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b. RESUMEN 

El problema investigado hace referencia a las estrategias que emplean los 

docentes para contribuir al buen uso de la información de Internet, para la 

elaboración de las tareas extra clase de los estudiantes del Bachillerato en 

Ciencias Sociales, en el Área de Lengua y Literatura, del Colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, durante el Año Lectivo 

2011 – 2012. 

Como proceso eficiente de investigación se utilizó el método científico, 

apoyado con la aplicación de la encuesta. Se aplicó el instrumento a una 

población de 7 docentes de Lengua y Literatura y 37 estudiantes de 

Bachillerato en Ciencias Sociales; no se trabajó con muestra poblacional. 

A través de los resultados obtenidos en la investigación de campo, se ha 

establecido que las estrategias empleadas por los docentes, ayudan a los 

estudiantes, en el buen uso de la información de Internet, demostrando la 

existencia real de la contribución de las estrategias, en el buen uso de la 

información que constituyen el problema de investigación. 

Se ha concluido que Internet es considerado por docentes y estudiantes 

como la Biblioteca Universal, por la gran cantidad de información que ofrece; 

y por eso los profesores recomiendan a los discentes utilizarlo en la 

búsqueda de información para la elaboración de sus tareas, y para ello los 

docentes emplean estrategias que contribuyen al buen uso de la información 

de la red. 

Se ha recomendado a los docentes capacitación constante, proporcionara 

los estudiantes direcciones electrónicas específicas de Lengua Castellana y 

Literatura; también se ha recomendado a estudiantes y docentes, tomar en 

cuenta que las páginas web que contiene información confiable, son de 

instituciones educativas y de investigación que señalan el propósito del 

trabajo publicado, autor, bibliografía textual y bibliografía hipertextual. 
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SUMMARY 

The research problem refers to the strategies used by teachers to contribute 

to good use of the Internet information for the development of extra-class 

tasks Baccalaureate students in Social Sciences, in the Department of 

Language and Literature, College experimental University "Lozano Manuel 

Cabrera" during the academic Year 2011-2012. 

As efficient research process followed the scientific method, supported by the 

implementation of the survey. The instrument was administered to a 

population of 7 language arts teachers and 37 students of Bachelor of Social 

Sciences not worked with population sample. 

Through the results of the field research, it was established that the 

strategies used by teachers, help students in the proper use of Internet 

information, demonstrating the actual existence of the contribution of the 

strategies in the proper use of information that constitute the research 

problem. 

It has been concluded that the Internet is considered by teachers and 

students as the Universal Library, by the large amount of information 

provided, and therefore recommend that teachers use learners in finding 

information for the preparation of their duties, and for this teachers use 

strategies that contribute to good use of network information. 

It has been recommended ongoing training for teachers, students provide 

specific addresses of Spanish Language and Literature and have also been 

recommended by students and teachers, taking into account that websites 

containing reliable information are educational and research institutions that 

indicate the purpose of the work published, author, bibliography and textual 

hypertext literature.  
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c. INTRODUCCIÓN 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC’S), de 

las que Internet forma parte, ocupan un espacio cada vez mayor en todos los 

sectores de nuestra sociedad. Sin duda alguna las diferentes organizaciones 

e instituciones de la sociedad se han visto influenciadas de alguna u otra 

forma por el uso cotidiano de la información que brinda Internet.  Como parte 

de las (NTIC’s), Internet, sin lugar a dudas se ha convertido en la actualidad, 

en  el mayor conglomerado de información; porque posibilita encontrar toda 

clase de temas, desde los más usuales e importantes hasta los más 

desconocidos e intrascendentes  y es posible visualizar y copiar los 

documentos encontrados. 

La educación no ha escapado a la influencia de Internet, y este exige el 

empleo de métodos de investigación y recolección de datos. Actualmente la 

mayoría de estudiantes y docentes buscan información en Internet por la 

rapidez, con que se puede encontrar la información y la gran cantidad de 

datos que se pueden conseguir acerca de un mismo tema de interés. 

Sin embargo, debido a su simplicidad de manejo, para muchos estudiantes 

no necesariamente adentrados en el mundo computacional, se ha convertido 

en una  modalidad de recolectar datos, pues se les hace muy fácil copiar 

monografías enteras, donde todo está hecho y sólo hacen pocas 

modificaciones para presentar como tareas. Y así, según esta premisa, el 

estudiante sólo se limita a copiar y pegar trozos de texto sin haber asimilado 

ningún tipo de conocimiento. A estas realidades comprenden también, las 

limitaciones estratégicas de los docentes para guiar a sus estudiantes en el 

proceso de búsqueda y selección de información de manera crítica y eficaz. 

Los docentes de Lengua y Literatura no pueden ser ajenos a las 

repercusiones de las realidades mencionadas, que como medio de 

información tiene Internet. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Esta fue la razón por la que se investigó el problema denominado ¿Las 

estrategias que emplean los docentes contribuyen al buen uso de la 

información de Internet, para la elaboración de las tareas extra clase de los 

estudiantes del Bachillerato en Ciencias Sociales, en el Área de Lengua y 

Literatura, del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, 

Año Lectivo 2011 – 2012? Tiene su base y justificación en el enfoque 

informativo, que es utilizable y prescriptivo en la labor docente. 

El objetivo específico estuvo orientado a comprobar, si las estrategias 

empleadas por los docentes contribuyen al buen uso de la información de 

Internet, para la elaboración de las tareas extra clase de los estudiantes del 

Bachillerato en Ciencias Sociales, en el Área de Lengua y Literatura, del 

Colegio investigado. 

Esta fue una investigación de tipo descriptivo y se apoyó en los métodos: 

científico, inductivo, analítico, sintético y estadístico. En tanto que a las 

técnicas, se utilizaron: la bibliográfica, la encuesta y la población. Así mismo, 

se utilizó como instrumento el cuestionario. 

El marco teórico se estructura de dos capítulos, en donde se exponen  las 

variables que configuran el problema de investigación; y un tercer capítulo el 

cual contiene los antecedentes del colegio investigado.  En el primer capítulo 

se consideran los principales conceptos de las estrategias docentes.  En el 

segundo capítulo se exponen los conceptos más importantes del uso de 

internet, para la elaboración de las tareas extra clase. 

Con los resultados obtenidos que facilitaron la discusión, se determinó que 

las estrategias que emplean los docentes, sí contribuyen al buen uso de la 

información obtenida de internet, por parte de los estudiantes para realizar 

sus tareas extra clase. Por lo tanto se cumple el objetivo propuesto. 

Determinada la discusión se concluye que los docentes exigen a los 

estudiantes realizar trabajos manuscritos, motivan el uso de organizadores 

gráficos, generan la intercomunicación personal y grupal y complementa la 



- 7 - 
 

información con datos de otras fuentes; con el propósito de obligar a los 

discentes obligándolos a comparar la información, criticarla, seleccionarla y 

organizarla para exponerla en sus trabajos. Además se establece que los 

docentes recomiendan a los estudiantes utilizar Internet para sus consultas 

por la gran cantidad de información que ofrece y por el ahorro de tiempo que 

la red significa. También se determina que tanto docentes como estudiantes 

la llaman al Internet una Biblioteca Universal porque ofrece información que 

ayuda mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje de la Lengua Castellana 

y la Literatura.  

Como derivación de las conclusiones se recomienda a los docentes 

capacitarse constantemente en el manejo de Internet, así como también, 

proporcionar a los estudiantes, páginas web exactas y específicas de 

Lengua Castellana y Literatura para evitar que caigan en la información 

errónea y propagandista. Además, se recomienda a los estudiantes y 

docentes, considerar que las páginas web que contienen información 

confiable, son de instituciones educativas y de investigación que señalan el 

propósito del trabajo publicado, el autor, bibliografía textual y bibliografía 

hipertextual (direcciones electrónicas). 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
 CULTURAL, S.A. Introducción a la informática. Madrid, Editorial 

Aurión, 2002. 

Introducción a la Informática, se refiere a que los estudiantes en la 

actualidad pueden ir más allá de los límites de los métodos tradicionales 

de búsqueda de información; ahora ya no recurren a las bibliotecas con 

frecuencia, sino que es más frecuente el uso de Internet como primera 

fuente de consulta; y su utilidad exige a los usuarios tener un 

pensamiento crítico de selección. Se constituyó en un libro base, para 

informarme que en la era de la información, el exceso y la abundancia 

de datos hace difícil el acceso a la misma; y que la esencia de la 

informática es hacer a las computadoras más útiles e interesantes para 

el ámbito educativo, así como también que Internet, considerado la 

biblioteca universal exige emplear técnicas de valoración y selección de 

información. 

 DALE, S. Teorías del aprendizaje.  México, Editorial Prentice Hall 

Hispanoamericana S.A., 1992. 

Teorías del aprendizaje, este libro permitió conocer en que teorías  

pedagógicas se lo sustenta al Internet, he aquí se mencionan a las más 

importantes que se centran en la adquisición de destrezas y habilidades, 

además  del razonamiento y conceptos relacionados a Internet: 

 
Teoría de la Conversación, indica que el Internet se adhiere al 

postulado vygotskiano, al mencionar que el aprendizaje es un fenómeno 

social, por lo tanto; la adquisición del conocimiento es el resultado de la 

interacción de gente que participa en un diálogo, es decir, es un proceso 

dialéctico en el que un individuo contrasta su punto de vista personal con 

el de otro hasta llegar a un acuerdo. Y el Internet, posibilita un ambiente 

de interacción a través de los foros, blogs, emails. 
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El Constructivismo, Internet presenta rasgos de un entorno 

constructivo por cuanto es un medio que ofrece material interesante, por 

lo que los estudiantes aprenden mejor cuando el material les parece 

interesante. Por lo tanto, los docentes investigan lo que a ellos les 

interesa. Internet ofrece información que bien los estudiantes la pueden 

transformar en un nuevo conocimiento. 

 
 HERRINGS, J. The Plus Model. (1999). http://www.ltscotland.org.uk/ 

Esta información permitió saber, que el uso de la información de Internet 

exige emplear habilidades de pensamiento, que consiste en asociar la 

información con lo que ya conoce, seleccionar la información valorando 

su relevancia, leer o examinar la información para encontrar ideas 

relevantes. 

 Módulo, Seis. Material didáctico y nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación para la docencia en Lengua 

Castellana y Literatura. Loja, Marzo 2011. 

Este folleto, se refiere al impacto de las nuevas tecnologías en la 

educación, y que es especialmente en este marco donde más deben 

emplearse las estrategias pertinentes, capaces de erradicar el 

analfabetismo informático con el fin de optimizar la calidad de la 

enseñanza. Además que también la informática en la actualidad es la 

herramienta útil a todas las materias, a todos los docentes, a todos los 

estudiantes y a la escuela misma, en cuanto a institución que necesita 

poder comunicarse con la comunidad en que se encuentra. 

Este folleto fue útil para retomar información acerca del Internet como el 

medio más destacado de los que ofrecen las nuevas tecnologías y 

considerar que este se inserta rápidamente en el proceso de la 

educación, porque existe una gran cantidad  y variedad de  información  

disponible en diferentes formatos: texto, dibujos,  documentos 

multimedia que posibilita a los estudiantes encontrar información sobre 
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cualquier tema de la Lengua y la Literatura, lo cual ha cambiado su 

forma de pensar, aprender y actuar. Y que por lo tanto,  es importante 

que los estudiantes de esta “Era de la información” no solo puedan 

acceder a la información sino lo más importante, que aprendan a 

manejar, utilizar, criticar, verificar y transformar la información en 

conocimiento. 

Además sirvió para recoger direcciones electrónicas que ofrecen 

información sobre la Lengua y la Literatura. 

 RUIZ VELASCO SÁNCHEZ, E. Propuesta de un modelo para el 

desarrollo de nuevas habilidades tecnológicas. http://www.campus-

oei.org 

 
Este artículo, propuesta de un modelo para el desarrollo de nuevas 

habilidades tecnológicas de Ruiz Velazco Sánchez, describe que 

Internet y sus servicios suponen un cambio importante en la forma de 

aprender, aportando información para enriquecer los procesos de 

enseñanza superando ciertas limitaciones (distancia a los centros de 

estudios,  dificultad  de desplazamiento, escasez de tiempo). Esta 

información sirvió para ampliar los conocimientos, y se fundamenta que 

los estudiantes y docentes, al acceder a la información disponible en 

Internet, deben poseer u n  alto nivel conceptual de la tecnología que 

están utilizando. Por eso tienen que aprender a desarrollar habilidades 

que les permitan acceder al conocimiento. 

  

http://www.campus-oei.org/n10579.htm
http://www.campus-oei.org/n10579.htm
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

De acuerdo a las características  del trabajo de investigación se empleó los 

siguientes métodos y técnicas durante su proceso de elaboración. 

1. MÉTODOS 

Proviene del latín méthodus = método y logos = tratado. Es el estudio o 

tratado del método en las diferentes manifestaciones que se lo ocupa; así 

como también en su construcción y validación. Se utilizaron los siguientes 

métodos: 

Científico.- Estuvo presente en todo el proceso del trabajo de investigación, 

ya que facilitó  los pasos para la investigación, guardando una relación lógica 

entre el problema, el marco teórico y los objetivos. Facilitó la identificación 

del problema, la fijación de los objetivos y la elaboración de los instrumentos 

de investigación, para luego a través del análisis de los resultados obtenidos, 

establecer las conclusiones y recomendaciones. 

Inductivo.- Se utilizó para confrontar la información obtenida en el trabajo de 

campo con el sustento teórico, establecer las estrategias metodológicas que 

emplean los docentes y la contribución de estas en el buen uso de la 

información de Internet, para la elaboración de las tareas extra clase de los 

estudiantes. 

Estadístico.- Este método permitió representar los datos obtenidos a través 

de la encuesta, mediante la elaboración de tablas estadísticas, porcentajes y 

gráficos  de la información obtenida en el trabajo de campo. 

Analítico.- mediante el análisis, se pudo comprender las estrategias 

metodológicas que emplean los docentes, y en términos de porcentajes se 

pudo afirmar con seguridad, que las estrategias metodológicas empleadas sí 

contribuyen para el buen uso de la información de Internet para la 

elaboración de las tareas extra clase de los estudiantes. 
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Sintético.- mediante la síntesis se pudo iniciar con la interpretación de los 

resultados de la información empírica que permitió llegar a la discusión, y 

arribar a conclusiones, recomendaciones y lineamientos propositivos del 

conjunto total de la investigación. 

2. TÉCNICAS  

Bibliográfica.- Se utilizó para la recolección de la información en la 

fundamentación del marco teórico en libros, artículos e Internet, la misma 

que me facilitó reunir el suficiente material bibliográfico relacionado con el 

problema de investigación. 

Encuesta.- Se utilizó para la investigación de campo, la misma que es 

específica para aplicar a poblaciones que no se pueden trabajar 

individualmente con sus elementos; se la aplicó a los docentes de Lengua y 

Literatura y a los estudiantes de Bachillerato en Ciencias Sociales para 

recoger información relacionada con las estrategias empleadas por los 

docentes y su contribución al buen uso de la información de Internet para la 

elaboración de las tareas extra clase. Para la aplicación de esta técnica se 

utilizó como instrumento el cuestionario, el mismo que fue revisado y 

corregido por el Lic. Mg. Sc. José Gutiérrez Loján, Director de la tesis 

Población.- Los instrumentos se aplicaron a toda la población de 

estudiantes del Bachillerato en Ciencias Sociales y a todos los docentes de 

Lengua y Literatura, no se trabajó con muestra.  

Población de estudiantes y docentes  de Lengua y Literatura del 

colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” 

AÑO DE BACHILLERATO ESTUDIANTES DOCENTES 

SEGUNDO 16 
6 

TERCERO 21 

TOTAL 37 6 

Fuente: Secretaria del colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” 
Elaboración: Alexander Moisés Cabrera Jimbo. 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS OBTENIDOS CON  LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A 

LOS DOCENTES DE LENGUA Y LITERATURA. 

1. Teniendo en cuenta la integración de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC’s) en la educación ecuatoriana 
¿Considera usted que el uso de Internet mejora la enseñanza de la 
Lengua Castellana y la Literatura? ¿Por qué? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 6 100% 

NO 0 0% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Lengua y Literatura. 
Elaboración: Alexander Moisés Cabrera Jimbo. 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

ANÁLISIS. 

Los 6 docentes que corresponden al 100%, consideran que el uso de 
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INTERPRETACIÓN. 

Todos los docentes consideran, que el uso de Internet, sí mejora la  

enseñanza de la Lengua Castellana y la Literatura. Y al preguntarles porqué, 

todos coinciden con sus criterios que, Internet es una biblioteca universal 

que contiene información de temas y recursos que con criterio formado el 

docente podrá seleccionar y utilizar para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Y precisamente sobre la integración de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC´s) a la educación, el actual gobierno educativo 

ecuatoriano, propone el uso del computador en la investigación, como una 

herramienta de procesamiento de información, como un medio de 

comunicación y una fuente de información a través de Internet; porque este 

posibilita a los docentes recopilar información relacionada con un tema, 

contactarse y obtener información de autores de obras en diversas áreas, 

encontrar fundamentos y complementos a las propias ideas, encontrar y 

compartir planificaciones curriculares que apoyen el desarrollo de una clase 

y descubrir oportunidades de desarrollo profesional accediendo a materiales 

e información actualizados.  

Por lo tanto, se establece que Internet como uno de los recursos que nos 

ofrecen las NTIC´s, sí puede mejorar la enseñanza de la Lengua Castellana 

y la Literatura, porque permite a los docentes acceder a todo tipo de 

información sin barreras espacio temporales; es decir, obtener información 

sobre cualquier tema, en cualquier lugar y en cualquier momento; siempre y 

cuando cuente con un computador conectado a Internet, incluso durante el 

desarrollo de la clase puede obtener información para fundamentar los 

temas expuestos. Además, Internet ofrece múltiples posibilidades de 

innovación educativa en el marco de la enseñanza que le permiten al 

docente proponer mejores ambientes de aprendizaje, estas posibilidades 

son los canales de comunicación que bien el docente los puede utilizar, 

como son: los foros, los emails, los blogs que se convierten en chats 
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educativos en donde docentes y estudiantes pueden compartir información, 

ideas y opiniones sobre cualquier tema desde cualquier lugar. Al utilizar 

estos recursos que ofrece Internet, el docente debe cumplir su rol de 

facilitador o mediador del aprendizaje y prestar asistencia a los estudiantes 

cuando estos buscan conocimientos, orientar un debate cooperativo y 

participativo. 

2. ¿Usted, recomienda a los estudiantes el uso de Internet para la 
elaboración de las tareas extra clase? ¿Por qué? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 6 100% 

NO 0 0% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Lengua y Literatura.  
Elaboración: Alexander Moisés Cabrera Jimbo. 

 
GRÁFICO Nº 2 

 

ANÁLISIS. 
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INTERPRETACIÓN. 

