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RESUMEN 

Este trabajo trata sobre el uso de las TIC´s en la educación y en especial en la las Ciencias Sociales, 

su objetivo principal es determinar la importancia y beneficios que trae consigo la implementación 

de las Tic´s en la asignatura de Ciencias Sociales.  Las TIC´s son particularmente valiosas para 

enriquecer ambientes de aprendizaje en las Ciencias Sociales. Además, han transformado la forma 

en que estas se enseñan actualmente. Hoy en día el papel de los formadores no es tanto "enseñar" 

unos conocimientos que tendrán una vigencia limitada y estarán siempre accesibles, como ayudar a 

los estudiantes a "aprender a aprender" de manera autónoma en esta cultura del cambio y promover 

su desarrollo cognitivo y personal. El proyecto está diseñado con el enfoque cualitativo, diseñado 

para la aplicación de la investigación. El enfoque cualitativo utilizará elementos y procesos de la 

estadística, con la finalidad de obtener porcentajes de los datos obtenidos a través de la 

investigación. 
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ABSTRACT 

This work addresses the use of ICTs in education and, especially, in Social Sciences; its main 

objective is to determine the importance and benefits brought on by implementing the use of ICTs 

in teaching Social Sciences. ICTs are particularly valuable in enriching the learning environment 

for Social Sciences. Additionally, ICTs have transformed the way Social Sciences are currently 

taught; nowadays, the roll of the teachers is not so much to “teach” knowledge with a limited 

lifespan and that will always be accessible, as it is to help students “learn how to learn” in an 

autonomous manner in this culture of change, and to promote their cognitive and personal 

development. The project is designed with a qualitative approach designed for research application. 

This qualitative approach will use statistical elements and processes with the aim of obtaining 

percentages of the data collected throughout the research. 
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INTRODUCCIÓN 

La falta del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s)   en la educación 

y la enseñanza de Ciencias Sociales del ciclo básico del Colegio Nacional Darío Guevara Mayorga, 

ubicado en la provincia de Pichincha cantón Quito Parroquia San Roque,  es un problema que 

afecta tanto a los estudiantes, profesores y directivos de esta Institución Educativa, el no  

solucionar  este problema se continuaría con la educación tradicional, por lo tanto  perjudicara a los 

estudiantes en el aprendizaje. La  educación potencializa  en  los estudiantes  la actividad cognitiva,  

el construir su propio conocimiento a partir de su interacción con el mundo, y así mejorar la calidad 

de enseñanza de la   Ciencias Sociales ya que por sí sola es una materia muy compleja. 

La actual Sociedad de la Información, se  caracteriza  por el uso generalizado de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC´s), en todas las actividades humanas y por una fuerte 

tendencia a la mundialización económica y cultural, exige de todos los  educandos presenten  

nuevas competencias personales, sociales y profesionales, para poder afrontar los cambios 

continuos que se  imponen en todos los ámbitos sociales y los rápidos avances de la Ciencia y la 

nueva "economía global". 

 La Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC´s), se han convertido en  uno de los 

pilares básicos de la sociedad, siendo de vital importancia  proporcionar al estudiante  una 

educación que encaminada con la realidad, se han convertido en un eje transversal de toda acción 

formativa. 

Teniendo como objetivo principal   la formación de   una triple función: como instrumento 

facilitador de los procesos de aprendizaje, fuente de información, canal de comunicación entre 

formadores y estudiantes, recurso didáctico,  herramienta para el proceso de la información y como 

contenido implícito de aprendizaje, estimulando  sus competencias digitales, creativas, personales, 

sociales y culturales. 

Las Tecnologías de la Información  y la Comunicación (TIC´s)  son particularmente valiosas para 

enriquecer ambientes de aprendizaje y enseñanza en las Ciencias Sociales. Además, han 

transformado la enseñanza actual,  los profesionales de la educación tenemos múltiples razones 

para aprovechar las nuevas posibilidades e  impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma 

educativo más personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes. 

El presente proyecto consta de 6 capítulos, en el primer capítulo se encuentra el planteamiento del 

problema, su formulación, delimitación. Se plantea las preguntas directrices e identificando las 
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variables, seguidos de los objetivos los que se cumplieron en el desarrollo de la investigación, le 

seguido la justificación en la cual se señala el ¿Por qué? y ¿para qué? Se desarrolla la investigación. 

En el segundo Capítulo se aborda el marco teórico se detalla los antecedentes del problema 

planteado, seguido de la fundamentación teórica en la que se especifica los temas, subtemas que 

aborda la investigación jerarquizando de acuerdo a su importancia. 

En el tercer Capítulo se refiere a la muestra y las técnicas para desarrollar la investigación, 

bibliográfica y de campo elementos que permitieron obtener la información necesaria y específica, 

también se menciona la utilización de las técnicas como la observación, entrevista y encuesta.  

En el cuarto capítulo trata sobre los resultados obtenidos con las encuestas que se aplico a l@s 

estudiantes del colegio Darío Guevara Mayorga, también se explica la utilización de tablas y 

gráficos para interpretar los resultados obtenidos en las encuestas. 

En el quinto capítulo se expone las conclusiones y recomendaciones obtenidas en la investigación y 

los cuales ayudaron a la búsqueda de soluciones al problema motivo de la investigación. 

En el Capitulo Sexto se detalla la propuesta la que se constituye en manual de trabajo destinado a 

capacitar al docente para mejorar su enseñanza académica. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

El computador  fue inventado a mediados del siglo pasado; el computador personal llegó al 

mercado después de 1975; el Internet se hizo público y la Web comenzó a enriquecerse a mediados 

de la década de los 90. Esos grandes hitos están entre los más visibles de la revolución que han 

experimentado las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los últimos 60 años. 

Esa revolución ha ido acompañada, y ha sido impulsada, por una reducción dramática, sin 

precedente en la historia de las tecnologías, en los costos de manejar, guardar y transmitir 

información. Desde varias décadas se comenzó a especular sobre el impacto que la revolución en 

las TICS podría tener en la educación, en todos sus niveles. Esa especulación, se han convertido en 

los últimos años, especialmente a partir del desarrollo del Internet y la Web, en un gran 

movimiento que está transformando la educación en muchos lugares del mundo desarrollado. La 

revolución de las TIC´s ha permitido a los países ricos o desarrollados mejorar sus sistemas 

educativos a pasos agigantados aumentando la brecha entre la típica escuela latinoamericana y la 

típica escuela en muchos países desarrollados. Eso no tiene necesariamente que ser así: los 

gobiernos de América Latina tienen ahora la gran oportunidad de transformar sus sistemas 

educativos; de mejorar la calidad de sus escuelas; de reducir la inequidad en las oportunidades que 

se ofrecen a los jóvenes de los diferentes estratos socioeconómicos de sus países; y de preparar a su 

población para los retos que entraña la economía globalizada, muy competitiva del siglo XXI. Con 

esto se intenta transmitir el por qué es importante pensar en las TIC como medio de enseñanza,  

desarrollando el pensamiento análisis y compresión,  tecnológico a obligando a crear nuevos 

enfoques en las teorías sobre la enseñanza y el aprendizaje  usando las nuevas tecnologías de la 

información  y la comunicación como medio para tal fin. Lamentablemente se vive en un medio 

desigual de conocimientos entre estudiantes y maestros, si nos fijamos en los implementos que 

utilizan los estudiantes hoy y lo que conocen los maestros y administrativos se diría que son dos 

mundos opuestos o los estudiantes requieren maestros innovadores o los docentes requieren de 

estudiantes de un siglo anterior. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml


4 
 

 

ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS DEL ECUADOR 

TIENEN CELULARES 98% 

USO DEL INTERNET 90% 

POSEEN EMAIL 95% 

Cuadro N° 1 elaborado por el autor 

Las Tic´s son particularmente interesantes  para enriquecer ambientes de aprendizaje en las 

Ciencias Sociales. Además, han transformado la forma en que estas se enseñan actualmente. La 

realidad es que en este campo aún queda mucho por hacer. En demasiadas Unidades Educativas, la 

computadora se encuentra encerrada en la oficina del/la director/a de la institución o en la sala de 

profesores. Aún quedan muchos centros escolares sin conexión a Internet o con un sistema tan 

rudimentario que casi sale más a cuenta trasladarse a pie para conseguir la información buscada, si 

eso no va, no tiene sentido hablar de videoconferencias, aulas virtuales y tele formación. La falta 

del uso de las TIC´s en la educación y la enseñanza en Ciencias del ciclo básico del Colegio 

NACIONAL DARIO GUEVARRA MAYORGA es un problema que afecta tanto a los estudiantes, 

profesores y directivos de esta Institución Educativa, que si no se soluciona este problema va a 

seguir con la educación tradicional, basada en la que el estudiante sigue las prescripciones, escucha 

y acata las normas y recibe educación, en la que el estudiante es acumulador y reproductor de 

saberes no elaborados , si no se solución la falta del uso las Tics en la educación se va a perjudicar 

a los estudiantes ya que la educación debe ser didáctica donde  el estudiante desarrolle su actividad 

cognitiva, construyendo su conocimiento, a partir de su interacción con el mundo y así mejorar la 

calidad de enseñanza de Ciencias Sociales ya que por si es una materia que estudia a la sociedad. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cómo influye la utilización de las TIC´s en la enseñanza de Ciencias Sociales del ciclo básico del 

Colegio NACIONAL DARIO GUEVARRA MAYORGA en el año lectivo 2012 -2013?  

Parece indispensable señalar que sin una buena  formación de los Docentes (profesores, tutores y 

directivos) en las tecnologías, adaptada a la forma de ser y de trabajar del sector de la enseñanza, de 

poco van a servir las  cantidades invertidas en dotar a la institución de nuevas tecnologías. 

Las TIC´s facilitan la enseñanza y el aprendizaje de temas propios de las Ciencias Sociales y crean 

un espacio para desarrollar en los estudiantes habilidades de investigación; habilidades de análisis y 

habilidades comunicativas.  

http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

CAMPO: Educativo ÁREA: Ciencias Sociales 

ASPECTO: Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

TEMA: La falta del uso de las TIC’s y la enseñanza de Ciencias Sociales del ciclo básico del 

Colegio NACIONAL DARIO GUEVARRA MAYORGA en el año lectivo 2012-2013. 

TIEMPO: comprendido Abril 2012 a Marzo del 2013 

ESTE PROYECTO SE REALIZARA en la Institución Educativa Darío Guevara Mayorga ubicado 

en la Provincia de Pichincha Ciudad Quito Parroquia de San Roque. 

PREGUNTAS DIRECTRICES: 

¿Qué son las Tic`s? 

¿Cuáles son las Ventajas de las Tic´s en la educación? 

¿Cuáles son las consecuencias de la falta del uso de las Tic’s  en la educación? 

¿Por qué los Estudiantes del Colegio Darío Guevara Mayorga no utilizan las Tic’s en  el proceso 

enseñanza-aprendizaje? 

¿Cómo se desarrollan las Tic’s en las Ciencias Sociales? 

¿Cuáles son los  beneficios de las TIC’s en la enseñanza de Ciencias Sociales? 

¿Cuál es el impacto de las Tic´s en la enseñanza de las Ciencias Sociales? 

¿Cómo podemos establecer el uso de las Tic´s como parte del Proceso de enseñanza de las ciencias 

sociales? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Establecer la importancia  del uso  de las Tecnologías de la información y comunicación en la 

educación y su aplicación  en la  enseñanza de Ciencias Sociales del ciclo básico del Colegio 

Nacional Darío Guevara mediante técnicas de investigación para el fortalecimiento del proceso 

educativo.  

Objetivos Específicos: 

 Conocer el impacto de las Tic`s en la educación en las ciencias Sociales, a través de la 

investigación de fuentes bibliográfica para el manejo adecuado al docente. 

 

 Fundamentar científicamente la importancia del uso y manejo de las Tic´ en la educación 

de las ciencias sociales mediante la aplicación de los medios informáticos   

 

 Elaborar un manual para que sirva de guía y permita,  la capacitación y el 

perfeccionamiento de los docentes en el uso de las Tic´s con fines educativos, mediante la 

aplicación de modelos de aprendizaje en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml


7 
 

JUSTIFICACION 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicación, forman parte de la cultura tecnológica que 

nos rodea y con la que debemos convivir. Amplían nuestras capacidades físicas y mentales. Y las 

posibilidades de desarrollo social.  Las Tic´s han facilitado en la realización de nuestros trabajos 

porque, siempre requieren una cierta información para realizarlo, un determinado proceso de datos 

y a menudo también la comunicación con otras personas; y esto es precisamente lo que nos ofrece. 

Las Tic´s han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario 

proporcionar al ciudadano una educación que se de acuerdo con la realidad. Las posibilidades 

educativas de las Tic´s han de ser consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su uso.  

He escogido este tema porque es importante destacar que el uso de las Tic´ en la enseñanza, 

favorecen el trabajo colaborativo entre los Docentes, el trabajo en grupo, no solamente por el hecho 

de tener que compartir un ordenador con un compañer@, sino por la necesidad de contar con los 

demás en la consecución exitosa de las tareas encomendadas por el profesorado. Los medios 

informáticos de que se dispone en las aulas favorecen actitudes como ayudar a los compañer@s, 

intercambiar información relevante encontrada en Internet, resolver problemas a los que los tienen. 

Estimula a los componentes de los grupos a intercambiar ideas, a discutir y decidir en común, a 

razonar el por qué de tal opinión.  

Las Tics  se han convertido en un eje muy importante en toda acción formativa donde las Tic´s  

presentan una triple función: como instrumento facilitador de los procesos de aprendizaje (fuente 

de información, canal de comunicación entre formadores y estudiantes, recurso didáctico, entre 

otros, como herramienta para el proceso de la información y como contenido implícito de 

aprendizaje (los estudiantes al utilizar las Tic´s aprenden sobre ellas, aumentando sus competencias 

digitales). Así, hoy en día los formadores necesitan utilizar las Tic´en muchas de sus actividades 

profesionales habituales. 

Limitaciones 

En el momento se ha encontrado limitaciones   económicas para  desarrollar el proyecto 

Factibilidad 

La factibilidad de esta investigación se reflejara en  proceso educativo en las Ciencias Sociales, 

permitirá la participación, interacción, entre docentes y estudiantes haciendo el aprendizaje 

sencillo, claro, didáctico e interesante. Cuenta con fuente bibliográfica, recursos  humanos, 

colaboración por parte de las autoridades, docentes, personal administrativo de la institución 

educativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

En el Proceso investigativo que se realizo en el repositorio digital de la Universidad Central no se 

ha encontrado proyectos similares dentro de la carrera de ciencias sociales. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

Para la elaboración del presente proyecto se realizo varias definiciones necesarias para entender el 

problema planteado desglosando primero la variable dependiente. 

 El uso de las Tic´s aplicadas en las ciencias Sociales 

Siguiendo la variable independiente 

 Enseñanza de las Ciencias Sociales y el uso del Internet 

Las Tic´s agrupan un conjunto de sistemas necesarios para administrar la información, y 

especialmente los ordenadores y programas necesarios para convertirla, almacenarla, administrarla, 

transmitirla y encontrarla. La revolución tecnológica que vive el ser humano actualmente es debida 

en buena parte a los avances significativos en las tecnologías de la información y la comunicación. 

Los grandes cambios que caracterizan esencialmente esta nueva sociedad son: la generalización del 

uso de las tecnologías, las redes de comunicación, el rápido desenvolvimiento tecnológico y 

científico y la globalización de la información. 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 2 

 

Cuadro N° 2 elaborado por el autor 

Aportaciones de las Tic´s 

 Fácil acceso a una 

inmensa fuente de 

información. 

 Proceso rápido y fiable de 

todo tipo de datos. 

 

 Canales de comunicación 

inmediata. 

 Capacidad de 

almacenamiento. 

 

 Automatización de 

trabajos. 

 Interactividad 

Digitalización de toda 

información 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

A lo largo de la historia la tecnología han ido evolucionando en cuanto a su variedad y 

complejidad, para ajustarse a las necesidades de comunicación del ser humano. 

Esta evolución de las comunicaciones entre personas se ha beneficiado en gran medida de los 

avances tecnológicos experimentados en todas las épocas, que han ido suprimiendo las barreras que 

tradicionalmente han limitado la interactividad entre las personas: riqueza de contenido, distancia 

de las comunicaciones, cantidad de información transmitida.  

El uso de nuevos tipos de señales y el desarrollo de nuevos medios de transmisión, adaptados a las 

crecientes necesidades de comunicación, han sido fenómenos paralelos al desarrollo de la historia.  

Otros hitos y hechos importantes que han marcado la evolución de las telecomunicaciones y, por 

tanto, el devenir de las tecnologías de la información y comunicaciones: 

1876 (10 de marzo): Grahan Bell inventa el teléfono, en Boston, mientras Thomas Watson 

construye el primer aparato. 

1927 (11 de Enero): Se realiza la primera transmisión de radiotelefonía de larga distancia, entre 

USA y el Reino Unido 

1948 (1 de Julio): Tres ingenieros de Bell Laboratorios inventaron el transistor, lo cual, supuso un 

avance fundamental para toda la industria de telefonía y comunicaciones. 

1956 (a lo largo del año): Comienza a instalarse el primer cable telefónico trasatlántico. 

1963 (10 de Noviembre): Se instala la primera central pública telefónica, en USA, con 

componentes electrónicos e incluso parcialmente digital. 

1965 (11 de Abril): En USA, se llega a instalar la primera oficina informatizada, lo cual constituyó 

el nacimiento del desarrollo informático. 

1984 (1 de Enero): Por resolución judicial, la compañía AT&T se divide en siete proveedores 

(theBabyBells), lo que significó el comienzo de la liberación del segmento de operadores de 

telecomunicaciones, a nivel mundial, el cual progresivamente se ha ido materializando hasta 

nuestros días. 

Desde 1995 hasta el momento actual los equipos han ido incorporando tecnología digital, lo cual ha 

posibilitado todo el cambio y nuevas tendencias a las que asistimos. Se abandona la transmisión 

analógica y nace la Modulación por Impulsos Codificados o, lo que es lo mismo, la frecuencia 

inestable se convierte en código binario, estableciendo los datos como único elemento de 

comunicación. 

En resumen se pueden considerar las TIC un concepto dinámico. Después de la invención de la 

escritura, los primeros pasos hacia una sociedad de la información estuvieron marcados por el 

telégrafo eléctrico, después el teléfono y la radiotelefonía, la televisión, Internet. La telefonía móvil 

y el GPS han asociado la imagen al texto y a la palabra «sin cables», Internet y la televisión son 

accesibles en el teléfono móvil que es también una máquina de hacer fotos.  

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trans/trans.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/modul/modul.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/GPS
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
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Los usos de las TIC no paran de crecer y de extenderse, sobre todo en los países ricos, con el riesgo 

de acentuar localmente la Brecha digital, y social y la diferencia entre generaciones. Las TIC´s 

toman  un lugar creciente en la vida humana y el funcionamiento de las sociedades.  

<http://tecnologias.gio.etsit.upm.es/telecomunicaciones/nacimiento-y-evolucion-41.asp> 

El ser humano, por la necesidad de mantener relaciones interactivas con los demás  de 

comunicarse con otras personas, desarrollando tecnología experimentado desde el 

aparecimiento del teléfono hasta la computadora e internet y en la actualidad la revolución de 

un sistema informático sofisticado que han facilitado la comunicación en nivel educativo, salud, 

economía entre otros los cuales han fortalecido el desarrollo de la sociedad humana.   

CARACTERÍSTICAS DE LAS TIC´S 

Las tecnologías de información y comunicación tienen como características principales las 

siguientes: 

 Son de carácter innovador y creativo, pues dan acceso a nuevas formas de comunicación. 

 Tienen mayor influencia y beneficia en mayor proporción al área educativa ya que la hace más 

accesible y dinámica. 

 Son considerados temas de debate público y político, pues su utilización implica un futuro 

prometedor. 

 Se relacionan con mayor frecuencia con el uso de la Internet y la informática. 

CLASIFICACIÓN DE LAS TIC´S 

Las TIC´s conforman el conjunto de recursos necesarios para manipular la información y 

particularmente los ordenadores, programas informáticos y redes necesarias para convertirla, 

almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. Se puede clasificar TIC´s según: Las redes, 

terminales y los servicios 

Las Redes: Una red de computadora también llamada red de ordenadores es un conjunto de 

computadoras y dispositivos conectados entre sí y que comparten información (archivos), recursos 

con CD, memorias USB, Como también servicios de E-mail(Chat), facebook, twiter entre otros. 

A continuación las diferentes redes de acceso disponibles más importantes: 

Telefonía Fija: El método más elemental para realizar una conexión a Internet es el uso de un 

módem en  acceso telefónico básico. A pesar que no tiene todas las ventajas características de la 

banda ancha, ha sido el punto de inicio para muchos internautas, y es una alternativa básica para 

zonas de menor poder adquisitivo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Brecha_digital
http://tecnologias.gio.etsit.upm.es/telecomunicaciones/nacimiento-y-evolucion-41.asp
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dem
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Telef%C3%B3nica_Conmutada
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En el año 2003 la mitad de las conexiones a Internet eran de banda estrecha. En el 2009, el 97 % de 

los accesos a Internet son ya por la banda ancha.  

Banda ancha.- La banda ancha originariamente hacía referencia a la capacidad de acceso a 

Internet superior a los de un acceso analógico (56 Kbps en un acceso telefónico básico. Se 

considera banda ancha el acceso a una velocidad igual o superior a los 200 Kbps, como mínimo en 

un sentido.  

Los motivos para preferir conexiones de banda ancha son el no tener la línea telefónica ocupada, la 

velocidad del acceso y la posibilidad de estar siempre conectado. Así como el acceso a nuevos 

servicios relacionados con la fotografía, la descarga de música o vídeos.  

Telefonía móvil: En todo el mundo la telefonía fija ha estado superada en número por los accesos 

de telefonía móvil, a pesar de ser un tipo de acceso que se encuentra desde hace menos años en el 

mercado. Se debe a que las redes de telefonía móvil son más fáciles y baratas de desplegar. 

Las redes actuales de telefonía móvil permiten velocidades medias competitivas en relación con las 

de banda ancha en redes fijas: 183 Kbps en las redes GSM, 1064 Kbps en las 3G y 2015 Kbps en 

las WiFi. Esto permite el acceso a Internet a usuarios con alta movilidad, en vacaciones, o para los 

que lo tienen acceso fijo. Y de hecho, se están produciendo crecimientos muy importantes del 

acceso a Internet de banda ancha desde móviles. Este crecimiento será un factor clave para dar un 

nuevo paso en el desarrollo de la Sociedad de la Información.  

Redes de televisión.- Actualmente hay cuatro tecnologías para la distribución de contenidos de 

televisión, incluyendo las versiones analógicas y las digitales: 

1. La televisión terrestre, que es el método tradicional de librar la señal de difusión de TV, por 

ondas de radio transmitida por el espacio abierto. En este apartado estaría la TDT. 

2. La televisión por satélite, libra la señal vía satélite.  

3. La televisión por cable es una forma de provenir la señal de televisión directamente a los 

televisores por cable coaxial. 

4. La televisión por Internet traduce los contenidos en un formato que puede ser transportado por 

redes IP, por eso también es conocida como Televisión IP. 

Redes en el hogar: Cada día son más los dispositivos que se encuentran en el interior de los 

hogares y que tienen algún tipo de conectividad. También los dispositivos de carácter personal 

como el teléfono, móvil,  etc., son habituales entre los miembros de cualquier familia. La 

proliferación de esta cantidad de dispositivos es un claro síntoma de la aceptación de la Sociedad 

de la Información, aunque también plantea diversos tipos de problemas, como la duplicidad de 

información en diferentes terminales, datos que no están sincronizados, etc. Por este motivo surge 

la necesidad de las redes del hogar. Estas redes se pueden implementar por medio de cables y 

también sin hilos, esta forma brinda mayor comodidad para el usuario, entre las principales redes 

sin hilos tenemos la Wi-Fi,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Kbps
http://es.wikipedia.org/wiki/3G
http://es.wikipedia.org/wiki/TDT
http://es.wikipedia.org/wiki/IPTV
http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
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Los Terminales: Los terminales actúan como punto de acceso de los ciudadanos a la Sociedad de 

la Información y por eso son de suma importancia y son uno de los elementos que más han 

evolucionado y evolucionan. La innovación en terminales va unida a la innovación en servicios 

pues usualmente el terminal es el elemento que limita el acceso.  

Las novedades que hacen referencia a la capacidad y a la miniaturización de los dispositivos de 

almacenaje son los que han permitido la creación de un conjunto de nuevos dispositivos portátiles 

que administren contenidos multimedia, como los reproductores portátiles de MP3 o de vídeo.   

Empieza a ser habitual la venta de ordenadores personales para que centralicen el almacenamiento 

y difusión de contenidos digitales en el hogar y agrupan funciones como el almacenaje de música y 

vídeo en formatos digitales;  

Servicios en las Tic´s: Las tecnologías están siendo condicionadas por la evolución y la forma de 

acceder a los contenidos, servicios y aplicaciones, a medida que se extiende la banda ancha y los 

usuarios se adaptan, se producen unos cambios en los servicios.  

Con las limitaciones técnicas iníciales (128 Kbps de ancho de banda), los primeros servicios 

estaban centrados en la difusión de información estática, además de herramientas nuevas y 

exclusivas de esta tecnología como el correo electrónico, o los buscadores. 

Correo electrónico.- Es una de las actividades más frecuentes en los hogares con acceso a Internet. 

El correo electrónico y los mensajes de texto del móvil han modificado las formas de interactuar 

con amigos. 

Un problema importante es el de la recepción de mensajes no solicitados ni deseados, y en 

cantidades masivas, hecho conocido como correo basura o spam. Otro problema es el que se 

conoce como phishing, que consiste en enviar correos fraudulentos con el objetivo de engañar a los 

destinatarios para que revelen información personal o financiera. 

Búsqueda de información.- Es uno de los servicios estrella de la Sociedad de la Información, 

proporcionado para los llamados motores de búsqueda, como Google o Yahoo, que son 

herramientas que permiten extraer de los documentos de texto las palabras que mejor los 

representan. Permite encontrar recursos (páginas web, foros, imágenes, vídeo, ficheros, etc.) 

asociados a combinaciones de palabras. Los resultados de la búsqueda son un listado de direcciones 

web donde se detallan temas relacionados con las palabras clave buscadas.  

Impacto y evolución de los servicios.- En la tabla se puede ver cuáles son los servicios más 

populares en Europa. Aunque los datos son del año 2012, marcan claramente la tendencia del estilo 

de vida digital.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/MP3
http://es.wikipedia.org/wiki/Spam
http://es.wikipedia.org/wiki/Phishing
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
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TIC´s: Servicios utilizados por los internautas en Europa: 

Cuadro N° 3elaborado por el autor 

LAS TIC´S EN LA EDUCACIÓN 

"Las Administraciones Públicas deben asegurar el acceso a la Educación de todos los 

ciudadanos y evitar que el acceso a las redes conlleve un nuevo tipo de discriminación 

generadora de una nueva forma de analfabetismo Digital" 

"Hay que evitar que con el uso de Internet y las Tic´s en general, los estudiantes sigan siendo 

espectadores, y ahora además dependientes de la tecnología"
1
 

Uno de los derechos de los ecuatorianos, es la educación por lo tanto el estado está 

comprometido en  fortalecer las unidades educativas mediante, infraestructura, equipamiento, 

recursos humanos capacitados y proveer un sistema informático de calidad, los cuales 

favorezcan el aprendizaje del estudiante, sin embargo, hay que indicar que nuestro país no 

cuenta con herramientas tecnológicas suficientes, evitando el desarrollo psicomotor cognitivo 

del estudiante. 

EL IMPACTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (TIC´S) EN LA EDUCACIÓN. 

Esta emergente sociedad de la información, impulsada por un vertiginoso avance científico en un 

marco socioeconómico neoliberal - globalizador y sustentada por el uso generalizado de las 

                                                             
1
(C. Alonso, D. Gallego, 2003)http://peremarques.pangea.org/impacto.htm 

SERVICIO Reino Unido Francia Italia Suecia España Alemania 

Compras desde casa/ 35% 6% 9% 12% 14% 23% 

Chats por Internet 27% 46% 37% 42% 39% 39% 

Cursos / educación 39% 18% 20% 32% 32% 29% 

Búsqueda por Internet 80% 93% 91% 38% 88% 88% 

Búsqueda de trabajo 39% 41% 45% 45% 54% 47% 

Noticias 45% 66% 70% 69% 68% 56% 

Descarga de música 48% 39% 49% 38% 56% 40% 

Juegos 28% 35% 31% 32% 34% 24% 

Otras actividades 3% 4% 8% 7% 3% 2% 

http://peremarques.pangea.org/impacto.htm
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potentes y versátiles tecnologías de la información y la comunicación  (TIC´s), conlleva cambios 

que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana. Sus efectos se manifiestan de manera muy 

especial en las actividades laborales y en el mundo educativo, donde todo debe ser revisado, desde 

la razón de ser de la escuela y demás instituciones educativas, hasta la formación básica que 

precisamos las personas, la forma de enseñar y de aprender, las infraestructuras y los medios que 

utilizamos para ello, la estructura organizativa de los centros y su cultura. 

LAS POSIBILIDADES EDUCATIVAS DE LAS TIC HAN DE 

SER CONSIDERADAS EN DOS ASPECTOS: 

Su conocimiento: No se puede entender el mundo de hoy sin un 

mínimo de cultura informática. 

Su uso: Se deben usar las TIC´s para aprender y para enseñar. 

Cuadro N° 4Elaborado por el Autor 

Las TIC´s  han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es necesario 

proporcionar al ciudadano una educación que tenga que cuenta esta realidad.  

Las posibilidades educativas de las TIC´s han de ser consideradas en dos aspectos: su conocimiento 

y su uso. 

1. Su Conocimiento: No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura 

informática. Es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, 

cómo se transmite y cómo se accede a la información en sus múltiples manifestaciones (textos, 

imágenes, sonidos) si no se quiere estar al margen de las corrientes culturales, hay que intentar 

participar en la generación de esa cultura. Es ésa la gran oportunidad, que presenta dos facetas: 

 Integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola en todos los niveles de la 

Enseñanza. 

 Ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TIC´s  para lograr, libre, 

espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de toda la vida. 

2. Su Uso.- aunque también muy estrechamente relacionado con el primero, es más técnico.  

Se deben usar las TIC’s  para aprender y para enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier materia 

o habilidad se puede facilitar mediante las TIC´s y, en particular, mediante Internet, aplicando las 

técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver muy ajustadamente con la Informática 

Educativa. 
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No es fácil practicar una enseñanza de las TIC´s que resuelva todos los problemas que se presentan, 

pero hay que tratar de desarrollar sistemas de enseñanza que relacionen los distintos aspectos de la 

Informática y de la transmisión de información, siendo al mismo tiempo lo más constructivos.  

Llegar a hacer bien este cometido es muy difícil. Requiere un gran esfuerzo de cada profesor 

implicado y un trabajo importante de planificación y coordinación del equipo de profesores. 

Aunque es un trabajo muy motivador, surgen tareas por doquier, tales como la preparación de 

materiales adecuados para el alumno, porque no suele haber textos ni productos educativos 

adecuados para este tipo de enseñanzas. Tenemos la oportunidad de cubrir esa necesidad. Se trata 

de crear una enseñanza de forma que teoría, abstracción, diseño y experimentación estén 

integrados.  

