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Resumen 

 

La tecnología ha avanzado mucho en los últimos años y conjuntamente el ser humano. Las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han penetrado de una manera tan 

rápida que han cambiado la forma en que nos desenvolvemos y realizamos actividades, este 

cambio ha resultado paradigmático en todos los sentidos y ámbitos. Este es el caso dentro de 

los procesos de aprendizaje, las TIC han reconocido una amplia manera de aprender y 

concebir estos procesos. Al considerar lo antes expuesto la investigación responde la 

pregunta ¿Cuáles son las nuevas tendencias emergentes de aprendizaje? 

Para responder la pregunta en referencia se necesitó conocer y describir que comprenden 

estas nuevas tendencias de aprendizaje utilizando distintos métodos los cuales permitieron 

responder la pregunta de investigación, resumiendo lo más relevante sobre las oportunidades 

que ofrecen las TIC en los procesos de aprendizaje, asintiendo un panorama más amplio 

acerca de su utilización y valoración, contrastando las posibilidades de inserción en los 

contextos de  la sociedad ecuatoriana. Concluyendo que las TIC y sus nuevas tendencias 

emergentes de aprendizaje permiten una mejor producción del conocimiento y se ajustan a 

las necesidades de cada individuo y realidad pero siempre y cuando gocen de un sentido 

pedagógico. 

Palabras clave: Aprendizaje, TIC, M-Learning, PLE, videojuegos, códigos QR y Realidad 

Aumentada  

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Technology has improved a lot during the last year all together with the human development. 

The Information and Communications Technology (ICT) have quickly entered in the life of 

human beings; and as a result, they have changed the way in which we do our activities. This 

change has result paradigmatic in every sense. This is the case in the learning process, the 

ICT are known because of its broad range in the teaching and learning processes. Taking into 

consideration the previous explanation, this research answers the question, what is the new 

trend in learning? 

To answer this question, it was necessary to know and describe what these new learning 

tendencies are by using different methods, which allowed to answer the research hypothesis. 

To come up with an answer, it was relevant to summarize the opportunities that the ICT offer 

in the learning processes, to allow a wide point of view in its usage and importance, to 

contrast the possibilities of inserting them in the Ecuadorian context. To conclude, the ICT 

and its new trends in learning allow a better knowledge production that fits each individual 

reality but only if they have a pedagogical use. 

Key Words: Learning, ICT, M-learning, PLE, Videogames, QR code and Augmented 

Reality. 
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Introducción 

 

En la extensa línea histórica que acompaña al ser humano, la tecnología permite una diferente 

manera de percibir el mundo y de recrearlo bajo sus necesidades, de crear nuevos lenguajes, 

construcciones e imaginarios, esto a su vez junto a su curiosidad posibilita dar respuesta a lo 

que transita en su vida. Con el avance y desarrollo tecnológico, se ha brindado un sinfín de 

soluciones y utilidades en distintas áreas, transformando tareas complejas en algo simple.  

En lo que respecta a la enseñanza y el aprendizaje,  la tecnología faculta instituir nuevos 

métodos en distintos espacios para ayudar a facilitar el complejo proceso de aprendizaje. Al 

tomar en cuenta lo provechoso que resulta la tecnología hoy en día, existe la necesidad de 

cambiar y replantearse los paradigmas tradicionales de aprendizaje,  indagar sobre una 

narrativa diferente a la que se acostumbra.  

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han sido, son y serán de gran 

asistencia para las “sociedades del conocimiento”, porque permite crear nuevos conceptos en 

relación al campo de lo cognitivo y lo aprendido con el fin de “conocer el acto de conocer” 

y desamparar la idea tradicional de ver este proceso como un proceso vertical para abrir paso 

al conocimiento colaborativo al contemplar el aprendizaje como un proceso trascendental en 

un escenario de complejidad y diversidad. 

Es preciso, sobre todo, y aquí va ya uno de esos saberes indispensables, que quien se 

está formando, desde el principio mismo de su experiencia formadora, al asumirse 

también como sujeto de la producción del saber, se convenza definitivamente de que 

enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades de su producción o 

de su construcción (Freire, 2004, pág. 22) 

Con la llegada de la Web 2.0  (sucesora de la Web)  la rapidez y eficacia con la que se 

transmite, comparte y recibe información ha sido impresionante dado que el estar conectado 

a la red permite establecer contacto con distintas conciencias alrededor del globo, sin 

importar las barreras geográficas. Un ejemplo de tendencias de aprendizaje proporcionadas 

por la Web 2.0 más notables y utilizadas son el e-learning (aprendizaje electrónico) y el b-

learning (aprendizaje en línea y presencial), pero estas no son  las únicas que la tecnología 



 

2 

 

da la facultad para enseñar y aprender, recalcando que estas tendencias han sido útiles, 

aunque ya ha pasado años desde su inserción en el contexto del aprendizaje,  así que  no se 

considerarían como nuevas tendencias emergentes, puesto que este artículo investigará las 

tendencias que están en apogeo como lo indica el tema.  

Para llegar a la identificación de estas  nuevas tendencias,  deben ser contemplados dos 

factores tecnológicos: hardware y software. Para concebir estas nuevas tendencias 

emergentes  se deben consumar estos dos requisitos tecnológicos, porque ambos factores son 

complementarios, como por ejemplo para establecer conexión a internet es  necesario una 

capacidad de hardware y software.  

Algo primordial a destacar es que las nuevas tendencias dan la oportunidad de romper con 

los esquemas coyunturales de la educación tradicional y  facultan un aprendizaje más 

autónomo y colaborativo, al  dejar atrás lo que Paulo Freire (1970) denomina “educación 

bancaria”, donde el catedrático deposita sus conocimientos e información al educando que 

“no sabe nada”, sin procurar relacionar los conocimientos empíricos que ya posee el otro, 

convirtiendo el proceso enseñanza aprendizaje en un modelo opresor. A diferencia de lo 

expuesto, las nuevas tendencias de aprendizaje se ajustan a las necesidades de cada 

estudiante, porque brinda la oportunidad de acceder a un sin fin de conocimientos y 

corroborar al desarrollo de nuevas habilidades.  

Lo que se busca y quiere en este trabajo es encontrar en la tecnología una forma de despojarse 

de los conocimientos tácitos propios de la cultura y hacer de la información conceptos más 

contextualizados; para hallar en las TIC un carácter alterno y herramienta pedagógica para 

mejorar los modelos tradicionales de aprendizaje, creando seres con distintas capacidades, 

curiosos e innovadores y contemplar una educación de gran calidad.  

El trabajo de investigación hace una reflexión y análisis en base a la siguiente pregunta 

¿Cuáles son las nuevas tendencias emergentes de aprendizaje? 