Los datos numéricos muestran que los docentes, recomiendan a los 

estudiantes utilizar Internet para la elaboración de las tareas extra clase. Y al 

preguntarles porqué, indican que Internet es una fuente de consulta que les 

permite obtener nuevos conocimientos, investigar otros aspectos de la tarea 

y los vuelve más críticos. 

Es innegable que Internet facilita a los estudiantes acceder a variadísima 

información para realizar sus tareas; pero no es aceptable que Internet 

permite a los estudiantes obtener conocimiento como lo manifiestan los 

docentes. Se puede señalar con facilidad que los docentes están 

confundiendo información con conocimiento. Primero es la información, 

luego es el mediador que es el proceso de aprendizaje (el empleo de las 

estrategias metodológicas) para llegar al conocimiento. 

El objetivo de las tareas es llevar a los estudiantes a trabajar solos para 

estimular su iniciativa, su esfuerzo y su originalidad. Es por eso que si los 

docentes recomiendan a los estudiantes utilizar Internet para la elaboración 

de las tareas extra clase, estas tareas deben funcionar como una estrategia 

metodológica que conduzca a los estudiantes a seleccionar, estructurar y 

organizar la información de interés, de lo contrario se pierde en un exceso de 

información irrelevante e inespecífica a las tareas encomendadas. 

 

Como docentes se debe tratar de convertir a la tarea escolar extra clase en 

una estrategia autónoma para que el estudiante tenga la oportunidad de 

integrar conocimientos ya adquiridos por su propia cuenta en la 

discriminación de la información que le sirve de aquella que le podría hacer 

daño en plena época de la abundante información en Internet. Y para eso los 

docentes debemos promover el uso inteligente de los buscadores, exigiendo 

que las tareas respondan a características puntuales de trabajo. 
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3. ¿Cuál, de las siguientes estrategias metodológicas emplea usted, 
para contribuir al buen uso de la información de Internet, para la 
elaboración de las tareas extra clase de los estudiantes? 

CUADRO Nº 3 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
SÍ NO TOTAL 

f % f % f % 

a Exige trabajos manuscritos 5 83% 1 17% 6 100% 

b Planteamiento de lineamentos de trabajo 2 33% 4 67% 6 100% 

c Propone la creación de recursos gráficos 5 83% 1 17% 6 100% 

d Pide citado de las fuentes hipertextuales 5 83% 1 17% 6 100% 

e 
Genera la intercomunicación personal y 
grupal 

5 83% 1 17% 6 100% 

f 
Complementa la información con datos 
de otras fuentes 

5 83% 1 17% 6 100% 

g 
Comparar la información con ideas y 
opiniones personales 

5 83% 1 17% 6 100% 

h 
Proporciona una selección de páginas de 
Internet para consultas 

2 33% 4 67% 6 100% 

i Otras 0 0% 6 100% 6 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Lengua y Literatura. 
Elaboración: Alexander Moisés Cabrera Jimbo. 

 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS. 

La tabla muestra a 5 docentes que representan el 83%, exigen trabajos 

manuscritos y 1 docente que representa el 17% no exige trabajos 

manuscritos; 2 docentes que equivalen al 33% plantean lineamentos de 

trabajo, 4 docentes que corresponde al 67% no plantean lineamentos de 

trabajo; 5 docentes que representan el 83% manifiestan que  sí proponen la 

creación de recursos gráficos, 1 docente que representa el 17% afirma que 

no; 5 docentes que representan el  83% sí plantean el citado de las fuentes 

hipertextuales, 1 docente que representan el 17% no plantea el citado de las 

fuentes hipertextuales; 5 docentes que representan el 83% sí generan la 

intercomunicación personal, mientras que 1 docente que representa el 17% 

no; 5 docentes que representan el 83% complementan la información con 

datos de otras fuentes, mientras que 1 docente que representa el 17% no; 5 

docentes que representan el 83% comparan la información con ideas y 

opiniones personales, mientras que 1 docente que representa el 17 % no 

compara la información con ideas y opiniones personales; 2 docentes que 

representan el 33% proporcionan una selección de páginas de Internet para 

consultas, mientras que 4 docentes que representan el 67% no proporcionan 

una selección de páginas de Internet para consultas; los 6 docentes que 

representan el 100%, no utilizan otras estrategias para contribuir al buen uso 

de la información de Internet, para la elaboración de las tareas de los 

estudiantes. 

INTERPRETACIÓN. 

Internet no fue creado con fines pedagógicos, por eso se lo debe combinar 

con metodologías que lleven a un buen uso de este medio en el campo 

educativo. El empleo de cada estrategia metodológica obedece a la actitud 

de los profesores y del conocimiento que estos tengan acerca de Internet. 

De las opciones planteadas para evidenciar las estrategias metodológicas 

que emplean los docentes para contribuir al buen uso de la información de 

internet, para la elaboración de las tareas extra clase de los estudiantes; los 
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docentes  indican exigir trabajos manuscritos, esta estrategia permite 

determinar, que los docentes están conscientes que Internet es un medio 

que les facilita a los estudiantes encontrar información rápidamente, y que el 

proceso de elaboración de la tarea va a ser de corte y pega; y para evitar 

este fraude los docentes toman una actitud controladora; en este caso los 

docentes prohíben el uso de los procesadores de texto, y exigen la 

presentación de trabajos manuscritos (se recomienda priorizar, 

comparaciones, jerarquizaciones, análisis, opiniones y otras relaciones 

conceptuales por sobre los tradicionales resúmenes), de tal forma que los 

estudiantes están obligados a leer, criticar y a valorar la información. 

Por consiguiente, los docentes manifiestan, que también proponen la 

creación de recursos gráficos, piden el citado de las fuentes hipertextuales, 

complementan la información con datos de otras fuentes y generan la 

intercomunicación personal y grupal. Estas estrategias están encuadradas 

en una orden de trabajo, en donde el estudiante debe cumplir puntualmente 

su tarea de acuerdo a las instrucciones establecidas. Por estas razones se 

determina que los docentes también toman una actitud comprometida; 

porque al emplear estas estrategias están asumiendo la responsabilidad de 

promover el uso inteligente de la información que disponen los estudiantes 

al utilizar Internet. Los docentes al tomar esta actitud están consintiendo que 

los estudiantes utilicen Internet para realizar sus tareas extra clase. 

4. ¿Considera, que las estrategias que emplea usted, contribuyen al 
buen uso de la información de Internet, para la elaboración de las 
tareas extra clase de los estudiantes? ¿Por qué? 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 4 67% 

NO 0 0% 

A VECES 2 33% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Lengua y Literatura. 
Elaboración: Alexander Moisés Cabrera Jimbo. 
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GRÁFICO Nº 4 
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consultas, para el cual emplean estrategias que promueven el buen uso de 

la información de Internet, a fin de que resulte provechosa para el 

aprendizaje; porque de lo contrario afectaría negativamente a la elaboración 

de las tareas de los estudiantes y limitaría el aprendizaje. 

Las argumentaciones de los docentes, y las estrategias que ellos apuntan en 

la (pregunta 3), se puede señalar que estas si contribuyen a que los 

estudiantes desarrollen las destrezas de selección de información, y las 

habilidades de pensamiento, porque estas estrategias conducen a los 

estudiantes a leer, entender, relacionar, escoger la información adecuada a 

la tarea que tienen que realizar. 

5. ¿Cuál cree que es el grado de influencia de las estrategias 
metodológicas empleadas por usted, para contribuir al buen uso de 
la información de Internet en la elaboración de tareas extra clase de 
los estudiantes? ¿Por qué? 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MALO 0 0% 

BUENO 5 83% 

MUY BUENO 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de lengua y literatura. 
Elaboración: Alexander Moisés Cabrera Jimbo. 

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS. 

De los 6 docentes a quienes se aplicó la encuesta,  5 que corresponde al 

83%, afirman que el grado de influencia de las estrategias metodológicas 

empleadas, para el buen uso de la información de Internet en la elaboración 

de tareas extra clase de los estudiantes es bueno, en tanto que 1 docente 

que corresponde al 17% dice que es muy bueno. 

INTERPRETACIÓN. 

El mayor porcentaje de docentes, expresan que la influencia de las 

estrategias metodológicas, que ellos emplean para contribuir al buen uso de 

la información de Internet, para la elaboración de las tareas extra clase de 

los estudiantes, es buena. Y al preguntarles por qué, los docentes 

manifiestan; porque ellos aún no han estado formados correctamente en 

este aspecto, y se los ha orientado en el sentido de que aprovechen esta 

fuente de información, de manera que se limiten a copiar y pegar sino que 

desarrollen destrezas cognitivas y le den importancia, porque allí hay formas 

fáciles y divertidas de aprender.  

Para que los estudiantes le den importancia a Internet,  como lo mencionan 

los docentes, es trascendental crear en ellos una actitud crítica frente a este 

recurso. Ellos deben reconocer a la Web como un recurso más entre los 

muchos disponibles, reflexionar acerca de la sobre abundancia de 

información y la importancia de utilizar adecuadas estrategias de búsqueda y 

selección. 

La actitud crítica incluye también la capacidad de diferenciar a Internet de 

una biblioteca, y reconocer tanto su potencialidad como sus límites. Internet 

no desplaza ni compite con las bibliotecas ni con los libros de texto ni con 

otros medios, sólo es un recurso más como los otros. En este sentido hay 

que desmentir la idea en los estudiantes de que si una determinada 

información no está en la Internet, no existe. 
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6. ¿Qué otras estrategias formularía usted para mejorar el buen uso de 
la información de Internet para la elaboración de tareas extra clase 
de los estudiantes? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Resúmenes en organizadores gráficos 4 67% 

Limitar el acceso a páginas web inútiles 1 17% 

Ensayos 1 17% 

TOTAL 6 101% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de lengua y literatura. 
Elaboración: Alexander Moisés Cabrera Jimbo. 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN. 

Los docentes consideran a los resúmenes en organizadores gráficos, una 

estrategia que ayuda a los estudiantes al buen uso de la información 

obtenida de Internet. Cabe mencionar que los organizadores gráficos son 

técnicas de estudio que ayudan a comprender mejor un texto, establecen 

relaciones visuales entre los conceptos claves del texto, y ello permite 

discernir de manera más eficiente un contenido. Efectivamente esta 

estrategia obliga a los estudiantes a leer para resumir la información. Esta 

estrategia obliga al docente a ignorar el recurso Internet para evaluar los 

trabajos de los estudiantes; trabajos que ostentan, la creatividad, relación de 

conceptos que habla de un análisis crítico de la información, permitiéndole al 

docente valorar si el estudiante ha leído.  
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LOS 

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO EN CIENCIAS SOCIALES. 

1. Teniendo en cuenta la integración de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC’s) en la educación ecuatoriana, 
¿Considera usted que el uso de Internet mejora la enseñanza y el 
aprendizaje de la Lengua Castellana y la Literatura? ¿Por qué? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 29 78% 

NO 0 0% 

A VECES 8 22% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Bachillerato en Ciencias Sociales. 
Elaboración: Alexander Moisés Cabrera Jimbo. 

 

GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN. 

Los estudiantes consideran que el uso de Internet sí mejora la enseñanza y 

el aprendizaje de la Lengua Castellana y la Literatura. Y al preguntarles por 

qué, ellos responden, que Internet les proporciona bastante información que 

les permite un mayor desarrollo de conocimientos para aprender más.  

Es indudable que Internet facilita el acceso a la información, pero es 

indispensable que el docente transmita a los estudiantes una actitud que los 

conduzca a reflexionar críticamente sobre esta tecnológica, es decir, 

entender criticar usar y controlar sus ventajas y desventajas. Que los 

estudiantes reconozcan que en Internet hay sobreabundancia de 

información; y que para ello, es importante utilizar estrategias adecuadas de 

selección y búsqueda. La eficaz utilización de Internet, depende de la 

selección y de la adecuación de la estrategia metodológica que se emplee. 

Para que los estudiantes utilicen críticamente el Internet, la propuesta del 

gobierno educativo ecuatoriano, insiste en utilizar al Internet en el marco de 

la investigación, como estrategia metodológica de aprendizaje de los 

estudiantes, porque les ofrece ventajas y posibilidades como: Aprender 

acerca de un tema conociendo las diferentes perspectivas que hay acerca 

de este, entender acontecimientos actuales accediendo a información de 

primera fuente, contactarse con autores de obras de diversas áreas y 

obtener información acerca de ellos, desarrollar estrategias de investigación, 

investigar temas de interés, conectarse con estudiantes de distintas etnias, 

nacionalidades, cultura y realidad socio cultural.  

Sin embargo, el uso adecuado de Internet en Lengua Castellana y Literatura 

obedece a las necesidades de los docentes y estudiantes, guiadas por 

objetivos claramente definidos. Cada uno de los usuarios deberá encontrar 

las respuestas a sus propias necesidades y aplicar las estrategias 

metodológicas que más convenga para el logro de sus objetivos. 
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2. ¿Usted, utiliza Internet para la elaboración de sus tareas extra 
clase? ¿Por qué?   

CUADRO Nº 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 30 81% 

NO 0 0% 

A VECES 7 19% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Bachillerato en Ciencias Sociales. 
Elaboración: Alexander Moisés Cabrera Jimbo. 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

ANÁLISIS. 

De acuerdo al cuadro,  30 estudiantes correspondientes al 81%, utilizan 
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Por consiguiente se determina, que en la actualidad los estudiantes recurren 

en primera instancia a buscar información en este medio, porque disponen 

de una gran cantidad de información que hace posible encuentren con 

rapidez y en cualquier momento a las tareas solicitadas por sus profesores.  

El uso de internet es recomendable para los estudiantes por cuanto, permite 

el acceso a una variadísima cantidad de información para la elaboración de 

sus tareas, pero siempre se debe de tener en cuenta, que a esa información 

hay que valorarla para seleccionar la más relevante; por eso hay que definir 

lo que se necesita; es decir, determinar la información que precisa buscar e 

identificar los conceptos claves que se relacionan con la tarea. No basta con 

encontrar información, hay que saber recopilarla, estructurarla y organizarla 

para luego, ya elaborada, recuperarla cuando convenga y aplicarla en la 

resolución de las tareas. 

3. ¿Cuál, de las siguientes estrategias metodológicas cree usted, que 
utilizan sus profesores para contribuir al buen uso de la información 
de Internet, para la elaboración de sus tareas extra? 

CUADRO Nº 3 

ESTRATEGIAS 
SÍ NO TOTAL 

f % f % f % 

a Exige trabajos manuscritos 26 70% 11 30% 37 100% 

b Planteamiento de lineamientos de trabajo 4 11% 33 89% 37 100% 

c Propone la creación de recursos gráficos 19 51% 18 49% 37 100% 

d 
Plantea el citado de las fuentes 
hipertextuales 

6 16% 31 84% 37 100% 

e 
Genera la intercomunicación personal y 
grupal 

30 81% 7 19% 37 100% 

f 
Complementar la información con datos 
de otras fuentes 

20 54% 17 46% 37 100% 

g 
Comparar la información con ideas y 
opiniones personales 

25 68% 12 32% 37 100% 

h 
Proporciona una selección de páginas de 
Internet para consultas 

15 41% 22 59% 37 100% 

i Otras 13 35% 24 65% 37 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Bachillerato en Ciencias Sociales. 
Elaboración: Alexander Moisés Cabrera Jimbo. 
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GRÁFICO Nº 3 

 

ANÁLISIS. 
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representan el 84% afirman que sus profesores no plantean el citado de las 

fuentes hipertextuales; 30 estudiantes que representan el 81% contestan 

que sus profesores generan la intercomunicación personal, mientras que 7 

estudiantes que representan el 19% responden no; 20 estudiantes que 

representan el 54% responden que sus profesores complementan la 

información con datos de otras fuentes mientras que 17 estudiantes que 
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representa el 46% responden no; 25 estudiantes que representan el 68% 

que su profesor los orienta a comparar la información con ideas y opiniones 

personales, mientras que 12 estudiantes que representan el 32% contestan 

que no comparan la información con ideas y opiniones personales; 15 

estudiantes que representan el 41% responden que sus profesores sí les 

proporcionan una selección de páginas de Internet para consultas, mientras 

que 22 estudiantes que representan el 59% afirman que sus profesores no 

les proporcionan una selección de páginas de Internet para consultas; 13 

estudiantes que representan el 35% responden que sus profesores utilizan 

otras estrategias metodológicas para contribuir al buen uso de la información 

de Internet, para la elaboración de sus tareas extra, en tanto que 24 

estudiantes que equivalen al 65% afirman que sus profesores no utilizan 

otras estrategias metodológicas. 

INTERPRETACIÓN. 

Los estudiantes frecuentemente obtienen información en Internet de manera 

más rápida y cómoda para realizar sus tareas extra clase.  

 
No obstante, corren riesgos de acceder a una información errónea y su 

utilización puede dar lugar a realizar mal sus tareas; pero estos riesgos se 

pueden aminorar con el empleo de estrategias metodológicas por parte de 

los docentes, de manera que conduzcan al estudiante a buscar información 

y valorarla críticamente.  

 
Considerando los resultados se establece que el mayor porcentaje de 

estudiantes afirman que sus profesores les piden realizar, trabajos 

manuscritos y organizadores gráficos de la información que obtienen en 

Internet. Y además se advierte que los docentes generan la 

intercomunicación personal y grupal mediante la complementación de la 

información con datos de otras fuentes y la comparación de la misma con 

ideas y opiniones personales. 
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Ya advertidas las estrategias empleadas por los docentes, se puede fijar 

que, complementar la información con datos de otras fuentes, conduce al 

estudiante a buscar información en Internet para realizar determinados 

trabajos y estudios; y la información se complementará con datos de otras 

fuentes: bibliotecas, revistas, prensa; y así califique y precise la información 

clave para la ejecución de sus tareas, y posteriormente,  intercambie 

información con ideas y opiniones personales en clases. 

Está muy bien que los docentes exijan a los estudiantes trabajos 

manuscritos, ya que esta estrategia los obliga a leer, no dándoles la 

oportunidad de copiar y pegar; sino más bien provocar una lectura critica 

4. ¿Considera usted, que las estrategias que emplean sus profesores, 
contribuyen al buen uso de la información de Internet, para la 
elaboración de sus tareas extra clase? ¿Por qué? 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 28 76% 

NO 0 0% 

A VECES 9 24% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Bachillerato en Ciencias Sociales. 
Elaboración: Alexander Moisés Cabrera Jimbo. 

 
GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS. 

El gráfico determina que 28 estudiantes que corresponden al  76%, 

contestan que las estrategias metodológicas empleadas por sus profesores 

contribuyen al buen uso de la información de Internet, para la elaboración de 

sus tareas extra clase; en tanto que  9 estudiantes que reprendan el 24% 

responden a veces. 

INTERPRETACIÓN. 

El uso de la información de Internet, también presenta riesgos para los 

estudiantes porque contiene informaciones que pueden resultar inapropiadas 

y pueden afectar al desarrollo cognitivo y afectivo por el modo en el que se 

abordan los temas o la crudeza de la imágenes. 