Las discusiones que se han venido manteniendo por los distintos grupos de trabajo interesados en el 

tema se enfocaron en dos posiciones. Una consiste en incluir asignaturas de Informática en los 

planes de estudio y la segunda en modificar las materias convencionales teniendo en cuenta la 

presencia de las TIC´s. Actualmente se piensa que ambas posturas han de ser tomadas en 

consideración y no se contraponen De cualquier forma, es fundamental para introducir la 

informática en la unidad educativa, la sensibilización e iniciación de los docentes a la informática, 

sobre todo cuando se quiere introducir por áreas (como contenido curricular y como medio 

didáctico).  

 

IMPORTANCIA DE LAS TIC´S EN LA EDUCACION. 

Importancia creciente de la educación informal de las personas: 

- Se necesitan nuevos conocimientos y competencias:  

- Labor compensatoria frente a la "brecha digital":  

- Necesidad de una formación didáctico-tecnológica del profesorado:  

- Exige nuevas destrezas:  

- Posibilita nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje:  

- Demanda un nuevo sistema educativo  

- Exige el reconocimiento del derecho universal a la educación también en el "tercer entorno".  

 

Cuadro N° 5 Elaborado por el Autor. 
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En cualquier caso, y cuando ya se han cumplido más de 25 años desde la entrada de los 

ordenadores en los centros educativos y más de 15 desde el advenimiento del ciberespacio, 

podemos sintetizar así su impacto en el mundo educativo. 

- Importancia creciente de la educación informal de las personas, con la omnipresencia de los 

medios de comunicación social, los aprendizajes que las personas realizamos informalmente a 

través de nuestras relaciones sociales, de la televisión y los demás medios de comunicación social, 

de las TIC´s y especialmente de Internet, cada vez tienen más relevancia en nuestra cultural. 

Además, instituciones culturales como museos y bibliotecas cada vez utilizan más estas tecnologías 

para difundir sus materiales (vídeos, programas de televisión, páginas web, etc.) entre toda la 

población. Y los portales de contenido educativo se multiplican en Internet. 

Los jóvenes cada vez saben más (aunque no necesariamente del "currículum oficial") y aprenden 

más cosas fuera de los centros educativos. Por ello, uno de los retos que tienen actualmente las 

instituciones educativas consiste en integrar las aportaciones de estos poderosos canales formativos 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje, facilitando a los estudiantes la estructuración y 

valoración de estos conocimientos dispersos que obtienen a través de los "mas media" e Internet.  

- Se necesitan nuevos conocimientos y competencias: Los profundos cambios que en todos los 

ámbitos de la sociedad se han producido en los últimos años exigen una nueva formación de base 

para los jóvenes y una formación continua a lo largo de la vida para todos los ciudadanos. 

 Así, además de la consideración a todos los niveles de los cambios socio-económicos que originan 

los nuevos instrumentos tecnológicos y la globalización económica y cultural, en los planes de 

estudios se van incorporando la alfabetización digital básica (cada vez más imprescindible para 

todo ciudadano) y diversos contenidos relacionados con el uso específico de las TIC en diversos 

ámbitos.  

- Labor compensatoria frente a la "brecha digital": Las instituciones educativas pueden 

contribuir con sus instalaciones y sus acciones educativas (cursos, talleres) a acercar las TICS a 

colectivos que de otra forma podrían quedar marginados. Para ello, además de asegurar la necesaria 

alfabetización digital de todos sus alumnos, facilitarán el acceso a los equipos informáticos en 

horario extraescolar a los estudiantes que no dispongan de ordenador en casa y lo requieran.  

También convendría que, con el apoyo del Ministerio de Educación, al terminar las clases se 

realizaran en los centros cursos de alfabetización digital para los ciudadanos en general, 

contribuyendo de esta manera a acercar la formación continua a toda la población. 

- Necesidad de una formación didáctico-tecnológica del docente: Sea cual sea el nivel de 

integración de las TIC’s en los centros educativos, el docente necesita también una "alfabetización 
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digital" y una actualización didáctica que le ayude a conocer, dominar e integrar los instrumentos 

tecnológicos y los nuevos elementos culturales en general en su práctica docente. 

- Exige nuevas destrezas: El "tercer entorno" es un espacio de interacción social en el que se 

pueden hacer cosas, y para ello son necesarios nuevos conocimientos y destrezas. Además de 

aprender a buscar y transmitir información y conocimientos a través de las TIC´s  (construir y 

difundir mensajes audiovisuales), hay que capacitar a las personas para que también pueda 

intervenir y desarrollarse en los nuevos escenarios virtuales.  

Seguirá siendo necesario saber leer, escribir, calcular, tener conocimientos de ciencias e historia, 

pero todo ello se complementará con las habilidades y destrezas necesarias para poder actuar en 

este nuevo espacio social telemático.  

- Posibilita nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje: aprovechando las funcionalidades que 

ofrecen las TIC’s: proceso de la información, acceso a los conocimientos, canales de 

comunicación, entorno de interacción social...  

Además de sus posibilidades para complementar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

presenciales, las TIC´s permiten crear nuevos entornos on-line de aprendizaje, que elimina la 

exigencia de coincidencia en el espacio y el tiempo de profesores y estudiantes. 

- Demanda un nuevo sistema educativo (una política tele-educativa) con unos sistemas de 

formación en el que se utilizarán exhaustivamente los instrumentos TIC´s, las redes telemáticas 

constituirán nuevas unidades básicas del sistema (allí los estudiantes aprenderán a moverse e 

intervenir en el nuevo entorno), se utilizarán nuevos escenarios y materiales específicos (on-line), 

nuevas formas organizativas, nuevos métodos para los procesos educativos. Y habrá que formar 

educadores especializados en didáctica en redes. 

Aunque las unidades educativas presenciales seguirán existiendo, su labor se complementará con 

diversas actividades en estos nuevos entornos educativos virtuales (algunos de ellos ofrecidos por 

instituciones no específicamente educativas), que facilitarán también el aprendizaje a lo largo de 

toda la vida. 

- Exige el reconocimiento del derecho universal a la educación también en el "tercer entorno" 

Toda persona tiene derecho a poder acceder a estos escenarios y a recibir una capacitación para 

utilizar las Tic´s. Se debe luchar por esta igualdad de oportunidades aunque por ahora se ve lejana. 

Incluso los Estados más poderosos (que garantizan una educación general para todos sus 

ciudadanos) tienen dificultades para defender este principio en el mundo virtual, donde encuentran 

dificultades para adaptarse a esta nueva estructura transterritorial en la que la grandes 

multinacionales ("los señores del aire") pugnan por el poder. Por otra parte las instituciones 

internacionales (UNESCO, OEI, Unión Europea.) educativas no tienen tampoco suficiente fuerza 

para ello. 

Fuente: http://peremarques.pangea.org/impacto.htm 

http://peremarques.pangea.org/impacto.htm
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El uso de las Tic´s en el proceso enseñanza aprendizaje debe ser un medio transformador de una 

educación convencional a una educación especializada oportuna, con beneficios visuales, 

fuentes bibliográficas diversas y confiables que estimularan al maestro y alumno a crear nuevas 

expectativas, destrezas, y el manejo de material audiovisual para el nivel educativo. 

FUNCIONES DE LAS TIC´S EN LA EDUCACIÓN. 

La "sociedad de la información" en general y las nuevas tecnologías en particular inciden de 

manera significativa en todos los niveles del mundo educativo. Las nuevas generaciones van 

asimilando de manera natural esta nueva cultura que se va conformando y que para nosotros 

conlleva muchas veces importantes esfuerzos de formación, de adaptación y de "desaprender" 

muchas cosas que ahora "se hacen de otra forma" o que simplemente ya no sirven. 

 Los más jóvenes no tienen el poso experiencia de haber vivido en una sociedad "más estática" 

(como nosotros hemos conocido en décadas anteriores), de manera que para ellos el cambio y el 

aprendizaje continuo para conocer las novedades que van surgiendo cada día es lo normal. 

Precisamente para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar desde los entornos 

educativos informales (familia, ocio), la escuela debe integrar también la nueva cultura. 

Alfabetización digital, fuente de información, instrumento de productividad para realizar trabajos, 

material didáctico, instrumento cognitivo, Obviamente la escuela debe acercar a los estudiantes la 

cultura de hoy, no la cultura de ayer. Por ello es importante la presencia en clase del ordenador (y 

de la cámara de vídeo, y de 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. 

Pero además de este uso y disfrute de los medios tecnológicos (en clase, en casa), que permitirá 

realizar actividades educativas dirigidas a su desarrollo psicomotor, cognitivo, emocional y social, 

las nuevas tecnologías también pueden contribuir a aumentar el contacto con las familias (en 

Ecuador ya tienen Internet en casa cerca de un 30% de las familias). 

Un ejemplo: la elaboración de una web de la clase (dentro de la web de la unidad educativa) 

permitirá acercar a los padres la programación del curso, las actividades que se van haciendo, 

permitirá publicar algunos de los trabajos de l@sniñ@s sus foto. 

A l@salumn@s (especialmente los más jóvenes) les encantará y estarán súper motivados con ello. 

A los padres también, y  al profesorado también. ¿Por qué no hacerlo? Es fácil, incluso se pueden 

hacer páginas web sencillas con el programa Word de Microsoft. 

En el siguiente cuadro se presentan concretan las principales funciones de las TIC en los entornos 

educativos actuales. 
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FUNCIONES DE LAS TIC´S EN EDUCACIÓN  

  

 - Medio de expresión (SOFTWARE). 

 Canal de comunicación presencial (PIZARRA DIGITAL). 

 Canal de comunicación virtual. 

  Fuente abierta de información. 

  Instrumento para procesar la información (SOFTWARE). 

  Herramienta para la evaluación, diagnóstico y rehabilitación. 

  Medio didáctico (SOFTWARE). 

  Generador / Espacio de nuevos escenarios formativos. 

  Suelen resultar motivadoras. 

  Pueden facilitar la labor docente. 

  Medio lúdico y para el desarrollo cognitivo. 

   Facilita la comunicación con las familias.  

 

Cuadro N° 6Elaborado por el Autor. 

 Fuente:  http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/1151/page_02.htm# 

El sistema informático- tecnológico es generador del desarrollo psicomotor, cognitivo, 

emocional y social de los estudiantes por lo que es importante que las unidades educativas 

implementen las TIC’s  en las actividades diarias en el proceso enseñanza aprendizaje, su uso es 

didáctico, participativo, motivados cuando el uso de las tecnologías está ligada a la educación en 

todas  las áreas, niveles educativos.  

FORMAS BÁSICAS DE USO. 

 Las TIC´s  para aprender SOBRE las TIC´s.- Alfabetización digital que en los centros se suele 

realizar en el aula informática. 

 Aprender DE las TIC´s en el aula informática.- En las aulas informáticas algunos profesores 

llevan a los estudiantes para realizar actividades didácticas diversas con programas educativos. A 

veces también para buscar información o realizar determinados trabajos (individuales o en grupo) 

con los procesadores de textos, editores de presentaciones multimedia. 

 Las TIC´s como soporte en el aula de clase.- Aprender  Con las TIC´s. Cuando  se utilizan en el 

ámbito de una clase (por ejemplo mediante un sistema de "pizarra electrónica"), su uso en principio 

es parecido al que se hace con el retroproyector o con el vídeo, se mejoran las exposiciones 

mediante el uso de imágenes, sonidos, esquemas. 

http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/1151/page_02.htm
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 Los métodos docentes mejoran, resultan más eficaces, pero no cambian. Con el uso de la "pizarra 

electrónica" en el aula, además se propician cambios metodológicos, en los que el alumnado puede 

participar más en las clases aportando la información que ha encontrado en la red.  

Las TIC´s  como instrumento cognitivo y para el aprendizaje distribuido, Aprender Con las 

TIC´s.- Cuando las TIC´s se utilizan como complemento de las clases presenciales (o como 

espacio virtual para el aprendizaje, como pasa en los cursos on-line) podemos considerar que 

entramos en el ámbito del aprendizaje distribuido, planteamiento de la educación centrado en el 

estudiante que, con la ayuda de las TIC´s posibilita el desarrollo de actividades e interacción tanto 

en tiempo real como asíncronas. Los estudiantes utilizan las TIC´s cuando quieren y donde quieren 

(máxima flexibilidad) para acceder a la información, para comunicarse, para debatir temas entre 

ellos o con el profesor, para preguntar, para compartir e intercambiar información. 

ENTORNOS TECNOLÓGICOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE (E/A). 

Consideramos los siguientes entornos tecnológicos para el desarrollo de las actividades de 

enseñanza y aprendizaje:  

1. Entorno pizarra digital: La disponibilidad de una pizarra digital en el aula de clase, aula de 

informática, etc., permite compartir información, comentarla y debatirla con todo el grupo de 

alumnos y el profesor. 

2. Entorno de trabajo con algunos ordenadores de apoyo: Permite que varios alumnos o 

grupos trabajen simultáneamente con los ordenadores. Podemos encontrar diversas posibilidades 

que van desde: 

 Disponer en clase de un ordenador, el rincón del ordenador. Permite que algún alumno realice 

trabajos puntuales (ejercicios interactivos, búsqueda de información en Internet, redactar y 

componer un trabajo) mientras el grupo clase hace otro trabajo.  

 Disponer de un ordenador para cada 3 o 4 alumnos (en la clase, laboratorio, biblioteca, sala 

multiuso, aula informática). Además de facilitar el desarrollo de actividades individualizadas para 

el tratamiento de la diversidad, permite dividir la clase en grupos para que realicen trabajos 

colaborativos. 

3. Entorno de trabajo individual o por parejas.- También aquí podemos encontrar diversas 

posibilidades:  

 Disponer de ordenadores fijos en el aula de clase, uno por alumno o por pupitre. 

 Disponer de ordenadores portátiles en el aula de clase. Generalmente van en armarios móviles 

que permiten que sean compartidos entre varias clases. 

  Desplazar a los alumnos al aula informática.  

4. Entorno de trabajo extraescolar del estudiante (en el centro o en casa si dispone de 

ordenador e Internet). Más allá del horario escolar, conviene que los estudiantes dispongan de un 

entorno de trabajo donde realizar las tareas de aprendizaje que requieran el uso del ordenador. 
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5. Entorno de trabajo personal del profesor (en su despacho o en oficinas  asignadas a los 

maestros), para preparar clases y materiales didácticos, corregir trabajos. 

ENTORNO 

DIDÁCTICO – 

TECNOLÓGICO 

USO DIDÁCTICO UBICACIÓN 

Entorno aula con 

Pizarra Digital 

(PD) 

Utilización de las TIC´s  para compartir 

información (recursos didácticos, ejercicios, 

trabajos), comentarla y debatirla con todo el 

grupo y con el docente. 

Cuando no se use la Pizarra Digital 

Se puede usar el ordenador como "rincón de 

clase" para que algún alumno realice trabajos 

puntuales (buscas en Internet, ejercicios 

interactivos, componer un trabajo) mientras el 

grupo clase hace otra tarea. 

Aula de clase, 

biblioteca, sala 

multiuso, aula 

informática 

Entorno aula con 

ordenadores de apoyo 

Utilización de los ordenadores en grupos para 

realizar trabajos colaborativos. 

La Pizarra Digital sirve para presentar y 

debatir con todo el grupo estos trabajos y 

otros recursos educativos. 

Aula de clase, 

biblioteca, sala 

multiuso, aula 

informática 

 

Entorno de trabajo por 

parejas 

Uso del ordenador para realizar trabajos por 

parejas. La Pizarra Digital sirve para presentar 

y debatir con todo el grupo estos trabajos y 

otros recursos educativos. 

Aula de clase, aula 

informática 

Entorno de trabajo 

individual 

Uso del ordenador para realizar trabajos 

individuales. La Pizarra Digital sirve para 

presentar y debatir con todo el grupo estos 

trabajos y otros recursos educativos. 

Aula de clase, aula 

informática 

Entorno de trabajo 

encasa. 

Uso del ordenador para realizar trabajos 

individuales 

 

En casa 

Cuadro N° 7fuentes de información 

https://sites.google.com/site/tecnologiadelainftic/entornos-tecnologicos-de-e-a 

En cuanto al aprendizaje de las Tic´s se han utilizado como medios de información,  fuentes de 

consulta, permite realizar trabajos interactivos puntuales por lo que es recomendable que el 

https://sites.google.com/site/tecnologiadelainftic/entornos-tecnologicos-de-e-a
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personal docente incluya el sistema tecnológico informático en sus actividades diarias 

educacionales.   

INTEGRACIÓN DE LAS TIC´S EN CIENCIAS SOCIALES. 

 

Imagen Nº1 la universalización de la educación 

La introducción de las TIC´s en las aulas, en nuestro caso en las aulas de Ciencias Sociales, es uno 

de los retos más importantes con los que se enfrenta el sistema educativo en general y el 

profesorado en particular. Es cierto que el camino para lograr ese objetivo es trabajoso, que queda 

todavía mucho camino por recorrer: equipos e instalaciones adecuadas, formación del docente, y la 

aplicación en el currículo, pero es inevitable. 

El objetivo de este proyecto es ayudar a realizar la necesaria reflexión sobre la introducción de las 

TIC´s en las aulas de Ciencias Sociales. No estamos hablando de la fase de alfabetización 

informática que, necesariamente, ha de preceder a la utilización competente de estas nuevas 

tecnologías, sino de aprender a utilizar los medios informáticos como un recurso más, con la misma 

habitualidad que la tiza o el vídeo. Ello constituye un reto pero también una oportunidad 

excepcional que no debemos, ni podemos, pasar por alto. 

Es necesario estar atentos a las grandes expectativas  que suscitan las TIC´s, pero sería erróneo 

pensar que la utilización de estos medios nos va a resolver todos los problemas que tenemos en las 

aulas o que nos hallamos ante un nuevo paradigma educativo, al menos a corto o medio plazo.  

De la misma manera, no podemos permanecer como si no pasara nada, como si nuestros alumnos 

no dispusieran de ordenadores en sus domicilios, en los cibercafé, en casa de los amigos, como si 

no existiese Internet, como decía el poeta José A. Goytisolo “Tú no puedes volver atrás porque la 

vida ya te empuja como un aullido interminable".  

Efectivamente, ya no podemos volver atrás, es necesario que sepamos dónde nos encontramos hoy 

y dónde podremos hallarnos mañana, y necesitamos estar preparados para ello.  

La introducción de las TIC´s en la enseñanza de las materias constituye también un elemento que 

favorece la disminución de las desigualdades. Facilitar un uso instructivo de estos medios al 
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alumnado excluido de su posesión particular,  constituye un elemento de igualación  que eleva su 

potencial si se enmarca en un contexto de aprendizaje colaborativo.   

Los objetivos principales en la enseñanza de las Ciencias Sociales, área de por si compleja, varían 

de acuerdo a las condiciones propias de la sociedad en la cual se desarrolla el programa de estudios. 

Del documento “Lineamientos curriculares para Ciencias Sociales” publicado por el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia se puede extraer conceptos tales como: que los estudiantes 

adquieran, desde diferentes enfoques y perspectivas, una visión del pasado, presente y posibles 

futuros del hombre en sociedad; que intervengan en su comunidad de manera responsable, justa, 

solidaria y democrática; y que comprendan el mundo, y cuando sea necesario, lo critiquen y lo 

transformen. 

Desde su inicio, en el siglo XVI, las Ciencias Sociales fueron tomando una posición central entre 

dos extremos: uno ocupado por las Ciencias Naturales (matemáticas, física, química, biología) y el 

otro por las Humanidades (filosofía, literatura, pintura, escultura, música). La enciclopedia Encarta 

define las Ciencias Sociales como el conjunto de disciplinas académicas que estudian el origen y el 

desarrollo de la sociedad, de las instituciones y de las relaciones e ideas que configuran la vida 

social.   

Las Ciencias Sociales están formadas por la antropología, la arqueología, la sociología, las ciencias 

políticas, la economía, la geografía, la historia e historiografía, el derecho, la psicología, la 

criminología y la psicología social.  

Solo hasta la segunda mitad del siglo XX se evidenciaron claramente las limitaciones que presenta 

el énfasis disciplinar en la enseñanza de las Ciencias Sociales para analizar, comprender y explicar 

el devenir de las sociedades. Las Ciencias Sociales enfrentan en la actualidad el desafío de 

incorporar nuevas dimensiones de la vida de los seres humanos (violencias, xenofobias, 

multiculturalismo, problemas ambientales, entre otros) que desbordan los marcos interpretativos de 

las disciplinas; por tanto, requieren abordar su estudio integrado desde diversos ámbitos: 

económico, histórico, político, geográfico, ambiental, antropológico y de competencias ciudadanas, 

entre otros.  

Cada una de las disciplinas que conforman las Ciencias Sociales tiene su propio cuerpo de 

conocimientos básicos que los estudiantes deben adquirir para que puedan desempeñarse 

adecuadamente cuando se enfrenten a una problemática social que requiera articular el 

conocimiento de una o más disciplinas.  

En Ciencias Sociales, la frontera entre estas no siempre está bien demarcada. Tratar las asignaturas 

de manera aislada hace que los estudiantes aprecien la realidad de manera fragmentada, 

obligándolos a activar procesos de memorización, en lugar de favorecer la comprensión y la 

búsqueda de sentido de los temas estudiados.  
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Aunque existen especialistas, métodos y herramientas en cada disciplina, cada vez son más 

comunes y necesarias las investigaciones interdisciplinarias que estudian los problemas sociales en 

todas sus dimensiones.  

Las TIC´s  son particularmente valiosas para enriquecer ambientes de aprendizaje en las Ciencias 

Sociales. Además, han transformado la forma en que estas se enseñan actualmente. Por estas 

razones, hemos señalado una serie de herramientas tecnológicas que facilitan el aprendizaje tanto 

en las disciplinas que como mencionamos anteriormente tienen mayor peso en los currículos de 

educación Básica y Media (historia, geografía, economía y ciencias políticas) como en la 

realización de proyectos que integren varias de estas disciplinas. Estas herramientas incluyen por 

una parte proyectos de clase, Web Quests y proyectos colaborativos y, por la otra, recursos 

disponibles en Internet como mapas digitales, software, bases de datos y juegos de simulación, 

entre otros.  

Las TIC´s también facilitan la realización de indagaciones en temas propios de las Ciencias 

Sociales y crean un espacio para desarrollar en los estudiantes habilidades de investigación 

(búsqueda, acceso, selección y organización de información); habilidades de análisis 

(interpretación y síntesis de información); y habilidades comunicativas (exposición coherente y 

fundamentada de ideas, opiniones, convicciones, sentimientos y experiencias). Por otra parte, el 

software de productividad como el procesador de texto, la hoja de cálculo y el presentador 

multimedia apoyan la elaboración de ensayos, la realización de proyectos y la producción de 

publicaciones (boletines, periódico escolar, afiches, entre otros).  

Historia.- Es la Ciencia Social que se ocupa en investigar el desarrollo de la humanidad, desde su 

inicio hasta nuestros días. El objetivo fundamental de la Historia es estudiar las leyes del desarrollo 

de  la Sociedad Humana.    

Las TIC´s realizan un aporte importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia, 

permiten a los estudiantes acceder a fuentes históricas (primarias y secundarias); comunicarse con 

sus homólogos de otras escuelas, en el transcurso de investigaciones o en el desarrollo de proyectos 

colaborativos, para verificar hechos o contrastar puntos de vista; por último, entre otras 

aplicaciones, clasificar y organizar información y comunicarla de manera efectiva.  

De otro lado, software como el de construcción de líneas de tiempo y diagramas de causa efecto 

permite que los estudiantes pongan en perspectiva el tiempo histórico. Tiempo que no se agota en 

la cronología, sino que incluye otros aspectos, como duración, ritmo, simultaneidad, continuidad y 

cambio. Algunas investigaciones sostienen que los estudiantes tienen dificultades, incluso hasta la 

pubertad, para: ordenar hechos históricos, comprender la duración de los grandes períodos 

históricos y utilizar la periodización (Comunidad Primitiva, Esclavismo, Feudalismo, etc.) Por todo 

lo anterior y desde edades tempranas, se recomienda la utilización en el aula de estos instrumentos 

de representación del tiempo.  

http://www.eduteka.org/directorio/index.php?sid=927721697&cat=280&t=sub_pages
http://www.eduteka.org/directorio/index.php?sid=781896544&t=sub_pages&cat=281
http://www.eduteka.org/directorio/index.php?sid=781896544&t=sub_pages&cat=279
http://www.eduteka.org/PeriodicoEscolar.php
http://www.eduteka.org/HerramientasVisuales.php
http://www.eduteka.org/HerramientasVisuales.php
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Geografía.-Es la ciencia natural y social que describe y explica en forma racional, la localización y 

conexión entre sí, de los fenómenos físicos, biológicos y humanos (sociales), que ocurren en los 

diferentes paisajes geográficos de la superficie terrestre.  

En esta disciplina, las TIC’s  ofrecen los medios que facilitan el desarrollo de habilidades para 

construir y utilizar mapas; para acceder, organizar, sintetizar y presentar información en diferentes 

formas; para lograr identificar y comprender patrones geográficos, económicos y de relaciones 

espaciales; y para comunicar e intercambiar información con estudiantes de otras culturas o lugares 

(cercanos o remotos). Por ejemplo, la utilización de Internet facilita las “visitas virtuales” 

planeadas a destinos específicos con el fin de cumplir con determinados objetivos educativos.  

Íntimamente relacionada con esta área se encuentra la utilización de los Sistemas de Información 

Geográfica (GIS por su sigla en inglés), cada vez más cercanos a la educación Básica y Media. 

Estos se basan en un software compuesto por tres elementos: una base de datos con información, 

un mapa y un mecanismo para interrelacionarlos lo que facilita el enlace de información geográfica 

(dónde están las cosas) con información descriptiva (qué son las cosas). A diferencia de un mapa 

tradicional (en papel). Además, este tipo de software permite integrar a Geografía información 

propia de otras de las disciplinas que conforman las Ciencias Sociales.  

Economía.-Es la ciencia que estudia la forma como el hombre administra la producción, el cambio 

y el consumo de los bienes materiales para satisfacer las necesidades.  

Las TIC´s, con algunas de sus herramientas, facilitan el aprendizaje en varios temas de esta 

asignatura en los que los estudiantes deben buscar, recolectar, clasificar y analizar información para 

descubrir patrones de datos, graficar información estadística o elaborar presupuestos.  

La tecnología es elemento fundamental para el desarrollo de las economías contemporáneas 

basadas en el conocimiento, cuyo soporte principal es el uso de las ideas más que de las habilidades 

físicas, o las aplicaciones de la tecnología más que la transformación de materias primas o la 

explotación de mano de obra. El conocimiento se está desarrollando y aplicando en nuevas formas.  

Cada día es mayor el porcentaje de la fuerza laboral que se enmarca en la categoría de trabajadores 

del conocimiento. Por ejemplo, el comercio electrónico es una forma de transar o intercambiar 

información comercial mediante la transmisión de datos sobre redes de comunicación como 

Internet. En este sentido, el concepto de “e-commerce” no sólo incluye la compraventa electrónica 

de bienes, información o servicios, sino también el uso de la Red para realizar actividades previas o 

posteriores a la venta (mercadeo, negociación de precios, condiciones de entrega, atención al 

cliente, etc.).  

Esta “economía digital” plantea nuevas demandas en los ciudadanos, quienes necesitan más 

habilidades y conocimientos tecnológicos para poder desempeñarse en su vida cotidiana; demandas 

que deben empezar a ser atendidas por la educación Básica y Media.  

Las TIC ofrecen la oportunidad de crear, en Ciencias Sociales, ambientes de aprendizaje 

enriquecidos que faciliten a los docentes el logro de los objetivos propuestos en esta área. 

http://www.eduteka.org/AprendizajePermanente.php
http://www.eduteka.org/AprendizajePermanente.php
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Fuente: Juan Carlos López García 

Publicado: 2005-04-15 

Las ciencias sociales es la encargada de estudiar el desarrollo del ser humano desde su 

aparecimiento hasta la actualidad, desde el conocimiento empírico hasta el experimental por lo 

tanto se encuentra ligada al descubrimiento tecnológico y científico. 

Las Tic´s en las ciencias sociales se utilizan como herramientas que facilitan el aprendizaje de 

varios temas de complicado entendimiento como la geografía, graficar mapas, elaborar 

presupuestos entre otros de interés social cuyos objetivos en mejorar al aprendizaje de la 

sociedad.   

USOS ESPECÍFICOS DE LAS TIC EN CIENCIAS SOCIALES. 

Usos De La Pizarra Digital En El Aula De Clase.-Los estudiantes pueden presentar y someter a 

consideración del profesor y de toda la clase sus trabajos, buscar y comentar públicamente 

materiales de Internet e intervenir más en clase con preguntas y observaciones. Los profesores, 

además de dirigir el desarrollo de las clases también pueden reforzar sus explicaciones, explicar y 

corregir colectivamente los ejercicios, hacer preguntas y realizar evaluaciones formativas de sus 

alumnos. 

 

Imagen Nº2  Uso de pizarra virtual en la unidad educativa del milenio en Zumbahua (PD) 

Fuente: Foto Cotopaxi Noticias 

La pizarra digital versus la pizarra convencional.- El profesor y los estudiantes pueden 

proyectar y compartir con toda la clase cualquier información que escriban con el teclado 

(esquemas, operaciones), que dibujen con una tableta gráfica o programa de dibujo o que 

seleccionen en Internet. Además de las ventajas comporta no usar tiza, disponer de más letras y 

colores, retocar y mover textos el contenido de esta pizarra (un archivo del editor de textos) puede 
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almacenarse en el disco y utilizarse en futuras clases, imprimirse para repartir copias en papel o 

enviarse por e-mail a alumnos ausentes. 

Las síntesis de la Pantalla Digital (PD).- Una forma de hacer la clase cuando se introduce una 

nueva temática consisten en que el profesor, tras una introducción,  vaya preguntando a los 

estudiantes sobre los  principales aspectos del nuevo tema, con el fin de conocer sus conocimientos 

previos e ir construyendo entre todos los principales conceptos y relaciones. A partir de estos 

diálogos, y de la información aportada por profesor y estudiantes, se irá dictando a un alumno 

"relator"  (que está operando en la PD) un esquema sintético del tema.  

Corrección "entre todos" de ejercicios y deberes en clase.- El profesor pueden ir presentando y 

comentando los ejercicios (inglés, matemáticas, ciencias sociales...) que hayan realizado  en 

formato digital o en un papel o cuaderno. Si la PD dispone de un lector de documentos. Todos 

pueden intervenir exponiendo sus dudas, ideas y objeciones. Si además se dispone de lector de 

documentos, el profesor puede pedir a algunos estudiantes que pongan su libreta en el lector de 

documentos y expliquen a toda la clase en la pizarra digital como han realizado los ejercicios, de 

esta manera no es necesario reescribirlos en la pizarra para poder corregirlos: se gana tiempo y es 

más limpio. 

USOS DEL ORDENADOR EN EL AULA DE CLASE. 