El propósito y fin de esta investigación es conocer, reflexionar y dar una aproximación de las 

distintas utilidades y modelos no tradicionales de enseñanza y aprendizaje que se encuentran 

en emergencia, resultado de la inmersión masiva de las TIC en la vida de los seres humanos. 
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Determina los conceptos y categorías que comprenden estas nuevas tendencias emergentes 

de aprendizaje, para fundamentar teóricamente la importancia del estudio, se pretende 

enunciar  cada una de las nuevas tendencias emergentes desde su valoración y aplicación en 

los procesos de aprendizaje. 

La relevancia que tiene el tema, hace énfasis en tener claro que toda tecnología tiende a 

generar una revolución, que se ve reflejada en todas las disciplinas ya que esta ha cambiado 

paradigmáticamente  las formas, procederes, prácticas y canales de comunicación. En la 

sociedad actual la utilidad de los nuevos estadios del aprendizaje y el conocimiento son una 

nueva tendencia emergente dentro de lo institucional, como en lo personal  dado que  las TIC 

poseen cada vez más recurrencia, ocupando así con mayor potestad el tiempo de las personas. 

Herbert Marshall McLuhan (1972) precursor del determinismo tecnológico, mantiene que 

toda tecnología tiende a crear un nuevo mundo circundante para el hombre. Señala que toda 

tecnología inventada y exteriorizada por el hombre tiene el poder de entumecer la conciencia 

humana. 

Como se abordó anteriormente y haciendo énfasis, las TIC brindan un sinfín de utilidades y 

oportunidades en lo cotidiano y como no en los procesos de aprendizaje y el libre acceso al 

conocimiento, pero la manera en que se las aplica es muy limitada, dado que educandos, 

educadores y las sociedades digitales no  saben el verdadero potencial que pueden llegar a 

tener las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje. Es decir las TIC no han sido bien 

entendidas y exploradas,  solo se la concibe como un medio masivo de consumo de 

información. Enfatizando en lo abordado es preciso conocer todo lo que abarca el consumo 

de las TIC y su inmersión en la sociedad y dar una alusión y premisa de lo que podría 

considerarse como la educación del  siglo XXI. 

Para la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura): 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden contribuir al 

acceso universal a la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la 

enseñanza y el aprendizaje de calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así 
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como a la gestión dirección y administración más eficientes del sistema educativo 

(UNESCO, 2015)  

Haciendo referencia e hincapié en lo citado, las tecnologías de la información y la 

comunicación se deben concebir como un concepto eficiente, dado que son poseedoras de un 

gran potencial, capaz de prever de distintas oportunidades y soluciones para las sociedades 

inmersas en ella y aún más en el aprendizaje y la enseñanza.  

En el Ecuador, América Latina y El Caribe acoger nuevas pedagogías a través de las TIC, 

permite la realización de distintos proyectos de alfabetización en varios contextos para acabar 

con el concepto de “países subdesarrollados”, hay que tener en cuenta que en la región  existe 

una diversidad y riqueza cultural. Resulta imprescindible que las TIC sean cada vez más 

accesibles, incorporadas y entendidas en todos los niveles, puesto que estas son capaces de 

romper las barreas geográficas y abrir paso a la equidad, la tolerancia y la interculturalidad 

otorgando la facultad a los educandos de ser actores de su aprendizaje, factor que los modelos 

tradicionales no presentan, por eso su decadencia y deficiencia.  

A continuación se presenta un resumen de trabajos e investigaciones anteriores relacionadas 

con el tema de estudio. 

En la búsqueda de trabajos e investigaciones previas se encontró el  texto “Tendencias 

emergentes en educación con TIC” que es más bien un compendio de artículos  de varios 

autores que tienen estrecha similitud con el tema de estudio, puesto que dan una premisa de 

lo que pueden significar estas nuevas tendencias emergentes y su aplicación. Entre los 

artículos y temas que se encontró dentro del texto es interesante indicar lo que tratan los 

autores Jordi Adell y Linda Castañeda (2012) en su investigación Tecnologías Emergentes, 

¿pedagogías Emergentes? , hacen un análisis en el cual describen que las TIC no han sido 

bien comprendidas y que  las sociedades necesitan de un tiempo para comprender sus 

utilidades. Mantiene que algunas de las pedagogías emergentes se basan en teorías clásicas, 

pero que con la ayuda de la tecnología estas han llegado a  innovarse y ver a la educación 

como algo más allá de adquirir conocimientos. Por otro lado el artículo En busca del sentido 

del desarrollo profesional docente en el uso de Tecnologías de Información y Comunicación 

del autor Diego E. Leal Fonseca (2012)  hace referencia  a los beneficios y repercusiones que 
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puede tener la inmersión de las TIC en el ámbito educativo, el autor  mantiene que para entrar 

a la red del conocimiento se debe hablar el mismo lenguaje (en términos tecnológicos), 

accesibilidad y las competencias que deben tener los docentes frente al uso de la tecnología.   

El autor redunda en el hecho  de que los  educadores ignoran las limitaciones y errores que 

sus predecesores cometieron, es decir no hacen una retrospectiva de los problemas que han 

afrontado los procesos de enseñanza aprendizaje. Es interesante lo que plantea Anna Forés 

Miravalles (2012) con su trabajo E-mociones. Sin emoción no hay educación, el trabajo que 

refleja la autora se enfoca en la importancia que tienen las emociones en la Web 2.0, ya que 

los alumnos pueden abrir cada vez más sus emociones y pensamientos, sin miedo, plantea 

que en la sociedad digital las acciones de sus actores ya no es indiferente para otros debido a 

que pueden aportar su punto de vista sobre algún tema. 

La investigación Realidad Aumentada y códigos QR en Educación  realizada por los autores 

Meritxell Estebanell Minguell y otros (2012), es  sin duda una de las nuevas tendencias de 

aprendizaje, dado que la investigación de este artículo se basa en la utilización de 

metodologías capaces de aumentar el interés y  la implicación de los estudiantes en los 

procesos de aprendizaje mediante la utilización y desarrollo de aplicaciones de carácter 

educativo haciendo uso de realidad aumentada posibilitando experiencias interactivas y 

sensoriales como lo es el 3D( Third Dimension). De igual manera hace énfasis en el manejo 

de códigos QR (Quick Response) que son la evolución de los códigos de barras asociada con 

el internet, teniendo en cuenta que estos códigos son de utilidad libre y albergan mucha más 

información. 

