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b.  RESUMEN 

 

La presente investigación es el reflejo de la preocupación de las autoras por 
aportar con ideas prácticas a la solución   de problemas   relacionados en el 
campo educativo. 
 
Este trabajo, consiste en analizar la utilización de las Nuevas Tecnologías  
de la Información y la Comunicación como recurso didáctico del proceso 
enseñanza aprendizaje de las asignaturas de Ciencias  Sociales, en las 
estudiantes de los bachilleratos de la Unidad Educativa “Santa Mariana de 
Jesús” de la ciudad de Loja,  en el período 2010-2011. Para ello se procesó 
y analizó la información proporcionada por docentes y estudiantes. 
  
Los resultados obtenidos permitieron la verificación de los objetivos 
propuestos inicialmente en la investigación, los mismos que planteaban: 
“Examinar la influencia de  la computadora, CD-multimedia (textos, video, 
audio, animaciones), en la  enseñanza de las asignaturas de Ciencias  
Sociales”; “Determinar la influencia de la utilización de las comunicaciones 
mediadas por computadoras (CMC): correo electrónico, chats y el Internet en 
el aprendizaje de las asignaturas de Ciencias  Sociales” y finalmente 
“Proponer Lineamientos alternativos a fin de mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las asignaturas de Ciencias  Sociales”;  con esta 
base se procede a establecer como propuesta alternativa, “Seminario taller 
sobre  uso y manejo de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (NTICS) como recurso didáctico para mejorar el proceso 
enseñanza-aprendizaje en las asignaturas de Ciencias Sociales de la Unidad 
Educativa “Santa Mariana de Jesús” de la ciudad de Loja ” misma que busca 
orientar la solución a los problemas más relevantes. 
 
Por último se  determinan las conclusiones y recomendaciones  que en lo 
principal, destacan: a) según el criterio de las estudiantes, las NTIC´s aún se 
utilizan en su mayoría de manera parcial por parte del docente en el aula; b) 
las enseñanzas resultan más fáciles de recordar y dinamizan la 
comunicación docente –estudiante, motivando a las jóvenes para que logren 
aprendizajes significativos; c) si bien, se usa parcialmente en el proceso de 
enseñanza, consideran que las NTIC´s les aporta grandes beneficios.  
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SUMMARY 

 

The present investigation is the reflection of the concern of the authors to 
contribute with practical ideas to the solution of problems related in the 
educational field.   
 
This work consists on evaluating it use of the new technologies of the 
information and the communication like didactic resource of the process 
teaching learning of the subjects of social sciences, in the students of the 
high schools of the educational unit "Santa Mariana de Jesus" of the city of 
Loja, in the period 2010-2011. FOR it was processed it and it analyzed the 
information provided for educational and students.   
 
The obtained results allowed the verification of the objectives proposed 
initially in the investigation, the same ones that outlined: "to examine the 
influence of the computer, cd-multimedia (texts, video, audio, animations), in 
the teaching of the subjects of social sciences"; "to determine the influence of 
the use of the communications mediated by computers (cmc): electronic mail, 
chats and the internet in the learning of the subjects of social sciences" and 
finally "to propose alternative limits in order to improve the process of 
teaching-learning of the subjects of social sciences"; with this base you 
proceeds to settle down as proposal alternative, "seminar shop on use and 
handling of the new technologies of the information and the communication 
(NTIC´s) as didactic resource to improve the process teaching-learning in the 
subjects of social sciences of the educational unit "Santa Mariana de Jesus" 
of the city of Loja same that looks for to guide the solution to the most 
outstanding problems.   
 
Lastly the conclusions and recommendations are determined that in the main 
thing, they highlight: a) according to the approach of the students, the NTIC´s 
is still used in their majority in a partial way on the part of the educational one 
in the classroom; b) the teachings are easier of remembering and they 
energize the educational communication - student, motivating the youths so 
that they achieve significant learnings; c) although, it is used partially in the 
teaching process, they consider that the NTIC´s contributes them big 
benefits. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El esquema educativo tradicional ha sufrido una transformación significativa 

en las últimas décadas, evolucionando, por una parte, de modelos 

educativos centrados en la enseñanza a modelos dirigidos al aprendizaje, y 

por otra, al cambio en los perfiles de maestros y estudiantes, en este 

sentido, los nuevos modelos educativos demandan que los docentes 

transformen su rol de expositores del conocimiento al de monitores del 

aprendizaje, y los estudiantes, de espectadores del proceso de enseñanza, 

al de integrantes participativos, propositivos y críticos en la construcción de 

su propio conocimiento. 

 

En la actualidad son múltiples los impedimentos que las estudiantes  tienen 

que desafiar para poder involucrarse satisfactoriamente dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje; los más comunes son: desorganización familiar, uso 

indiscriminado de la televisión, el internet y el celular; baja autoestima; 

carencia de habilidades cognoscitivas básicas y proceso de enseñanza 

monótono, aburrido, tradicionalista, entre otros. La inserción de la tecnología 

pretende aportar a la solución de éste último, al mejorar la calidad de la 

enseñanza-aprendizaje, facilitando que este proceso se vuelva dinámico, 

activo, participativo a fin de que las discentes obtengan aprendizajes 

significativos. 
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El principal problema  investigado se enuncia de la siguiente manera: 

¿Cómo influye la utilización de  las NTIC´s en el proceso Enseñanza-

Aprendizaje de las asignaturas de Ciencias  Sociales, en las estudiantes del 

Bachillerato de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” de la ciudad 

de Loja?, problema del cual se extraen los siguiente problemas derivados:, 

¿Cómo influye la utilización de la computadora, CD-multimedia (textos, 

video, audio animaciones), en la enseñanza de las asignatura de Ciencias 

Sociales? Y ¿Cómo incide la utilización de las comunicaciones mediadas por 

computadoras (CMC): correo electrónico, chats y el Internet,  en el  

aprendizaje de las asignaturas de Ciencias  Sociales?  

 

Una de las principales motivaciones que impulsó el desarrollo del presente 

trabajo es el hecho de que  las tecnologías de información y comunicación 

han impactado en todos los campos de quehacer humano.  La educación no 

es ajena a estos cambios, ayudándola a pasar de un ambiente físico a un 

ambiente virtual. 

 

El propósito principal de la educación es crear competencias en el 

estudiante.  Esto aplica tanto a la educación formal como no formal, en sus 

modalidades, presencial, a distancia y a distancia virtual, donde la 

transferencia del conocimiento es parte integral del proceso. 

 

En la actualidad se utiliza un sinnúmero de herramientas que permiten 

cumplir con el desafío de generar competencias en el estudiante.  Estas 
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competencias están divididas en tres aspectos importantes que debe 

desarrollar el estudiante: el saber conocer, el saber hacer, y el saber ser;  su 

aplicación permite garantizar que el esfuerzo que se realiza desde el punto 

de vista del docente, tendrán el efecto deseado en el discente en alguno de 

estos tres saberes, o en varios a la vez. 

 

Con la virtualización de la educación, también tenemos que cumplir con los 

mismos desafíos de formación en el estudiante, pero prácticamente sin 

contar con la presencia física del docente.  Esta virtualización se puede 

dividir en dos escenarios distintos, dependiendo de la presencia del docente, 

si es en vivo (así sea a través de una videoconferencia, estaría ahí, por lo 

menos para responder preguntas), o si no está presente. 

 

Los escenarios anteriores no son mejores ni peores, el uno comparado con 

el otro.  Son distintos y tienen ventajas y desventajas por sí mismos.  Para 

ambos escenarios se cuenta con plataformas informáticas que permiten 

llevar a cabo el proceso formativo.  Pero depende del docente saber explotar 

estas tecnologías para cumplir con el cometido planteado anteriormente.  La 

construcción de competencias no es sencilla, por lo tanto se deben 

estructurar los cursos, y las intervenciones tanto del docente como de los 

estudiantes de tal manera que se pueda ir evaluando la adquisición o no de 

estas competencias, para hacer los ajustes pertinentes y lograr el resultado. 
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La tarea está en poder combinar todas las herramientas disponibles para 

construir estas competencias.  Hoy las plataformas para educación virtual o 

educación electrónica, o e-learning, van desde las gratuitas hasta las que se 

distribuyen comercialmente. 

 

Las herramientas están disponibles, el desafío es poder utilizarlas  para 

crear competencias, antes que una simple trasmisión de conocimientos. 

 

Con estas premisas las autoras a través de esta investigación ofrecemos un 

aporte significativo,  que permita determinar con mayor claridad el tipo de 

uso que las estudiantes y docentes de bachillerato están haciendo de las 

NTIC´s; para el efecto está estructurada siguiendo las fases del proceso 

investigativo. 

 

Se plantearon como objetivos específicos: “Examinar la influencia de  la 

computadora, CD-multimedia (textos, video, audio, animaciones), en la  

enseñanza de las asignaturas de Ciencias  Sociales”; “Determinar la 

influencia de la utilización de las comunicaciones mediadas por 

computadoras (CMC): correo electrónico, chats y el Internet en el 

aprendizaje de las asignaturas de Ciencias  Sociales” y finalmente “Proponer 

Lineamientos alternativos a fin de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las asignaturas de Ciencias  Sociales”, en busca de orientar 

la solución a los problemas más relevantes. 
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Con la finalidad de guiar adecuadamente el desarrollo de la investigación se 

planteó el siguiente supuesto: “Las Nuevas tecnologías de la Información y 

Comunicación inciden positivamente en el proceso  enseñanza-aprendizaje 

de las asignaturas de Ciencias  Sociales, en las estudiantes del Bachillerato 

de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” de la ciudad de Loja”. 

 

Para dar una respuesta adecuada a la hipótesis planteada, se recurrió en 

primer lugar a obtener el sustento teórico respectivo a través de la revisión 

bibliográfica en textos, revistas y documentos digitales de mayor actualidad, 

para el procesamiento de la información se utiliza el análisis y la síntesis, y 

sobre la base de los resultados se procedió a generalizarlos, respaldándose 

en los métodos inductivo y deductivo.   

  

El documento consta de las siguientes partes:  Resumen, el mismo que 

describe de manera sucinta las motivaciones, objetivos y principales 

conclusiones del trabajo desarrollado;  Introducción, en esta parte se explica 

la estructura y contenido del documento;  Revisión de Literatura, contiene el 

marco teórico que sustenta el análisis, interpretación y discusión de los 

resultados de la investigación empírica;  Materiales y Métodos, explica en 

forma detallada los aspectos metodológicos seguidos en la fase 

investigativa, así: métodos utilizados, técnicas aplicadas, instrumentos 

diseñados, procedimiento de recolección de la información, procesamiento y 

análisis, población y muestra; Resultados, presenta los datos obtenidos 

mediante la investigación de campo, organizados y procesados en tablas y 
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gráficos estadísticos que facilitan la comprensión de los principales 

resultados, haciendo referencia a los porcentajes más representativos;  

Discusión, en esta parte se relacionan los datos más significativos para dar 

un sustento a la propuesta alternativa de intervención; Conclusiones  y 

Recomendaciones, que son las principales ideas a las que se ha llegado 

luego del procesamiento, Lineamientos Alternativos, la propuesta que 

consideramos pertinente realizarla; Bibliografía, detalla cada uno de los 

textos consultados para elaborar el marco teórico del proyecto de 

investigación; y, finalmente, Anexos, que contiene ciertos elementos que han 

apoyado el proceso de construcción del presente documento. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1 LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

 COMUNICACIÓN 

 

Conceptualización 

 

Entendiéndose por éstas a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (NTIC´s) -la unión de los computadores y las comunicaciones-

Las nuevas tecnologías de la Información y Comunicación son aquellas 

herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, 

sintetizan, recuperan y presentan información  de la más variada forma. Es 

un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y 

acceso a la información. Constituyen nuevos soportes y canales para dar 

forma, registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales. Algunos 

ejemplos de estas tecnologías son la pizarra digital (ordenador personal + 

proyector multimedia), los blogs, el podcast y, por supuesto, la web. 

 

“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se pueden concebir 

como resultado de una convergencia tecnológica, que se ha producido a lo 

largo de ya casi medio siglo, entre las telecomunicaciones, las ciencias de la 

computación, la microelectrónica y ciertas ideas de administración y manejo 
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de información. Se consideran como sus componentes el hardware, el 

software, los servicios y las telecomunicaciones”.1 

 

Antecedentes Tecnológicos2 

 

A continuación vamos a desarrollar una breve historia sobre algunos 

sucesos históricos de la inclusión de las NTIC´s en el área educativa, que 

nos permitirán tener un panorama global de su evolución y un apartado 

especial sobre quien consideramos un visionario en el tema en la Argentina, 

el Dr. Manuel Sadosky. 

 

En 1958-Aparece el primer programa para la enseñanza dedicado a la 

aritmética binaria, desarrollado por Raht y Anderson, en IBM, con un 

ordenador IBM 650. A fines de 1960 implementaron 25 centros de 

enseñanza en EE.UU., con ordenadores IBM 1500. Uno de los mayores 

inconvenientes que tuvieron fueron los altos costos de su aplicación. 

 

En 1969- La Universidad de California fundó en Irving el Centro de 

Tecnología Educativa, bajo la dirección de Alfred Bork, donde se 

desarrollaron materiales para la educación asistida con computadora. 

                                                           
1 CAIBI (Conferencia de Autoridades Iberoamericanas de Informática). Indicadores de Tecnologías de 

la Información en países de la CAIBI. Primer seminario sobre indicadores de la sociedad de la 

información y cultura científica. Lisboa, Portugal. Junio de 2001, p.5. 
2 Azimianm H., Breta, Álvarez. Tecnología informática en la escuela, Cuaderno Nro. 5, AZ Editora, 

Argentina. 
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En 1972- El gobierno de los EE.UU. concedió, a través de la American 

Nacional Science Foundation (ANSF), 10 millones de dólares a dos 

compañías privadas, Control Data Corporation (CDC) y Mitre Corporation 

(MC), con el fin de lograr sistemas para enseñar con computadoras, 

aplicables a nivel nacional.  

 

La Universidad de Illinois, bajo la dirección de Donald Bitzer, en colaboración 

con Dan Alpert, el proyecto PLATO (Programmed Logia for Automatic 

Teaching Operations). Aparece como una tentativa de que un ordenador 

muy poderoso con un gran número de terminales; esto hace que sea 

económicamente viable. Utilizaba pantallas de plasma que son 

transparentes y permiten que se sobrepongan transparencias en color sobre 

los gráficos generados por la computadora. 

 

La Universidad citada distribuyó su material a las escuelas mediante líneas 

telefónicas ordinarias y desde allí a la terminal del estudiante. Uno de los 

mayores atractivos de PLATO es la biblioteca, con un catálogo que contiene 

todas las disciplinas y niveles y representa más de 4000 horas de clase. 

 

Desde 1972 se distribuye comercialmente en CD, y también a otras partes 

del mundo, como por ejemplo Inglaterra, aunque tiene altos costos de 

aplicabilidad. 
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En 1963- En la Universidad de Stanford, con apoyo de la Fundación 

Carnegie, de la Academia Nacional de Ciencias y del Ministerio de 

Educación de EE.UU; uno de los primeros proyectos, el DIDAO, se 

desarrolló bajo la dirección de Patrick Suppes. Los materiales preparados se 

destinaban fundamentalmente al aprendizaje de las matemáticas y la lectura. 

 

En el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), un equipo dirigido por 

Seymour Papert, discípulo de Piaget, comienza la creación de un sistema 

con dos elementos básicos: el lenguaje de programación LOGO y un robot 

llamado TORTUGA. “Logo” es una voz derivada del griego logos y contiene, 

a la vez, las nociones de logo-razón, logo-lenguaje y logo-cálculo. No se 

trata de un lenguaje informático, sino de un nuevo enfoque en la utilización 

del ordenador en la enseñanza. 

 

En 1965- En el campo de la teleinformática, se logró conectar una 

computadora en Massachusetts con otra en California a través de una línea 

telefónica. De estos experimentos se derivó el proyecto ARPANET en 1967, 

y para 1972 ya estaban conectadas varias computadoras y comenzaron a 

desarrollarse nuevas aplicaciones como el correo electrónico. El crecimiento 

de ARPANET en 1985 desembocó en lo que hoy se conoce como internet, 

establecida como una tecnología para dar soporte a la comunicación de 

datos para la investigación,  y que hoy interconecta decenas de miles de 

redes de cómputo en todos los continentes y en el espacio exterior. 
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Recientemente, internet también se ha convertido en uno de los recursos 

tecnológicos vinculados con la escuela. 

 

En 1979-Se hicieron las dos primeras implementaciones del lenguaje LOGO 

sobre microordenadores (Texas Instruments y Apple). 

 

En 1970- Surgieron en Europa los primeros proyectos para introducir los 

ordenadores en la enseñanza secundaria. Entre ellos el plan francés de J. 

Hebenstreit, que contemplaba la formación anual de 100 profesores de 

enseñanza secundaria de tiempo completo, el equipamiento de 58 centros 

de enseñanza, el desarrollo de un lenguaje (el LSE) para facilitar la 

utilización compartida de los programas y la constitución de equipos de 

investigación y desarrollo de programas EAO. 

 

Se presentó el informe Johnsen en Dinamarca, en virtud del cual se dotó con 

equipos de fabricación danesa hasta el 80% de los centros de enseñanza 

media. Asimismo, se desarrolló un lenguaje especial, el COMAL. 

 

Se creó el lenguaje Pascal y algunas universidades comenzaron a utilizar la 

computadora en la enseñanza de este lenguaje en un intento por sustituir el 

BASIC, para aprovechar los beneficios de la Programación Estructurada. 

 

La compañía Canon lanza al mercado la primera calculadora de bolsillo el 14 

de abril de 1970. 
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En 1972-La Unesco y el Comité de Enseñanza de la Ciencia del ICSU 

(International Council of Scientific Unions), en París, destacaron dos 

trabajos. Uno fue el uso de las primeras videocaseteras para fines 

educativos; el otro fue la demostración del sistema PLATO conectado desde 

las terminales de París hasta la computadora en Illinois. 

 

Aparece la primera calculadora científica (HP-35) de la empresa Hewlett-

Packard, que evalúa funciones trascendentes como log x, sen x, y 

sucesiones. 

 

En 1973- En Gran Bretaña se inicia el proyecto NDPCAL (National 

Development Program for Computer Aided Learning), se pretendía el uso de 

los ordenadores para crear un ambiente que desarrollase la exploración, la 

experimentación y el aprendizaje, a través de la utilización de sistemas 

interactivos de instrucción basados en el uso del ordenador, con programas 

para simular la conducta de sistemas y organizaciones complejas. 

 

En 1977- Aparecieron en el mercado los micrordenadores o computadoras 

personales, sistemas basados en el microprocesador que, por su tamaño, 

potencia, facilidad de uso y reducido costo van a producir una auténtica 

revolución, no sólo en esferas como el hogar, las profesiones o las oficinas, 

sino también en el ámbito educativo. 
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Es realmente a partir de la comercialización de los micrordenadores cuando 

en la mayoría de los países se generalizó la elaboración de planes para 

incorporar las computadoras a los centros docentes de enseñanza media. 

 

En 1980- Seymour Papert, matemático y epistemólogo sudafricano que 

hasta 1965 había estudiado problemas pedagógicos con Jean Piaget en 

Suiza, y que en 1966 se trasladó a Cambridge, en Massachussets, donde 

colaboró con Marvin Minsky en la dirección del laboratorio de Inteligencia 

Artificial, da a conocer una serie de reflexiones sobre el uso de la 

computadora en la educación y promueve el lenguaje LOGO, desarrollado 

en el Massachussets Institute of Technology. 

 

Las hipótesis de Papert son dos: los niños pueden aprender a usar 

computadoras, y este aprendizaje puede cambiar la manera de aprender 

otros conocimientos.  

 

La propuesta de Papert es diametralmente opuesta a lo que se venía 

haciendo con las computadoras. En el sistema PLATO, la computadora tenía 

una serie de lecciones programadas para que el alumno aprendiera. Con el 

lenguaje LOGO, Papert pretende que el niño programe la computadora para 

que esta haga lo que el niño desea. En esencia, el LOGO le proporciona al 

niño un ambiente gráfico en el que hay una “tortuga” que puede obedecer 

una serie de instrucciones básicas, como avanzar una distancia 

determinada, girar un cierto ángulo hacia la derecha o la izquierda, dejar o 
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no dibujado un trazo por el camino que recorre y, si la pantalla de la 

computadora es en color, se puede variar el color del trazo de la tortuga. 

Pero además, la computadora puede aprender secuencias de instrucciones 

y repetirlas bajo condiciones lógicas predeterminadas. 

 

En 1985- Empiezan a aparecer programas que se incorporan a la enseñanza 

en centros de estudios. Aparecen tutoriales de ofimática que enseñan el 

sistema operativo MS-DOS, WORDSTAR, WORDPERFECT, LOTUS, 

DBASE, WINDOWS, y otras aplicaciones informáticas. Se enseña 

programación; lenguajes como PASCAL, C, COBOL, BASIC, DBASE, entre 

otros. 

 

En 1986- La compañía Casio presenta la primera calculadora científica, que 

permite graficar funciones de una sola variable y asociarle una tabla de 

valores. 

 

En 1996- Texas Instruments hace aparecer la calculadora algebraica T1-92, 

que contiene un Cas (Sistema de Álgebra Computacional) muy poderoso. 

Recientemente apareció la tecnología Flash, que permite incorporar y 

actualizar programas electrónicamente, y también existen periféricos 

recopiladores de datos cbl (Calculator-Based-Laboratory) y cbr (Calculador-

Based-Ranger) que pueden modelar fenómenos físicos. En el año 2000 la 

compañía Casio puso en el mercado calculadoras semejantes a la TI-92 

(empero, tienen una versión del software Maple). En conclusión: las 
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calculadoras cuentan en la actualidad con software matemático, como 

Geometría Dinámica. 

 

Opciones tecnológicas 

  

Dentro de las opciones tecnológicas es importante revisar lo que Gabriel  

Kaplún3 presenta en su obra titulada “Aprender y enseñar en tiempo de 

Internet”, nos ofrece un listado de formatos, medios y opciones tecnológicas: 

 

 “Pizarras, rotafolios, Transparencias, diapositivas, proyector para 

computadora… 

 Textos impresos, fotocopiados, enviados por correo electrónico, 

publicados en Internet, hipertextos… 

 Audio y video, en casetes, CD, DVD, internet, comprimidos, 

streaming4. 

 Animaciones para video, para computadora. 

 Aparatos de simulación, simulaciones gráficas para computadora. 

 Prensa escrita, radio, televisión; prensa, radio, y televisión por 

internet. 

 Telefonía básica, celular, por internet. 

 CDmultimedia (Textos, video, audio, animaciones, ejercicio), 

hipermedia. 

                                                           
3 Gabriel Kaplún. Aprender y enseñar en tiempos de Internet. 
4 Tecnologías que permiten la reproducción(pero no la grabación) de sonidos o videos sin que sea necesario descargar 

previamente todo el archivo, que va “bajando” por “paquetes” 
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 Tele y video conferencia, uni o bidireccional, bi o multipunto, por cable 

telefónico, satélite o internet. 

 Comunicaciones mediadas por computadoras (CMC): correo 

electrónico, listas de distribución, chats, video conferencias, grupos de 

noticias, Software de colaboración 

 Aprendizaje basado en computadoras, programas de auto instrucción, 

herramientas para aprendizaje cooperativo en red. 

 Programas de autor para producción de cursos y contenidos, para 

gestión de cursos, para gestión de cursos y contenidos( LMS y 

CMS)”5 

 

Influencia de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la Educación. 

 

El incremento de información y el desarrollo tecnológico  han influido en la 

renovación de las tendencias educativas actuales y las epistemologías en 

que se fundamentan, quedando de esta forma obsoletas una serie de teorías 

y prácticas pedagógicas. Este proceso no ha sido siempre de modo lineal y 

sistemático. Lo que caracteriza esta reflexión es más que nada los 

desacuerdos y puntos de vista divergentes sobre una misma materia. 

Podríamos aseverar, más bien, la eclosión de una catarsis desorganizada de 

discusiones, lucubraciones, propuestas de inserción y utilización educativa 

                                                           
5 Por las  siglas  en inglés de Learning Managment System y Learning and content Management System. 
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de las NTIC´s, en sí valiosas, pero sin haber resuelto de manera precisa y 

categórica el ámbito teórico práctico de las tecnologías en educación y sus 

efectos en el aprendizaje. 

 

En este contexto, la Informática Educativa estaría convocada, desde la 

interdisciplinariedad, a llenar el vacío epistemológico existente en el campo 

de las NTIC´s aplicadas a la educación. Sus objetivos podrían materializarse 

interrelacionando y proponiendo formas que permitan introducir este avance 

tecnológico en las actividades y modalidades educacionales. El desafío  

quedaría focalizado en la elaboración de propuestas innovadoras y creativas 

que permitan la utilización de estos medios en concordancia con postulados 

teóricos e ideas conceptuales contemporáneas propias de la epistemología 

pedagógica.  

 

Emergerían como directrices fundamentales y fundantes –cualquiera sea la 

modalidad de enseñanza–, en el desarrollo de modelos pedagógicos para 

las actividades educativas, elementos como: currículos flexibles, aprendizaje 

social, significativo y abierto, centrar el proceso en quien aprende, aprender 

a aprender, respeto a ritmos individuales, igualdad y equidad, evaluación 

permanente y auténtica, comunicabilidad de los medios y mediación 

didáctica. 