El rincón del ordenador.- Un ordenador en el aula de clase será como una ventana abierta al 

mundo que los estudiantes y el profesor, individualmente o en pequeño grupo, podrán utilizar como 

fuente de información y aprendizaje (consultas a Internet o a las plataformas de contenidos en red) 

y canal de comunicación (e-mail, chat) cuando lo precisen. También servirá para elaborar algún 

documento, digitalizar imágenes, imprimir, entre otros 

 

 

Imagen Nº3 estudiantes en uso del  ordenador 

Fuente: www.el universo.com en la escuela particular niños del milenio de Guayaquil realizo 

acto de entrega de las maquinas. (Carlos Donoso) Jueves 23 de mayo del 2013 
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1. Uso de los ordenadores en grupos.- Se requiere un aula que disponga de un ordenador con 

conexión a Internet para cada 3 o 5 alumnos. En ellas los estudiantes, organizados en grupos, 

podrán realizar actividades colaborativas con apoyo TIC, muchas de ellas aplicables a cualquier 

asignatura y curso. Los profesores, además de dirigir el desarrollo de las clases y asesorar de 

manera individualizada a los integrantes de los grupos, pueden realizar evaluaciones formativas de 

sus alumnos. También se pueden organizar rincones de actividad. 

Trabajos en grupo colaborativo en el centro.-  Los estudiantes pueden realizar en grupo 

proyectos, investigaciones, ejercicios..., aprovechando los recursos TIC´s del centro (ordenadores, 

plataformas de contenidos en red, otros recursos de Internet...) y contando cuando lo requieran con 

el asesoramiento del profesor, que hará un seguimiento de sus aprendizajes.  

Deberes en grupo con apoyo TIC´s. Se puede encargar a los estudiantes que realicen trabajos 

colaborativos en horario extraescolar, en las aulas informáticas del centro (si es posible) o en su 

casa; en este último caso debe preverse que en cada grupo haya al menos un alumno que disponga 

de ordenador en casa y se ofrezca para acoger a sus compañeros 

 

Imagen Nº4 Los estudiantes realizan grupos para realizar sus tareas  

Mientras se inauguran colegios réplicas en algunos sectores de Guayaquil, en otros 

establecimientos aún no pueden iniciar clases por el mal estado de sus aulas 

Fuente: www.ucsgrtv.com 

2. Uso individual de los ordenadores.- Las actividades que se proponen, muchas de ellas 

aplicables a cualquier asignatura y curso, se realizarán en un aula que disponga de un ordenador 

para cada alumno (o pareja). En ellas los estudiantes pueden realizar actividades individuales (o en 

pareja) de desarrollo de trabajos, estudio personal (uso del CD-libro) y autoevaluación con apoyo 

del ordenador e Internet. También pueden interactuar y compartir materiales on-line con los 

compañeros y el profesor. Los profesores, además de dirigir el desarrollo de las clases y asesorar de 

manera individualizada a los estudiantes, pueden realizar evaluaciones formativas o sumativas de 

sus alumnos. 

http://www.ucsgrtv.com/radio/noticias/nacionales/item/1344-entre-nuevos-colegios-retos-y-falencias-empieza-el-anio-escolar-region-costa.html
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Imagen Nº5El laboratorio de computación, con conexión a internet, forma parte de la 

infraestructura de una Unidad Educativa del Milenio. Foto: Micaela Ayala/Andes 

Fuente www.andes.info.ec 

Evaluación individual con programas tipo test. Cuando el profesor lo crea oportuno, puede 

preparar un test de preguntas de autoevaluación (por ejemplo con el programa Multigestor 

Windows o el generador de test de las plataformas de contenidos) y pasarlo individualmente a 

todos los alumnos en el aula informática. Este tipo de programas corrige automáticamente los 

ejercicios y elaboran un registro con la actividad realizada por cada estudiante y una estimación.  

Otras actividades de apoyo que puede realizar el profesorado. 

Disponiendo de un ordenador personal conectado a Internet y con acceso a su plataforma de e-

centro, los profesores pueden realizar más fácilmente actividades de apoyo a la docencia. 

 Preparación de las clases con el ordenador portátil personal y consultando los 

recursos disponibles en Internet y en las plataformas de contenidos.- Al llegar a clase puede 

conectar su ordenador con un video-proyector para apoyar sus explicaciones con los materiales que 

haya seleccionado o preparado. 

 Elaboración de materiales didácticos interactivos.- Con la ayuda de los recursos de las 

plataformas de contenidos en red o con las herramientas de autor (Clic, multigestor Windows, 

hotpotatoes.), el profesorado puede preparar o modificar recursos didácticos para utilizar con sus 

alumnos. 

ALGUNAS ACTIVIDADES QUE PUEDEN REALIZAR LAS FAMILIAS. 

Disponiendo de un ordenador familiar conectado a Internet, las familias pueden tener una 

información más amplia y puntual sobre sus hijos, realizar algunos trámites cómodamente desde 

casa y colaborar más fácilmente con las actividades educativas que se realizan en la escuela. 

 Asesoramiento a los hijos en los deberes. Ayudar a sus hijos en la realización de tareas 

utilizando los recursos de las plataformas de contenidos o de Internet en general. 

 Contactar con los tutores para comentar aspectos de la marcha de los estudios de sus hijos. 

 Uso del Internet como fuente general de información: 

http://www.andes.info.ec/es/regionales/vig%C3%A9sima-unidad-educativa-milenio-tuvo-costo-usd-2%E2%80%9944007641.html
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La consideración del uso de Internet en la enseñanza impartida por el profesorado implica algunos 

cambios: 

 El profesor va a disponer de INFINIDAD DE RECURSOS de apoyo a la enseñanza 

(materiales didácticos, documentos informativos, etc.) 

 El profesor necesitará una formación continua en "didáctica digital" para ir conociendo las 

posibilidades de los nuevos materiales, servicios y entornos de aprendizaje que vayan apareciendo 

en Internet. 

 La facilidad de cara al contraste de fuentes y visiones en aspectos polémicos de actualidad 

o que se han convertido en temas de preocupación permanente (ecología, por ejemplo). 

 Los problemas sociales relevantes que han de preocupar al área de ciencias sociales, por el 

hecho de serlo, ya ocupan una atención social que se plasma en muy diferentes páginas web.  

Correo electrónico como medio de comunicación. En el área de ciencias sociales, y como 

herramienta educativa, su utilidad varía mucho en función de qué tipo de actividad estemos 

desarrollando. Si estamos recopilando información, su uso se reducirá a, ocasionalmente, solicitar 

alguna aclaración o ampliación a la dirección de correo electrónico inserta en algún sitio web; se 

trata en este caso de una utilidad muy limitada, pues no se debe solicitar información que uno 

mismo puede encontrar, y, por otro lado, las probabilidades de no recibir respuesta (o al menos, 

respuesta útil), son muy altas. Por el contrario, el correo electrónico es una herramienta 

fundamental si se trata de establecer contacto con personas o grupos alejados, sea dentro de un 

proyecto colaborativo global o como complemento dentro de diversas actividades (comunicar a 

otro grupo-clase de otro país que hemos realizado una nueva página web, solicitar información 

sobre el lugar en que viven.). 

FRENOS A LA EXPANSIÓN DE LAS TIC’S 

Las TIC´s, fruto del desarrollo científico, influyen a su vez en su evolución, contribuyendo al 

desarrollo socioeconómico y modificando el sistema de valores vigente. "la tecnología cambia 

rápidamente hasta la forma como vivimos, pero en cambio nuestras propias concepciones del 

mundo se modifican con pereza"
2
. 

La expansión de las TIC´s en todos los ámbitos y estratos de nuestra sociedad se han producido a 

gran velocidad, y es un proceso que continúa ya que van apareciendo sin cesar nuevos elementos 

tecnológicos. La progresiva disminución de los precios de la mayoría de los productos 

tecnológicos, fruto del incremento de los volúmenes de producción y de la optimización de los 

procesos fabriles, se deja sentir en los  precios y nos permite disponer de más prestaciones por el 

                                                             
2
 Sáez Vacas 

(1995),https://docs.google.com/document/d/1rKWgUcP2MkUfrYAQm1j6pWeuSfan3xCPvEUt4vfxQJE/edit?
hl=es&pli=1#bookmark=id.bba2b227d13e 

https://docs.google.com/document/d/1rKWgUcP2MkUfrYAQm1j6pWeuSfan3xCPvEUt4vfxQJE/edit?hl=es&pli=1#bookmark=id.bba2b227d13e
https://docs.google.com/document/d/1rKWgUcP2MkUfrYAQm1j6pWeuSfan3xCPvEUt4vfxQJE/edit?hl=es&pli=1#bookmark=id.bba2b227d13e
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mismo dinero, facilitando la introducción de estas potentes tecnologías en todas las actividades 

humanas y en todos los ámbitos socioeconómicos.  

No obstante,  a pesar de estas magníficas credenciales que hacen de las TIC´s instrumentos 

altamente útiles para cualquier persona, y por supuesto imprescindibles para toda empresa,  existen 

diversas circunstancias que dificultan su más amplia difusión entre todas las actividades y capas 

sociales:  

 

FRENOS A LA EXPANSIÓN DE LAS TIC´s 

Problemáticas técnicas.- Incompatibles entre sistemas, poca velocidad para navegar por 

Internet y para algunas tareas. 

Falta de formación.-  Conocimientos teóricos y prácticos, aptitudes y actitudes favorables.   

Problemas de seguridad.- accesos no autorizados, inseguridad al realizar compras virtuales, 

etc.  

Barreras económicas.- a pesar del progresivo abaratamiento, el precio de los equipos es alto 

para muchos. Y la obsolescencia exige nuevos gastos.   

Barreras culturales.- el idioma ingles dominante. 

 

Cuadro N° 8Elaborado por el Autor. 

Problemáticas técnicas 

Incompatibilidades entre diversos tipos de ordenador y sistemas operativos, el ancho de banda 

disponible para Internet (insuficiente aún para navegar con rapidez y visualizar vídeo de calidad 

on-line), la velocidad aún insuficiente de los procesadores para realizar algunas tareas 

(reconocimiento de voz perfeccionado, traductores automáticos.) 

Falta de formación. 

La necesidad de unos conocimientos teóricos y prácticos que todas las personas deben aprender, la 

necesidad de aptitudes y actitudes favorables a la utilización de estas nuevas herramientas 

(alfabetización en TIC´s). 

Problemas de seguridad 

Circunstancias como el riesgo de que se produzcan accesos no autorizados a los ordenadores de las 

empresas que están conectados a  Internet y el posible robo de los códigos de las tarjetas de crédito 

al comprar en las tiendas virtuales, frena la expansión del comercio electrónico y de un mayor 

aprovechamiento de las posibilidades de la Red. 

Barreras económicas. A pesar del progresivo abaratamiento de los equipos y programas 

informáticos, su precio aún resulta prohibitivo para muchas familias. Además, su rápido proceso de 

obsolescencia aconseja la renovación de los equipos y programas cada cuatro o cinco años. 
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Barreras culturales. 

El idioma dominante, el inglés, en el que vienen muchas referencias e informaciones de Internet 

(hay muchas personas no lo conocen), la tradición en el uso de instrumentos tecnológicos 

avanzados (inexistente en muchos países poco desarrollados), entre otros. 

http://jfpmperdomo.wordpress.com/about/ 

El uso de las Tic´s en las ciencias sociales tiene el objetivo de facilitar el trabajo del docente y la 

comprensión, creatividad del estudiante mediante herramientas didácticas, practicas, fáciles con 

temas interactivos participativos interesantes que permitan la relación efectiva entre docente y 

estudiantes. 

PLANIFICACIÓN CURRICULAR. 

Todo proceso sistematizado requiere de una planificación, en este caso la  educación como proceso 

social no está ajeno a dicha caracterización. El proceso educativo requiere de una previsión, 

realización y control de los diversos componentes que intervienen en el proceso de implementación 

y desarrollo curricular.  

Pero antes de abordar la planificación curricular, es necesario definir algunas características del 

currículo.  

El currículo, presenta diversas definiciones de acuerdo al enfoque y concepción educativa que se 

tenga y aborde.  

TIPOS DE CURRÍCULO: 

Currículo Abierto.- aquel que permite la flexibilidad y diversificación curricular. Flexibilidad 

debido a que tiene en cuenta los intereses, perspectivas de los alumnos, y diversificarle debido a 

que se adecua a las características de cada realidad educativa.  

Currículo Cerrado.- debido a que no permite innovación alguna. Es una característica del 

currículo de formación de las instituciones armadas.  

Currículo Único.- aquel que permite una unificación de criterios curriculares para varios países, 

un ejemplo es la propuesta curriculares de los países que integran la comunidad económica 

europea.  

Currículo Oculto.- aquel que se emplea para trasmitir de manera oculta e indirecta algún tipo de 

concepción. 

Elementos del Currículo: 

El Currículo comprende una serie de elementos básicos. Estos elementos son trabajados sobre todo 

por la concepción sistémica del currículo y pretenden dar respuesta, de alguna manera, a una serie 

de interrogantes sobre la finalidad, los sujetos, los medios, entre otras.  

Así surgen los Perfiles, Objetivos o Competencias, Contenidos, Estrategias y Evaluación.  

Cada uno de estos elementos del Currículo nace como respuesta a las preguntas formuladas, como 

podemos observar en el siguiente cuadro: 

http://jfpmperdomo.wordpress.com/about/
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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Cuadro N° 9Elaborado por el Autor. 

CONCEPTO DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR: 

La planificación debe ser entendida como un proceso encaminado a la consecuencia de unos 

resultados determinados con anterioridad, partiendo de unas necesidades y ajustándose a los 

medios disponibles. Así se entiende el que no exista una definición única.  

Planificación curricular es el proceso de previsión de las acciones que deberán realizarse en la 

institución educativa con la finalidad de vivir, construir e interiorizar en experiencias de 

aprendizajes deseables en los estudiantes. Orientar sus esfuerzos al diseño y elaboración del Plan 

Curricular, en el cual están estructurados todos los componentes (campos) que debieran  ser 

considerados.  

Las Ciencias Sociales, por ser un fenómeno social, que engloba: enseñanza, aprendizaje, y un 

conjunto de relaciones sociales, no puede hallarse al margen de la planificación; muestra de ello, 

son los resultados que obtienen otros países al llevar a cabo un proceso ordenado, sistemático con 

políticas educativas acorde a la realidad social en que se desarrolla.  

La Planificación Curricular está conformada por:  

Procesos, Elementos y sujetos del currículo.   

PROCESOS DE LA PLANIFICACIÓN CURRICULAR: 

Al respecto existen diversas clasificaciones sobre los procesos de la planificación curricular, pero, 

la mayoría, considera como etapas necesarias:  

 El diagnóstico. 

 La programación curricular. 

 La Ejecución Curricular. 

INTERROGANTES  ELEMENTOS 

¿A quién Educar?  Perfiles  

¿Para qué Educar? Objetivos o Competencias. 

¿Qué se Aprende?  Contenidos  

¿Cómo se Aprende? Estrategias 

¿Para qué y cómo Evaluar? Evaluación 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.3435349021737638&pb=1647731a01d657a3&fi=ebf1e4a827427428&kw=estudiantes
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/mirada-al-curriculum/mirada-al-curriculum.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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 La Evaluación Curricular. 

Sobre los procesos existen diversas clasificaciones que consideran un número determinado de tipos 

de fases o etapas que abarca el proceso de planificación curricular, ello depende del tipo de 

concepción  Educativa y curricular que el autor tenga.  

FORMULACIÓN DE PLANTEAMIENTOS BÁSICOS. 

Esta referido a los lineamientos básicos de diseño curricular por el cual se optará en el proceso de 

planificación. Es condición fundamental para comenzar a estructurar e implantar una planificación 

que asegure su puesta en acción, garantizándose, inicialmente, su desarrollo y el logro del fin 

previsto. Involucra: 

El establecimiento del la doctrina curricular que orientará el diseño curricular, el ¿Porqué? del 

currículo a elaborar y a plasmar, ¿a quiénes va dirigido?, ¿que se pretende lograr? 

Involucra un proceso  técnico, conducente a determinar, sobre la base de los fines y objetivos de la 

propuesta educativa y del diagnóstico de la institución educativa de las necesidades educacionales, 

el tipo de perfil ideal del educando. 

Permite orientar y normar la concepción del currículo y de sus procesos. 

El Diagnóstico como Primer Nivel de la Planificación Curricular. 

Tiene como propósito el análisis de la realidad educativa, permitiendo obtener una clara visión de 

los sujetos y procesos que en ella intervienen, entre ellos tenemos los recursos humanos, materiales 

y factores externos, además de otros que se consideren necesarios.  

El diagnóstico consiste en el proceso de conocimiento, análisis de los diversos componentes que 

intervendrán en el currículo. Puede incluir: 

Conocimiento y análisis de la institución educativa en donde se desarrollará la acción de 

planificación y puesta en acción del currículo. 

La identificación de las necesidades y demandas de la institución. 

Los recursos materiales y humanos existentes y su relación con los requerimientos para llevar a 

cabo el proceso el diseño y desarrollo del currículo. 

En este proceso de identificación de la problemática, se detectan, estudian y jerarquizan los 

problemas más relevantes de la institución educativa. Una vez ordenados los problemas según su 

importancia, se fijarán directrices y objetivos por prioridades, que se  corresponderán con las metas 

deseadas. Asimismo, se seleccionan los contenidos transversales que abordará la problemática 

institucional que afecta el desarrollo académico.  

Para la realización del diagnóstico se puede hacer uso de instrumentos como el FODA, en la cual 

los indicadores  a considerarse dependen de los objetivos a investigar. El FODA, comprende 

variables internas (fortalezas y debilidades) y variables externas (oportunidades y amenazas)  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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Fase de Implementación. 

A partir de la definición de las prioridades, y de los recursos existentes, en función con los 

objetivos y metas a lograr, los responsables del plan determinarán las actuaciones, medidas a 

acometer, seleccionando los instrumentos (medios) necesarios para emprender aquellas.  

Algunos consideran a esta fase como el proceso previo a la ejecución de la enseñanza – 

aprendizaje, que consiste en la adquisición  de todo aquello que se va a considerar en la 

programación curricular para su desarrollo.  

En esta fase se hará un listado de requerimientos (materiales y humanos) mínimos para la 

consecución de los objetivos y metas propuestas en los lineamientos básicos.  

Programación Curricular. Esta etapa considera la elaboración del Programación curricular del 

área y de las unidades didácticas, en el caso del ámbito escolar y del Plan de Estudios, en el caso de 

la educación superior. Es la etapa de previsión de los diversos elementos curriculares que contendrá 

el diseño curricular.  

En este documento se consigna todo aquello que haga posible un adecuado desarrollo del proceso 

de enseñanza – aprendizaje y como consecuencia de ello se logre los objetivos o competencias 

educativas deseadas. 

La elaboración del plan de estudios está en relación con la concepción del diseño curricular que se 

pretende implementar y aplicar.  

Ejecución Curricular. 

Es la puesta en práctica del desarrollo del currículo o de realización del diseño curricular. En esta 

etapa se desarrollan todos los contenidos programáticos, con los respectivos elementos 

curriculares. Se caracteriza por  el desarrollo de experiencias de aprendizaje entre los docentes y 

alumnos. Involucra un rol predominante del docente en el desarrollo de las asignaturas a su cargo y 

está supeditado en cierta manera por la fase previa de implementación que se haya realizado. 

Evaluación Curricular. 

Es la etapa de planificación en la cual se verifica si funciono el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

se recoge información necesaria y oportuna sobre los diversos componentes que intervienen en el 

proceso educativo.   

Involucra el recojo de información sobre los diversos procesos, fases que se han considerado en el 

currículo. Tiene como finalidad  la de verificación del desarrollo curricular, de sus elementos, la 

formulación de juicios de valor que permitan la toma de decisiones coherentes, oportunas y válidas 

para el adecuado desarrollo del currículo.  

http://es.scribd.com/doc/24741759/Planificacion-Curricular 

Autor: Juan Carlos López García Publicado: 2005-04-15 

http://es.scribd.com/doc/24741759/Planificacion-Curricular
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Todo proceso educativo requiere planificación supervisión y evaluación durante su trayecto, por 

lo tanto las ciencias sociales no pueden quedar al margen, llevan un proceso sistemático con 

políticas educativas reales y sociales que  se conforman de etapas, diagnostico, programación, 

ejecución, evaluación curricular de la misma manera se usa el esquema FODA como 

indicadores que dependen de los objetivos de las variables internas y externas en el proceso 

educativo de las ciencias sociales. 

Características de la Evaluación. 

FLEXIBLE: CONSIDERA LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA, LAS NECESIDADES Y PERSPECTIVAS DE LOS 

ESTUDIANTES.  

INTEGRAL: Evalúa los diversos aspectos del alumno: procedimental, conceptual y 

actitudes. 

ORGÁNICA: Debe ser concebida como parte inherente e integrante de todo proceso 

curricular. 

TÉCNICA : Porque requiere del conocimiento y aplicación de procedimientos 

estructurados. 

PERMANENTE: Porque se da a lo largo de todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

PARTICIPATIVA: Permite la participación de todos los sujetos que participan en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Cuadro N° 10Elaborado por el Autor. 

Diseño Curricular 

Es el proceso de estructuración de cada uno de los elementos del currículo, es decir, el momento en 

que se definen y formulan los distintos elementos curriculares.   

ELEMENTOS DEL PLAN O PROGRAMA CURRICULAR. 

Son los componentes que se estructuran en el proceso de programación curricular y que luego 

aparecen formando parte del Plan o Programa Curricular. 

Son considerados los siguientes:  

 Objetivos educativos  

 Competencias y capacidades. 

 Contenidos y actividades. 

 Métodos y procedimientos de enseñanza- aprendizaje. 

 Medios y materiales educativos. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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 Tiempo. 

 Infraestructura. 

 Evaluación. 

LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS. 

Los objetivos educativos, constituyen la formulación de los resultados que se aspira alcanzar en los 

estudiantes como consecuencia de su participación en el proceso  enseñanza – aprendizaje. Están 

expresados en términos de comportamientos o capacidades que se prevé adquieran o desarrollen los 

alumnos en una determinada asignatura.  

Cuando se evalúan los resultados educacionales se considera los comportamientos o capacidades 

adquiridos por los estudiantes, debiéndose contrastar dichos resultados reales con los objetivos que 

son sólo aspiraciones o formulaciones deseables. De allí la diferencia que suele observarse entre lo 

logrado por los alumnos y los objetivos formulados.  

La Competencia. 

Se asume que el estudiante tiene conocimientos y capacidades previas y que él puede adquirir otras 

a través del dominio de aprendizajes en forma integral.  

Las competencias al igual que los objetivos implican el desarrollo de capacidades que pueden ser 

intelectuales, afectivas o motoras con la diferencia que en las competencias lo significativo se 

manifiesta en la capacidad de hacer algo y de hacerlo bien.  

Las Capacidades.  

Las capacidades son cualidades potenciales de la persona. Se forman y desarrollan en la actividad, 

sobre la base de la apropiación de conocimientos, formación de hábitos y desarrollo de habilidades, 

y más bien dependen de todos estos; a su vez, el desarrollo de capacidades afecta la factibilidad y 

rapidez con que se asimilan los conocimientos y desarrollan las habilidades. 

Las capacidades se estructuran como el conjunto de contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales básicos que requieren ser desarrollados como soporte para el logro de competencias 

en cada una de las áreas. Las capacidades aparecen como contenidos específicos en cuyo dominio 

se pretende alcanzar el logro de las competencias.  

Los Contenidos. 

Son supuestos teóricos sistemáticamente organizados, derivados de teorías científicas, que 

constituyen el mensaje de la cultura nacional y de la cultura universal, correspondientes a las 

disciplinas científicas, desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos del sistema educativo 

nacional.  

Toda asignatura, sea cual fuere ésta tiene contenidos. Los contenidos guardan estrecha relación con 

los objetivos y competencias. Los contenidos son tomados de la cultura nacional y universal, deben 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/esfa/esfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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estar a la par con los intereses y necesidades del hombre, de su época y de la profesión, y son en 

esencia mensajes y comportamientos de diversos tipos. Constituyen aquel nivel de apoderamiento 

de la cultura que deberán poseer los estudiantes.   

 

Las Actividades Curriculares. 

En líneas generales, las actividades del currículo, son un conjunto de experiencias cognitivas, 

afectivo, actitudinales, psicomotoras, de la dimensión histórico- social, que vivencia al sujeto de la 

educación en este caso el educando. Estas actividades básicamente deben ser producidas o 

provocadas, mediante la reproducción de fenómenos o hechos sociales y naturales.  

Estas actividades deben apuntalar al desarrollo de los contenidos y al logro de los objetivos y/o 

capacidades del proyecto, programa o plan curricular.  

 

MÉTODOS, PROCEDIMIENTOS  Y TÉCNICAS. 

Métodos.- es el conjunto  de técnicas y de procedimientos que se utilizan para organizar y conducir 

el proceso de enseñanza aprendizaje con el fin de posibilitar el logro de los objetivos o capacidades 

propuestos.  

Deben entenderse como los mejores caminos, estructurados por el profesor y/o por los estudiantes, 

para lograr con eficiencia los objetivos, capacidades, competencias y los contenidos educacionales, 

de ser posible, con el menor esfuerzo y tiempo.  

La evaluación curricular al evaluar los métodos y procedimientos empleados vera la influencia  

positiva o negativa que ellos ejercieron en el logro de los objetivos educativos.  

Los métodos, procedimientos y técnicas suelen presentarse como componentes de las denominadas 

estrategias metodológicas o estrategias de aprendizaje en las cuales se interrelacionan con otros 

elementos curriculares como los medios y material educativos, el escenario educativo y el tiempo. 

Quizá lo más importante sea tender a que los estudiantes vayan configurando sus propias 

estrategias de aprendizaje y sean conscientes de las mismas como alternativas que les permiten 

resultados de calidad. 

Medios.-Son "Canales a través de los cuales se comunican los mensajes "educativos. En educación 

existe una variada gama de medios o recursos que pueden emplear el educador para transmitir estos 

mensajes y el educando para adquirirlos. Pueden. Ser orales y escritos (textos, libros, etc.).Visuales 

(fotos, diapositivas), sonoros (discos, radio, cintas), audiovisuales (cine, Tv), aparatos (equipos de 

talleres, laboratorios, computadoras) etc. el docente debe seleccionar entre ellos a aquellos que  

faciliten el logro de sus propósitos educacionales (objetivos y contenidos) y que se acomoden a las 

posibilidades con que cuenta.  

Materiales Educativos.- es aquel instrumento educativo que facilita el aprendizaje de los 

contenidos educativos del estudiante y por ende el logro de los objetivos o competencias educativas 

previstas.  

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8348444560246715&pb=1647731a01d657a3&fi=16bb01a739e01d7e&kw=estudiantes
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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Son los mismos medios cuando transportan mensajes educativos concretos o cuando posibilitan o 

favorecen la comunicación de mensajes: libretos para programas radiales de TV o cine, bloques 

lógicos, cintas grabadas, etc. Para elaborar materiales sobre un contenido cualquiera, es preciso 

seleccionar primero el medio que se usará para la respectiva transmisión".   

Los medios y materiales educativos se mezclan mutuamente, por ello muchas veces no se les 

distingue con precisión. Para que un material se constituya en un medio educativo debe poseer un 

mensaje o contenido educativo especifico. Por ello es mejor utilizar la denominación material 

educativo que material didáctico.  

Debe evitarse la educación en base a un solo libro y recomendarse el uso de Internet para la 

búsqueda de  información. 

Los Materiales educativos elegidos deben ser lo más actuales posibles y estar a la par con los 

avances científicos y tecnológicos. 

Tiempo.-es un elemento importante en la programación curricular ya que los objetivos, 

capacidades y contenidos que se consideran se hacen necesariamente en función de un tiempo 

requerido para su desarrollo. Generalmente el tiempo con el que se trabaja la programación 

curricular suele considerar un tiempo menor por hora que la hora pedagógica o académica de 40 ó 

45 minutos, debido a que debe tener en cuenta el tiempo que requiere el docente para el control de 

asistencia de los alumnos, algunas comprobaciones previas, motivaciones iníciales, etc.  

La programación del tiempo es también importante en la medida que si el docente no se ajusta es lo 

probable que no logre concluir con el desarrollo del curso  a su cargo con las implicaciones 

negativas que de ello se deriva.  

Infraestructura.- está referida al ambiente físico y a la capacidad instalada, apta para ser utilizada 

en las acciones educativas concretas.  

La Infraestructura o Escenario Educativo debe posibilitar el desarrollo adecuado de las acciones o 

actividades educativas que se realizan y debe hacerlo lo mejor posible. Los ambientes comunes 

como talleres, laboratorios, salas de proyección, campos deportivos, patios, etc. deben programarse 

adecuadamente en su uso. Las aulas deben acondicionarse, de modo que se conviertan en 

escenarios estimulantes del aprendizaje.  

Evaluación.- es un elemento que sirva para valorar el aprendizaje del alumno y para tomar 

decisiones sobre el currículo. Pretende ser un Proceso cualitativo, formativo y participativo y puede 

ser efectuado desde un enfoque de investigación-acción.  

A Características de la evaluación como proceso es: 

a. Sistemático.- porque es un todo estructurado de subprocesos interrelacionados e 

interdependientes que actúan en  pos del logro de objetivos comunes (subproceso de previsión, 

obtención, análisis, interpretación, valoración y toma de cesiones. La valoración implica la emisión 

de juicios válidos sobre lo evaluado. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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b. Permanente.- ya que se desarrolla paralelamente a la planificación, implementación, ejecución 

y evaluación misma del proceso educativo. 

c. Continuo.- porque no es un acto ocasional sino constante. 

d. Integral.- porque abarca a todos los sujetos, elementos y procesos que intervienen en el 

fenómeno educativo. 

f. Científico.- porque en su desarrollo utiliza la observación y experimentación partiendo de 

hipótesis verificadas o verificables y porque el conocimiento que de ella se obtiene es válido, 

confiable y riguroso. 

MODELOS  PEDAGÓGICOS. 

Un modelo de enseñanza es un plan estructurado que puede usarse para configurar un currículo, 

para diseñar materiales de enseñanza y para orientar la enseñanza en el aula. Puesto que no existe 

ningún modelo capaz de hacer frente a todos los tipos y estilos de aprendizaje, no debemos limitar 

nuestros métodos a un modelo único, por atractivo que sea a primera vista. 

“Enseñar desde una perspectiva muy general, es comunicar algún conocimiento, habilidad o 

experiencia a alguien con el fin de que lo aprenda, empleando para ello un conjunto de 

métodos y técnicas”
3
 

Para poder identificar un Modelo de enseñanza necesitamos conocer sus características, que 

podemos descubrir con tres preguntas: 

1. ¿Qué enseñar? 

2. ¿Cómo enseñar? 

3. ¿Qué y cómo evaluar? 

Las preguntas anteriores las podemos resumir en: 

1. Enfoque 

2. Metodología 

3. Evaluación 

En forma más concreta necesitamos identificar la percepción que cada modelo tiene: del docente, 

alumno y los saberes. Conociendo cada uno de estos elementos, se facilitara identificar qué modelo 

de enseñanza se está empleando, aunque hay casos en los que se mezclan ciertos elementos de cada 

modelo dando uno aparentemente diferente. 