Resulta interesante la designación del trabajo M-learning. Cuando el Caballo de Troya entró 

en el aula” por Tiscar Lara (2012), el artículo hace énfasis en el aprendizaje móvil como un 

elemento disruptivo, dado que la tecnología móvil de hardware y software  son aptos en 

brindar capacidades educativas gracias a su masificación dentro de las aulas, su portabilidad, 

su multifuncionalidad multimedia y el acceso a la Web 2.0. Esta tecnología ha brindado 

nuevas prácticas sociales como educativas dado que es capaz de producir y consumir 

contenidos masivamente. 
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Para concluir con los artículos del texto Tendencias emergentes en educación con TIC 

pasamos a la investigación que realiza Alfonso Bustos Sánchez y César Coll Salvador con el 

nombre de Los Entornos Virtuales como Espacios de Enseñanza y Aprendizaje (2010) la 

investigación tiende a dar una perspectiva constructivista que permite analizar el poder que 

tienen las tecnologías y en especial la Web 2.0 para desarrollar ambientes virtuales de 

enseñanza y aprendizaje. Señala la importancia de la configuración de recursos tecnológicos 

para la creación de dichos ambientes, al igual que la necesidad del uso de aplicaciones 

interactivas de distinta índole para promover la adquisición de información gracias a la 

colaboración que establecen distintos actores entre si dando como consecuencia lo que el 

autor menciona un “Laboratorio de Ideas” favoreciendo al impulso de una cultura de 

aprendizaje. 

Es importante el trabajo que realiza la Mg. María Elena Giraldo Ramírez (2009)  El 

Interaccionismo Simbólico, un enfoque metodológico para la investigación de las TIC en 

Educación la ensayista da un enfoque metodológico para estudiar el uso de las TIC en 

educación desde la perspectiva del “Interaccionismo simbólico”, donde los actores de una 

sociedad dotan de significado a objetos físicos, sociales y abstractos para así dar paso a sus 

interacciones con otras conciencias y consigo mismo, dando lugar a distintas 

representaciones que se manejan a nivel social teniendo en cuenta que los actores intervienen 

dentro de una organización social como es la educación. 

Las TIC han cambiado nuestra forma de concebir nuestras actividades personales y sociales 

es por esto que necesita de políticas para un mejor funcionamiento y socialización, así el 

estudio realizado por María Eugenia Rodríguez Córdova (2010) Incidencia de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (Tic) en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje. 

El trabajo de investigación de la autora consiste en hacer un análisis de las innovaciones y 

cambios que han generado las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje como 

herramientas pedagógicas. Hace énfasis que con la llegada de las TIC se han laborado nuevas 

políticas y proyectos públicos en toda la región Latinoamericana,  alentando a superar los 

modelos de enseñanza y aprendizaje tradicional innovando estos procesos, teniendo en 

cuenta que la sociedad exige nuevos modelos pedagógicos.   
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Como último trabajo a considerar está Las Tecnologías Emergentes y sus Retos Educativos, 

por Rosa María Rodríguez Izquierdo (2011) su trabajo expone la necesidad de cambiar los 

paradigmas tradicionales del aprendizaje y hacer un análisis de cuáles son las nuevas 

tendencias tecnológicas,  su aporte y aplicación en la educación, entre estas el uso de los 

dispositivos móviles para acceder a la Web 2.0 y así romper aspectos de espacio y tiempo al 

momento de querer acceder al conocimiento. Trata de dar una aproximación de cuáles son 

los retos a futuro relacionados con la enseñanza y aprendizaje y el uso de la tecnología 

anticipando que la tecnología tiene herramientas y aspectos que no se pueden ignorar en la 

educación actual. 

La perspectiva teórica de esta investigación tiene dos enfoques, funcionalista e interpretativo, 

la razón por la que se abordan estas dos corrientes teóricas se debe a que la tecnología ofrece 

un sinfín de oportunidades y abanicos de utilidades lo cual resultaría pobre orientarse en un 

solo paradigma teórico para explicar la penetración de las TIC en la sociedad y más aún en 

los procesos de aprendizaje.  

 

El enfoque teórico funcionalista es una postura de la Escuela de Chicago. Este modelo 

comunicativo hace constancia en la sociología positiva de Emile Durkheim (1895), pero los 

teóricos que han aportado con grades conocimientos a este enfoque son Harold Lasswell 

(1948), Paul Lazarsfeld (1930) y Robert Merton (1940). La investigación posee una 

perspectiva funcionalista, porque comprenderá a las TIC como una herramienta donde el 

nacimiento de la “cultura red” gracias a  las TIC se ven intrínsecas en las funciones de 

entretener, transmitir conocimiento, reforzar y reorganizar el sistema educativo, manteniendo 

en constante emergencia tendencias de aprendizaje, para que la información esté al alcance 

de todos a través de políticas públicas y no sea monopolizada por agentes externos. 

 

El enfoque interpretativo tiene una línea de estudio abordada por la Escuela de Palo Alto, 

hace hincapié en la postura teórica de la Interacción Simbólica acuñada por Herbert Blúmer 

(1969). Entre los teóricos más representativos de este enfoque tenemos a Charles Holton 

Cooley (1902), Robert Ezra Park (1935) y George Herbert Mead (1928).  
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El interaccionismo simbólico concibe a  la comunicación como un proceso de interacción 

simbólica y no como un proceso lineal unidireccional, en la cual los actores de una sociedad 

proveen de sentido a estos para su interacción, mantiene que lo cognitivo, es decir la 

transmisión de su significado es una construcción social y no solo es de emisión y consumo. 

Se ha elegido este modelo comunicativo del interaccionismo simbólico, puesto que las TIC 

abren un mundo nuevo de representaciones e interacciones, por ende las personas que hagan 

uso de los medios que las TIC brindan necesitarán conocer y manejar los conceptos que estas 

representaciones poseen para así obtener una interacción con otras conciencias dentro de 

estas plataformas virtuales de aprendizaje. Se ha adoptado esta perspectiva teniendo en 

cuenta que a diferencia del paradigma funcionalista rechaza la concepción lineal del proceso 

comunicativo y da importancia al receptor viéndolo como un miembro activo de dicho 

proceso, teniendo en cuenta lo planteado así es como la tecnología nos permite ver el proceso 

de aprendizaje como un proceso de participación, porque el sujeta articula los significados 

en ocupación a sus perspectivas y necesidades. 
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1. Metodología 

 

Esta investigación cuenta con distintitos métodos que darán soporte y validación al tema. Se 

utilizaron herramientas como el análisis interpretativo (bibliográfico), entrevistas y un 

análisis estadístico para encontrar los procedimientos adecuados para la indagación y 

obtención de información de manera tal que se pueda verificar y dar respuesta a la pregunta 

de investigación ¿Cuáles son las nuevas tendencias emergentes de aprendizaje? 

Con el fin de dar respuesta a la interrogante planteada, se necesitó conocer, diagnosticar e 

interpretar la realidad de las nuevas tendencias emergentes de aprendizaje asistidas por las 

TIC, se buscó narrar las características más relevantes, su accesibilidad y utilización en los 

procesos de aprendizaje. Para cumplir a cabalidad esto se decidió optar por una investigación 

descriptiva, puesto que este tipo de estudio es afín con los resultados requeridos.   