 

La matriz teórica y el sustento elemental para el diseño de toda acción 

educativa programática es el modelo pedagógico que le da coherencia, 
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pertinencia y validez. En este sentido, el factor principal de todo programa 

educativo, que considere los aspectos anteriormente mencionados, ha de 

ser la presencia de un modelo pedagógico que lo sustente, constituyéndose 

así en su principio generador al que se subordinarán las estrategias de 

aprendizaje, la forma de entrega de contenidos, los procesos cognitivos, las 

interacciones pedagógicas, la concepción evaluativa y los perfiles que 

caracterizan a los agentes participantes (profesores, tutores y estudiantes)6. 

Ventajas 

 

La Tecnología de la Información eleva la calidad del proceso educativo al 

permitir la superación de las barreras de espacio y tiempo, una mayor 

comunicación e interacción entre sus actores, la construcción distribuida de 

crecientes fuentes de información, la participación activa en el proceso de 

construcción colectiva de conocimiento y la potenciación de los individuos 

gracias al desarrollo de las habilidades que esto implica:7 

 

Mayor comunicación 

 

 Nuevos canales y vías de comunicación permiten superar las 

limitaciones de tiempo, personalidad, privacidad e intimidad presentes en 

la interacción cara a cara de los actores en el proceso educativo. 

                                                           
6 PEREZ, JOSE M. (2000). La escuela en la Sociedad de la Información”, Quaderns Digitals N° 20 

agosto. 
7 Carlos Miranda.  Beneficios de las TIC en la Educación, abril/2003 en http://portal.educar.org/foros 

/beneficios-de-las-tic-en-la-educación 

http://portal.educar.org/foros
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 Mayor posibilidad de interacción entre estudiantes y maestros. 

 Interacción con estudiantes y educadores de otros programas, 

instituciones y lugares. 

 Contacto directo y frecuente entre los actores del proceso educativo 

(personas e instituciones) tanto a nivel local y regional como nacional e 

internacional. Esto abre la posibilidad de mejorar la gestión de las 

instituciones y la práctica docente, a través del contacto con otras 

experiencias y propuestas metodológicas. 

 En adición, estudiantes, docentes e investigadores pueden tener 

contacto directo más fácilmente con los autores y las fuentes de 

conocimiento y material didáctico o investigativo. 

 Transmitir y construir colaborativamente ideas, conceptos, proyectos, 

visiones y reforzar la conciencia de las mismas a todos los actores del 

proceso educativo. Esto permite la divulgación amplia, rápida y 

económica de publicaciones y de resultados investigativos. 

 

Mejor administración y distribución del conocimiento. 

 

 Facilidad para la construcción de una base de conocimiento. 

 Herramientas para la clasificación, organización, manejo y filtro de la 

información. 

 Mayor facilidad y eficiencia en la actualización, rehúso y distribución de 

contenidos y materiales didácticos. 
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 Más opciones de práctica y aprendizaje por ejercicios. En un entorno 

tradicional, un estudiante sólo contará con las preguntas y los ejercicios 

indicados por el maestro o listados en el libro de texto. En un entorno 

informatizado los mismos temas pueden ser preguntados incontables 

veces con distintos formatos y estructuras, valores, orden y preguntas, 

ofreciendo desafíos para el estudiante y permitiéndole ejercitar sus 

conocimientos mediante la práctica. 

 

Mayores fuentes de conocimiento y oportunidades de investigación y 

estudio 

 

 Acceso a más información y a sus fuentes directas. 

 Estudiante y educador tienen mayor acceso al conocimiento, realidades 

y experiencias, informaciones, noticias, eventos, investigaciones y 

desarrollos científicos y culturales. 

 Al contar los estudiantes con más información y fuentes, se puede 

fortalecer el proceso de construcción de conocimiento y dedicar más 

tiempo al mismo, obviando tiempo en la búsqueda mecánica de 

información, haciéndose un uso más provechoso del tiempo dedicado a 

las actividades educativas. 

 Lo anterior se traduce en el campo de la investigación y de los docentes 

en una mayor facilidad para la construcción de nuevos conocimientos y 

materiales. 
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Aprendizaje Colectivo 

 

 Las herramientas de las NTIC´s permiten convertir el aprendizaje en una 

experiencia colectiva y participativa donde todos pueden realizar 

importantes aportes al proceso y aprender de los demás. 

 El estudiante tiene más oportunidades de participar activamente, 

consultando, opinando, proponiendo y contradiciendo en su propio 

tiempo y sin la presión proveniente por la competitividad que muchas 

veces implica el ambiente del aula. 
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Desarrollo de habilidades adicionales 

 Su uso induce el desarrollo de habilidades de manejo, asociación y 

conceptualización que van más allá de la simple adquisición de 

conocimiento. 

 La posibilidad de contenidos adicionales y ampliados, permite incentivar 

la habilidad de exploración e investigación del individuo. 

 

Crecimiento como persona 

 

 Tanto el docente como el estudiante tienen la oportunidad de conocer 

más sobre los temas que le son de su interés particular y crecer al 

socializar con personas afines y contar con acceso a informaciones 

sobre grupos, actividades, instituciones y novedades. 

 

Mejor gestión institucional y servicio 

 

 Mayor control e información disponible sobre los recursos usados en el 

proceso educativo permitirán una mejor planificación y una distribución y 

asignación más eficiente de los recursos. 

 Mayor transparencia de la gestión a través de más información 

suministrada abiertamente. 
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 Un mejor servicio a los padres, estudiantes y público en general a través 

de los distintos canales de comunicación, de información y de 

interacción. 

 Automatización, agilización y eficiencia de procesos 

 

Oportunidades 

 

 Prescindir de la presencia del educador y estudiantes para parte o la 

totalidad del proceso educativo, según el modelo. 

 Permitir la interacción sincrónica y asincrónica de los estudiantes entre sí 

y con los educadores sin su presencia física. 

 Tener acceso sin horario al material, ambiente y herramientas 

académicas. 

 Ver más allá de sus limitaciones físicas, adquiriendo una visión más 

global de la realidad y su entorno al entrar en contacto con una realidad 

ampliada. 

 Formar parte de grupos con interés común o nichos específicos. 

 Realizar actividades e iniciativas conjuntas con personas distantes o 

cercanas. 

 Realizar investigaciones y trabajos conjuntos. 

 Intercambiar experiencias como “mejores prácticas”, contenidos, etc. 
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 Discutir situaciones y enfrentar problemas desde una óptica más global, 

con la experiencia y opinión de actores ajenos a la problemática 

particular. 

 Facilitar el aprendizaje continuo y posterior. En particular la participación 

en programas y cursos sin necesidad de provocar ausentismo laboral o 

familiar, desplazamiento y sus costos relacionados. 

Riesgos 

 

 Adicción a ciertas tecnologías por parte de los niños y jóvenes. 

 Mecanización y aislamiento en la que muchos se someten al pasar 

largas horas frente a un ordenador. 

 Brecha entre los establecimientos llamados de “élite” y “populares” 

debido a los costos económicos de implementación en la escuela. 

  Falta de capacitación en los docentes y son varios los casos en que los 

adolescentes tienen un nivel más alto de conocimientos de estas 

tecnologías. 

 Dependencia tecnológica: creencia de que las tecnologías solucionarán 

todos nuestros problemas. 

 Problemas derivados del libre acceso a la información en el ciberespacio 

(niños...) 

 La problemática que supone el exceso de información en la Red, que 

muchas veces es simplemente "basura" que contamina el medio 

dificultando su utilización. 



 

 

28 

 

 Problemas de acceso a la intimidad, accesos no autorizados a la 

información8 

Educación virtual 

 

El avance de la tecnología en forma exponencial posibilita contar con una 

modalidad diferente de educación formal, donde los espacios virtuales se 

convierten en ambientes propicios para aprender. 

 

Con las NTIC´s se presenta una nueva forma de concebir el proceso de 

formación no presencial. El correo electrónico, la Web, los hipertextos, los 

CD-ROM que irrumpen en la sociedad comienzan a ser incorporados en los 

programas educativos a distancia. 

 

Según el avance y la incorporación de las NTIC´s a los ámbitos educativos 

podríamos establecer que el sistema de correo electrónico surge como 

alternativa o complemento a los tradicionales medios de comunicación 

(teléfono y correo postal). Su alto grado de inmediatez y bajo costo permite 

transferir información de forma más eficiente dinamizando las interacciones. 

 

Luego, con la Página Web, se hace posible no sólo enviar o colocar 

contenidos en la Red Internet, sino también es más fácil acceder a 

                                                           
8 TORRALBA, Francesc (2002). Apuntes de la conferencia del Dr. Francesc Torralba a la URL, "dilemes 

ètics de les TIC a la societat global", Facultat Blanquerna, 4/3/2002 
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información multimedia y digital para el estudiante. Con esto, aparecen 

nuevas posibilidades haciendo más variado, rápido y factible el acceso a la 

información de los cursos. 

 

Esta evolución no habría sido posible sin los avances tecnológicos. La 

integración de varios medios (Multimedia) con el desarrollo de mejor 

conectividad es posible la generación de plataformas de aprendizajes más 

adecuadas. Pero así como aparecieron oportunidades y soluciones 

surgieron las interrogantes: 

 

 ¿Cómo a través de entornos virtuales es posible desarrollar 

actividades de aprendizaje significativo? 

 ¿Remplazará esta modalidad a la presencial tradicional? 

 ¿Qué ocurre con aquellos que no tienen acceso a esta tecnología? 

 ¿Se generarán nuevas desigualdades en cuanto al acceso a estos 

medios?9 

 

Es necesario detenernos en una cuestión fundamental: “La web es, pues, un 

medio, un sistema diferente a través del cual se relacionan los sujetos y los 

objetos que intervienen en el proceso educativo, pero no es una finalidad 

educativa por sí misma. Si vamos más allá incluso podemos decir que la 

evolución de las tecnologías en general, y de la web en concreto, 

                                                           
9 CASTELLS, MANUEL. (1996). La Era de la Información, Volumen 1 La Sociedad Red. Edit. Alianza, 

Madrid. 
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condiciona, sin duda, los recursos pedagógicos que se utilizan. Pero no 

tenemos que supeditar la tecnología a la educación, sino que la tecnología 

tiene que estar, en el caso que nos ocupa, al servicio de la educación” (Duart 

y Sangrà 2000: 17). 

 

La UNESCO (1998), define la educación virtual como “entornos de 

aprendizajes que constituyen una forma totalmente nueva, en relación con la 

tecnología educativa... un programa informático - interactivo de carácter 

pedagógico que posee una capacidad de comunicación integrada. Son una 

innovación relativamente reciente y fruto de las telecomunicaciones que se 

ha intensificado durante los últimos diez años”. 

 

Características 

 

 La holoconectividad, es decir, sin fronteras de tiempo. A cualquier hora 

el estudiante puede conectarse con el curso, desarrollar las actividades y 

enviar mensajes y tareas. De esta forma, cada cual aprende a su ritmo y 

en el ambiente que le resulte más cómodo o adecuado. Las 

telecomunicaciones actuales están desplazando a la Internet tradicional 

como único medio de comunicación posible. Los sistemas celulares y la 

televisión digital nos permitirán en un corto plazo contar con otros medios 

de contacto que complementarán al computador actual, posibilitando que 

el estudiante maneje sus horarios en forma flexible. 
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 La ubicuidad, es decir, conexión desde cualquier lugar. Una 

característica fundamental para desarrollar la educación sin distancias es 

la potencialidad que ofrece Internet de acceso a información actualizada. 

Los computadores y las redes comunicacionales están llegando a más 

personas, a través de conexiones más expeditas en sus lugares de 

trabajo, de estudio y en alguna medida en los hogares. Por su parte, 

sistemas como Wap de telefonía celular permiten recibir y enviar 

información extendiendo las posibilidades de comunicación. Así, en el 

futuro parece que el lugar físico no será fundamental para adscribirse a 

programas de formación. 

 

 La metadimensionalidad, entendida como la capacidad de integrar 

varios medios en uno solo. Las plataformas digitales y tecnológicas se 

constituyen en el soporte que reúne y ofrece esta característica. Así el 

estudiante no sólo aprende leyendo o escuchando, sino que 

complementando una variedad de medios que se integran en estos 

circuitos de información: imágenes, videos, textos, hipertextos, colaboran 

conjunta e integradamente a una enseñanza diversificada que garantiza 

de mejor manera aprendizajes significativos. 

  

 La asincronía y la sincronía, como diferentes y complementarios 

niveles de moderación. La tecnología actual permite planificar actividades 

de aprendizaje considerando la reunión de profesores, tutores y 

estudiantes al mismo tiempo (sincronía) a través de sistemas de 
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comunicación on-line; o bien recoger mensajes, información, incorporar 

aportes y consultas estando no necesariamente on-line, interactuando el 

estudiante con la información contenida en la plataforma (asincronía). 

  

 Las redes concebidas como espacios virtuales. Sin las redes 

informáticas no es posible pensar en la Educación sin distancia mediada 

por tecnología. La Internet no sólo debe ser entendida como reservorio 

de información, sino también como espacio de encuentro, contacto y 

creación. Constituyéndose en aspectos altamente relevantes al momento 

de considerar el desarrollo de programas en esta modalidad. 

 

 El aula virtual como lugar de encuentro. Corresponde al espacio donde 

los contenidos, interconexiones, interacciones, aprendizajes, debates y 

actividades pedagógicas se ofrecen en un entorno virtual, transmitidas a 

través de una plataforma tecnológica, que permiten el aprendizaje y la 

reunión de los agentes educativos, satisfaciendo la necesidad de 

interacción y diálogo didáctico mediado10. 

 

Principios 

 

 La autoeducación 

 La autoformación  

                                                           
10 DUART, JOSEP, ALBERT SANGRA. (2000). Aprender en la virtualidad. Edit. Gedisa. Barcelona 
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 La desterritorialización  

 La descentración  

 La virtualización  

 La tecnologización  

 La sociabilidad virtual 

 

2 El PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

¿Qué es enseñar? 

 

“La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante 

la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de 

mayor o menor grado de complejidad y costo, tiene como objetivo que en los 

individuos quede, como huella de tales acciones combinadas, un reflejo de la 

realidad objetiva de su mundo circundante….¨11. 

 

El propósito fundamental de la enseñanza es la transmisión de información 

mediante la comunicación directa o soportada en medios auxiliares, que 

presentan un mayor o menor grado de complejidad y costo. Como resultado 

de su acción, debe quedar una huella en el individuo, un reflejo de la 

realidad objetiva, del mundo circundante que, en forma de conocimiento, 

                                                           
11 Leontiev AN. Artículo de introducción sobre la labor creadora de LS Vygotsky. Vygotsky LS. Obras 

escogidas. Madrid: Visor; 1991. t.1 
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habilidades y capacidades, le permitan enfrentarse a situaciones nuevas con 

una actitud creadora, adaptativa y de apropiación. 

 

El proceso de enseñanza produce un conjunto de transformaciones 

sistemáticas en los individuos, una serie de cambios graduales cuyas etapas 

se suceden en orden ascendente. Es, por tanto, un proceso progresivo, 

dinámico y transformador.12 

 

Como consecuencia del proceso de enseñanza, ocurren cambios sucesivos 

e ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del individuo (alumno). Con la 

ayuda del maestro o profesor, que dirige su actividad conductora u 

orientadora hacia el dominio de los conocimientos, así como a la formación 

de habilidades y hábitos acordes con su concepción científica del mundo, el 

estudiante adquiere una visión sobre la realidad material y social; ello implica 

necesariamente una transformación escalonada de la personalidad del 

individuo.13,14 

 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos, se va desde el no saber hasta 

el saber, desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente, hasta el saber 

                                                           
12 Leontiev AN. Artículo de introducción sobre la labor creadora de LS Vygotsky. Vygotsky LS. Obras 

escogidas. Madrid: Visor; 1991. t.1 
13 Álvarez Gómez M. Educación a distancia. ¿Para qué y cómo? [sitio en Internet]. Disponible en: 

http://www.sld.cu/libros/distacia/indice.html. Acceso el 12 de marzo del 2000 
14 Gimeno Sacristán L, Pérez Gómez A. Comprender y transformar la enseñanza. 2 ed. Madrid: 

Morata; 1993. 



 

 

35 

 

perfeccionado, suficiente, y que sin llegar a ser del todo perfecto, trata de 

acercarse a la perfección. 

 

Lo resumido en los dos párrafos anteriores, nos aproximan a la real 

importancia que ha tenido y seguirá teniendo la enseñanza, la que dadas las 

exigencias competitivas de la actualidad, tendrá mayor relevancia en la 

sociedad, teniendo muy presente que éstas se dan en el individuo desde su 

nacimiento hasta el final de sus días, pues no existe un solo sabio que 

pueda prescindir de ellas. 

 

Concepciones sobre la  enseñanza 

  

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes y discentes 

siempre consiste en el logro de determinados objetivos educativos y la clave 

del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las 

operaciones cognitivas convenientes para ello, interactuando 

adecuadamente con los recursos educativos a su alcance. 

 

El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes progresen 

positivamente en el desarrollo integral de su persona y, en función de sus 

capacidades y demás circunstancias individuales, logren los aprendizajes 
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previstos en la programación del curso (establecida de acuerdo con las 

directrices del Proyecto Curricular del Centro)15. 

 

Para ello deben realizar múltiples tareas: programar su actuación docente, 

coordinar su actuación con los demás miembros del centro docente, buscar 

recursos educativos, realizar las actividades de enseñanza propiamente 

dichas con los estudiantes, evaluar los aprendizajes de los estudiantes y su 

propia actuación, contactar periódicamente con las familias, gestionar los 

trámites administrativos. 

 

De todas estas acciones, las intervenciones educativas consistentes en la 

propuesta y seguimiento de una serie de actividades de enseñanza a los 

estudiantes con el fin de facilitar sus aprendizajes constituyen lo que se 

llama el acto didáctico, y representa la tarea más emblemática del 

profesorado. 

 

Actualmente se considera que el papel del profesorado en el acto didáctico 

es básicamente el de proveedor de recursos y entornos diversificados de 

aprendizaje, así como la orientación y el asesoramiento personalizado de los 

estudiantes; no obstante, a lo largo del tiempo ha habido diversas 

concepciones sobre cómo se debe realizar la enseñanza, y 

consecuentemente sobre los roles de los profesores y sobre las principales 

                                                           
15 Dr. Pere Marquès Graells, Departamento de Pedagogía Aplicada de la Universidad Autónoma de 

Barcelona (UAB), 23/02/11  
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funciones de los recursos educativos, agentes mediadores relevantes en los 

aprendizajes de los estudiantes.  

 

Elementos del proceso de enseñanza16 

 

La referencia etimológica del término enseñar puede servir de apoyo inicial: 

enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar 

lo que se desconoce. 

 

Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y otro 

que desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, quiere 

enseñar y sabe enseñar (el profesor); El que puede aprender quiere y sabe 

aprender (el alumno). Ha de existir pues una disposición por parte de alumno 

y profesor. 

 

Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere 

enseñar o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o 

instrumentos para enseñarlos o aprenderlos (medios). 

 

Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro 

lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco determinado por 

ciertas condiciones físicas, sociales y culturales (contexto). 

                                                           
16 Hernández Hernández, P. Diseñar y Enseñar. Teoría y Técnicas de la Programación y del Proyecto 

Docente. Ed. Narcea/ ICE Universidad de la Laguna. 1989 
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Otros elementos a considerar serían: 

 

La capacidad. Digamos en principio que son las aptitudes o atributos 

personales del alumno/a que determinarán el éxito con el cual él o ella 

pueden llevar a cabo la tarea del aprendizaje. 

 

El esfuerzo. Es la intensidad, las ganas, el interés con el que se usa las 

capacidades para conseguir el aprendizaje. De esta forma los alumnos que 

tienen pocas capacidades si ponen un mayor esfuerzo pueden aprender más 

que aquellos de mayor capacidad pero que ponen menor esfuerzo. 

 

Tiempo. Aquí hay verdaderas contradicciones pues el hecho de invertir más 

tiempo no significa que sea más efectivo. 

Profesor 

OBJETIVOS 

MEDIOS 

Contexto 

mostrar 

suscitar 

captar 

elaborar 

Alumno 

CONTENIDOS 

Conocimientos, hábitos 

Y habilidades educativas 
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Calidad de recursos. No solamente intervienen los elementos materiales 

que puedan poseer los alumnos/as, sino también todo lo referente a la 

calidad de la docencia, ambiente familiar, etc. 

 

Modelos de enseñanza 

 

A muy grandes rasgos las principales visiones sobre la enseñanza, que han 

ido evolucionando de manera paralela a la evolución de las concepciones 

sobre el aprendizaje ofreciendo prescripciones sobre las condiciones 

óptimas para enseñar, pueden concretarse así: 

Clase magistral 

 

Antes de la existencia de la imprenta (s. XV) y de la difusión masiva de los 

libros, cuando solamente unos pocos accedían a la cultura, el profesor (en la 

universidad o como tutor de familia) era prácticamente el único proveedor de 

información que tenían los estudiantes (junto con las bibliotecas 

universitarias y monacales) y la clase magistral era la técnica de enseñanza 

más común. El aprendizaje buscaba la memorización del saber que 

transmitía el maestro. 

 

La clase magistral y el libro de texto 

 

Poco a poco, los libros se fueron difundiendo entre la sociedad, se crearon 

muchas nuevas bibliotecas, la cultura se fue extendiendo entre las diversas 

capas sociales y los libros fueron haciendo acto de presencia en las aulas. 
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No obstante, el profesor seguía siendo el máximo depositario de la 

información que debían conocer los alumnos y su memorización por parte de 

éstos seguía considerándose necesaria, a pesar de la existencia de diversos 

pensadores sobre temas pedagógicos (Comenius, Rousseau...), algunos de 

los cuales defendían ideas distintas.  

 

El libro de texto complementaba las explicaciones magistrales del profesor y 

a veces sugería ejercicios a realizar para reforzar los aprendizajes. 

 

La enseñanza abierta y colaborativa 

 

A finales del siglo XX los grandes avances tecnológicos y el triunfo de la 

globalización económica y cultural configuran una nueva sociedad, la 

"sociedad de la información". En este marco, con el acceso cada vez más 

generalizado de los ciudadanos a los "mass media" e Internet, proveedores 

de todo tipo de información, y pudiendo disponer de unos versátiles 

instrumentos para realizar todo tipo de procesos con la información (los 

ordenadores), se va abriendo paso a un nuevo currículo básico para los 

ciudadanos y un nuevo paradigma de la enseñanza: "la enseñanza abierta". 

 

En este nuevo paradigma, heredero de los principios básicos de la escuela 

activa, cambian los roles del profesor, que reduce al mínimo su papel como 

transmisor de información: presenta los temas, enfatiza en los aspectos más 

importantes, destaca sus aplicaciones, motiva a los alumnos hacia su 
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estudio... Los estudiantes pueden acceder fácilmente por su cuenta a 

cualquier clase de información, de manera que el docente pasa a ser un 

orientador de sus aprendizajes, proveedor y asesor de los recursos 

educativos más adecuados para cada situación, organizador de entornos de 

aprendizaje, tutor, consultor. 

 

Funciones de la enseñanza 

 

Según Gagné17, para que pueda tener lugar el aprendizaje, la enseñanza 

debe realizar 10 funciones: 

 

1.-  Estimular la atención y motivar. 

2.-  Dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje. 

3.-  Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes, 

relevantes para los nuevos aprendizajes a realizar (organizadores 

previos). 

4.-  Presentar información sobre los contenidos a aprender o proponer 

actividades de aprendizaje. 

5.-  Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes. 

6.- Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de 

aprendizaje, con los materiales, con los compañeros... y provocar sus 

respuestas. 

                                                           
17 Gagné, R. (1970). Las condiciones del aprendizaje. Aguilar. Madrid. 
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7.-  Tutorizar, proporcionar feed-back a sus respuestas. 

8.-  Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los 

aprendizajes. 

9.-  Facilitar el recuerdo. 

10.- Evaluar los aprendizajes realizados. 

Hacia una nueva visión pedagógica con la utilización de las NTIC´s. 

 

Las teorías actuales del aprendizaje destacan la naturaleza activa del 

mismo, subrayan como cualidades centrales la abstracción y la 

transferencia, que sólo son posibles cuando el alumno aplica sus 

conocimientos a una actividad plena de sentido y en contextos variados que 

permitan la generalización. Las exigencias que hoy se están planteando en 

nuestras sociedades requieren, más que aprender contenidos, ser capaces a 

lo largo de la vida de aprender en forma independiente, es decir, determinar 

en forma autónoma qué debe ser aprendido, buscar, evaluar críticamente, 

seleccionar la información relevante y saber utilizarla para realizar tareas o 

solucionar problemas. 