La educación tradicional está centrada en el alumno, al cual un experto (el maestro) está encargado 

de enseñarle. Ella supone que por cada gramo de enseñanza hay un gramo de aprendizaje en 

aquellos a los que se les enseña. Es cierta que algunas cosas que aprendemos en el transcurso y 

después de asistir a la escuela son aprendidas sin que nos lo sea enseñado. Un niño aprende cosas 

                                                             
3(Joyce y Weil, 1985,)Modelos de enseñanza 
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tan básicas como caminar, hablar, comer, vestirse, y otras, sin que estas cosas le sean enseñadas. 

Sin embargo, hay cosas que uno no puede aprender por sí sólo. Los adultos también pueden 

aprender algunas cosas en el trabajo o en sus horas de ocio. Sin embargo, hay conocimientos 

básicos que deben aprenderse en un salón de clases, explicados y dirigidos por alguien que es un 

experto en la materia. 

MODELO TRADICIONAL: 

El Modelo de transmisión ó perspectiva tradicional, concibe la enseñanza como un verdadero arte y 

al profesor/a como un artesano, donde su función es explicar claramente y exponer de manera 

progresiva sus conocimientos, enfocándose de manera central en el aprendizaje del alumno; el 

alumno es visto como una página en blanco, un mármol al que hay que modelar, un vaso vacío o 

una alcancía que hay que llenar. El alumno es el centro de la atención en la educación tradicional. 

Dentro de esta concepción educativa se pueden distinguir dos enfoques principales: 

El primero es un enfoque enciclopédico, donde el profesor es un especialista que domina la materia 

a la perfección; la enseñanza es la transmisión del saber del maestr@ que se traduce en 

conocimientos para el alumn@. Se puede correr el peligro de que el maestro que tiene los 

conocimientos no sepa enseñarlos. El segundo enfoque es el comprensivo, donde el profesor/a es 

un intelectual que comprende lógicamente la estructura de la materia y la transmite de modo que 

los alumn@s la lleguen a comprender como él mismo. 

En ambos enfoques se da gran importancia al conocimiento relacionado con otras disciplinas. En su 

modo de transmisión y presentación, el conocimiento que adquiere el alumno se deriva del saber y 

de la experiencia práctica del maestra, quien pone sus facultades y conocimientos al servicio del 

alumn@.En resumen en esta perspectiva el aprendizaje es la comunicación entre emisor (maestr@) 

y receptor (alumn@) tomando en cuenta la comprensión y la relación con sentido de los 

contenidos. Con este modelo estudiaron los grandes filósofos y sabios de la humanidad. Es un 

modelo comprobado a través de la Historia. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
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Imagen Nº 11  Modelo pedagógico tradicional 

Fuente:http://www.joaquinparis.edu.co/DATA/MODELOS/PAGINAS/RAFAEL.htm 

MODELO CONDUCTISTA: 

Método orientado al desempeño superior, selectivo a los "más aptos", con dificultades en la 

transparencia de la identificación de los estándares y requerimientos técnicos, está basado en los 

aspectos personales para el desempeño, midiendo valores, o desvalores, del individuo el cual se ve 

incitado a la superación personal e individual, aunque contenga elementos de trabajo colectivo. La 

competencia en este modelo describe fundamentalmente lo que un trabajador "puede" hacer y no lo 

que "hace". Fue un aspecto de originar intensidad en pleno fordismo. 

Es una teoría asociacionista, que implica que el conocimiento del ser humano se compone 

solamente de impresiones e ideas.  

Para el conductismo el aprendizaje es un cambio relativamente permanentemente de la conducta 

que se logra mediante la práctica y en una interacción reciproca de los individuos y su ambiente. 

El conductismo considera al ser humano como un ser pasivo carente de identidad y de intenciones. 

Lo compara con una máquina. 

El Profesor es el que enseña y el alumno es el que recepta. 

El profesor es el poseedor de la verdad. 

La Planificación es rígida y la evaluación es cuantificada. 

http://www.joaquinparis.edu.co/DATA/MODELOS/PAGINAS/RAFAEL.htm
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Imagen Nº 12 Modelo pedagógico Conductista 

Fuente:http://www.joaquinparis.edu.co/DATA/MODELOS/PAGINAS/RAFAEL.htm 

MODELO COGNITIVISMO 

La teoría de  Piaget del desarrollo cognoscitivo 

En la última mitad del siglo XIX, el psicólogo suizo Jean Piaget concibió un modelo que define la 

forma en que los seres humanos confieren un sentido a su mundo al obtener y organizar 

la información.  

Piaget, sostiene que el desarrollo se basa esencialmente en el proceso de adquisición del 

conocimiento. Por ello, a esta teoría, también, se le conoce como Epistemología Genética que 

significa el desarrollo de diversos modos de conocer el mundo exterior. 

Derivo sus teorías a partir de observaciones extensas y detalladas sobre la conducta espontánea de 

los niños: así como las respuestas de estos a preguntas y problemas que el investigador les 

presentaba para él, l@sniñ@s: tratan de entender su mundo al actuar de forma activa con objetos y 

personas, y, los cambios del desarrollo se consideran como producto de la actividad del niño; 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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curiosidad, búsqueda, resolución de problemas, y una estructura y significado impuestos al 

medio ambiente. 

Según Piaget, los niños utilizan los procesos de la construcción y la invención. Es decir, intentan 

activamente comprender sus experiencias y entender lo que sucede y al hacerlo construye e 

inventan ideas y conductas que nunca han visto. Por ejemplo el niñ@ típico de 7 años entiende que 

un conjunto de varillas de diferentes longitudes o unos conjuntos de tazas de diferentes diámetros 

pueden ordenarse en series de acuerdo a su longitud o diámetro. El niño típico de 5 años no 

comprende esto, pero cuando tenga 7 años si lo entenderá, aun cuando no haya visto antes esa 

disposición o ningún adulto se lo haya dicho. 

Pìaget explica que la conducta y pensamientos de todos los individuos pasa por etapas definidas en 

las cuales su secuencia no varía ni se omite ninguna de ellas; pero al momento de presentación de 

cada etapa varia de una a otra haciendo que la demarcación por la edad sea solo una aproximación. 

Cada etapa se basa en la etapa anterior y a su vez, constituye la base para la etapa posterior cada 

una de estas tiene muchas facetas. 

Según Piaget la representación personal (esquema) del mundo se hace más compleja, absoluta y 

realista en cada etapa del desarrollo. Afirma que las etapas se diferencian no solo en cuanto a la 

cantidad de información adquirida en cada etapa, sino también en relación con la calidad del 

conocimiento y la compresión de la misma. 

Piaget  hipotetizó, que la naturaleza del organismo humano consiste en adaptarse a su ambiente, lo 

cual hace un proceso activo, y no pasivo. 

 

PRINCIPIOS DE PIAGET AL APRENDIZAJE 

Como resultado de sus primeras investigaciones biológicas, Piaget concluyo que todas las especies 

heredan dos tendencias básicas o "funciones invariantes". La primera es hacia la organización: la 

combinación, ordenamiento, recombinación y reacomodo de conductas y pensamientos que siguen 

coherente, la segunda tendencia es hacia la adaptación: el ajuste al ambiente. 

Principio de Organización.-Las personas nacen con la tendencia de organizar sus procesos de 

pensamiento en estructuras psicológicas o sistemas para comprender y relacionarse con el mundo. 

Las estructuras simples se combinan y coordinan continuamente para perfeccionarse y con ello ser 

más eficaces. Por ejemplo, los niños muy pequeños pueden mirar un objeto asirlo cuando está al 

alcance de sus manos, pero no coordinan ambas acciones al mismo tiempo. Sin embargo, al 

desarrollarse pueden organizar estas dos estructuras conductuales en una estructura coordinada de 

nivel superior de mirar, alcanzar y asir al objeto. Por supuesto, también puede continuar usando 

esas estructuras por separado.  

Piaget denomino a estas estructuras esquemas, y en su teoría son los bloques básicos de 

construcción del pensamiento, sistemas organizados de acciones o pensamientos que nos permiten 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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hacer representaciones mentales, "pensar en" los objetos y acontecimientos de nuestro mundo. Los 

esquemas son mínimos y específicos, como el esquema de "beber con una pajilla" o el de 

"reconocer una rosa" o bien amplios y más generales, como el esquema de beber o el de clasificar 

las plantas. En la medida en que se organizan los procesos de pensamiento y se desarrollan nuevos 

esquemas, la conducta se hace más compleja y se adapta mejor al ambiente. 

 Principio de Adaptación 

Además de la tendencia a organizar sus estructuras psicológicas, la gente también suele 

por herencia adaptarse a su ambiente. En la adaptación participan dos procesos básicos: la 

asimilación y la acomodación. 

La asimilación: Es el proceso por el cual cada nuevo dato de la experiencia se incorpora a 

"esquema mentales" que no existen en el niño. Es decir el niño aplica ideas y hábitos antiguos a 

objetos nuevos. 

Tiene lugar cuando la gente utiliza los esquemas que posee para dar sentido a los acontecimientos 

del mundo; incluye el intento de entender algo nuevo y de ajustarlo a lo que ya se conoce. En 

ocasiones podemos distorsionar la nueva información en la tentativa de ajustarla a lo que 

conocemos. Es el caso de muchos niños que al ver un zorrillo le llaman "gatito" en un intento por 

educar la nueva experiencia al esquema que poseen para la identificación de animales. 

Acomodación: Es el proceso de transformaciones de los propios esquemas en función de los 

cambios del medio. Los nuevos datos de la experiencia, que se incorporan en los esquemas lo 

modifican adaptándolos a los nuevos aspectos de la realidad. 

Los niños muestran acomodación cuando agregan el esquema para reconocer los zorrillos a los 

sistemas que ya posees para identificar animales. 

Para adaptarse a ambientes de complejidad creciente la gente utiliza los esquemas que posee, 

siempre que funcionen (asimilación), y modifica y aumente sus esquemas cuando se requiere algo 

nuevo (acomodación). De hecho, la mayor parte del tiempo se requiere ambos procedimiento. 

Incluso el uso de un patrón establecido como beber por una pajilla puede requerir cierta 

acomodación si la forma o el tamaño de la misma difieren del tipo conocido. Si alguna vez ha 

intentado beber jugo del empaque, de seguro sabe que es necesario agregar una nueva habilidad al 

esquema de absorber: No debe apretar el empaque o el jugo saldrá disparado por la pajilla, directo 

al aire y al regazo. Cada vez que se agregan nuevas experiencias a un esquema, este crece y se 

modifica, por lo que la asimilación implica cierta acomodación. 

Principio de Equilibración: De acuerdo con Piaget, la organización, la asimilación y la 

acomodación puede verse como una especie de acto complejo de ponderación en su teoría, los 

cambios en el pensamiento tiene lugar mediante el proceso de equilibrio: la búsqueda de balance. 

Piaget suponía que para alcanzarlo, la gente pone a prueba de continuo lo adecuado de sus procesos 

de pensamiento. De manera breve el proceso de equilibrio funciona de la siguiente manera: hay 

equilibrio si al aplicar un esquema en particular a un acontecimiento o una situación el esquema 
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funciona; Pero si el esquema no produce un resultado satisfactorio, entonces hay un desequilibrio y 

nos sentimos incómodos. La incomodidad nos motiva a buscar una solución mediante la 

asimilación y la acomodación, con lo que nuestro pensamiento cambia y avanza. Para equilibrar 

nuestros esquemas de comprensión del mundo y los datos que este proporciona, asimilamos 

continuamente nueva información mediante nuestros esquemas y acomodos el pensamiento 

siempre que los intentos desafortunados de asimilación que produzcan un desequilibrio. 

ETAPAS DEL DESARROLLO DE PIAGET 

Piaget estableció que las personas pasan por 4 estadios o periodos diferenciales a la vez mostraba 

su interés por conocer los tipos de pensamiento u operaciones mentales que tú u otras personas 

utilizan en el momento de resolver un determinado tipo de problemas. Piaget no enfatiza en los 

contenidos, sino más bien en las operaciones o acciones mentales. Por ejemplo: algunos problemas 

los hemos resuelto mediante el pensamiento abstracto, pero si de repente nos preguntan ¿Cuántos 

días quedan para finalizar el año?, comenzamos a contar con auxilio de nuestros dedos, volviendo 

así a métodos primitivos anteriormente usados. Pasemos entonces a conocer las etapas: 

SENSORIO MOTRIZ (0-2años): 

La primera etapa del desarrollo cognitivo de Piaget, es la que denomina como sensorio-motora en 

la misma hay ausencia de función simbólica, por lo tanto el lactante no presenta ni pensamientos ni 

actividad vinculada a representaciones que permitan evocar las personas o los objetos ausentes. 

Piaget destaca la importancia de esta primera etapa: ". El desarrollo mental durante los primeros 18 

meses es particularmente rápido y de importancia especial, porque el niño elabora a ese nivel el 

conjunto de las subestructuras cognoscitivas que sirvan de punto de partida a sus construcciones 

perspectivas e intelectuales ulteriores, así como cierto número de reacciones afectivas elementales, 

que determinaran de algún modo su afectividad subsiguiente." 

La inteligencia censo-motora existe antes del lenguaje, es por lo tanto una inteligencia práctica. De 

todas formas el niño va construyendo un complejo sistema de esquemas de asimilación y 

organizando lo real según un conjunto de estructuras espacio-temporales y causales. Dada la falta 

de lenguaje y función simbólica, esas construcciones se basan exclusivamente en percepciones y 

movimientos. 

Estado 1: comprende el primer mes de vida del individuo. 

El organismo es activo, está presente en las actividades globales y espontáneas, cuya forma es 

rítmica. Los reflejos del recién nacido (succión, reflejo palmar) dan lugar al ejercicio reflejo, ósea 

una consolidación por ejercicio funcional. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Imagen Nº6 El logro de este estadio es la formación de las primeras estructuras adquiridas: los 

hábitos. El hábito procede de los reflejos, 

Fuente: www.monografias.com 

Estado 2: comprende del primer mes hasta los cuatro meses. 

El logro de este estadio es la formación de las primeras estructuras adquiridas: los hábitos. El 

hábito procede de los reflejos, pero no es aun inteligencia. Un habito elemental se basa en un 

esquema Estadio 1: censo-motor de conjunto, pero no existe, desde el punto de vista del sujeto, 

diferenciación entre los medios y los fines. Surgen las primeras coordinaciones motrices: 

Intersensoriales: se instaura las primeras respuestas de atención. 

Sensorio-motora: orientación al sonido y control visual. 

Comienza a integrarse la información sensorial, la cual es requisito para la elaboración de 

esquemas de representación. 

Estado 3: va desde el cuarto mes hasta los ocho meses. 

Es en este momento que se presenta en el niño la coordinación entre la visión y la aprehensión. 

Implican la repetición de acciones que incluyen a los objetos (referido a la acción del bebé sobre 

el medio ambiente). Ej: Chupar objetos, hacer sonar un sonajero colgado en la cuna, etc.; lo cual 

constituye una reacción circular. 
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Imagen Nº9Bebe succionando sus dedos. 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos76/teoria-cognitiva-piaget/teoria-cognitiva-

piaget2.shtml 

Reacción circular: es un hábito naciente, sin finalidad previamente diferenciada de los medios 

usados. A esto, Piaget afirma que basta con suspender un nuevo juguete sobre el niño para que este 

busque el cordón lo que constituye un principio diferenciación entre el fin y el medio. Ante esta 

situación el autor dice que estamos frente al umbral de la inteligencia. 

Estado 4: comprende desde los ocho hasta los doce meses. 

Se observa actos más completos de inteligencia práctica, y tiene lugar tres logros significativos: 

1) Se acentúa la atención a lo largo que ocurre en el entorno. 

2) Aparece la intencionalidad. 

3) Se dan las primeras coordinaciones de tipo instrumental, medios, fines. 

Los esquemas sensorio-motores no trataran de reproducir un afecto causado al azar, si no de 

disponer de los medios adecuados para conseguir el objetivo propuesto. 

Los esquemas de representación empiezan a coordinarse y a facilitar la comprensión de las 

relaciones entre objetos y hechos, permitiéndole al niño, saber que va ocurrir, (por ejemplo: el niño 

toma la mano del adulto y la lleva hacia el objeto que quiere alcanzar). 

Estado 5: va desde los doce hasta los dieciocho meses. 

Aquí se le suma a la conducta del niño una reacción esencial: la búsqueda de medios nuevos por 

diferenciación de los esquemas conocidos. Probando ".a ver qué pasa.", el niño elabora esquemas 

prácticos instrumentales cada vez más movibles y reversibles. 

Ej.: Dejar caer un objeto a la derecha, luego hacia adelante y después hacia atrás). Conducta 

explorad ora con acciones intencionales. 

Estado 6: va desde los dieciocho hasta los veinte cuatro meses. 

Este es el último estadio de la etapa censo-motora, y la transición hacia el periodo siguiente, 

El niño es capaz de encontrar medios nuevos, ya no solamente por tanteo exteriores o materiales, 

sino por combinaciones interiorizadas, que desembocan en una comprensión repentina 

(discernimiento). 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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Los esquemas de acción aportan el primer conocimiento sensorio-motor de los objetos como son 

desde el punto de vista perceptivo y que pueden hacerse con ellos en el plano motor. 

Los progresos sensorio-motores adquieren una nueva dimensión: la capacidad de representación, 

multiplica las posibilidades de experimentar en el medio de inteligencia, opera con 

representaciones, anticipando los efectos y sin necesidad de actuar. 

PREOPERACIONAL (2-7años): 

Es la etapa comprendida entre los dos y los siete años. Es el momento en el cual comienzan a 

aparecer las acciones que son realizadas mentalmente, constituyéndose como la etapa que es 

tránsito hacia la actitud intelectual lógica y representacional, pero con objetos concretos de la 

realidad. El estudio pre operacional se divide en dos sub-etapas: 

Sub-etapa Simbólica: comprende de los dos a los cuatro años y presenta las siguientes 

características: Representaciones simbólicas: se da de la presencia de las primeras representaciones 

simbólicas, es decir, está en la capacidad para formar y usar símbolos, como las palabras y 

las imágenes, es por eso, que en este momento el niño ha incrementado su repertorio léxico 

(vocabulario) y además ya realiza sus primeras representaciones graficas. 

-Uso intencionado del lenguaje: es un logro muy importante en esta etapa porque el infante frente 

al mundo social y al mundo de sus representaciones interiores (imágenes, hechos o sucesos 

incorporados por el), necesita de un intercambio y comunicación permanente con los sujetos que lo 

rodean. 

-Egocentrismo: es una de las características más representativas de este periodo. ¿Y qué es el 

egocentrismo? es la percepción del mundo y las experiencias de los demás, exclusivamente desde 

su propio punto de vista, esto significa que los niños asumen que los demás comparten sus 

sentimientos, sus reacciones y perspectivas. Esta cualidad se aprecia en el infante conjuntamente 

con su característico animismo, tendencia a concebir las cosas como si estuvieran vivas y llenas de 

intenciones. Ejemplo de intencionalidad: "las nubes caminan porque llevan lluvias", "la luna me 

persigue porque me quiere". 

APARICIÓN DE LA FUNCIÓN SIMIÓTICA 

A partir del segundo año aparece un conjunto de conductas que implica la evocación representativa 

de un objeto o acontecimiento ausente, lo cual supone la construcción o el empleo de significantes 

diferenciados. Al menos cinco de esas conductas pueden distinguirse: 

IMITACION DIFERIDA.- se inicia en ausencia del modelo. Por ejemplo: una niña que ve a un 

amiguito tener un berrinche (lo cual es nuevo para ella), pero un par de horas después de su 

marcha, imita la escena riéndose; esta imitación diferida constituye un comienzo de representación, 

y el gesto imitador, un inicio significante diferenciado. 

JUEGO SIMBOLICO.- en el caso del juego simbólico, o juego de ficción, la representación es neta 

y el significante diferenciado es, un gesto imitador, pero acompañado de objetos que se han hecho 

simbólicos. 
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EL DIBUJO.- la imagen grafica es un intermediario entre el juego y la imagen mental, no parece 

antes de los dos años o dos y medio. 

IMAGEN MENTAL.- aparece como una imitación intencionada. 

EL LENGUAJE.- el lenguaje naciente permite la evocación verbal de acontecimientos no actuales. 

Cuando el niño dice "guau", sin ver al perro, existe una representación verbal además de imitación. 

Piaget sostiene que las cuatro primeras de estas conductas se basan en la imitación, y la ultima, el 

lenguaje, es adquirida en un contexto necesario de imitación. Y que por lo tanto la imitación es una 

prefiguración de la representación. 

Piaget afirma que con el juego simbólico y el dibujo, ese paso de la representación en acto a la 

representación-pensamiento, se ve reforzado. 

Más tarde, la imagen mental posibilita que la imitación deje de ser únicamente diferida, para ser 

también interiorizada, dando lugar así a una representación que está en condiciones para 

convertirse en pensamiento. 

La adquisición de un lenguaje, hecha posible en esos contextos de imitación, permite que esta 

representación naciente aumenta sus poderes apoyándose en la comunicación. 

SUBETAPA INTUITIVA: 

Está definida como un periodo en el cual el infante de 4 a 7 años se orienta por la simple 

interiorización de las percepciones y los movimientos, representándolos en imágenes y 

experiencias mentales que son fácilmente influenciables y no analizan lógicamente la situación. 

Esta sub-etapa presenta las siguientes características: 

a) RAZONAMIENTO TRANSDUCTIVO.- Se puede definir como el proceso de utilización de los 

detalles de un acontecimiento para juzgar o anticipar un segundo acontecimiento, es decir, va de lo 

particular a lo particular, aun no pueden realizar generalizaciones. Por ejemplo, si el niño asocia su 

postre agradable con él sobre vació de gelatina y una lata de le leche, entonces va a considerar 

cualquiera de estos indicios como una causa o prueba de que se está haciendo ese postre tan 

agradable para él. 

Pero que sorpresa se llevara cuando vea que la esencia de la gelatina se ha convertido en un 

refresco y la leche, que contenía el tarro, se ha vertido en la sopa. Se acerca y dirá: "Yo pensaba 

que tu ibas a preparar eso que me gusta". 

b) LA CENTRACIÓN.- El interés por una única faceta de un objeto lleva al niño a hacer juicios 

rápidos y a menudo imprecisos, sólo se fija en un aspecto del fenómeno o hecho, dejando de lado 

otros. 

c) PENSAMIENTO IRREVERSIBLE.- En esta etapa también notamos que su pensamiento es 

irreversible y este se define como la imposibilidad de realizar transformaciones mentales o de 

revertir o volver mentalmente una actividad a su estado o condición anterior. Veamos el siguiente 

caso: 
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Generalmente los infantes saben contar del 1 al 5. Si les pedimos que cuenten, seguro que lo harán 

muy bien, pero si les pedimos que cuenten al revés, de hecho que mostraran una gran perplejidad o 

sorpresa y quizás respondan que no saben, o que su profesorado les ha enseñado 

 

Imagen Nº10 niño de 5 años 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos76/teoria-cognitiva-piaget/teoria-cognitiva-

piaget2.shtml 

OPERACIONES CONCRETAS  

Abarca la etapa de la niñez, de los 7 a los 11 años. 

Piaget acuño el término operaciones concretas para describir esta etapa de pensamiento activo. Sus 

características fundamentales son el reconocimiento de la estabilidad lógica del mundo físico, el 

darse cuenta de que los elementos pueden ser cambiados o transformados y aun así conservar 

muchos de sus rasgos originales y la comprensión de que dichos cambios pueden ser revertidos. 

El niño que se encuentra en esta etapa se torna más ordenado y sistemático a la hora de resolver un 

problema presente en su vida cotidiana y en sus juegos. Veamos algunas características que Piaget 

describe para este periodo. 

PENSAMIENTO REVERSIBLE.- Su pensamiento se hace reversible: significa que el niño tiene la 

posibilidad de revertir mentalmente una operación a su situación inicial, su pensamiento ahora es 

bidireccional. 

 

 

Imagen Nº11 niño resuelve un problema 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos76/teoria-cognitiva-piaget/teoria-cognitiva-

piaget2.shtml 
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NOCIÓN DE CONSERVACIÓN.- Aparece una cualidad cognitiva que es la conservación; 

significa que para el niño ciertas cualidades físicas de los objetos permanecen constantes, a pesar 

de transformaciones o cambios. Y estas pueden ser sustancia, peso o volumen. Por ejemplo, como 

la idea de que el volumen de un líquido permanece idéntico sin importar el tamaño ni la forma del 

recipiente donde se vacié. 

OPERACIONES LÓGICAS.- A partir de esta aparecen las opresiones de clasificación y seriación. 

La primera se establece como un proceso de agrupamiento de objetos o acontecimientos conforme 

a ciertas cualidades o criterios, hallando relaciones entre objetos o acontecimientos a través 

del análisis y la comparación de las cualidades del objeto. Por ejemplo, estamos frente a un niño de 

7 años y ponemos en la mesa 5 margaritas y 12 rosas. Ahora le preguntamos 

¿Hay más rosas o flores? Un niño ubicado en esta podrá responder que hay más flores porque se 

encuentra en la capacidad de reconocer que la clase de flores incluye a las rosas y margaritas. En 

conclusión, puede realizar inclusiones. Por otro lado, la seriación es la capacidad que tiene el niño 

para ordenar. Puede constituir una serie ordenada de objetos; los criterios pueden ser espacio, 

tiempo y tamaño. Por ejemplo: se le presenta en conjunto de barritas del mismo color pero 

diferente tamaño y se le da la consigna que "ordene las barritas". 

Rápidamente el niño establece su escala de mayor a menor o de menor a mayor. Es el momento en 

el cual pueden operar con representaciones mentales. 

OPERACIONES FORMALES  

Esta etapa se presenta entre los 11 y los 15 años. 

En el nivel de las operaciones formales siguen dándose las operaciones y habilidades dominadas en 

etapas anteriores; es decir, el pensamiento formal es reversible e interno y está organizado en un 

sistema de elementos interdependientes. Sin embargo, el centro del pensamiento cambia de lo 

que es a lo que puede ser. No es necesario experimentar las situaciones para imaginarlas.  

Pregunte a un niño pequeño como seria la vida si la gente no durmiera y le responderá: 

 "¡Pero la gente tiene que dormir!" En contraste, el adolescente que ha dominado las operaciones 

formales puede considerar preguntas contrarias a los hechos. Al responder, el adolescente 

demuestra el rasgo distintivo de las operaciones formales, el razonamiento hipotético-deductivo. 

Quien maneja las operaciones formales puede considerar una situación hipotética (la gente no 

duerme) y razonar deductivamente (de la suposición general a las implicaciones particulares, días 

de trabajo mas largos, más dinero invertido en iluminación o la aparición de nuevas industrias del 

entretenimiento). Las operaciones formales también incluyen el razonamiento inductivo, el uso de 

observaciones particulares para identificar principios generales.  

Por ejemplo, el economista observa muchos cambios específicos en el mercado de valores e intenta 

identificar principios generales acerca de los ciclos económicos. Quienes dominan las operaciones 

formales pueden planear hipótesis, realizar experimentos mentales para probarlas y aislar o 

controlar variables para realizar una prueba válida de las hipótesis. 
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. 

 

Imagen Nº12: Podemos apreciar la teoría de Piaget a modo de resumen 

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos76/teoria-cognitiva-piaget/teoria-cognitiva-

piaget2.shtml 

LA TEORÍA DE PIAGET Y LA EDUCACIÓN 

La teoría de Piaget, ha tenido un enorme impacto en la educación, tanto en lo que respecta a las 

elaboraciones teóricas como en la propia práctica pedagógica. La producción pedagógica inspirada 

en la psicología genética ha sido vasta y diversificada. En lo que respecta concretamente al ámbito 

iberoamericano, el nombre de Piaget es uno de los que con mayor frecuencia aparece mencionado 

en las publicaciones pedagógicas. 

La influencia de esta teoría en la educación sigue siendo muy importante en nuestros días, si bien 

las lecturas y el tipo de apropiación que, desde la educación se han hecho de ella, han ido variando 

a lo largo de las décadas. 

Actualmente, los usos y aportes de la teoría de Piaget,  se enmarcan dentro de lo que ya es común 

denominar como "perspectiva o concepción constructivista". (Carretero, 1993, 1998; Coll, 1997, 

1998; Gómez Granell y Coll, 1994; Resnick, 1999). Hasta los años ochenta, las diversas propuestas 

pedagógicas en las que se recogen aportes de la psicología genética, tienen la característica común 

de postular a esta teoría como fundamentación  casi  exclusiva de una práctica docente que tuviera 

en cuenta las características del desarrollo cognitivo y social del alumno. Hoy en día, esta postura 

(que respondía a un contexto histórico particular y reconoce una multiplicidad de condicionantes) 

está siendo revisada y modificada por muchos psicólogos y educadores. 

 Hoy se considera que una sola teoría psicológica no puede constituir el único fundamento de la 

teoría y la práctica pedagógicas. En función de ello, los aportes de la teoría de Piaget y sus usos en 

educación, deben ser complementados e integrados con aportes provenientes de otras teorías. 

No es nuevo afirmar que la psicología genética ha tenido un enorme impacto sobre la educación. 

Numerosos autores han destacado la influencia que esta teoría psicológica ha ejercido sobre las 

teorías y las prácticas educativas (Bruner, 1988; Carretero, 1993; Coll, 1983; Hernández Rojas, 
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1998) en un siglo caracterizado por la expansión de la educación hacia un número cada vez mayor 

de personas y de ámbitos y por un creciente interés por las cuestiones educacionales. Además, la 

progresiva constitución de la Pedagogía y de la psicología como disciplinas científicas ha seguido 

un proceso en el que esta última fue ocupando un espacio central como saber desde el cual 

fundamentar y legitimar las teorías y prácticas de la enseñanza (Kemmis, 1988; Popkewitz, 1994; 

Walkerdine, 1984). Dentro de este marco, la psicología genética, en tanto teoría que permite 

explicar los procesos a través de los cuales los sujetos construyen su conocimiento, ha tenido 

mucho para decir y se le ha hecho decir mucho también. 

En el presente trabajo, hemos considerado oportuno distinguir, entre las implicaciones educativas 

de la teoría de Piaget, dos grandes grupos: Propuestas pedagógicas: se trata de trabajos 

o proyectos en los cuales la psicología genética ha sido utilizada como base para 

el diseño de programas educativos, métodos de enseñanza, estrategias didácticas, entre otros, Es 

decir, trabajos en los que aparecen propuestas para ser aplicadas en la educación. Investigaciones 

psicopedagógicas: se trata de estudios en los que los conceptos de la teoría de Piaget se han tomado 

como base para desarrollar investigaciones sobre aspectos relacionados con la enseñanza y el 

aprendizaje, pero que no constituyen propuestas de aplicación directa en la educación. 

 

APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE PIAGET EN EL CAMPO EDUCATIVO 

A continuación, nos referiremos a una propuesta pedagógica elaborada  sobre la base de la teoría 

genética de Piaget: la Pedagogía Operatoria. 

Las primeras investigaciones en este sentido se efectuaron en el Centro Internacional de 

Epistemología Genética en Ginebra, con el objetivo de estudiar los procesos de aprendizaje. 

Posteriormente los trabajos realizados por B.Inheider, colaboradora cercana de Piaget y M. Bovet y 

H.Sinclair, continuadores de su teoría, enriquecieron los anteriores mostrando la posibilidad   de 

activar el desarrollo intelectual mediante un aprendizaje dirigido a nociones operatorias. 

