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    RESUMEN 
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TIC son un 
factor de vital importancia en la transformación de diversos campos de la 
sociedad. En el campo educativo las TIC tienen el potencial de 
transformar la naturaleza de la educación en cuanto a dónde y cómo se 
produce el proceso de enseñanza aprendizaje La estructura del presente 
proyecto educativo  tiene el siguiente esquema: Capítulo I: Tema de 
estudio. En este primer punto se expone el sustento teórico que permitió 
respaldar mi tema, argumentando las razones de la elección del tema.  
Capítulo II: Desarrollo del tema. Este segundo apartado está destinado a 
la descripción y análisis de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación en el aula estrategias. Capítulo III Metodología de la 
investigación. En este tercer apartado se evidencia la metodología de la 
investigación, población, muestra, procesamiento de datos apoyados en 
instrumentos estadísticos que al ser  utilizados evidencian los objetivos 
logrados para lograr el desarrollo exitoso del proyecto. En el Capítulo IV, 
trata del análisis y procesamiento de los resultados de las encuestas 
respectivas a docentes, padres de familia o representantes y estudiantes, 
llevando estos resultados a gráficos estadísticos para su mejor 
comprensión, tipificando los resultados obtenidos para determinar 
conclusiones y recomendaciones sobre la temática. En el capítulo V,  se 
proponen las conclusiones y recomendaciones. Para finalizar este 
proyecto educativo se presenta de manera sintética las respuestas a las 
preguntas centrales de este tema, que de igual forma dan respuesta al 
logro de los objetivos planteados. Propuesta en este apartado se 
evidencian el uso de una guía didáctica para el uso de las TICS a ser 
aplicadas por los docentes  inmersos en este proyecto en beneficio de la 
población estudiantil del noveno año de Educación General Básica del 
Colegio Fiscal Otto Arosemena Gómez. 

 

 
METODOLOGÍA  ESTRATEGIA GUÍA 
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INTRODUCCIÓN 
 

        Actualmente nos encontramos en un proceso de constantes cambios 

y transformaciones que obedecen a una serie de factores y entre ellas a 

la incorporación vertiginosa de nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en diversos campos, incluidos en el aspecto educativo.  

 

       De acuerdo a la UNESCO (2005) los sistemas educativos de todo el 

mundo se enfrentan actualmente al desafío de utilizar las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación TIC para proveer a sus 

estudiantes con las herramientas y conocimientos necesarios para el siglo 

XXI. En el año 2005, el Informe Mundial sobre la Educación de la 

UNESCO, “El Imperativo de la Calidad”, enfatizó en la importancia de los 

métodos de aprendizaje y en la utilización de materiales educativos, 

infraestructura y acceso a las TIC, como un importante desafío en el 

campo educativo. 

 

        Las tecnologías de la información y la comunicación TIC son un 

factor de vital importancia en la transformación de diversos campos de la 

sociedad. En el campo educativo las TIC tienen el potencial de 

transformar la naturaleza de la educación en cuanto a dónde y cómo se 

produce el proceso de enseñanza aprendizaje, así como de introducir 

cambios en los roles de los profesores y los estudiantes, y en las 

diferentes acciones que se realiza en el proceso educativo, incluido en 

temas de gestión institucional. 

 

         En este nuevo panorama se enfatiza la importancia de desarrollar 

nuevas competencias, capacidades, habilidades y uso de herramientas. 

De acuerdo a Valzacchi (2003) los estudiantes deben cultivar las 

siguientes destrezas que  según los estándares de la International Society 

for Technology in Education son necesarios para desenvolverse en el 
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siglo XXI. Estas son: manejarse con soltura en el empleo de la tecnología; 

comunicar información e ideas usando una gran variedad de medios y 

formatos; acceder, intercambiar, compilar, organizar, analizar y sintetizar 

información; saber encontrar información adicional; saber evaluar la 

información y sus fuentes; construir, producir y publicar modelos, 

contenidos y otros trabajos creativos; colaborar y cooperar en grupos de 

trabajo e interactuar con otros en forma apropiada y ética. 

Razón por la cual hemos desarrollado este  trabajo de investigación 

educativa que está estructurado en varios  capítulos que a continuación 

detallo: 
 
 Capítulo I trata del tema, formulación del tema, delimitación del tema, 

objetivos y la justificación e importancia. Realizando un enfoque en cuanto 

al crecimiento de acelerado de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación en esta nueva sociedad que es la sociedad red. 
 
Capítulo II se analiza la Fundamentación Teórica en lo referente nuevas 

tecnologías de información y comunicación en el aula, su 

conceptualización, evolución y uso. Fundamentación Legal se cita a la 

constitución política de la República del ecuador, a la ley general de 

educación intercultural bilingüe etc.,   las variables, y preguntas a 

contestar.  
 