 

Estos cambios en los objetivos del aprendizaje suponen modificar 

radicalmente las estrategias de enseñanza privilegiando una participación 

más activa del alumno. Es lo que se denomina la "enseñanza centrada en el 

alumno" o "aprender a aprender". Los cambios en las estrategias de 

enseñanza exigen que el docente, además de dominar el contenido 
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curricular, tenga conocimiento de los procesos implicados en el aprendizaje; 

y requieren el concurso de métodos flexibles adaptados a las necesidades 

individuales y basados en el diálogo, para poder ofrecer la realimentación 

necesaria durante el proceso instruccional. Es aquí, precisamente, donde las 

NTIC´s pueden jugar un rol importante apoyando a los docentes en los 

procesos dirigidos a superar las dificultades que presentan los alumnos. 

El impacto creciente de las NTIC´s se debe en buena medida a su 

versatilidad, por cuanto pueden adoptar las características de cualquier otro 

medio, poseen además una capacidad de representación y expresión antes 

impensadas y permiten liberar a los docentes de tiempo que pueden dedicar 

a otras actividades académicas donde su intervención directa es 

indispensable. 

 

Asimilar tanto el impacto creciente de las NTIC´s como de los cambios 

sustanciales que se han operado en la manera de concebir el aprendizaje, 

requiere profundas transformaciones en las instituciones educativas, en lo 

que respecta a las estructuras organizativas y también, por otra parte, en el 

manejo de los saberes, de las actitudes y de los valores.  

 

Sin embargo, desde la introducción de las máquinas de enseñanza en la 

década de los setenta, la preocupación ha estado más centrada en el uso 

instrumental de las herramientas que en la reflexión acerca de la concepción 

educativa más pertinente. La escuela ha utilizado las tecnologías sin una 
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debida apropiación que dé respuesta a las interrogantes relacionadas con el 

por qué y el para qué. 

 

Para que pueda darse una eficiente apropiación y gestión de las NTIC´s a la 

luz de la nueva visión de los procesos de aprendizaje, es necesario un 

enfoque integrado que contribuya a orientar las políticas educativas, la 

organización de la institución, los recursos materiales y los actores 

involucrados. No se trata de hacer lo mismo de otra manera, sino de 

modificar los propios objetivos en función de los requerimientos que plantea 

el uso de las tecnologías para articular la práctica pedagógica con los 

procesos y productos tecnológicos.  

 

Este es el marco de preocupaciones que justifica el presente trabajo donde 

se discuten ideas y se hacen propuestas relacionadas con la gestión de las 

NTIC´s en el ámbito educativo, haciendo especial referencia a los problemas 

vinculados con su integración en el modelo pedagógico y sus consecuencias 

en la formación del profesorado, considerando las características y 

necesidades de nuestro entorno sociocultural. 

 

Desde nuestra perspectiva, el mayor interés radica en la observación de la 

relación existente entre el uso de las NTIC´s, fundamentalmente de Internet, 

y las modificaciones que se producen en las prácticas educativas, 

entendiendo en este caso, que la clave no está en la tecnología ni tampoco 

en la pedagogía, sino en el uso pedagógico de la tecnología. 
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Es difícil determinar todos los efectos que las tecnologías informáticas 

pueden tener sobre la educación porque, entre otras razones, no se ha 

desarrollado suficiente investigación para documentar estos efectos. Sobre 

la base de la revisión de la literatura, Collins (1998) señala que pueden 

identificarse al menos ocho tendencias básicas, que se expresan en los 

siguientes cambios18: 

 

 De la instrucción global a la instrucción individualizada 

 De la clase magistral y la exposición oral al entrenamiento y la 

instrucción 

 De trabajar con los mejores alumnos a trabajar con los menos 

aventajados 

 De estudiantes aburridos hacia estudiantes más comprometidos 

con la tarea 

 De una evaluación basada en exámenes a una evaluación basada 

en productos, en el progreso y en el esfuerzo del alumno 

 De una estructura competitiva a una cooperativa 

 De programas educativos homogéneos a la selección personal de 

contenidos 

 De la primacía del pensamiento verbal a la integración del 

pensamiento visual y verbal.  

                                                           
18 Collins, A. (1998). El potencial de las tecnologías de la información para la educación. En Vizcarro, 

C. y J. León. Nuevas Tecnologías para el aprendizaje, pp. 29-46. Madrid: Pirámide 
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Cuando se introducen los ordenadores en el aula, las actividades dirigidas 

por el profesor disminuyen en beneficio del aumento de las actividades 

independientes y cooperativas; el enfoque didáctico tiende a ser más 

constructivista, las actividades facilitadas por el profesor se incrementan; los 

alumnos menos aventajados suelen recibir más atención del profesor que los 

más avanzados; el interés que muestra el alumno hacia la tarea es, por lo 

general, mayor; el tipo de evaluación cambia, particularmente cuando el 

currículo está basado en proyectos, porque se toma más en cuenta el 

esfuerzo y el progreso de los alumnos; suelen incrementarse los 

comportamientos cooperativos en desmedro del trabajo aislado y 

competitivo. 

 

Según Reigeluth (2000), en la "era de la información" las organizaciones 

están cambiando y estos cambios tienen implicaciones importantes para la 

educación19.  

 

Entre los indicadores que caracterizan a las organizaciones de la era de la 

información se encuentran:  

 

 Organización basada en el equipo  

 Autonomía con responsabilidad - Autodirección  

                                                           
19 Reigeluth, Ch. M. (2000). ¿En qué consiste la teoría de diseño educativo y cómo se está 

transformando? En Reigeluth, Ch. M. (Ed.). Diseño de la instrucción. Teorías y Modelos, pp. 15-40. 

Madrid: Santillana. 
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 Relaciones de cooperación  

 Toma de decisiones compartida  

 Iniciativa  

 Diversidad  

 Trabajo en redes  

 Carácter holístico  

 Orientada al proceso  

 

Algunas de estas características (organización basada en el equipo, 

relaciones de cooperación, toma de decisiones compartida) remiten al 

concepto de "comunidad" de práctica y aprendizaje, al trabajo en 

colaboración y al desarrollo de grupos de aprendizaje cooperativo. Para que 

los futuros profesionales puedan desempeñarse eficientemente en las 

organizaciones de la era de la información es necesario que los procesos 

formativos asuman estas características y las NTIC´s pueden proporcionar 

ambientes de gran pertinencia para este propósito.  
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3.  PROCESO DE  APRENDIZAJE 

 

El proceso de aprendizaje 

 

Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal 

proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de 

una simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible de 

manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de 

situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las que motivaron 

inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad20. 

 

Teorías pedagógicas-psicológicas 

 

Las Teorías Pedagógicas y Psicológicas del aprendizaje proporcionan 

explicaciones e incluso, descripciones, sensiblemente diferentes y a veces 

contrapuestas del qué y el cómo de los procesos de construcción. Y no 

solamente esto, sino que, además son teorías parciales que centran la 

atención en determinados aspectos o factores del desarrollo y del 

aprendizaje, en detrimento de otras. Algunos ejemplos bien conocidos dentro 

de las explicaciones del desarrollo y el aprendizaje se pueden mencionar a 

                                                           
20 Aguilar M. La asimilación del contenido de la enseñanza. La Habana: Editorial de Libros para la 

Educación; 1979. 
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los siguientes autores Watson, Vigostky, Pavlov, Skinner, Piaget, Ausubel, 

etc. 

 

Teoría del condicionamiento operante de Skinner 

 

El condicionamiento instrumental y operante persigue la consolidación de la 

respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para 

implantar esta relación en el individuo. Lo más importante en esta teoría es 

el cambio de conducta observable en el sujeto, no se interesa en los 

procesos internos, sino solamente en lo que se pueden observar, privilegia la 

objetividad. 

 

Skinner difería de Watson en que los fenómenos internos, como los 

sentimientos, debían excluirse del estudio. B. Frederic Skinner (1904 – 1990) 

Sus investigaciones con animales, centradas en el tipo de aprendizaje 

(conocido como condicionamiento operante o instrumental) que ocurre como 

consecuencia de un estímulo provocado por la conducta del individuo, 

probaron que los comportamientos más complejos como el lenguaje o la 

resolución de problemas, podían estudiarse científicamente a partir de su 

relación con las consecuencias que tiene para el sujeto, ya sean positivas 

(refuerzo positivo) o negativas (refuerzo negativo). 
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Teoría Psicogenética de Jean Piaget21  

 

Sus trabajos de Psicología genética y de Epistemología buscaban una 

respuesta a la pregunta fundamental de la construcción del conocimiento. 

Las distintas investigaciones llevadas a cabo en el dominio del pensamiento 

infantil, le permitieron poner en evidencia que la lógica del niño no solamente 

se construye progresivamente, siguiendo sus propias leyes sino que además 

se desarrolla a lo largo de la vida pasando por distintas etapas antes de 

alcanzar el nivel adulto. 

La contribución esencial de Piaget al conocimiento fue  haber demostrado 

que el niño tiene maneras de pensar específicas que lo diferencian del 

adulto.  

 

Los conceptos básicos que definen las teorías de Piaget las podemos 

sintetizar en:  esquema: que representa lo que puede repetirse y 

generalizarse en una acción, es decir, el esquema es aquello que poseen en 

común las acciones;  estructura: que son el conjunto de respuestas que 

tienen lugar luego de que el sujeto ha adquirido ciertos elementos del 

exterior, la estructura no es más que una integración equilibrada de 

esquemas; organización:  es un atributo que posee la inteligencia, y está 

formada por las etapas de conocimientos que llevan a conductas diferentes 

                                                           
21 Piaget Jean, (1972) Psicología de la Inteligencia, Editorial Psyke .Impreso en Argentina Buenos 

Aires. 
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en situaciones específicas; adaptación:  está siempre presente a través de 

dos elementos básicos: la asimilación y la acomodación.  

 

El proceso de adaptación busca en algún momento la estabilidad y, en otros, 

el cambio; asimilación: se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a 

un estímulo del entorno en términos de organización actual. "La asimilación 

mental consiste en la incorporación de los objetos dentro de los esquemas 

de comportamiento, esquemas que no son otra cosa sino el armazón de 

acciones que el hombre puede reproducir activamente en la realidad" 

(Piaget, 1.948). 22 

 

División del Desarrollo Cognitivo: 

 

La teoría de Piaget descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la 

infancia a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan 

a partir de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia en esquemas 

de conducta, se internalizan durante el segundo año de vida como modelos 

de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia en 

complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta.  

 

Piaget divide el desarrollo cognitivo del niño en cuatro periodos importantes: 

Etapa sensoriomotora, etapa preoperacional, etapa de las operaciones 

                                                           
22 Piaget, Jean (1960). Pensamiento y Lenguaje, Teoría del Desarrollo Cultural de las Funciones 

Psíquicas. Buenos Aires. Ediciones Fausto 
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concretas y etapa de las operaciones formales, es decir, asocia la capacidad 

de realizar diferentes acciones cognitivas con la edad evolutiva del niño y 

que le nacen desde dentro. 

 

Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel 

 

Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de 

cambio de conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista de la 

labor educativa; sin embargo, se puede afirmar con certeza que el 

aprendizaje humano va más allá de un simple cambio de conducta, conduce 

a un cambio en el significado de la experiencia.  

 

La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también 

afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al 

individuo para enriquecer el significado de su experiencia. 

 

Para entender la labor educativa, es necesario tener en consideración otros 

tres elementos del proceso educativo: los profesores y su manera de 

enseñar; la estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el 

modo en que éste se produce y el entramado social en el que se desarrolla 

el proceso educativo. 

 

Lo anterior se desarrolla dentro de un marco psicoeducativo, puesto que la 

psicología educativa trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en el 
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salón de clases y los factores que lo influyen, estos fundamentos 

psicológicos proporcionan los principios para que los profesores descubran 

por si mismos los métodos de enseñanza más eficaces, puesto que intentar 

descubrir métodos por "Ensayo y error" es un procedimiento ciego y, por 

tanto innecesariamente difícil y antieconómico (AUSUBEL: 1983).  

 

En este sentido una "teoría del aprendizaje" ofrece una explicación 

sistemática, coherente y unitaria del ¿cómo se aprende?, ¿Cuáles son los 

límites del aprendizaje?, ¿Por qué se olvida lo aprendido?, y 

complementando a las teorías del aprendizaje encontramos a los "principios 

del aprendizaje", ya que se ocupan de estudiar a los factores que 

contribuyen a que ocurra el aprendizaje, en los que se fundamentará la labor 

educativa; en este sentido, si el docente desempeña su labor 

fundamentándola en principios de aprendizaje bien establecidos, podrá 

racionalmente elegir nuevas técnicas de enseñanza y mejorar la efectividad 

de su labor. 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este sentido el 

marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así como para el 

diseño de técnicas educacionales coherentes con tales principios, 

constituyéndose en un marco teórico que favorecerá dicho proceso. 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse 
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por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer 

la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja así como de su grado de estabilidad.  

 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para 

el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la 

organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual facilitará una 

mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor 

que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los 

alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen 

una serie de experiencias y conocimientos que afectan su aprendizaje y 

pueden ser aprovechados para su beneficio.  

 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente 

manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente". 
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Teoría Sociohistórica de Lev Vigotsky23, 24 

 

Gran parte de la práctica pedagógica que se realiza en la escuela – y 

también fuera de ella – se destina principalmente a enseñar conocimientos. 

El aprendizaje por parte del alumno consiste, así, en incorporar contenidos 

expuestos por el profesor o desarrollados en los textos de estudio.  

 

Frente a esta forma de pedagogía, el psicólogo ruso Lev S. Vigotsky (1886 – 

1934) coloca como primer objetivo de la educación el desarrollo de la 

personalidad del alumno de tal modo que el contenido de la enseñanza, con 

toda la importancia que pueda tener por sí mismo, es sólo un medio para 

lograr ese desarrollo. En cuanto este desarrollo está íntimamente ligado al 

potencial creativo del niño, la práctica docente debe crear ante todo las 

condiciones para descubrir y hacer manifiesto ese potencial. 

 

A las dos ideas básicas expuestas en el párrafo anterior Vigotsky agrega 

otras tres: 

 

1.  La enseñanza debe tener presente que en el proceso de aprendizaje el 

alumno tiene un papel activo en el cual emplea valores y nociones que 

                                                           
23 Vigotsky L. S. (1979). El Desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores. Barcelona: Crítica 

24 Vigotsky L. S. (1977). Pensamiento y Lenguaje. Buenos Aires: Pléyade. 
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ha internalizado anteriormente. No es, por tanto, un agente pasivo en el 

proceso educativo. 

 

2.  La verdadera enseñanza no debe tener un carácter impositivo. Por el 

contrario: el aprendizaje – y, por lo tanto, el desarrollo de la personalidad 

y su estructura cognoscitiva – debe resultar de una colaboración entre el 

alumno y el profesor de tal modo que este último dirija y guíe al niño, 

especialmente hacia zonas de desarrollo potencial. 

 

3.  La última de estas ideas básicas dice que en cuanto a la educación que 

proporciona la escuela tiene como finalidad el desarrollo de la 

personalidad; el método de enseñanza más apropiado es aquel que 

responde a las particularidades del niño y, por lo mismo, ese no puede 

ser igual para todos. 

 

Las ideas pedagógicas de Vigotsky que acabamos de presentar en forma 

muy sucinta se ubican en un marco socio – cultural e histórico que le dan 

unidad a la vez que se vinculan con otros conceptos con los cuales trata el 

desarrollo de la conciencia y de la personalidad. 
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Teoría del descubrimiento de Jerome Bruner25 

 

Jerome Bruner, considerado hoy en día como uno de los máximos 

exponentes de las teorías cognitivas de la instrucción, fundamentalmente 

porque puso en manifiesto de que la mente humana es un procesador de la 

información, dejando a un lado el enfoque evocado en el estímulo-respuesta. 

Parte de la base de que los individuos reciben, procesan, organizan y 

recuperan la información que recibe desde su entorno. 

 

La mayor preocupación que tenía Bruner era el cómo hacer que un individuo 

participara activamente en el proceso de aprendizaje, por lo cual, se enfocó 

de gran manera a resolver esto. El aprendizaje se presenta en una situación 

ambiental que desafía la inteligencia del individuo haciendo que este 

resuelva problemas y logre transferir lo aprendido. De ahí postula en que el 

individuo realiza relaciones entre los elementos de su conocimiento y 

construye estructuras cognitivas para retener ese conocimiento en forma 

organizada. Bruner concibe a los individuos como seres activos que se 

dedican a la construcción del mundo. 

 

El método por descubrimiento, permite al individuo desarrollar habilidades en 

la solución de problemas, ejercitar el pensamiento crítico, discriminar lo 

importante de lo que no lo es, preparándolo para enfrentar los problemas de 

la vida. 

                                                           
25    Norman A. Sprinthall, Richard C. Sprithall, Sharon N. Oja.  Psicología de la Educación. 6ª. Edición, 

Edit. Mc Graw Hill, España, 1996. 
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Según Bruner, el desarrollo intelectual tiene una secuencia que tiene 

características generales; al principio, el niño tiene capacidades para 

asimilar estímulos y datos que le da el ambiente, luego cuando hay un mayor 

desarrollo se produce una mayor independencia en sus acciones con 

respecto al medio, tal independencia es gracias a la aparición del 

pensamiento. El pensamiento es característico de los individuos (especie 

humana). 

 

Teoría de las inteligencias múltiples de Gadner26 
 

En 1983, un psicólogo de Harvard, Howard Gardner definió el término 

inteligencia a partir de tres criterios: a) Capacidad de resolver problemas 

reales. b) Capacidad de crear productos efectivos. c) Potencial para 

encontrar o crear nuevos problemas. Al definir la inteligencia como una 

capacidad Gardner reconoce que ésta es dinámica, es decir, se puede y 

debe desarrollar. Gardner reconoció las diversas facetas del conocimiento y 

desarrolló su teoría de inteligencias múltiples.  

 

La inteligencia puede ser definida como una capacidad, para Gardner es una 

destreza que se puede desarrollar, aunque no niega el componente 

genético. Howard Gardner añade que igual que hay muchos tipos de 

problemas que resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. 

                                                           
26 Thomas Armstrong. Eres más listo de lo que crees. Una guía para niños sobre las inteligencias 

múltiples”. Ed. Oniro, 2008 
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Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética. Esas 

potencialidades se van a desarrollar dependiendo del medio ambiente, 

nuestras experiencias, la educación recibida, etc. Hasta la fecha Howard 

Gardner y su equipo de la universidad de Harvard han identificado ocho tipos 

distintos: 

 

1. Inteligencia Lógica - matemática.- la que utilizamos para resolver 

problemas de lógica y matemática. Es la inteligencia que tienen los 

científicos. Se corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio 

lógico y con lo que nuestra cultura ha considerado siempre como la 

única inteligencia. 

 

2. Inteligencia Lingüística.- Se identifica en la persona que su cerebro le 

permite formar mensajes hablados y escritos de manera coherente. 

Utiliza ambos hemisferios. La que tienen los escritores, los poetas, los 

buenos redactores incluso los poliglotas. 

 

3.  Inteligencia Espacial.- Consiste en formar un modelo mental del mundo 

en tres dimensiones, Es la inteligencia que tienen los marineros, los 

ingenieros, los cirujanos, los escultores, los arquitectos, o los 

decoradores. 

 

4. Inteligencia Musical.- Consiste en la capacidad para realizar una 

adecuada percepción de los sonidos y comprender la armonía. Es, 

naturalmente la de los cantantes, compositores, músicos, bailarines. 
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5.  Inteligencia Kinestésico-corporal.- Es la capacidad de utilizar el propio 

cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia 

de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines. 

 

6. Inteligencia Naturalista.- La que utilizamos cuando observamos y 

estudiamos la naturaleza. Es la que demuestran los biólogos o los 

herbolarios. 

 

7.  Inteligencia Intrapersonal.- Es la que nos permite entendernos a 

nosotros mismos. No está asociada a ninguna actividad concreta. Se 

manifiesta en la forma de ser de una persona. 

 

8.  Inteligencia Interpersonal.- Es la capacidad para entender a los demás, 

La solemos encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o 

terapeutas. 

 

El aprendizaje como construcción personal y social 

 

Cuando alguien intenta transmitir a otra persona conocimientos o, desde otra 

perspectiva teórica, cuando intenta favorecer los procesos reconstructivos de 

los sujetos que aprenden, no lo hace desde el lugar de único poseedor de 

información, sino como parte de una relación en la que se sitúa como 

favorecedor o ayudante para que el sujeto que aprende desarrolle sus 
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conocimientos y comprensiones. Este proceso es fundamentalmente 

comunicativo y el conocimiento que circula es poseído por ambas partes. 

Afirma Mercer: “La construcción guiada del conocimiento no es algo que 

suceda sólo en las escuelas.  

 

La historia de las ideas muestra que el descubrimiento, el aprendizaje y la 

resolución creativa de problemas son raramente, o casi nunca, verdaderas 

actividades individuales. Todos los pensadores creativos, incluso los que son 

famosos por sí mismos en todo el mundo han trabajado con otras personas y 

con las ideas de otros además de las suyas.  

 

En realidad, algunas de las individualidades más famosas en sus campos 

han sido la parte visible de un esfuerzo colectivo que parecía aumentar la 

calidad de cada contribución individual. Dos mentes son, a menudo, mejor 

que una, y muchas mentes que contribuyen a la construcción del 

conocimiento dan como resultado el vasto y dinámico recurso del 

conocimiento que llamamos cultura.”27 

 

En este proceso es importante destacar la influencia del aprendizaje previo 

que actúa como marco referencial y conforma “constructos personales” 

(Ausubel: 1976) que han de influir en la manera en que las personas hacen 

uso de la experiencia y los conocimientos previos y la consiguiente 

                                                           
27 Neil Mercer. La Construcción Guiada del Conocimiento. El habla de profesores y alumnos. Editorial 

PAIDÓS, España, 1997 
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interpretación y actuación. Ausubel mismo expresa “el factor que más influye 

en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe; determínese qué es y actúe 

en consecuencia”.  

 

Los conceptos previos filtran, determinan y significan la información nueva e 

influyen en la reorganización y la evolución dinámica de las poblaciones 

conceptuales. Así, la mayor o la menor riqueza de significados dependerá de 

la amplitud de relaciones que puedan establecerse en la red conceptual y el 

cambio de alguna relación o concepto implica la modificación de toda la 

estructura. 

 

Hablar del acto de interacción entre el sujeto que enseña y el sujeto que 

aprende es, sin lugar a dudas, hablar de una relación dialógica que supone 

heterogeneidad, contradicción y, al mismo tiempo, complementariedad. 

“El acto pedagógico articula lo social con lo individual; lo pasado, con lo 

presente y lo futuro, lo conocido con lo desconocido; lo pensado, con lo 

sentido y lo actuado” (Souto: 1994) Se trata, entonces de un proceso 

permanente e inacabado donde se entrecruzan cuestiones del orden de lo 

social, de lo cognitivo y también de lo afectivo. 

 

¿Cuáles son las concepciones de hombre y mundo subyacentes a este tipo 

de aprendizaje? Se diría que la persona que guía el aprendizaje tal como lo 

ha venido aseverando, en principio, estaría en la constante búsqueda de la 

coherencia entre el discurso y la praxis. En este sentido, probablemente 



 

 

63 

 

concebiría al individuo como una construcción, que, lejos de estar 

predeterminado (tener una esencia que luego va a desarrollar), sería 

pensado como una auto fabricación. De manera tal, que el enseñante o tutor 

va a tratar de generar condiciones y favorecer las situaciones de aprendizaje 

para que ese Otro pueda construirse eligiendo libremente y con 

responsabilidad. No olvidemos que sus posibilidades de ser son poco menos 

que infinitas. 

 
 

Construcción colectiva de saberes 

 

 

Cuando se inicia el juego de mirar con nuestro tubito una realidad inmediata, 

podemos ver muchos fragmentos de esa realidad. Podemos “conocer” cada 

cual varias partes de ella. Habrá quienes se muevan y vean más fragmentos. 

Habrá quienes se queden en su sitio intentando reconocer más detalles en 

un mismo fragmento.  

 

Cuando se comparte lo visto, en un trabajo grupal, se amplía la mirada. No 

se suman los fragmentos, sino que se conjugan las distintas perspectivas.  

 

Con los fragmentos de realidad que vemos, con la memoria que traemos de 

otras vivencias, y con nuestra propia experiencia, discutimos un texto, y  

tratamos de ubicarlo en su contexto. Texto y contexto son parte de nuestro 

juego, y así se va construyendo colectivamente. 
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La  producción colectiva de conocimientos, nuestra mirada inicial se va 

ampliando, interactuando con diversos factores y se hace más profunda y 

más compleja. Esto nos lleva a la relación teoría práctica. Y al debate sobre 

quién o quiénes producen teorías, ciencias, teologías.  

 

En la concepción, la creación colectiva de conocimientos ya no es tarea  de 

un grupo de especialistas, sino es parte de un esfuerzo colectivo que, en la 

medida en que se realiza, va constituyendo a los sujetos en sí, como actores 

y creadores de la historia y de un camino que va “por más humanidad”.  

 

Este esfuerzo colectivo permite que la  propia obra se enriquezca desde las 

tantas miradas que completan, critican y problematizan una perspectiva 

individual. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El proceso de investigación se inscribe en primer lugar en el tipo 

descriptivo, debido a que procura determinar, identificar y describir cuál es 

la situación real actual del objeto que se investiga; en tal virtud, se analizaron 

las características, condiciones y problemas que suceden  al insertar las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación(NTIC´s)  como recurso 

didáctico del proceso enseñanza aprendizaje de las asignaturas de ciencias  

sociales, en las estudiantes de los bachilleratos de la Unidad Educativa 

“Santa Mariana de Jesús”, de la ciudad de Loja. 