En la década de los 70 se crea en Barcelona un equipo integrado por psicólogos, pedagogos y 

maestros en el Instituto Municipal  de Investigaciones en Psicología aplicada a la Educación 

(IMIPAE) que de forma sistemática realiza investigaciones basadas en las teorías de Piaget , 

elaborando un método de enseñanza denominado Pedagogía Operatoria. 

Esta propuesta pedagógica parte de la  concepción de que el conocimiento es una construcción que 

realiza el individuo a través de su actividad con el medio. Sin embargo, el conocimiento de la 

realidad, será más o menos comprensible para el sujeto, en dependencia de los instrumentos 

intelectuales que posea, es decir, de las estructuras operatorias de su pensamiento, por lo que el 

objeto de la Pedagogía Operatoria es, favorecer el desarrollo de estas estructuras, ayudar al niño 

para que construya sus propios sistemas de pensamiento. Para esto, se debe propiciar el desarrollo 

de la lógica de los actos del niño,  de forma tal que sea el propio sujeto el que infiera el 
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conocimiento de los objetos y fenómenos de la realidad, sin ofrecerlo como algo acabado, 

terminado. 

En este proceso de construcción del conocimiento, la Pedagogía Operatoria, le asigna un papel 

especial al error que el niño comete en su interpretación de la realidad. No son considerados 

como faltas, sino pasos necesarios en el proceso constructivo, por lo que se contribuirá a desarrollar 

el conocimiento en la medida en que se tenga conciencia de que los errores del niño forman parte 

de su interpretación del mundo. 

En esta tendencia,  el alumno desempeña un papel activo  en el proceso de aprendizaje, ya que se 

entiende este, como un proceso de reconstrucción en el cual el sujeto organiza lo que se le 

proporciona, de acuerdo con los  instrumentos intelectuales  que posee y de sus conocimientos 

anteriores. 

Es necesario tener en cuenta, que según esta tendencia, los conocimientos se apoyan en 

determinadas operaciones intelectuales que son construidas por el individuo, siguiendo procesos 

evolutivos, por lo que la enseñanza debe tenerlos  en cuenta,  para poder asegurar que los 

conocimientos que se ofrezcan al alumno puedan ser integrados a su sistema de pensamiento: si 

esto no ocurre, los mismos se convertirán en inoperantes. El niño lograra realizar  correctamente 

tareas o ejercicios escolares, pero de manera mecánica, ya que todavía no ha desarrollado las bases 

intelectuales que le permitan la comprensión lógica de los mismos. 

El papel de la escuela en esta propuesta, consiste en estimular el desarrollo de las aptitudes 

intelectuales del niño, que le permitan el descubrimiento de los conocimientos. La enseñanza debe 

tener en cuenta el ritmo evolutivo y organizar situaciones que favorezcan el desarrollo intelectual, 

afectivo y social del alumno, posibilitando, el descubrimiento personal de los conocimientos y 

evitando la transmisión estereotipada de los mismos. 

En consecuencia con esto,  el profesor asume las funciones de orientador, guía o facilitador  del 

aprendizaje, ya que a partir del conocimiento de las características psicológicas del individuo en 

cada periodo del desarrollo, debe crear las condiciones óptimas para que se produzca 

una interacción constructiva entre el alumno y el objeto del conocimiento. Esto se logra observando 

cual es la forma  de pensar del niño y  creando situaciones de contraste que originen 

contradicciones que el sujeto sienta como tales y que lo estimulen a dar una solución mejor. Debe 

evitar, siempre que sea posible, ofrecer la solución  a un problema o trasmitir directamente un 

conocimiento, ya que esto impediría que el estudiante lo describiese por sí mismo. Otra de sus 

funciones, es hacer que el alumno  comprenda que no solo puede llegar a conocer a través de otros 

(maestros, libros), sino también por sí mismo, observando, experimentando, combinando los 

razonamientos. 

Un aspecto valioso de esta propuesta pedagógica, consiste en subrayar el carácter activo  que tiene 

el sujeto en la obtención de conocimientos,  en enfatizar, que la enseñanza debe propiciar las 

condiciones, para que el sujeto por sí mismo, construya los conocimientos, evitando ofrecérselo, 
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como algo terminado.  Su limitación fundamental reside en no comprender suficientemente el 

carácter desarrollador y no solo facilitador del proceso de enseñanza, lo que reduce  su rol de vía 

esencial para el desarrollo de sus procesos intelectuales. 

CONSTRUIR CONOCIMIENTO 

La idea más importante de Piaget es que los individuos construyen su propia comprensión, es decir, 

que el aprendizaje es un proceso constructivo. De seguro que usted quiere que en cada nivel del 

desarrollo cognoscitivo su alumnos participen activamente en el proceso de aprendizaje. 

 Deben ser capaces de incorporar a sus propios esquemas la información que usted les presenta, 

para lo cual tienen que actuar de alguna manera sobre los datos. La vida académica debe darles la 

oportunidad de experimentar el mundo. Esta experiencia activa, incluso en los primeros niveles 

escolares, no debe limitarse a la manipulación física de los objetos, sino que también ha de incluir 

manipulaciones mentales de ideas surgen de proyectos o de experimentos del grupo. Por ejemplo, 

después de la clase de cienciassociales sobre ocupaciones diferentes, un maestro de primer grado 

de primaria puede mostrarse a sus discípulos el dibujo de una mujer y preguntar "¿Qué podría ser 

esta persona?" Luego recibiría respuestas como "maestra", "doctora", "secretaria", "abogada", 

"vendedora", etc. Entonces puede sugerir: "¿No podría ser una hijita?" A lo que seguirán respuestas 

como hermana, mamá, tía y abuela. Al proceder de esta manera, ayuda a los niños a cambiar las 

dimensiones de de clasificación y concentrase en otro aspecto de la situación. Más adelante puede 

proponer "alemana", "deportista" o "rubia". Con los niños mayores es conveniente utilizar una 

clasificación jerárquica: es la imagen de una mujer, es un ser humano; un ser humano es un 

primate, que es un mamífero, que es un animal, que es una forma de vida. 

Todos los estudiantes necesitan relacionarse con los maestros y compañeros para poner a prueba su 

pensamiento, sentirse estimulados, recibir retroalimentación y ver como resuelven otros problemas. 

A menudo el desequilibrio se pone en marcha de manera muy natural cuando el profesor o un 

compañero proponen otra forma de pensar en algo. Como regla general, los educandos deben 

actuar, manipular y observar para después hablar o escribir (al maestro y entre sí) sobre lo que han 

experimentado. Las experiencias concretas constituyen la materia prima del pensamiento. 

Comunicarse con otros permite que los estudiantes utilicen, prueben y en ocasiones cambien sus 

capacidades de pensamiento. 

PUNTO CONTRA PUNTO 

¿Es posible acelerar el desarrollo cognoscitivo? 

Desde que Piaget propuso sus etapas del desarrollo cognoscitivo, muchos se han preguntado si es 

posible acelerar el progreso por tales etapas. De manera más reciente, la pregunta ha pasado a la 

conveniencia de acelerar el aprendizaje de preescolares y niños pequeños que corren el riesgo de un 

fracaso académico. ¿Puede acelerarse el aprendizaje? Y de ser así, ¿es conveniente hacerlo? 

PUNTO Todo niño merece un buen inicio. 
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Algunos de los argumentos más contundentes en favor de "acelerar" el desarrollo cognoscitivo se 

fundamentan en los resultados de estudios transculturales (estudios que comparan el desarrollo 

integral en diferentes culturas). Los resultados indican que ciertas habilidades cognoscitivas 

realmente están influidas por el ambiente y la educación. Por ejemplo, los hijos de familias 

dedicadas a la alfarería en un área de México aprenden la noción de conservación de la sustancia 

antes que sus compañeros de familias que no se dedican a ser artesano. Además, los niños de 

culturas no occidentales parecen adquirir las operaciones de conservación después que los niños de 

culturas occidentales. Parece probable que los factores ambientales contribuyan al ritmo del 

desarrollo cognoscitivo, ¿conviene hacerlo? Dos de los más expresivos (y más duramente 

criticados) defensores de la formación académica temprana son Siegfried y ThereseEngelmann 

(1981). En su libro "Giveyourchild a superior mind", afirman que los niños que aprendan 

habilidades académicas cuando son preescolares al llegar a la escuela serán más inteligentes, 

tendrán menos probabilidades de fracasar y más de disfrutar la escuela. Afirman: 

Los niños responden al ambiente. Su capacidad de aprender y lo que aprenden depende de lo que 

les enseñe su entorno. En lugar de confiar en el ambiente tradicional que es rico en oportunidades 

de aprendizaje para el niño, podemos llevar al ambiente un paso adelante y convertirlo en un 

instrumento útil que enseña y garantiza que su hijo tendrá una mente superior. 

CONTRA PUNTO La aceleración no es eficaz y puede resultar 

Perjudicial 

Por su parte, los psicólogos piagetanos que intentan aplicar su teoría a la educación sostienen que el 

desarrollo no debe apresurarse. 

http://www.monografias.com/trabajos76/teoria-cognitiva-piaget/teoria-cognitiva-

piaget2.shtml 

La teoría de Piaget se ha podido llegar a conocer aspectos de gran importancia, el tema es de 

gran aporte para los futuros docentes ya que permite entender cómo funciona el desarrollo 

cognitivo de los seres humanos, en sus diversas etapas de aprendizaje. 

Se ha tratado aspectos importantes esenciales de la teoría de Piaget, para así lograr el 

conocimiento y entendimiento para aplicar su teoría. 

La psicología cognitivista de Merrill, Gagne, basada en las teorías procesamientos de 

Información, de la teoría conductivista, refuerzo  análisis de tareas, y del aprendizaje 

significativo que detalla una explicación de los procesos de aprendizaje. 

MODELO CONSTRUCTIVISTA 

El constructivismo 

La distinción básica entre las tres grandes corrientes (conductismo, cognitivismo y 

constructivismo) radica en la forma en que se concibe el conocimiento. Para el conductismo, el 

conocimiento consiste fundamentalmente en una respuesta pasiva y automática a factores o 
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estímulos externos que se encuentran en el ambiente. El cognitivismo considera el conocimiento 

básicamente como representaciones simbólicas en la mente de los individuos. El constructivismo, 

cómo el término lo sugiere, concibe al conocimiento como algo que se construye, algo que 

cada individuo elabora a través de un proceso de aprendizaje. Para el constructivismo, el 

conocimiento no es algo fijo y objetivo, sino algo que se construye y por consiguiente es una 

elaboración individual relativa y cambiante. 

Con frecuencia, el constructivismo también se considera una teoría cognitiva, puesto que postula la 

existencia de procesos mentales internos, a diferencia de las corrientes conductistas que no la 

consideran. 

El supuesto fundamental del constructivismo es que los seres humanos construyen, a través de la 

experiencia, su propio conocimiento y no simplemente reciben la información procesada para 

comprenderla y usarla de inmediato; es necesario crear modelos mentales que puedan ser 

cambiados, amplificados, reconstruidos y acomodarlos a nuevas situaciones. 

El constructivismo es una teoría del aprendizaje que se basa en el supuesto de que los seres 

humanos construyen su propia concepción de la realidad y del mundo en que viven.  

Cada uno de nosotros genera su propio conocimiento, sus propias reglas y modelos mentales con 

los que damos sentido y significado a nuestras experiencias y acciones. El aprendizaje, dicho en 

forma simple, es el proceso de ajustar nuestras estructuras mentales para interpretar y relacionarnos 

con el ambiente. Desde esta perspectiva, el aprender se convierte en la búsqueda de sentidos y 

la construcciónde significados. Es por consiguiente, un proceso de construcción y generación, no 

de memorizar y repetir información. 

El constructivismo, al igual que el conductismo y el cognitivismo, presenta una gran variedad de 

formas. La principal y más general clasificación es la que considera dos tipos de teorías: las teorías 

con orientación cognitiva o psicológica y las teorías con orientación social. De las primeras, el 

máximo exponente es Piaget y de las segundas es Vygotsky. 

El enfoque sociocultural. 

Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) es considerado el precursor del constructivismo social. A 

partir de él, se han desarrollado diversas concepciones sociales sobre el aprendizaje. Algunas de 

ellas amplían o modifican algunos de sus postulados, pero la esencia del enfoque constructivista 

social permanece. Lo fundamental del enfoque de Vygotsky consiste en considerar al individuo 

como el resultado del proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. 

Para Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el 

medio entendido social y culturalmente, no solamente físico, como lo considera primordialmente 

Piaget.  En Vygotsky, cinco conceptos son fundamentales: 

Funciones mental. 

Para Vygotsky existen dos tipos de funciones mentales: las inferiores y las superiores. Las 

funciones mentales inferiores son aquellas con las que nacemos, son las funciones naturales y están 
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determinadas genéticamente. El comportamiento derivado de las funciones mentales inferiores es 

limitado; está condicionado por lo que podemos hacer. Las funciones mentales inferiores nos 

limitan en nuestro comportamiento a una reacción o respuesta al ambiente, (Aquí puede verse 

una crítica adelantada al conductismo). La conducta es impulsiva. Las funciones mentales 

superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. Puesto que el individuo se 

encuentra en una sociedad específica con una cultura concreta, Las funciones mentales superiores 

están determinadas por la forma de ser de esa sociedad: Las funciones mentales superiores son 

mediadas culturalmente. El comportamiento derivado de Las funciones mentales superiores está 

abierto a mayores posibilidades. El conocimiento es resultado de la interacción social; en la 

interacción con los demás adquirimos conciencia de nosotros, aprendemos el uso de 

los símbolos que, a su vez, nos permiten pensar en formas cada vez más complejas. Para Vygotsky, 

a mayor interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, más robustas 

funciones mentales. De acuerdo con esta perspectiva, el ser humano es ante todo un ser cultural y 

esto es lo que establece la diferencia entre el ser humano y otro tipo de seres vivientes, incluyendo 

los primates. El punto central de esta distinción entre funciones mentales inferiores y superiores es 

que el individuo no se relaciona únicamente en forma directa con su ambiente, sino también a 

través de y mediante la interacción con los demás individuos. La psicología propiamente humana 

es un producto mediado por la cultura. Podría decirse que somos porque los demás son. En cierto 

sentido, somos lo que los demás son. 

Habilidades psicológicas. 

Para Vygotsky, las funciones mentales superiores se desarrollan y aparecen en dos momentos. En 

un primer momento, las habilidades psicológicas o funciones mentales superiores se manifiestan en 

el ámbito social y, en un segundo momento, en el ámbito individual. La atención, la memoria, la 

formulación de conceptos son primero un fenómeno social y después, progresivamente, se 

transforman en una propiedad del individuo. Cada función mental superior, primero es social, es 

decir primero es interpsicológica y después es individual, personal, es decir, intra psicológica. 

Cuando un niño llora porque algo le duele, expresa dolor y esta expresión solamente es una función 

mental inferior, es una reacción al ambiente. Cuando el niño llora para llamar la atención ya es una 

forma de comunicación, pero esta comunicación sólo se da en la interacción con los demás; en ese 

momento, se trata ya de una función mental superior interpsicológica, pues sólo es posible como 

comunicación con los demás. En un segundo momento, el llanto se vuelve intencional y, entonces, 

el niño lo usa como instrumento para comunicarse. El niño, con base en la interacción, posee ya un 

instrumento para comunicarse; se trata ya de una función mental superior o la habilidad psicológica 

propia personal, dentro de su mente, intra psicológica. Esta separación o distinción entre 

habilidades interpsicológicas y habilidades intrapsicológicas y el paso de las primeras a las 

segundas es el concepto de interiorización. En último término, el desarrollo del individuo llega a su 

plenitud en la medida en que se apropia, hace suyo, interioriza las habilidades interpsicológicas. En 
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un primer momento, dependen de los otros; en un segundo momento, a través de la interiorización, 

el individuo adquiere la posibilidad de actuar por sí mismo y de asumir la responsabilidad de su 

actuar. Desde este punto de vista, el proceso de interiorización es fundamental en el desarrollo: lo 

interpsicológico se vuelve intrapsicológico. 

Zona de desarrollo próximo. 

En el paso de una habilidad interpsicológica a una habilidad intrapsicológica los demás juegan un 

papel importante. Para que el llanto tenga sentido y significado, se requiere que el padre o la madre 

presten atención a ese llanto. La posibilidad o potencial que los individuos tienen para ir 

desarrollando las habilidades psicológicas en un primer momento dependen de los demás. Este 

potencial de desarrollo mediante la interacción con los demás es llamado por Vygotsky zona de 

desarrollo próximo. Desde esta perspectiva, la zona de desarrollo próximo es la posibilidad de los 

individuos de aprender en el ambiente social, en la interacción con los demás. Nuestro 

conocimiento y al experiencia de los demás es lo que posibilita el aprendizaje; consiguientemente, 

mientras más rica y frecuente sea la interacción con los demás, nuestro conocimiento será más rico 

y amplio. La zona de desarrollo próximo, consecuentemente, está determinada socialmente. 

Aprendemos con la ayuda de los demás, aprendemos en el ámbito de la interacción social y esta 

interacción social como posibilidad de aprendizaje es la zona de desarrollo próximo. Inicialmente 

las personas (maestros, padres o compañeros) que interactúan con el estudiante son las que, en 

cierto sentido, son responsables de que el individuo aprende. En esta etapa, se dice que el individuo 

está en su zona de desarrollo próximo. Gradualmente, el individuo asumirá la responsabilidad de 

construir su conocimiento y guiar su propio comportamiento. Tal vez una forma de expresar de 

manera simple el concepto de zona de desarrollo próximo es decir que ésta consiste en la etapa de 

máxima potencialidad de aprendizaje con la ayuda de los demás. La zona de desarrollo próximo 

puede verse como una etapa de desarrollo del individuo, del ser humano, donde se la máxima 

posibilidad de aprendizaje. Así el nivel de desarrollo de las habilidades interpsicológicas depende 

del nivel interacción social. El nivel de desarrollo y aprendizaje que el individuo puede alcanzar 

con la ayuda, guía o colaboración de los adultos o de sus compañeros siempre será mayor que el 

nivel que pueda alcanzar por sí sólo, por lo tanto el desarrollo cognitivo completo requiere de la 

interacción social. 

Herramientas psicológicas. 

En términos de Vygotsky, las funciones mentales superiores se adquieren en la interacción social, 

en la zona de desarrollo próximo. Pero ahora podemos preguntar, ¿Cómo se da esa interacción 

social? ¿Qué es lo que hace posible que pasemos de las funciones mentales inferiores a las 

funciones mentales superiores? ¿Qué es lo que hace posible que pasemos de las habilidades 

interpsicológicas a las habilidades intrapsicológicas? ¿Qué es lo que hace que aprendamos, que 

construyamos el conocimiento? La respuesta a estas preguntas es la siguiente: los símbolos, las 

obras de arte, la escritura, los diagramas, los mapas, los dibujos, los signos, los sistemas numéricos, 
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en una palabra, las herramientas psicológicas. Las herramientas psicológicas son el puente entre las 

funciones mentales inferiores y las funciones mentales superiores y, dentro de estas, el puente entre 

las habilidades interpsicológicas (sociales) y las intrapsicológicas (personales). Las herramientas 

psicológicas median nuestros pensamientos, sentimientos y conductas. Nuestra capacidad de 

pensar, sentir y actuar depende de las herramientas psicológicas que usamos para desarrollar esas 

funciones mentales superiores, ya sean interpsicológicas o intra psicológicas. Tal vez la 

herramienta psicológica más importante es el lenguaje. Inicialmente, usamos el lenguaje como 

medio de comunicación entre los individuos en las interacciones sociales. Progresivamente, el 

lenguaje se convierte en una habilidad intrapsicológica y por consiguiente, en una herramienta con 

la que pensamos y controlamos nuestro propio comportamiento. El lenguaje es la herramienta que 

posibilita el cobrar conciencia de uno mismo y el ejercitar el control voluntario de nuestras 

acciones. Ya no imitamos simplemente la conducta de lo demás, ya no reaccionamos simplemente 

al ambiente, con el lenguaje ya tenemos la posibilidad de afirmar o negar, lo cual indica que el 

individuo tiene conciencia de lo que es, y que actúa con voluntad propia. En ese momento 

empezamos a ser distintos y diferentes de los objetos y de los demás. Nuestras funciones mentales 

inferiores ceden a las funciones mentales superiores; y las habilidades interpsicológicas dan lugar a 

las habilidades intrapsicológicas. En resumen a través del lenguaje que conocemos, nos 

desarrollamos y creamos nuestra realidad. El lenguaje es la forma primaria de interacción con los 

adultos, y por lo tanto, es la herramienta psicológica con la que el individuo se apropia de la 

riqueza del conocimiento, desde esta perspectiva, el aprendizaje es el proceso por el que las 

personas se apropian del contenido, y al mismo tiempo, de las herramientas del pensamiento. 

La mediación. 

Cuando nacemos, solamente tenemos funciones mentales inferiores, las funciones mentales 

superiores todavía no están desarrolladas, a través con la interacción con los demás, vamos 

aprendiendo, y al ir aprendiendo, vamos desarrollando nuestras funciones mentales superiores, algo 

completamente diferente de lo que recibimos genéticamente por herencia, ahora bien, lo que 

aprendemos depende de las herramientas psicológicas que tenemos, y a su vez, las herramientas 

psicológicas dependen de la cultura en que vivimos, consiguientemente, nuestros pensamientos, 

nuestras experiencias, nuestras intenciones y nuestras acciones están culturalmente mediadas. La 

cultura proporciona las orientaciones que estructuran el comportamiento de los individuos, lo que 

los seres humanos percibimos como deseable o no deseable depende del ambiente, de la cultura a la 

que pertenecemos, de la sociedad de la cual somos parte. En palabras de Vygotsky, el hecho central 

de su psicología es el hecho de la mediación. El ser humano, en cuanto sujeto que conoce, no tiene 

acceso directo a los objetos; el acceso es mediado a través de las herramientas psicológicas, de que 

dispone, y el conocimiento se adquiere, se construye, a través de la interacción con los demás 

mediadas por la cultura, desarrolladas histórica y socialmente. Para Vygotsky, la cultura es el 

determinante primario del desarrollo individual. Los seres humanos somos los únicos que creamos 
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cultura y es en ella donde nos desarrollamos, y a través de la cultura, los individuos adquieren el 

contenido de su pensamiento, el conocimiento; más aún, la cultura es la que nos proporciona 

los medios para adquirir el conocimiento.  

La cultura nos dice que pensar y cómo pensar; nos da el conocimiento y la forma de construir ese 

conocimiento, por esta razón, Vygotsky sostiene que el aprendizaje es mediado. 

Aplicaciones. 

De los elementos teóricos de Vygotsky, pueden deducirse diversas aplicaciones concretas en la 

educación, enumeraremos brevemente algunas de ellas: 

Puesto que el conocimiento se construye socialmente, es conveniente que los planes 

y programas de estudio estén diseñados de tal manera que incluyan en forma sistemática la 

interacción social, no sólo entre alumnos y profesor, sino entre alumnos y comunidad. 

La zona de desarrollo próximo, que es la posibilidad de aprender con el apoyo de los demás, es 

fundamental en los primeros años del individuo, pero no se agota con la infancia; siempre hay 

posibilidades de crear condiciones para ayudar a los alumnos en su aprendizaje y desarrollo. 

Si el conocimiento es construido a partir de la experiencia, es conveniente introducir en los 

procesos educativos el mayor número de estas; debe irse más allá de la explicación del pizarrón y 

acetato, e incluir actividades de laboratorio, experimentación y solución de problemas; el ambiente 

de aprendizaje tiene mayor relevancia que la explicación o mera transmisión de información. 

Si el aprendizaje o construcción del conocimiento se da en la interacción social, la enseñanza, en la 

medida de lo posible, debe situarse en un ambiente real, en situaciones significativas. 

El diálogo entendido como intercambio activo entre locutores es básico en el aprendizaje; desde 

esta perspectiva, el estudio colaborativo en grupos y equipos de trabajo debe fomentarse; es 

importante proporcionar a los alumnos oportunidades de participación en discusiones de alto nivel 

sobre el contenido de la asignatura. 

El aprendizaje es un proceso activo en el que se experimenta, se cometen errores, se 

buscan soluciones; la información es importante, pero es más la forma en que se presenta y la 

función que juega la experiencia del alumno y del estudiante. 

En el aprendizaje o la construcción de los conocimientos, la búsqueda, la indagación, la 

exploración, la investigación y la solución de problemas pueden jugar un papel importante. 

MODELO CONECTIVISMO: 

Principios del Conectivismo. El concepto de principio puede entenderse de múltiples maneras, 

pero para el problema que abordamos debemos comprenderlo como "las proposiciones o verdades 

fundamentales por donde se estudian las ciencias o las artes y a las normas fundamentales que rigen 

el pensamiento y la conducta". En este sentido precisar los principios de la denominada "teoría" del 

conectivismo resulta ser una tarea en cierto modo imprecisa porque sus argumentaciones no están 

basadas en investigaciones profundas sino en la observación de fenómenos recientes relacionados 
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con las personas que aprenden y en cómo las tecnologías están afectando ese aprendizaje. 

Aún así, es posible identificar algunos principios propuestos o interpretados de George Siemens, y 

otros seguidores. Por lo abundante de la información que existe en este sentido se anexa a 

continuación algunos principios sin anexar una fuente concreta. 

El aprendizaje y el conocimiento yace en la diversidad de opiniones. 

El aprendizaje es el proceso de conectar nodos o fuentes de información. 

No sólo los humanos aprenden, el conocimiento puede residir fuera del ser humano. 

La capacidad de aumentar el conocimiento es más importante que lo que ya se sabe. 

Es necesario nutrir y mantener las conexiones para facilitar el aprendizaje continuo 

La habilidad para ver las conexiones entre los campos, ideas y conceptos es primordial. 

La información actualizada y precisa es la intención de todas las actividades del proceso 

conectivista. 

La toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje. Escoger qué aprender y el 

significado de la información entrante es visto a través de la lente de una realidad cambiante. Es 

posible que una respuesta actual a un problema esté errada el día de mañana bajo la nueva 

información que se recibe. 

La integración de la cognición y las emociones en las decisiones es importante. El pensamiento y 

las emociones se influyen mutuamente. Una teoría del aprendizaje que sólo considere una 

dimensión excluye una gran parte de cómo sucede el aprendizaje. 

El aprendizaje tiene un objetivo final que es el aumento de la capacidad para "hacer algo". Esta 

mayor competencia podría ser en un sentido práctico (aprender a patinar por ejemplo) o en la 

capacidad de funcionar eficazmente en la era del conocimiento (conciencia de sí mismo, gestión de 

información personal, etc.) El aprendizaje no es solo para la comprensión, la actuación es un 

elemento necesario. 

El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializada. Un 

estudiante puede mejorar exponencialmente su propio aprendizaje si se conecta con otras redes 

existentes. 

El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos, puede estar también en una comunidad, 

una red o una base de datos. 

La capacidad de saber más es más crítica que lo que se conoce actualmente. Saber dónde buscar 

información es más relevante que conocer la información. 

El cuidado y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el aprendizaje, las 

conexiones proporcionan mejores resultados que tratar de comprender los conceptos por uno 

mismo. 

El aprendizaje ocurre de diversas maneras, por cursos, correo electrónico, comunidades, las 

conversaciones, búsqueda en la web, lista de correo, blogs, wikis etc. Los cursos no son el único 

medio para lograr el aprendizaje. 
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Diferentes enfoques y habilidades personales son necesarios para aprender de forma efectiva en la 

sociedad actual. Por ejemplo, la capacidad de ver conexiones entre campos, ideas y conceptos es 

una habilidad indispensable. 

El aprendizaje en una organización y el aprendizaje personal son tareas integradas. El conocimiento 

personal se alimenta de las organizaciones e instituciones, y a su vez el individuo retroalimenta a la 

red para seguir aprendiendo. El conectivismo intenta proporcionar una explicación de cómo 

aprenden los estudiantes y las organizaciones. 

La toma de decisiones es en sí un proceso de aprendizaje. Elegir qué aprender y el significado de la 

información que se aprende es visto a través de una lente de realidad cambiante; lo que hoy es una 

respuesta aceptada, mañana puede ser equivocada debido a alteraciones que afectan la decisión. 

El aprendizaje es un proceso de creación de conocimiento y no sólo de consumo de conocimientos. 

Las herramientas de aprendizaje y las metodologías deberían de sacar provecho de esta 

característica del aprendizaje. 

Características diferenciales de la teoría 

El conectivismo es una teoría alternativa a las teorías de aprendizaje instruccionales donde la 

inclusión de la tecnología y la identificación de conexiones como actividades de aprendizaje, 

empieza a mover a las teorías de aprendizaje hacia la edad digital. Es la teoría que defiende que el 

aprendizaje (definido como conocimiento aplicable) puede residir fuera de nosotros (al interior de 

una organización o una base de datos), está enfocado en conectar conjuntos de información 

especializada, y las conexiones que nos permiten aprender más tienen mayor importancia que 

nuestro estado actual de conocimiento. En síntesis, el conectivismo presenta un modelo de 

aprendizaje que reconoce los movimientos tectónicos en una sociedad en donde el aprendizaje ha 

dejado de ser una actividad interna e individual. La forma en la cual trabajan y funcionan las 

personas se altera cuando se usan nuevas herramientas. 

El área de la educación ha sido lenta para reconocer el impacto de nuevas herramientas de 

aprendizaje y los cambios ambientales, en la concepción misma de lo que significa aprender. El 

conectivismo provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que 

los aprendices florezcan en una era digital. Algunas de las características identificadas en la teoría 

con: 

Un modelo de aprendizaje e la tecnología de la era digital 

El aprendizaje ha dejado de ser una actividad individual 

El ente (organización o individuo) necesitan de un aprendizaje continuo, para lo cual deben 

mantener "las conexiones" 

Entonces hablamos de nodos (áreas, ideas, comunidades) interconectados. flujo de información 

abierto 

"La sabiduría es el fenómeno emergente de una red, donde los nodos son la información y el 

conocimiento la conexión" 
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La actualización e innovación (la intención - reto) El conocimiento completo no puede existir en la 

mente de una sola persona (niveles de evidencia) 

Aprendizaje autónomo 

Es una teoría del aprendizaje que pretende explicar los cambios producidos en la era del 

conocimiento por las TIC´s. 

Se basa en que el proceso de aprendizaje no ocurre solo en el individuo, sino que es un proceso de 

la sociedad y las organizaciones. 

Implica en el proceso de aprendizaje no solo valorar el qué aprender y el cómo, sino también el 

dónde. El conocimiento se construye compartiendo los conocimientos, y puede estar tanto dentro 

como fuera de los individuos. 

En definitiva considero que es una teoría del aprendizaje que pretende responder a la necesidad de 

explicar los cambios y nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje de la sociedad del 

conocimiento. 

Objetivos educativos que se plantea 

La palabra clave es CONEXIÓN: el aprendizaje presupone mantener conexiones permanentes a 

tres niveles: entre comunidades especializadas, entre fuentes de información y entre redes. Es 

crucial y básica la habilidad para ver conexiones entre campos, ideas y conceptos. (Mapas 

conceptuales). La circulación/interconexión de conocimientos es fundamental, porque así se 

generan los nuevos conocimientos. 