Se entiende que es de carácter descriptivo porque el estudio está enfocado en contribuir al 

conocimiento y comprensión de estas nuevas pedagogías, “permitiendo reconstruir su 

arquitectura, conocer su estructura, sus componentes básicos y el funcionamiento de los 

mismos” (Humanes Juan José y Igartua María Luisa, 2004, pág. 8) de manera sistemática a 

través  de la recolección de investigaciones anteriores con relación al tema y así saber cómo 

se ha estudiado e implementado estas en la sociedad del conocimiento. Para esto fue 

indispensable la realización de un análisis mixto, el cual hace uso de datos cualitativos como 

cuantitativos.  

1.1 A nivel cualitativo 

 

Consiente que lo que se pretende es estar al tanto y dar un indicio de nuevos paradigmas de 

aprendizaje,  se decidió optar por un análisis cualitativo, porque se enfoca en comprender y 

conocer las nuevas oportunidades que brindan las TIC en los proceso de aprendizaje. Para 

ello fue ineludible sintetizar los conceptos y categorías que comprenden estas nuevas 

tendencias emergentes. 

Se efectuó un análisis bibliográfico el cual fue elaborado sistemáticamente, siguiendo un 

orden y una jerarquía cronológica. El análisis bibliográfico es de vital importancia para la 
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explicación del tema, dado que es prioritario la recolección de datos, validándolos y 

priorizándolos mediante una lectura analítica e indagación de datos relevantes  en  trabajos y 

estudios previos de distintos autores y organismos inmersos en el ámbito educativo.  

En la senda por encontrar información relevante para el presente artículo y dar respuesta a la 

pregunta de investigación,  esta parte del trabajo fue la más representativa, porque se 

comenzó con la indagación de información, con el fin de conocer las nuevas tendencias 

emergentes de aprendizaje, sus abordajes teóricos y sus antecedentes. Se recogió la 

información de la siguiente manera; a nivel micro está enfocado  en la recolección y revisión 

de tesis, artículos académicos, páginas web y textos inmersos en el estudio de las nuevas 

tendencias emergentes de aprendizaje. Estos estudios mantienen distintas orientaciones sobre 

su aplicación,  pero defienden el mismo discurso que es encontrar en las TIC una nueva 

manera de percibir el proceso de aprendizaje y encontrar nuevos paradigmas.  

Entre los autores más representativos para el abordaje y explicación del tema se ha ubicado 

los siguientes: Linda Castañeda y Jordi Adell; Javier Monteagudo; Meritxell Estebanell, 

Josefina Ferrés, Pere Cornellà  y David Codina; Tíscar Lara; Alfonso Bustos y César Coll; 

María Elena Montes, Zulma Cataldi y Fernando J. Lage; Rosa Maria Rodríguez; María 

Soledad Ramírez.  

A nivel macro, se tomaron publicaciones e información encontrada en la página web de un 

referente en el ámbito educativo como es la UNESCO. Se escogió esta organización, porque  

es un referente en la esfera educativa y fue preciso conocer la posición que tiene esta entidad 

acerca de la utilización de TIC en los procesos de aprendizaje y su valoración para mejorar 

la calidad del sistema educativo.  En su página web, se encontró documentos y publicaciones 

las cuales enfatizan que las TIC son herramientas para fomentar el diálogo en temas de 

derechos humanos, interculturalidad y desarrollo sostenible por medio de la educación la 

ciencia y la tecnología. Mantienen la importancia de incorporar políticas públicas para que 

estas sean cada vez más accesibles y aplicadas para una educación de calidad (UNESCO, 

2015).   

Por otro lado se ejecutaron tres entrevistas de carácter investigativo a personas 

especializadas, que manejan áreas del aprendizaje, enseñanza, educación y  TIC, sus 
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conocimientos sirvieron de aporte para conocer la importancia e infraestructura de las TIC 

para el desarrollo social ecuatoriano y específicamente en los procesos de aprendizaje y 

enseñanza.  La primera entrevista se efectuó a la Lic. Daisy Medrano docente de una  unidad 

educativa de la ciudad de Quito las preguntas cumplieron el objetivo de percatarse sobre los 

resultados y experiencias que tiene la introducción de nuevas tendencias emergentes de 

aprendizaje en el aula y fuera de ella. La segunda entrevista se realizó en el Ministerio de 

Educación en el área de Recursos Educativos Digitales de la Dirección Nacional de 

Tecnologías para la Educación, las preguntas efectuadas tienen la función de conocer la 

realidad de las TIC y su utilidad pedagógica en los procesos de aprendizaje de la educación 

ecuatoriana desde la perspectiva de la entidad estatal. Y por último, pero no menos 

importante, se efectuó una entrevista en el Ministerio de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información (MINTEL), las preguntas formuladas en la entrevista tienen la 

finalidad de estar al tanto sobre la infraestructura en TIC del Ecuador y percatarse de 

proyectos enmarcados en el entorno educativo que se están manejando a nivel nacional con 

respecto  a las TIC  y sus resultados.  

En la siguiente tabla constan las preguntas efectuadas durante las entrevistas a cada una de 

estas personas. 

Tabla 1. 

Preguntas formuladas en las entrevistas 

Lic. Daisy Medrano 

Docente Unidad Educativa  

 

Ministerio de Educación  

 

MINTEL 

1 ¿Utiliza recursos 

Tecnológicos en clase, para 

qué? 

2 ¿Qué beneficios ha 

encontrado sobre la 

utilización de TIC en el 

aprendizaje? 

1 ¿En qué áreas educativas 

se están aplicando las TIC? 

2 ¿Cuál es el objetivo con el 

que se aplican las TIC en la 

educación ecuatoriana? 

3 ¿Cuáles son los beneficios 

de utilizar TIC  en los 

1 ¿Cuál es la Infraestructura 

Tecnológica el Ecuador? 

2 ¿Qué función cumplen las 

TIC en el Ecuador? 

3 ¿Para qué se implementan 

las TIC en el Ecuador 
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3 ¿Ha utilizado dispositivos 

móviles con fines 

pedagógicos en clase? 

4 ¿Ha utilizado ambientes 

personalizados de 

aprendizaje para sus 

alumnos? 

5 ¿Ha utilizado videojuegos, 

realidad aumentada y 

códigos QR como 

herramientas de 

aprendizaje?  

procesos de enseñanza 

aprendizaje? 

4 ¿Qué importancia poseen 

las TIC  en los procesos de 

enseñanza aprendizaje? 

5 ¿Se utilizan videojuegos 

códigos QR en la educación 

ecuatoriana? 