 

Además, el  presente trabajo de investigación se enmarca dentro del tipo de 

investigación correlacional, dado que en la misma intervienen dos 

variables, las que están entre sí correlacionadas. 

 

Métodos de Investigación 

 

El método científico, estuvo presente desde la identificación del problema; 

luego, se dio lugar a la búsqueda y selección de una base teórica y 

conceptual que permitió la comprensión del problema y su fundamentación 

desde enfoques teóricos actuales. 

 

El Hipotético-Deductivo permitió analizar el problema desde un punto de 

vista general y específico, sus cualidades y los hechos relacionados con el 
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mismo, para así llegar al conocimiento de los sucesos actuales, 

vinculándolos desde su origen  hasta sus posibles propuestas.  

 

También se utilizó el método  Histórico Comparado, a través del cual se 

analizó las circunstancias históricas  relacionadas con el tema de 

investigación. 

   

Procedimientos utilizados 

 

Los procesos de análisis y síntesis, sirvieron para investigar las distintas 

categorías y conceptos para la construcción del marco teórico, sustentado 

en sus bases científicas, la investigación y sus resultados; además, estos 

procesos ayudaron en la concreción del diagnóstico situacional actual de las 

NTIC´s  como recurso didáctico del proceso enseñanza aprendizaje de las 

asignaturas de Ciencias  Sociales. 

 

Esta información fue contrastada a la luz del marco teórico, lo cual permitió 

comprender la realidad estudiada, pudiendo luego concretar los resultados 

más relevantes, en matrices y estrategias (lineamientos alternativos), así 

como la redacción de las conclusiones y las recomendaciones en 

concordancia con la hipótesis y los objetivos planteados. 



 

 

67 

 

Técnicas e instrumentos utilizados 

 

Técnicas  

 

En primer lugar, la técnica de revisión bibliográfica o documental apoyada 

en las fichas de resumen, permitió revisar, indagar, recopilar, resumir y 

utilizar el material bibliográfico que respaldó el marco teórico de la 

investigación. 

 

La técnica de la encuesta, permitió la obtención de información precisa a 

través de un cuestionario de preguntas, relacionadas con el problema,  

objeto de investigación, mismas que fueron aplicadas a las estudiantes de 

los bachilleratos de la unidad educativa “Santa Mariana de Jesús”, de la 

ciudad de Loja; de igual manera se aplicó un instrumento similar a los y las 

docentes de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” de la ciudad de 

Loja. 

 

Instrumentos 

 

Los instrumentos utilizados se encuentran detallados en los Anexos 1 y 2. 
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Población y Muestra 

 

Para establecer la población se recurrió a los archivos que reposan en 

Secretaría General de la Institución Educativa, se determinó que en el año 

lectivo 2010-2011 la cantidad de estudiantes legalmente matriculadas en los 

bachilleratos ascendía a 197 estudiantes, mientras que existían 13 docentes, 

lo cual constituyó el universo. 

 
 

Procedimiento investigativo 

 

Previa autorización de la autoridad máxima de la Unidad Educativa  en la 

ciudad de Loja, se aplicaron los instrumentos de investigación tanto a 

estudiantes como a docentes; durante este proceso se contó con la 

participación y predisposición de todos para  otorgar las respuestas a las 

inquietudes planteadas por el equipo de investigación. 

 

La fase operativa o de construcción de cada uno de los elementos de la 

propuesta alternativa se concretó aplicando como metodología las reuniones 

de trabajo. 

 

El siguiente cuadro señala las fases investigativas y el procedimiento 

seguido en la ejecución de cada una de ellas. 
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Cuadro  1 
PROCEDIMIENTO 

Fase Procedimiento 

RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

 
Técnicas de investigación: 
 

 Revisión bibliográfica o documental reflejada en fichas 
resumen. 

 La encuesta, permitió la recolección de datos a través de la 
aplicación de los siguientes instrumentos: 
 
 Cuestionario de ENCUESTA DIRIGIDA A LAS 

ESTUDIANTES  DE BACHILLERATO  DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA “SANTA MARIANA DE JESÚS” DE LA 
CIUDAD DE LOJA. 

 Cuestionario de ENCUESTA DIRIGIDA A LOS Y LAS 
DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SANTA 
MARIANA DE JESÚS” DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 
 

ORGANIZACIÓN DE  
INFORMACIÓN 

 

 Se elaboraron fichas resumen de la información 
bibliográfica, organizadas de acuerdo a  temas propuestos.  

 Se diseñaron tablas de registro de respuestas obtenidas en 
las encuestas aplicadas. 
 

PROCESAMIENTO DE 
INFORMACIÓN 

 

 Se tabularon los datos de modo cuantitativo y  totalizaron 
los valores de cada alternativa. 
 

ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 

 

 Se crearon cuadros categoriales con los datos cuantitativos 
expresados en términos absolutos y porcentuales; y gráficos 
estadísticos que permitieron la comparación visual de la 
información obtenida. 
 

INTERPRETACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN 

 

 Entre los principales resultados encontrados están: 
 
De las estudiantes 
 86.29% tienen acceso al Internet 
 94.92% están familiarizadas, en mayor y menor grado 

con el uso de internet.  
 94.94% consideran que los trabajos de investigación con 

el aporte del Internet les permite ampliar los aprendizajes 
tratados en clase.  
 

De los(as) docentes 
 79.70% usan el correo electrónico  para enviar tareas. 
 55.84% utilizan el internet para efectuar 

retroalimentación;  
 07,69% se muestran pesimistas respecto de las NTIC´s y 

su aporte a la enseñanza-aprendizaje. 
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ELABORACIÓN DE 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

Con la información bibliográfica recopilada, los datos obtenidos 
a través de las encuestas aplicadas, su procesamiento, análisis 
e interpretación, en resumen se llegó a concluir: 
 
El uso de equipo electrónico audiovisual en el aula y clases de 
Ciencias Sociales, es parcial;  y, en relación a la enseñanza, 
las estudiantes casi en su totalidad consideran que les es más 
fácil recordar lo que les enseñan  con el uso de las NTIC´s, la 
enseñanza es más motivadora y facilita la interacción docente-
estudiante. Es importante identificar que solo un bajo 
porcentaje de estudiantes no tiene acceso a internet en sus 
domicilios.  
 
A pesar que un alto porcentaje de docentes no se comunica a 
través del chat sobre contenidos de  la asignatura de Ciencias 
Sociales,  y no efectúa retroalimentación ni envío de tareas a 
través del mismo, en su totalidad opinan que  con la utilización 
de las NTIC´S en las clases, se ha mejorado el rendimiento 
académico en sus estudiantes y la relación estudiante-docente. 

 

ELABORACIÓN DE 
LINEAMIENTOS 
ALTERNATIVOS 

 
Luego de concluir con las etapas investigativas se determinan 
las competencias que deben dominar las docentes en  el 
campo de  tecnología y la comunicación, presentándose la 
siguiente propuesta alternativa: 
 
 
 SEMINARIO TALLER SOBRE  USO Y MANEJO DE LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN (NTICs) COMO RECURSO 
DIDÁCTICO PARA MEJORAR EL PROCESO 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LAS ASIGNATURAS 
DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“SANTA MARIANA DE JESÚS” DE LA CIUDAD DE 
LOJA. 
 
Competencias: 
 
 Conocimientos de los sistemas informáticos 

(hardware, redes, software, utilitarios). 
 Uso básico del sistema operativo. 
 Búsqueda y selección de información a través del 

Internet. 
 Comunicación interpersonal y trabajo colaborativo en 

redes. 
 Procesamiento de textos. 
 Tratamiento de imagen. 
 Utilización de hoja de cálculo. 
 Uso de base de datos 
 Entretenimiento y aprendizaje de las NTICs. 

 

 
Elaborado por: Las autoras 
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f. RESULTADOS 

 

Contrastación de Hipótesis 

 

Hipótesis 1 

 

“Con la  utilización de la computadora, CD-multimedia (textos, video, audio, 

animaciones) se optimiza la enseñanza de las asignaturas de Ciencias  

Sociales, en  las estudiantes del Bachillerato de la Unidad Educativa “Santa 

Mariana de Jesús” de la ciudad de Loja” 

 

1. ¿Para el desarrollo de las clases su profesor(a) utiliza computadora 
para optimizar la enseñanza? 

 
 

Cuadro  1 
 

USO DE LA 
COMPUTADORA 

PARA OPTIMIZAR 
LA ENSEÑANZA  

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Ninguno 9 4,57% 0 0,00% 

Parcialmente 91 46,19% 4 30,77% 

En su mayor parte 78 39,59% 1 7,66% 

Totalmente 19 9,64% 8 61,54% 

Total: 197 100,00% 13 100% 
 

Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 
Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 1 

 
Fuente: Encuestas a las estudiantes del Bachillerato 
Elaborado por: Las autoras 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 
La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante 

la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de 

mayor o menor grado de complejidad y costo, tiene como objetivo que en los 

educandos quede, como huella de tales acciones combinadas, un reflejo de 

la realidad objetiva de su mundo circundante….¨28  . 

Una computadora es una máquina electrónica usada para procesar todo tipo 

de información, con ella se puede hacer trabajos de oficina, guardar datos, 

imágenes, escribir cartas, leer el periódico, comunicarnos con familiares o 

amigos a través de correos electrónicos, ver videos, dibujar, hacer informes, 

crear programas de computadoras que llevan a cabo diversas funciones e 

                                                           
28 SÁNCEZ LLERENA, ALFONSO. Tesis: El Aprendizaje 
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incluso permite hacer presentaciones que pueden ver otros usuarios de 

computadoras alrededor del mundo.  

Conforme se observa en el gráfico y de acuerdo a los porcentajes más 

significativos, se puede aseverar que el uso de la computadora  por parte de 

los docentes en el aula es parcial en un 46.19%, sin embargo existe un 

grupo de estudiantes que representan el 39.59% que consideran que el 

docente utiliza en su mayor parte la computadora dentro del aula. 

 

Los docentes aseguran en un 61.54% que utilizan  totalmente la 

computadora (elemento de las NTIC´s) como herramienta de apoyo a la 

enseñanza, mientras que un 30,77% indican efectuarlo parcialmente en su 

actividad docente. 

 

Se puede observar en general, que el docente recurre a la computadora en 

mayor o menor grado, para apoyar el proceso de enseñanza. Sin embargo, 

esta información no contrasta totalmente con la proporcionada por las 

estudiantes. 

 

2. ¿Utiliza su profesor(a) videos para dinamizar las clases de Ciencias 
Sociales? 

Cuadro  2 

USO DE VIDEOS 
EN CLASE  

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Ninguno 34 17,26% 1 7,69% 

Parcialmente 94 47,72% 6 46,15% 

En su mayor parte 45 22,84% 4 30,77% 

Totalmente 24 12,18% 2 15,38% 

Total: 197 100,00% 13 100,00% 
Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 
Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 2 
 

 
 

Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 
Elaborado por: Las autoras 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Se denomina vídeos educativos a los materiales videográficos que pueden 

tener una utilidad en educación, este concepto engloba tanto los vídeos 

didácticos elaborados con una intencionalidad específica educativa como 

otros vídeos que pese a no haber sido concebidos para la educación pueden 

resultar útiles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Dentro de la tipología de vídeos educativos, atendiendo a su estructura, los  

didácticos se pueden clasificar en: documental, narrativo, lección 

monoconceptual, lección temática y videos motivadores. 

En relación al uso de videos por el docente como herramienta de apoyo al 

proceso de enseñanza,  y de acuerdo a lo que señala el gráfico las 

estudiantes lo perciben en un 47,22% como parcial, existiendo también un 
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porcentaje significativo del 30,77% de estudiantes para quienes  su uso se 

da en la mayor parte de las clases.  

 

Según  el criterio de los  docentes, éstos en un 46,15% utilizan parcialmente 

videos para dinamizar las clases, sosteniendo en cambio en un 30,77% que 

su uso es en la mayor parte de la actividad docente; y existe un menor 

porcentaje que representa un 15,38% que considera que su uso es total.  

 

Al contrastar con la información proporcionada por las estudiantes, los 

resultados prácticamente coinciden con lo señalado por los docentes, por lo 

que se deduce que la herramienta audiovisual es utilizada parcialmente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales. 

 
 

3. ¿En el desarrollo de las clases de Ciencias Sociales él o la 
profesora  utiliza infocus? 

 

Cuadro  3 
 

USO DE INFOCUS 
EN  CLASE  

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Ninguno 5 2,54% 1 7,69% 

Parcialmente 81 41,12% 3 23,08% 

En su mayor parte 93 47,21% 1 7,69% 

Totalmente 18 9,14% 8 61,54% 

Total: 197 100,00% 13 100,00% 
 

Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 
Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 3 
 

 
 

Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 
Elaborado por: Las autoras 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Un proyector de vídeo o vídeo proyector –infocus- es un aparato que recibe 

una señal de vídeo y proyecta la imagen correspondiente en una pantalla de 

proyección usando un sistema de lentes, permitiendo así visualizar 

imágenes fijas o en movimiento, en su mayoría son usados en salas de 

presentaciones o conferencias, en aulas docentes, aunque también se 

pueden encontrar aplicaciones para cine en casa. La señal de vídeo de 

entrada puede provenir de diferentes fuentes, como un sintonizador de 

televisión, equipo dvd o  una computadora. 

 
La proyección audiovisual a través del proyector de video –infocus- para 

dinamizar y entregar el mensaje con mayor acercamiento a la realidad, es 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_proyecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Home_cinema
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percibido por el 47,21% de las estudiantes quienes señalan su uso en la 

mayor parte de las clases, sin embargo  un 41,12% de ellas opinan que se 

utiliza en forma  parcial. 

 

Siendo el equipo de proyección –infocus- un complemento para el TV y la 

computadora, el 61,54% de los docentes indican que lo utilizan totalmente y 

el 23,08% de forma parcial.  

 

Si bien los datos señalados por las estudiantes no contradicen de manera 

radical por lo afirmado por los docentes, es notorio que las estudiantes 

tienen una apreciación distinta en cuanto a frecuencia de uso del equipo de 

proyección que en la actualidad se convierte en una herramienta poderosa 

de apoyo para el docente en la presentación animada de información en el 

proceso de enseñanza–aprendizaje. 

 

4. ¿Su profesor(a) de Ciencias Sociales utiliza animaciones en el 
desarrollo de las  clases? 

 
Cuadro  4 

USO DE 
ANIMACIONES 

EN  CLASE  

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Ninguno 32 16,24% 0 0,00% 

Parcialmente 102 51,78% 5 38,46% 

En su mayor parte 44 22,34% 6 46,15% 

Totalmente 19 9,64% 2 15,38% 

Total: 197 100,00% 13 100,00% 
Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 
Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 4 
 

 
 

Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 
Elaborado por: Las autoras 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las animaciones son el resultado de un proceso utilizado para dar la 

sensación de movimiento a imágenes o dibujos. Los cuadros se pueden 

generar dibujando, pintando, o fotografiando los minúsculos cambios hechos 

repetidamente a un modelo de la realidad o a un modelo tridimensional 

virtual.  Cualquier forma de producir imágenes, cualquier materia que pueda 

ser fotografiada, puede utilizarse para animar. 

 

En relación al uso de animaciones, las  estudiantes en un 51,78% 

consideran que se lo hace de forma parcial, seguido del criterio que se utiliza 

en la mayor parte de las clases, representado por el 22,34%. Es importante 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_3D_por_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1ficos_3D_por_computadora
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señalar que existe también un porcentaje considerable que es el 16,24%  

con el criterio de que su uso es nulo. 

Los docentes por su parte,  en un porcentaje de 46,15% perciben que el uso 

de animaciones digitales en clase se da en su mayor parte, otro 38,46%  

consideran que su utilización es parcial, mientras que, existe un grupo de 

docentes en un 15,38%  que señalan hacer uso total de las animaciones 

como recurso didáctico.  

 

Nuevamente se confirma que existen distintas apreciaciones con respecto a 

los datos de frecuencia que proporcionan las estudiantes, evidenciándose la 

necesidad de que el docente utilice con mayor continuidad las herramientas 

audiovisuales como apoyo en clase. 

 

5. ¿Lo que le enseñan  con las NTIC´s le es más fácil recordar que 
cuando le enseñaban tradicionalmente en las clases de Ciencias 
Sociales? 

 

Cuadro  5 
 

FACILIDAD DE 
RECORDAR CON 

USO DE LAS 
NTICs 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Ninguno 16 8,12% 0 0,00% 

Parcialmente 57 28,93% 1 7,69% 

En su mayor parte 80 40,61% 4 30,77% 

Totalmente 44 22,34% 8 61,54% 

Total: 197 100,00% 13 100,00% 
Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 
Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 5 
 

 
 
Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 
Elaborado por: Las autoras 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación son aquellas 

herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, 

sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más 

variada forma. Es un conjunto de herramientas, soportes y canales para el 

tratamiento y acceso a la información. Constituyen nuevos soportes y 

canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos 

informacionales. 

 

En  cuanto a la inquietud presentada respecto a si le resulta a las estudiante 

más fácil recordar lo que les enseñan  con el uso de las NTIC´s, para un 

buen grupo de estudiantes que representa el 40,61% el apoyo a la 

recuperación de información se da en su mayor parte, otro 28,93%  
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sostienen que se les facilita  parcialmente recordar; en cambio, para otras   

que representa el 22,34% el recuerdo de lo impartido es total.  

 

Al ser consultados los docentes en relación al aporte que las NTIC´s brindan 

al proceso de enseñanza, un alto porcentaje 61,54%   tienen el criterio de 

que éste aporte es total mientras que para otros que representa el 30,77% 

es en su mayor parte. 

 

Al contrastar este criterio con el proporcionado por las estudiantes se puede 

afirmar, que si bien no necesariamente se coincide en la frecuencia de cada 

opción, en general existe la apreciación de que las NTIC´s si aportan 

significativamente al proceso de enseñanza.  

 

6. ¿Considera usted que con  el uso de las NTIC´s  la profesora (or) 
de Ciencias Sociales enseña  mejor? 

 
Cuadro  6 

 

MEJORA LA 
ENSEÑANZA  

CON USO DE LAS 
NTICs  

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Ninguno 4 2,03% 0 0,00% 

Parcialmente 44 22,34% 3 23,08% 

En su mayor parte 94 47,72% 1 7,69% 

Totalmente 55 27,92% 9 69,23% 

Total: 197 100,00% 13 100,00% 
 

Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 
Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 6 
 

 
Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 

 Elaborado por: Las autoras 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 
 

“La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante 

la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de 

mayor o menor grado de complejidad y costo, tiene como objetivo que en los 

individuos quede, como huella de tales acciones combinadas, un reflejo de la 

realidad objetiva de su mundo circundante….¨29. 

 
 
 

El 47,72% coincide en confirmar que efectivamente al hacer el docente uso 

de las NTIC´s para apoyar la enseñanza, ésta mejora en su mayor parte;  

                                                           
29 Leontiev AN. Artículo de introducción sobre la labor creadora de LS Vygotsky. Vygotsky LS. Obras 

escogidas. Madrid: Visor; 1991. t.1 
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empero, también existen criterios de que mejora totalmente la enseñanza en 

un 27,92%.  

 

La participación y dinamismo que las NTIC´s pueden aportar al desarrollo de 

una clase se confirma con la aseveración de un alto porcentaje  de docentes 

que indican que su aporte es total, valor que representa el 69,23%. 

 

Con los resultados obtenidos se evidencia el aporte significativo que  brindan 

las NTICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales, 

logrando clases más participativas y dinámicas. 

 

7. ¿Cree usted que el uso de las NTIC´s facilita la interacción 
docente-discente en las clases de Ciencias Sociales? 

 
Cuadro  7 

 

LAS NTICs E 
INTERACCIÓN 

DOCENTE-
DICENTE 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Ninguno 9 4,57% 0 0,00% 

Parcialmente 52 26,40% 1 7,69% 

En su mayor parte 97 49,24% 4 30,77% 

Totalmente 39 19,80% 8 61,54% 

Total: 197 100,00% 13 100,00% 
 

Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 
Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 7 

 

 
 

Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 
       Elaborado por: Las autoras 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La interacción se evidencia en el aporte de las partes involucradas en el 

logro de los objetivos planteados. 

 

La mitad de las estudiantes  que representan el 49,24% consideran que  con 

el uso de las NTIC´s, la interacción con la docente en clases se mejora en su 

mayor parte, existiendo también un 26,40%, quienes consideran que esta 

interacción se da de una manera parcial y para otras se mejora  la 

interacción docente-discente de una manera total, representado por el 

19,80% de las estudiantes. 

 



 

 

85 

 

Se puede concluir que el criterio  de los docentes es mayoritario en un 

61,54% al afirmar  que la interacción  con las NTIC´s se facilita totalmente, 

existiendo también quienes consideran que se  da en su mayor parte, 

representado por el 30,77%. 

 

El punto de vista en general se resumiría en que el uso de las NTIC´s si 

facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, al permitir que el dicente se 

convierta en actor de su propio conocimiento y al docente en monitor del 

mismo. 

 

8. ¿Con las NTIC´s es más motivadora la enseñanza de las 
asignaturas de Ciencias Sociales y permite optimizar tiempo y 
mayor avance en los contenidos? 
 

 
Cuadro  8 

 

LAS NTICs, 
MOTIVACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN 

DE TIEMPO 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Ninguno 8 4,06% 0 0,00% 

Parcialmente 42 21,32% 2 15,38% 

En su mayor parte 84 42,64% 3 23,08% 

Totalmente 63 31,98% 8 61,54% 

Total: 197 100,00% 13 100,00% 
 
Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 
Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 8 

 

 
 

Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 
       Elaborado por: Las autoras 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La motivación de da a través del uso de estrategias pedagógicas que 

brinden un estímulo y seguridad en el accionar educativo. 

 

Como se observa en el gráfico casi la mitad de encuestadas, esto es un 

42,64%, sostienen que con el uso de las NTIC´s es más motivadora la 

enseñanza, para el 31,98%  la motivación es total.  

 

Por su parte  los docentes  en un alto porcentaje 61,54% sostienen que  la 

utilización de las NTIC´s les permite totalmente optimizar el tiempo y lograr 

un mayor y mejor avance en el tratamiento de los contenidos de la materia, 
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existiendo también quienes consideran que dicha optimización  se da en su 

mayor parte, representada por el 23,08% de ellos. 

 

Esta información confirmaría el criterio de las estudiantes que manifiestan en 

su mayoría que la utilización de las NTIC´s hace más motivadora la 

enseñanza. Concluyéndose de esta manera el gran aporte de las  NTIC´s, 

tanto para motivar, como para optimizar el tiempo y aún más avanzar en los 

contenidos científicos. 

 
Hipótesis 2  

“Con la utilización de las comunicaciones mediadas por computadoras 

(CMC): correo electrónico, chats y el Internet, se obtienen positivamente 

aprendizajes significativos en  las asignaturas de Ciencias  Sociales, en las 

estudiantes del Bachillerato de la Unidad Educativa “Santa Mariana de 

Jesús” de la ciudad de Loja”. 

 

9. ¿Tiene acceso en su domicilio al uso de las NTIC´s? 

 
Cuadro  9 

ACCESO 
DOMICILIARIO A 

LAS NTICs 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Ninguno 27 13,71% 0 0,00% 

Parcialmente 41 20,81% 4 30,77% 

En su mayor parte 58 29,44% 3 23,08% 

Totalmente 71 36,04% 6 46,15% 

Total: 197 100,00% 13 100,00% 
 

Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 
       Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico   9 
 

 
 
 

Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 
       Elaborado por: Las autoras 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El Internet es una red de redes, es decir, una red que no sólo interconecta 

computadoras, sino que interconecta redes de computadoras entre sí y a la 

vez una red de computadoras es un conjunto de máquinas que se 

comunican a través de algún medio sea cable coaxial, fibra óptica, 

radiofrecuencia, líneas telefónicas, etc. con el objeto de compartir recursos.  

Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión 

de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres universidades en 

California y una en Utah, Estados Unidos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Utah
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la World 

Wide Web (WWW, o "la Web"),  y servicios adicionales como el envío de 

correo electrónico, la transmisión de archivos, las conversaciones en línea, 

la mensajería instantánea y presencia, la transmisión de contenido y 

comunicación multimedia. 

Si observamos el gráfico, éste nos indica que un buen número de 

estudiantes que constituyen el 36,04% cuentan en sus casas con total 

acceso al Internet; seguido de otro grupo en un 29,44% que manifiestan    

contar en sus hogares con acceso al Internet en su mayor parte del tiempo.  

 

El 46,15% de docentes indican estar al tanto de que las estudiantes conocen 

de las NTIC´s con acceso al Internet domiciliario en forma total, un 30,77% 

señalan que en su mayor parte, en tanto que otros señalan que este 

conocimiento es parcial, representado por el 30,77%.  

 

De los resultados obtenidos se percibe coincidencia entre los señalado por 

docentes y estudiantes en el que se determina que la necesidad de contar 

con el servicio de internet  está cubierta. Sin embargo, es preocupante el 

hecho de que existen estudiantes que no cuenta con acceso a internet, lo 

cual de alguna manera constituye un grado de dificultad, en los actuales 

momentos, para la ejecución de ciertas tareas (ventajosamente en la 

mayoría de barrios lojanos existen los servicios de internet a través de los 

Cyber Cafés). 

http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Chat
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
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10. ¿Se encuentra familiarizada con la utilización del Internet? 