Rol del estudiante 

En el artículo "la danza de la pedagogía y la tecnología de la educación a distancias" su autor, Terry 

Anderson, plantea una la metáfora de la danza para explicar el papel y los cambios de los 

estudiantes a la luz del conectivismo. La danza de la metáfora sugiere que la tecnología "establece 

el ritmo y el momento y la pedagogía, por su parte, define los movimientos" (Anderson, 2005). 

Como los cambios y los avances se producen tanto en las teorías como en las tecnologías, el 

estudiante puede ajustar su danza para adaptarse a un nuevo flujo y un nuevo ritmo. 

La metáfora plantea entonces que el estudiante ya no tienen que quedarse al margen o bailar en la 

oscuridad, ahora él puede bailar con cualquier persona, donde quiera, en cualquier momento, junto 

con pistas de sonido y espectáculos de luz que hacen las veces de recursos educativos abiertos 

accesibles desde la red. El aprendizaje en esta danza es una es una experiencia de conexión y 

aplicación de recursos, en lugar de memorizar todo. ¿Qué significa esto para el papel de los 

estudiantes? Pues que los estudiantes son incitados a aprender juntos, aprender con el otro, mientras 

mantiene el control sobre su tiempo, su espacio, sus actividades, su identidad. Haciendo uso de 

herramientas de redes sociales, aprender a su propio ritmo puede ser la clave del éxito. Las 

herramientas permiten a los estudiantes hacer presencia, comunicarse, colaborar, reflexionar y 

aprender. Desde esta metáfora se puede ver un rol más activo del estudiante que se caracteriza por: 
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Hacer parte de un ambiente auténtico (su ambiente), el cual apropia bajo los parámetros de 

autorregulación, motivación e intereses comunes. 

Observar y emular prácticas exitosas, creando un banco de lecciones aprendidas. 

Generar pensamiento crítico y reflexivo, tan importante en la sociedad del conocimiento. 

Crear comunidades y hacer parte de comunidades de práctica o redes de aprendizaje. 

Ser el punto de partida de un proceso de aprendizaje. 

Tomar decisiones sobre lo que quiere aprender, cómo lo va a aprender y con quién lo va a aprender. 

Tener el control de su aprendizaje y hacer conexiones con otros para fortalecerlo. 

Construir redes y ambientes personales de aprendizaje. 

Evaluar y validar la información para asegurar su pertinencia y credibilidad. 

Rol del docente  

El profesor formado desde los otros enfoques teóricos y acostumbrados a las clases presenciales 

habituales no está preparado para estos nuevos escenarios de aprendizaje. Por ello se exige una 

reformulación de su papel y para ello es pertinente tener en cuenta que: 

Debe fomentar sistemas en el que facilite la creación de conexiones. 

Debe validar la calidad de las conexiones que establece el aprendiz. 

Debe fomentar en el aprendiz la habilidad y el deseo de continuar la construcción de sentido. 

Debe saber participar en comunidades de prácticas autenticas. 

Debe Incentivar en los estudiantes la investigación e inmersión en las redes de conocimiento. 

Debe dar el control a los estudiantes para que estos tomen el control de su propio aprendizaje. 

Debe de enseña al estudiante cómo identificar la información del estudiante de la que no lo es. 

Debe enseñar cómo organizar y aplicar la información encontrada por los estudiantes. 

Debe de indicarle al estudiante la mejor manera de comunicarse y de pedir ayuda a los expertos. 

La interacción entre estudiantes 

El conectivismo reconoce que el aprendizaje reside en un colectivo de opiniones individuales. 

El conocimiento está ahí en cada uno de nosotros y lo que hacemos es buscarlo cuando lo 

necesitamos a su vez que colaboramos en la construcción del conocimiento de otros por todo este 

concepto de redes de conocimiento, sociales de aprendizaje. No lo sabemos todo el conocimiento 

está ahí para cuando lo necesitemos. El conectivismo es la fundamentación de las llamadas "Redes 

de aprendizaje" que son consideradas la tendencia actual del e-learning, según comenta Stephen 

Downes en su ponencia sobre la realidad del aprendizaje virtual. 

Según Siemens, la ecología y las redes de aprendizaje son estructuras que permiten el aprendizaje 

personalizado y continuo, y deben ser consideradas en el diseño instruccional. (Siemens, “ 

Learning Development Cycle: Bridging Learning Design and Modern Knowledge 

Needs,”elearnspace, July 2005). Las comunidades de aprendizaje, fuentes de información y los 

individuos pueden considerarse nodos o puntos de conexión en una red. Estas redes se dan dentro 
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de una ecología de aprendizaje y son claves al diseñar nuevos ambientes de aprendizaje en la era 

digital. 

La relación docente-alumnos 

Siemens y Downes argumentan que el conocimiento no es algo que se encuentra en la cabeza de 

los profesores y que puede ser trasvasado a la de los alumnos. 

 El papel del profesor no reside tanto en construir con el alumno un conocimiento nuevo sino en 

gestionar y facilitar las herramientas necesarias para que, en un contexto de aprendizaje amplio, 

puedan establecerse el máximo número de conexiones posibles: conceptuales, sociales, personales, 

entre otros.En este contexto el conectivismo plantea una nueva forma de abordar el proceso de 

aprendizaje, se debe romper con la relación tradicional entre profesor y estudiante, en donde el 

primero es quien tiene el saber y el segundo lo recibe de manera pasiva. Ahora el aprendizaje es 

más conversacional, colaborativo, cooperativo y el docente debe ser facilitador para que los 

estudiante construyan buenas conexiones de aprendizaje. El aprendizaje es construido entre todos, 

compartiendo, creando, relacionando conceptos y tanto el estudiante como el facilitador aportan 

información y conocimiento al grupo. Aunque la relación es horizontal, el papel del facilitador 

(docente) siempre será la de orientar en el aprendizaje. 

Criterios e instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación vienen determinados por la persona que aprende. La evaluación es 

continua e incierta ya que el aprendizaje tiene lugar en todo momento y durante toda la vida, con 

una cierta imprevisibilidad del mismo que aumenta con la duración del periodo de tiempo en el que 

tiene lugar el aprendizaje. Ya que el aprendizaje puede residir en recursos o sitios no humanos, no 

podemos centrarnos en el alumno a la hora de la evaluar los conocimientos adquiridos sino que se 

deberá tener en cuenta la creación y mantenimiento de conexiones necesarias para el aprendizaje 

continuo. La intención de las actividades de aprendizaje es de actualizar el conocimiento y 

mantenerlo al día ya que el conocimiento está creciendo exponencialmente, puede cambiar 

rápidamente lo que es percibido como la realidad. En las teorías anteriores interesaba Saber Cómo 

y Saber Qué. Con el conectivismo, esto está siendo complementado con Saber Dónde: la 

comprensión de dónde encontrar el conocimiento requerido. 

El mayor valor de esta teoría es el enlace hacia el concepto de "aprendizaje para toda la vida" que 

nos hace pensar en un cambio desde el.  

Modelo Pedagógico Histórico Cultural 

Este modelo otorga una valoración e importancia equilibrada a los cuatro elementos macro que 

intervienen en los procesos de enseñanza y de aprendizaje: retoma el rol protagónico del estudiante 

como el sujeto de sus procesos de aprendizaje; rescata al docente de la marginalidad y lo ubica 

como sujeto de los procesos de enseñanza; considera el conocimiento como el legado cultural de la 

humanidad, digno de ser conocido y comprendido, considerando la comprensión de la realidad, el 
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punto de llegada, para cuyo estudio confluyen diferentes procesos cognitivos adquiridos con 

anterioridad.  

El objetivo de este modelo es formar personas pensantes, críticas y creativas; apropiadas del 

conocimiento creado por la humanidad y en constante búsqueda de alternativas divergentes y 

éticas, para la resolución de los problemas que afecten a la sociedad. El docente ejerce el rol de 

mediador de los aprendizajes, es decir, establece una relación intencionada y significativa con los 

estudiantes, encargándose de potenciar en ellos, las capacidades que no pueden desarrollarse de 

forma autónoma (Zona de Desarrollo Próximo) y se encarga de seleccionar, organizar, planificar 

los contenidos, variando su frecuencia y amplitud, para garantizar reflexiones y procesos de 

«reorganización cognitiva», con el ejercicio y desarrollo de funciones y operaciones de 

pensamiento, que orienten la elaboración de conclusiones.  

La aplicación de este modelo pedagógico implica la participación de los estudiantes en actividades 

que exijan problematización intelectual, ejercitación y reflexión constantes, a través del uso de la 

lectura y de la escritura para potenciarla verbalización socializadora. Son varias las fuentes teóricas 

que han alimentado y sostienen este Modelo Histórico - Cultural: Ausubel, Bruner, Fuerstein y 

sobre todo Vigotsky, quien articula sus planteamientos alrededor de la tesis del «origen social de la 

mente». Este autor plantea que el aprendizaje es el resultado de la interacción social intencionada 

del sujeto con los demás y con el medio que lo rodea, adquiriendo particular importancia el rol del 

lenguaje como principal mecanismo de interacción. Construcción teórico formal que fundamentada 

científica e ideológicamente interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una 

necesidad histórica concreta. 

Modelo Pedagógico Crítico Social 

Representantes del Modelo. Makarenko, Freinet, Paulo Freire. Propone metas para el desarrollo 

pleno del individuo en su contexto cultural y para la producción social (material y cultural). La 

relación maestro-estudiante está mediada por la interacción en la que los participantes aprenden de 

ellos mismos, según sus potencialidades, y de personas más expertas que ellos. El método varía de 

acuerdo con el nivel de desarrollo de cada estudiante y al método de cada ciencia. Enfatiza en el 

trabajo productivo. Los contenidos tienen un sustento científico-técnico, polifacético y politécnico. 

El desarrollo es progresivo y secuencial pero impulsado por el aprendizaje dialógico –colectivo 

sobre los problemas de la comunidad (Lev. Vigotsky, N. San Marti, P. Freire, C. Freinet).En este 

modelo los estudiantes desarrollan su personalidad y sus capacidades cognitivas en torno a las 

necesidades sociales para una colectividad en consideración del hacer científico. 

ROL DOCENTE 

El maestro es facilitador, estimulador de experiencias vitales contribuyendo al desarrollo de 

sus capacidades de pensar y reflexionar. El maestro es mediador en búsqueda de hipótesis, ayuda a 
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definir los procedimientos para resolver los diferentes problemas y que sean los propios estudiantes 

quienes organicen los experimentos o pasos de solución 

¿QUÉ ENSEÑAR? 

Se refiere a los contenidos de la enseñanza, del aprendizaje donde se privilegia los 

conceptos, estructuras básicas de la ciencia para destacar la capacidad Intelectual, comprometida 

con una concepción de hombre y sociedad. 

¿PARA QUE ENSEÑAR? 

Ésta relacionada con la finalidad y el sentido de la educación, el cual estará influido por la sociedad 

y el trabajo productivo. La educación garantiza la colectividad y el desarrollo científico y 

tecnológico al servicio de una nueva generación. 

¿PARA QUE ENSEÑAR? 

Ésta relacionada con la finalidad y el sentido de la educación, el cual estará influido por la sociedad 

y el trabajo productivo. La educación garantiza la colectividad y el desarrollo científico y 

tecnológico al servicio de una nueva generación. 

¿CÓMO ENSEÑAR? 

Se crea un ambiente estimulante de experiencias que faciliten en el estudiante el desarrollo de 

estructuras cognitivas superiores impulsando el aprendizaje por descubrimiento y significación, y la 

formación de habilidades cognitivas según cada etapa. 

¿CUÁNDO ENSEÑAR? 

Se refiere a la secuenciación que se debe decidir sobre todo dentro de un cuerpo específico 

de conocimiento. Debemos tener en cuenta que los procesos de enseñanza se llevaran por ciclos 

teniendo en cuenta las habilidades o desarrollo del pensamiento ejemplo, transición y primero: 

percepción-observación; hasta llegar a la meta cognición donde el estudiante de 10º y 11º sea capaz 

de argumentar proponer e interpretar su realidad. 

¿CON QUE SE ENSEÑA? 

RECURSOS HUMANOS: Docentes, estudiantes, conferencistas, psicorientadora, entre otros. 

RECURSOS FÍSICOS: Bibliobancos, medios audiovisuales, revistas, guías, láminas. 

EVALUACION 

La evaluación es cualitativa y puede ser individual o colectiva. Se da preferencia a la auto 

evaluación y coevaluación, pues el trabajo es principalmente solidario. 

LOS FORMADORES ANTE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (TIC´S) 

La actual Sociedad de la Información, caracterizada por el uso generalizado de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) en todas las actividades humanas y por una fuerte 

tendencia a la mundialización económica y cultural, exige de todos los ciudadanos nuevas 
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competencias personales, sociales y profesionales para poder afrontar los continuos cambios que 

imponen en todos los ámbitos los rápidos avances de la Ciencia y la nueva "economía global". 

Estamos ante una nueva cultura que supone nuevas formas de ver y entender el mundo que nos 

rodea, que ofrece nuevos sistemas de comunicación interpersonal de alcance universal e informa de 

"todo", que proporciona medios para viajar con rapidez a cualquier lugar e instrumentos 

tecnificados para realizar nuestros trabajos, y   que presenta nuevos valores y normas de 

comportamiento. Obviamente todo ello tiene una fuerte repercusión en el ámbito educativo:  

COMPETENCIAS BÁSICAS EN TIC´S NECESARIAS PARA LOS DOCENTES 

Las TIC se han convertido en un eje transversal de toda acción formativa donde casi siempre 

tendrán una triple función: como instrumento facilitador los procesos de aprendizaje (fuente de 

información, canal de comunicación entre formadores y estudiantes, recurso didáctico...), como 

herramienta para el proceso de la información y como contenido implícito de aprendizaje (los 

estudiantes al utilizar las TIC´s aprenden sobre ellas, aumentando sus competencias digitales). Así, 

hoy en día los formadores necesitan utilizar las TIC´s en muchas de sus actividades profesionales 

habituales. 

Se comprende que para integrar y utilizar con eficiencia y eficacia las TIC´s el formador necesita 

una buena formación técnica sobre el manejo de estas herramientas tecnológicas y también una 

formación didáctica que le proporcione un "buen saber hacer pedagógico" con las TIC´s.  

En definitiva, y de acuerdo con diversos estudios realizados al respecto, podemos resumir así las 

competencias en TIC´s que deben tener los docentes: 

 Tener una actitud positiva hacia las TIC´s, instrumento de nuestra cultura que conviene saber 

utilizar y aplicar en muchas actividades domésticas y laborales.  

 Conocer los usos de las TIC´s en el ámbito educativo. 

 Conocer el uso de las TIC´s en el campo de su área de conocimiento. 

 Utilizar con destreza las TIC´s en sus actividades: editor de textos, correo electrónico, 

navegación por Internet., etc. 

 Adquirir el hábito de planificar el currículum integrando las TIC´s (como medio instrumental 

en el marco de las actividades propias de su área de conocimiento, como medio didáctico, 

como mediador para el desarrollo cognitivo). 

 Proponer actividades formativas a los alumnos que consideren el uso de TIC´s. 

 Evaluar el uso de las TIC´s. 

Estas mismas competencias didáctico-digitales para los formadores se recogen de manera más 

amplia en el siguiente esquema, agrupadas ahora en cuatro dimensiones: 

Competencias Técnicas (Instrumentales). 

 Conocimientos básicos de los sistemas informáticos y de las redes: características básicas de 

los equipos, terminología. 
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 Gestión del equipo informático: El formador debe ser autónomo en el uso de su equipo; manejo 

del sistema operativo Windows y de los programas que utiliza habitualmente, gestión de 

archivos y carpetas en las unidades de almacenamiento, conexión de periféricos, gestión de 

copias de seguridad y antivirus, instalación y desinstalación de programas, utilización de 

recursos compartidos en red, mantenimiento básico del equipo. 

 Procesador de texto: uso de las funciones básicas, correctores ortográficos, escaneado de 

documentos, etc. 

 Imagen digital: creación, captura y tratamiento. Uso del escáner y de la cámara y el vídeo 

digital.  

 Navegación en Internet: utilización de los buscadores y captura de todo tipo de datos, búsqueda 

y selección crítica de información, realización de tele gestiones. 

 Uso del correo electrónico y de los foros telemáticos (chats, listas, videoconferencias.) 

utilizando las normas de cortesía habituales. 

 Elaboración de páginas web y presentaciones multimedia.  

Actualización Profesional. 

Conocimiento de las posibilidades de utilización de los recursos en soporte TIC en la docencia y 

para la organización y gestión de las instituciones formativas. 

Conocimiento de las ventajas e inconvenientes de los entornos virtuales de aprendizaje frente a los 

sistemas de aprendizaje presencial con apoyo TIC. 

Acceso a las fuentes de información y recursos en soporte TIC (revistas, portales especializados, 

webs temáticas, foros telemáticos) dedicadas a las labores de los formadores. 

Metodología Docente. 

Integración de recursos TIC´s  (como instrumento, como recurso didáctico y como contenido de 

aprendizaje) en los planes docentes y programas formativos. 

Aplicación en el aula de nuevas estrategias didácticas que aprovechen los recursos TIC´s. 

Algunos profesores utilizan recursos TIC´s  relacionados con los contenidos de su asignatura, otros 

utilizan recursos que no tienen relación específica con la asignatura para realizar actividades 

innovadoras 

Aprovechar la interactividad de los materiales didácticos multimedia para que los estudiantes 

realicen prácticas para mejorar los aprendizajes. 

Realización de trabajos de auto aprendizaje a partir de búsquedas en Internet y presentación de los 

mismos en el aula con apoyos audiovisuales o digitales. 

Facilitar a los estudiantes el acceso a diversas fuentes y distintas formas de representar la 

información. Proporcionar recursos de apoyo y actualización de conocimientos. 

Realización de trabajos grupales en las aulas multiuso e informáticas. 

Aprovechamiento didáctico de los recursos que proporcionan los "más media". Uso de las fuentes 

de información para conocer problemas reales del mundo.  
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Enseñar a los alumnos el auto aprendizaje con la ayuda de las TIC´s, ya que estos materiales 

pueden promover su aprendizaje autónomo. Que sepan lo que éstas les pueden aportar y lo que no. 

Uso de ayudas TIC´s para la autoevaluación y la evaluación de los estudiantes y de la propia acción 

formativa. Hacer que los estudiantes identifiquen y valoren los nuevos aprendizajes y los 

relacionen con sus conocimientos previos. 

Actitudes.- 

Actitud abierta y crítica ante la sociedad actual (era Internet, Sociedad de la Información) y las 

TIC´s (contenidos, entretenimiento…). 

Estar predispuesto al aprendizaje continuo y a la actualización permanente. 

Actitud abierta a la investigación en el aula para aprovechar al máximo las posibilidades 

didácticas de los apoyos que proporcionan las TIC´s. 

Actuar con prudencia en el uso de las TIC´s (indagar la procedencia de mensajes, evitar el 

acceso a información conflictiva y/o ilegal, preservar los archivos críticos) 

http://www.joaquinparis.edu.co/DATA/MODELOS/PAGINAS/de%20zubi.pdf 

 

El interés de la psicología cognitiva es estudiar como las personas entienden el mundo en el que 

viven y también se aborda las cuestiones de cómo los seres humanos toman la información 

sectorial y la transforma sintetiza, elabora, almacena, y  finalmente hace uso de ellas. 

La psicología cognitiva es como la cognación lleva a la conducta del ser humano. Desde un 

enfoque motivacional, para los teóricos cognitivistas la acción esta principalmente en la función 

de los pensamientos de la persona y no de los instintos. 

El maestro es un facilitador y mediador para adquirir el conocimiento en los estudiantes. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DL ECUADOR 

Sección Octava De la Educación: 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del Estado, la 

sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y 

garantía de la equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que 

permitan alcanzar estos propósitos.  

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, 

promoverá el respeto a los derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades de cada persona; 

impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz.  

http://www.joaquinparis.edu.co/DATA/MODELOS/PAGINAS/de%20zubi.pdf
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La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir conocimiento. En todos los 

niveles del sistema educativo se procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que 

estimulen el ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias.  

El Estado garantizará la educación para personas con discapacidad.  

Art. 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles; obligatoria hasta el nivel básico, y 

gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. En los establecimientos públicos se proporcionarán, 

sin costo, servicios de carácter social a quienes los necesiten. Los estudiantes en situación de 

extrema pobreza recibirán subsidios específicos.  

El Estado garantizará la libertad de enseñanza y cátedra; desechará todo tipo de discriminación; 

reconocerá a los padres el derecho a escoger para sus hijos una educación acorde con sus principios 

y creencias; prohibirá la propaganda y proselitismo político en los planteles educativos; promoverá 

la equidad de género, propiciará la coeducación.  

El Estado formulará planes y programas de educación permanente para erradicar el analfabetismo y 

fortalecerá prioritariamente la educación en las zonas rural y de frontera.  

Se garantizará la educación particular.  

Art. 68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de enseñanza conformes a la 

diversidad del país. Incorporará en su gestión estrategias de descentralización y desconcentración 

administrativas, financieras y pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad, los maestros y los 

educandos participarán en el desarrollo de los procesos educativos.  

Art. 69.- El Estado garantizará el sistema de educación intercultural bilingüe; en él se utilizará 

como lengua principal la de la cultura respectiva, y el castellano como idioma de relación 

intercultural.  

Art. 71.- En el presupuesto general del Estado se asignará no menos del treinta por ciento de los 

ingresos corrientes totales del gobierno central, para la educación y la erradicación del 

analfabetismo. La educación fiscomisional, la particular gratuita, la especial y la artesanal, 

debidamente calificadas en los términos y condiciones que señale la ley, recibirán ayuda del 

Estado. Los organismos del régimen seccional autónomo podrán colaborar con las entidades 

públicas y privadas, con los mismos propósitos, sin perjuicio de las obligaciones que asuman en el 

proceso de descentralización.  

Art. 72.- Las personas naturales y jurídicas podrán realizar aportes económicos para la dotación de 

infraestructura, mobiliario y material didáctico del sector educativo, los que serán deducibles del 

pago de obligaciones tributarias, en los términos que señale la ley.  

Art. 74.- La educación superior estará conformada por universidades, escuelas politécnicas e 

institutos superiores técnicos y tecnológicos. Será planificada, regulada y coordinada por el 

Consejo Nacional de Educación Superior, cuya integración, atribuciones y obligaciones constarán 

en la ley. Entre las instituciones de educación superior, la sociedad y el Estado, existirá una 

interacción que les permita contribuir de manera efectiva y actualizada a mejorar la producción de 
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bienes y servicios y el desarrollo sustentable del país, en armonía con los planes nacionales, 

regionales y locales.  

Art. 75.- Serán funciones principales de las universidades y escuelas politécnicas, la investigación 

científica, la formación profesional y técnica, la creación y desarrollo de la cultura nacional y su 

difusión en los sectores populares, así como el estudio y el planteamiento de soluciones para los 

problemas del país, a fin de contribuir a crear una nueva y más justa sociedad ecuatoriana, con 

métodos y orientaciones específicos para el cumplimiento de estos fines.  

Las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares serán personas jurídicas 

autónomas sin fines de lucro, que se regirán por la ley y por sus estatutos, aprobados por el Consejo 

Nacional de Educación Superior. Como consecuencia de la autonomía, la Función Ejecutiva o sus 

órganos, autoridades o funcionarios, no podrán clausurarlas ni reorganizarlas, total o parcialmente, 

privarlas de sus rentas o asignaciones presupuestarias ni retardar injustificadamente sus 

transferencias. Sus recintos serán inviolables. No podrán ser allanados sino en los casos y términos 

en que puede serlo el domicilio de una persona. La vigilancia y mantenimiento del orden interno 

serán de competencia y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el resguardo de la 

fuerza pública, la máxima autoridad universitaria o politécnica solicitará la asistencia pertinente.  

Sección novena De la Ciencia y Tecnología: 

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles 

educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los 

recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población.  

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus 

resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo.  

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de investigación científica, en 

coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador científico.  

Sección décima De la Comunicación 

Art. 81.- El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de información; a buscar, recibir, 

conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura previa, de los 

acontecimientos de interés general, que preserve los valores de la comunidad, especialmente por 

parte de periodistas y comunicadores sociales. Asimismo, garantizará la cláusula de conciencia y el 

derecho al secreto profesional de los periodistas y comunicadores sociales o de quienes emiten 

opiniones formales como colaboradores de los medios de comunicación. No existirá reserva 

respecto de informaciones que reposen en los archivos públicos, excepto de los documentos para 

los que tal reserva sea exigida por razones de defensa nacional y por otras causas expresamente 

establecidas en la ley.  
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Los medios de comunicación social deberán participar en los procesos educativos, de promoción 

cultural y preservación de valores éticos. La ley establecerá los alcances y limitaciones de su 

participación. Se prohíbe la publicidad que por cualquier medio o modo promueva la violencia, el 

racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y cuanto afecte a la dignidad del ser 

humano. 

http://www.utelvt.edu.ec/NuevaConstitucion.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.utelvt.edu.ec/NuevaConstitucion.pdf
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CAPÍTULO III. 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto está diseñado con el enfoque cualitativo, diseñado para la aplicación de la 

investigación. 

El enfoque cualitativo utilizará elementos y procesos de la estadística, con la finalidad de obtener 

porcentajes de los datos obtenidos a través de la investigación. 

Para la investigación sobre la falta del uso de las Tic´s en  la educación se utilizará información  de 

tipo bibliográfica y documental, se hará uso de libros, revistas, documentos que nos muestren 

información importante sobre los problemas específicos de la falta del uso de las Tic´s en la 

Educación y la calidad de enseñanza en Ciencias Sociales. 

Para realizar la investigación se seguirán los pasos: buscar información en todos los medios, 

investigación de campo, realizar la selección de  los informantes que nos darán información 

correcta y adecuada sobre el  tema que estamos investigando, la población seleccionada  será  

aquella que más aportaciones nos pueda brindar. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La investigación se la realizará con la aplicación de una encuesta a los docentes, estudiantes, 

personal administrativo del  Colegio Darío Guevara Mayorga  de la ciudad de Quito. 

La población de informantes será de 200, por tal motivo se realizará la técnica de muestro. 

La utiliza la técnica de muestreo cuando la población es superior a 200 informantes. 

La fórmula para obtener la muestra es: 

 

n=         PQN        .     

 (N – 1) E
2
/K

2
+ PQ                       = N/E

2
(N - 1) + 1 

n   = Tamaño de la muestra 

PQ= Constante de probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia (0,5) = 0.25 

N  = Población 

E  =Error de Muestreo 

K  = Coeficiente de corrección del error (2) 

 

POBLACIÓN  

 

Nº 

Profesores  7 

Alumnos 190 

Personal Administrativo 3 

 

TOTAL: 

 

200 

 

Cuadro N° 13 Elaborado por el autor
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 14 Elaborado por el autor

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 
TECNICA  E 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

EL USO DE LAS TIC´S  

APLICADA EN LAS 

CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS TIC`S 

 

 

 

 

 

 

LAS TICS EN LA EDUCACIÓN  

 

 

 

 

Origen y desarrollo.   

 

Características de las Tic´s.  

Las redes 

Terminales y  

Servicios. 

 

Impacto en la Educación. 

Funciones en la Educación. 

Formas Básicas de Uso. 

Entornos Tecnológicos de E/A 

Usos, Integración  de las Tic´s en las Ciencias Sociales 

Frenos de la Expansión de las Tics 

 

1, 2  

 

3  

4 

5 

6 

 

7, 8 

9  

10 

11  

12, 13 14, 15 

16 

 

 

 

 

 

ENCUESTA 

 

CUESTIONARIO 

 

 

ENSEÑANZA DE  CIENCIAS  

SOCIALES Y EL  

USO DEL INTERNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACION CURRICULAR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMADORES ANTE LAS TIC´S 

 

 

Procesos de la Planificación C. 

. 

Competencias Básicas para los docentes. 

 

17 

 

17 

 

 

 

ENCUESTA 

 

CUESTIONARIO 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La  técnica a utilizar en la investigación será la encuesta con su instrumento el cuestionario. 

La Encuesta.- es la técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. Para ello se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan al investigado o sujeto, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Este listado se 

denomina cuestionario. 

El Cuestionario.- es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de 

la persona que lo responde ya que no interesan esos datos. 

Pasos para la construcción y validación de la Encuesta: 

Al Prepararla.- 

a. Definir con precisión el asunto que se va a investigar y los objetivos de la encuestas. 

b. Elaborar un listado de los aspectos que se van a preguntar. 

c. Elaborar las preguntas o alternativas. 

d. Elaborar las instrucciones para que el encuestado sepa cómo llenar el cuestionario. 

e. Probar el cuestionario para establecer su validez y confiabilidad. 

f. No excederse en el número de preguntas. 

Al Redactar el cuestionario.- 

g. Utilizar un lenguaje claro y sencillo. 

h. Ir de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo en las preguntas. 

i. Evitar las contradicciones. 

j. Utilizar una pregunta por cada asunto. 

k. Dejar suficiente espacio para las contestaciones. 

Características esenciales del instrumento de medición: 

Validez.- 

Kerlinger (1981) manifiesta la validez con la representatividad o adecuación muestra del contenido. 

Confiabilidad.- 

Busot (1991))”Es la capacidad que tienen un instrumento de registrar los mismos resultados 

repetidas ocasiones en una misma muestra bajo las mismas condiciones”. 
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TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para obtener datos y porcentajes de la investigación es necesario procesar y realizar el análisis de la 

investigación que obtenemos. 

Los pasos para el procesamiento de resultados serán: 

 Conformación de temas 

 Delimitación del problema 

 Elaboración de la planificación 

 Aprobación de la planificación 

 Aplicación de instrumentos 

Los pasos a seguir para el análisis serán los siguientes: 

 Describir los resultados 

 Interpretar los resultados obtenidos 

 Con los resultados elaborar conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Tabla Nº 15 

1 ¿Conoce usted que son las Tic´s? 

1 

Respuestas Cantidad Porcentaje  Criterio 

Adecuado Siempre 5 2.5% 10% 

Casi siempre 15 7.5% 

Rara vez 20 10% 90% No 

Adecuado Nunca 160 80% 

Total 200 100%  

 

Grafico: 11 

 
 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo, estudiantes del Colegio Darío Guevara alumnos del 

ciclo básico 8vo, 9no, 10mo. 

Elaborado por Darwin Oswaldo Pachacama Aguilar 

Interpretación  

El 90% de los estudiantes  no tiene conocimiento del uso de  las Tic`s  y  el 10% de los estudiantes 

a escuchado rara vez del tema de acuerdo al gráfico.  

Análisis: El desconocimiento de lasTic´s,  ha predominado  en el estudio, lo que  significa que  en 

el establecimiento no cuenta con sistemas informáticos  de consulta. 

2%

8%

10%

80%

¿Conoce usted que son las Tics?

Siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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Tabla Nº 16 

¿Considera útil saber los antecedentes históricos de las Tecnologías de la Comunicación y la 

Información (Tic´s)?  

2 

Respuestas Cantidad Porcentaje  Criterio 

Adecuado Siempre 170 85% 97.5% 

Casi siempre 25 12.5% 

Rara vez 5 2.5% 2.5% No 

Adecuado Nunca 0 0% 

Total 200 100%  

Grafico : 12 

 
 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo, estudiantes del Colegio Darío Guevara alumnos del 

ciclo básico 8vo, 9no, 10mo. 