No obstante las estrategias metodológicas que emplean los docentes 

pueden paliar estos riegos,  y orientar a los estudiantes a buscar información 

y valorarla con juicio crítico. 

Los resultados determinan que el porcentaje más alto de estudiantes 

consideran que las estrategias que emplean sus profesores les ayudan a 

usar bien la información de Internet para realizar las tareas extra clase. Y al 

preguntarles por qué, la mayoría coinciden en manifestar: porque casi todos 

pueden dar buen uso a esta herramienta, sacamos más información, 

realizamos bien los trabajos, y salimos bien en las exposiciones; y en clases 

todos agregamos opiniones personales y así la clase se hace más didáctica 

y más interesante.  

Estas respuestas permiten determinar que los estudiantes están utilizando 

bien la información que obtienen de internet. Y cabe considerar que las 

estrategias, estilos de trabajo, empleados por los docentes influyen 

positivamente en el buen uso de la información de Internet por parte de los 

estudiantes. 
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5. ¿Cuál considera usted, que es el grado de influencia de las 
estrategias metodológicas empleadas por sus profesores, para 
contribuir al buen uso de la información de Internet en la 
elaboración de sus tareas extra clase? ¿Por qué? 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

MALO 0 0% 

BUENO 31 84% 

MUY BUENO 6 16% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Bachillerato en Ciencias Sociales. 
Elaboración: Alexander Moisés Cabrera Jimbo. 

 

GRÁFICO Nº 5 
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para la elaboración de las tareas de los estudiantes es  bueno. Y al 

preguntarles por qué, la mayoría coinciden que promueven el interés por las 

consultas y los ayuda a recopilar información que les permite hacer bien las 

tareas y mejorar el nivel intelectual. Estas respuestas forjan a considerar que 

las estrategias empleadas por los docentes están contribuyendo 

positivamente en el desarrollo de la habilidad de selección y adecuación de 

información para la elaboración y presentación de buenas tareas extra clase 

por los estudiantes. 

Hay que instruir a los estudiantes de manera que puedan distinguir los 

peligros de ciertas páginas creadas específicamente para atraer a los 

navegantes con un sentido no propicio para su formación. Hay que 

desarrollar una actitud crítica ante el caudal de información. 

6. ¿Qué otras estrategias metodológicas sugiere usted para mejorar el 
buen uso de la información de Internet para la elaboración de tareas 
extra clase? 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Charlas de Internet 10 27% 

No contesta 27 73% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Bachillerato en Ciencias Sociales. 
Elaboración: Alexander Moisés Cabrera Jimbo. 

 
GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS. 

Se observa, que 10 estudiantes correspondientes al 27%, coinciden se les 

den charlas acerca del uso de Internet, en tanto que 27 estudiantes que 

corresponde al 73% no sugirieron ninguna estrategia. 

INTERPRETACIÓN. 

Son pocos los estudiantes que sugieren se les dé charlas acerca de Internet; 

es preciso mencionar que esta tecnología ya se ha convertido en objeto de 

aprendizaje, porque en los centros educativos está incorporada la asignatura 

de computación, para que los estudiantes adquieran los conocimientos 

básicos sobre internet. 

Pero la alfabetización informática dentro del Área de Lengua y Literatura, 

implica que los estudiantes deben conocer, prioritariamente: cuáles son sus 

implicaciones sociales, sus ventajas y desventajas, la búsqueda de datos 

sobre la lengua castellana y la literatura (direcciones electrónicas, bases de 

datos). 

 
Desde mi perspectiva, se puede hacer énfasis en que los estudiantes sí 

deben recibir capacitación acerca de cómo encontrar información en 

Internet, concerniente a Lengua Castellana y Literatura; de tal manera que 

favorezca el aprendizaje de la asignatura y la producción de buenas tareas. 

Ya que la propuesta actual en el currículo frente a las TIC, es la integración 

del computador y sus funciones en todas las áreas de la educación; por eso 

es preciso preparar a los estudiantes en el uso de páginas específicas de 

Lengua Castellana y Literatura.  
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g. DISCUSIÓN 

Se analizan las respuestas proporcionadas al cuestionario de las encuestas 

aplicadas a los docentes del Área de Lengua y Literatura y estudiantes del 

Bachillerato en Ciencias Sociales del Colegio Experimental Universitario 

“Manuel Cabrera Lozano”, con el propósito de saber si en la antes 

mencionada Institución Educativa, las estrategias metodológicas que 

emplean los docentes, contribuyen al buen uso de la información  de Internet 

por parte de los estudiantes. 

 

Demostración. 

 
Los docentes en un 67% consideran que las estrategias que ellos emplean, 

contribuyen para el buen uso de la información de internet, a más de ello 

manifiestan, que los estudiantes  saben seleccionar la información y que han 

desarrollado su capacidad intelectual. Sin embargo el 33% opina lo contrario. 

Esto puede ser debido a una mala utilización del medio, en el sentido de que 

estos docentes pueden no tener cierto grado de conocimientos en el manejo 

de Internet, no están empleando estrategias adecuadas a la tarea enviada, o 

solamente emplean estrategias de vez en cuando. 

Con ello al analizar las respuestas de los estudiantes, el 76% reconocen que 

las estrategias que emplean sus profesores les ayudan a utilizar bien la 

información que obtienen de Internet para realizar sus tareas extra clase. 

Pero el 24% de  estudiantes consideran lo contrario, ellos manifiestan que 

las estrategias que emplean su profesores a veces contribuyen; y es seguro 

que hay dificultades para saber aprovechar la información, esto da la idea 

que los docentes no están empleando estrategias pertinentes, o las emplean 

de vez en cuando. 

Estos resultados reflejan la opinión que tienen los encuestados sobre el valor 

positivo de emplear estrategias metodológicas pertinentes que ayuden al 

buen uso de la información contenida en Internet. 
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Se debe tener en cuenta que el buen uso de la información depende en gran 

medida del empleo de estrategias metodológicas que orienten a desarrollar 

las habilidades de búsqueda y selección de información y de la actitud crítica 

del usuario acerca de Internet. Es muy probable que una persona que no 

reúna estas condiciones para buscar información en la red, no obtenga 

resultados positivos para su investigación. 

Decisión. 

De estos resultados podemos deducir que en un porcentaje alto, el Internet 

es la primera alternativa al momento de buscar información, y existe un 

porcentaje muy respetable en el que se refleja que las estrategias 

empleadas por los docentes  sí contribuyen para el buen uso de la 

información de Internet. Por consiguiente las respuestas fehacientes de los 

actores del problema investigado, demuestran que se cumplen los objetivos 

planteados. 

Por otro lado, hay que tomar en cuenta que por más amplia que sea la 

información en Internet, no todo puede estar allí. Siempre habrá trabajos de 

investigación en monografías, libros, revistas, prensa escrita, etc. que no han 

sido publicados en Internet. 

 

El empleo de estrategias con el fin de ayudar a los estudiantes, en el buen 

uso de la información disponible en Internet, son iniciadas por la 

preocupación de cada docente, tomando en cuenta que las estrategias son 

parte del complemento en el aprendizaje de los estudiantes. 
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h. CONCLUSIONES 

 

A ulterior del  proceso de investigación de campo, procesamiento de datos, 

análisis e interpretación de resultados y luego de realizar la respectiva 

discusión; se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 Los docentes tienen la visión clara que Internet, hoy por hoy, facilita a los 

estudiantes acceder a variadísima información, y que esta debe ser 

analizada y seleccionada para utilizarla en la elaboración de las tareas; 

por lo tanto, consideran conveniente exigir trabajos manuscritos, motivar 

el uso de organizadores gráficos, generar la intercomunicación personal 

y grupal y complementar la información con datos de otras fuentes; 

porque ésas técnicas, conducen a los estudiantes hacia el desarrollo de 

la capacidad de análisis, obligándolos a comparar la información, 

criticarla, seleccionarla y organizarla para exponerla en sus trabajos.. 

 Los estudiantes acuden en primera instancia a Internet en busca de 

información para realizar sus tareas extra clase, por recomendaciones 

propias de los profesores, por el ahorro de tiempo en la búsqueda de los 

datos, y por la cantidad de información que este ofrece sobre cualquier 

tema de trabajo. Además los estudiantes se siente influenciados 

positivamente por las estrategias metodológicas que emplean los 

docentes; porque, estas les sirven para saber recopilar información y así 

pueden realizar las tareas de forma crítica. 

 Docentes y estudiantes consideran al Internet una Biblioteca Universal 

que contiene muchísima información sobre cualquier tema de estudio, y 

que con criterio formado se puede seleccionar datos y utilizarlos de 

manera que permitan un mayor desarrollo de conocimientos, tanto para 

mejorar la enseñanza como para el aprendizaje de la Lengua Castellana 

y la Literatura. 

 



- 39 - 
 

 

i. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a los docentes tener guardado en su mente, páginas web 

que proporcionan información sobre temas de Lengua Castellana o 

Literatura, mediante la exploración y la revisión de los contenidos de 

estas páginas en Internet; para un mejor estudio y preparación de sus 

clases, y así mismo proporcionarles a los estudiantes páginas exactas y 

específicas para evitar que caigan en la información errónea y 

propagandista. Así por ejemplo, para tratar temas de Literatura,  

encontramos paginas como: 

 www.telepolis.com/cgibin/web/urnredir?tema=monograf&dir=mono043. La 

página web Monográfico “Literatura Española”, ofrece información sobre 

escritores clásicos y contemporáneos, actualidad literaria, editoriales, e-

books o publicación de textos propios por escritores noveles. 

 www.rinconcastellano.es.org/literature/index.html. La página Web “El 

Rincón Literario” Está integrada por las obras más representativas de la 

literatura como: novelas, ensayos,  relatos,  biografías,  obras  teatrales,  

crónicas y  poesías estarán al alcance de diversos usuarios: lectores 

corrientes y lectores especializados. 

 www.cervantesvirtual.com/catalogo.shtml “Biblioteca Virtual Cervantes”, 

la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Saavedra, de fácil acceso, pone 

a nuestra disposición  libros y revistas de descarga gratuita. 

 Se recomienda a estudiantes y docentes, tomar en cuenta que las 

páginas web confiables y con información especializada, suelen ser de 

instituciones educativas y de investigación, que señalan el propósito del 

trabajo publicado. Como por ejemplo, si se trata de artículos, éstos 

tienen que presentar el nombre del autor, en algunos casos se expondrá 

una breve semblanza de su obra, título y resumen del artículo, 

bibliografía y direcciones electrónicas que el autor, haya consultado. 

http://www.telepolis.com/cgibin/web/urnredir?tema=monograf&dir=mono043
http://www.rinconcastellano.es.org/literature/index.html
http://www.cervantesvirtual.com/catalogo.s
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Generalmente, los resultados de las búsquedas son amplios, lo que 

consume más tiempo al momento de revisar las páginas. Por eso se 

aconseja que la búsqueda sea lo más específica posible escribiendo las 

palabras clave de la siguiente manera: <palabras clave>. Estas 

recomendaciones son indispensables empleen al momento de buscar 

información en Internet, para que puedan obtener información fiable y la 

investigación no les consuma más tiempo. 

 Se recomienda a los docentes enseñar a los estudiantes a reflexionar 

críticamente sobre Internet, a diferenciar a la Web de una biblioteca y 

reconocer sus ventajas y desventajas. Enseñarles que Internet no 

desplaza a las bibliotecas ni a los libros de texto. Solo es otro recurso 

que posibilita más información. En este sentido desmentir la idea muy 

instalada entre los estudiantes acerca de Internet, de que todo está allí, 

y si una determinada información no está en la web, no existe, deben 

tener en cuenta que no está publicado todo lo que existe, sino lo que 

algunas personas o corporaciones decidieron publicar. Para ello los 

docentes deben de alguna forma capacitarse constantemente en 

conocimientos de Internet, ya sea a través de cursos, asesorías; o a su 

vez auto educarse mediante la búsqueda de información sobre el 

manejo de Internet, recordándoles que esta información la pueden 

obtener en la Red misma; así como también, estar predispuestos a 

aprender técnicas de selección de la información de las páginas web, 

con el propósito de asesorar a los estudiantes a entender, criticar, 

seleccionar y utilizar la información que obtienen de la red.  
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b. PROBLEMÁTICA 

Sin lugar a dudas que estamos viviendo la década de la integración de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en la educación 

ecuatoriana. Si bien es razonable estimar que el éxito o el fracaso de la 

integración de las (TIC) dependen estrictamente de las personas que operan 

estos recursos, también es cierto que estos recursos tecnológicos pueden 

generar efectos imprevistos que escapan a las previsiones de quienes los 

utilizan. Por eso, para la integración del Internet al proceso pedagógico, es 

necesario buscar una lógica adecuada, una propuesta con solidez 

pedagógica y metodológica que nos permita aprovechar todos los 

potenciales del Internet.  

La pregunta que nos hacemos es cómo hacer que los profesores y 

estudiantes no confundan información con conocimiento, y para que los 

trabajos presentados por los estudiantes, empleando el Internet, no 

correspondan simplemente al proceso mecánico y automático de cortar, 

pegar e imprimir1. 

En esta era de la información y la comunicación, los estudiantes de todos los 

niveles de educación hacen uso frecuente de Internet, para buscar 

información sobre cualquier tema que se les pida en su institución. El hecho 

de encontrar en la red trabajos de investigación sobre cualquier tema, en 

forma amplia y además gratis, hace que Internet se convierta en la primera 

alternativa de búsqueda de información.  

En los últimos diez años, el acceso a Internet se ha popularizado entre los 

alumnos de los colegios de la ciudad de Loja, dispongan o no de 

computadoras de escritorio, la gran cantidad de cyberts, hace de este 

recurso su herramienta cotidiana para la elaboración de las tareas que les 

envían sus profesores.   

                                                           
1 http://www.educcion.gov.ec/educarecuador 
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El acceso a la información en Internet ha afectado principalmente en la 

producción de las tareas escolares extra clase de los alumnos; y no menos 

frecuentes son los docentes que se horrorizan y se molestan porque varios 

alumnos han entregado trabajos similares, aparentemente copiados de 

Internet, sin siquiera conocer el contenido presentado.  

Burrbules-Callister señala oportunamente que “Internet no es meramente 

una enciclopedia on line” y en efecto, utilizar sus recursos supone un 

aprendizaje que a menudo suele desarrollarse de manera extra-escolar y no 

necesariamente se realiza adecuadamente.  

La comprensión y la selección de contenidos no están implícitas en el uso 

mismo de la tecnología por avanzada que esta sea. No es poco frecuente 

que los alumnos sientan que “Internet” es un medio que les permite “hacer 

trampa”, esto es, realizar los trabajos de manera más rápida, poniéndolos en 

ventaja por sobre las consignas que proponen sus profesores.2 

Pero este tipo de fraude evidencia las dificultades que pueden tener los 

alumnos para comprender, seleccionar, relacionar  y elaborar desarrollos 

conceptuales de la información que ofrece Internet. 

El problema del mal uso del Internet parte de que algunos profesores no saben 

manejarlo o si algunos algo conocen; no saben cómo conducir a los alumnos 

para utilizarlo como fuente de consulta.  

Por otro lado, en muchos casos, los alumnos saben más de Internet que su 

profesor porque en los centros educativos está incorporada la asignatura de 

computación; y lo cierto es que los alumnos no suelen adquirir en esta 

asignatura los conocimientos sobre internet, sino mucho antes y en el ámbito 

extra-escolar. Mientras que los profesores se conforman con utilizar las 

funciones básicas de computación. Pero los saberes previos de los alumnos 

suelen ser muchos y relevantes, pero no son lo suficientemente sólidos 

                                                           
2http://www.es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web 
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como para utilizar Internet con la capacidad de poder valorar la variadísima e 

inmensa cantidad de información que, en esta red de redes, se encuentra.  

Aunque ciertos profesores saben manejarlo, no tienen claro qué desean que 

los estudiantes investiguen en Internet, tienden a pedir tareas sin sustento o 

sin un objetivo preciso; y por lo tanto los alumnos bajan información sin 

crítica ni análisis. Entonces, el resultado es que el profesor no leerá la tarea 

y el alumno no la habrá razonado. Esta situación propicia el mal uso de 

Internet y provoca un nulo aprendizaje por esta vía. El profesor no da 

instrucciones para que los alumnos realicen las tareas escolares extra clase. 

Y como resultado del mal uso que el profesor hace de Internet y la  falta de 

instrucciones para que los alumnos realicen las tareas escolares extra clase, 

encontramos que los alumnos:  

 Lo googlean, es decir, escriben algunas palabras del tema en el buscador 

llamado Google. 

 Una vez ubicado el texto en pantalla, los alumnos cortan y pegan, sin 

haber hecho una reflexión en ninguna de esas etapas, lo cual dejan  de 

lado la reflexión y el análisis de la información.  

 Los alumnos recurren sobre todo  a Wikipedia como la página que 

resuelve el tema de las actividades y no buscan en otras  que podrían 

complementar la información.3 

No cabe duda que Internet es más determinante para la enseñanza y el 

aprendizaje de Lengua  y Literatura, porque ha transformado el  modo de 

pensar y de actuar, alterando aspectos fundamentales de lo cognitivo y lo 

axiológico en los estudiantes; de tal manera que el uso  de Internet ejerce 

presión a los docentes para que desarrollen estrategias que incidan en el 

buen uso de Internet como fuente información para los estudiantes.  

Con fundamento en la descripción de las problemáticas antes descritas es 

oportuna preguntarse: ¿Internet es recomendable para la elaboración de las 

                                                           
3
http://www.serviciosva.itesm.mx/cvr/formato_apa/categorias.htm 
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tareas escolares extra clase de los estudiantes del Bachillerato en Ciencias 

Sociales, en el Área de Lengua y Literatura del Colegio Experimental 

Universitario “Manuel Cabrera Lozano”? o ¿Internet, influye negativamente 

en la elaboración de las tareas escolares extra clase de los estudiantes del 

Bachillerato en Ciencias Sociales, en el Área de Lengua y Literatura del 

Colegio mencionado? 

Con estas consideraciones configuro el problema central a investigarse con 

la siguiente pregunta: ¿Las estrategias que emplean los docentes 

contribuyen al buen uso de la información de Internet, para la 

elaboración de las tareas extra clase de los estudiantes del Bachillerato 

en Ciencias Sociales, en el Área de Lengua y Literatura, del Colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, Año Lectivo 2011 

– 2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de realizar una investigación en torno a ¿Las estrategias que 

emplean los docentes contribuyen al buen uso de la información de Internet, 

para la elaboración de las tareas extra clase de los estudiantes del 

Bachillerato en Ciencias Sociales, en el Área de Lengua y Literatura, del 

Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, Año Lectivo 

2011 – 2012? obedece sin lugar a dudas a que estamos viviendo la época 

de la integración de las TIC  y el Internet al sistema educativo nacional del 

Ecuador.  