Capítulo III, trata de la metodología de la investigación, el tipo de 

investigación, la población en estudio y su respectiva  muestra de 

referencia , los instrumentos de la investigación que se utilizarán, tales 

como encuestas , entrevistas tanto a padres de familia o representantes, 

a docentes y estudiantes, así como también la operacionalización de 

variables y el procedimiento secuencial y detallado del proceso de la 

investigación. 
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Capítulo IV, trata del análisis y procesamiento de los resultados de las 

encuestas respectivas a docentes, padres de familia o representantes y 

estudiantes, llevando estos resultados a gráficos estadísticos para su 

mejor comprensión, tipificando los resultados obtenidos para determinar 

conclusiones y recomendaciones sobre la temática. 

 
Capítulo V,  en este capítulo se desarrollan las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto. 
 
Capítulo VI, Se desarrolla la propuesta de solución al problema tratado 

en el presente estudio, como es el diseño y aplicación de una guía de uso 

de las tics en el desarrollo curricular de los Estudios Sociales del noveno 

año de Educación General Básica del Colegio Fiscal “Otto Arosemena 

Gómez”. 
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CAPITULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
Planteamiento Del Problema 

 

       Los profundos cambios que en todos los ámbitos de la sociedad se 

han producido en los últimos años exigen una nueva formación de base 

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

los ciudadanos. Se tiene que considerar todos los niveles de cambios 

socio-económicos que originan o posibilitan los nuevos instrumentos 

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

estudios que se van incorporando en la Educación General  Básica (cada 

vez es más imprescindible para todo ciudadano) y diversos contenidos 

relacionados con el aprovechamiento específico de las TIC en cada 

materia. El problema de estudio se definiría ¿Cómo se puede implantar y 

desarrollar las nuevas tecnologías de información y comunicación en el 

aula? 

 

     Actualmente nos encontramos en la denominada Sociedad Red, que 

de acuerdo a Castells (2000), es una sociedad que se generó de la 

revolución tecnológica de la información y el florecimiento de las redes 

sociales, creando una nueva estructura social dominante con una nueva 

economía informacional global y una nueva cultura de la virtualidad real.  

 

       Este nuevo tipo de sociedad se inició aproximadamente en los años 

60 del siglo pasado, con la incorporación de una serie de nuevas 

tecnologías y medios que tuvieron como finalidad como señala MacLuhan 

(1964) de extender el cuerpo y la mente. La Sociedad Red ha traído 

consigo una serie de transformaciones tanto en los aspectos económicos, 
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políticos, sociales, culturales, comunicacionales, tecnológicos, 

psicológicos y también educativos. Castells (2006), establece que 

estamos en los inicios de la Sociedad Red y que a futuro se avizora una 

serie de transformaciones en diversos campos incluidos en el educativo. 

 

       Un aspecto importante de la Sociedad Red es que no todos los 

países se vienen incorporando de una manera homogénea, sino que 

existen grandes diferencias en diversos aspectos tal como refiere 

(Barbero, 2005, p.14) “la brecha digital en realidad es una brecha social”. 

Mientras que en los países desarrollados cerca del 80% de hogares 

tienen acceso a Internet en los hogares de Guayaquil de acuerdo al 

reporte del INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  (2010) el 

36,4% disponen de una computadora y el 24,7% tienen instalado acceso 

a Internet en el hogar. 

 

      Un fenómeno muy importante que se debe tomar en cuenta en el 

campo educativo, es que actualmente de acuerdo al MINTEL  (2011) el 

acceso a las nuevas TIC en este caso al Internet, especialmente por la 

generación joven entre los 12 y 17 años de edad es en el 95% en forma 

permanente, la cual se da principalmente en los cybert café. Aparte del 

acceso en los cybert café, también se inició con el Proyecto del MINTEL 

(Ministerio de telecomunicaciones), el acceso a Internet en las 

instituciones educativas. Con esto se evidencia el mayor acceso de los 

jóvenes a la computadora y el Internet, incluso en las instituciones 

educativas. 

 

    En este marco, en el Ecuador desde el año 2002 se viene 

implementando paulatinamente la integración de las TIC en el sistema 

educativo de la educación básica, habiéndose iniciado primero con la auto 

gestión institucional, o con la ayuda del gobierno local (Municipio de 

Guayaquil) y desde el año 2010 el Ministerio de Educación con la 
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implementación y dotación de computadoras portátiles a todos los 

estudiantes inmersos en la educación fiscal, ya en este año 2012 se 

cristalizo  el inicio del proyecto con la entrega de computadoras portátiles 

a los estudiantes de la ciudad de Cuenca como inicio del programa, se 

espera que con el transcurso de los meses se extienda la cobertura a 

nivel nacional. La visión de la integración de las TIC en el sistema 

educativo ecuatoriano es crear entornos de aprendizaje con mejor calidad 

y mayores oportunidades educativas, en el marco de una política 

intercultural y bilingüe, mediante la generación de un proceso sostenido 

de la aplicación de tecnologías de información y comunicación en todos 

los niveles y procesos del sistema educativo. 