Cuadro  10 

USO DEL 
INTERNET 

 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Ninguno 10 5,08% 0 0,00% 

Parcialmente 24 12,18% 4 30,77% 

En su mayor parte 43 21,83% 6 46,15% 

Totalmente 120 60,91% 3 23,08% 

Total: 197 100,00% 13 100,00% 
 

Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 
       Elaborado por: Las autoras 

 
Gráfico  10 

 
 

 
 

Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 
       Elaborado por: Las autoras 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
Conforme las tendencias del mundo moderno, podemos observar que un 

buen porcentaje de estudiantes, representado por el 60,91%  se encuentran 

totalmente familiarizadas con el uso  de internet, mientras que para otras, 
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esto es el 21,83% a ésta tecnología  la conocen en su mayor parte. Sin 

embargo llama la atención que un grupo pequeño de estudiantes, 5,08% no 

tienen  ninguna familiaridad  con internet, respuesta que resulta preocupante 

y digna de ser abordada. 

 

El 46,15% de los docentes están enterados del nivel de acceso de parte de 

las estudiantes hacia las NTIC´s en su mayor parte; existiendo  también 

quienes consideran que conocen parcialmente y para otros que el acceso es 

total, esto es el 23,08%.  

 

Esta  información nos permite demostrar que la mayoría de docentes 

conocen la realidad de sus estudiantes, quienes en su gran mayoría 

conocen del uso de Internet.  Esto gracias a la facilidad de acceso y el 

abundante mercado de provisión de este servicio con el que cuenta nuestra 

ciudad. 

 

11. ¿La profesora (or) de Ciencias Sociales se comunica con usted  a 
través del chat sobre contenidos de  la asignatura? 

 
Cuadro  11 

USO DEL CHAT 
COMUNICACIÓN 

DOCENTE-
DICENTE 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Ninguno 98 49,75% 0 0,00% 

Parcialmente 44 22,34% 4 30,77% 

En su mayor parte 40 20,30% 7 53,85% 

Totalmente 15 7,61% 2 15,38% 

Total: 197 100,00% 13 100,00% 
 

Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 
       Elaborado por: Las autoras    
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Gráfico  11 

 
Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 

       Elaborado por: Las autoras 

 
 

El chat es un sistema mediante el cual dos o más personas pueden 

comunicarse a través de Internet, en forma simultánea, es decir en tiempo 

real, por medio de texto, audio y hasta video, sin importar si se encuentra 

en diferentes ciudades o países.  Es un medio muy económico porque las 

personas se pueden comunicar a cualquier parte del mundo sin pagar 

llamadas de larga distancia. Un chat está conformado por una o varias 

salas o canales, denominados cuartos virtuales en donde las personas se 

reúnen para comunicarse e intercambiar ideas sobre un tema en particular 

o pueden platicar en privado con personas conocidas o desconocidas.  

 

Como puede observarse, un alto porcentaje  que constituye el 49,75% de 

estudiantes señalan que no existe  ninguna interacción con sus docentes a 

través del Chat, seguida de otras aseveraciones que representa el 22,34% 

que manifiestan que esta comunicación extra clase se da parcialmente. 
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Mientras tanto existe el señalamiento de un 20,30% que  expresan se da una 

interacción en su mayor parte.  

 

En relación a la  apreciación de los docentes, éstos consideran  en su mayor 

parte que se ha mejorado la relación estudiante-docente representado por 

un 53,85%, para otros en un porcentaje de 30,77%  ésta mejora 

parcialmente. 

 

La información aportada respecto a este tema no guarda relación y existen 

contradicciones entre lo que sostienen las estudiantes y lo afirmado por los 

docentes; las percepciones son muy diferentes en lo que al chat se refiere. 

 

Esta información nos permite suponer, que la interacción a través del chat, 

no está asumida como una actividad planificada por la o el docente, de ahí 

que solamente cierto grupo señale que si existe dicha interacción. 

 

12. ¿El o la  docente  de Ciencias Sociales Utiliza el correo electrónico 
para el envío de tareas? 

 
Cuadro  12 

USO DEL 
CORREO 

ELECTRÓNICO 
EN ENVÍO DE 

TAREAS 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Ninguno 40 20,30% 6 46,15% 

Parcialmente 83 42,13% 1 7,69% 

En su mayor parte 47 23,86% 1 7,69% 

Totalmente 27 13,71% 5 38,46% 

Total: 197 100,00% 13 100,00% 
Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 

       Elaborado por: Las autoras 
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                                                        Gráfico  12 
 

 
 

Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 
       Elaborado por: Las autoras 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El nombre correo electrónico proviene de la analogía con el correo postal, 

ambos sirven para enviar y recibir mensajes, y se utilizan buzones 

intermedios llamados servidores, en donde los mensajes se guardan 

temporalmente antes de dirigirse a su destino, y antes de que el destinatario 

los revise. 

Una dirección de correo electrónico es única, y está compuesta de un 

nombre o combinación de nombres y números, el signo arroba (@) que es 

un divisor entre el usuario y la computadora en la que se aloja la casilla de 

correo y el nombre del servidor de correos. Ejemplo:  

 nombre_apellido_1@hotmail.com  

http://es.wikipedia.org/wiki/Correo
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_correo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroba_(s%C3%ADmbolo)
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Al consultar a las estudiantes acerca del uso por parte del docente sobre el 

correo electrónico como una estrategia para el envío de tareas, existe un 

42,13%, quienes señalan  que esta actividad se da parcialmente, en tanto 

que para un 23,86% se da en su mayor parte, y para un 20,30% ninguno.  

 

El 46,15% de los docentes señalan que en ningún momento recurren al 

correo electrónico para el envío de tareas, contradiciendo a la información 

brindada por el resto del grupo representado por el 38,46%, quienes 

manifiestan su uso total. 

 

Estos resultados inducen a suponer que el docente se comunica por correo 

electrónico solamente con un grupo de estudiantes y por lo tanto, el correo 

electrónico no está siendo usado como una herramienta de apoyo a la 

enseñanza para todo el grupo. 

 

13. ¿Ha recibido retroalimentación de la profesora (or) de Ciencias 
Sociales a través del correo electrónico? 

 
Cuadro  13 

 
RETROALIMENTACIÓN 

A TRAVÉS DEL  
CORREO ELECTRÓNICO  

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Ninguno 87 44,16% 7 53,85% 

Parcialmente 50 25,38% 2 15,38% 

En su mayor parte 46 23,35% 3 23,08% 

Totalmente 14 7,11% 1 7,69% 

Total: 197 100,00% 13 100,00% 
 

Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 
       Elaborado por: Las autoras 
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                                                        Gráfico  13 
 

 
 
Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 

       Elaborado por: Las autoras 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En relación  a la retroalimentación a través del correo electrónico podemos 

observar que el mayor porcentaje 44,16% de estudiantes y 53,85% de 

docentes sostienen que en ningún momento se da dicha retroalimentación 

de conocimientos, pero por otro lado, se señala  que esta retroalimentación 

es parcial, 25,38% en estudiantes y 15,38% en docentes.   

 

En este caso se repite el hecho de que el docente no ha brindado el mismo 

trato a todas las estudiantes, por lo que la retroalimentación del profesor(a) 

de Ciencias Sociales a través del correo electrónico debe manejarse con 

mayor frecuencia y una adecuada planificación. 
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14. ¿Cree que  con la utilización de las NTIC´s se mejora el proceso de 
aprendizaje de la asignatura de Ciencias Sociales? 

 
 

Cuadro  14 
 

LAS NTIC´s 
MEJORAN EL 
PROCESO DE 
APRENDIZAJE 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Ninguno 12 6,09% 1 7,69% 

Parcialmente 37 18,78% 1 7,69% 

En su mayor parte 88 44,67% 6 46,15% 

Totalmente 60 30,46% 5 38,46% 

Total: 197 100,00% 13 100,00% 
 

Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 
       Elaborado por: Las autoras 
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Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 

       Elaborado por: Las autoras 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para cerca de la mitad de las estudiantes, esto es el 44,67% el uso de las 

NTIC´s mejora en su mayor parte el proceso de aprendizaje mientras que 
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para otro grupo en un porcentaje de 30,46% la mejora es total y para un 

porcentaje de ellas ésta mejora es parcial, representado por el 18,78%. 

 

A criterio de  los docentes, un 46,15% de ellos manifiesta que con  el uso de 

las NTIC´s  las estudiantes en su mayor parte si aprenden mejor, en tanto 

que para otro grupo de docentes, el 38,46%,  el aprendizaje es total. Sin 

embargo, existe un grupo que opina que las NTIC´s no apoyan al 

aprendizaje.  

 

Estos resultados nuevamente se ratifican con los datos aportados por las 

estudiantes, concluyéndose que las NTIC´s son de gran ayuda en el proceso 

de aprendizaje. 

 

15. ¿Con el manejo del chat y el correo electrónico se ha dinamizado 
la comunicación con su profesor(a) de Ciencias Sociales? 

  
Cuadro  15 

 
DINAMIZACIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN CHAT-
CORREO ELECTRÓNICO 
EN EL CUMPLIMIENTO 

DE TAREAS 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Ninguno 61 30,96% 6 46,15% 

Parcialmente 54 27,41% 1 7,69% 

En su mayor parte 54 27,41% 3 23,08% 

Totalmente 28 14,21% 3 23,08% 

Total: 197 100,00% 13 100,00% 
 

Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 
       Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico  15 

 

 
Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 

       Elaborado por: Las autoras 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Constituido el chat y el correo electrónico como una forma de comunicación 

común y de moda entre los y las jóvenes de le presente generación, 

encontramos que un buen número de estudiantes no han logrado ninguna 

dinamización del contacto virtual con el o la docente; esto es el 30,96%. Sin 

embargo, otras estudiantes en un porcentaje de 27,41%, señalan que esta 

comunicación se ha dinamizado parcialmente, y en un porcentaje similar otro 

grupo de ellas indican  que en su mayor parte. Finalmente, para el menor 

grupo de estudiantes, el 14,21%  la dinamización es total. 

 

En relación a los  docentes, éstos en un alto porcentaje, 46,15% tienen el 

criterio que el chat y el correo electrónico no mejora la comunicación con las 
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estudiantes, y un 23,08% lo consideran en su mayor parte y un porcentaje 

igual señalan la dinamización total de la comunicación. 

 

Es importante anotar que los datos arrojados no indican uniformidad de 

criterios entre estudiantes y docentes, sin embargo se ratifican en que es 

muy poco usado el chat y el correo electrónico, situación que se presenta 

debido  a que no todas las estudiantes tienen acceso al internet, lo que 

dificultaría dicha dinamización. 

 

16. ¿Los trabajos de investigación de la asignatura de Ciencias 
Sociales a través del Internet amplían sus conocimientos 
facilitándole aprendizajes significativos?  

 
Cuadro  16 

INVESTIGACIÓN 
E INTERNET 

ESTUDIANTES DOCENTES 

FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Ninguno 8 4,06% 3 23,08% 

Parcialmente 43 21,83% 4 30,77% 

En su mayor parte 74 37,56% 4 30,77% 

Totalmente 72 36,55% 2 15,38% 

Total: 197 100,00% 13 100,00% 
Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 

       Elaborado por: Las autoras 
 

                                                          Gráfico  16 

 
   Fuente: Encuestas a las estudiantes y profesores(as) del Bachillerato 

        Elaborado por: Las autoras 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
La investigación es una actividad humana orientada a la obtención de 

nuevos conocimientos y, por esa vía, ocasionalmente dar solución a 

problemas o interrogantes de carácter científico. 

 

Al consultarles sobre el aporte del Internet al proceso de investigación, 

podemos observar que existe un 37,56% de estudiantes que señalan ampliar 

sus conocimientos con el uso del internet en su mayor parte, y un 36,55% de 

ellas consideran su  aporta total. También hay un no menos importante 

porcentaje que mencionan que el aporte es solamente parcial. 

 

El 30,77% de los docentes consideran significativo el aporte del Internet en 

la investigación y un 223,08% de ellos señalan ningún aporte del Internet al 

proceso investigativo. 

 

Las apreciaciones tanto de estudiantes y docentes aunque no concuerdan 

en cuanto a porcentajes, la visión de las estudiantes de la ayuda del internet 

es mucho mayor que a la de los docentes, con seguridad la falta de 

directrices para realizar una adecuada investigación ocasiona que muchas 

de ellas sean copia textual de lo que se encuentran en las páginas web. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
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g. DISCUSIÓN 

 

Una vez procesados los datos de las encuestas aplicadas a las estudiantes y 

a los docentes, es posible a la luz de los objetivos planteados, arribar a la 

siguiente síntesis: 

 

Enseñanza: 

 

Con respecto de la variable enseñanza, existe el criterio de las estudiantes 

en el sentido de que las NTIC´s aún se utilizan en su mayoría de manera 

parcial por parte del docente en el aula (Cuadros 1, 2, 3 y 4) , y que a pesar 

de ello, cuando lo hace, se percibe una mejora enseñanza del docente; las 

clases resultan más fáciles de recordar , se dinamiza la comunicación 

docente –estudiante, lo cual da como resultado el que las estudiantes se 

motiven, alcanzando de esta manera aprendizajes significativos (Cuadros 5, 

6, 7 y  8.) 

 

Por otro lado, existe el criterio de los docentes, quienes indican que el uso 

de las NTIC´s se da en su mayor parte y totalmente y en ciertos aspectos es 

parcial (Cuadros 1, 2, 3 y 4), afirmación que no concuerda totalmente con el 

criterio de las estudiantes que indican un uso parcial. Por otro lado, dos 

docentes consideran que éstas, dinamizan de manera total el proceso de 

enseñanza, aportándole dinamismo, facilitando la enseñanza, optimizando el 



 

 

103 

 

tiempo y mejorando el avance en el tratamiento de contenidos. (Cuadros 5, 

6, 7 y  8.) 

 

En general, respecto de la variable enseñanza se podría resumir en un uso 

parcial de las NTIC´s y el criterio general de estudiantes y docentes es que 

aporta grandes beneficios al dinamizan y facilitar el proceso de enseñanza, 

siendo un aporte significativo para la educación.  Criterios que permiten 

comprobar  la veracidad el supuesto descrito en la Hipótesis 1. 

  

Aprendizaje: 

 

En lo que se refiere a la influencia de la utilización de las comunicaciones 

mediadas por computadoras (CMC): correo electrónico, chats y el Internet en 

el aprendizaje, por su parte, el 86.29%  mencionan tener acceso al Internet y 

94.92% indican estar familiarizadas, en mayor y menor grado, con el uso de 

Internet (Cuadros 9 y 10). Afirman también que no todos los docentes 

(50.25%) recurren al chat para comunicar sobre contenidos de  la 

asignatura, el correo electrónico es usado por el 79.70% de docentes para 

enviar tareas y 55.84% para efectuar retroalimentación (Cuadros 11, 12 y 

13). Afirman que tanto el correo electrónico como el chat aportan dinamismo 

a la comunicación (Cuadro 15). 

 

Las estudiantes consideran que la utilización de las NTIC´s si mejoran el 

proceso de aprendizaje, es así que casi en su totalidad consideran que los 
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trabajos de investigación con el aporte del Internet les permiten ampliar los 

aprendizajes tratados en clase  y aporta al logro de aprendizajes 

significativos a tal punto que incluso aseveran que les significa mayor 

dedicación. (Cuadro 14 y 16). 

 
En síntesis, existe un buen criterio, tanto de docentes como de estudiantes, 

respecto del gran aporte que las NTIC´s pueden representar para el 

aprendizaje. Por otro lado se confirma un uso parcial de éstas tecnologías 

por parte de los docentes, desperdiciando la gran oportunidad de ponerse a 

tono con la tecnología para sintonizar y aprovechar  los intereses y practicas 

diarias de las jóvenes actuales.   

 

De la uniformidad de los  criterios de estudiantes y docentes se puede 

comprobar lo aseverado en la hipótesis 2, respecto del gran beneficio que 

otorga el uso de las NTICs en el aprendizaje significativo, formando 

estudiantes  propositivos, críticos y responsables. 

 

No deja de ser preocupante desde el punto de vista educativo, el criterio de 

ciertos docentes en el sentido de que se muestran pesimistas respecto de 

las NTIC´s y su aporte a la enseñanza-aprendizaje, de ahí que es de vital 

importancia que se emprenda en primer lugar en una campaña de 

concienciación y luego se propicie capacitación respecto de la integración  

sistematizada de las NTIC´s en todas y cada una de las materias y 

contenidos, llegando incluso a estructurar proyectos de aula que integren a 



 

 

105 

 

más de una materia, incluyendo como eje transversal ciertos elementos de 

las NTIC´s. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizada la investigación, y sobre la base de los resultados 

obtenidos del diagnóstico efectuado a docentes y estudiantes, se concluye 

que: 

 

1. La totalidad de docentes, consideran que el uso de las NTIC´s,  mejora 

el proceso de enseñanza en las asignaturas, logrando que las clases  

se vuelven más activas y dinámicas, facilitando la enseñanza y 

optimizando el tiempo para un mejor avance en el tratamiento de los 

contenidos, así como ha superado  el rendimiento académico en sus 

estudiantes y la relación estudiante-docente. 

 

2. Dentro del proceso de aprendizaje, un bajo porcentaje de estudiantes 

no tiene acceso a internet en sus domicilios y no se encuentran 

familiarizadas con la utilización del mismo. 

 

3. En un alto porcentaje las estudiantes consideran que con la utilización 

de las NTIC´s se mejora el proceso de aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Sociales y los trabajos de investigación a través del Internet 

amplían sus conocimientos facilitándole aprendizajes significativos, de 

igual forma la realización de las tareas exige mayor dedicación que las 

realizadas con métodos tradicionales. 
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4. El 84.62% de docentes de Estudios Sociales tienen la apreciación que 

el uso del internet facilita el desarrollo de tareas a sus estudiantes. 

 

 
5. Existe la opinión de un 46.15% de docentes que señalan que el chat y 

el correo electrónico no ha aportado ninguna mejora a la comunicación 

con sus estudiantes. 

 

6. Un 49.75% de docentes no se comunica a través del chat sobre 

contenidos de  la asignatura de Ciencias Sociales y no efectúa 

retroalimentación a través del mismo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones, se puede sugerir lo siguiente: 

 

1. Aprovechar la presencia de los profesionales en Informática para 

orientar y potenciar el uso de las NTIC´s a través de actividades de 

autoaprendizaje al resto de docentes sobre la inserción adecuada de 

las NTIC´s en el aula. 

 

2. Considerar la posibilidad de utilizar y reutilizar versiones existentes de 

multimedia o creadas por los docentes en PowerPoint, para brindar 

variedad a la enseñanza. 

 

3. Orientar de mejor manera la utilización del internet, de tal forma que no 

se constituyan en solamente una herramienta para buscar información. 

 

4. Capacitar a los docentes como respuesta a la propuesta de la 

UNESCO30, para que desarrollen las competencias necesarias 

respecto de las NTIC´s  y las nuevas tendencias del Internet (WEB 

2.0), de tal forma que la planta docente pueda orientarlas y adaptarlas 

a cada una de sus materias, aplicándolas  de manera positiva para el 

aprovechamiento de sus estudiantes. 

                                                           
30 UNESCO, Estándares de Competencias en TIC para Docentes, Londres, Enero 8 de 2008. En 

http://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php 
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5. Propiciar proyectos colectivos que vinculen a más de una materia y 

más de una herramienta de las NTIC´s y las nuevas tendencias WEB 

2.0, que permitan a los docentes estudiantes verificar las 

potencialidades de su uso integrado para fortalecer el aprendizaje y la 

enseñanza. 

 

6. Presentar retos a las estudiantes a través de proyectos de tal manera 

que potencien su creatividad al explotar su natural anhelo de descubrir 

cosas nuevas. 
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1. Titulo 
 
SEMINARIO TALLER SOBRE  USO Y MANEJO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (NTICs) 
COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA MEJORAR EL PROCESO 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN LAS ASIGNATURAS DE CIENCIAS 
SOCIALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SANTA MARIANA DE JESÚS” 
DE LA CIUDAD DE LOJA. 
 

2. Presentación 

 

El  importante  desarrollo  experimentado  en  los  últimos  años  en  el 

campo  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  

(NTIC´s)  ha propiciado  una  serie  de  demandas  sociales  que  obligan  a  

un  replanteamiento de algunos de los principios relativos a los procesos de 

enseñanza -  aprendizaje  vigentes  en  nuestro  sistema  educativo  que  

debe  dirigirse  a la  detección  y el  desarrollo  de  habilidades  básicas  que  

faciliten la comunicación docente-discente y que faculten a  los  estudiantes 

para “aprender a aprender”. 

 

Desde esta perspectiva,  hemos  de  situar  las  “competencias  básicas” 

vinculadas con el principio de igualdad en el sistema educativo porque 

deben reunir aquellas habilidades que todo el estudiantado ha de alcanzar al 

término de su formación media, para comprender y desenvolverse en la 

sociedad actual. Por lo tanto, resulta esencial revisar el papel de los actores, 

o lo que es igual, el nuevo desafío que supone  la  incorporación  de  las  

NTIC´s  para  el  profesorado  y  estudiantado  de la Unidad Educativa  

“Santa Mariana de Jesús” de Loja. 
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 El  presente  estudio,  ha  permitido  identificar cuáles son las competencias 

que deben dominar los docentes en el campo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, se  trata  de  un  aporte sumamente útil para 

ponernos al día y canalizar propuestas en lo que constituye  una  de  las  

metas  básicas  en el terreno educativo: el dominio de las NTIC´s en el 

contexto de la denominada “sociedad del conocimiento”. 

 

Las  conclusiones  de  este  estudio  resultan  útiles  para  el  desarrollo de  

nuestro  “Proyecto”,  de correcta utilización  de  las  NTIC´s  en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las asignaturas de Ciencias  Sociales, en las 

estudiantes de los bachilleratos de la Unidad Educativa “Santa Mariana de 

Jesús. Esperamos  que  contribuyan  a  orientar  y  facilitar  la  labor  del  

profesorado y de dicha Institución Educativa en esta importante materia y 

que, por lo tanto, les sirva de referencia para determinar en qué ámbitos 

deben centrar sus esfuerzos. 

 

3. Objetivos 

 

 Ejecutar un seminario taller de las Nuevas Tecnologías de la información 

y la Comunicación  como recurso didáctico para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en las asignaturas de Ciencias Sociales de las 

estudiantes de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús de Loja”. 
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 Identificar  las competencias básicas en las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (NTIC´s) a fin de que todos los docentes 

mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de un seminario 

taller. 

 Agrupar los contenidos en paquetes o bloques afines que respondan a 

cada una de las competencias identificadas. 

 

 Determinar la cantidad mínima de horas en las cuales se pueda cubrir 

dichos contenidos. 

 

4. Contenidos 

 

Tal y como se precisó en el proyecto del presente informe, el tercer  objetivo 

de esta investigación consistió en la elaboración por parte del equipo de 

investigación de una propuesta alternativa. De esta forma, se decidió definir 

y concretar aquellas competencias que deberían ser adquiridas por los 

docentes de bachillerato.  

 

A continuación, se presentarán las competencias básicas agrupadas en  

bloques o ámbitos en función de las especialidades de cada una de ellas. 

 

 Conocimientos de los sistemas informáticos (hardware, redes, 

software, utilitarios) 

 

–    Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones. 

–   Conectar los periféricos básicos del ordenador (impresora, ratón…) y 

mantenerlos en funcionamiento (cargar papel y tinta de la impresora...). 

–    Conocer y realizar el proceso correcto de inicio y apagado de un 

ordenador. 
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–    Instalar programas (siguiendo las instrucciones de la pantalla o el 

manual). 

–    Integrar la computadora, infocus, video y animaciones de manera técnica 

y didáctica 

 

 Uso básico del sistema operativo 

 

–  Conocer la terminología básica del sistema operativo: archivo, carpeta, 

programa... 

–  Guardar y recuperar la información en el ordenador y en diferentes 

soportes (disquete, disco duro…). 

–    Organizar adecuadamente la información mediante archivos y carpetas. 

–   Realizar   actividades   básicas   de   mantenimiento   del   sistema 

(antivirus, copias de seguridad, eliminar información innecesaria...) 

–    Conocer  diferentes  programas  de  utilidades: compresión  de archivos, 

visualizadores de documentos… 

–    Saber utilizar recursos compartidos en una red (impresora, disco…). 

 

 Búsqueda y selección de información a través de internet 

 

–    Disponer  de  criterios  para  evaluar  la  confiabilidad  de  la  información 

que se encuentra. 

–   Saber  usar  los  navegadores: navegar  por  internet,  almacenar, 

recuperar, clasificar e imprimir información. 

–   Utilizar  los  “buscadores”  para  localizar  información  específica en 

internet. 

–    Tener  claro  el  objetivo  de  búsqueda  y  navegar  en  itinerarios 

relevantes para el trabajo que se desea realizar (no navegar sin rumbo). 
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 Comunicación interpersonal y trabajo colaborativo en redes 

 

–   Conocer  y  respetar  las  normas  de  cortesía  y  corrección  en  la 

comunicación por la red. 