El imperante uso de Internet, exige a los docentes que se preparen y 

aprendan a enseñar con este recurso, direccionado por el empleo de 

estrategias metodológicas didácticas pertinentes para mejorar el proceso 

enseñanza – aprendizaje de Lengua Castellana y Literatura. Ante este 

panorama, los docentes de Lengua Castellana y Literatura afrontan la 

imperiosa responsabilidad de desarrollar habilidades de manera que 

instruyan y contribuyan al uso crítico de la información que circula en 

Internet, por parte de los estudiantes; de manera que puedan escoger y 

valorar la información y que en función de esa valoración, establezcan el  

conocimiento.  

Esta investigación se justifica porque encierra un tema que se ubica dentro 

del ámbito  socio educativo, con un enfoque  descriptivo, que se propone 

reunir información acerca  de la realidad actual, puesto que se pretende 

observar  el objeto de estudio tal como ocurre en la actualidad; y que por lo 

tanto demanda un análisis profundo, permitiéndome combinar la teoría con 

la realidad; y porque cuento con las estrategias teóricas metodológicas de la 

investigación, los recursos materiales básicos. 

Este tema está relacionado con la línea de investigación, “Las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics) y su aplicación en el 

proceso enseñanza – aprendizaje e investigativo en lenguaje, comunicación 
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y literaturas, en las instituciones culturales y de educación media y superior 

de Loja, la Región Sur y el País”, que cubre la Carrera de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación, Mención: Lengua Castellana y Literatura del 

ÁEAC-UNL. 

Mediante el desarrollo de esta investigación estaré cumpliendo, además,  

con el requisito estipulado en el Reglamento de Régimen Académico de la 

UNL, previo a la obtención del Grado de Licenciado en Ciencias de la 

Educación, Mención: Lengua Castellana y Literatura. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Demostrar las estrategias que emplean los docentes para contribuir al buen 

uso de la información de Internet, para la elaboración de las tareas extra 

clase de los estudiantes del Bachillerato en Ciencias Sociales, en el Área de 

Lengua y Literatura, del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano”, Año Lectivo 2011 – 2012. 

Objetivo  específico 

Comprobar, si las estrategias empleadas por los docentes contribuyen al 

buen uso de la información de Internet, para la elaboración de las tareas 

extra clase de los estudiantes del Bachillerato en Ciencias Sociales, en el 

Área de Lengua y Literatura, del Colegio Experimental Universitario “Manuel 

Cabrera Lozano”. 
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LAS ESTRATEGIAS DOCENTES 

1.1 INTERNET EN LA EDUCACIÓN 

Cada vez habrá más tareas que podremos y debemos realizar ante un 

ordenador conectado a Internet. Casi sin darse cuenta, profesores y 

gestores educativos, se van encontrando ante nuevas situaciones que (sin 

más, sin opción a grandes debates previos) exigen el uso de Internet como 

instrumento didáctico y como herramienta indispensable de trabajo; ya que 

Internet añade la posibilidad de acceder a todo tipo de información y 

materiales didácticos y, sobre todo, abre un canal comunicativo casi 

permanente con el profesorado (consultoría, tutoría), con los compañeros, 

con todo el mundo.  

Con ello, se abre un nuevo paradigma de la enseñanza (sin barreras 

espacio-temporales para el acceso a la información y para la comunicación 

interpersonal) que ofrece múltiples posibilidades de innovación educativa en 

el marco de una enseñanza más personalizada y de un aprendizaje 

colaborativo. Internet proporciona canales de comunicación, información y 

formación sobre cualquier tema, en cualquier momento y en cualquier lugar.4 

Internet desde una dimensión pedagógico didáctica 

¿Es posible considerar a internet como un recurso didáctico? ¿Cómo 

transformarla en una herramienta operativa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje? ¿Cómo acercar al alumno y estimularlo para la elaboración de 

estrategias personales para la construcción del conocimiento? 

Internet no fue creada con un fin pedagógico. Por ello debe transformarse en 

los ámbitos educativos en una herramienta y contenido (medio y objeto de 

estudio) con fin pedagógico, que colabore en el proceso de aprender. 

Combinar Internet con pedagogías innovadoras, o con metodologías 

                                                           
4http://peremarques.pangea.org/usosred2.htm 
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constructivistas, constituye el camino que llevará a un eficaz trabajo con los 

alumnos en Internet. 

Ya en el año 1996, cuando Internet no había adquirido todavía las 

dimensiones actuales, en las Jornadas de Informática Educativa (Infocom-

Horizonte Buenos Aires), María Irma Marabuto expresaba: “el uso de los 

recursos informáticos no es automáticamente bueno como no lo es el hecho 

de que el docente pida uno u otro libro al principio del año basado en teorías 

constructivistas, sino el uso que haga ese docente del mismo”. 

La eficaz utilización de la www depende de la selección y de la adecuación 

de la estrategia didáctica en la que se integra. Es innegable que la Web 

facilita el acceso a la información, pero la trasmisión de la misma no se 

realiza por eso; es indispensable el andamiaje del docente para que el 

alumno construya los nuevos conocimientos. 

El sustento pedagógico de Internet 

Diversas son las teorías que tratan de explicar cómo los sujetos acceden al 

conocimiento. Aquellas que se centran en la adquisición de destrezas y 

habilidades, además  del razonamiento y conceptos relacionados a Internet 

son: 

a) Teoría de la Conversación. La primera y de mayor impacto dentro de 

los postulados a considerar se identifica como la Teoría de la 

Conversación, Silva Quiroz (2004) plantea que desde la perspectiva 

teórica de Vygotsky el aprendizaje es un fenómeno social, por lo tanto, la 

adquisición del conocimiento es el resultado de la interacción de gente 

que participa en un diálogo, es decir, es un proceso dialéctico en el que 

un individuo contrasta su punto de vista personal con el de otro hasta 

llegar a un acuerdo. La Internet, se adhiere al postulado vygotskiana de 

interacción entre personas que traen diferentes niveles de experiencia 

teniendo como intermediario a Internet, es un entorno que presupone 
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una naturaleza social específica y un proceso a través del cual los 

aprendices crean una zona virtual de "desarrollo próximo". 

b) Teoría del Constructivismo. En los últimos tiempos el constructivismo 

se encuentra en la cúspide de las teorías de la enseñanza por lo que no 

es de extrañar que desde sus planteamientos epistémicos se asimile y 

organice al Internet como una de sus herramientas para el diseño de 

entornos educativos. De acuerdo con Kakn y Friedman (1993) el 

aprendizaje constructivista tiene las siguientes características: 

 De la instrucción a la construcción: aprender no significa reemplazar un 

conocimiento previo, sino transformar el ya existente a través de la 

acumulación de un nuevo conocimiento, la teoría del constructivismo 

implica la experiencia previa, es decir, los errores son la base del 

aprendizaje. 

 Del refuerzo al interés: los alumnos aprenden mejor cuando el material 

les parece interesante. Por lo tanto, los educadores investigan lo que le 

interesa a los alumnos. 

 De la obediencia a la autonomía: la libertad responsable resulta ser el 

principio rector de este estamento ya que el educando asume  en 

coordinación con su facilitador los objetivos y planificación de la 

enseñanza, elemento fundamental del Internet 

 De la coerción a la cooperación: Internet presenta rasgos de un entorno 

de aprendizaje constructivo en cuanto permite la puesta en juego de los 

principios de igualdad, justicia y democracia entre los estudiantes. Es un 

sistema abierto guiado por el interés, iniciado por el aprendiz, es 

intelectual y conceptualmente provocador.  

El uso de Internet en la Educación 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han adquirido gran 

relevancia, principalmente, a partir del amplio uso de la red Internet, siendo 

el educativo uno de sus más importantes campos de acción. Internet tiene 
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como base la información y han hecho que el usuario pase de tener el papel 

de receptor pasivo de un mensaje, a tener un papel activo, donde él decide 

la secuencia de la información y establece el ritmo, calidad, cantidad y 

profundización de la información que desea. Esto es, realmente, un gran 

avance que debe ser aprovechado en el hecho instruccional. 

Fortalezas de Internet en la educación 

Thayer, recoge de una manera sucinta las ventajas de la influencia de 

Internet en la educación. Sostiene, que Internet adquiere enormes 

implicaciones para los estudiantes de todas las disciplinas. Pone el mundo al 

alcance de la mano y proporciona un aprendizaje sin fronteras. Además, 

Internet permite a los estudiantes trabajar en colaboración interactiva con 

otros estudiantes en aulas diseminadas por todo el mundo, contribuyendo 

así, a la integración de experiencias de aprendizaje y proporciona un clima 

para descubrir y compartir nuevos conceptos e ideas, al mismo tiempo, y las 

aulas se convierten en centros de educación internacional.  

Marqués Graells, también menciona algunas ventajas del uso de Internet en 

la educación: (a) es de alto interés y motivación para el estudiante, (b) la 

interacción promueve una actividad intelectual, (c) desarrolla la iniciativa, (d) 

la realimentación promueve el aprendizaje a partir de errores, (e) hay mayor 

comunicación entre los profesores y los alumnos, (f) es un aprendizaje 

cooperativo, (g) hay alto grado de interdisciplinaridad, (h) contribuye a la 

alfabetización informática, (i) desarrolla habilidades de búsqueda y selección 

de la información, (j) mejora las competencias de expresión y creatividad, (k) 

permite el fácil acceso a mucha información y de todo tipo. 

Debilidades de Internet en la educación 

Sin embargo, hay dos debilidades que destacan algunos autores, que deben 

ser consideradas y solucionadas. Una se refiere al hecho de que a pesar de 

que los estudiantes sienten una alta motivación para utilizar Internet, se 
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necesita cierta preparación en las destrezas básicas que se requieren para 

explorar el ambiente de aprendizaje en Internet.  

De hecho se espera que los estudiantes desarrollen destrezas cognitivas 

elevadas como la negociación de significados, el análisis y la meta-

cognición, pero sin estar debidamente entrenadas en destrezas de bajo nivel 

como el uso de computadoras, navegación y búsqueda en la Web.  

La otra desventaja tiene que ver con la búsqueda de la información deseada, 

pues podría perderse mucho tiempo por el exceso de información disponible, 

falta de método en la búsqueda y, quizás lo más importante por la presencia 

de informaciones no fiables, equivocadas, parciales u obsoletas 

Escenarios de utilización educativa de Internet 

 Actividades personales con el ordenador en cualquier parte.  

 Buscar información para preparar clases, hacer tareas libres o deberes. 

 Realizar ejercicios. 

 Comunicarnos (preguntar, exponer, debatir). 

 Actividades individuales o de pequeño grupo en el aula informática:  

 Alfabetización digital. 

 Buscar información para desarrollar tareas individuales o colaborativas 

asignadas por el profesor. 

 Realizar ejercicios. 

 Actividades colectivas en el aula de clase con la "pizarra digital". 

 Buscar información para comentarla en clase. 

 Explicaciones del profesor. 

 Presentaciones públicas de trabajos de los estudiantes. 

 Presentación de ejercicios a los estudiantes. 

 Corrección colectiva de ejercicios. 

 Comentarios de la prensa diaria. 

 Debates. 

 Comunicación con grupos de otros centros. 
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Ventajas y desventajas del uso de Internet en la educación 

La utilización de una determinada tecnología, al igual que la toma de 

cualquier decisión, siempre comporta unos "pros" y unos "contras". No 

obstante, la manera en la que se utilicen los recursos didácticos, su 

adecuación a los objetivos educativos que se persiguen y a las 

características de los estudiantes, la metodología y organización (forma de 

agrupamiento de los alumnos, estilo de trabajo) que proponga el 

profesorado, serán responsables, en gran medida, de los resultados que se 

obtengan. Con todo, y considerando que se hace un uso adecuado de la 

aplicación de Internet en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se 

pueden considerar las siguientes ventajas e inconvenientes: 

Ventajas: 

 Universalización de la comunicación, posibilidad de comunicación 

(sincrónica o asincrónica) con todo tipo de personas: compañeros, 

profesores, expertos. 

 Entorno propicio para un aprendizaje cooperativo, la resolución de 

problemas y la realización de proyectos entre estudiantes, entre 

profesores y entre estudiantes y profesores. 

 Desarrollo de las habilidades básicas de lectura, escritura y expresión. 

 Punto de encuentro entre profesores y estudiantes de todo el mundo. 

 Posibilita la reflexión conjunta del profesorado en temas educativos. 

 Globalización de la información. Acceso fácil y económico a un inmenso 

caudal de información multimedia de todo tipo.  

 Conocimiento de otras lenguas y culturas. 

 Oportunidad de practicar con otros idiomas, especialmente el inglés. 

 Desarrollo de habilidades de búsqueda, selección y organización de la 

información. 

 Difusión universal de las creaciones personales. 

 Incentiva la construcción compartida del conocimiento. 

 Acercamiento interdisciplinar e intercultural a los temas. 
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 Posibilidad de contactar con las personas que han elaborado la 

Información que se está consultando para pedir nuevos datos o compartir 

opiniones. 

 Proporciona una doble interactividad: con los materiales del medio y con 

las personas. 

 Familiarización con esta tecnología, sus lenguajes y protocolos. 

Desventajas: 

 A veces se pierde mucho tiempo para localizar la información que se 

necesita (nos perdemos navegando por el inmenso mar informativo de 

Internet). 

 Existe mucha información poco fiable (y alguna hasta poco 

recomendable: violencia, racismo...) en Internet (ya que cualquiera puede 

poner información en la red). 

 No todas las personas utilizan las normas de "netiquette" 

(comportamientos y buenos hábitos que facilitan la convivencia entre los 

usuarios y el buen funcionamiento de la red). 

 Problemas de virus. 

 Otros riesgos: ser víctimas de espionaje y engaños enmascarados por la 

virtualidad del medio, realizar actos delictivos sin tener plena consciencia 

de ello (copias ilegales, piratería), adicciones. 

1.2 EL USO DE INTERNET EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

Internet es sumamente importante en la enseñanza de la Lengua y la 

Literatura por una serie de razones que optimizan los procesos de 

adquisición y de  aprendizaje de la Lengua y la Literatura: 

 Hace posible la comunicación activa y en tiempo real, de manera que es 

posible compartir información entre diferentes lugares geográficos, por lo 

que se mejora la atención a la diversidad y el plurilingüismo. 

 Refleja la vitalidad de una lengua y aunque la lengua por excelencia de la 

red es el inglés, y ello es percibido como una de las causas de la 
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exclusión o del monopolio cultural que para muchos es la base del 

rechazo de internet, se están produciendo avances notables en cuanto a 

los sitios que se emplean el español. Además la red puede ser un vínculo 

para la difusión de la lenguas y culturas minoritarias, ya que esta puede 

permitir un aprendizaje más fácil de las mismas y posibilita que se 

almacenen documentos lingüísticos y literarios que de otra forma no 

llegarían a muchos lugares o habrían dificultades para que las cultura 

minoritarias los promocionasen. 

 Fomenta el aprendizaje constructivo y significativo del lenguaje, como 

proceso creativo de carácter personal, que exigen un alumnado más 

participativo. El aprendizaje, en consecuencia, es más motivador y 

significativo dado que parte de situaciones de comunicaciones más 

reales, del entorno exterior al aula, no estandarizadas y en línea con la 

línea metodológica de los enfoques comunicativos. 

 Permite el acceso una variadísima cantidad de información que hay que 

seleccionar, intercambiar, compartir, reelaborar, en una dimensión del 

trabajo colaborativo y autónomo. 

 Proporciona una vía para interactuar grupos de hablantes en 

simulaciones telemáticas en las que han de responder a las situaciones 

comunicativas que se les planteen y negociar los significados. 

 Determina un rol del profesorado menos directivo y magistral, más 

orientador, facilitador o guía que orienta un trabajo de aula cooperativo y 

participativo. 

Internet como objeto de conocimiento en el Área de Lengua y Literatura 

La alfabetización informática se puede traducir, en primer lugar, en convertir 

la propia tecnología en objeto de aprendizaje. Alonso (1994) considera que 

“este nivel de alfabetización implica que los alumnos empiecen a sentirse 

cómodos ante una nueva ciencia, la ciencia informática, frente a otra cultura, 

la ciencia del ordenador. Se trata de conocer básicamente el ordenador, 
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aprender su funcionamiento, cómo está estructurado internamente, cuáles 

son sus implicaciones sociales”. 

Internet como recurso didáctico en el Área 

Internet se ha convertido en un medio de valor inestimable para ayudar en 

nuestra actividad docente, sobre todo en cuanto a la búsqueda de 

información, consulta de diversas fuentes, motivación para el alumnado, 

lecturas complementarias (Telenti, 2000) ha puesto en evidencia que hasta 

ahora, los materiales auténticos servían de soporte de comunicación 

auténtica, porque acercaban a realidades del país cuya lengua y cultura se 

estudia: materiales impresos, en soporte audio y video ayudaban a este fin 

de transmitir la lengua en contexto. El acceso a ellos era muchas veces 

limitado y no siempre fácil. La red ha acabado con esas restricciones y así 

se ha convertido en una inmensa base de datos que da acceso en cualquier 

momento y de forma instantánea a la prensa, museos centros de 

información y documentación, centros de investigación, universidades, 

bibliotecas reales y virtuales, que tienen herramientas que ayudan a buscar, 

seleccionar, recuperar, copiar e imprimir documentos con una gran calidad 

en los aspectos formales. 

Ventajas del uso de internet en la enseñanza de la Lengua y Literatura 

 Desarrollo de la comprensión lectora. 

 Desarrollo de la expresión escrita. 

 Acceso al texto literario canónico: posibilidad de lectura, facilidad para 

manipular el texto. 

 Acceso a múltiples recursos (bibliotecas, diccionarios, etc.). 

