de información vacía ni pretender que lo aprendan “todo”, que es necesario 
enseñarles a esforzarse, a ser selectivos, a ser críticos, a separar lo útil de lo inútil, y 
a privilegiar la comprensión en detrimento del aprendizaje memorístico. 

 
9. La necesidad de alfabetización tecnológica se ve incrementada por la también 

necesidad de acercar las instituciones formativas a la empresa y al mundo de 
trabajo. Esta es una opción más para la aplicación de las TICS en la educación. 

 
10. Si lo enfocamos bien, la tecnología puede mejorar la calidad de nuestra vida y 

permitir que tengamos una mayor disposición de tiempo para compartir con otras 
personas. 

 
Más que concluir, cierro mi reflexión con algunas interrogantes: 

 
¿Quiénes serán nuestros alumnos virtuales? 

 
¿Tendrán el autocontrol y la disciplina necesaria para salir adelante en su tarea de 

aprendizaje? 
 

¿El recurso humano docente estará capacitado para enfrentar esta nueva 
modalidad que absorberá nuestro ambiente educativo? 

 
¿La enseñanza-aprendizaje de ciencias ingenieriles (prácticas) son susceptibles 

de realizarse en modalidades totalmente virtuales – no presenciales? 
 

¿Favorecen la creatividad estas nuevas formas de enseñanza-aprendizaje a través 
de las TICS?  ¿O requiere de un elemento esencial de intencionalidad para 

promover la creatividad? 
 

¿Realmente las redes informáticas eliminan la necesidad de los participantes en 
una actividad de coincidir en el espacio y en el tiempo? 

 
¿Qué estamos haciendo mal para que estos jóvenes tengan estas actitudes y no 

debamos repetir o empeorar en nuestras modalidades “virtuales”? 
 

¿Dada las características de los jóvenes que mencionaba antes, será esta opción a 
través de las TICS una opción viable, o bien, tendremos que sentarnos a 

reflexionar sobre cómo solventar la situación de los jóvenes antes de replicarla en 
la red y obtener aún peores resultados? 

 
 

“En todo amar y servir”   
Ignacio 
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