 

4 ¿Qué importancia poseen 

las TIC en el desarrollo del 

Ecuador? 

5 ¿Cuáles son los grupos o 

sectores objetivos a los que 

se necesita proveer de una 

infraestructura tecnológica? 

 Nota: Elaborado por Salas, Pablo. 2015 

Este proceso metodológico cualitativo se realizó con el propósito de encontrar conceptos y 

posturas, poseer un panorama más amplio de lo que representan estas nuevas tendencias 

emergentes de aprendizaje en la educación del siglo XXI.  

Posteriormente, se organizaron los datos cronológicamente para concebir esta investigación 

de manera clara y ordenada, ofreciendo una mejor comprensión al lector sobre estas nuevas 

tendencias emergentes de aprendizaje y sus inserción el ecuador, partiendo por enumerar una 

por una las nuevas tendencias emergentes desde  su inserción social como en los procesos de 

aprendizaje, de esta manera se implementará  una definición conceptual y su aplicación 

funcional en el aprendizaje. 

 1.2 A nivel cuantitativo 

 

Se optó por un  análisis cuantitativo porque se desea contrastar este trabajo con información 

estadística. Se podría decir que con el análisis interpretativo se dio respuesta a la pregunta de 

investigación, pero no está de más darle importancia a los datos cuantitativos, puesto que  

tienen la función de conocer qué posibilidades existen de concebir estas nuevas tendencias 

emergentes en el Ecuador   
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Aunque no es tan relevante como fue el análisis interpretativo, los datos que se investigaron 

servirán como indicadores necesarios en base a la realidad ecuatoriana. Para  Murray R. 

Spiegel “la estadística estudia métodos científicos para recoger, organizar, resumir y analizar 

datos, así como para sacar conclusiones válidas y tomar decisiones razonada basadas en tal 

análisis” (2015).   

Se dispuso realizar un análisis estadístico para tener en cuenta la factibilidad de estas 

pedagogías en la sociedad ecuatoriana. Como se explicó en la introducción de este trabajo en 

el Ecuador y la región Latino Americana implementar estas nuevas tendencias de aprendizaje 

no solo proporciona concebir una educación de calidad sino que son capaces de aportar al 

dialogo, la interculturalidad y hacer de la información conceptos más contextualizados. 

Los datos fueron recolectados de la siguiente manera. El análisis estadístico que se elaboró 

con datos otorgados por la el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) y 

recolectados gracias a la Encuesta Nacional de Desempleo y Subempleo (ENEMDU), estas 

cifras ordenadas cronológicamente desde el año 2010 hasta el año 2013, estos datos fueron 

elaborados para conocer cuál es la incidencia que tiene el uso de computadora, internet y 

teléfono celular inteligente.  

Por afinidad con el tema los datos seleccionados fueron el Acceso al internet, porcentaje de, 

razones de uso de internet, porcentaje de personas que tienen teléfono inteligente desde el 

2011 hasta 2013. 
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2. Resultados 

 

Posteriormente a las entrevistas efectuadas y  la revisión de material estadístico y  literario, 

en esta parte del artículo se va a describir y presentar los datos recogidos para tener un 

resultado conciso. Los resultados serán explicados de la misma manera y orden que se trató 

la metodología. Estos están segmentados en cuatro partes y con distintas categorías: 

2.1 Nuevos paradigmas de aprendizaje. 

 

En el proceso por encontrar y conocer cuáles son las nuevas tendencias emergentes de 

aprendizaje en la sociedad TIC y resultado del análisis bibliográfico se encontraron las 

siguientes tendencias emergentes de aprendizaje: Movil-learning, Entornos Personalizados 

de Aprendizaje (PLE), Videojuegos, Códigos QR, y Realidad Aumentada. 

 En este capítulo se realiza una breve síntesis con lo más significativo de estas tendencias y 

su incursión en el aprendizaje.  

 

2.1.1 M – Learning 

 

El movil learning conocido en castellano como aprendizaje móvil ha llegado a radicase como 

una tendencia emergente de aprendizaje que está en apogeo dado que su penetración en la 

sociedad ha aumentado gracias a la tenencia, la oferta y demanda de estos  dispositivos. 

Según datos de la UNESCO “hay en el mundo más de 3.200 millones de usuarios registrados 

de teléfonos móviles, lo que hace de estos dispositivos la modalidad de TIC más utilizada en 

la Tierra” (2013, pág. 7).  En el Ecuador según  las reseñas del INEC (2014) hasta el 2013 el 

51% de la población (5 años en adelante) posee por lo menos un celular activado y de este 

porcentaje el 16.9% poseen teléfono inteligente con una penetración de 8.5 puntos más que 

lo registrado en el 2010. Un funcionario del MINTEL (2015), comenta que la infraestructura 

de telefonía móvil en el Ecuador cuenta con redes e servicio 4G lo que posibilitan una mayor 

velocidad de conexión a internet. 



 

15 

 

Pero, ¿qué caracteriza a los dispositivos móviles? Los dispositivos móviles (DM) están 

caracterizados por su facilidad de comunicación e información, sin necesidad de cables en 

cualquier lugar y momento. Los DM en la actualidad, no solo son un medio de comunicación 

e información, por el aumento de sus utilidades, gracias a la incorporación de la Web 2.0, lo 

que permite también ser una herramienta de entretenimiento y aprendizaje. Entre los 

dispositivos móviles que existen en la actualidad encontramos laptops, celulares, celulares 

inteligentes, tabletas, iPads, iPods, asistentes personalizados digitales y mp3.   

Las caracterizaciones mencionadas anteriormente de estos dispositivos dan emergencia a la 

incursión de un nuevo modelo de aprendizaje,  y a la vez  promueven una transformación de 

la percepción de estos como obstáculos y distractores en dicho proceso.  

Tiscar Lara (2012) tiene una postura interesante para describir al aprendizaje móvil, ya que 

lo denomina como un “Caballo de Troya” por la irrupción que generan estas tecnologías en 

las aulas de clase gracias a su portabilidad. De igual manera hace referencia a que este 

paradigma de aprendizaje no ha llegado con los teléfonos inteligentes, ni tablets, sino 

comenzó cuando se pretendió conocer las capacidades educativas que poseen sus 

predecesores con capacidad de conectividad, solo que en la actualidad se conciben como 

herramientas pedagógicas maduras gracias a la adopción característica de la Web 2.0. 

El M-learning es preciso vincularlo en los procesos de aprendizaje por su gran penetración 

en la sociedad,  por llegar a ser un nuevo estadio de E-learning (N. Pinkwart, H.U. Hoppe, 

M. Milrad y J. Perez, 2003), permitiendo hacer del aprendizaje un proceso más dinámico, 

eficiente e instantáneo. La UNESCO plantea que “las tecnologías móviles son habituales 

incluso en regiones donde los colegios, los libros y las computadoras escasean” (2013, pág. 