Búsqueda de datos sobre la Lengua Castellana y la Literatura 

Una vez conocido parte de lo que se trata la multimedia y la información que 

se puede encontrarse en la red, los docentes tienen la obligación de tener 

guardado en su mente varias páginas de Internet para un mejor estudio y 

preparación de sus clases, y así mismo poder darles a nuestros alumnos 
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páginas exactas y específicas para evitar que caigan en la información 

errónea y propagandista. Para ello se pondrá las siguientes direcciones 

electrónicas para docentes y alumnos.5 

a) Páginas para estudiar lengua castellana  

http://www.ugr.es/~teorial/aes 

http://www.mla.org/bib_electronic 

http://www.mundoalfal.org 

http://www.aselered.org/ 

http://www.librosenred.com 

http://www.bibliotecasvirtuales.com 

b) Páginas para estudiar literatura 

http://www.siglo18.org/gi.htm 

http://www.geocities.com 

http://www.estherortas/rincondelailustracion.html. 

http://www.ifesxviii.es/ 

http://www.uca.es/ 

http://www.univ-paris3.fr/recherche/sites/edelal/Equipes/Crec.htm 

http://www.celarg.org.ve/ 

http://www.hum.au.dk/romansk/borges/borges.htm 

http://www.griso.cti.unav.es/docs/directorio/principal.html 

http://www.asociacioninternacionaldehispanistas.org 

http://www.cervantesvirtual.com/portal/Asoc_Hispanistas/index.jsp 

http://www.dartmouth.edu/~aih/pdf/contacto.pdf 

c) Páginas para  estudiar literatura universal 

http://www.luis.salas.net ) 

http://www.encapitulos.com 

http://www.yoescribo.com 

http://www.lecturalia.com 

http://www.fictionpress.com 

http://www.leame.com 

                                                           
5http://www.ucm.es/info/especulo/numero18/toledan2.html 

http://www.ugr.es/~teorial/aes
http://www.mla.org/bib_electronic
http://www.mundoalfal.org/
http://www.aselered.org/
http://www.librosenred.com/
http://www.siglo18.org/gi.htm
http://www.estherortas/rincondelailustracion.html
http://www.ifesxviii.es/
http://www.uca.es/
http://www.univ-paris3.fr/recherche/sites/edelal/Equipes/Crec.htm
http://www.celarg.org.ve/
http://www.hum.au.dk/romansk/borges/borges.htm
http://www.griso.cti.unav.es/docs/directorio/principal.html
http://www.asociacioninternacionaldehispanistas.org/
http://www.cervantesvirtual.com/portal/Asoc_Hispanistas/index.jsp
http://www.dartmouth.edu/~aih/pdf/contacto.pdf
http://www.luis.salas.net/
http://www.leame.com/
http://www.ucm.es/info/especulo/numero18/toledan2.html
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http://www.elaleph.com 

d) Páginas para estudiar literatura española 

http://www.ble.chadwyck.co.uk 

http://www.mla.org/bibliography 

http://www.coh.arizona.edu/spanish/comedia/esbullbr.html 

http://www.rediris.es/list/info/siglo-xviii.es.html 

http://www.selgyc.com 

http://www.ailfh.org 

e) Páginas para estudiar literatura hispanoamericana 

http://www.fenixdirecto.com   

http://www.casadellibro.com/     

http://www.circulodelectores.com     

http://www. es.wikipedia.org/wiki/Literatura - 

http://www.bibliotecasvirtuales.com 

http://www.es.noticias.yahoo.com/literatura.html 

f)  Páginas para estudiar literatura ecuatoriana 

http://www.literaturaecuatoriana.com 

http://www.literaturaecuatoriana.com/paginas/gonzaldu.htm 

http://www.literaturaecuatoriana.com/cgi-bin/signup 

http://www.literaturaecuatoriana.com/paginas/jordavas.htm 

http://www.literaturaecuatoriana.com/paginas/enrgilgi.htm 

g)  Páginas para literatura infantil 

http://www.leemeuncuento.com.ar 

http://www.imaginaria.com.ar 

http://www.waece.com 

http://www.cuentos.net 

http://www.fernandocarlos poe.com.ar 

http://www.usuarios.sion.com/mangrullo/6 

 

                                                           
6Módulo VI de Lengua Castellana y Literatura de la UNL, p.55 - 59                            

 

http://www.elaleph.com/
http://www.ble.chadwyck.co.uk/
http://www.mla.org/bibliography
http://www.coh.arizona.edu/spanish/comedia/esbullbr.html
http://www.rediris.es/list/info/siglo-xviii.es.html
http://www.selgyc.com/
http://www.ailfh.org/
http://rc23.overture.com/d/sr/?xargs=15KPjg15ZSnpamwr%2DvcLzATOGFwlsaxca58clnCZB7H9Zf5iMxXOR5bKDBnsV8TOVxv1Pdxfad%5FaAVL%5FTymPiDEgaGRFOIEfWugoHCzos9N6al4edw2L4owenvl4NPO9U3ImPRTeKpnvidYdvwO35djddAwByd%5FPFqyc23wucZBuuJ1QAnrxXCcMkJ6qEh98zLLZIKSrInd6rr4jDHI5FAm%2DxFu%2DylNiVmLCnX7G8KvAWNLDdho6rFYo4IsKvwn4%2DOOLfwwIAaPgbCsLEhuQjHnGWY%2Dc96MkqylKMM0x5VuCqjPGvL2V0ir7iO2%5F%2DDcJ8j73b2CoiIeDmqPS0uPyoyB%5FKrbw2MeilTpUvVZcQCfMG4q3uzAafXV3QRXBAM7dexP8AQsk%5FFzzt4WmuZZ6Xn
http://rc23.overture.com/d/sr/?xargs=15KPjg14VSn5amwr%2DudbzBReGDwlYaxca58c5tBpB%2DH9Zf5iMxXOV9bqrJnMJxTOVxv1PdyPqQ%5F6UeJPf%2DmfyJEgaPQluOH%5FWugoHDyYo%2DNK2jXIlxsOwhw%2D3vnoFOO3qyWlvxdNO7nvidYX7JD1M4pswOzBmZ9Phvx8%2D%2DzfFPQbeKhwYx7Q2GLJwF5dYpicjLKpoJOLomDaiPwnWbcMxw%2D%2Dt0keWhSiQQXSOi4nlTp1KHOjJ7qbDMfYYXEY%5FNzoLEMKeo3ogaLgbC4qU28xumjGWZ%2DbpyYHeFn%2DIOnQZdCOutJmOezFpA4POD46eYRp8273L8EZ6GXx6wNBBtLQF8WrW4ZFjcMzBmtii%2DMJhGZ5js9yOoUbyHLBAX
http://rc23.overture.com/d/sr/?xargs=15KPjg14BSnJamwr%2DrdLXOTeOAxFgaxca58cptCJV%5FGtZf5iMxXOR%2DaqTCnMdxTOVxv1PdzPeX%5FaYWLfL8kPyOFgiLR1SLHOLpjdLJyoM5NqamWdEbsYRzy%2D7pmodLOX4B2laBQJKzluvMNoe4Mn1J%5FplwlV6U%5FPVuw8q%2DzeQbE9Lq6G8p9g6LddISvPIkhs3LX5oBTrpWf9nrm1XkAYoRmNF1wN2UBiETIC7W4G15olqGMm9yqanTfosBp7Twk5GZJdnByNQCMgDGtqUnrVzH3y%5FI0o9Tc2GGuYNIxlMDXfqrbWKEy0t%2D7vecyKO0YYE%5F0WXsJo%2DMRjOkORAkNCo2B%5FH%5FbRHTLXdtuhOEZcQcJf%2DUuS64BKfXTy0ndAIM7vKECA%2E%2E
http://www.es.noticias.yahoo.com/literatura.html
http://www.literaturaecuatoriana.com/
http://www.literaturaecuatoriana.com/paginas/gonzaldu.htm
http://www.literaturaecuatoriana.com/cgi-bin/signup
http://www.literaturaecuatoriana.com/paginas/jordavas.htm
http://www.literaturaecuatoriana.com/paginas/enrgilgi.htm
http://www.leemeuncuento.com.ar/
http://www.imaginaria.com.ar/
http://www.waece.com/
http://www.cuentos.net/
http://www.usuarios.sion.com/mangrullo/
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En la red hay numerosas páginas en las que se ofrece información acerca 

del español, su enseñanza, su aprendizaje, recursos dedicados a la lengua 

española, informaciones sobre autores, obras literarias: 

 El Centro Virtual Cervantes (Http://www.cvc.cervantes.es) permite la 

consulta acerca de la enseñanza del español. Su servicio más 

interesante, en esta línea, es el de cuatro foros en los que, por ejemplo, 

se comentan los términos nuevos que han surgido relacionados con 

Internet, (Http://www.cvc.cervantes,es/default2.htm). El español de hoy y 

mañana, se plantean cuestiones acerca de la enseñanza del español, 

foro didáctico; también dispone de enlaces a páginas vinculadas con la 

lengua y las culturas españolas. 

 La página del idioma español (Http://www.el-castellano.com), es una guía 

de recursos, con diccionarios, normas de ortografía, cursos de literatura, 

debates, noticias. 

1.3 CÓMO SABER APROVECHAR LA INFORMACIÓN DE INTERNET 

 Diagnosticar cuando es necesaria una información. Definir lo que se 

necesita: ¿qué busco?, ¿para qué lo necesito? Determinar la información 

que precisa buscar e identificar los conceptos claves relacionados y el 

área de conocimiento a la que pertenecen. Acotar la búsqueda lo más 

posible. 

 Saber encontrar la información que se busca y recuperarla con 

agilidad: ¿dónde lo busco?, ¿cómo? 

- Conocer el significado de una dirección URL: identificar el servidor. 

- Conocer y saber utilizar los programas buscadores, bibliotecas, bases 

de datos y webs especializadas. 

- Realizar búsquedas por palabras y utilizando operadores booleanos y 

de proximidad: AND, OR, NOT, NEAR. 

http://www.cvc.cervantes.es/
http://www.cvc.cervantes,es/default2.htm
http://www.el-castellano.com/
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- Saber localizar listas de discusión, grupos de noticias, webs de 

grupos de interés relacionados con las temáticas que se estén 

indagando. 

- Resistir la tentación a la dispersión al navegar por la red. 

Algunos trucos: 

- Si salen muchos resultados: usar palabras más relevantes; usar 

frases en vez de palabras; usar mayúsculas cuando corresponda; 

usar más palabras clave y relacionarlas con el operador AND. 

- Si salen pocos resultados: quitar palabras clave, comprobar la 

ortografía; usar sinónimos; traducir en inglés; cambiar operadores, 

usar solamente minúsculas, grabar las páginas interesantes y guardar 

las direcciones en favoritos. 

 Evaluar la calidad de la información que se obtiene (fiabilidad, 

autenticidad, actualidad). Suele convenir contrastar los datos obtenidos en 

distintas webs. Algunos indicios de calidad son: 

- El contenido, la valoración que podemos hacer a partir de nuestros 

conocimientos sobre el mismo (profundidad, actualidad, estructuración) 

- El autor (reputación, ver si tiene otros trabajos en Internet), si es posible 

contactar con él. 

- La institución a la que pertenece el autor. 

- La entidad que acoge en su web site (el dominio de la URL: comercial, 

sin ánimo de lucro). 

- Razón de ser de la página, ¿por qué fue creada? (propósito: informar, 

compartir, vender, persuadir). 

- Objetividad (si hay opiniones, que se diferencien de lo objetivo). 

- La existencia de la fecha de creación y de última actualización. 

- Existencia de enlaces a otras páginas complementarias. 

- La existencia de bibliografía, fuentes de información. 
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 Evaluar la idoneidad de la información obtenida para ser utilizada en 

cada situación concreta, organizarla y utilizarla: ¿qué he encontrado de lo 

que buscaba?, ¿de qué nueva información dispongo?, ¿cómo la 

organizo?, ¿cómo la aplico a la resolución del problema? No basta con 

encontrar información, hay que saber recopilarla, estructurarla y organizarla 

para luego, ya elaborada, recuperarla cuando convenga y aplicarla en la 

resolución de los problemas. 

1.4 EL USO EFICIENTE DE INTERNET 

Independientemente del talento de los usuarios, para usar eficientemente el 

Internet en sus actividades académicas, deben tener una formación de base 

que les permita utilizar de manera cómoda, eficaz y crítica. Los usuarios, al 

acceder a la información en Internet, deberían poseer un alto nivel cognitivo 

de la herramienta que están utilizando. (Ruiz Velasco Sánchez). Para ello 

tienen que aprender a desarrollar habilidades que les permitan acceder al 

conocimiento a través de: 

a) Múltiples documentos. El trabajar con múltiples documentos, permitirá 

a los usuarios, combinar conceptos provenientes de internet; la creación 

de documentos mezclados, ordenando sus componentes y utilizando 

publicaciones y documentos revisados, previamente actualizados. 

b) Documentar trabajos. Los alumnos, a partir de las indicaciones del 

profesor, buscan información en las páginas WEB para realizar 

determinados trabajos y estudios. La información se complementará con 

datos de otras fuentes: bibliotecas, revistas, prensa. 

c) Revisión de la Información. Este elemento es uno de los más 

importantes para el desarrollo de las habilidades. La revisión de la 

información se hace cotejando documentos fuera de línea y en línea, 

provenientes de distintas fuentes. 

d) Colaboración en Proyectos. Trabajar en proyectos conjuntos, supone 

que los participantes conocen la finalidad y objetivos de la formación de 
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grupos de colaboración. Cada integrante participa, colabora con el 

intercambio de información expedita y confiable, generando todo el 

tiempo intercomunicaciones personales, grupales, reales y virtuales. 

e) Soporte para la información. La utilización de los servicios  señalados 

ha dado pie a nuevos modelos  de formación a distancia, basados en las 

posibilidades que aportan las dos categorías anteriores. Con las nuevas 

herramientas para la comunicación, rápidas, variadas, interactivas y 

multifuncionales, se complementan o sustituyen recursos tradicionales 

como la correspondencia en papel, el teléfono o la radio, en los que se ha 

basado hasta ahora la educación a distancia. 

El potencial de Internet como fuente de información y recursos se ha 

convertido en el componente más relevante de cualquier fuente de 

información. Internet y sus servicios suponen un cambio sustancial en la 

configuración del aprendizaje, aportando con todo tipo de información para 

enriquecer los procesos de enseñanza, ayudando a que muchos estudiantes 

puedan superar ciertas limitaciones (distancia a las bibliotecas,  dificultad  de 

desplazamiento, escasez de tiempo) y participar en los distintos niveles de 

formación.7 

1.5 MODELOS PARA LA ENSEÑANZA DE HABILIDADES DE 

INFORMACIÓN 

a. El Modelo Marland. Los investigadores que desarrollaron dicho modelo 

identificaron nueve preguntas que los usuarios manejan más 

comúnmente. Por ejemplo, ¿Qué necesito hacer? Lo cual es equivalente 

a formular y analizar necesidades. Las preguntas y sus equivalentes 

declaraciones terminan con un ¿Qué he logrado? 

b. El Modelo Big Six. En este modelo, se identifican seis  pasos que  los 

estudiantes necesitan, para desarrollar sus habilidades de información. 

                                                           
7Dale, S.  Teorías del aprendizaje. P. 156 
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Estos incluyen desde la definición de la tarea, hasta la evaluación. 

Eisenberg y Berkovitz (1995)8 

c. El Modelo Kuhlthan. Identifica no sólo los pasos claves que los 

estudiantes tienen que realizar para desarrollar las destrezas que les 

permitirán recuperar información, sino también el sentir de los 

estudiantes  cuando ellos están dedicados a la búsqueda de 

información. Kuhlthan, Carol. (2001) 

d. El Modelo PLUS. Este modelo desarrollado por el investigador escocés 

James Harring incorpora los elementos anteriores, pero pone mayor 

énfasis en habilidades del pensamiento y en la auto-evaluación. Y 

establece tres categorías (Propósito, localización y uso), para agrupar 

las diferentes habilidades .Herrings, J. (1999). 

 Propósito: 

- Habilidades de pensamiento, tales como lluvia de ideas o conceptos de 

mapeo. 

- Habilidades cognitivas para identificar el conocimiento existente. 

- Habilidades para identificar recursos de información. 

 Localización: 

- Habilidades para localizar información, tales como encontrar información 

en catálogos de biblioteca, libros, revistas, periódicos, CD-ROM´s e 

información en línea (computadora). 

- Habilidades de  selección, evaluando la  relevancia de  los  recursos   de 

información. 

- Habilidades de tecnologías de la información, utilizando recursos 

electrónicos tales como Internet. 

 Uso: 

                                                           
8http://www.eduteka.org/tema_mes.php3?TemaID=0009 
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- Habilidades de lectura, incluyendo la habilidad para compactar y 

escanear información o ideas relevantes a través de la tecnología 

adecuada. 

- Habilidades interactivas, incluyendo la habilidad para entender el 

contenido de lo que se está leyendo, viendo o escuchando y la habilidad 

para relacionarlo con el conocimiento previo o existente. 

- Habilidad   para  seleccionar la información adecuada y rechazar la 

información irrelevante en el contexto del propósito identificado para usar 

un recurso particular de información. 

- Habilidades de evaluación, incluyendo la habilidad de evaluar información 

e ideas en relación con los aspectos tales como circulación de la 

información o ideas, el autor y los posibles prejuicios en los textos. 

- Habilidades para grabar, incluyendo la habilidad para tomar notas en una 

forma sistemática, la cual relaciona comprensión y propósito. 

- Habilidades de síntesis, incluye la habilidad para traer y relacionar ideas, 

hechos e información acerca de un tópico y relacionarlo con el 

conocimiento previo. 

- Habilidades  para escribir o presentar; incluye la habilidad para escribir 

un ensayo, reporte o proyecto bien estructurado y lógicamente 

ordenado.9 

1.6 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN TIEMPOS DE LA WWW 

Las estrategias dependen de las actitudes de los profesores y del 

conocimiento que estos tengan acerca de Internet. Se establecen así tres 

actitudes: 

Actitudes controladoras. En estos casos, los docentes, anticipándose a la 

“trampa” prohíben el uso de buscadores on line y la utilización de fuentes 

                                                           
9http://www.ltscotland.org.uk/5to14/specialfocus/informationskills/plus.asp 
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bibliográficas virtuales. Una estrategia similar pero indirecta, consiste en 

exigir trabajos manuscritos (que supuestamente obliguen a los alumnos a 

leer los contenidos). 

Actitudes evasivas. Los docentes ignoran el recurso y evalúan los trabajos 

de los alumnos sin considerar las características particulares de las 

herramientas utilizadas. Efectivamente en estos casos, se sustentan las 

fantasías de los alumnos que habla de un saber procedimental que escapa a 

la cultura de sus profesores.  

Actitudes comprometidas. Los docentes plantean consignas teniendo en 

cuenta el tipo de recursos que los alumnos disponen. Promueven el uso 

inteligente de los buscadores de internet y asisten a los alumnos en el uso 

del mismo. Ésta estrategias, acepta la disponibilidad del recurso pero prevé 

que el modo en que se plantean las consignas debe responder a ciertas 

características puntuales a fin de que la propuesta resulte provechosa para 

el aprendizaje tanto de contenidos conceptuales como procedimentales.  

La recopilación de contenidos en la web resulta para los alumnos algo que 

demanda muy poco trabajo, cuando esto no exige el cumplimiento de ciertos 

requisitos. Esta realidad, obliga al docente a realizar un replanteo del sentido 

de los trabajos de rastreo bibliográfico propuestos a los alumnos. Una 

posibilidad de rediseñar este tipo de propuestas podría ser la de priorizar la 

calidad sobre la cantidad. La frase parece en extremo simplificadora, pero 

ilustra el espíritu que debería animar las consignas orientadas a la 

producción de trabajos que no deberían ser ajenos a las características 

generales de la era de la información.  

