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RESUMEN 
 

El objetivo de este artículo es presentar evidencias que permitan explicar cómo los 
estudiantes han mejorado la asimilación de contenidos, el trabajo colaborativo y han 
desarrollado   habilidades para el  empleo de la tecnología, y la gestión de información, en 
particular usando las tabletas digitales,  con la finalidad de aprender a partir de la 
introducción de estas  en el aula  desde edades tempranas, basado en un modelo educativo 
que oriente este proceso y que contemple el  diseño y empleo de actividades apoyadas en 
recursos educativos y procedimientos de evaluación, en todo el proceso de construcción 
del conocimiento. Se destaca el hecho de que las tecnologías  pueden afectar el proceso si 
no son acompañadas de un adecuado diseño pedagógico, que contenga un componente de 
gestión del conocimiento (GC). En el artículo se exponen las ideas de los autores sobre la 
necesidad de producir un avance de las capacidades y habilidades personales para el 
desempeño de funciones en un contexto donde las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) y la gestión del conocimiento  constituyen oportunidades para 
avanzar hacia el desarrollo, por lo que se requiere de  la mejor preparación de los 
estudiantes desde edades tempranas. Se emplea un enfoque de gestión socioeconómica 
dirigido al mejoramiento de la estrategia organizacional y del capital intelectual. Las 
conclusiones sugieren algunas generalidades que pueden tenerse en cuenta en la 
implementación del modelo en la práctica educativa en la educación primaria en Ecuador, 
aplicable a otros países con condiciones similares. 
 
PALABRAS CLAVE: Gestión del conocimiento; tecnología; tabletas digitales; gestión 
socioeconómica; educación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El proceso de enseñanza aprendizaje necesita desarrollar competencias, destrezas y 
habilidades personales para el desempeño de funciones en un contexto donde las 
tecnologías de la información y las comunicaciones y la gestión del conocimiento 
constituyen oportunidades para consolidar los procesos  y así trabajar por lograr una mejor 
preparación de los estudiantes desde edades tempranas.  
 
Según P. Marqués (2010), la actual sociedad de la información, caracterizada por la 
influencia de las tecnologías informáticas en todas las actividades humanas y por una fuerte 
tendencia a la globalización  económica y cultural, conlleva a una nueva cultura que supone 
nuevas formas de ver y entender el mundo, el uso de nuevos dispositivos  e instrumentos y 
la formación  de nuevos valores y normas de comportamiento social. 
 
Dentro de los objetivos de la educación  ecuatoriana  actual se encuentra la formación, 
capacitación y preparación del hombre para la vida desde una óptica constructivista social, 
así como el logro y egreso de profesionales capaces de enfrentar los retos y 
transformaciones que se manifiestan hoy día en las diferentes áreas del conocimiento y que 
serán los responsables  de abordar la solución de  los problemas que se presentan en la 
esfera de la producción y los servicios.  
 
La tableta digital, permite al estudiante introducir gráficos o dibujos a mano, tal como lo 
haría con lápiz y papel, por lo que   resulta un instrumento pedagógico importante en las 
instituciones escolares. Desde hace algunos años, la academia de Grenoble de Francia 
desarrolla un experimento para determinar la utilidad escolar de este dispositivo, como 
complemento a las herramientas pedagógicas de efectos comprobados como los manuales 
y las guías de estudio.  
 
Yaël Briswalter, inspector de la  academia y asesor (en tecnologías de la información para la 
enseñanza) del rector de la academia de Grenoble y encargado del desarrollo de la 
pedagogía digital y de la organización de la formación de los profesores en este campo, 
comparte su experiencia sobre la integración de este dispositivo en establecimientos de 
primer y segundo grado, sus aportaciones específicas y también sus limitaciones (Briswalter, 
2013). Este  autor resalta que las tabletas pueden ser una herramienta pedagógica 
importante en la escuela, ya que su utilización es intuitiva y no necesita gran aprendizaje. 
 
