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La educación se proyecta por la calidad innovadora de sus ofertas y cualificación 

de sus estudiantes con la intención de lograr una sociedad equitativa, justa y 

emprendedora, puesto que requiere de un estudiante innovador y con habilidades 

de interacción e intercambio de ideas. Por consiguiente, con la implementación de 

tecnologías emergentes, se busca el fortalecimiento de los procesos a través de la 

aplicación de tecnologías de la información y la comunicación. Es, por ende, de 

suma importancia involucrar a los agentes principales que son los estudiantes y 

docentes, con el objetivo de elevar la calidad educativa en los diferentes 

contextos.  

Con respecto al concepto de tecnologías emergentes han existido diversas 
propuestas; una de estas las considera como “aquellas que se están desarrollando 
o serán desarrolladas en los próximos cinco a diez años y alterarán 
sustancialmente los negocios y el medio social” (Business dictionary en Halaweh, 
2013). Otra mención que se hace de esta definición se refiere a que no es 
conveniente darle un tiempo de vida a las nuevas tecnologías pues estas pueden 
exceder los cinco, diez o quince años dependiendo de diversas variables. Es el 
caso de los mundos virtuales, los cuales continúan vigentes a pesar de ser 
originarios de los años noventa (Halaweh, 2013). De lo expuesto anteriormente, se 
puede afirmar que las nuevas tecnologías no pueden ser consideradas absolutas, 
dependen del contexto en el que se implementan y los actores del proceso. 

El aprendizaje ubicuo en consecuencia debe tener sus bases y estructurarse en la 
escuela, por consiguiente la labor del maestro no puede desaparecer. Con el 
objetivo de colaborar para que sus estudiantes puedan aprender a aprender, no 
obstante que los cambios tecnológicos afectan y son afectados por el entorno. Es 
importante resaltar que no todo aprendizaje ubicuo está ligado al uso, a veces 
puede ser solo para satisfacer un interés, curiosidad o enriquecimiento (Burbules, 
2012).  



Las tecnologías emergentes presentan diversas características que pueden ser 
tanto positivas como negativas, entre las cuales se encuentran las propuestas por  
Halaweh (2013): inseguridad, la cual se refiere a que inicialmente existe poco 
conocimiento de estas y podrían ser costosas tanto en su implementación como 
en su mantenimiento; sin embargo, en la medida en que se implementan, 
disminuyen su precio pero pueden generar implicaciones éticas insospechadas. 
Otros autores también han propuesto dificultades que se podrían presentar al 
implementar las nuevas tecnologías en la educación. Los problemas derivados de 
la implementación de las mismas pueden ser: la falta de visión de los directivos 
para su utilización en el proceso de aprendizaje, la ausencia de planificación, el 
apoyo insuficiente a la investigación de campo, la infraestructura limitada e 
inadecuada, el limitado acceso al equipo y a otras tecnologías, la falta de 
incentivos, la ausencia de soporte técnico, el desarrollo profesional insuficiente del 
profesorado, entre otras (The Association for Educational Communications and 
Technology, 1990, en Luján & Salas, 2009). Se puede afirmar que las nuevas 
tecnologías aplicadas al contexto educativo vienen acompañadas de pros y 
contras, que deben ser optimizados por las personas que las aplican. 

Las experiencias en las que se utilizan las tecnologías emergentes en el contexto 
educativo, como una herramienta del aprendizaje son innumerables; sin embargo, 
la sistematización de estas y su posterior publicación en revistas de renombre es 
muy limitada. Por esta razón en este apartado se presentan los resultados del 
proceso de investigación que determinaron la metodología desarrollada, con un 
enfoque de estudio predominantemente cuantitativo siendo este secuencial y 
probatorio. Con un diseño pre-experimental a través de una muestra por 
conveniencia no probabilística. Para este caso fue abordado desde el diseño de 
preprueba y posprueba con cada grupo escogiendo el área de matemáticas como 
pionera. Que se puede sintetizar en que “a un grupo se le aplica una prueba previa 
al estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y 
finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p.141).  