En efecto, hoy el problema no es el de acceder a la información sino más 

bien el de interpretarla y jerarquizarla, cuando no descartarla. Identificar 

fuentes, estilos, copia y tergiversación, originalidad y seriedad son algunas 

de las dificultades que surgen espontáneamente no solo en la realización de 

trabajos de rastreo bibliográfico sino también en la sociedad de la 

información en cualquier trabajo profesional e incluso científico.  
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Mientras que en las búsquedas a través de métodos tradicionales, el 

profesor valoraba especialmente la cantidad y pertinencia del material 

obtenido por parte de los alumnos, teniendo en cuenta que la dificultad de 

acceder a los textos era el principal obstáculo, la utilización de los recursos 

de la World Wide Web permite avanzar más allá de estos objetivos 

permitiendo la exigencia de una significatividad más estricta así como el 

establecimiento de relaciones conceptuales y argumentaciones más 

elaboradas, orientadas a promover no solo el aprendizaje significativo sino 

también a producir trabajos más complejos y creativos.  

A continuación, se enuncian  una serie de criterios estratégicos para la 

elaboración de propuestas de trabajos en Internet:  

 Explorar y evaluar el material disponible on line para conocer el tipo de 

contenidos al que tendrán acceso los alumnos. Esto permitirá evitar el 

fraude pero también asegurar la adecuación de las consignas de trabajo.  

 Establecer consignas de trabajo que requieran la elaboración de una 

relación conceptual y no una mera acumulación de información. Priorizar 

comparaciones, jerarquizaciones, análisis, opiniones y otras relaciones 

conceptuales por sobre resúmenes o el citado textual.  

 Establecer “topes” para la extensión de los trabajos de manera tal que 

demanden necesariamente a una rigurosa selección del material hallado.  

 Establecer explícitamente condiciones de homogeneización de estilo que 

apunten a evitar el copiado automático de textos.  

 Proponer estrategias para la verificación on line de la validez de las 

fuentes: triangulación, rastreo de autores y obras, relevancia de la 

página, importancia otorgada por google y otros buscadores.  

 Promover la utilización de materiales no electrónicos como recursos para 

verificar la validez de la información, lejos de homologar lo no electrónico 

a “veraz”, el objetivo de este tipo de estrategias, permite a los alumnos 

profundizar.  
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 Promover la vinculación de conceptos, alentando la comparación de la 

nueva información con ideas previas y opiniones personales, propiciando 

el aprendizaje significativo.  

 Estimular la creatividad en el procesamiento de la información, ayudando 

a los alumnos a involucrarse con el trabajo alentando la motivación.  

 Proponer la creación de mapas conceptuales, infografías y recursos 

gráficos que den cuenta de la comprensión de contenidos.  

 Plantear la importancia de una organización general coherente y el 

citado de las fuentes hipertextuales como el mismo rigor que para 

fuentes tradicionales.  

 Hacer una lista de sitios certificados, con buscadores certificados para 

que los alumnos bajen información, si son tareas que estas estén 

dirigidas para que no tenga la oportunidad de copiar y pegar, si es decir 

que conteste específicamente.10 

Ejemplo de propuesta de trabajo.  

Trabajo de rastreo bibliográfico: Mitos urbanos  

Contexto de la propuesta pedagógica: La propuesta está orientada a 

alumnos de 16/17 años, para la asignatura de Lengua y Literatura. La 

consigna se resolverá en grupos de trabajo cooperativo integrados por 

duplas.  

Consigna de trabajo. Escribir un ensayo con una extensión mínima de tres 

hojas y máxima de ocho (a4/letter, times new roman/arial 12, simple espacio) 

sobre el tópico “Mitos urbanos”. El trabajo constará de una introducción, un 

desarrollo y una conclusión. Al finalizar el trabajo deberá citarse por orden 

alfabético la bibliografía utilizada, incluyendo las páginas web consultadas; 

deberá incluirse un mapa conceptual a modo de síntesis que se incluirá en 

un anexo al final del trabajo.  

                                                           
10http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/valzacchi/ValzacchiCapitulo-2New.pdf 

http://www.educoas.org/portal/bdigital/contenido/valzacchi/ValzacchiCapitulo-2New.pdf
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A los efectos prácticos de desarrollar los contenidos pertinentes se ofrece la 

siguiente guía como orientación:  

1. Explorar definiciones conceptuales de mito, mitología, mítico, cultura, 

subcultura, cultura urbana, cultura de masas, cultura popular folklore, 

leyenda, tribus urbanas.  

2. Establecer relaciones entre los conceptos mencionados en el punto 

anterior  

3. Relevar diferentes mitos urbanos, historias, testimonios, leyendas  

4. Establecer puntos en común respecto a los mitos urbanos. Realizar un 

breve análisis de contenido comparando los mitos relevados a lo largo de 

la exploración bibliográfica.  

5. ¿Por qué ciertas historias se transforman en mitos y leyendas urbanas? 

Desarrollar argumentaciones personales.  

6. Elaborar una descripción para el concepto de mito urbano, re abordando 

las definiciones desarrolladas en los puntos uno y dos.  

Recursos  

 Libro de texto  

 Bibliografía tradicional relacionada con el tema  

 Información obtenida de Internet11 

  

                                                           
11http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web 

http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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EL USO DE INTERNET, PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TAREAS 

EXTRA CLASE 

2.1. BREVE HISTORIA Y DEFINICIÓN DE INTERNET 

¿De qué manera surgió?, ¿Cómo es la red? A finales de la década de los 60 

en plena guerra fría, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos de 

Norteamérica, en previsión de un posible ataque soviético, investigó en una 

red de comunicaciones robusta que uniese entre si los diferentes puestos 

estratégicos por el país. 

Esta red de comunicaciones dispuso de un sistema de comunicación que 

permitiera la transmisión de paquetes de información por bloques y se 

puedan enviar por diferentes caminos aún en las condiciones más adversas. 

Alrededor de los setenta, la Agencia de Proyectos de Investigación 

Avanzada (ARPA), dependiente del pentágono, comenzó con el desarrollo 

de una red de datos, a la cual se denominó ARPANET, que unificó redes 

militares, científicas y universitarias.  

En los años ochenta se separó la red militar y surgieron otras redes de 

investigación. Finalmente, luego los científicos y técnicos participantes 

fueron viendo cada vez más aplicaciones para la vida civil y se unen las 

redes existentes en una única que terminará siendo conocida como Internet, 

es decirla red de redes. 

Actualmente, Internet se ha convertido en uno de los medios más 

importantes de transmisión de información. Se puede advertir que Internet se 

encuentra en un proceso constante de evolución, adaptándose a las nuevas 

necesidades que puedan aparecer. 

De esta forma surgió Internet, un conjunto de ordenadores repartidos por 

todo el mundo, conectados permanentemente entre sí a través de las líneas 

telefónicas.  
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Cada ordenador conectado a Internet puede acceder a la información que 

poseen los demás ordenadores conectados a la red.12 

Al principio solo se trataba de retransmitir datos textuales, pero fueron 

apareciendo nuevas funcionalidades. La principal de todas ellas, el World 

Wide Web, es un sistema de información desarrollado en 1989 por Tim 

Berners Lee y Robert Cailliau en ginebra. Este servicio permite el acceso a 

información que se encuentra enlazada mediante el protocolo HTTP (Hyper 

Text Transfer Protocol); que hoy en día permite fácilmente el acceso a 

millones de páginas con información multimedia, a través de un sistema de 

enlaces que dota de interactividad a las páginas.13 

Se estima que la información que contiene Internet se multiplica varias veces 

anualmente. El tráfico de información ya no es solamente textual; ya que 

transmite textos, gráficos, sonido, imágenes, animación y realidad virtual. Y 

de esta manera Internet se transformó en una poderosa red de difusión de 

todo tipo. 

De esta manera se entiende por Internet, a la interconexión de redes 

informáticas que le permite a las computadoras conectadas comunicarse 

directamente entre sí. Esta interconexión está, abierta al público; la cual es 

capaz de conectar tanto a organismos como educativos, empresariales y 

oficiales. 

Internet es una red de redes, un conjunto formado por millones de 

computadoras diferentes que se comunican entre sí mediante protocolos 

informáticos.14La definición de Internet admite que se la conoce vulgarmente 

con el nombre de “autopista de la información”, debido a que es una ruta en 

donde podemos encontrar casi todo lo que buscamos en diferentes 

formatos. Internet nos puede proporcionar canales de comunicación, 

                                                           
12CULTURAL, S.A.: Introducción a la informática, P. 285. 

13http://es.wikipedia.org/wiki/Internet 

14CULTURAL, S.A. Diccionario de informática. Edit. Aurión, Madrid – España. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Cailliau
http://es.wikipedia.org/wiki/Http
http://es.wikipedia.org/wiki/Http
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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información y formación sobre cualquier tema, en cualquier momento y en 

cualquier lugar. 

Internet es un conjunto de redes locales que están conectadas entre sí, a 

través de una computadora especial por cada red. Dichas interconexiones se 

llevan a cabo utilizando varias vías de comunicación, entre ellas podemos 

mencionar a las líneas de teléfono; los diferentes tipos de servicios 

proporcionados emplean diferentes formatos. A uno de ellos se lo conoce 

como decimal con puntos; otros se encargan de distinguir a la computadora 

por destinos estableciendo el.es (para España), .com.ar (para Argentina) o el 

.com.ec (para Ecuador).Una vez que la información es direccional, sale de la 

red de origen, a través de la puerta y es encaminada hacia la red local que 

contiene la máquina de destino. La definición de Internet también habla de 

los “protocolos”; el que utiliza este espacio virtual es el IP, el mismo que es 

el soporte básico que se utiliza para controlar los ordenadores conectados a 

la web.  

También existe el Protocolo de Control de Transmisión (TCP), el cual 

comprueba si la información ha llegado a la computadora de destino, si esto 

no ocurrió, la vuelve a enviar. Internet posee un funcionamiento que puede 

resultar bastante complejo para aquellos que no estén familiarizados con la 

informática; por lo que es imprescindible que los usuarios conozcan los 

conceptos básicos más importantes para el uso de la red.15 

2.2.  LA WORLD WIDE WEB 

El explosivo crecimiento que ha tenido Internet en los últimos años se ha 

debido, fundamentalmente, a la aparición de una herramienta que por 

simplicidad de manejo y potencialidades, ha cautivado a una gran masa de 

usuarios no necesariamente adentrados en el mundo computacional. La  

World   Wide  Web   ("telaraña   de  alcance  mundial")   o simplemente la 

Web, es el medio más sencillo y popular de acceder a la información 

ofrecidos en internet. 

                                                           
15http://www.idefix.com.ar/degalope/index.php/2006/11/22/queesinternet/ 

http://www.idefix.com.ar/degalope/index.php/2006/11/22/queesinternet/
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Está compuesta por un conjunto de documentos de hipertexto, 

interconectados que se encuentran en diferentes servidores web y otros 

documentos, menús, y bases de datos que se encuentran disponibles a 

través de los URL (localizadores de recursos uniformes). Todos estos 

documentos están realizados y enlazados con el HTML (lenguaje descriptor 

de hipertexto), y los servidores utilizan el HTTP (protocolo de transporte de 

hipertexto), para distribuir las páginas.  

Al usar esta herramienta se puede tener acceso a prácticamente a cualquier 

tipo de información en forma de páginas de hipertexto. Estas páginas 

permiten presentar la información de forma muy llamativa y novedosa, 

mediante texto, imágenes multimedia, videos y sonidos. Estas páginas 

tienen la principal particularidad de admitir los llamados hiperenlaces, que no 

son más que partes de texto o imágenes resaltadas, tales que si se pulsan 

con el ratón algunas de ellas se pasara a otra página distinta (probablemente 

situada en otro servidor), con algún tipo de relación con la primera. 

A la acción de saltar de una página a otra dentro de la red se denomina 

navegar y es una forma muy intuitiva de localizar información dentro de le 

red. 

El mismo Berners-Lee la describía de la siguiente manera: “La WWW es una 

forma de ver toda la información disponible en Internet como un continuo, sin 

rupturas. Utilizando saltos hipertextuales y búsquedas, el usuario navega a 

través de un mundo de información parcialmente creado a mano, 

parcialmente generado por computadoras de las bases de datos existentes y 

de los sistemas de información".16 

Características de la Web 

Según su propio creador, Berners-Lee, la Web es un sistema que presenta 

las siguientes características: 

 

                                                           
16http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web 

http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
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 Hipermedial: en la Web podemos manejar información multimedial y 

navegar a través de ella. 

 Distribuido: a diferencia de las antiguas y enormes bases de datos que 

concentraban la información físicamente en un único lugar,  la Web es un 

sistema compuesto por miles de servidores localizados en cientos de 

ciudades del mundo que están interconectadas entre sí. 

 Heterogéneo: la Web tiene la ventaja de poder reunir servicios y 

protocolos más antiguos (como Gopher, los News, FTP, e inclusive el 

correo electrónico), de modo tal de presentar la información desde un 

único programa cliente. 

 Colaborativo: ésta es una característica sustancial y la que posiblemente 

le haya dado el mayor empuje a su crecimiento, ya que cualquier 

persona, en cualquier parte del mundo,  puede agregar información a  la 

Web, para que luego pueda ser consultada por el resto de los usuarios. 

Multimedia, Hipertexto e Hipermedia 

Conviene definir previamente los conceptos de multimedia, hipertexto e 

hipermedia que generalmente se utilizan como sinónimos pero que, como 

veremos, no lo son: 

 Multimedia. Un documento multimedia es cuando en él se combinan 

textos, imágenes, fotografías, audio, sonido, animaciones, video y 

cualquier otro tipo de datos en forma digital. 

 Hipertexto. Es cuando el texto, las imágenes, el sonido y las acciones 

están enlazadas  entre  las   palabras  o   conjuntos  de  palabras   que   

lo componen, tanto dentro del mismo como hacia otros, mediante un 

sistema de índices que los vincula. 

El clásico ejemplo de un documento hipertextual puro (sólo texto) son las 

ayudas tanto de Windows como de los programas en este entorno: al pulsar 

sobre un ítem del contenido de la ayuda, éste nos remite a un documento 

que nos amplía la información. 
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 Hipermedia. A la integración de sonido, gráficos y video le agregamos la 

capacidad de vincularse o navegar por la misma, estamos en presencia 

de un documento Hipermedial. 

Las actuales enciclopedias en CD-ROM, son una  clara muestra de este tipo 

de documentos donde se combinan la riqueza de la información en sus 

diferentes formas con las posibilidades de acceder a ella en forma no 

secuencial, de acuerdo al camino elegido por el usuario.17 

Los Navegadores 

Los navegadores son programas que permiten el acceso a las páginas web 

y a desplazarse por ellas. Así un navegador es simplemente una aplicación 

capaz de visualizar páginas web.18Hoy en día existe una gran variedad de 

navegadores web desarrollados por diferentes fabricantes de software de 

todo el mundo, para gran variedad de computadoras y sistemas operativos. 

En la actualidad los navegadores están integrados como una herramienta 

multimedia que trabaja con texto, imágenes, sonido, video; que son un 

sistema de información hipermedia para acceder a recursos de todo tipo.19 

Los navegadores más extendidos y utilizados son: 

Microsoft Internet Explorer y Mozilla, son muy sencillos de utilizar, se puede 

visualizar cualquier página con solo conocer la dirección web de ésta, y sin 

tener amplios conocimientos de informática se podrá acceder prácticamente 

a cualquier tipo de información. Una de las características más importantes 

de estos navegadores es que permiten acceder a diferentes servicios de 

Internet, como son los servicios de correo de electrónico, noticias y la 

transferencia de ficheros a servidores anónimos; y aprovechar las cualidades 

de multimedia de los navegadores. Así es posible enviar y recibir mensajes 

con imágenes, video y sonido, ordenar cómodamente los mensajes en 

                                                           
17CULTURAL, S.A. Introducción a la informática, P. 239, 240. 
18CULTURAL, S.A. Diccionario de informática. Edit. Aurión, Madrid – España. 
19CULTURAL, S.A. Introducción a la informática, P.301. 
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carpetas según interese u obtener un fichero con el servicio FTP sin tener 

que teclear absolutamente nada, solo pulsando el ratón.20
´ 

2.3. INTERNET COMO FUENTE DE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO 

Internet integra la mayor base de datos jamás imaginada, con información 

multimedia de todo tipo y sobre cualquier temática. Es la biblioteca mundial. 

 Amplia 

 De todo tipo 

 Actualidad 

 Multimedia 

 Interactiva 

 A la carta (tema, tiempo, lugar). 

Formatos de la información en Internet 

Internet constituye una inmensa fuente de información de todo tipo: textos, 

fotografías y gráficos, música y voces, vídeo, animaciones, programas 

informáticos. Esta información está almacenada en los ordenadores 

conectados a la red y se estructura en diversos formatos, de los que se 

pueden destacar: 

Páginas WEB, multimedia, situadas en los servidores web de Internet y 

accesibles mediante programas navegadores (browsers) como Mozilla y 

Microsoft Internet Explorer. Las páginas WEB, con su estructura hipermedia 

facilitan el acceso a la información de manera no secuencial y de acuerdo 

con los intereses de los usuarios. Las páginas web se pueden clasificar en 

diversos tipos: tienda virtual, entornos de tele formación, material didáctico 

on-line, webs temáticos, prensa electrónica, buscador, centro de recursos, 

portal. 

Ficheros convencionales de todo tipo (programas, fotos, vídeos), situados 

en servidores FTP de Internet y accesibles mediante programas 

                                                           
20http://www.idefix.com.ar/degalope/index.php/2006/11/22/queesinternet/ 

http://www.idefix.com.ar/degalope/index.php/2006/11/22/queesinternet/
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especializados en la transmisión de ficheros FTP (File Transfer Protocol) o 

utilizando los mismos programas navegadores web Mozilla o Microsoft 

Explorer.  

Muchas universidades y empresas utilizan este sistema para facilitar a sus 

estudiantes y clientes el acceso a determinados programas y archivos 

informativos. Si bien en algunos casos es necesario un password para poder 

acceder a la información, en muchas ocasiones basta con utilizar la palabra 

anonymous como código. 

Mensajes electrónicos en el tablón de anuncios de los grupos de noticias y 

en las listas de discusión, donde las personas interesadas en una temática 

se envían mensajes con sus experiencias, hallazgos y demandas sobre el 

tema en cuestión.  

Como toda esta inmensa cantidad de información está distribuida entre miles 

de ordenadores servidores de Internet repartidos por todo el mundo y para 

acceder a ella es necesario conocer su dirección (el nombre del servidor y 

del espacio donde está lo que buscamos).  

Para facilitar a los usuarios el acceso a los datos que pueden ser de su 

interés existen diversas ayudas: 

 Los catálogos temáticos de webs, FTP, y listas de discusión, que 

presentan listas de direcciones que contienen información relacionada 

con cada temática. Ejemplo de ello son los directorios de Internet que 

anualmente publican diversas editoriales. 