10), esto hace alusión a que el aprendizaje móvil es una gran oportunidad para la 

accesibilidad al conocimiento incluso en contextos de escasos recursos.  

María Ramírez (2009) expone enunciados de diferentes autores para definir el móvil learning 

dependiendo del enfoque que se quiera dar, haciendo alusión al enfoque de Salz (2005), 

defiende que el M-learning no se limita al escenario, porque permite aprender de distintos 

lugares y contextos, enriqueciendo al aprendizaje de los educandos.  
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 En torno a la utilidad que poseen los dispositivos móviles en clase, la  docente Daisy 

Medrano (2015) comenta que “con el fin de evaluar la producción oral por parte de mis 

estudiantes, envío videos cortos que pueden ver en su celular o grabar la clase con un 

dispositivo que posea cámara”. Por otro lado en el Ministerio de Educación (2015) con 

referencia a los DP, comentan que  “dotamos de contenido didáctico llamado RED (Recursos 

educativos Digitales) estos recursos se encuentran en el portal Educar-Ecuador y en las 

tabletas que próximamente se facilitarán en el año lectivo 2015 - 2016”. 

Las ventajas de manejar e incorporar dispositivos móviles en el aprendizaje son varias, 

podrían ser una herramienta pedagógica dentro y fuera de clase, a continuación se enumera 

lo más sobresaliente del M-learning, según los autores antes citados: 

- Portabilidad: Permite movilizar estos dispositivos de una manera cómoda y ligera a 

cualquier lugar.  

- Conectividad: el estar conectado reconoce la posibilidad de acceder a una gran cantidad de 

información y compartirla con el mundo a cualquier hora. 

- Interactividad: Gracias a la gran cantidad de aplicaciones que existen hasta el día de hoy,    

se tiene la oportunidad de aprender de una manera dinámica e interactiva posibilita acceder 

a ambientes personalizados de aprendizaje y propicia una concepción del proceso como más 

activo y dinámico.   

2.1.2 Entornos Personalizados de Aprendizaje (PLE) 

 

Los entornos personalizados de aprendizaje son plataformas virtuales que se pueden llegar a 

concebir gracias a la Web 2.0, ya que posibilitan el aprendizaje a través de aplicaciones, 

contenidos y materiales multimedia ayudando a facilitar el aprendizaje y generar 

conocimiento, haciendo de este un proceso más autónomo.  El PLE como explica Jordi Adell 

(2011) en una entrevista  por CONOCITI “no es una manera de enseñar es una manera de 

aprender”, así mismo se define que el PLE “es el conjunto de herramientas, fuentes de 

información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para 

aprender” (Adell Jordi y Castañeda Linda, 2013, pág. 13). Entendemos que estos viabilizan 
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la capacidad de informarse o educarse en distintas áreas de interés, brindando una gran 

variedad de competencias y disciplinas no solo al alumnado si no a cualquier persona.  

En el MINTEL (2015)  se manifestó y tomó como ejemplo los “Infocentros Comunitarios”, 

que han sido de gran ayuda en el ámbito rural, en la provincia de Cotopaxi,  en la que las 

personas ven en este proceso la posibilidad para investigar, mejorar y promover los procesos 

de cultivo en productos agrícolas. Este ejemplo hace tener en cuenta que el aprendizaje no 

solo se centra en las aulas de clase y que las TIC permiten que cualquier individuo pueda 

aprender de acuerdo a sus necesidades y objetivos  (Adell, 2011). 

En el Ecuador  hasta el año 2013 el acceso a  internet  era del 28.3%  esto significa una 

ampliación del  16.5 % más que en el 2010 que fue del 11.8%, las dos razones de uso de 

internet con más frecuencia es “obtener información” con un 32% y “educación y 

aprendizaje” con un 31.7% hasta el 2013 (INEC, 2014). Esto es indicador que en el Ecuador 

los PLE sin saber su significado se está utilizando a gran medida.  Una de las autoridades 

entrevistadas tiene la expectativa que hasta el 2016 el 50% del país cuente con una 

infraestructura tecnología  anteponiendo como prioridad a las zonas rurales. 

Jordi Adell y Linda Castañeda (2013, pág. 11 y 12)  defienden que el aprendizaje es inherente 

al ser humano, porque lo hacen el resto de su vida y es lo último que dejan de hacer, es decir 

que todas las personas tiene  un entorno personal en el que aprenden, llegando a la conclusión 

que el EPA no es algo desconocido, solo que la falta de fuentes de información y la 

centralización de esta por parte de los paradigmas tradicionales han desvalorizando lo que se 

aprende, porque aun fuera de ellos se sigue aprendiendo.  

La ventajas utilizar los PLE posibilitan la el aprendizaje abierto, este modelo de aprendizaje 

otorga la capacidad de interacción e intercambio de información, el aprendizaje abierto hace 

referencia al aprendizaje gratuito ya que permite la accesibilidad a un sinfín de contenidos 

plataformas y opiniones. 

En la entrevista realizada por CONOCITY a Jordi Adell (2011) y parafraseando sus palabras 

manifiesta que los PLE poseen tres partes: 
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- Herramientas: las herramientas son las plataformas que uno elige para aprender, 

buscar información, crear y producir conocimiento  

- Recursos: los recursos son las fuentes de información de la cuales existe la necesidad 

o curiosidad de aprender como por ejemplo revistas, artículos, publicaciones…etc. 

Es decir son todo tipo de información que existe en la web 2.0 para nuestra formación. 

- Personal Learning Network: Las redes personales de aprendizaje llegan a ser el 

conjunto de personas que conocemos a través de objetos mediadores de la 

comunicación como son las redes sociales, en la cuales establecemos contacto con 

distintas personas  del mundo con distintos fines.  

Entre las ventajas de utilizar los PLE existen muchas debido a que el aprendizaje posee un 

enfoque “conectivista” (Siemens, 2005) y colaborativo, se expresa esto, porque la web genera 

una aldea global donde todo tipo de personas coexisten de manera participativa y activa con 

una identidad digital con la capacidad de ofrecer un sin fin de opiniones, brindan la 

oportunidad de compartir sus ideas ya que su audiencia potencial  es el mundo (CONOCITY 

y Adell Jordi, 2011). Por otro lado entre las utilidades que posee la Web 2.0 en el aula, para 

la docente Daysi Medrano (2015) declara que “las TIC pueden mejorar la calidad de la 

educación, ya que provee al maestro con distintas herramientas prácticas que pueden lograr 

que el alumno entienda un mismo tema desde diferentes puntos de vista.”  