En la medida que el alumno sea capaz de implementar por sí mismo una estrategia de 
aprendizaje con la utilización de la tableta digital, de manera razonada, desarrollará 
importantes habilidades siendo una de ellas la de gestión de información, tan necesaria para 
la construcción de su conocimiento. El estudio toma en cuenta los fundamentos de la 
gestión socioeconómica como herramienta de control y como un modo de integrar la 
dimensión humana y su desempeño económico, pues como se conoce, estos factores  
influyen en el proceso de enseñanza – aprendizaje. El modelo que se propone hace énfasis 
en lograr habilidades en la búsqueda de información de las niñas y niños desde edades 
tempranas, combinando los conocimientos que le llegan por diferentes vías, incluyendo lo 
que logra de manera individual usando la tableta digital. 
 
MÉTODOS Y MATERIALES 
 
Para el desarrollo de la investigación se tomó como referencia la escuela  primaria de 
Guayaquil “Ecomundo”, se seleccionaron y prepararon  los profesores de esta institución, 
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se habilitaron las  aulas con  las  condiciones  adecuadas,  se  dotaron  de tabletas digitales a 
todos los estudiantes de primero y segundo año matriculados y se hizo un estudio de los 
software más adecuados para el experimento que se desarrollaba. Esta tarea científica 
formó parte de un proyecto de más alcance que sirvió de base para la defensa de un 
doctorado en Ciencias de la Educación, en la Habana Cuba (Ortega, 2014). 
 
Como método principal fue utilizada la observación participante para la fase exploratoria 
enmarcando el problema de manera general y determinando el radio de acción de los 
efectos más sobresalientes que caractericen el estado real del campo de acción del objeto  
investigado. Se aplicaron  encuestas a profesores y directivos de la institución para conocer 
sus puntos de vistas y expectativas así con las condiciones existentes para la introducción 
de las tabletas digitales y su influencia en las habilidades para la gestión de la información y 
el conocimiento. 
 
También fue empleada la entrevista a profundidad,  con el objetivo de  gestionar 
información y conocimiento de personalidades vinculadas al proceso docente educativo y 
conocer sus criterios acerca del  empleo de la tecnología en la enseñanza. Para actualizar los 
resultados y las técnicas más convenientes  se utilizó también el análisis documental en 
publicaciones  recientes sobre tecnología educativa y las mejores prácticas en el 
cumplimiento de estos propósitos, especial revisión se hizo sobre el uso de dispositivos 
móviles en la enseñanza primaria, para la gestión de la información 
 
Se utilizó un cuasi-experimento para comprobar los resultados obtenidos con la 
introducción del modelo desarrollado como resultados de la investigación. Fueron  
aplicaron 4 preguntas básicas redactadas sobre la base de lo planteado por Trujillo (2006), 
para comprobar la evolución del aprovechamiento de los alumnos en el desarrollo del 
curso. Estos resultados fueron comparados en el cuasi experimento desarrollado. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En general los resultados de la evaluación de la primera etapa fueron favorables, 
denotaron alta implicación personal de los docentes, sobre todo por el esfuerzo en su 
capacitación y orientación a los estudiantes. En cuanto a los estudiantes se apreció una 
mejora en el aprendizaje y en una motivación por el trabajo en equipo, por la 
socialización del conocimiento y una mayor atención a las tareas planteadas por los 
docentes para la búsqueda de contenidos asociados a los objetivos de formación de la 
escuela.  
 