– Enviar  y  recibir  mensajes  de  correo  electrónico,  organizar  la libreta 

de direcciones y saber adjuntar archivos. 

–  Usar responsablemente las NTIC´s como medio de comunicación 

interpersonal en grupos (chats, foros…). 

 

Procesamiento de textos 

 

–  Conocer la terminología básica sobre editores de texto: formato de letra, 

párrafo, márgenes... 

–  Utilizar  las  funciones  básicas  de  un  procesador  de  textos: redactar 

documentos, informes, almacenarlos e imprimirlos. 

–    Estructurar  internamente  los  documentos: copiar,  cortar  y  pegar. 

–    Dar formato a un texto (tipos de letra, márgenes…) 

–    Insertar imágenes y otros elementos gráficos. 

–    Utilizar los correctores ortográficos para asegurar la corrección 

ortográfica. 

–    Conocer el uso del teclado. 

 

 Tratamiento de la imagen 

 

–   Utilizar las funciones básicas de un editor gráfico: hacer dibujos y gráficos 

sencillos, almacenar e imprimir el trabajo. 

 

 Utilización de la hoja de cálculo 

 

–    Conocer  la  terminología  básica  sobre  hojas  de  cálculo: filas, 

columnas, celdas, datos y fórmulas... 
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–  Utilizar las funciones básicas de una hoja de cálculo: hacer cálculos 

sencillos, ajustar el formato, almacenar e imprimir... 

 

 Uso de bases de datos 

 

–  Saber qué es y para qué sirve una base de datos. 

–   Consultar bases de datos. 

–   Introducir  nuevos  datos  a  una  base  de  datos  a  través  de  un 

formulario. 

 

 Entretenimiento y aprendizaje con las NTIC´s 

 

–    Controlar  el  tiempo  que  se  dedica  al  entretenimiento  con  las 

NTIC´s y su poder de adicción. 

–   Conocer las múltiples fuentes de formación e información que 

proporciona internet: bibliotecas, cursos, materiales formativos, prensa, 

foros, blogs, chat,… 

– Utilizar la información de ayuda que proporcionan los manuales y 

programas. 

 

Dada  la  celeridad  con  la  que  acontecen  los  cambios  tecnológicos  y 

sociales en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(NTIC´s),  es  preciso  advertir  sobre  la  previsible  caducidad  de  la  

presente  investigación,  especialmente  en  lo  que  respecta  a  la  

terminología,  habilidades asociadas a un hardware o software específico, 

etc. 
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5. Metodología 

 

 La planificación de contenidos  deberá ser ejecutada para los docentes 

con menos vinculación y conocimientos a fin de que logren un nivel de 

dominio aceptable de dichas herramientas. 

 Los talleres deberán preferentemente ser impartidos por los docentes 

de informática de la misma institución que tienen formación profesional 

en Informática Educativa. 

 Deberá verificarse que la secuencia de contenidos esté insertada como 

contenido de estudio de las estudiantes de bachillerato, organizados 

conforme se recomienda en la matriz. 

 

6.  Operatividad de la propuesta31  

 

El monitoreo y seguimiento del plan constituye el conjunto de lineamientos y  

directrices que ayudan a garantizar la correcta aplicación del Plan 

Estratégico y retroalimentar el proceso, tomando decisiones oportunamente. 

 

En este contexto, se proponen algunos lineamientos como: 

 

a. Asignar responsabilidades en coherencia con las competencias 

profesionales, motivándolos y comprometiéndolos con la gestión. 

b. Delimitar tiempos para el cumplimiento de las actividades. 

                                                           
31 Adaptado de Planificación Estratégica Situacional. Ec. Alcides Aranda.  Mimeografiado, UNL. 1998. 
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c. Establecer un cronograma, los tiempos de ejecución por fases y las 

fechas de control y supervisión. 

d. Levantar un informe con evidencias del cumplimiento de las actividades 

ejecutadas. 

e. Comprobar el cumplimiento de las fechas de inicio y fin de la actividad. 

f. Comprobar los niveles de participación, involucramiento y compromiso de 

los responsables y participantes de la capacitación. 

g. Verificar el impacto/aporte de la actividad tanto en docentes como en 

estudiantes. 
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COMPETENCIAS 

INSTRUMENTOS BÁSICOS 
LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS (HARDWARE, REDES, SOFTWARE) 

1 
 Conocer los elementos básicos del ordenador y sus funciones 

1h 

2 

 Conectar los periféricos básicos del ordenador (impresora, 
ratón....) y realizar su mantenimiento (papel y tinta de la 
impresora...) 

1h 

3 
 Conocer y realizar el proceso correcto de inicio y apagado de 

un ordenador 
1h 

4 
 Instalar programas (siguiendo las instrucciones de la pantalla 

o el manual). 
1h 

5 
 Integrar la computadora, infocus, video y animaciones de 

manera técnica y didáctica 
1h 

EL SISTEMA OPERATIVO 

5 
 Conocer la terminología básica del  sistema operativo: archivo, 

carpetas,  programas... 2h 

6 
 Guardar y recuperar la información en el ordenador 

 y en diferentes soportes (disquete, disco duro...) 
1h 

7 
 Organizar adecuadamente la información mediante archivos y 

carpetas 1h 

8 

 Realizar actividades básicas de mantenimiento del sistema 
(antivirus, copias de seguridad, eliminar información 
innecesaria...) 

1h 

9 

 Conocer distintos programas de utilidades: compresión de 
archivos, visualizadores de documentos... 2h 

10 
 Saber utilizar recursos compartidos en una red (impresoras, 

disco...) 1h 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE INTERNET 

11 
 Disponer de criterios para evaluar la fiabilidad de la información 

que se encuentra 2h 

12 

 Saber usar los navegadores: navegar por internet, almacenar, 
recuperar, clasificar e imprimir información 2h 

13 
 Utilizar los “buscadores” para localizar información específica 

  

  en internet. 

1h 

14 

 Tener claro el objetivo de búsqueda y navegar en itinerarios 
relevantes para el trabajo que se desea realizar (no navegar sin 
rumbo) 

2h 
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COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y TRABAJO COLABORATIVO EN REDES: 
INTERNET, MÓVILES... 

15 
 Conocer y respetar las normas de cortesía y corrección en la 

comunicación por la red 1h 

16 

 Enviar y recibir mensajes de correo electrónico, organizar la libreta 
de direcciones y saber adjuntar archivos 1h 

17 

 Usar responsablemente las NTIC´s como medio de comunicación 
interpersonal en grupos (chats, foros...) 2h 

PROCESAMIENTO DE TEXTOS 

18 
 Conocer la terminología básica sobre editores de texto: formato de 

letra, párrafos, márgenes... 2h 

19 

 Utilizar las funciones básicas de un procesador de textos: redactar 
documentos, almacenarlos e imprimirlos. 2h 

20 
 Estructurar internamente los documentos: copiar, cortar y pegar 

1h 

21  Dar formato a un texto (tipos de letra, márgenes...) 1h 

22  Insertar imágenes y otros elementos gráficos 1h 

23 
 Utilizar correctores ortográficos para asegurar la corrección 

ortográfica 1h 

24  Conocer el uso del teclado 1h 

TRATAMIENTO DE LA IMAGEN 

25 

 Utilizar las funciones básicas de un editor gráfico: hacer dibujos y 
gráficos sencillos, almacenar e imprimir el trabajo. 2h 

UTILIZACIÓN DE LA HOJA DE CÁLCULO 

26 
 Conocer la terminología básica sobre hojas de cálculo: filas, 

columnas, celdas, datos y fórmulas... 1h 

27 

 Utilizar las funciones básicas de una hoja de 

 cálculo: hacer cálculos sencillos, ajustar el formato, almacenar e 
imprimir... 

1h 

USO DE BASES DE DATOS 

28  Saber qué es y para qué sirve una base de datos 1h 

29  Consultar bases de datos 1h 

30 
 Introducir nuevos datos a una base de datos a través de un  

formulario 1h 

OTROS USOS ESPECÍFICOS DE LAS NTIC´S 
ENTRETENIMIENTO Y APRENDIZAJE CON LAS TIC 

31 
 Controlar el tiempo que se dedica al entretenimiento  con las TIC y 

su poder de adicción 1h 

32 

 Conocer las múltiples fuentes de formación e  información que 
proporciona internet: bibliotecas, cursos, materiales formativos, 
prensa... 

1h 

33 
 Utilizar la información de ayuda que proporcionan los manuales y 

programas 1h 
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MATRIZ OPERATIVA DE LA PROPUESTA 

FECHAS OBJETIVOS TEMÁTICA  ACTIVIDADES RESPONSABLES ESTRATEGIAS 

12-08-21 
 
 
 
 
12-08-22 
 
 
 
12-08-23 
 
 
 
 
12-08-24 
 
 
 
12-08-27 
 
 
 
12-08.28 
 
 
12-08-29 
 
 
 
12-08-30 
 
12-08-31 

 Planificar un seminario 
taller de las Nuevas 
Tecnologías de la 
información y la 
Comunicación  como 
recurso didáctico para 
mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
en las asignaturas de 
Ciencias Sociales de las 
estudiantes de la Unidad 
Educativa “Santa Mariana 
de Jesús de Loja”. 

 Identificar  las 
competencias básicas en 
las Nuevas Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación (NTIC´s) a 
fin de que todos los 
docentes mejoren el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje, a través de 
un seminario taller 

 Agrupar los contenidos 
en paquetes o bloques 
afines que respondan a 
cada una de las 
competencias 
identificadas. 

 Determinar la cantidad 
mínima de horas en las 
cuales se pueda cubrir 

Conocimientos de los 
sistemas informáticos 
(hardware, redes, 
software, utilitarios )   
 
Uso básico del sistema 
operativo  
 

 
Búsqueda y selección 
de información a través 
de internet 
 
 
Comunicación 
interpersonal y trabajo 
colaborativo en redes 
 

 
Procesamiento de 
textos. 

 
Tratamiento de la 
imagen. 
 
Utilización de la hoja 
de cálculo 

 
 
Uso de bases de datos. 

 
Entretenimiento y 

 Reuniones de trabajo 
para el cumplimiento 
de la propuesta. 

 Motivación  para el 
trabajo individual y 
grupal. 

 Proyección de 
diapositivas 

 Explicación de los 
temas a tratarse. 

 Resolución de 
inquietudes sobre los 
temas tratados. 

 Ejercicios de aplicación 
para comprobar lo 
aprehendido durante 
las clases. 
 
 
 

 Capacitador 
 Maestrantes 

 Asignar 
responsabilidades en 
coherencia con las 
competencias 
profesionales, 
motivándolos y 
comprometiéndolos con 
la gestión. 

 Delimitar tiempos para 
el cumplimiento de las 
actividades. 

 Establecer un 
cronograma, los tiempos 
de ejecución por fases y 
las fechas de control y 
supervisión. 

 Levantar un informe con 
evidencias del 
cumplimiento de las 
actividades ejecutadas. 

 Comprobar el 
cumplimiento de las 
fechas de inicio y fin de 
la actividad. 

 Comprobar los niveles 
de participación, 
involucramiento y 
compromiso de los 
responsables y 
participantes de la 
capacitación. 

 Verificar el 
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FECHAS OBJETIVOS TEMÁTICA  ACTIVIDADES RESPONSABLES ESTRATEGIAS 

dichos contenidos. 
 

aprendizaje con las 
NTIC´s 
 

 

impacto/aporte de la 
actividad tanto en 
docentes como en 
estudiantes. 
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1. TEMA.  

 “LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN COMO RECURSO DIDÁCTICO DEL PROCESO 
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SOCIALES, EN LAS ESTUDIANTES DE LOS BACHILLERATOS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “SANTA MARIANA DE JESÚS”, DE LA CIUDAD DE 
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2. PROBLEMÁTICA. 

 

Cuando nos enfrentamos a una sociedad cada vez más dinámica,  en la que 

la globalización acabó con las fronteras que parcelaban el mundo y 

literalmente lo convirtió en una aldea, el hombre y la mujer tienen por ello 

la obligación y la necesidad de afrontar  desafíos que le permitan 

desenvolverse en él, y uno de los más visibles es el de volverse 

competitivos, cualidad que se la logra con una educación de calidad. 

 

Son múltiples los impedimentos que las estudiantes  tienen que desafiar 

para poder involucrarse satisfactoriamente dentro del proceso enseñanza 

aprendizaje. los más comunes son:  

 

Desorganización familiar: Manifestada en la desintegración de los hogares, 

fenómeno propio de la migración y la influencia de la sociedad de 

consumo que determina el trabajo extra hogar de los dos padres, 

quedando las estudiantes al cuidado de terceras personas, en la mayoría de 

los casos de un incipiente nivel cultural. 

 

La influencia del uso indiscriminado de la televisión, el internet y el celular  

ha determinado los siguientes problemas:  

 

Respecto a  la televisión, con acierto se la ha llamado el “tercer padre”, 

su impacto es inmediato, implica primero un proceso de asimilación a 



 
 
PROYECTO DE TESIS  
Soledad Aguirre Riofrío 
Jeannette Paladines Salvador 

  

 

“LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMO RECURSO DIDÁCTICO DEL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS ASIGNATURAS DE ESTUDIOS SOCIALES, EN LAS ESTUDIANTES 

DE LOS BACHILLERATOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SANTA MARIANA DE JESÚS”, DE LA CIUDAD DE LOJA 

EN EL PERÍODO 2010-2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS” 

4 

4 

nivel cognoscitivo y emotivo, luego se genera un ambiente de actitudes 

y finalmente se producen acciones o inacciones específicas. La televisión 

afecta a las estudiantes negativamente en los siguientes aspectos: 

 

a) El tiempo dedicado a ver televisión es tiempo que se quita a otras 

actividades de cultura, especialmente a la lectura. Esto, acarrea serios 

problemas de lecto-escritura y una pobreza de vocabulario. 

b) La decadencia de  valores, a través de programas insulsos y frívolos, 

que explotan el morbo  como medio de captación de la audiencia. 

c) La estandarización de las formas culturales produce sujetos 

adaptados a las exigencias de la mercadotecnia, en detrimento de los 

valores culturales de los grupos sociales y de las naciones. 

d) Fomenta la apatía al sustituir la participación activa de la gente por 

la información acerca de problemas sociales. 

 

e) A nivel cognoscitivo genera la necesidad de imágenes para adquirir 

sus conocimientos y para motivarse, fomentando la pasividad. 

f) Limita la sociabilidad  y la participación  en el compartir  con sus 

semejantes. 32
 

 

En lo que a la internet  se refiere, siendo esta el medio de información 

más completo y actualizado con el que puede contar un estudiante 

para acrecentar sus conocimientos, se ha convertido en muchos de los 

casos en un recurso para ubicar contenidos, que luego de ser copiados 

son fríamente pegados a un tarea, sin hacer de ellos un análisis y 

comentario, y en un altísimo porcentaje de casos ni siquiera es leído a 

                                                           
32 Se debería profundizar más el estudio del cognoscitivismo, a fin de dominar lo que se refiere a 

las estructuras mentales. 
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fin de internalizar el conocimiento. El mal uso de esta tecnología 

repercute en los siguientes aspectos: 

a) El tiempo dedicado a interactuar a través de las redes sociales 

(Facebook y Twitter) en muchas ocasiones es superior a una 

jornada de clase, tiempo que se disminuye del que se debe dedicar 

al aprendizaje. 

 

b) Perjudica el desarrollo emocional de las adolescentes, pues existe 

información considerada como basura cibernética. 

 

El celular que permite una comunicación sin límite de espacio al 

ser una red inalámbrica, a más de restar tiempo a las actividades 

académicas, perjudica la escritura correcta, pues se utilizan formas 

abreviadas de escribir, que luego son reproducidas en la 

cotidianidad de las tareas educativas; y por su versatilidad se 

constituye en un distractor del aprendizaje. 

 

Baja Autoestima: En la actualidad es frecuente  encontrar  estudiantes que  

se sienten minimizadas frente a las demás. Es muy factible que se deba a la 

carencia de afecto en el seno familiar, a los castigos  físicos y psicológicos de  

padres y docentes en la  etapa escolar. 
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Carencia de habilidades cognoscitivas básicas. Las  estudiantes tienen 

deficiencias en operaciones tales como: analizar, sintetizar, investigar por su 

propia cuenta y hacer inferencias profundas. Como resultado de estas 

deficiencias son proclives a la copia de trabajos; tienen una tendencia a 

privilegiar lo concreto sobre lo teórico y lo abstracto y, al presente sobre el 

futuro. Se prefiere la forma a los contenidos. Sin embargo la sociedad actual 

exige “aprender a aprender” 

 

Proceso de enseñanza monótona, aburrida, tradicionalista: La falta de 

actualización de algunos docentes en la utilización de  métodos y técnicas 

apropiadas para interactuar en el proceso de enseñanza  aprendizaje, puede 

determinar el poco interés de las estudiantes por aprender.  

 

Sin embargo los problemas citados, entre otros, que de cierta forma han 

determinado la poca obtención de aprendizajes, pueden ser superados con 

la utilización de las Nuevas tecnologías de la Información y la 

Comunicación como recurso didáctico del proceso enseñanza aprendizaje.  

 

Por ello el tema de investigación que hemos elegido: “LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMO 

RECURSO DIDÁCTICO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE  

LAS ASIGNATURAS DE CIENCIAS  SOCIALES, EN LAS ESTUDIANTES DE 

LOS BACHILLERATOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SANTA MARIANA 
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DE JESÚS”, DE LA CIUDAD DE LOJA.  EN EL PERÍODO 2010-2011. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”, pretende mejorar la calidad de la 

enseñanza aprendizaje, facilitando que este proceso se vuelva dinámico,  

activo, participativo a fin de que las discentes obtengan aprendizajes 

significativos,  dado que éstos según Ausubel
33

 ocurren “cuando una nueva 

información "se conecta" con un concepto relevante ("subsunsor") pre 

existente en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, 

conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la 

medida en que otras ideas, conceptos  o  proposiciones     relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo 

y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras”.   

 

Frente a lo expuesto por Ausubel consideramos que las NTIC`s se 

convertirían en herramientas imprescindibles en la obtención de los 

aprendizajes    significativos,   logrando   con   ello   tener      estudiantes  

protagonistas de una educación de calidad, pues para nadie es desconocido 

que los adelantos tecnológicos en la comunicación son los que marcan el 

desarrollo de las sociedades de este nuevo milenio. 

 

                                                           
33 Ausubel. Teoría del aprendizaje significativo. 
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También se hace necesario que en este  contexto analicemos el proceso 

enseñanza-aprendizaje, como bien lo explica el Dr. Pere Marqués Graells
34

 

“El acto didáctico define la actuación del profesor para facilitar los 

aprendizajes de los estudiantes. Su naturaleza es esencialmente 

comunicativa. 

 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos   de   aprendizaje  que, siguiendo sus 

indicaciones, realizan las estudiantes. El objetivo de docentes y discentes 

siempre consiste en el logro de determinados aprendizajes y la clave del 

éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las operaciones 

cognitivas convenientes para ello, interactuando adecuadamente con los 

recursos educativos a su alcance”. 

 

De lo anteriormente anotado con claridad podemos afirmar que de un 

eficiente proceso de enseñanza-aprendizaje se logran resultados 

satisfactorios, tanto para el docente como para el discente, el primero logra 

que el proceso de enseñanza sea motivador al acompañar en el proceso de 

crecimiento cognitivo del estudiante, el mismo que siente la satisfacción de  

comprender e internalizar el conocimiento. 

 

                                                           
34 Dr. Pere Marquès Graells,2001 (última revisión: 27/10/09) 
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Nuestro trabajo de investigación lo focalizaremos en la Unidad Educativa 

“Santa Mariana de Jesús” de la ciudad de Loja. 

 

Esta centenaria obra educativa tiene sus orígenes con la llegada a nuestra 

ciudad de las Comunidad de Hermanas Marianitas, el 28 de octubre de 

1889, gracias a las gestiones de autoridades civiles y religiosas de ese 

entonces, encabezadas por el gobernador de la provincia Don Ulpiano 

Valdivieso y Monseñor Masias, Obispo de la Diócesis, quienes consideraban 

que la educación de las niñas y jóvenes lojanas debía ser encomendada a 

una comunidad religiosa. 

 

Cuatro días después de las jóvenes religiosas a la ciudad, el 2 de noviembre 

del año anteriormente citado, la Hermana Luisa de la Concepción abre las 

puertas de   la   escuela   de   nueve   grados   que tenía como propósito la 

enseñanza de la materias básicas, la práctica de manualidades como: dibujo, 

pintura, floristería, tejidos y música, y sobre todo la enseñanza de la Fe. 

 

Con el pasar de los años y la gran acogida de la escuela de las “Marianitas”, 

en 1945 se crea la sección Pre-primaria, tomado el nombre de “Asilo”, para 

posteriormente en 1962 llamarse “Jardín de infantes”. 

 

El 27 de septiembre de 1946 la Comunidad gestiona y logra la autorización 

para el funcionamiento de la sección secundaria, con la especialidad de 
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Comercio (única especialidad)-  Pasados veinte años de contar con esta 

modalidad de bachillerato en 1966 se amplía el Bachillerato a Humanidades 

Modernas, para posteriormente en 1971 implementar el Bachillerato en 

Ciencias Sociales. 

 

El en ese tiempo “Colegio Santa Mariana de Jesús de Loja”, se conformó 

por el : “Jardín de Infantes”, que era mixto, la Escuela femenina de séis 

grados y la Secundaria con las especialidades de: Ciencias Sociales( que dura 

hasta 1979), Bachillerato en Comercio y Administración especialidad 

Secretariado   en   Español,   Bachillerato en Exactas (Físico-Matemáticas,  

 

Químico-Biológicas, que dura hasta 1980); en este mismo año funciona el 

Bachillerato en Humanidades especialidad Químico-Biológicas. 

 

En la actualidad la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” de Loja, está 

integrada por la: Sección Básica, conformada por diez años de educación a 

la que asisten 959 estudiantes divididas en 30 paralelos; y, los Bachilleratos 

con las especialidades de: “Físico- Matemáticas”, “Químico-Biológicas” y 

“Comercio y Contabilidad” que cuenta con 228 estudiantes. 

 

De la temática anteriormente expuesta consideramos que  los siguientes 

problemas engloban las dificultades detectadas: 
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PROBLEMA PRINCIPAL. 

 

¿Cómo influye la utilización de  las NTIC´s en el proceso Enseñanza-

Aprendizaje de las asignaturas de Ciencias  Sociales, en las estudiantes del 

Bachillerato de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” de la ciudad 

de Loja? 

 

PROBLEMA DERIVADO 1 

 

¿Cómo influye la utilización de la computadora, CD-multimedia (textos, 

video, audio, animaciones),    en la enseñanza de las asignatura de Ciencias   

Sociales, en las estudiantes del Bachillerato de la Unidad Educativa “Santa 

Mariana de Jesús” de la ciudad de Loja? 

 

PROBLEMA DERIVADO 2 

¿Cómo incide la utilización de las comunicaciones mediadas por 

computadoras (CMC): correo electrónico, chats y el Internet,  en el  

aprendizaje de las asignaturas de Ciencias  Sociales, en las estudiantes del  

Bachillerato de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” de la ciudad 

de Loja? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El tema elegido para el desarrollo del presente proyecto de tesis, 

consideramos que tiene vigencia y  gran  importancia, puesto que en el 

desarrollo del mismo nos demostrará de alguna manera  como mejorar el 

proceso   de   enseñanza-aprendizaje,   con la ayuda   de   las NTIC´s. en la  

 

Unidad Educativa  en donde desarrollaremos el trabajo de investigación.  

 

 A esta Institución Educativa asisten  un   considerable  grupo  de   

estudiantes   que   combinan   su   formación académica con actividades 

extracurriculares en la tarde, razón por la cual se hace indispensable 

aprovechar al máximo los recursos tecnológicos que permitan la obtención 

de aprendizajes significativos. 

 

En cuanto concierne a la factibilidad de realizar la presente investigación, 

creemos que es posible ejecutarla ya que contamos con el suficiente 

sustento científico, así como    existe   la    apertura   de  los directivos  de 

la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” de la ciudad de Loja para 

que esta investigación se realice de la mejor manera y su aporte a la 

Institución y a las  educandas que en ella se preparan sean beneficioso, 

permitiéndoles en un futuro cercano su ingreso a la educación superior,  

convirtiéndose en generadoras del cambio de una sociedad más progresista. 
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4. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar  la influencia de las NTIC´S en el proceso enseñanza-Aprendizaje 

de las asignaturas de Ciencias  Sociales, en las estudiantes del Bachillerato de 

la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” de la ciudad de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Examinar la influencia de  la computadora, CD-multimedia (textos, 

video, audio, animaciones), en la  enseñanza de las asignaturas de 

Ciencias  Sociales, en las estudiantes del Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Santa Mariana de Jesús” de la ciudad de Loja.  

 

 Determinar la influencia de la utilización de las comunicaciones 

mediadas por computadoras (CMC): correo electrónico, chats y el 

Internet las NTIC´S en el aprendizaje de las asignaturas de Ciencias  

Sociales, en las estudiantes del Bachillerato de la Unidad Educativa 

“Santa Mariana de Jesús” de la ciudad de Loja. 