 Los programas buscadores, que incluyen índices temáticos y sistemas de 

búsqueda automática. Así, en el entorno del World Wide Web, basta 

escribir el nombre del tópico que nos interesa y el buscador presentará 

una lista de páginas web que tratan sobre este tema concreto.  
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La información disponible en estos espacios telemáticos puede ser de 

utilidad para todo tipo de estudios y propósitos de profesores y estudiantes, 

entre las informaciones que pueden obtenerse están las siguientes: 

 Información textual y multimedia sobre hechos, conceptos, 

procedimientos. 

 Artículos de reflexión y opinión. 

 Informaciones de actualidad de la prensa diaria, revistas, TV, cine. 

 Listados de recursos educativos: software, vídeos, libros. 

 Programas lúdicos, educativos y para la gestión del ordenador (antivirus, 

utilidades diversas.) 

 Archivos de vídeo, música, libros y revistas electrónicas. 

 Información sobre todo tipo de productos y servicios. 

 Información sobre personas, empresas e instituciones. 

 Información sobre investigaciones y experiencias educativas realizadas 

por centros, docentes. 

Buscar y encontrar información en internet 

Al principio cuando una persona quería buscar una información o un archivo, 

tenía que saber la dirección exacta del servidor donde estaba el archivo 

maestro y luego bajar dicha información a su PC. Por lo general eran 

direcciones de universidades y centros científicos.  

Pero al multiplicarse el número de servidores a lo ancho del globo terráqueo 

se hizo imprescindible el uso de un servicio que hiciera la búsqueda de la 

información requerida en las distintas bases de datos a donde se pudiera 

conectar. Con la aparición de la Web, se hizo más sencillo este servicio.21 

Los buscadores  

Un buscador se define como el sistema informático que indexa archivos 

almacenados en servidores web cuando se solicita información sobre algún 

                                                           
21http://peremarques.pangea.org/usosred2.htm 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://peremarques.pangea.org/usosred2.htm
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tema. Por medio de palabras clave, se realiza la exploración y el buscador 

muestra una lista de direcciones con los temas relacionados.  

En el mundo de internet “recibe el nombre de buscador el programa que se 

encarga de hallar las direcciones de internet que le hemos solicitado”22 

Cuando el usuario requiere encontrar información en Internet, es común que 

lo primero que hace al estar conectado a Internet es digitar la dirección de 

los buscadores y escribir en la opción de búsqueda lo que desea conseguir. 

Luego, este buscador le ofrece distintas opciones donde se pueden 

encontrar los datos buscados. Con el objeto de ordenar, clasificar y así 

localizar los temas que interesan a los usuarios, dentro de esa gigantesca 

maraña de información, se han desarrollado ciertos mecanismos 

automatizados de búsqueda (o" buscadores de información") que en 

cuestión de segundos encuentran y presentan al usuario la información 

solicitada por el mismo. 

Para realizar tan compleja tarea, imposible para cualquier ser humano, los 

buscadores utilizan un tipo de software denominado "spiders"("arañas"). 

Éstas se deslizan a través de toda la Web (recordemos que su traducción es, 

justamente, "telaraña"), visitando millones de páginas y registrando sus 

direcciones en grandes bases de datos. A partir de allí, algunos buscadores 

envían "robots" a cada una de estas direcciones, los cuales se encargan de 

almacenar el texto de dichas páginas. Los tres  más populares motores de 

búsqueda son:  

a) www.yahoo.com Aquí se puede encontrar  muchas cosas buscador, 

portal de noticias, grupos, etc. 

b) www.google.com El rey de los buscadores. Buscador por palabras y de 

imágenes, y Directorio temático. 

c) www.altavista.comBuscador por palabras con directorio temático. 

http://www.altavista.com; versión original en inglés y versión en español 

http://es-es.altavista.com/  

                                                           
22CULTURAL, S.A. Diccionario de informática. Edit. Aurión, Madrid – España. 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.yahoo.com/
http://www.google.com/
http://www.altavista.com/
http://es-es.altavista.com/
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Existen diferentes formas de clasificar los buscadores según el proceso de 

sondeo que realizan. La clasificación más frecuente los divide en: índices o 

directorios temáticos, motores de búsqueda y metabuscadores. 

Índices o directorios temáticos 

Los índices o buscadores temáticos son sistemas creados con la finalidad de 

diseñar un catálogo por temas, definiendo las clasificación por lo que se 

puede considerar que los contenidos ofrecidos en estas páginas tienes ya 

cierto orden y calidad. 

La función de este tipo de sistemas es presentar algunos de los datos de las 

páginas más importantes, desde el punto de vista del tema y no de lo que se 

contiene. Los resultados de la búsqueda de esta de estos índices pueden 

ser muy limitados ya que los directorios temáticos, las bases de datos de 

direcciones son muy pequeñas, además de que puede ser posible que el 

contenido de las páginas no esté completamente al día. 

2.4. RIESGOS DE INTERNET RELACIONADOS CON LA INFORMACIÓN 

Las personas frecuentemente necesitamos información para realizar 

nuestras actividades, y muchas veces la podemos obtener en Internet de 

manera más rápida, cómoda y económica que en el "mundo físico". No 

obstante hemos de considerar posibles riesgos: 

Acceso a información poco fiable y falsa. Existe mucha información 

errónea y poco actualizada en Internet, ya que cualquiera puede poner 

información en la red. Su utilización puede dar lugar a múltiples problemas, 

desde realizar mal un trabajo académico hasta arruinar una actuación 

empresarial. 

Dispersión, pérdida de tiempo. A veces se pierde mucho tiempo para 

localizar la información que se necesita. Es fácil perderse navegando por el 

inmenso mar informativo de Internet lleno de atractivos "cantos de sirena". Al 

final el trabajo principal puede quedar sin hacer. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_b%C3%BAsqueda


- 87 - 
 

Acceso de los niños a información inapropiada y nociva. Existen webs 

que pese a contener información científica, pueden resultar inapropiadas y 

hasta nocivas (pueden afectar a su desarrollo cognitivo y afectivo) para 

niños y menores por el modo en el que se abordan los temas o la crudeza 

de las imágenes (sexo, violencia, drogas, determinados relatos históricos y 

obras literarias). La multimedialidad de Internet puede hacer estos 

contenidos aún más explícitos e impactantes. 

Acceso a información peligrosa, inmoral, ilícita. Existe información poco 

recomendable (pornografía infantil, violencia, todo tipo de sectas) y hasta 

con contenidos considerados delictivos que incitan a la violencia, el racismo, 

la xenofobia, el terrorismo, la pedofilia, el consumo de drogas, participar en 

ritos satánicos y en sectas ilegales, realizar actos delictivos.  

La globalidad de Internet y las diferentes culturas y legislaciones de los 

países hacen posible la existencia (por lo menos temporal, ya que grupos 

especiales de la policía dedicados a delitos informáticos realiza actuaciones 

a nivel internacional) de estas páginas web en el ciberespacio. 

Los primeros riesgos se pueden paliar aprendiendo buenas técnicas para 

buscar la información y valorarla con juicio crítico, así como adquiriendo 

hábitos de trabajo en Internet que limiten la tendencia a la dispersión al 

buscar contenidos. En cuanto a los segundos, que afectan sobre todo a los 

más jóvenes, exigen una adecuada respuesta por parte de padres y 

educadores mediante la instalación de programas de protección en los 

ordenadores que limiten el acceso a determinadas páginas web y alertando 

a los niños y jóvenes sobre estos riesgos, explicándoles de manera 

adecuada a su edad las razones.  

Entendemos que los medios de comunicación social también deberían 

alertar a los ciudadanos en general sobre las páginas web con contenidos 

ilegales y sobre la conveniencia de denunciarlas.23 

 

                                                           
23http://www.orientacion.galeon.com/ 

http://www.orientacion.galeon.com/
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2.5. DIFICULTADES AL BUSCAR Y SELECCIONAR INFORMACIÓN  

 Exceso de información disponible. Al hacer una búsqueda pueden salir 

centenares de páginas web. 

 Muchas webs tienen información poco fiable, poco actualizada. 

 Problemas de navegación y estructuración de las webs, que muchas 

veces dificultan el acceso a la parte de la información que nos puede 

interesar. 

 Muchas de las páginas web en Internet proporcionan información poco 

relevante para el trabajo específico que estamos realizando. 

 Hay que saber estructurar y organizar la información de interés que 

encontramos: enlaces, imágenes, documentos, fragmentos. 

2.6. LAS TAREAS ESCOLARES EXTRA  CLASE 

Concepciones acerca de las tareas escolares  

Los orígenes históricos de la tarea escolar, tiene una reducida bibliografía en 

nuestro medio, pues todos los estudios revisados abordan solamente el 

problema contemporáneo, es más, ni siquiera se habla de tareas escolares 

antes del siglo XIX.  

De este modo, la participación del estudiante realizando las tareas escolares 

extra clase debía funcionar de acuerdo al sistema de enseñanza vigente en 

cada época y cultura, pero de tales manifestaciones se desconoce y hasta 

es posible que no hayan existido. 

En Estados Unidos de Norteamérica, de donde se tiene los primeros 

registros, según una investigación, no se sabe del uso del homerwork- 

tareas escolares – antes del siglo XIX.…pero podemos suponer que era una 

preocupación para las familias porque la mayoría de los niños iban a la 

escuela esporádicamente, algunos de ellos llegaban hasta quinto grado, 

luego debían ayudar en el campo. Solo un pequeño número de familias 
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podían mantener a los niños en la escuela, estos niños debían permanecer 

muchas horas nocturnas realizando memorizaciones.24 

Respecto a este último punto, hay un dato muy interesante, en la Italia de la 

misma época, relacionado con la vida del San Juan Bosco, quien se 

destacaba en las memorizaciones, que era la tarea escolar más peculiar de 

ese entonces. Con el desarrollo de la pedagogía del Siglo XX, las 

memorizaciones han ido menguando fuerza en las escuelas, convirtiéndose 

en un elemento, en una amalgama de opciones para enviar las tareas 

escolares a los niños. 

Por eso es mucho más seguro que las tareas escolares extra clase, con 

características similares a las que se emplean en la actualidad, hayan 

aparecido a mediados del siglo XX. Y es a partir de la escuela estructuralista 

que se ha ido integrando otros factores dentro de la construcción del 

conocimiento en un proceso que integra a los padres como un nuevo factor 

para formar al niño en la escuela. Visto así la tarea se convierte en un 

recurso educativo que estimula a aprender, siempre que tenga la debida 

planificación para que no se confunda con una carga rutinaria o algún modo 

de castigo del profesor. 

Así se puede retomar la acertada concepción de Luiz Mattos quien afirma 

que “las tareas escolares extra clase son actividades complementarias 

propias de una clase determinada o de un tema determinado vinculados al 

plan de estudios, realizados por el alumno y revisado por el profesor”. 

La tarea escolar es entonces un medio para que el docente obtenga 

periódicamente indicios relativos a la efectividad de la enseñanza. Sin 

embargo, ésta restringida concepción lleva fácilmente a relacionar a las 

tareas escolares con los ejercicios de repetición, memorización, copia y 

resolución de problemas que ocupan horas tediosas de trabajo agotador que 

poco o nada estimulan la inteligencia del estudiante y que son realizadas 

                                                           
24Historia de la tarea escolar; http://www.family-homerwork-answers.com/history-of-homerwork.html 
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únicamente porque “elevan supuestamente el nivel de rendimiento escolar”. 

Pero al respecto según Luiz Mattos: 

El verdadero rendimiento escolar consiste en las suma de las 

transformaciones que se operan: a) en el pensamiento, b) en el lenguaje 

técnico, c) en la manera de obrar y d) en las bases actitudinales del 

comportamiento de los alumnos con las situaciones y problemas de la 

materia de enseñanza. 

Pero según algunos defensores de las tareas escolares extra clase 

sostienen que “dicho trabajo acostumbra al alumno a trabajar solo y estimula 

su iniciativa, su esfuerzo y su originalidad.” No obstante, quienes están a 

favor, cuestionan su función en cuestión al uso adecuado del tiempo, pues si 

este en bien utilizado en la escuela “la tarea debe ser poca y, además, debe 

estar bien pensada para cumplir con una finalidad específica, ya que muchas 

veces en la propia escuela se pierde tiempo”, opina la educadora y 

formadora de maestros Berta Braslasvky. 

De este modo todas las propuestas que se manejan respecto a las tareas 

escolares extra clase manifiestan que es necesario que la tarea escolar extra 

clase responda a una necesidad fecunda de la enseñanza de hoy en día, 

para no restringir la enseñanza al reducido espacio del aula del centro 

educativo.  

Lo que se pretende es convertir a la tarea escolar extra clase en una 

estrategia autonómica para que el estudiante tenga la oportunidad de 

integrar conocimientos por su propia cuenta, sin la ayuda permanente de un 

docente, para que pueda discriminar la información que le sirve de aquella 

que le `podría hacer daño en plena época de la abundante información en 

Internet. Por eso es que la tarea escolar cumple con un papel de integración 

tanto del cuanto de la vida individual del aprendiz, una relación dinámica 

entre la escuela y la vida en general. Al respecto Francisco Larroyo 

manifiesta lo siguiente: 
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La educación (…) rebasa las explicaciones del maestro, la tarea escolar bien 

planteada da oportunidades al educando para trabajar en privado, por su 

cuenta; esto significa que al realizar bien su tarea el educando confirma si lo 

aprendido, tan importante es la explicación del maestro, así como lo es el 

esfuerzo individual, reflexivo del educando para afirmar el saber adquirido, y 

la prueba decisiva para averiguar si ha aprendido, algo es la capacidad de 

aplicarlo. La aplicación didáctica se logra a través de problemas. 

Función de las tareas escolares en el proceso de aprendizaje 

Sin duda alguna las funciones están ligadas con la concepción que se tiene 

de las tareas escolares, de este modo si la concepción es tradicionalista y 

retrogradas normalmente sus funciones se limitarían a la memorización, 

copia textual y ejercicios de repetición tediosos. Pero si es que se aborda 

desde una renovada concepción debería funcionar como un método 

didáctico de propósitos claros en cada materia, desarrollando habilidades y 

destrezas individuales de los estudiantes. Por eso, si la tarea no tiene la 

efectividad para desarrollar habilidades o destrezas se convierte en una 

pérdida de tiempo, tanto para el profesor que tiene que calificar trabajos 

improductivos, cuanto para el estudiante que tiene que realizarlos.  

Por otro lado si la tarea no sirve también para discriminar la información, el 

estudiante estaría perdido en un mundo lleno  de datos ininteligibles, puesto 

que no sabe qué mismo hacer con ellos, no se involucra para nada en lo que 

la información le plantea. 

Por eso la tarea escolar tiene distintas funciones pedagógicas que le 

permiten sobre todo, al estudiante, acreditar sus propios conocimientos 

inclusive cuando estos datos tienen la función de encantar con la tarea 

escolar al estudio en general, quizá sea una de las más importantes. El 

educando cumple con su tarea porque le guasta hacerlo haciendo que esta 

sirva en su vida personal o en otras materias, lo cual hace del estudiante un 

potencial investigador. Al respecto, Nancy Paulu, afirma que las tareas 

escolares deben ser meramente funcionales; y de este modo sugiere llevar a 
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cabo el siguiente proceso que se resume en diez funciones claras y 

concisas: 

1. La tarea escolar extra clase pone de manifiesto las expectativas que el 

docente tiene al enviarlas. El discente debe conocer para que le sirve 

hacer cada tarea, pues cada tarea tiene un propósito. 

2. La tarea escolar extra clase también es comprendida por los estudiantes 

de lo contrario falla el docente. Para mayor claridad el profesor indica con 

ejemplos claros como cumplir con las instrucciones. 

3. Las tareas escolares hacen pensar para luego tener la capacidad de 

discutir. 

4. Las tareas escolares son muy variadas, casi nunca se repiten, a no ser 

que sean parte del pensum de estudios. 

5. Las tareas escolares desarrollan destrezas, intereses y necesidades de 

los estudiantes. 

6. Las tareas ocupan un tiempo determinado y apropiado en la vida del 

estudiante. 

7. La tarea escolar anima y enseña buenos hábitos de estudio. 

8. El buen docente elogia los buenos trabajos, y si se cumplen las funciones 

anteriores, siempre hay excelentes tareas escolares extra clase. Jamás 

hace sentir mal a quien no hace bien su tarea, en su lugar motiva para 

que haga mejor su tarea. En todo momento debe mantener el respeto de 

sus estudiantes. 

9. La tarea escolar le lleva responsablemente al estudiante a buscar la 

ayuda e información necesaria cuanto lo requiera su tarea. 

10. La tarea escolar mantiene en contacto a los padres y profesores que 

integran la comunidad educativa del educando. 

Sin duda, los beneficios de las tareas escolares extra clase sobre lo que 

están viendo en el colegio son diversos, sobre todo si tiene claro el 

panorama, pues solo así, hará con éxito su tarea, creando o mejorando sus 

propias posibilidades de aprendizaje; porque se ha creado disciplina propia, 

responsabilidad y amor a los estudios, a través de la integración de la 
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escuela a la vida y, viceversa, la vida a la escuela, sin barreras que las 

opongan o las confronten. 

Objetivo que persigue la educación mediante las tareas escolares 

Basados en la concepción de que la tarea escolar actúa como un estímulo 

psicopedagógico para interesar al estudiante en integrar conocimientos a los 

aprendidos en la escuela, recrearlos, y aplicarlos por su propia cuenta, se 

puede precisar algunos objetivos que persigue o que debe perseguir la tarea 

escolar en nuestros días. De tal manera que los objetivos básicos deben 

dirigirse, en conjunto, hacia el incremento del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. Así se resumen en cinco puntos los propósitos principales de 

enviar a los estudiantes las tareas escolares: 

a) Incrementar el conocimiento. 

b) Mejorar las habilidades y destrezas de los mismos. 

c) Reforzar los conocimientos adquiridos en la escuela. 

d) Integrar diferentes métodos para realizar una misma actividad. 

e) Crear hábitos de estudio para desarrollar sus capacidades personales. 

f) Hacer partícipes a los familiares dentro de la educación de sus hijos.25 

Formas predominantes de realizar las tareas escolares 

Las formas predominantes de realizar las tareas escolares son las 

características de las tareas escolares mal diseñada, entre las que imperan 

se exponen a continuación: 

 Las tareas son una repetición de actividades desarrolladas en el aula. 

 Se restringen a una nota. 

 Son fatigosas y excesivas para el estudiante. 

 No presentan retos ni estímulos para la investigación, carecen de sentido 

para el estudiante. 

                                                           
25Homework; http://en.wikepedia.org/wiki/homework 
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 El profesor envía investigaciones para avanzar a cumplir con el 

cronograma establecido en su planificación. 

 Es un mecanismo de sanción para la clase. 

 No son claras, el estudiante no entiende bien lo que debe hacer. 

 La mayoría de investigaciones y solución de problemas las encuentra ya 

realizadas en Internet, solo debe copiarlos. 