Se estableció como principio  que la estrategia didáctica para utilizar las tabletas 
digitales en la enseñanza presuponía evitar  que las mismas se convirtieran en los 
protagonistas del proceso de enseñanza aprendizaje. Este rol le corresponde al alumno 
quien recibe una orientación permanente de su profesor que le facilita su aprendizaje. Es 
por ello que el modelo desarrollado  para la introducción de las tabletas en la enseñanza 
inicial contempla 4 componentes básicos los que se resumen en la figura 1. Tienen en 
cuenta la tecnología a utilizar, los principios de la didáctica y las características 
psicopedagógicas del colectivo y el entorno, para lograr una mayor eficiencia en la 
asimilación de los contenidos y la gestión del conocimiento. 
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Figura 1. Componentes básicos del modelo 
 
Las tareas principales de cada componente se describen a continuación: 
El Componente tecnológico facilita un espacio donde los docentes y los alumnos 
interactúan con las tabletas  y los materiales educativos digitales para aprender, colaborar y 
comunicarse gracias a la conectividad disponible en las aulas. Entre otras tareas asociadas a 
este componente se encuentran: 

 Sustentar la forma de elegir la tecnología más adecuada que debe ser utilizada en 
correspondencia con los objetivos que deben cumplirse 

 Establecer las aplicaciones informáticas y demás informaciones que debe poseer 
cada dispositivo que será utilizado por alumnos y profesores. 

 Disponer las normas de seguridad informática necesarias para el buen 
funcionamiento de los cursos. 

 Indicar los plazos y las formas para resguardar y mantener los equipos en buen 
estado. 

 Relacionar las personas para atender cada actividad tecnológica que se consideren 
necesarios.  

 
El componente  pedagógico brinda  un espacio de reflexión y análisis de las mejores  
alternativas para la innovación permanente en función de alcanzar altos  estándares de 
calidad en el proceso enseñanza aprendizaje. Este componente contribuye a la introducción 
de la tecnología, en particular las tabletas digitales, en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
para logar  una mayor eficiencia en el uso de la información que se necesita para 
comprender un contenido particular. 
 
Este componente facilita un espacio donde los docentes y los alumnos interactúan con las 
tabletas  y los materiales educativos digitales para gestionar información, aprender, 
colaborar y comunicarse gracias a la conectividad disponible en las aulas. 
Este componente presta especial atención, entre otros, a dos aspectos esenciales que se 
sintetizan a continuación 

1. La asimilación de los contenidos: 
 Empleo de recursos educativos con el uso de las tabletas digitales dirigidos a 

facilitar la comprensión de los contenidos. Utilizar recursos variados y 
motivadores y  socializar información entre los alumnos y los profesores.  

 Realización de actividades que contemplen situaciones de aprendizaje  y que 
desarrollen la habilidad de “saber hacer” 
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 Desarrollo de actividades que den soporte para el aprendizaje grupal y la 
creación conjunta de conocimiento (pues la tecnología por sí sola no crea la 
comunicación ni el aprendizaje) 

 Otros aspectos de carácter didáctico tales como: la implicación de los alumnos 
en las actividades y la asunción de roles 

 Orientación de actividades para el desarrollo del pensamiento lógico mediante 
el uso del folleto de ejercicios complementarios. 

 Atención a las diferencias individuales de los alumnos 
 Realizar un buen control y seguimiento de los alumnos 

2. La gestión del conocimiento  
 Facilitar la gestión del conocimiento y la comunicación y brindar vías para 

mejorar las estrategias de enseñanza aprendizaje en el aula. 
 Aumentar la capacidad de almacenamiento y de procesamiento de la 

información (retener y relacionar distintas informaciones) 
 Apoyar la comprensión del significado de las  palabras 

 
Relacionado con el  desarrollo de habilidades en los estudiantes para la gestión de 
conocimiento y el empleo de las TIC, estas se alcanzan  en la medida en que se avanza en la 
introducción de las tabletas digitales de acuerdo a lo contemplado en el modelo, de gran 
trascendencia para la vida de un niño, y como plantea Ruiz (2009) para la elaboración de 
dibujos y obras plásticas y el conocimiento y audiciones musicales.  
 