 

 Proponer Lineamientos alternativos a fin de mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las asignaturas de Ciencias  Sociales, en los 
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establecimientos que tienen la modalidad de Educación a Distancia de 

la ciudad de  Loja. 

 

HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

Las Nuevas tecnologías de la Información y Comunicación inciden 

positivamente en el proceso  enseñanza-aprendizaje de las asignaturas de 

Ciencias  Sociales, en las estudiantes del Bachillerato de la Unidad Educativa 

“Santa Mariana de Jesús” de la ciudad de Loja. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

Con la  utilización de la computadora, CD-multimedia (textos, video, 

audio, animaciones) se optimiza la enseñanza de las asignaturas de Ciencias  

Sociales, en  las estudiantes del Bachillerato de la Unidad Educativa “Santa 

Mariana de Jesús” de la ciudad de Loja.  

 

Con la utilización de las comunicaciones mediadas por computadoras 

(CMC): correo electrónico, chats y el Internet, se obtienen positivamente 

aprendizajes significativos en  las asignaturas de Ciencias  Sociales, en las 

estudiantes del Bachillerato de la Unidad Educativa “Santa Mariana de 

Jesús” de la ciudad de Loja. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

Conceptualización 

Antecedentes tecnológicos 

Opciones tecnológicas  

Influencia de las Nuevas Tecnologías de la Información y la  Comunicación 

en la Educación. 

Ventajas 

Oportunidades 

Riesgos 

Educación virtual 

Características 

Principios 

 

PROCESO ENSEÑANZA 

¿Qué es enseñar? 

Concepciones sobre la  enseñanza 

Elementos del proceso de enseñanza 

Modelos de enseñanza 

Clase magistral 

La clase magistral y el libro de texto 

La enseñanza abierta y colaborativa 

Funciones de la enseñanza 

Hacia una nueva visión pedagógica con la utilización de las  NTIC´s. 

 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

 

El proceso de aprendizaje 

Teorías  pedagógicas-psicológicas 

Teoría del condicionamiento operante de Skinner 

Teoría Psicogenética de Jean Piaget 

Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel 

Teoría Sociohistórica de Lev Vigotsky 

Teoría del descubrimiento de Jerome Bruner 

Teoría de las inteligencias múltiples de Gadner 

El aprendizaje como construcción personal y social 

Construcción colectiva de saberes 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

Siendo la educación la mejor herramienta para combatir a la ignorancia y 

con ello desterrar la pobreza económica, la manipulación del pensamiento  

de las personas y el anclaje  al subdesarrollo  y todo tipo de violencias, no 

podemos permitir que limitaciones de: desorganización familiar, mal uso de 

algunas tecnologías, falta de autoestima, entre otras, priven a la juventud 

de alcanzar una educación de calidad, como derecho irrenunciable de todo 

ser humano.  

 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN. 

 

La implementación de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, dan un inmenso impulso al mejoramiento de  la  Educación , 

sus horizontes se abren y la posibilidad de acceder a ella se democratiza; 

haciendo referencia en este punto, los precios de la NTIC´s.,  se han 

abaratado en comparación a unos pocos años atrás, a más de ello las 

nuevas generaciones de personas tienen mayor experticia en  familiarizarse 

con el uso de las mismas, al punto que suele decir que las generaciones 

actuales nacen digitalizadas.   
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Un ordenador en manos de un  adolescente e incluso de un niño puede  

convertirse en una ventana para observar el mundo. Y acceder a su 

conocimiento, puede convertirse en la clave que le abra la amplia 

información digitalizada de la biblioteca más grande, completa y 

actualizada. 

 

Vale la pena entonces partir dando respuesta a lo que son las NTIC´, y sus 

inicios, entendiéndose por éstas a las Tecnologías de la Información y 

Comunicación(NTIC´s) -la unión de los computadores y las 

comunicaciones- desataron una explosión sin precedentes de formas de 

comunicarse al comienzo de los años noventa, a partir de ahí la internet 

pasó de ser un instrumento especializado de la comunicación científica 

hacer una red de fácil uso que modificó las pautas de  interacción social,     

designándose   como TIC  a  lo   relativo   a    la informática conectada a  

internet, y especialmente social de esto, ya que las NTIC´s designan a la vez 

un conjunto de innovaciones tecnológicas pero   también las   herramientas 

que permiten una redefinición radical del funcionamiento de la sociedad, 

siendo entonces herramientas computacionales e informáticas que procesan, 

almacenan, sintetizan, recuperan  y presentan  información de la forma más 

variada. 

 

Kaplún
35

 presenta un listado de formatos, medios y tecnologías: 

                                                           
35 Gabriel Kaplún. Aprender y enseñar en tiempos de Internet. 
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 “Pizarras, rotafolios, Transparencias, diapositivas, proyector para 

computadora… 

 Textos impresos, fotocopiados, enviados por correo electrónico, 

publicados en Internet,; hipertextos… 

 Audio y video, en casetes, CD, DVD, internet, comprimidos, 

streaming
36

. 

 Animaciones para video, para computadora. 

 Aparatos de simulación, simulaciones gráficas para computadora. 

 Prensa escrita, radio, televisión; prensa, radio, y televisión por 

internet. 

 Telefonía básica, celular, por internet. 

 CDmultimedia (Textos, video, audio, animaciones, ejercicio), 

hipermedia. 

 Tele y video conferencia, uni o bidireccional, bi o multipunto, por 

cable telefónico, satélite o internet. 

 Comunicaciones mediadas por computadoras (CMC): correo 

electrónico, listas de distribución, chats, video conferencias, grupos 

de noticias, Software de colaboración 

 Aprendizaje basado en computadoras, programas de auto 

instrucción, herramientas para aprendizaje cooperativo en red. 

                                                           
36 Tecnologías que permiten la reproducción(pero no la grabación) de sonidos o videos sin que sea necesario descargar 

previamente todo el archivo, que va “bajando” por “paquetes” 
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 Programas de autor para producción de cursos y contenidos, para 

gestión de cursos, para gestión de cursos y contenidos( LMS y 

CMS)”
37

 

 

Todos estos pueden resultar incompletos pues el avance tecnológico 

especialmente en información y comunicación es cada día más vertiginoso. 

 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN.- 

 

Es necesario tener en claro que  al tratarse nuestro trabajo del uso de las 

Nuevas Tecnologías de la información y la Comunicación,  en el campo de 

la Educación, resaltaremos sus ventajas y desventajas en éste. 

 

VENTAJAS.- Entre las principales anotamos las siguientes: 

 Permiten la Educación a Distancia. 

 Facilitan el aprendizaje interactivo. 

 Brindan grandes beneficios en Educación y Salud. 

 Generan nuevas culturas y posibilitan el desarrollo de nuevas 

habilidades y formas de la construcción del conocimiento. 

                                                           
37 Por  las  siglas  en inglés de Learning Managment Sistem y Learning and content Management Sistem. 
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 Permiten Impartir nuevos conocimientos para la empleabilidad que 

requieren muchas competencias (integración, trabajo en equipo, 

motivación, disciplina, entre otras). 

 

  alumno tiene como característica la auto exigencia en  el 

aprendizaje, la modalidad apunta a un aprendizaje individual que 

limita la comunicación fluida con el profesor.  

 Todos los   alumnos   tienen   acceso   a la   enseñanza,  no viéndose 

perjudicados aquellos que no pueden acudir periódicamente a clase 

por trabajo o distancia. 

 Ahorro de tiempo y dinero.  El educando no tiene que acudir al 

centro de estudio. 

 Permite una instrucción más personalizada. 

 Mejora el desempeño del docente, por cuanto parte del tiempo que 

se dedicaba a la clase, se invertirá en un mejor diseño curricular e 

investigación. 

 

DESVENTAJAS. 

 Como una de las más amenazantes es la adicción a ciertas 

tecnologías por parte de los niños y jóvenes. 
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 La mecanización y aislamiento en la que muchos se someten al pasar 

largas horas frente a un ordenador. 

 Los costos económicos de implementación en la escuela, marcan una 

brecha entre los establecimientos llamados de “élite” y “populares”. 

 Existe falta de capacitación en los docentes y son varios los casos en 

que los adolescentes tienen un nivel más alto de conocimientos de 

estas tecnologías, superior al de sus profesores. 

Por lo anteriormente señalado la nueva educación que hay que realizar en 

el ámbito de las TIC´s, no se debe limitar a  trasmitir sólo   conocimientos, 

aunque estos sean necesarios; además, debe procurar capacitar en nuevas 

destrezas y habilidades, que suscitará una actitud y disposiciones.  Entre 

estas últimas es imprescindible la necesidad de formar   en   una  actitud  

sanamente crítica ante las TIC´s, con esto, queremos decir saber distinguir 

en qué nos ayudan y en qué nos limitan, para poder actuar en 

consecuencia.  Este proceso debe estar presente y darse de manera 

integrada en la familia, en la escuela y en la sociedad. 

 

Concluiremos  diciendo que con el uso de las TIC´s en la educación se 

puede lograr despertar el interés de los estudiantes y profesores por la 

investigación científica y posibilitar el mejoramiento de las actividades 

creativas, la imaginación, habilidades comunicativas y colaborativas 

pudiendo acceder a mayor cantidad de información y proporcionando los 

medios para un mejor desarrollo integral de los individuos. 
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El Uso de la TIC´s en la educación se está convirtiendo en una realidad que 

obliga a los sistemas educativos a tomar posiciones ante la misma. 

 

Los autores citados y la variada bibliografía leída para la elaboración del 

presente Marco Teórico dan  muchísima importancia en esta alternativa de 

educación a la interacción   alumno-docente,  dicho  de  otra  forma   la  

interacción entre el estudiante y el experto o instructor, razón por la cual el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje tiene una gran importancia. 

 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

“La enseñanza no puede entenderse más que en relación al aprendizaje; y 

esta realidad relaciona no sólo a los procesos vinculados a enseñar, sino  

también aquellos vinculados a aprender”.
38

 El exitoso resultado del 

aprendizaje, entonces es de la adecuada enseñanza del mismo, el beneficio  

de un adecuado proceso es mutuo, tanto de quien enseña como de quien 

aprende. 

 

Para Contreras, el proceso enseñanza aprendizaje es tomado como un 

“sistema de comunicación intencional que se produce en un marco 

institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a  provocar el  

aprendizaje”
39

.  De lo anotado por el citado autor entendemos los procesos 

                                                           
38 Meneses Benítez Gerardo. Interacción y aprendizaje en la Universidad. 

39 Contreras 1990:23- 
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enseñanza aprendizaje como simultáneos, ya que se crea desde adentro, 

esto es procesos de interacción e intercambio, regidos por determinadas  

intenciones destinadas a hacer posible el aprendizaje; y a la vez es un 

proceso determinado desde fuera, por formar parte de la estructura de 

instituciones sociales entre las cuales desempeñan funciones que se explican  

no desde las intenciones y actuaciones individuales, sino desde el papel que 

juega en la estructura social sus necesidades e intereses.  

 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje a menudo van más allá de enseñar 

y aprender.  Las necesidades de los estudiantes llevan al maestro a 

plantearse objetivos en los que el alumno sea hábil en la toma de 

decisiones,   que el   alumno   sepa   cómo   responder   a  demandas reales  

exigentes, que el alumno sea consciente de la toma de decisiones que 

sostiene la actuación en una tarea experta. 

 

Estas situaciones son cada vez más frecuentes y ponen al maestro ante una 

realidad   que a menudo   supera la   planificación   tradicional.  Los planes  

docentes que delimitan los objetivos, competencias, temarios, calendarios, 

procedimientos y criterios de evaluación se revelan como insuficientes para 

recoger la complejidad de la tarea dejando al maestro la sensación de haber 

diseñado un curso teórico. 
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Los alumnos por su parte, pueden manifestar haber aprendido pero sólo ser 

capaces de responder a preguntas directamente relacionadas con el 

contenido del curso e incapaces de desarrollar la tarea compleja de una 

manera eficaz en un contexto real. 

 

ENSEÑANZA.- “La esencia de la enseñanza está en la transmisión de 

información mediante la comunicación directa o apoyada en la utilización 

de medios auxiliares, de mayor o menor grado de complejidad y costo, 

tiene como objetivo que en los individuos quede, como huella de tales  

acciones combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo 

circundante….¨
40

  . 

 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos, se va desde el no saber hasta 

el saber, desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente, hasta el saber 

perfeccionado, suficiente, y que sin llegar a ser del todo perfecto, trata de 

acercarse a la perfección. 

 

Lo resumido en los dos párrafos anteriores, nos aproximan a la real 

importancia que ha tenido y seguirá teniendo la enseñanza, la que dadas las 

exigencia competitivas de la actualidad, tendrá mayor relevancia en la 

sociedad, teniendo muy presente que éstas se dan en el individuo desde su 

                                                           
40 SÁNCEZ LLERENA, ALFONSO. Tesis: El Aprendizaje 
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nacimiento hasta el final de sus días, pues no existe un solo sabio que pueda 

prescindir de ellas.  

 

APRENDIZAJE.- “Al aprendizaje se lo puede considerar como un proceso 

de naturaleza extremadamente compleja caracterizado por la adquisición  

de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que 

para que tal proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje , 

en lugar de una simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser 

susceptible de manifestarse en un tiempo futuro, y contribuir además, a la 

solución de situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las que  

motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o 

capacidad”.
41
  

El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un producto por 

cuanto son, precisamente, los productos los que atestiguan, de manera 

concreta, los procesos. Aprender, para algunos, no es más que concretar un 

proceso activo de construcción que lleva a cabo en su interior el sujeto que 

aprende.  

 

Concluimos afirmando lo que muchos al leer los anteriores criterios deben 

imaginar, el proceso enseñanza aprendizaje, se complementan mutuamente 

                                                           
41 Kaplún M. los materiales de auto aprendizaje. Marco para su elaboración. Santiago, Chile UNESCO, 1995,       

p55 
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en el rol de la educación, en la vida de la humanidad, de la correcta 

planificación y desarrollo del primero se deriva el éxito del segundo, y 

lógicamente al llegar al éxito el beneficio es para el progreso científico, 

social y evolutivo del ser humano. 

 

LAS CIENCIAS SOCIALES. 

 

Según algunos autores las Ciencias Sociales son el conjunto de disciplinas 

académicas que tienen como finalidad estudiar el origen y el desarrollo de  

la sociedad, sus instituciones y relaciones e ideas que configuran la vida 

social.  Las Ciencias  Sociales   están   formadas por:   la Antropología, la  

Arqueología, la Sociología, las Ciencias Políticas, la Economía, la Geografía, 

la Historia, el Derecho, la Psicología, la Criminología, la Etografía, la 

Cronología, el Urbanismo, Demografía, Filosofía, Religión y la Psicología 

social. Estas fueron reconocidas como tal en el siglo XVIII; su principal 

objeto de estudio es el hombre. 

 

Las Ciencias Sociales por tener estrecha relación con el hombre sufren 

cambios como también los sufre la sociedad y estos cambios se refleja en la 

realidad social, hoy vivimos una realidad distinta a la que vivieron nuestros  

padre, hoy las preocupaciones y problemas a resolver, si bien siempre 

tienen la misma base, son diferentes y tienen una óptica que nunca antes 

han tenido, de ahí que certeramente se afirma que cada generación tiene 
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preguntas al pasado muy distintas a la generación precedente.  Cada 

generación busca cosas diferentes en el pasado y por ello debe construir su 

historia buscando respuestas a las interrogantes que se realicen, las que 

surgen de vivencias y problemas del momento. 

 

En nuestro país el Currículo de los Bachilleratos en el Área de Ciencias 

Sociales contempla asignaturas como: Realidad Nacional, Cívica y 

Educación para la Democracia. 

 

REALIDAD NACIONAL: recoge aspectos fundamentales de la Geografía 

Humana y Económica del Ecuador, que permite estudiar, reconocer y 

valorar al país por su riqueza natural, étnica y cultural, a través del estudio 

de: 

 

 La Población ecuatoriana 

 Los Recursos Naturales 

 La Producción Agropecuaria y pesquera 

 Minas Petróleo y energía 

 Industria y Comercio 

 

CIVICA: permite el reconocimiento de pertenencia a una comunidad, a una 

nación, al estado y a la humanidad ; así como también nos lleva a una 
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introspección histórica sobre los períodos por los que ha pasado nuestro 

país, desde el establecimiento de la República hasta el momento actual. 

 

La Cívica por su propia naturaleza, valora el patrimonio cultural y colabora 

en la preservación del respeto y la concienciación de sus valores, 

fundamenta el sentimiento de ecuatorianidad sobre la base de hechos 

históricos y culturales. 

Las Unidades Didácticas que se estudian son: 

 ¿Quién eres Ecuador? 

 La riqueza de la diversidad 

 El Ecuador de todos 

 La Identidad del Ecuador 

 

EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA: su estudio se relaciona con la 

práctica de valores y derechos como integrantes de una sociedad 

democrática, permite el fortalecimiento de la autoestima y la identidad 

personal, familiar y nacional. 

 

Su análisis consiente una fundamentación en principios para el 

mantenimiento de la Democracia en nuestro país, todo esto teniendo como 

marco legal, la Constitución Política del Ecuador. 

 

El estudio se basa en las siguientes Unidades Didácticas: 
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 Un proyecto llamado Ecuador 

 El Estado ecuatoriano y sus instituciones 

 El Ecuador en la comunidad internacional 

 Los derechos humanos y legislación básica. 
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                                       OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

TEMA 

 

 

PROBLEMÁTICA 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

ESQ. DEL MARCO TEÓRICO. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

 

“Las nuevas 

tecnologías de la 

información y 

comunicación como 

recurso didáctico del 

proceso enseñanza 

aprendizaje de las 

asignaturas de 

Ciencias  Sociales, en 

las estudiantes del 

Bachillerato de la 

Unidad Educativa 

“Santa Mariana de 

Jesús” de la ciudad 

de Loja.  En el 

período 2010-2011. 

Lineamientos 

alternativos”. 

 

 

Cuando nos 

enfrentamos a una 

sociedad cada vez más 

dinámica,  en la que la 

globalización acabó 

con las fronteras que 

parcelaban el mundo y 

literalmente lo 

convirtió en una aldea, 

el hombre y la mujer 

tienen por ello la 

obligación y la 

necesidad de afrontar  

desafíos que le 

permitan desenvolverse 

en él, y uno de los más 

visibles es el de 

volverse competitivos, 

cualidad que se la logra 

con una educación de 

calidad… (ver 

completo en el 

 

El tema elegido para el 

desarrollo del presente 

proyecto de tesis, 

consideramos que tiene 

vigencia y  gran  

importancia, puesto que 

en el desarrollo del 

mismo nos demostrará 

de alguna manera  

como mejorar el 

proceso   de   

enseñanza-aprendizaje,   

con la ayuda   de   las 

NTIC´s. en la  

Unidad Educativa  en 

donde desarrollaremos 

el trabajo de 

investigación.  

 

 A esta Institución 

Educativa asisten  un   

considerable  grupo  de   
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proyecto, pág 3-11.) 

 

 

 

estudiantes   que   

combinan   su   

formación académica 

con las actividades 

extracurriculares en la 

tarde, razón por la cual 

se hace indispensable 

aprovechar al máximo 

los recursos tecnológicos 

que permitan la 

obtención de 

aprendizajes 

significativos. 

 

En cuanto concierne a la 

factibilidad de realizar 

la presente 

investigación, creemos 

que es posible ejecutarla 

ya que contamos con el 

suficiente sustento 

científico, así como    

existe   la    apertura   

de  los directivos  de la 

Unidad Educativa 

“Santa Mariana de 

Jesús” para que esta 

investigación se realice 

de la mejor manera y su 

aporte a la Institución y 

a las  educandas que en 
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ella se preparan sean 

beneficioso, 

permitiéndoles en un 

futuro cercano su 

ingreso a la educación 

superior,  

convirtiéndose en 

generadoras del cambio 

de una sociedad más 

progresista.  
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CATEGORÍAS 

 

 Las categorías de 

análisis son: 

Proceso  

de enseñanza,  

proceso  de 

aprendizaje y 

nuevas 

tecnologías de 

información y 

comunicación 

 Espacio:  

Unidad Educativa 

“santa Mariana de 

Jesús”de la ciudad 

de Loja. 

 

 Tiempo: 

período:    

2010-2011  

 

 Alternativa 

especial: 

Lineamientos 

alternativos. 

 

 

PROBLEMA 

PRINCIPAL. 

 

¿Cómo influye la 

utilización de  las 

NTIC´s en el proceso 

enseñanza-Aprendizaje 

de las asignaturas de 

Ciencias  Sociales, en 

las estudiantes del 

Bachillerato de la 

Unidad Educativa 

“Santa Mariana de 

Jesús” de la ciudad de 

Loja . 

 OBJETIVO 

GENERAL 

 

Analizar  la 

influencia de las 

NTIC´S en el 

proceso enseñanza-

Aprendizaje de las 

asignaturas de 

Ciencias  Sociales, en 

las estudiantes del 

Bachillerato de la 

Unidad Educativa 

“Santa Mariana de 

Jesús” de la ciudad 

de Loja. 

 

 

 

CAPÍTULO I 

LAS   NUEVAS TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN Y  

LA 

COMUNICACIÓN. 

 

 Opciones tecnológicas 

 

 Influencia de las Nuevas 

Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en la 

Educación 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

 

Las Nuevas 

tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación  

inciden el proceso  

enseñanza-

aprendizaje de las 

asignaturas de 

Ciencias  Sociales, 

en las estudiantes 

del Bachillerato de 

la Unidad 

Educativa “Santa 

Mariana de Jesús” 

de la ciudad de 

Loja. 
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PROBLEMA 

DERIVADO1 

 

¿Cómo influye la 

utilización de la 

computadora, CD-

multimedia (textos, 

video, audio, 

animaciones),    en la 

enseñanza de las 

asignaturas de Ciencias  

Sociales, en las 

estudiantes del 

bachillerato de la 

Unidad Educativa 

“Santa Mariana de 

Jesús” de la ciudad de 

Loja. 

 

  

OBJETIVO 1 

 

Examinar la 

influencia de  la 

computadora, CD-

multimedia (textos, 

video, audio, 

animaciones), en la  

enseñanza de las 

asignaturas de 

Ciencias  Sociales, en 

las estudiantes del 

bachillerato de la 

Unidad Educativa 

“Santa Mariana de 

Jesús” de la ciudad 

de Loja. 

CAPÍTULO II 

EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

 Concepciones sobre la 

enseñanza.  

 Modelos de enseñanza 

 Hacia una nueva visión 

pedagógica con la utilización de 

las NTIC´s. 

 

 

 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA1 

 

La  utilización de la 

computadora, CD-

multimedia (textos, 

video, audio, 

animaciones) se 

optimiza la 

enseñanza de las 

asignaturas de 

Ciencias  Sociales, 

en las estudiantes 

del bachillerato de 

la Unidad 

Educativa “Santa 

Mariana de Jesús” 

de la ciudad de 

Loja.  

  

PROBLEMA 

DERIVADO2 

 

¿Cómo incide la 

utilización de las 

comunicaciones 

mediadas por 

computadoras  

 

(CMC): correo  

  

OBJETIVO2 

Determinar la 

influencia de la 

utilización de las 

comunicaciones 

mediadas por 

computadoras  

 

(CMC): correo 

electrónico, chats y 

CAPTULO III 

EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

 Conceptualizaciones sobre 

el aprendizaje 

 El aprendizaje como 

construcción personal y 

social. 

 Construcción colectiva de 

saberes. 

 

 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA2 

Con la utilización 

de las 

comunicaciones 

mediadas por 

computadoras  

 

(CMC): correo 

electrónico, chats y 
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electrónico, chats y el 

Internet,  en el  

aprendizaje de las 

asignaturas de Ciencias  

Sociales, en las 

estudiantes del 

bachillerato de la 

Unidad Educativa 

“Santa Mariana de 

Jesús” de la ciudad de 

Loja .   

el Internet las 

NTIC´S en el 

aprendizaje de las 

asignaturas de 

Ciencias  Sociales, en 

las estudiantes del 

bachillerato de la 

Unidad Educativa 

“Santa Mariana de 

Jesús” de la ciudad 

de Loja. 

CAPÍTULO IV 

LAS CIENCIAS SOCIALES 

 Generalidades 

 Metodología 

el Internet, se 

obtienen 

positivamente 

aprendizajes 

significativos en las 

asignaturas de  

Ciencias Sociales 

Sociales, en las 

estudiantes del 

bachillerato de la 

Unidad Educativa 

“Santa Mariana de 

Jesús” de la ciudad 

de Loja. 
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OBJETIVO3 

Proponer 

Lineamientos 

alternativos a fin de 

mejorar el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje de las 

asignaturas de 

Ciencias Sociales 

para  estudiantes del 

Bachillerato de 

Educación a 

Distancia. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS HIPÓTESIS. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1. La  utilización de la computadora, CD-.multimedia (textos, video, audio, animaciones) optimiza la enseñanza de 

las asignaturas  de Ciencias  Sociales, en las estudiantes del Bachillerato de la Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús” de la ciudad de Loja 

.   