Según se ha planteado en el desarrollo de la presente investigación, la inclusión 
de las TIC en el proceso educativo es una realidad necesaria. A pesar del  gran 
potencial que representan para el proceso de enseñanza y aprendizaje, no ha sido 
aprovechado de manera realmente efectiva por parte de los docentes en las 
instituciones educativas; como sucede en el caso del Colegio Niño Jesús de Praga, 
en Girón (Santander). Para lo cual se diagnosticaron las habilidades tecnológicas 
de los docentes, lo que permitió concluir que tenían una importante motivación al 
aprendizaje de nuevas herramientas y recursos para dinamizar los procesos de 
aprendizaje. Pero infortunadamente sus conocimientos y experticia técnica era 
bastante limitada, por lo cual se propuso el plan de formación que de manera 
paralela al proyecto generará interés para aplicar nuevas orientaciones 
pedagógicas en los procesos de formación, aumentando su seguridad frente al uso 
de las mismas puesto que se convierten en herramientas fundamentales de la 
gestión pedagógica. 



Se diseñó e implementó una secuencia didáctica para la enseñanza de las 
matemáticas por cada grado, a través de la inclusión de tecnologías emergentes. 
Fue evidente en los resultados comparativos de la pre-prueba y la pos-prueba que 
mejoran y refuerzan los procesos de aprendizaje, debido a que estos recursos 
favorecen el desarrollo de competencias tecnológicas y habilidades colaborativas 
en los docentes y estudiantes en matemática. En el uso de recursos educativos 
abiertos (REA), existen tres categorías: los materiales de consulta (hipertexto, 
audio, video, entre otros), las herramientas de diseño y construcción (lenguajes de 
programación y LMS) y los programas de distribución o uso (repositorios). Los 
docentes tenían conocimiento de la primera categoría, pero no tenían claro que los 
mismos también podrían ser herramientas TIC, tal es el caso de canales de 
distribución como YouTube. Lo que se pudo concluir es que integrar todos los 
tipos de REA al entorno de aprendizaje de manera gradual lleva al individuo a 
sumergirse en la sociedad de la información. Cuando se investiga y se adaptan 
estas herramientas nuevas a las existentes, se produce un verdadero punto de 
partida para una revolución educativa con base en las TIC y el trabajo en equipo, 
donde un conjunto de individuos trabaja de la mano para formar su conocimiento y 
empoderamiento. Por lo tanto, se debe estar actualizando constantemente el 
entorno de aprendizaje a través de tecnologías emergentes.  
 
De este proceso se obtiene que el colegio Niño Jesús de Praga cuenta con los 
recursos para su implementación. Desde la experiencia manifiesta que en los 
grados menores como preescolar y primero, el acompañamiento de los acudientes 
es fundamental para reforzar el aprendizaje, por lo cual deben generarse procesos 
sistemáticos de capacitación que motivan su utilización en casa. Dentro de la 
principales recomendaciones se encuentran: invitar a la comunidad educativa para 
iniciar proyectos transversales en la implementación de las TIC, las acciones 
necesarias para adaptar las TIC al proceso educativo, lo que supone cambios en 
los modelos, objetivos, ejes temáticos y ambientes de aprendizaje. Los Profesores 
y estudiantes deben prepararse a la adaptación de nuevos ambientes de 
enseñanza-aprendizaje y entender que estos no van a sustituir, sino a 
complementar a las aulas de clase tradicionales con la finalidad de diversificar la 
oferta educativa. También es necesario poder integrar a la formación docente 
herramientas de autor y diseño, para la construcción de recursos educativos 
abiertos, de manera que les permita crear sus propios repositorios de recursos 
didácticos para la construcción de un entorno virtual de aprendizaje dinámico. 

Para el desarrollo de futuros proyectos, hay que tener en cuenta a los padres de 
familia, que participen a través de la socialización y la publicación periódica de los 
avances y resultados, ya que son parte de la comunidad educativa y su opinión 
puede afectar positiva o negativamente la puesta en marcha de la investigación. 
De igual modo, es imprescindible generar mecanismos o estrategias pedagógicas 
que permitan la rápida, oportuna y fácil integración de proyectos educativos 
tecnológicos innovadores en las áreas de formación de interés, logrando una fácil 
transición entre los modelos tradicionales y los de vanguardia.  
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