 

2.1.3 Videojuegos  

  

Los videojuegos están determinados por una carga de material multimedia, los elementos 

multimedia es la composición de varios recursos como audio, imágenes, texto, animación, 

gráficos e ilustraciones. Los videojuegos están definidos especialmente por la interactividad, 

Jorge Guerra y Francisco Revuelta (2012) concreta que los videojuegos como un híper 

lenguaje por ser dinámicos y proyectivos, que poseen una variedad de lenguajes sonoros, 

gráficos, literarios y gestuales con la capacidad de acoplarse a las necesidades de cada 

videogamer. Es decir los videojuegos permiten establecer un diálogo bidireccional entre el 

usuario, la aplicación y como utilidad naciente por su la incorporación con las TIC, 

comunicarse con una variedad de videogamers alrededor del planeta. 
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Moraldo (2005) piensa que la función de los videojuegos está arraigada íntimamente a la 

cognición, ya que si no fuese así no habría la capacidad de entenderlos. Los nuevos estudios 

los juegos de video en la educación radican en aportes relacionados a la lúdica, Esnaola 

(2003) tiene la idea que la mayor parte de los videojuegos se basan en aprendizaje por ensayo 

y error operando desde aspectos fallidos (personaliza el error) y aciertos recompensando 

estos, permitiendo alcanzar la meta u objetivo del videojuego después de varios intentos 

errados.   

Los videojuego se han vuelto en un material de consumo masivo por la sociedad TIC, por la 

razón que han irrumpido en distintos públicos y en especial en  niños y jóvenes como un 

medio de entretenimiento, ocupando el tiempo de estos en su cotidianeidad. Con lo planteado, 

cabe la necesidad de aprovechar lo llamativo que son estos para un público que está inmerso 

en la educación e incorporarlos a los procesos de aprendizaje. Guerra y Revuelta defiende la 

idea que los videojuegos  “Son un vehículo de cultura de la sociedad actual por lo que 

debemos aprovechar ese impulso como algo positivo en lo que empezar a construir nuevos 

sistemas de aprendizaje” (2012, pág. 2). 

Medrano (2015) expresa que le gusta utilizar videojuegos y aplicaciones interactivas porque 

los educandos son muy receptivos y les agrada el uso de la tecnología ya que esto se sienten 

motivados a aprender sobre un tema. 

Los videojuegos se han consolidado como grandes herramientas conceptuales dado que 

funcionan como medios, permitiendo que se profundicen contenidos informativos dentro de 

estos, es por ello que los videojuegos dejaron de ser un problema en el aprendizaje y han 

llegado a considerarse como una nueva tendencia emergente de aprendizaje por sus 

posibilidades y competencias que ofrecen. 

Entre las utilidades, funciones y competencias que pueden llegar a cumplir los videojuegos 

en los procesos de aprendizaje  Guerra y Revuelta (2012, pág. 13) exponen una amplia lista,  

pero para esta investigación se han sintetizado las más significativas: 

- Motivación: Al llegar a ser una herramienta con carga multimedia se vuelve atractivo 

para los estudiantes el querer jugarlos o aprenderlos. 
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- Interacción: La posibilidad de respuesta producto de la interacción activa del 

videogamer y socialización con millones de personas gracias a la web 2.0 permiten 

un feedback de amplia rapidez.  

- Simulación: Al llegar a ser una plataforma virtual en la que el gamer es el protagonista 

permite recrear y conocer en ámbitos de tiempo y espacio.  

- Habilidades Psicomotrices: permiten la interacción con el mundo físico dotando y 

reforzando habilidades de reflejo y percepción. 

 

2.1.4  Códigos QR 

 

Los códigos QR son los sucesores bidimensionales de los códigos de barra habituales ya 

conocidos, con la capacidad de almacenar una gran cantidad de información. El significado 

de códigos QR  es Quick Response que en castellano seria respuesta rápida. “Los códigos 

QR son matrices Bidimensionales de cuadrados y pueden albergar mucha más información 

hasta 7.089 Caracteres numéricos o 4.269 caracteres alfanuméricos" (Merixtel Estabanel, 

Josefina Ferrés, Pere Cornella y David Codina, 2012, pág. 148). 

Los códigos QR no se los concibe como un  modelo de aprendizaje, se los llega a considerar 

como una herramienta pedagógica característica que ofrecen los dispositivos móviles, para 

acceder a cierta información o contenidos posibilitando la realización de actividades 

didácticas en el aula. Para poder asimilar estos códigos se necesita de dos factores 

tecnológicos de hardware y software. Por el lado del hardware se necesita que el equipo o 

dispositivo móvil cuente con una cámara y por el lado de software que cuente con un 

programa que haciendo uso de la cámara sea capaz de leer estos códigos.  

Los códigos QR son una tendencia aún no muy conocida y explorada en el ámbito educativo, 

se ha utilizado en la sociedad TIC con distintas finalidades, puesto que están en la capacidad 

de contener o almacenar texto, geo localización, enlazar con distintos URL, enviar tarjetas 

digitales, mails, mensajes de texto, entre otras funciones. En la actualidad existen distintos 

aplicaciones y plataformas para leer y crear códigos QR.  
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Generador de Códigos QR gratuitos: QR Word, Códigos QR, Kaywa, QR Hacker, entre 

otros. 

Lector de Códigos QR gratuitos: QR Droid y Barcode Scanner (Android), QR (iOS), 

BarCodeScanner (Windows 7), Beta QR Reader (Blackberry), entre otros. 

Como herramientas pedagógicas pueden llegar a cumplir múltiples funciones a causa de la 

operatividad de conectar el mundo físico y el mundo digital, ayudan a generar variedad de 

competencias sobre búsqueda, comunicación, innovación y creatividad, facultando el acceso 

a diferentes materiales multimedia. (Gamboa 2013).  

 

2.1.5 Realidad Aumentada 

 

La realidad aumentada es una tecnología que permite la interacción entre dos componentes, 

que llegan a ser el mundo físico y el mundo virtual, permitiendo complementar escenarios 

del mundo real con información digital en distintas formas, como el anexo de textos, 

imágenes, gráficos, audios, videos y figuras 3D. Estos códigos de realidad aumentada 

auxilian a alterar la percepción del individuo acerca de la realidad (Reinoso, 2012, pág. 176). 

Según Reinoso (2012) para  dar lugar a estas experiencias no es necesario de aparatos 

complejos, puesto que se puede utilizar realidad aumentada con dispositivos que estén 

dotados de una cámara, un microprocesador con la capacidad de modificar la señal de video, 

un monitor en que se visualizará la imagen captada fusionado con contenido digital  en 

tiempo real y obviamente de un software de realidad aumentada. 