 No tiene una revisión visual en la casa por parte de los representantes. 
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EL COLEGIO EXPERIMENTAL UNIVERSITARIO “MANUEL CABRERA 

LOZANO” 

En lo concerniente a la estructura, el Colegio Experimental Universitario 

“Manuel Cabrera Lozano” cuenta con cinco áreas académicas: Ciencias 

Naturales y Exactas; Ciencias Sociales; Actividades Prácticas, Artísticas y 

Deportivas; Comportamiento; y, Técnica.  

El Colegio ofrece dos tipos de especialidades, a nivel de bachillerato: en 

Ciencias, con las especialidades de Físico-Matemáticas, Químico-

Biológicas y Sociales; y, el Técnico en Comercio y Administración, 

Especialidad Contabilidad y Administración. En perspectiva futura, a criterio 

de las principales autoridades de la UNL, habrá que pensar en la necesidad 

de priorizar aquellos tipos de bachilleratos que permitan una mayor 

amplitud de posibilidades para escoger una u otra carrera de formación 

profesional en el nivel superior y universitario, lo cual devendría en un 

campo laboral más diversificado de quienes ahora se están formando en el 

Colegio Anexo. 

El proceso enseñanza - aprendizaje que desarrolla el Colegio, prioriza 

metodologías activas y participativas; la evaluación de los aprendizajes 

constituye un proceso permanente y sostenido, que sirve 

fundamentalmente para retroalimentar el aprendizaje de los estudiantes. 

La capacitación y formación de nuestros profesores, es preocupación 

permanente de la Institución; considerado como un eje fundamental para el 

mejoramiento de la calidad de educación que se brinda en el Colegio.  

La calidad de la oferta educativa que brinda la Institución ha dado como 

resultado un crecimiento estudiantil vertiginoso, sobre todo en los últimos 

años lectivos, actualmente cuenta con mil cincuenta y nueve (1059) 

estudiantes; problemática que aspiramos resolverla con la construcción y 

equipamiento de su edificio, en terrenos que ya han sido señalados o 

delimitados donados por la Universidad Nacional de Loja, en un área de 
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más de 23.000 metros cuadrados, cuyos estudios y planificación, ya se han 

concluido en el momento actual, bajo la responsabilidad del Departamento 

de Desarrollo de la Infraestructura Física de la Universidad Nacional de 

Loja. De similar forma, los planos definitivos han sido realizados por el 

Departamento Técnico del Municipio de Loja, en Convenio con la 

Universidad Nacional de Loja. 

Una vez que el Colegio se traslade a su Edificio propio tiene proyectado el 

Bachillerato Polivalente, a través de Tecnologías: Electromecánica, 

Mecánica Automotriz, Industria del Vestido, Industria de Alimentos, etc. 

para que, en un período extra clase, los estudiantes manuelinos puedan 

prepararse en la perspectiva de una futura inserción en el campo laboral, 

en cualquiera de las opciones de formación que ofrecerá el 

Establecimiento. 

De similar forma a lo que ocurre con las otras unidades educativas anexas, 

el Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, a través 

del Departamento de Bienestar Estudiantil de la UNL, otorga los siguientes 

servicios a sus estudiantes: Orientación Psicológica; Orientación Educativa, 

Vocacional y Profesional; Atención Médica; Atención Odontológica; 

Enfermería; Farmacia; Laboratorio Clínico; y, Trabajo Social, así como 

formación práctica en los campos de la informática, la música, el teatro y la 

danza. 

En el marco de la reglamentación educativa y universitaria vigente, a futuro, 

las jornadas de labores, distribuciones de carga académica (a instructores 

técnicos y docentes fiscales, con nombramiento y contratados), horarios de 

trabajo, y más decisiones de orden académico y administrativo, que se 

adopten en el Colegio Anexo, al igual que en resto de dependencias de la 

Universidad Nacional de Loja, deben desarrollarse de conformidad con las 

observaciones y sugerencias que ha efectuado la Auditoría Interna de la 

Universidad, luego del Examen Especial que se realizara durante el mes de 

diciembre de 2009. 
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Con el liderazgo proactivo de las nuevas autoridades del Establecimiento, 

con base en el estudio diagnóstico que realicen y los acuerdos mínimos 

que logren establecer con los estamentos involucrados, se tiene que liderar 

la elaboración e implementación de algunos proyectos, en beneficio del 

propio Colegio y de la ya mencionada estructuración legal, física y 

académica, de la Unidad Educativa Integral, como los que a continuación 

se detallan: 

 Retomar, revisar, actualizar y modificar algunos de los proyectos, 

cuya formulación ya se ha iniciado en la administración anterior, los que 

habían sido presentados a la Dirección del ÁEAC por la ex-Vicerrectora 

titular del Establecimiento y ahora devueltos al nuevo Rector titular del 

Colegio, a fin de que pudieran ser retomados e impulsados, en lo que se 

considere pertinente. Los proyectos en referencia son los siguientes: 

Proyecto alternativo de Evaluación de los aprendizajes para el Colegio 

Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, 2009-2010; Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional 2009-2014; Plan Operativo Anual 

2009-2010, Modelo pedagógico para el Colegio Experimental Universitario 

“Manuel Cabrera Lozano”: Sistema Académico Formativo Integral (SAFI). 

 Formulación, aprobación, en las instancias universitarias y estatales 

pertinentes, y puesta en funcionamiento del Proyecto de Unidad Educativa 

Integral, que supere las dificultades que ahora tenemos que enfrentar por el 

hecho de funcionar de manera aislada e independiente, cada una de las 

unidades educativas anexas, por separado. 

 Formulación participativa del Proyecto Educativo Institucional¸ dentro 

de cuyo marco y en directa relación con el mismo definir el Modelo 

Educativo Institucional, el Proyecto de Transformación Institucional y el 

Plan Curricular Institucional, los mismos que deben constituirse en los 

documentos institucionales que orienten el accionar académico 

administrativo del Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano”, en particular y de la Unidad Educativa Anexa al ÁEAC de la UNL, 

en su conjunto. 
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 Elaboración colectiva y participativa del Proyecto Educativo 

Experimental, el mismo que nos permita, al Colegio y a la Unidad Educativa 

Integral Anexa, ser reconocidos como experimentales, por parte del 

Ministerio de Educación del Ecuador; puesto, que resulta inadmisible, que 

hasta ahora aunque nos llamemos Colegio Experimental, por el hecho de ser 

el espacio privilegiado para las prácticas pre profesionales y la investigación, 

en los ámbitos psicopedagógico y didáctico de los futuros docentes; sin 

embargo, todavía no tenemos este reconocimiento del Estado, ni en lo legal, 

mucho menos en lo económico, a favor de los docentes fiscales que prestan 

sus servicios en el Plantel, como es el interés de todos. 

En este aspecto y considerando que se ha manifestado las aspiración de 

que nuestro Colegio y el resto de unidades educativas deben ser modelo 

referencial de experimentación educativa, curricular, psicopedagógica y 

didáctica, en Loja, la Región Sur del Ecuador y el País, nos debiera servir de 

base lo que se hiciera en el año 2001, cuando el Departamento de 

Planeamiento Institucional, planificó y dirigió la ejecución del Proyecto de 

Evaluación Curricular, cuyos resultados condujeron al planteamiento de 

propuestas innovadoras, en la perspectiva de mejorar la calidad de la oferta 

académica del Colegio o aquel Proyecto alternativo de Evaluación de los 

aprendizajes para el Colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera 

Lozano”, 2009-2010, ya mencionado y que fuera socializado en el mes de 

julio del presente año y que tuvo una amplia cobertura en la prensa escrita 

de la localidad. 

En el caso del Colegio, habrá que considerar la iniciativa de reinsertar la 

Actividad Práctica de Agropecuaria, que nos permita hacer uso de los 

terrenos de los padres de familia y beneficiarnos del apoyo técnico que nos 

puedan brindar los estudiantes del Área Agropecuaria y de los Recursos 

Naturales Renovables, al menos en la Extensión de Motupe. De conformidad 

con el nivel de generalización en el uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, sería pertinente avanzar en la paulatina reforma de la 

actual Actividad Práctica de Mecanografía hasta llegar a convertirla en 
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Ofimática, Informática, Computación o como los directivos del 

establecimiento, luego del estudio y decisión respectiva, consideren más 

pertinente denominarle. 

Con el propósito de descubrir las inclinaciones vocacionales, potenciar sus 

capacidades y viabilizar una formación integral de quienes han elegido 

educarse en nuestro Colegio y en las unidades educativas anexas será 

necesario integrar agrupaciones o clubes de literatura (en sus diferentes 

géneros), artes plásticas, música, teatro, danza, deportes, periodismo, 

ciencia y tecnología, ecología u otros que los directivos y estamentos 

involucrados estimen más pertinentes. Formulación, presentación y gestión 

ante la SENPLADES, Regional Loja, DINSE u otras instancias 

gubernamentales, del Proyecto de Construcción de la Infraestructura Física y 

Equipamiento, el mismo que en el año 2009, por la crisis económica 

devenida principalmente de la caída de los precios internacionales del barril 

de petróleo fue sacado, por los asesores del Ministerio de Educación, del 

Convenio que se ha firmado con la UNL y que, en este 2010, habrá que 

insistir, posiblemente con la firma de un Convenio Específico, que para el 

efecto podría suscribirse con esta Cartera de Estado y de esta forma se 

logre financiar el Costo total de la infraestructura y equipamiento físico y 

tecnológico, ya que las actuales autoridades universitarias, entre una media 

docena de mega proyectos priorizados para el quinquenio, en primer lugar, 

han ubicado la construcción y equipamiento, físico y tecnológico, de la 

Unidad Educativa, por un monto global de más de $ 2,400.000.26 

  

                                                           
26SALAZAR ESTRADA, Yovany. Visión histórica, actual y prospectiva, del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, de la 
Universidad Nacional de Loja. P. 192 
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f. METODOLOGÍA 

Proviene del latín méthodus = método y logos = tratado. La metodología, 

comprende las estrategias aplicadas por el investigador para recoger, 

discernir, indagar y aclarar la información con el afán de dar respuesta al 

problema a investigar. Para el presente trabajo de investigación, se pondrá 

en práctica los siguientes métodos y técnicas: 

1. MÉTODOS 

Científico. Estará presente en todo el proceso, ya que posibilitará  los pasos 

para la investigación, ayudará a guardar una relación lógica entre el 

problema, el marco teórico y los objetivos. Facilitará la identificación del 

problema, la fijación de los objetivos y la elaboración de los instrumentos de 

investigación, para luego a través del análisis de los resultados obtenidos, se 

establecerá las conclusiones y recomendaciones. 

Inductivo. Permitirá confrontar la información obtenida en el trabajo de 

campo con el sustento teórico, y establecer la contribución de las estrategias 

empleadas por los docentes en el buen uso de la información de Internet 

para la elaboración de las tareas extra clase de los estudiantes. 

Analítico. Se utilizará fundamentalmente para el análisis, de los datos 

estadísticos  basado en la elaboración tablas estadísticas y representaciones 

gráficas de la información obtenida en el trabajo de campo. 

Sintético. Este método se lo utilizará para organizar e interpretar los 

resultados de la información empírica que permitirá llegar a la respectiva 

discusión, de manera que contribuirá a dar respuesta al problema de 

investigación y arribar a conclusiones válidas. 

Estadístico. Sera útil para representar los datos obtenidos en el trabajo de 

campo a través de la encuesta, mediante la elaboración de cuadros, tablas 

estadísticas y representaciones. 
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2. TÉCNICAS  

Las técnicas son imprescindibles ya que por medio de éstas se podrá 

recoger la información necesaria; las técnicas a utilizar son: 

Bibliográfica. Permitió reunir el suficiente material bibliográficorelacionado 

con el problema de investigación.  

Encuesta. Se utilizará para la investigación de campo, la misma que es 

específica para aplicar a poblaciones que no se pueden trabajar 

individualmente con sus elementos; se la aplicará a los docentes de Lengua 

y Literatura y a los estudiantes de Bachillerato en Ciencias Sociales para 

recoger información relacionada con las estrategias empleadas por los 

docentes y su contribución al buen uso de la información de Internet para la 

elaboración de las tareas extra clase de los estudiantes.  Para la aplicación 

de esta técnica, se utilizará como instrumento el cuestionario. 

Población. Los instrumentos se aplicaran a toda la población de estudiantes 

del Bachillerato en Ciencias Sociales y a todos los docentes de Lengua y 

Literatura, no se trabajará con muestra.  

Población de estudiantes y docentes  de Lengua y Literatura del 

colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” 

AÑO DE BACHILLERATO ESTUDIANTES DOCENTES 

SEGUNDO 16 
6 

TERCERO 21 

TOTAL 37 6 

Fuente: Secretaria del colegio Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano” 
Elaboración: Alexander Moisés Cabrera Jimbo.
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g. CRONOGRAMA 

 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

AÑO 2012 AÑO 2013 

MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. ABR. MAY. 

Elaboración del Proyecto de Tesis                                                     

Presentación del Proyecto e informe sobre 

su estructura y coherencia 
                                                    

Aprobación del Proyecto y designación del 

director de la tesis 
                                                    

Recolección, organización, procesamiento, 

análisis e interpretación de la información 

de campo 

                                            
        

Redacción del Primer Borrador de la Tesis 

de grado 
                                                    

Revisión por parte del Director de Tesis                                                     

Incorporación de las correcciones sugeridas 

por el tribunal 
                                                    

Sustentación pública y graduación                                                     
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Los gastos que  demanda el presente trabajo de investigación serán 

solventados  con recursos propios del proponente de la investigación. 

Material de escritorio    200.00 

Bibliografía especializada   200.00 

Copias     100.00 

Transporte               100.00 

Impresión     100.00 

Imprevistos     100.00   

 TOTAL:    800.00 
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ANEXOS 

 
Anexo 1 

 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA  DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
Estimado (a) docente: 
 
Permítame saludarlo y desearle  éxito en su labor docente, y a la vez 
solicitarle su valiosa colaboración, contestando la siguiente encuesta, la 
misma que me permitirá desarrollar la investigación de grado, titulada: Las 
estrategias metodológicas y su contribución al uso de Internet, para la 
elaboración de las tareas extra clase de los estudiantes del Bachillerato en 
Ciencias Sociales, en el Área de Lengua y Literatura, del Colegio 
Experimental Universitario “Manuel Cabrera Lozano”, Año Lectivo 2011 – 
2012. La encuesta es anónima y sus respuestas son confidenciales. 
 

1. Teniendo en cuenta la integración de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC’s) en la educación ecuatoriana 

¿Considera usted que el uso de Internet puede mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje de la Lengua Castellana y la Literatura?  

SÍ   NO   A VECES   
 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………..……………..

………………………………………………………………………………………… 

 
2. ¿Usted, recomienda a los estudiantes el uso de Internet para la 

elaboración de las tareas extra clase?  

 

SÍ   NO   A VECES   
 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………..……………..

………………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Cuál, de las siguientes estrategias emplea usted, para contribuir al 

buen uso de la información de Internet, para la elaboración de las 

tareas extra clase de los estudiantes? 

 
a. Exige trabajos manuscritos. 

b. Planteamiento de lineamentos de trabajo. 

c. Propone la creación de recursos gráficos. 

d. Plantea el citado de las fuentes hipertextuales. 

e. Genera la intercomunicación personal y grupal. 

f. Complementa la información con datos de otras fuentes. 

g. Comparar la información con ideas y opiniones personales. 

h. Proporciona una selección de páginas de Internet para consultas. 

i. Otras. 

 
4. ¿Considera, que las estrategias que emplea usted, contribuyen al 

buen uso de la información de Internet, para la elaboración de las 

tareas extra clase de los estudiantes?  

 
SÍ   NO   A VECES   
 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………..……………..
………………………………………………………………………………………… 
 
5. ¿Cuál cree que es el grado de influencia de las estrategias 

metodológicas empleadas por usted, para contribuir al buen uso de 

la información de Internet en la elaboración de las tareas extra clase 

de los estudiantes? 

 
MALO   BUENO   MUY BUENO 
 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………..……………..
………………………………………………………………………………………… 
 
6. ¿Qué otras estrategias formularía usted, para mejorar el buen uso 

de la información de Internet, para la elaboración de las tareas extra 

clase de los estudiantes? 

…………………………………………………………………………………………
.………………….……………………………………………………………………..
…………………………….………………………………………………………….. 

¡GRACIAS  POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 2 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA  DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
Estimado (a) estudiante: 
 
Permítame saludarlo y desearle  éxito en sus estudios, y a la vez solicitarle 
su valiosa colaboración, contestando la siguiente encuesta, la misma que me 
permitirá desarrollar la investigación de grado: Las estrategias 
metodológicas y su contribución al uso de Internet, para la elaboración de las 
tareas extra clase de los estudiantes del Bachillerato en Ciencias Sociales, 
en el Área de Lengua y Literatura, del Colegio Experimental Universitario 
“Manuel Cabrera Lozano”, Año Lectivo 2011 – 2012. La encuesta es 
anónima y sus respuestas son confidenciales. 
 
1. Teniendo en cuenta la integración de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC’s) en la educación ecuatoriana, 

¿Considera usted que el uso de Internet puede mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje de la Lengua Castellana y la Literatura? 

 
SÍ   NO   A VECES   
 
¿Por qué? 

…………………………………………………………………………..……………..

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Usted, utiliza Internet para la elaboración de sus tareas extra 

clase? 

 
SÍ   NO   A VECES   
 
¿Por qué? 

…………………………………………………………………………..……………..

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 



- 108 - 
 

3. ¿Cuál, de las siguientes estrategias cree usted, que utilizan los 

profesores para contribuir al buen uso de la información de Internet, 

para la elaboración de sus tareas extra? 

a. Exige trabajos manuscritos. 
b. Planteamiento de lineamentos de trabajo. 

c. Propone la creación de recursos gráficos. 

d. Plantea el citado de las fuentes hipertextuales. 

e. Genera la intercomunicación personal y grupal. 

f. Complementar la información con datos de otras fuentes. 

g. Comparar la información con ideas y opiniones personales. 

h. Proporciona una selección de páginas de Internet para consultas. 

i. Otras. 

 
4. ¿Considera usted, que las estrategias que emplean los profesores, 

contribuyen al buen uso de la información de Internet, para la 

elaboración de sus tareas extra clase?  

 
SÍ   NO   A VECES   
 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………..……………..
………………………………………………………………………………………… 
 
5. ¿Cuál considera usted, que es el grado de influencia de las 

estrategias metodológicas empleadas por los profesores, para 

contribuir al buen uso de la información de Internet en la 

elaboración de sus tareas extra clase? 

 
MALO   BUENO   MUY BUENO 
 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………..……………..

………………………………………………………………………………………… 

 
6. ¿Qué otras estrategias sugiere usted para mejorar el buen uso de la 

información de Internet para la elaboración de las tareas extra 

clase? 

…………………………………………………………………………..……………..

…………………………………………………………………………………………

..………………….……………………………………………………………………. 

¡GRACIAS  POR SU COLABORACIÓN! 
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