Elaborado por Darwin Oswaldo Pachacama Aguilar 

Interpretación: 

 El 85% de los estudiantes consideran útil conocer  los antecedentes históricos de las TIC´s y el 

2,5%  refiere que rara vez ha escuchado sobre el tema. 

Análisis: Es importante abarcar los antecedentes históricos de las TIC´s en el estudio, pues 

conoceremos la evolución del mundo tecnológico e informático y el uso relevante en la educación. 

85%

12% 3%

CONSIDERA ÚTIL SABER LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN Y LA 

INFORMACIÓN .

Siempre

Casi Siempre

Rara vez

Nunca
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Tabla Nº 17 

¿Considera que las Tecnologías se han desarrollado a la par de la historia? 

3 

Respuestas Cantidad Porcentaje  Criterio 

Adecuado Siempre 3 1.5% 10% 

Casi siempre 17 8.5% 

Rara vez 180 90% 90% No 

Adecuado Nunca 0 0% 

Total 200 100%  

Grafico: Nº 13 

 

 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo, estudiantes del Colegio Darío Guevara alumnos del 

ciclo básico 8vo, 9no, 10mo. 

Elaborado por Darwin Oswaldo Pachacama Aguilar 

Interpretación  

El  10% de los estudiantes consideran que las tecnologías se han desarrollado a la par de la historia 

y el 90 % tiene desconocimiento sobre el tema. 

Análisis  

El aparecimiento de la tecnología informática favoreció al sistema educativo provocando impacto a 

nivel social y  facilitando la comunicación con el mundo. 

1%

9%

90%

0%

¿Considera que las Tecnologías se han desarrollado a la 

par de la historia?

Siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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Tabla : Nº 18  

¿Considera necesario conocer las formas básicas del uso de las Tic´s?   

4 

Respuestas Cantidad Porcentaje  Criterio 

Adecuado Siempre 184 92% 97% 

Casi siempre 10 5% 

Rara vez 6 3% 3% No 

Adecuado Nunca 0 0% 

Total 200 100%  

 

Grafico: Nº 14 

 

 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo, estudiantes del Colegio Darío Guevara alumnos del 

ciclo básico 8vo, 9no, 10mo. 

Elaborado por Darwin Oswaldo Pachacama Aguilar 

Interpretación  

El 97% de los estudiantes consideran necesario, conocer las formas básicas del uso de las TIC´s y 

el 3% de los estudiantes no tiene  interés de conocer sobre el tema. 

Análisis 

Las formas básicas del aparecimiento  tecnológico informático ha revolucionado el mundo desde el 

conocimiento empírico hasta las ciencias informáticas actuales.     

92%

5%3%

CONSIDERA NECESARIO CONOCER LAS FORMAS 
BÁSICAS DEL USO DE LAS TIC´S

Siempre

Casi Siempre

Rara vez

Nunca
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Tabla: Nº 19 

¿Considera que a las Tic’s se las relacionan con mayor frecuencia con el uso del Internet y la 

informática? 

5 

Respuestas Cantidad Porcentaje  Criterio 

Adecuado Siempre 6 3% 5.5% 

Casi siempre 5 2.5% 

Rara vez 184 92% 94.5% No 

Adecuado Nunca 5 2.5% 

Total 200 100%  

 

Grafico:Nº15 

 

 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo, estudiantes del Colegio Darío Guevara alumnos del 

ciclo básico 8vo, 9no, 10mo. 

Elaborado por Darwin Oswaldo Pachacama Aguilar 

Interpretación El 5.5% de los estudiantes consideran necesario que las TIC´s se relacionan con 

mayor frecuencia con el uso del internet y la informática y el 94.5% de los estudiantes  no tienen 

conocimiento del tema. 

Análisis  

Desde el aparecimiento de la  computadora, se   dio paso al crecimiento de las TIC´s por lo que es 

necesario que los estudiantes conozcan los actos relacionados a la evolución de la tecnología. 

3%

2%

92%

3%

CONSIDERA QUE A LAS TIC’S SE LAS RELACIONAN CON 
MAYOR FRECUENCIA CON EL USO DEL INTERNET Y LA 

INFORMÁTICA

Siempre

A veces

Rara vez

Nunca
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Tabla: Nº 20 

¿Utiliza el Internet como fuente de información? 

6 

Respuestas Cantidad Porcentaje  Criterio 

Adecuado Siempre 195 97.5% 99.5% 

Casi siempre 4 2% 

Rara vez 1 0.5% 0.5% No 

Adecuado Nunca 0 0% 

Total 200 100%  

 

Grafico:Nº 16 

 

 

 
 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo, estudiantes del Colegio Darío Guevara alumnos del 

ciclo básico 8vo, 9no, 10mo. 

Elaborado por Darwin Oswaldo Pachacama Aguilar 

Interpretación  

El 99.5% de los estudiantes utiliza el internet como fuente de información y el 0,5% de los 

estudiantes no usa el internet  como fuente de información por la situación económica. 

Análisis   

En el mundo actual el internet se ha convertido en una fuente de información importante, pues nos 

permite tener conocimiento actual y real de la civilización, por lo que es fundamental  su uso  en 

los estudiantes en el proceso educativo. 

97%

2%

1%

UTILIZA EL INTERNET COMO FUENTE DE INFORMACIÓN

Siempre

Casi Siempre

Rara vez

Nunca
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Tabla: Nº21 

¿Utiliza el ordenador o computadora para la realizar sus tareas? 

7 

Respuestas Cantidad Porcentaje  Criterio 

Adecuado Siempre 180 90% 97.5% 

Casi siempre 15 7.5% 

Rara vez 5 2.5% 2.5% No 

Adecuado Nunca 0 0% 

Total 200 100%  

Grafico: Nº17 

 

 
 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo estudiantes del Colegio Darío Guevara alumnos del 

ciclo básico 8vo, 9no, 10mo. 

Elaborado por Darwin Oswaldo Pachacama Aguilar 

Interpretación: 

El 97.5% de los estudiantes utiliza el ordenador o computadora para la realizar sus tareas y el 2,5%  

no dispone de un computador propio. 

Análisis  

Una de las causas para no utilizar el computador, es la deficiencia económica de los estudiantes, ya 

que no cuentan con un ordenador propio para sus tareas, dificultando su capacidad estudiantil en el 

proceso educativo. 

90%

7%

3%

UTILIZA EL ORDENADOR O COMPUTADORA PARA LA REALIZAR 
SUS TAREAS

Siempre
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Tabla: Nº 22 

¿Es Necesario saber los servicios que nos brinda las Tic´s? 

8 

Respuestas Cantidad Porcentaje  Criterio 

Adecuado Siempre 170 85% 92.5% 

Casi siempre 15 7.5% 

Rara vez 15 7.5% 7.5% No 

Adecuado Nunca 0 0% 

Total 200 100%  

 

Grafico: Nº 18 

 

 
 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo estudiantes del Colegio Darío Guevara alumnos del 

ciclo básico 8vo, 9no, 10mo. 

Elaborado por Darwin Oswaldo Pachacama Aguilar 

Interpretación  

El 92.5% de los estudiantes es necesario saber los servicios que nos brinda las Tic´s y el 7,5% de 

los estudiantes considera no es necesario el conocimiento. 

Análisis 

Las Tic´s,  permiten  los siguientes beneficios: como tener una mejor comunicación entre docente y 

alumno, reducción del tiempo de consulta, medios didácticos sin  importar su complejidad,  varias 

fuentes bibliográficas al instante, por lo que es necesario impartir los servicios a los estudiantes. 

85%

7% 8%

0%

ES NECESARIO SABER LOS SERVICIOS QUE NOS BRINDA 
LAS TIC´S

Siempre

Casi Siempre

Rara vez

Nunca



89 
 

Tabla: Nº 23 

¿Considera  importante el uso de las Tic´s en la Educación? 

9 

Respuestas Cantidad Porcentaje  Criterio 

Adecuado Siempre 190 95% 99% 

Casi siempre 8 4% 

Rara vez 2 1% 1% No 

Adecuado Nunca 0 0% 

Total 200 100%  

Grafico: Nº 19 

 

 

 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo, estudiantes del Colegio Darío Guevara alumnos del 

ciclo básico 8vo, 9no, 10mo. 

Elaborado por Darwin Oswaldo Pachacama Aguilar 

Interpretación  

El 99% de los estudiantes considera  importante el uso de las Tic´s en la educación y el 1% de los 

estudiantes considera no importante el uso de las Tic´s en la educación puesto que no cuentan con 

un ordenador propio. 

Análisis 

Los sistemas informáticos en la actualidad están ligados al proceso educativo, por lo que se 

considera  que las instituciones deben contar con el material informático suficiente para los 

alumnos. 

95%

4%
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Siempre
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Tabla: Nº 24 

¿Considera usted que las Tecnologías de la Información y Comunicación  (TIC) son medios de 

expresión? 

10 

Respuestas Cantidad Porcentaje  Criterio 

Adecuado Siempre 150 75% 90% 

Casi siempre 30 15% 

Rara vez 10 5% 10% No 

Adecuado Nunca 10 5% 

Total 200 100%  

 

Grafico: Nº 20 

 

 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo, estudiantes del Colegio Darío Guevara alumnos del 

ciclo básico 8vo, 9no, 10mo. 

Elaborado por Darwin Oswaldo Pachacama Aguilar 

Interpretación El 90% de los estudiantes considera  que las TIC´s  son medios de expresión y el 

10% de los estudiantes considera que las TIC´s no son medios de expresión. 

Análisis  

El sistema tecnológico e informático son medios de expresión, a través de las redes sociales,  

tomando en cuenta su buen uso en el proceso educativo, permite la interacción docente – 

estudiante. 

75%

15%

5%
5%
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Tabla: Nº 25 

¿La institución dispone de suficientes ordenadores para trabajar en clase?  

11 

Respuestas Cantidad Porcentaje  Criterio 

Adecuado Siempre 80 40% 80% 

Casi siempre 80 40% 

Rara vez 40 20% 20% No 

Adecuado Nunca 0 0% 

Total 200 100%  

Grafico: Nº 21 

 

 
 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo, estudiantes del Colegio Darío Guevara alumnos del 

ciclo básico 8vo, 9no, 10mo. 

Elaborado por Darwin Oswaldo Pachacama Aguilar 

Interpretación  

El80% de los estudiantes considera  que  la institución dispone de suficientes ordenadores para 

trabajar en clase y el 20% de los estudiantes considera que institución no dispone de suficientes 

ordenadores para trabajar en clase. 

Análisis 

Las instituciones educativas de nuestro país, todavía no cuenta con los sistemas tecnológicos 

informáticos suficientes, los que existen están caducas, los cuales imposibilitan la participación 

activa  y el conocimiento de los estudiantes con la tecnología. 

75%
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Tabla: Nº26 

¿Considera útil incorporar el uso de las Tic´s en la enseñanza de las Ciencias Sociales? 

12 

Respuestas Cantidad Porcentaje  Criterio 

Adecuado Siempre 190 95% 97.5% 

Casi siempre 5 2.5% 

Rara vez 5 2.5% 2.5% No 

Adecuado Nunca 0 0% 

Total 200 100%  

Grafico: Nº22 

 
 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo, estudiantes del Colegio Darío Guevara alumnos del 

ciclo básico 8vo, 9no, 10mo. 

Elaborado por Darwin Oswaldo Pachacama Aguilar 

Interpretación: 

El 97.5% de los estudiantes considera  útil incorporar el uso de las Tic´s en la enseñanza de las 

Ciencias Sociales y el 2.5% de los estudiantes desconoce de los temas. 

Análisis 

Las tecnologías informáticas y de comunicación  son fuentes de información y de investigación por 

lo que están inmersas en el proceso educativo de cualquier cátedra y con mucha razón tienen su 

relevancia de uso en las ciencias sociales  por mejor asimilación de conocimientos e interacción de 

los participantes.  
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Tabla: Nº 27 

¿Considera que la utilización de las Tic´s en Ciencias Sociales mejora la calidad de enseñanza? 

13 

Respuestas Cantidad Porcentaje  Criterio 

Adecuado Siempre 180 90% 95% 

Casi siempre 10 5% 

Rara vez 10 5% 5% No 

Adecuado Nunca 0 0% 

Total 200 100%  

Grafico: Nº 25 

 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo estudiantes del Colegio Darío Guevara alumnos del 

ciclo básico 8vo, 9no, 10mo. 

Elaborado por Darwin Oswaldo Pachacama Aguilar 

Interpretación: 

El 95% de los estudiantes considera  la utilización de las Tics en Ciencias Sociales mejora la 

calidad de enseñanza y el 5% de los estudiantes desconoce de los temas. 

Análisis 

El uso de las Tic´s involucra los sentidos de la vista el razonamiento lo que nos permite la  

participación mutua entre alumno y docente lo que garantiza que la enseñanza sea objetiva y 

practica en las ciencias sociales.  
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Tabla: Nº 28 

¿Los docentes de educación básica del plantel utilizan alguna clase de Tic´s para la enseñanza de 

sus clases? 

14 

Respuestas Cantidad Porcentaje  Criterio 

Adecuado Siempre 100 50% 62.5% 

Casi siempre 25 12.5% 

Rara vez 50 25% 37.5% No 

Adecuado Nunca 25 12.5% 

Total 200 100%  

Grafico: Nº 24 

 

 
 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo, estudiantes del Colegio Darío Guevara alumnos del 

ciclo básico 8vo, 9no, 10mo. 

Elaborado por Darwin Oswaldo Pachacama Aguilar 

Interpretación: 

El 62.5% de los estudiantes Considera que Los docentes de educación básica del plantel utilizan 

alguna clase de Tic´s para la enseñanza de sus clases y el 37.5% los estudiantes Considera que Los 

docentes de educación básica del plantel no utilizan alguna clase de Tic´s para la enseñanza de sus 

clases 

Análisis: 

A nivel educativo las Tic´s han permitido contar con información actualizada y real con el mundo 

globalizado, es por ello que los docentes deben utilizar en sus actividades educativas diarias para 

mejorar la calidad de educación. 

57%
14%
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Tabla: Nº 29 

¿Utiliza  las redes sociales como medio de aprendizaje? 

15 

Respuestas Cantidad Porcentaje  Criterio 

Adecuado Siempre 163 81.5% 95% 

Casi siempre 27 13.5% 

Rara vez 5 2.5% 5% No 

Adecuado Nunca 5 2.5% 

Total 200 100%  

 

Grafico: Nº 25 

 

 
 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo, estudiantes del Colegio Darío Guevara alumnos del 

ciclo básico 8vo, 9no, 10mo. 

Elaborado por Darwin Oswaldo Pachacama Aguilar 

Interpretación: 

El 95% de los estudiantes  utiliza  las redes sociales como medio de aprendizaje y el 5% de los 

estudiantes no utiliza  las redes sociales como medio de aprendizaje. 

Análisis: 

Las redes sociales se han convertido en medios de  información y consulta obteniendo fuentes 

verídicas, son tomadas como parte importante de las tecnologías informáticas de la nueva era. 
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Tabla: Nº30 

¿Considera que el costo de los ordenadores ha imposibilitado el uso de la tecnología? 

16 

Respuestas Cantidad Porcentaje  Criterio 

Adecuado Siempre 145 72.5% 90% 

Casi siempre 35 17.5% 

Rara vez 12 6% 10% No 

Adecuado Nunca 8 4% 

Total 200 100%  

Grafico: Nº26 

 

 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo, estudiantes del Colegio Darío Guevara alumnos del 

ciclo básico 8vo, 9no, 10mo. 

Elaborado por Darwin Oswaldo Pachacama Aguilar 

Interpretación: 

El 90% de los estudiantes Considera que el costo de los ordenadores han imposibilitado el uso de la 

tecnología y el 10% de los estudiantes desconoce de los temas. 

Análisis: 

La respuesta de los estudiantes ante la interrogante se ha considerado que el costo  de ordenadores 

o computadoras y las familias no cuentan con los medios económicos suficientes para poder 

adquirir, por lo que han limitado su uso y manejo. 
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Tabla: Nº 31 

¿Cree  que la metodología que utiliza los docentes es buena para lograr resultados adecuados? 

17 

Respuestas Cantidad Porcentaje  Criterio 

Adecuado Siempre 155 77.5% 90% 

Casi siempre 25 12.5% 

Rara vez 15 7.5% 10% No 

Adecuado Nunca 5 2.5% 

Total 200 100%  

Grafico: Nº 27 

 
 

Fuente: Docentes, Personal Administrativo, estudiantes del Colegio Darío Guevara alumnos del 

ciclo básico 8vo, 9no, 10mo. 

Elaborado por Darwin Oswaldo Pachacama Aguilar 

Interpretación: 

El 90% de los estudiantes Considera que la metodología que utiliza los docentes es buena para 

lograr resultados adecuados y el 10% de los estudiantes Considera que la metodología que utiliza 

los docentes no es buena para lograr resultados adecuados. 

Análisis 

La metodología de los docentes es buena pero con el uso y manejo de las Tic´s mejoraría y se 

obtendrían mejores resultados pedagógicos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Logramos demostrar el grado de influencia de las tics en el aprendizaje de l@salumn@s ya 

que les permitirá desarrollar su creatividad y mejorar su conocimiento. 

 

 Se evidenció que el poco o débil uso de las TIC por parte de los docentes, puede 

interpretarse, desde la óptica del factor humano, como la presencia de gran resistencia al 

cambio tecnológico. 

 

 Mediante el trabajo investigativo se ha comprobado que el 90% de estudiantes no tienen 

conocimiento sobre  las tecnologías de informática y comunicación (Tic´s), debido que la 

enseñanza se ha implementado de manera tradicional. 

 

  El 99.5% de los estudiantes consideran, que el internet es una fuente de información y 

consulta para la construcción del su conocimiento. 

 

 Mediante la encuesta el 90% de los estudiantes manifiesta que el costo son de los 

ordenadores han imposibilitado el uso de la tecnología, motivo por el cual unidades 

educativas, no cuentan con suficientes equipos informáticos para una educación 

especializada. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Aprovechar las tecnologías de informática y comunicación (Tic´s) para  que sirvan de 

apoyo a los profesores y de ayuda a l@salumn@s en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, innovando de esta manera la forma de enseñar y de aprender.  Al 

interrelacionar docente, tecnologías de informática y comunicación (TIC´s) y 

alumn@. l@salumn@s se convertirá en un apropiador activo del conocimiento mediado 

por estas tecnologías informáticas y el docente se convertirá en un facilitador. 

 

 La Unidad educativa debe capacitar o formar a los profesores en el manejo y uso de las 

tecnologías de informática y comunicación (Tic´s), para evaluación y utilización de 

recursos innovadores en la práctica del aula 

 

 

 Las unidades educativas deben incorporar el uso y manejo de  las tecnologías de 

informática y comunicación (Tic´s), en su planificación anual y su pan de clase. 

 

 Se recomienda tomar en cuenta las destrezas, actitudes del estudiante en el uso y manejo de 

sistema informático e internet para en el proceso de enseñanza aprendizaje como una 

interrelación entre docente y estudiante. 

 

 Recomendar al ministerio de educación que realice la adquisición de equipos informáticos 

de buena calidad para la creación de aulas virtuales para mejorar el nivel de enseñanza del 

l@s estudiantes en la unidad educativa. 

http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cborgdef/cborgdef.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cborgdef/cborgdef.shtml
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Promover el manejo de las Tecnologías de la información y comunicación en la educación y su 

aplicación  en la  enseñanza de Ciencias Sociales del Colegio Nacional Darío Guevara en el  

proceso educativo.  

Objetivos Específicos:  

 Facilitar el conocimiento de los estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje mediante  

la aplicación de las Tic´s en el Colegio Darío Guevara Mayorga. 

 

 Establecer el uso del manual de las Tecnologías de Informática y Comunicación como 

instrumentos de apoyo en el proceso educativo para el fortalecimiento de la enseñanza de 

las Ciencias Sociales en el Colegio Darío Guevara Mayorga. 

 

 Distribuir a los docentes de Ciencias Sociales del colegio Darío Guevara Mayorga el 

manual del uso y manejo de las TIC’s para beneficio de los estudiantes en la captación de 

la enseñanza, aprendizaje. 
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Presentación del Manual 

El presente manual tiene como objetivo el informar sobre la necesidad de utilizar las TIC’s en el 

proceso de enseñanza, para permitir un adecuado trabajo en la formación de los educandos y en su 

conocimiento, y  con  énfasis a la parte conceptual, procedimental actitudinal, y vocacional 

Por tanto, la parte informativa debe ser breve y dosificada por que los conceptos, datos y 

conocimientos se renuevan prontamente, permaneciendo en cambio más tiempo las actitudes, 

destrezas, estrategias intelectuales y motrices, así como las experiencias y practicas efectuadas. 

Obviamente, toda clase debe tener a cierta perfección, vía eficiente combinación de sus elementos, 

objetivos, capacidades, o competencias, métodos, materiales entre otros. Siendo indispensable la 

permanente capacitación del docente para optimizar su actividad y lograr una adecuada formación 

de los alumnos. 

Por lo que es necesario contar con un manual para los docentes a fin de que se convierta en un 

instrumento de utilidad para el docente.  

Impacto 

Con la elaboración de este manual se obtendrá resultados importantes ya que será una fuente de 

consulta para mejorar la formación del docente, que se verá reflejado en el conocimiento del 

estudiante. 
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Esquema de la Propuesta. 

 Portada. 

 Índice. 

 Introducción. 

 Fundamentación científica. 

 Objetivos. 

 Contenidos de la propuesta 

 Estructurales. 

 Funcionales 

 Validación de la Propuesta. 

 Referencias. 

 Anexos 
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Introducción 

Las nuevas formas de información y de comunicación son uno de los sectores que más evolucionan 

cada día, especialmente por medio de Internet. 

 Nos acercan a nuevos modos de conocimiento y tipos de relación con los demás. Hoy podemos 

tener acceso a casi toda la información deseada y unirnos a millones de personas de todo el mundo 

sin límite de tiempo y distancia. 

El estudio sobre el uso de tecnologías como los ordenadores y los teléfonos móviles y su acceso a 

Internet, los reproductores de sonido y videos, así como otros muchos aspectos de interés. 

Las Tecnologías de la Información  y la Comunicación (TIC´s)  son particularmente valiosas para 

enriquecer ambientes de aprendizaje y enseñanza en las Ciencias Sociales. Además, han 

transformado la enseñanza actual,  los profesionales de la educación tenemos múltiples razones 

para aprovechar las nuevas posibilidades e  impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma 

educativo más personalizado y centrado en la actividad de los estudiantes. 
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EL BUEN USO DE INTERNET EN EL ORDENADOR 

Y EN EL TELÉFONO MÓVIL 

El uso de Internet supone un gran beneficio para todos. 

Navegando por la Red con el ordenador o el teléfono móvil podemos conocer muchas cosas y 

comunicarnos con diferentes personas. ¡Y en tiempo real! 

TÚ PUEDES: 

• Chatear con tus amigos, conectados simultáneamente a una misma conversación en un momento 

dado. Ver sus nombres en la lista de tu ordenador e ir intercambiando mensajes, crear talleres 

enviar tareas. Incluso en muchos casos, la comunicación puedes hacerla mediante la transmisión de 

tu propia voz o imagen. 

• Buscar información de temas que te interesan y aprender por ti mismo. Internet integra 

actualmente la mayor base de datos del mundo en soporte informático, el World Wide Web (www), 

formada por millones de páginas web repletas de información de todo tipo, que están repartidas por 

miles de servidores (ordenadores conectados permanentemente a la Red).  

• Hacer o completar trabajos que te piden en tu unidad educativa. Imagina que quieres hacer visitas 

virtuales a las ciudades y lugares más importantes del mundo y, en algunos casos, recorrerlos en 

tres dimensiones.  

Todo delante de una pantalla y dirigido por ti mismo. ¡Sorprenderás a tus profesores y compañeros! 

• Comunicarte con amigos y amigas o familiares que viven lejos, superando las barreras del tiempo 

y de la distancia. Dos mil o más kilómetros a tiro de un “click” de tu ratón o pantalla. 

• Tener tu propia página web o tu blog. Un diario personal que puedes ir actualizando con todo 

aquello que te ocurre. 

Los blogs o foros permiten expresar tus opiniones sobre temas que te gustan.  

• Compartir gustos e intereses con otras personas. El uso de Internet como fuente de información, 

puede propiciar el trabajo en grupo y el cultivo de actitudes sociales, el intercambio de ideas, la 

cooperación y el desarrollo de tu personalidad. 

 • Pasarlo bien: jugar, escuchar música o ver vídeos. Muchos juegos mejoran tus habilidades 

(rapidez, agilidad mental) y ponen a prueba tu ingenio. 
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APLICACIÓN DE ESTILOS DE 

LA PLANTILLA WORD 

El presente manual tiene como principal objetivo convertirse en un de estilo para que los profesores 

puedan aplicar estrategias de docencia en la virtualidad. Como tal material, consta entonces de una 

parte de pretendida homogeneización de los formatos de trabajo con tal de ofrecer consistencia y 

apoyar la imagen corporativa de la unidad educativa. A talefecto se propone el uso de la plantilla 

tipo de estilos de Word creada específicamente para dicho producto, que responde a una estructura 

general de documento de Microsoft Office aplicable igualmente a documentos con formato PDF.  

Objetivo  

Ofrecer pautas para el uso de la plantilla modelo de Word según estilos previamente definidos.  

Posibles aplicaciones  

En documentos de Microsoft Office, especialmente los creados y tratados con Microsoft Word, la 

plantilla permite homogeneizar el estilo según una estructura de contenidos previamente definida 

que contiene los principales elementos del documento. Los documentos disponibles en este formato 

pueden aprovechar la propuesta gráfica y estilística común a todos los recursos.  

Puede aplicarse igualmente a documentos en formato final de texto (documentos con extensión  

.doc, .txt, .rtf, accesibles desde Word, Latex u otro gestor de lenguaje científico), Adobe 

Acrobat(con extensión .pdf), HTML u otros compatibles.  

Dificultad: Escasa   

Tiempo de preparación 

El necesario para el conocimiento de los estilos de la plantilla es de unos diez minutos  

Aproximadamente. En caso que sea necesario el aprendizaje de la aplicación de estilos y plantillas 

en Microsoft Word puede considerarse necesaria una inversión de media hora. En ambos casos se 

trata de una inversión inicial de tiempo que no se repite.   

Tiempo de realización  

La aplicación de los estilos de la plantilla al documento puede realizarse simultáneamente 

aldesarrollo de su contenido, identificando cada uno de los elementos que lo forman y marcándolo 

como tal. Puede realizarse una aplicación posterior (opción no recomendada), que variará en 

función de la extensión y complejidad del documento, sin llegar a tratarse de un tiempo 

significativo.  

 Prerrequisitos Desarrollo de uno o más documentos en formato Microsoft Office o Adobe 

Acrobat.  

 Estrategias didácticas para el uso de TiC’s en la docencia universitaria presencial,Un manual para 

los Estudiantes de la unidad educativa. 

Elaboración  

PASO 1:  

Acceso a la plantilla. Debe guardarse como archivo disponible en el disco duro del ordenador:  
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Habitualmente en la carpeta “plantillas” o “templates” de la parte dedicada a los archivos de 

programa.  

 PASO 2:  

Seleccionar la plantilla del tutorial al crear un nuevo documento para que se encuentre disponible al 

empezar con el desarrollo de su contenido, especialmente con la redacción de textos.  

PASO 3:  

Disponer de una estructura jerárquica de los contenidos que permita identificar los elementos que la 

componen con los diferentes estilos de la plantilla utilizada. Conceptualizar la jerarquía y asociarla 

a los elementos que componen los diferentes estilos.  

PASO 4:  

Aplicar los estilos pertinentes en cada unidad de información.  

 PASO 5:  

Personalizar los estilos en caso que se disponga de tipos de datos no claramente identificables con 

todos los componentes de la plantilla.  

 

CORREO ELECTRÓNICO  

Objetivo -  

Utilizar de forma efectiva el correo electrónico en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje.  

Posibles aplicaciones  

Potenciar el uso del correo electrónico desarrolla en profesores y alumnos habilidades en el uso de 

las herramientas tecnológicas, así como destrezas en el empleo del lenguaje escrito expresivo y 

comprensivo.  

Prerrequisitos   

• Un ordenador o estación de trabajo con conexión a Internet y con un programa gestor  

de correo. Se recomienda el uso de Microsoft Outlook.  

• Una cuenta de correo electrónico personal y las direcciones de los destinatarios.  

Elaboración  

 PASO 1:  

Introducción de la dirección de correo de la/s persona/s a la/s que se desea enviar el mensaje. Hay 

que asegurarse de que la dirección introducida es la correcta para que el mensaje no llegue a un 

destinatario desconocido o sea devuelto porque la dirección no exista. El mensaje puede ser 

enviado con copia abierta u oculta a otr@/s destinatari@/s, para lo cual debe redactarse un nuevo 

mensaje indicando en el destinatario el nombre del grupo previamente creado en la libreta de 

direcciones.   
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PASO 2:  

Escribir el asunto del mensaje. Es importante que el asunto sea breve y que ofrezca una idea del 

tema que se trata en el cuerpo del mensaje. Esto facilita la rápida interpretación del contenido y la 

posterior organización de los correos según el tema que tratan.   

PASO 3:  

Escribir el mensaje. Como normas básicas se recomienda iniciar el texto con el nombre de la 

persona a la que se envía el mensaje (esto hace la comunicación menos impersonal). Debe 

escribirse lo menos posible, siendo claro y conciso.  

PASO 4: Añadir los archivos que se quieran adjuntar. Debe tenerse en cuenta las limitaciones en el 

tamaño de archivos que permite el propio servidor, así como las que pueda tener la persona a la que 

se envía el mensaje. En este sentido, aún hay bastantes limitaciones para materiales pesados. Debe 

considerarse 1 MB el límite máximo.  

PASO 5:  

Incluir un saludo final y firmar el mensaje. De este modo se da por terminada la redacción del tema 

tratado y se personaliza.  

 PASO 6:  

Enviar el mensaje y verificar que ha sido correctamente remitido. Algunos programas gestores de 

correo permiten la validación de la recepción del mensaje enviado. 

Claves  

Debido al uso cotidiano y familiar del correo electrónico, a menudo se olvidan algunos aspectos 

que pueden ayudar a mejorar su utilización.  

Consideraciones generales  

• En primer lugar, hay que valorar si el correo electrónico es la mejor herramienta para aquello que 

se desea transmitir. Por ejemplo, puede resultar muy útil para plantear y solucionar consultas 

puntuales pero no para solucionar un tema muy urgente que requiera de una respuesta inmediata, 

puesto que la persona a la que se escribe puede no consultar su correo, o no recibirlo. En este caso 

es más indicada una herramienta de coincidencia temporal, como por ejemplo el teléfono.  