El componente social, en su interacción con los demás y con el entorno,  considera la 
producción de conocimiento y formación profesional, desde edades tempranas, 
enmarcados en la formación del ser humano coherente con los planteamientos de la 
UNESCO cuyas cinco dimensiones de la  formación integral son: 

1. La dimensión humana. El ser. 
2. La dimensión cognitiva. El saber. 
3. La dimensión socio-afectiva. El sentir 
4. La dimensión técnico - productivo. El saber hacer. 
5. La dimensión comunicativa. El saber expresarse, dialogar. 

 
Por tal razón el modelo conduce a relacionar  la actividad docente con el entorno social de 
la institución y su actualidad. En este componente se tiene presente el factor 
socioeconómico ya que este  incide directamente en el proceso de  enseñanza aprendizaje.  
 
El componente organizativo garantiza el cumplimiento ordenado y sistemático de un 
proceso de enseñanza aprendizaje que incluye las tabletas como herramienta de apoyo, 
aplica el procedimiento establecido y evalúa los  resultados. 
 
Con la introducción del modelo no se rompe con los métodos que se venían utilizando 
hasta este momento por parte de los docentes, sino que se armonizan. Se trabaja por el 
empleo de métodos de enseñanza aprendizaje verdaderamente productivos promotores de 
la independencia cognoscitiva, la creatividad y la gestión del conocimiento. El método es 
un dinamizador del contenido. Un resumen sobre el papel del método en el presente 
trabajo se resume a continuación en el siguiente mapa conceptual. 
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Figura 2. Sobre el papel de los métodos de enseñanza aprendizaje. 
 
La computación en la nube con todos los servicios informáticos actuales y perspectivos y 
las implicaciones de una futura ciudad WIFI, totalmente conectada e integrada a la sociedad 
del conocimiento. 
Los principales resultados obtenidos con la aplicación del modelo se muestran a 
continuación. 

 
Figura 3. Principales resultados obtenidos con la aplicación del modelo 
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CONCLUSIONES 
 
Por su capacidad como medio de enseñanza, el uso de la tecnología puede constituir un 
apoyo seguro y eficaz para elevar la calidad de la educación primaria, comenzando su 
introducción en el sistema educativo ecuatoriano desde el primer año de esta educación 
y situando la gestión de información en un lugar predominante en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Las tabletas, dispositivos que integran una pantalla táctil y 
contienen otras prestaciones importantes, favorecen la realización de actividades en 
colaboración, mejorando el desarrollo de destrezas cognitivas. Lo anterior  ayuda a los 
estudiantes en la competencias digitales desde  tempranas edades para así integrarse más  
fácilmente en un mundo donde los docentes y los alumnos cambian las metodologías 
tradicionales por recursos que mejoran la motivación y el aprendizaje. 
 
Los autores concluyen  también, que con las tabletas se capta mejor la atención del 
alumno, facilitando el desarrollo de su memoria visual y su motivación, al reforzar su 
autonomía personal y creatividad, lo cual corrobra lo planteado por  (Bernardo, A., 
2013). 
 
La escuela debe acercar a los estudiantes la cultura de hoy, no la cultura de ayer. Por 
ello es importante la presencia en clase de la tecnología (tabletas, la televisión…) desde 
los primeros cursos, como un instrumento más, que se utilizará con finalidades diversas: 
lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas… Como también es importante que 
esté presente en los hogares y que los más pequeños puedan acercarse y disfrutar con 
estas tecnologías de la mano de sus padres. El enfoque socioeconómico, dirigido al 
mejoramiento de la estrategia organizacional y del capital intelectual, resultó de mucha 
utilidad para la organización.  
 
Hoy en día existen una variedad de herramientas tecnológicas con las cuales es posible  
contar en las aulas, diseñando y desarrollando propuestas que promuevan mejorar el 
aprendizaje de los alumnos y ayudan a que los docentes desplieguen su creatividad  para 
diseñar clases y proyectos interesantes que capten la atención de los estudiantes y 
estimulen el aprendizaje.  
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