 

CATEGORÍAS VARIABLE INDICADORES ÍNDICES SUBÍNDICES INSTRUMENTOS 

 Computador

a,  

 CD-. 

multimedia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilización de 

la 

Computadora, 

CD- multimedia 

(textos, video, 

audio, 

animaciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 Computadora 

 Textos,  

 Video,  

 Audio, 

 Animaciones 

 DVD 

 Televisor 

 Infocus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ENCUESTA PARA EL MAESTRO. 

1. ¿Para el desarrollo de sus clases de utiliza la 

computadora? 

2. ¿Utiliza videos para dinamizar las clases? 

3. ¿En el desarrollo de sus clases   utiliza infocus? 

4. ¿En el desarrollo de las clases    utiliza 

animaciones? 

5. ¿Qué programas utiliza como soporte para la 

elaboración del material didáctico de sus clases? 

6. ¿Cuáles de la tecnologías que usted utiliza en las  

clases   despiertan mayor interés en las 

estudiantes? 

7. ¿Considera usted que el uso de las NTIC´s  

mejora el proceso de enseñanza en las 

asignaturas ? 

8. ¿Con el uso de las NTIC´s las clases  se vuelven 

más activas y dinámicas? 

9. ¿Cree usted que el uso de las NTIC´s facilita la 

enseñanza ? 

10. ¿La utilización de las NTIC´s le permite 

optimizar el tiempo, mayor y mejor avance en 

los contenidos ? 
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 Enseñanza de 

las Asignaturas 

de Ciencias 

Sociales 

 

 

 Enseñanza de 

las Asignaturas 

de Ciencias  

Sociales 

 

 

 

 La clases activas 

 Participativas 

 Dinámica 

 Productivas 

 Se utiliza mejor 

el tiempo 

 Hay más 

atención 

 La utilización de 

la computadora 

de facilita la 

enseñanza 

 

 

 

ENCUESTA PARA LA ESTUDIANTE 

 

1- ¿Para el desarrollo de las clases de Ciencias 

Sociales su profesora  utiliza  computadora? 

2. ¿Utiliza  su profesora videos para dinamizar las 

clases de Ciencias Sociales? 

3. ¿En el desarrollo de las clases de Ciencias 

Sociales la profesora   utiliza infocus? 

4. ¿Su profesora de Ciencias Sociales   utiliza 

animaciones en el desarrollo de las  clases? 

5. ¿Qué programas computarizados utiliza  la  

profesora para la enseñanza en las  clases de 

Ciencias Sociales?  

6. ¿Cuáles de la tecnologías que  utiliza la 

profesora en las clases de Ciencias Sociales 

despiertan su interés? 

7. ¿Lo que le enseñan  con las NTIC´s le es más 

fácil recordar que cuando le enseñaban 

tradicionalmente en las clases de Ciencias 

Sociales ? 

8. ¿Considera usted que con  el uso de las NTIC´s  

la profesora de Ciencias Sociales enseña  mejor? 

9. ¿Cree usted que el uso de las NTIC´s facilita la 

interacción docente-discente en las clases de 

Ciencias Sociales  ? 

10. ¿Con las NTIC´s es más motivadora la 

enseñanza de las asignaturas de Ciencias 

Sociales? 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA2.  Con la utilización de las comunicaciones mediadas por computadoras (CMC): correo electrónico, chats y el 

Internet, se obtienen positivamente aprendizajes significativos en las asignaturas de  Ciencias Sociales, en las estudiantes del Bachillerato de la 

Unidad Educativa “Santa Mariana de Jesús”  de la ciudad de Loja. 

 

CATEGORÍA VARIABLE INDICADORES ÍNDICES SUBÍNDICES INSTRUMENTOS 

 

 (CMC) 

 

 

 

 

 Aprendizaj

es 

significativo

s en las 

Asignaturas 

de Ciencias 

Sociales 

 

 

 Utilización 

de (CMC):  

 

 

 

 Obtención  

positiva de 

aprendizaj

es 

significativ

os 

 

 

 Computadora 

 Correo 

electrónico, 

Chats y el 

  Internet. 

 

 Habilidad para 

comunicarse. 

 Manejo 

adecuado de la 

tecnología. 

 

  ENCUESTA PARA EL MAESTRO. 

1. ¿Conoce si sus estudiantes ´tienen 

conocimientos sobre el uso de las  

NTICs? 

2. ¿Sabe si sus estudiantes acceden con 

facilidad a las  NTIC´s? 

3. ¿Con la utilización de las NTIC´S en 

las clases  se ha mejorado el 

rendimiento académico en su s 

estudiantes? 

4. ¿Con la utilización de las NTIC´S se 

ha mejorado su relación alumna-

docente ? 

5. Utiliza el correo electrónico para el 

envío de tareas  ? 

¿Utiliza el correo elctrónico para 

retroalimentación del aprendizaje ? 

   Internalización 

delconocimiento

. 

 Retroalimentació

n de 

aprendizajes. 

Facilidad para 

desarrollar tareas 

  6. Considera usted que con  el uso de las 

NTIC´s  las estudiantes aprende 

mejor ? 

7. ¿El uso del internet facilita el 

desarrollo de tareas s en sus 

estudiantes? 

8. ¿Considera que el envío de tareas 

extra-clase   a través del correo 
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electrónico motiva a la estudiante 

para su mejor cumplimiento? 

¿Utilizando el chat y el correo electrónico 

ha mejorado la comunicación con sus 

estudiantes? 

     ENCUESTA PARA LA ESTUDIANTE 

1. ¿Tiene acceso en su domicilio al uso 

de las NTIC´s? 

2. ¿Se encuentra familiarizada con la 

utilización del Internet? 

3. ¿La profesora de Ciencias Sociales  se 

comunica con usted  a través del chat 

sobre contenidos de  la asignatura? 

4. ¿La  docente  de Ciencias Sociales 

utiliza el correo electrónico para el 

envío de tareas? 

5. ¿Ha recibido , retroalimentación de la 

profesora de Ciencias Sociales a través 

del correo electrónico? 

¿Cree que  con la utilización de las 

NTIC´s se mejora el proceso de 

aprendizaje de la asignatura de 

Ciencias Sociales? 

6. Con el manejo del chat y el correo 

electrónico ha mejorado la 

comunicación con su profesor de 

Ciencias Sociales ? 

7. ¿Los trabajos de investigación de la 

asignatura de Ciencias Sociales a 

través del Internet amplían sus 
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conocimientos facilitándole 

aprendizajes significativos? 

8. ¿Considera que las investigaciones 

bibliográficas a través del Internet le 

permite contrastar con los 

aprendizajes tratados en clase?  

¿Considera que la realización de las tareas 

de la asignatura de Ciencias Sociales 

utilizando las nuevas tecnologías exige 

mayor dedicación que las realizadas con 

métodos tradicionales? 
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5. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo y ejecución del presente trabajo de investigación, y con la 

finalidad  de  realizar  un  estudio   crítico,   utilizaremos   un universo  de  

228  estudiantes, y 10 docentes. 

 

El presente trabajo de investigación se enmarca dentro del tipo de 

investigación correlacional, dado que en la misma intervienen dos variables, 

las que están entre si correlacionadas. 

 

MÉTODOS: Emplearemos los siguientes métodos: El método Hipotético, 

Deductivo, que nos permitirán analizar el problema desde un punto de vista 

general y específico, sus cualidades y los hechos relacionados con el mismo, 

para así llegar al conocimiento de los sucesos actuales, vinculándolos desde su 

origen  hasta sus posibles propuestas.  

 

También se utilizará el método  Histórico Comparado, a través del cual 

analizaremos las circunstancias históricas  que se relacionan con el tema de 

investigación.   

 

TÉCNICAS. De la misma forma manejaremos la Técnica  de la lectura para 

revisar el amplio material científico especialmente en las bibliotecas virtuales. 

 



 
 
PROYECTO DE TESIS  
Soledad Aguirre Riofrío 
Jeannette Paladines Salvador 

  

 

43 

43 

“LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMO RECURSO DIDÁCTICO DEL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS ASIGNATURAS DE ESTUDIOS SOCIALES, EN LAS ESTUDIANTES 

DE LOS BACHILLERATOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SANTA MARIANA DE JESÚS”, DE LA CIUDAD DE LOJA 

EN EL PERÍODO 2010-2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS” 

Para la recolección de datos utilizaremos: la aplicación de la encuesta, 

mientras que para la recolección bibliográfica, las fichas nemotécnicas y 

bibliográficas. 

 

Cabe añadir que se realizará el procesamiento de datos; el análisis e 

interpretación  de la información, a través  de la tabulación;  con la 

elaboración de  cuadros y gráficos estadísticos. 

 

Toda la información recolectada será debidamente sistematizada en un 

informe final sujetándose al sumario o esquema de contenidos que 

presentaremos más adelante. 

 

Concluyéndose con la interpretación y las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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6. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

La presente investigación se llevará a cabo con la colaboración de: 

 Coordinación de los docentes de la Maestría en Educación a Distancia 

de la Universidad Nacional de Loja del Área de la Educación y la 

Comunicación. 

 Docente que se asigne para la Dirección del presente trabajo. 

 Docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “Santa Mariana de 

Jesús” de la ciudad de Loja, y 

 Las dos maestrantes, autoras del contenido de la misma.  

 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

 

Para la ejecución del presente trabajo investigativo se contará con: 

 Materiales de escritorio   

 Computadoras  

 Impresoras 

 Libros 

 Revistas 

 Separatas 
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FINANCIAMIENTO: 

 

Para la ejecución del presente trabajo investigativo se contará con: 

 Materiales de escritorio  .........     $ 150.00 

 Reproducción.........................     $  150.00  

 Encuadernación......................     $ 100.00 

 Adquisición de bibliografía..........       $ 500.00  

 Imprevistos..........................         $ 200.00  

TOTAL DE GASTOS DE LA INVESTIGACIÓN    $ 1100.00 
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7. CRONOGRAMA 

MESES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZ ABRIL MAYO 

ACTIVIDADES                              SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto x x x x x X                           

Aprobación del proyecto       x x x x x x                     

Investigación bibliográfica   x           x x x x x x               

Trabajo de campo                   x x x x           

Elaboración de conclusiones, verificación de 

objetivos e hipótesis 

                      x x x x       

Redacción del informe fina                            x x x x   

Socialización                               x  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Nivel de Postgrado 

PROMADIS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS Y LAS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“SANTA MARIANA DE JESÚS” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

RESPONSABLES: Soledad Aguirre Riofrío 

                Jeannette Paladines Salvador 

 

OBJETIVO: Conocer la utilización de las Nuevas tecnologías de la Información y la 

Comunicación, en el desarrollo de las Asignaturas de Ciencias  Sociales del 

Bachillerato. Solicitamos a usted se digne responder con veracidad, por cuanto los 

resultados a más de servirnos para el desarrollo del trabajo de investigación que nos 

encontramos realizando, también servirán para mejorar el proceso didáctico.  

 

Compañeros/as Docentes:  

 

Nos permitimos poner a su consideración la presente encuesta, y al mismo tiempo 

solicitarles  se dignen emitir sus criterios respecto de los indicadores señalados en cada 

categoría, marcando con una x el casillero correspondiente de acuerdo a su 

apreciación, De antemano les agradecemos por la atención que brinden a la presente 

encuesta.  

 

 

ESCALA DE VALORACIÓN: 

CUALITATIVA                 CUANTITATIVA 

Totalmente        4 

En su mayor parte       3 

Parcialmente       2 

Ninguno       1 

 

 

 

 

ANEXO 2 
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DATOS ESPECÍFICOS. 

 

1. UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS   EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA                

1 2 3 4 

1.1. ¿Para el desarrollo de sus clases  utiliza la computadora?     

1.2. ¿Utiliza videos para dinamizar las clases? 

 

    

1.3. ¿En el desarrollo de sus clases  utiliza infocus? 

 

    

1.4. ¿En el desarrollo de las clases  recurre a animaciones? 

 

    

1.5. ¿Qué programas utiliza como soporte para la 

elaboración del material didáctico de sus clases ? 

 

    

1.6. ¿Cuáles de la tecnologías que  usted utilizaen las clases  

despiertan su interés? 

    

1.7 ¿Considera usted que el uso de las NTIC´s  mejora el 

proceso de enseñanza en las asignaturas ? 

    

1.8 ¿Con el uso de las NTIC´s las clases  se vuelven más 

activas y dinámicas? 

    

1.9 ¿Cree usted que el uso de las NTIC´s facilita la enseñanza 

? 

    

1.10 ¿La utilización de las NTIC´s le permite optimizar el 

tiempo, mayor y mejor avance en los contenidos ? 

 

    

2.0 UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS   EN EL 

PROCESO  APRENDIZAJE               

1 2 3 4 

2.1 ¿Conoce si sus estudiantes ´tienen conocimientos sobre el 

uso de las  NTICs? 

    

2.2 ¿Sabe si sus estudiantes acceden con facilidad a las  

NTIC´s? 

 

    

2.3 ¿Con la utilización de las NTIC´S en las clases  se ha 

mejorado el rendimiento académico en su s estudiantes? 

    

2.4 ¿Con la utilización de las NTIC´S se ha mejorado su 

relación alumna-docente ? 

    

2.5 Utiliza el correo electrónico para el envío de tareas  ?     



 
 
PROYECTO DE TESIS  
Soledad Aguirre Riofrío 
Jeannette Paladines Salvador 

  

 

52 

52 

“LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN COMO RECURSO DIDÁCTICO DEL 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS ASIGNATURAS DE ESTUDIOS SOCIALES, EN LAS ESTUDIANTES 

DE LOS BACHILLERATOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SANTA MARIANA DE JESÚS”, DE LA CIUDAD DE LOJA 

EN EL PERÍODO 2010-2011. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS” 

2.6 ¿Utiliza el correo electrónico para retroalimentación del 

aprendizaje ? 

 

    

2.7 Considera usted que con  el uso de las NTIC´s  las 

estudiantes aprende mejor ? 

 

    

2.8 ¿El uso del internet facilita el desarrollo de tareas s a sus 

estudiantes? 

 

    

2.9 ¿Considera que el envío de tareas extra-clase   a través 

del correo electrónico motiva a la estudiante para su 

mejor cumplimiento? 

 

    

2.10 ¿Utilizando el chat y el correo electrónico ha mejorado 

la comunicación con sus estudiantes? 

 

    

 

Quienes proponemos la presente encuesta expresamos nuestro agradecimiento 

por su gentiliza y colaboración prestada en la reciente investigación. 
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   UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Nivel de Postgrado 

PROMADIS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LAS ESTUDIANTES  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“SANTA MARIANA DE JESÚS”DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

RESPONSABLES: Soledad Aguirre Riofrío 

                  Jeannette Paladines Salvador 

 

OBJETIVO: Conocer la utilización de las Nuevas tecnologías de la Información 

y la Comunicación, en el desarrollo de las Asignaturas de Ciencias Sociales del 

Bachillerato. Solicitamos a usted se digne responder con veracidad, por cuanto 

los resultados a más de servirnos para el desarrollo del trabajo de 

investigación que nos encontramos realizando, también servirán para mejorar 

el proceso didáctico.  

 

Apreciada Estudiante:  

 

Nos permitimos poner a su consideración la presente encuesta, y al mismo 

tiempo solicitarles  se dignen emitir sus criterios respecto de los indicadores 

señalados en cada categoría, marcando con una x el casillero correspondiente 

de acuerdo a su apreciación, De antemano les agradecemos por la atención 

que brinden a la presente encuesta.  

 

ESCALA DE VALORACIÓN: 

CUALITATIVA           CUANTITATIVA 

Totalmente        4 

En su mayor parte       3 

Parcialmente       2 

Ninguno       1 

 

 

ANEXO 3 
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DATOS ESPECÍFICOS: 

 

1. UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍASEN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA                   

1 2 3 4 

1.1. ¿Para el desarrollo de las clases su profesora utiliza 

computadora? 

    

1.2. Utiliza su profesora videos para dinamizar las clases de 

Ciencias Sociales? 

    

1.3. ¿En el desarrollo de las clases de Ciencias Sociales la 

profesora   utiliza infocus? 

    

1.4. ¿Su profesora de Ciencias Sociales   utiliza animaciones 

en el desarrollo de las  clases? 

    

1.5. ¿Qué programas computarizados utiliza  la  profesora 

para la enseñanza en las  clases de Ciencias Sociales 

    

1.6. ¿Cuáles de la tecnologías que  utiliza la profesora en las 

clases de Ciencias Sociales despiertan su interés? 

    

1.7 Lo que le enseñan  con las NTIC´s le es más fácil 

recordar que cuando le enseñaban tradicionalmente en 

las clases de Ciencias Sociales ? 

    

1.8 ¿Considera usted que con  el uso de las NTIC´s  la 

profesora de Ciencias Sociales enseña  mejor? 

    

1.9 ¿Cree usted que el uso de las NTIC´s facilita la 

interacción docente-discente en las clases de Ciencias 

Sociales  ? 

    

1.10 ¿Con las NTIC´s es más motivadora la enseñanza de las 

asignaturas de Ciencias Sociales? 

    

2.0 UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  EN EL 

PROCESO APRENDIZAJE                 

    

2.1 ¿Tiene acceso en su domicilio al uso de las NTIC´s?     

2.2 ¿Se encuentra familiarizada con la utilización del 

Internet? 

    

2.3 ¿La profesora de Ciencias Sociales  se comunica con 

usted  a través del chat sobre contenidos de  la 

asignatura? 

    

2.4 ¿La  docente  de Ciencias Sociales utiliza el correo 

electrónico para el envío de tareas? 

    

2.5 ¿Ha recibido retroalimentación de la profesora de 

Ciencias Sociales a través del correo electrónico? 

    

2.6 ¿Cree que  con la utilización de las NTIC´s se mejora el 

proceso de aprendizaje de la asignatura de Ciencias 

Sociales? 

    

2.7 ¿ Con el manejo del chat y el correo electrónico ha 

dinamizado la comunicación con su profesor de 
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Ciencias Sociales ? 

2.8 ¿Los trabajos de investigación de la asignatura de 

Ciencias Sociales a través del Internet amplían sus 

conocimientos facilitándole aprendizajes significativos? 

    

2.9 ¿Considera que las investigaciones bibliográficas a 

través del Internet le permite ampliar los aprendizajes 

tratados en clase?  

    

2.10 ¿Considera que la realización de las tareas de la 

asignatura de Ciencias Sociales utilizanso las nuevas 

tecnologías exige mayor dedicación que las realizadas 

con métodos tradicionales? 

    

 

Quienes proponemos la presente encuesta expresamos nuestro agradecimiento 

por su gentiliza y colaboración prestada en la reciente investigación. 
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ANEXO  4 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Nivel de Postgrado 

PROMADIS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LAS ESTUDIANTES  DE LA UNIDAD EDUCATIVA “SANTA 

MARIANA DE JESÚS” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

RESPONSABLES: Soledad Aguirre Riofrío 

                  Jeannette Paladines Salvador 

 

OBJETIVO: Conocer la utilización de las Nuevas tecnologías de la Información y la 

Comunicación, en el desarrollo de las Asignaturas de Ciencias Sociales del 

Bachillerato. Solicitamos a usted se digne responder con veracidad, por cuanto los 

resultados a más de servirnos para el desarrollo del trabajo de investigación que nos 

encontramos realizando, también servirán para mejorar el proceso didáctico.  

 

Apreciada Estudiante:  

 

Nos permitimos poner a su consideración la presente encuesta, y al mismo tiempo 

solicitarles  se dignen emitir sus criterios respecto de los indicadores señalados en cada 

categoría, marcando con una x el casillero correspondiente de acuerdo a su 

apreciación, De antemano les agradecemos por la atención que brinden a la presente 

encuesta.  

 

ESCALA DE VALORACIÓN: 

CUALITATIVA           CUANTITATIVA 

Totalmente        4 

En su mayor parte       3 

Parcialmente       2 

Ninguno       1 
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DATOS ESPECÍFICOS: 

 

1. UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA                   

1 2 3 4 

1.1. ¿Para el desarrollo de las clases su profesora utiliza 

computadora? 

    

1.2. ¿Utiliza su profesora videos para dinamizar las clases de 

Ciencias Sociales? 

    

1.3. ¿En el desarrollo de las clases de Ciencias Sociales la 

profesora   utiliza infocus? 

    

1.4. ¿Su profesora de Ciencias Sociales   utiliza animaciones 

en el desarrollo de las  clases? 

    

1.5 ¿Lo que le enseñan  con las NTIC´s le es más fácil 

recordar que cuando le enseñaban tradicionalmente en 

las clases de Ciencias Sociales? 

    

1.6 ¿Considera usted que con  el uso de las NTIC´s  la 

profesora de Ciencias Sociales enseña  mejor? 

    

1.7 ¿Cree usted que el uso de las NTIC´s facilita la 

interacción docente-discente en las clases de Ciencias 

Sociales? 

    

1.8 ¿Con las NTIC´s es más motivadora la enseñanza de las 

asignaturas de Ciencias Sociales? 
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2.0 UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  EN EL 

PROCESO APRENDIZAJE                 

1 2 3 4 

2.1 ¿Tiene acceso en su domicilio al uso de las NTIC´s?     

2.2 ¿Se encuentra familiarizada con la utilización del 

Internet? 

    

2.3 ¿La profesora de Ciencias Sociales  se comunica con usted  

a través del chat sobre contenidos de  la asignatura? 

    

2.4 ¿La  docente  de Ciencias Sociales utiliza el correo 

electrónico para el envío de tareas? 

    

2.5 ¿Ha recibido retroalimentación de la profesora de 

Ciencias Sociales a través del correo electrónico? 

    

2.6 ¿Cree que  con la utilización de las NTIC´s se mejora el 

proceso de aprendizaje de la asignatura de Ciencias 

Sociales? 

    

2.7 ¿Con el manejo del chat y el correo electrónico ha 

dinamizado la comunicación con su profesor de Ciencias 

Sociales? 

    

2.8 ¿Los trabajos de investigación de la asignatura de 

Ciencias Sociales a través del Internet amplían sus 

conocimientos facilitándole aprendizajes significativos? 

    

 

Quienes proponemos la presente encuesta expresamos nuestro agradecimiento por su 

gentiliza y colaboración prestada en la reciente investigación. 
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ANEXO 5 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

Nivel de Postgrado 

PROMADIS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS  Y LAS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“SANTA MARIANA DE JESÚS” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

RESPONSABLES: Soledad Aguirre Riofrío 

                Jeannette Paladines Salvador 

 

OBJETIVO: Conocer la utilización de las Nuevas tecnologías de la Información y la 

Comunicación, en el desarrollo de las Asignaturas de Ciencias  Sociales del 

Bachillerato. Solicitamos a usted se digne responder con veracidad, por cuanto los 

resultados a más de servirnos para el desarrollo del trabajo de investigación que nos 

encontramos realizando, también servirán para mejorar el proceso didáctico.  

 

Compañeros/as Docentes:  

 

Nos permitimos poner a su consideración la presente encuesta, y al mismo tiempo 

solicitarles  se dignen emitir sus criterios respecto de los indicadores señalados en cada 

categoría, marcando con una x el casillero correspondiente de acuerdo a su 

apreciación, De antemano les agradecemos por la atención que brinden a la presente 

encuesta.  

 

 

ESCALA DE VALORACIÓN: 

CUALITATIVA                 CUANTITATIVA 

Totalmente        4 

En su mayor parte       3 

Parcialmente       2 

Ninguno       1 
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DATOS ESPECÍFICOS. 

 

1. UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS   EN EL 

PROCESO ENSEÑANZA                

1 2 3 4 

1.1. ¿Para el desarrollo de sus clases  utiliza la computadora?     

1.2. ¿Utiliza videos para dinamizar las clases?     

1.3. ¿En el desarrollo de sus clases  utiliza infocus?     

1.4. ¿En el desarrollo de las clases  recurre a animaciones?     

1.5. ¿Considera usted que el uso de las NTIC´s  mejora el 

proceso de enseñanza en las asignaturas? 

    

1.6. ¿Con el uso de las NTIC´s las clases  se vuelven más activas 

y dinámicas? 

    

1.7 ¿Cree usted que el uso de las NTIC´s facilita la enseñanza?     

1.8 ¿La utilización de las NTIC´s le permite optimizar el 

tiempo, mayor y mejor avance en los contenidos? 
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2.0 UTILIZACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS   EN EL 

PROCESO  APRENDIZAJE               

1 2 3 4 

2.1 ¿Conoce si sus estudiantes tienen conocimientos sobre el 

uso de las  NTICs? 

    

2.2 ¿Sabe si sus estudiantes acceden con facilidad a las  

NTIC´s? 

    

2.3 ¿Con la utilización de las NTIC´S en las clases  se ha 

mejorado el rendimiento académico en su s estudiantes? 

    

2.4 ¿Con la utilización de las NTIC´S se ha mejorado su 

relación alumna-docente? 

    

2.5 ¿Utiliza el correo electrónico para el envío de tareas?     

2.6 ¿Utiliza el correo electrónico para retroalimentación del 

aprendizaje? 

    

2.7 ¿Considera usted que con  el uso de las NTIC´s  las 

estudiantes aprenden mejor? 

    

2.8 ¿Considera que el envío de tareas extra-clase con fines 

investigativos  a través del correo electrónico motiva a la 

estudiante para su mejor cumplimiento? 

    

 

Quienes proponemos la presente encuesta expresamos nuestro agradecimiento por su 

gentiliza y colaboración prestada en la reciente investigación. 
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