• Puesto que hoy en día el número de mensajes de correo electrónico que se reciben puede ser 

considerable, resulta muy útil redactar mensajes que contengan únicamente la información esencial 

expuesta con el lenguaje más sencillo y directo posible. Esto repercute en un ahorro de tiempo 

tanto en la fase de composición del mensaje como en la de lectura y comprensión del mismo, por 

parte del receptor, así como en un aumento de la efectividad de la comunicación.  
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CREACIÓN COLECTIVA DE 

MATERIAL DE SOPORTE AL 

ESTUDIO 

Descripción  

Las herramientas y espacio virtual disponibles en la Biblioteca Ágora permiten el desarrollo de 

trabajo colaborativo entre los alumnos de la asignatura paralelo a la actividad presencial o 

autónomo en el entorno virtual. Una aplicación de este tipo de trabajo puede ser la creación de 

material de soporte al estudio que amplíe o complemente los recursos informativos o documentales 

y conocimientos aportados por el profesor, a la vez que pueden reforzarse yasentarse los saberes 

tratados en las sesiones presenciales e incluso virtualmente. Ejemplos deeste tipo de materiales son 

la creación colectiva de un glosario o de los apuntes de clase.  

Objetivo -  

Desarrollar en los estudiantes habilidades de trabajo en equipo en entornos virtuales reforzando y 

ampliando conocimientos de la asignatura mediante la creación colaborativa de materiales de 

soporte al estudio.  

Posibles aplicaciones  

• El hecho de trabajar en forma colaborativa desarrolla habilidades de interacción social y detrabajo 

en grupo mediante la cooperación para alcanzar un objetivo común.  

• Se enriquecen los materiales de la asignatura propuestos por el profesor, a la vez que se establece 

una comunicación bidireccional que rompe con la jerarquía tradicional.  

• Es una excelente forma de ampliar y complementar los conocimientos adquiridos en sesiones 

presenciales, y permite la integración de los saberes previos de cada alumno con los que se están 

adquiriendo.  

• La creación de materiales por parte de los alumnos requiere de éstos el desarrollo de habilidades 

en la búsqueda, discriminación e integración de información, así como la potenciación de las 

técnicas de autoaprendizaje y del pensamiento crítico.  

• Cohesiona el grupo y facilita las relaciones y la interacción entre sus miembros.   

Dificultad: Máxima   

Tiempo de preparación  

• 1 semana para la definición de la actividad, incluyendo el establecimiento de las normas de 

participación, mecanismos de evaluación y control.  

• 1 semana para la distribución de los alumnos en diferentes grupos y la asignación de las unidades 

temáticas del programa del curso para cada grupo si se utiliza el método de subdivisión temática.  

• 1 sesión presencial para exponer a los alumnos toda la información necesaria sobre la actividad.  

Tiempo de realización  

Puesto que ambas actividades, la creación del glosario y la creación o ampliación de los apuntes de 

curso se producen estrechamente ligadas con el desarrollo de las sesionespresenciales, se iniciarán 
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una vez finalizadas las sesiones asignadas al primer tema o unidad del curso y se extenderán el 

mismo tiempo que el de las siguientes sesiones e incluso un poco más para que los alumnos tengan 

tiempo de integrar y discutir los conocimientos y aportes de las últimas sesiones. Estrategias 

didácticas para el uso de TiC’s en la docencia  presencial   

Prerrequisitos  

• Será necesaria la previa habilitación en el recurso del espacio del foro donde se va a producir el 

trabajo colaborativo y su división en subespacios con sistemas de comunicación privados o 

públicos para cada grupo.  

• La división del grupo-aula en subgrupos con tareas y temas concretos asignados para facilitar un 

trabajo colaborativo efectivo.  

• Puede resultar beneficioso facilitar a los alumnos documentación sobre las diferentes fuentes de 

información accesibles y las más adecuadas para su trabajo.  

• Hay que establecer los mecanismos de evaluación y control que se van a emplear así como fijar el 

calendario de las actividad.  

• Será útil la elaboración de breves indicaciones sobre la actividad o actividades que se van a llevar 

a cabo y el trabajo en grupo.  

Elaboración  

PASO 1:  

Subdivisión del grupo-aula en pequeños grupos de modo que se garantice que todos los miembros 

deban colaborar activamente y en forma suficiente en la actividad. Asignación a cada grupo de los 

contenidos (uno o más temas del programa, dependiendo del número de unidades de las que conste 

la materia).  

PASO 2:  

Debe solicitarse la habilitación del espacio del foro en el que se va a producir el trabajo 

colaborativo y la creación de subespacios o carpetas para cada grupo o establecer sistemas de 

comunicación privados (como líneas de conversación, listas de distribución, foros privados u otros) 

si se cree necesario.  

 PASO 3:  

Establecimiento del calendario, de las normas o reglas de participación en la actividad para los 

alumnos así como fijación de los mecanismos de moderación, control y evaluación.  

 PASO 4:  

Informar presencial o virtualmente sobre la información y procesos organizativos establecidos en 

los pasos 1 y 3.  

PASO 5:  

Notificación del inicio de la actividad (mediante el espacio de Aviso del Profesor o enviando un 

correo electrónico a los diferentes grupos).   
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PASO 6:  

Seguimiento y análisis de la actividad:  

• Observación de la participación de cada uno de los integrantes del grupo en la elaboración de los 

contenidos.  

• Emisión de mensajes individualizados a aquellos alumnos con escasa participación animándolos a 

hacerlo, o reorientando posibles aportaciones incorrectas.  

• Controlar el intercambio y la evolución de los documentos para corregir conceptos erróneos en el 

momento en que aparezcan.  

• Valoración de la propuesta, por parte de los alumnos, de ampliación de la documentación de base 

de la asignatura con nueva información procedente de referencias bibliográficas, enlaces de interés 

u otras fuentes documentales.  

• Motivación del grupo mediante mensajes de aprobación y crítica constructiva. 

Si es necesario, dedicación de una parte de las sesiones presenciales para la valoración de la 

marcha global de la actividad o de aquellos puntos concretos que se puedan resolver de forma más 

efectiva mediante la interacción inmediata que se produce en el aula.  

PASO 7: Puesta en común del material de cada grupo para obtener un documento final global.  

PASO 8:  

Cierre formal de la actividad y elaboración de feedback a nivel personal y de pequeño grupo 

(cooperativo) y de gran grupo (grupo-aula).   

Claves Es aconsejable asumir el papel de moderador para realizar una constante labor de vigilancia 

y reorientación de la actuación de los alumnos y del desarrollo de la actividad:  

• Vigilar la adecuación de los mensajes al tema o línea conversacional de los que dependen, y cuyo 

contenido cumpla el requisito de estar fundamentado en la razón.  

• Control del intercambio comunicativo para que sea efectivo, garantizando que los mensajes 

contengan informaciones y conocimientos relevantes y fundamentados.  

• Intervención en el momento en que se detecten ideas erróneas o errores de concepto.  

• Regulación de la cantidad de participación, tanto por exceso, que puede dificultar el seguimiento 

de las distintas aportaciones dentro de un mismo grupo, como por defecto, porfalta de aportaciones, 

animando a la participación.  

• Es aconsejable que el profesor intervenga mínimamente en la organización interna de los grupos 

puesto que el propio proceso organizativo constituye una experiencia pedagógicacon carácter 

propio.  

Variaciones  

Aparte de los apuntes de clase y de un glosario pueden realizarse trabajos colaborativos sobretemas 

concretos relacionados con alguna de las unidades de la asignatura o temas de ampliación. En este 

caso, si hay más de un grupo que trabaja sobre el mismo tema puede ser conveniente habilitar 

espacios de trabajo privados.   
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• Se pueden combinar distintas modalidades de trabajo:  

• Puede trabajarse en pequeños grupos para luego laborar en gran grupo.  

• Puede complementarse el trabajo en grupo con una parte de trabajo individual.  

 Estrategias didácticas para el uso de TiC’s en la docencia universitaria presencial  

• En lo que se refiere a la constitución del grupo:  

• Debe tenerse en cuenta la cantidad de integrantes de cada equipo que puede ser variable 

dependiendo del número total de alumnos del grupo-aula, la complejidad de la tarea que se va a 

realizar, el tiempo disponible y otros parámetros.  

• La selección de los miembros de cada grupo se puede hacer según el perfil de los estudiantes 

teniendo en cuenta sus capacidades, intereses, expectativas y formación. 

CHAT  

Descripción -  

Algunas instituciones educativas utilizan el chat con distintas finalidades, puede utilizarse de forma 

complementaria como herramienta de comunicación adicional del entorno virtual. Se trata de una 

herramienta para la comunicación sincrónica que generalmente se basa en el lenguaje escrito, 

aunque dependiendo del software utilizado cabe la posibilidad de incorporar imágenes y sonido, 

que permite mantener conversaciones en tiempo real entre personas que puedenencontrarse en 

distintas ubicaciones físicas. Generalmente se usa personalizadamente, o bien en la tutoría virtual, o 

bien en los EVEA como medio de comunicación informal entre los usuarios de la comunidad.  

Objetivo -  

Aprovechar las ventajas que puede reportar el uso del chat en la tutoría virtual, en las actividades 

de trabajo colaborativo o como refuerzo y canal de comunicación para la interacciónsocial entre los 

miembros de la comunidad de aprendizaje.  

Posibles aplicaciones  

El uso del chat puede reportar ventajas en el proceso de enseñanza-aprendizaje tales como:  

• Reforzar los vínculos sociales con otros individuos y con el grupo.  

• Establecer una comunicación directa en tiempo real entre profesor-alumno o alumnos desde 

ubicaciones físicas diferentes.  

• Complementar las limitaciones que la asincronicidad del correo electrónico puede imponer en el 

intercambio comunicativo profesor-alumno que se da en tutorías virtuales. Mediante las 

conversaciones en tiempo real es posible acortar y agilizar procesos de consulta y resolución de 

dudas que mediante el correo electrónico podrían verse prolongados.  

• Orientar y valorar de forma inmediata el trabajo de los alumnos a través del rápido intercambio de 

archivos que permiten algunos programas de chat.  

• Puesto que el chat permite la comunicación entre un mínimo de dos personas que se encuentran 

conectadas a la vez, puede utilizarse como una herramienta de trabajocolaborativo permitiendo la 
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discusión y exposición de temas y su posterior archivo en documentos que se pueden guardar en el 

disco duro del computador.  

Dificultad: Media  

Tiempo de preparación  

Antes de comenzar a utilizar el chat, el profesor deberá planificar cuál es el uso que se va a dar a 

esta herramienta como medio de comunicación de la asignatura. En cualquier caso, el tiempo de 

preparación será como máximo de un par de días para el establecimiento del horario en que el 

profesor va a estar en línea en el caso de usarse en la tutoría virtual como complemento al correo 

electrónico, y para la elaboración de las normas o indicaciones de uso ya sea para la tutoría o para 

el uso del chat como herramienta para el trabajo colaborativo. En este período de tiempo el 

profesor puede también analizar los distintos softwares gratuitos que se encuentran en Internet para 

decidir cómo se va a utilizar para llevar a cabo el chat.  

 Estrategias didácticas para el uso de TiC’s en la docencia. 

Tiempo de realización  

El uso del chat, sea cual sea su utilización, puede extenderse a todo el período lectivo, una vez 

iniciadas las clases.  

Prerrequisitos  

• Decidir la utilidad que se va a dar al chat en relación al seguimiento de la asignatura.  

Seleccionarse el software que se va a utilizar.  

• Hay diversas aplicaciones gratuitas compatibles con la mayoría de sistemas operativos y de uso 

común y extendido que pueden descargarse de Internet, como por ejemplo el programa MSN 

Messenger de Microsoft o Yahoo! Messenger.  

• Publicar el calendario previsto para las sesiones de chat, bien a través de la sección Aviso del 

Profesor, bien a través del Calendario o el Foro. 

PROBLEMAS DERIVADOS DE UN MAL USO DE INTERNET 

Probablemente te habrás preguntado, ¿quién controla todo lo que podemos encontrar en Internet? 

En muchas ocasiones, nadie, por la gran cantidad de información disponible, aunque existen 

organismos y autoridades que velan para proteger a los ciudadanos ante posibles delitos. Además, 

ten en cuenta que Internet puede, a menudo, ofrecernos una visión parcial de la realidad con 

informaciones falsas o anticuadas. Ahí radica su verdadero problema. 

Internet puede convertirse en una auténtica bomba de relojería y estallar si no tomas las 

precauciones adecuadas. Para ello debes conocer las limitaciones de este medio que te indicamos 

en los siguientes apartados. 

PROBLEMA 1. COMPARTIR ARCHIVOS: TEXTOS, FOTOS, VÍDEOS 

Tu ordenador lo apunta todo. Guarda las páginas web que has visitado, los archivos que te has 

descargado, tus contraseñas Nunca olvida nada a no ser que tú se lo digas, y lo peor de todo, puede 
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haber personas que utilicen sus conocimientos informáticos para acceder a esa información, espiar 

y hacerse uso con ella. 

Como buen secretario tiene clasificado todo de esta manera: 

• Historial. Aquí se almacenan las páginas web que has visitado. Son algunas de las huellas que 

vas dejando por la Red, así que conviene borrarlas para que nadie las siga. 

• Cookies. Son archivos que contienen la dirección de la página que acabas de ver. Algunas son 

temporales, pero otras pueden permanecer en tu ordenador durante años. Los espías pueden hacer 

un seguimiento de aquellas que has visitado y acceder a tus archivos. De esta manera sabrán tus 

gustos y preferencias y con ello crear listas de posibles clientes que luego venden a empresas 

comerciales. Es importante que cada cierto tiempo se eliminen. 

• Archivos. Almacenan las imágenes y contenidos de las páginas que has consultado en Internet 

para así acelerar su carga cuando vuelvas a entrar en ellas. Accediendo a estos archivos se pueden 

conocer los datos que ya has escrito. 

Si se borran, se tardará un poco más en cargar la página pero estarás protegido de los espías e 

intrusos informáticos. 

Para evitar que alguien tenga acceso a tu ordenador te recomendamos que, borres estos archivos 

frecuentemente. Si el sistema operativo que usas es Windows XP, Internet Explorer puedes hacerlo 

desde el “historial de exploración” (Herramientas > Opciones de Internet, haz clic en la pestaña 

General y elimina el historial, las cookies o los archivos, y aceptar). Además, muchos archivos que 

te envían personas que no conoces bien pueden contener VIRUS.  

¿Sabías que hay algunos muy difíciles de detectar por los antivirus del ordenador, pueden dañar tu 

equipo y todo lo que has guardado en él, como tus datos, música, fotos, juegos y tareas? Estos son 

los virus más frecuentes: 

• Caballo de Troya o troyano: se esconde detrás de algunos programas que nos descargamos 

creyendo que son inofensivos. Una vez descargado, el troyano se mete en tu ordenador y puede 

hacer todo lo que quiera con él. 

• Stealth: es uno de los peores, que incluso intenta engañar al antivirus modificando sus datos para 

no ser detectado. 

• Parásito: puede ir oculto en esos programas que incluye el mensaje de “ejecutar”. 

• Gusano: se propaga con muchísima facilidad ya que se transporta de un ordenador a otro a través 

del correo electrónico o la mensajería instantánea. 

• Cabir: el virus del móvil. Viaja de móvil en móvil a través del bluetooth. Puede robarte tus 

mensajes de texto o contactos, seguir tus movimientos o escuchar tus conversaciones.  

Algunos consejos prácticos para protegerte del ataque de los virus: 

1. Por supuesto, tener instalado en el ordenador: 

• Un antivirus: El ordenador es como una casa, debe estar cerrada para evitar que entre quien no 

deseas. A veces incluso, se instalan sistemas de vigilancia añadidos. ¿Hacemos lo mismo en 
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nuestro ordenador? Para impedir que por las puertas de Internet se cuelen posibles intrusos 

necesitamos un programa de vigilancia que llamamos antivirus. Es nuestro sistema de seguridad, 

un guardaespaldas que se mantiene siempre alerta ante posibles programas dañinos que puedan 

colarse y hacer uso de los datos y archivos que tienes guardados. No olvides actualizarlo a menudo; 

si no es así su utilidad es casi nula. 

• Un cortafuegos: O firewall en inglés. Este tipo de programas son “el portero” de tu ordenador: 

nadie pasará sin su permiso. Te avisa de otros posibles programas que puedan dañarle y además, te 

protege ante los estafadores que quieran entrar. 

2. No facilitar a nadie tu contraseña de acceso. 

3. No abrir ni guardar archivos que te envíen personas desconocidas. 

4. Instalar un programa anti “pop ups” para bloquear las ventanitas que, sin solicitarlas, aparecen en 

nuestro ordenador con esa publicidad tan molesta. 

CORREOELECTRÓNICO NO DESEADO 

Habrás oído hablar de los CORREOS NO DESEADOS. Los denominados “SPAMS ” O 

CORREOS BASURA.  

Se trata de mensajes o correos que suelen contener publicidad engañosa con fines comerciales. Se 

aprovechan de nuestra curiosidad y parece que quieren solucionarnos la vida. En realidad, su 

intención suele ser introducir un virus y controlar nuestro ordenador. 

Son del tipo: 

• “Gana millones con el mínimo esfuerzo”. 

• “El amor de tu vida te está esperando”. 

• “Has sido seleccionado entre millones de personas para probar…(X)...  

Una nueva ilusión para tu vida. Envía tus datos al..…( un número o dirección de correo 

electrónico) y recibirás gratuitamente…”. 

Algunos consejos para evitar que entren en tu buzón: 

1. Elimina los mensajes de correo electrónico no deseados sin abrirlos. En ocasiones, alertamos a 

los creadores de este tipo de correo con tan sólo abrir estos mensajes. 

2. No respondas a los mensajes de correo electrónico no deseados a menos que estés totalmente 

seguro de su origen.  

3. Piensa dos veces antes de abrir archivos adjuntos o hacer clic en vínculos incluidos en mensajes 

instantáneos o correos electrónicos, aunque conozcas al remitente. Si no estás seguro, elimina el 

mensaje. Si fuera imprescindible, guárdalo primero en tu disco duro , y usa tu antivirus antes de 

abrirlo. 

4. No reenvíes mensajes de correo electrónico en cadena. Además de perder el control sobre quién 

pueda ver tu dirección de correo electrónico, podrías contribuir a la transmisión de un virus o un 

mensaje falso. Piensa que muchos de estos mensajes se utilizan a veces para recabar datos 

disfrazados de una buena causa: buscar una niña perdida, recabar firmas para un niño que necesita 
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dinero para una operación urgente… ¡Siempre te piden que lo mandes “en cadena” a todas las 

personas que puedas! 

5. No proporciones datos personales en chats o por medio de correos electrónicos. Podría tratarse 

de un engaño. Los sitios de confianza nunca piden así estos datos. Si recibes una solicitud de este 

tipo de una empresa en la que confías, comprueba la autenticidad del mensaje antes de responder. 

El teléfono es también un buen método para asegurarse.  

Si envías fotos tuyas, de tus familiares o amigos a sitios de Internet que no conoces pueden ser 

utilizadas para cosas muy diferentes a las que te imaginas. Por eso, evita enviar y compartir fotos 

personales con estas personas. Una foto es para siempre. Piénsalo. 

RECUERDA 

“DAR TUS DATOS PERSONALES A DESCONOCIDOS MIENTRAS ESTÁS EN INTERNET ES 

PELIGROSO”. 

PROBLEMA 2  ENCUENTROS CON PERSONAS DESCONOCIDAS POR MEDIO DE LA 

RED (“ON LINE”) O REALES 

(“CITAS A CIEGAS”) 

Piensa la cantidad de horas que pasamos frente a la presencia luminosa de una pantalla, en casa, en 

el trabajo, en la calle, en los bares, en los bancos, en el metro, en el coche, pantallas de bolsillo en 

las agendas electrónicas, en las calculadoras, en los parques,  en los teléfonos móviles… Las 

pantallas nos seducen ocupando un espacio creciente en nuestras vidas. 

Hoy, millones de hombres y mujeres de todas las edades utilizan las posibilidades que les ofrecen 

las Redes para comunicarse con personas a las que ni siquiera conocen físicamente. Muchos de 

ellos lo hacen para entretenerse, otros buscan amigos con los que compartir buenos momentos y 

hay quienes están a la búsqueda de “una relación sentimental”. Incluso hay personas que prefieren 

el contacto por medio de una pantalla y un teclado a encontrarse “cara a cara”. Sustituyen los 

gestos, las miradas, la presencia en general, por varios “clicks” del ratón. Internet aparece como un 

canal para facilitar las relaciones afectivas mediante herramientas como el correo electrónico, el 

chat o los sitios web. 

. 

Las “citas a ciegas”, que suelen ser muy peligrosas. Puedes pensar que muchas de estas personas 

son como tú en edad, gustos…, y tal vez no sea así. No conoces sus intenciones. Algunas pueden 

ser mayores de lo que dicen ser y con intenciones dudosas. Un 20% de las encuestas manifiestan 

que alguna vez habrán recibido alguna propuesta de este tipo. Los datos dicen que el 95% de los 

pederastas (mayores de edad que abusan sexualmente de menores), conocen a sus víctimas a través 

de los chat. 

EL CORREO ELECTRÓNICO  

El correo electrónico, en inglés “e-mail” (electronic mail), es un servicio de red que permite a los 

usuarios enviar y recibir mensajes rápidamente mediante sistemas de comunicación electrónicos. 
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Su nombre proviene de su parecido con el correo postal y utiliza “buzones” intermedios, llamados 

servidores, en los que se guardan temporalmente los mensajes antes de dirigirse a su destino y de 

que el destinatario los reciba. Se requiere una dirección de correo electrónico que sea personal y 

única para cada usuario. 

Cuando vayas a hacerte una cuenta de correo, ten en cuenta las siguientes sugerencias: 

1. Crea una dirección que no sea muy “típica”. Evita usar datos fáciles y que revelen tu identidad 

(nombre,  año de nacimiento…). Prueba a usar combinaciones de letras, números y otros 

caracteres,  

por ejemplo pepo2lea4@ ...............com. 

Inventa ahora una que nunca vayas a utilizar. 

…………………………….@............................. 

2. Disfraza tu dirección de correo electrónico cuando la utilices en chat, foros de discusión o 

cualquier otro tipo de página Web. Copia de nuevo la anterior dirección que escribiste, pero 

sustituye ahora el símbolo (@) por la palabra arroba y el símbolo (.) por la palabra punto. 

3. Cuidado con las casillas marcadas de forma  redeterminada.  

Algunas empresas incluyen casillas para indicar que cuentan con tu consentimiento para vender o 

proporcionar tu dirección de correo electrónico a otros. Si no estás de acuerdo, señálalo. 

De lo contrario e inadvertidamente, podrías conceder tu permiso para que estas empresas 

compartan con otros tu información personal.  

4. Cuando envíes mensajes a varias personas acuérdate de incluir sus direcciones en Copia Oculta.  

Así evitaras que el resto de personas conozcan las demás direcciones y circulen por la Red con el 

peligro que eso supone. ¡No sabemos dónde pueden ir a parar! Un procedimiento para enviar 

mensajes con copia oculta puede ser el de buscar la opción de mostrar CC (copia) y CCO (copia 

oculta) e introducir las direcciones de tus destinatarios en la barra de CCO. 

1. Derecho de acceso a mis datos 

Es la posibilidad de conocer los datos personales que otros tienen archivados o recogidos sobre ti, 

su origen y las comunicaciones o cesiones que se hayan hecho a otros o se vayan a hacer. Si 

queremos saberlo, nos dirigiremos al responsable del fichero, quien tendrá un plazo máximo de un 

mes para contestar. 

Derecho de rectificación. Derecho de cancelación 

Si creo que los datos que existen en ese fichero son erróneos, incompletos o inadecuados porque no 

son necesarios para el fin que se pretende, lo haré saber a su responsable para que: 

· Rectifique los datos. 

· Cancele los datos, los bloquee para que no puedan ser usados ni tratados e incluso los borre 

definitivamente.  

Las solicitudes también las dirigiré al responsable del fichero, quién atenderá mi petición en un 

plazo de 10 días.  
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Derecho de oposición 

También puedo solicitar que no se traten algunos de mis datos personales. Por ejemplo, que el 

número de teléfono de mi casa no aparezca en la guía telefónica de mi localidad. 

No olvides que: 

• Eres el dueño absoluto de tus datos personales y no estás obligado a dárselos a nadie, excepto si 

una ley te obliga. 

• Siempre tienes el derecho a controlarlos en todo momento y a saber qué hacen con ellos. 

• Puedes dar tus datos y permitir su uso si eres mayor de 18 años. Si eres menor, sólo tus padres 

pueden hacerlo. 

• Nadie, en ningún caso, puede obligarte a dar datos referidos a tu ideología, religión o creencias 

personales ni pueden ser usados sin tu consentimiento expreso y por escrito. Aquellos sobre tu 

salud, origen racial o vida sexual sólo podrán ser recogidos en el caso de que exista una Ley que lo 

disponga por razones de interés general. 

• Desconfía de personas que solicitan tus datos personales con la excusa de querer completar los ya 

existentes.  

• Cuando te soliciten tus datos personales por cualquier medio, ya sea por teléfono, por escrito o 

por Internet, debes avisar a tus padres, porque tú y ellos deben  saber quién los necesita y para qué , 

dónde los van a tener guardados, de qué manera los van a tener seguros y quién es el encargado de 

utilizarlos. 

SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Para navegar por la Red sin tener problemas deberías: 

1. Tener una contraseña secreta que no facilite información personal. No uses nunca tu nombre 

real. Si usas mensajerías o entras en chats privados, hazlo sólo con tus amigos. ¡Nunca hables con 

desconocidos! 

2. Aprender a usar y mantener actualizado tu antivirus y otros bloqueadores. Así evitarás que 

entren espías que podrían tener acceso a la información que guardas en él. 

3. No abrir ficheros ni mensajes de desconocidos así como descargar programas que no conoces. 

4. Si abres un blog o tienes un espacio personal en la Red, invitar sólo a tus amigos a que puedan 

entrar. Si no es así, ¡tus datos podrían estar en manos de cualquier desconocido! 

5. No dar nunca tus datos personales a desconocidos: tu 

nombre o apellidos, dónde vives, tu usuario de Messenger, tu 

número de teléfono (móvil)…Recuerda usar el ordenador y el teléfono móvil . 

SOBRE LA PROTECCIÓN DE TUS DATOS PERSONALES 

Imagina que en tu colegio una empresa está seleccionando a los mejores dibujantes de tu clase para 

ilustrar un libro de cuentos. Los más originales tendrán como premio un reproductor de música de 

última generación. Junto a los dibujos te solicitan que rellenes un formulario con tus datos 

personales. Recuerda que esa empresa debe: 
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 Informarte para qué se van a utilizar, así como tus derechos en este tema: acceso a los datos que 

tiene sobre ti, rectificación (si son inexactos o excesivos), cancelación y oposición a esos datos. 

Pedir tu consentimiento para su uso o tratamiento. Si eres menor de 18 años lo harán por ti tus 

padres o tutores. 

Solicitarte sólo los datos necesarios para su finalidad (ej: para ingresar en un club deportivo no han 

de pedirte tus gustos musicales, ¿no crees?). 

 Hacer que estén seguros y se guarden con secreto. 

Ejemplo de plan de clase utilizando las Tic´s. 

Curso: decimo de Educación Básica. 

Cátedra: Estudios Sociales. 

Eje de aprendizaje: Buen Vivir, identidad nacional y planetaria, unidad en la diversidad, 

ciudadanía responsable. 

Titulo: Primera mitad del siglo XX. 

Objetivo educativo:Obtener una perspectiva de la situación del mundo en el siglo XX y de sus 

principales, problemas actuales, Atraves del análisis de fuentes directas e indirectas, con el fin de 

entender el marco general dentro del que se han desenvuelto Latinoamérica y nuestro País. 

Tiempo: 1 semanas 

Destrezas con criterio de desempeño:  

 identificar los antecedentes y trayectoria de la primera guerra mundial y sus consecuencias en la 

geopolítica y la economía, especialmente en la recesión en Europa. 

Indicadores: Explica las causas y consecuencias de la primera guerra mundial. 

 Analiza las consecuencias políticas y económicas de la recesión en Europa. 

 Obtiene información. 

 Analiza la información  

 Selecciona los argumentos que tienen validez 

 Determina la importancia de los hechos históricas 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Anticipamos interrogatorio: 

 ¿Qué causas llevan a que él se enfrenten entre diversos países? 

 ¿Qué consecuencias Traen las guerras para el ser humano? 

 Formar grupos, analizar las respectivas conclusiones. 

 Construcción Metodológica de investigación. 

 Enunciar el tema de la investigación “la primera guerra mundial” 

 Investigar en diferentes fuentes de consulta e Internet. 
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 Analizar el contenido obtenido. 

 Identificar los antecedentes, causas, características, desarrollo protagonista y consecuencias de la 

Primera Guerra Mundial. 

 Sistematiza la información obtenida. 

 Solicita que elaboren Presentaciones en Guía Positivas Utilizando el programa de Microsoft 

office Power Point. 

 Establecer conclusiones. 

Consolidación: Juicios de Valor 

Expresar opiniones acerca de las consecuencias políticas y económicas especialmente la recesión 

en Europa. 

MEDIOS: 

 Guía del Docente  

 Texto del Estudiante  

 Textos científicos 

 ordenador 

 Internet 

 Microsoft office Power Point. 

Evaluación: 

Evaluación cuantitativa 

Seleccione la respuesta correcta.                             (2 Puntos) 

 1.- La paz Armada se caracterizo por: 

a.-  La bonanza económica de Europa. 

b.-La carrera armamentista de los países europeos que procuraban mantener su poder. 

c.-La carrera por adquirir colonias fuera de Europa. 

d.- un sentimiento de paz luego de la guerra Franco Prusiana. 

(2 Puntos) 

 2.- El espíritu nacionalista de fines del siglo XIX se manifestó. 

a.- los obreros no podían comprar bienes. 

b.- Alemania buscaba expandir su influencia en el mundo. 

c.- se formo la Triple alianza entre Italia Autria-Hungria y Alemania. 

d.- los países europeos defendían su producción con medidas protectoras hacia sus respectivas 

industrias. 

 

(2 Puntos) 

 3.- El acuerdo con el que se termino la primera guerra mundial. 

a.- establecía importantes restricciones para Alemania resurgiera como potencia. 

b.-  restableció la paz dejo todo como antes. 
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c.-  determino que los territorios de los diferentes Estados europeos permanecían como antes de la guerra. 

d.- logro un acuerdo de equilibrio entre las naciones europeas. 

 

 4.- los regímenes dictatoriales posteriores a la Primera Guerra Mundial se caracterizo por. 

a.- La exaltación del nacionalismo y el racismo 

b.- un sistema político de un solo partido, con un líder carismático. 

c.- la oposición al comunismo o a la democracia. 

d.- Todas las anteriores 

(2 Puntos) 

 5.-en el siguiente mapa pinte los países que conformaron la triple Alianza en la primera Guerra 

Mundial. 

 

 

Evaluación de destrezas 

 Identifica las causas que determinan a ciertos países para ser potencias Mundiales. 

 Ilustra un acontecimiento. 

 Destaca los beneficios de los cambios socioeconómicos. 

Coevaluación 

 Valoración nuestro trabajo y mejoramos. 

Auto evaluación. 

 Comprendo cómo aprendí. 

Buen Vivir 

Educación para la paz. 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fChMHIK4BY-2AM&tbnid=iWVKHTC69WEHoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.theodora.com/maps/&ei=aYJGU82SF-yW0gGB6YDoCQ&bvm=bv.64507335,d.dmQ&psig=AFQjCNFNGvUBXdvYW8FVW63bQ8z2GZfgkg&ust=1397216172180080
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