Al hablar de realidad aumentada hace alusión y recuerdo al capítulo de los Simpson “Marge 

contra el Monorriel” cuando Lisa Simpson espera y fantasea que el dinero que el Sr Burns 

paga a la ciudad, sea invertido en es este tipo de códigos donde ella se coloca una casco y se 

transporta a Mongolia 1200 a.c teniendo como guía interactivo a Gengis Kan, este capítulo 

da una premisa de permitir y conocer un escenario pasado en el que puede aprender historia, 

con las diferencias que hoy en día es palpable y que no es solo realidad virtual, es la 

combinación de ambas realidades (mundo físico- mundo virtual). 
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Entre las aplicaciones más utilizadas de la realidad aumentada en la sociedad TIC se 

encuentra en ámbitos como la educación, medicina, industria, publicidad y entretenimiento 

(Reinoso, 2012). Las posibilidades pedagógicas que poseen estos códigos según Basogain,  

Olabe, Espinosa, Rouèche y J.C. Olabe (2014) expresan que la realidad aumentada 

posibilitará la combinación de conceptos teóricos con objetos reales, permitiendo poseer un 

panorama más amplio, descriptivo y potencial sobre algún tema en cuestión, ya que la 

implementación de estos  hará del aprendizaje un proceso más llamativo y empírico. 

“Cuando los estudiantes están trabajando con una aplicación que presenta capas de 

información superpuestas a la realidad, están captando información que deben relacionar con 

el contexto en el que se encuentran” (Merixtel Estabanel, Josefina Ferrés, Pere Cornella y 

David Codina, 2012, pág. 145). Un ejemplo de realidad aumentada en la educación es el 

proyecto MagicBook, es un aplicación móvil en desarrollo orientada a la utilización de RA 

en cuentos de papel para niños, permitiendo realizar una experiencia más dinámica con 

cualquier libro infantil que utilice gráficos puesto que permitirá a la aplicación que estos 

tomen vida (Universo Abierto, 2015).  
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Conclusiones 

 

Se encontró distintos paradigmas de aprendizaje en la sociedad de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación permitiendo responder la pregunta inicial de investigación 

¿Cuáles son las nuevas tendencias emergentes de aprendizaje? Entre las nuevas tendencias 

de aprendizaje se hallan a modelos como el M-leraning, PLE, Videojuegos, Códigos QR, y 

Realidad Aumentada. 

Cada uno de estos modelos de aprendizaje corresponden a paradigmas no tradicionales muy 

enriquecedores para los procesos de enseñanza aprendizaje y más aún para la sociedad de las 

TIC, pero aún no son muy explorados y explotados en su máximo potencial con fines 

pedagógicos, dado que en la sociedad ecuatoriana  las técnicas de trabajo permiten mencionar 

que los códigos QR y Realidad Aumentada no se los conoce o  no se ven posibles usos, que 

se reviertan en mejorar la calidad de la educación ecuatoriana. Es por esto necesario conocer 

la importancia que poseen las TIC dentro de la educación y de los proceso de enseñanza 

aprendizaje  y saber cómo utilizarlos. 

Para contextualizar, todas estas nuevas tendencias emergentes se contrasta con  literatura 

relacionada con el tema, experiencias, posturas, infraestructura y políticas públicas que se 

tiene en el Ecuador con respecto a la incorporación y adopción de estas nuevas tendencias 

llegando a la conclusión de que en el país aunque no todos poseen  acceso a las TIC, es 

posible concebir estas pedagogías dado que se cuenta con políticas e infraestructura en ciertos 

sectores, los cuales servirían para tener en cuenta los resultados que puede llegar a tener estas 

nuevas tendencias. Lo que se proyectó  para pensar en estos paradigmas dentro de los 

entornos de aprendizaje es orientar a su conocimiento y la función que pueden llegar a 

cumplir estos nuevos paradigmas en los procesos de aprendizaje. 

El conocimiento e investigación de las nuevas tendencias de aprendizaje en la sociedad TIC 

han permitiendo llegar  a la determinación de que las TIC cada vez están más inmiscuidas en 

todas las actividades que realizamos, ya agilitan y mejoran la calidad de las actividades en la 

vida cotidiana. Es significativo mencionar que las TIC se han vuelto tan importantes e 

indispensables para las “sociedades del conocimiento” que no podríamos concebir muchas 
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actividades de nuestra cotidianeidad sin ellas, por ello tampoco hay que alcanzar una postura 

basada en el tecnocentrismo y mucho menos en la educación, puesto que siempre será 

necesario una guía que pueda canalizar todas nuestras ideas para alcanzar los objetivos 

pretendidos. 

Lo importante a destacar es que las TIC sean bien entendidas desde su conceptualización, 

utilidad y contextualización, para que así generen cada vez más espacios para el aprendizaje 

y la construcción del conocimiento conjunto, es por eso menester encontrar un valor 

pedagógico en la cual se reciclen los paradigmas tradicionales e aprendizaje transformándoos 

en materiales más didácticos colaborativos e inclusivos en el que tanto alumnos y profesores 

aprenden el uno del otro. Lo que se quiere manifestar con esto es que la Web 2.0 pase de ser 

un objeto de consumo a un objeto productivo. 

 En América Latina y Caribe las TIC pueden ser de apoyo siempre y cuando la educación se 

abra al mundo, pero sin que este la homogenice, es decir que la información sea y esté 

contextualizada para cada realidad y a cada necesidad porque esas capacidades nos consagran 

las TIC. Hay que posibilitar y abrir sendas para apuntar a una “Ecología de saberes” (De 

Sousa Santos Boaventura, 2010), 

Así se llega a  ver a las TIC como herramientas que cumplan con la función de crear 

conocimientos  con y para los educandos y acabar con las distintas brechas de desigualdad 

que azotan al Ecuador y la región para a su vez encontrar una narrativa fuera de los 

paradigmas tradicionales. De la misma manera que se ve y estima el mundo desde la 

diversidad e interculturalidad en estas regiones se  deben encontrar sus propias formas de ver 

y manejar el proceso de aprendizaje dado que estas tecnologías nos brindan espacios de 

socialización en la cual la interculturalidad, la tolerancia y el dialogo sean cimientos para 

salir de las vías de desarrollo. 

Esta investigación se limita en conocer nuevas pedagogías emergentes, porque la tecnología 

es cambiante y más aún en las sociedades postmodernas donde cada vez surgen nuevas 

tendencias. Pero no estaría de más encontrar y realizar estudios e investigaciones sobre los 

resultados que pueden llegar a tener estas nuevas tendencias en los proceso s de aprendizaje.  
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Como último epilogo es convincente decir que el uso pedagógico de las tecnologías recién 

está emprendiendo un rumbo en el cual los resultados tienen que ser visibles a mediano y 

largo plazo. Para concluir se  puede decir que estas nuevas tendencias permiten al 

conocimiento dar un salto, de lo teórico a lo perceptible. 
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