 

      Los estudiantes que están inmersos en la integración de las TIC, 

estudiarían semanalmente en las Aulas de Innovación Pedagógica en 

promedio 4 horas pedagógicas, siendo al mes aproximadamente 16 horas 

y durante el año escolar 144 horas pedagógicas. 

 

     Así, los estudiantes de educación básica  tendrían un acceso e 

interacción muy importante de forma regular y planificada a las nuevas 

TIC, es decir a la computadora e Internet. Esto implica que los estudiantes 

al estar en contacto con las nuevas TIC, vienen teniendo efectos tanto 

con la tecnología y efectos de la tecnología. El efecto CON la tecnología 

está referido a un mejor desempeño académico en el desarrollo de las 

asignaturas que cursan regularmente como son matemática, 

comunicación, ciencias sociales, entre otras y el efecto DE la tecnología 

comprende los residuos cognitivos que se van generando y que se 

concretizan en “nuevas capacidades tecnológicas”, a las cuales las 

denominamos las capacidades TIC. 

 

     En este contexto tendríamos estudiantes que participarían de una 

manera regulada y con objetivos específicos en las Aulas de Innovación 
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Pedagógica, y por otro lado existe el desarrollo de nuevas capacidades 

tecnológicas, las capacidades TIC que son necesarias probarlas 

empíricamente, a fin de conocer su desarrollo, por lo cual la pregunta de 

investigación es la siguiente: 

 

¿Cómo influye el estudio en las Aulas de Innovación Pedagógica en el 

desarrollo de capacidades TIC en los estudiantes del noveno año de 

Educación General  Básica del Colegio Fiscal OTTO AROSEMENA 

GÓMEZ? 

 

       De esta manera este problema de investigación permitirá generar 

conocimiento científico sobre un importante tema como es el desarrollo de 

capacidades tecnológicas, en seres humanos, en este caso con 

estudiantes que interactúan con las nuevas TIC en sus instituciones 

educativas. 

 

      La formación docente  tiene la responsabilidad de proveer a los 

sistemas educativos de personas preparadas, actualizadas y capaces de 

llevar adelante la enseñanza de las nuevas generaciones.  
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 
 

       La  problemática que se plantea, tiene como objeto de estudio a la 

comunidad de los estudiantes del noveno año de educación básica del 
colegio OTTO AROSEMENA GÓMEZ de la ciudad de Santiago de 

Guayaquil, que se fundó hace 44 años en el naciente suburbio oeste, 

rodeado de aguas del  estero circundante ahora con el transcurrir del 

tiempo el sector se ha transformado en la moderna avenida 29 y calle 

Mocache, su primer rector fue el Profesor Ricardo Chavez Coca  
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 Este plantel inicio sus actividades con 14 maestros y un auxiliar de 

servicios. Posteriormente durante la Alcaldía del Sr Assad Bucarám se 

logro la donación de dos hectáreas de terreno  para ampliar las 

instalaciones en lo posterior con la gestión de las autoridades del ramo y 

la colaboración de la comunidad circundante  que siempre han a poyado 

la gestión institucional ya que es un referente de progreso  en el ámbito 

educativo para  la zona de su influencia.  Durante el gobierno del Abg. 

Jaime Roldos Aguilera, siendo ministro de educación el Dr. Galo García 

Feráud, se gestiona la construcción de un moderno pabellón de aulas y  

áreas administrativas que brindarían funcionalidad de punta a la 

institución, en este mismo año designa por titularidad el rectorado a la  

Dra. Gloria García de Castro, después de 10 años de gestión se designa 

rector al Lcdo. Miguel López Sánchez, que ha desempeñado una 

administración  de transformación y ajustándose a los desafíos que se 

impone el progreso de la ciencia, tecnología y cultura.  

 

      Es la única institución fiscal mixta, con una matrícula de 1800 

estudiantes en la sección matutina y en la sección vespertina 1500 

estudiantes. 

 

     En ella laboran 119 en general incluidos los 16 docentes que imparten 

estudios Sociales  8 para octavo, noveno y decimo y ocho para 

bachillerato.      Es de importancia señalar que según los estatutos de la 

institución los docentes tienen como función lo siguiente: 

 

1- Conocer y tomar en cuenta en su debido momento el contenido de las 

leyes (constitución de la república, Ley Orgánica de Educación y sus 

Reglamento así como decretos, resoluciones emanadas por las 

autoridades competentes. 
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2- Proveerse del Currículo del año de EB (Programa) con el fin de 

implementar la enseñanza de acuerdo a lo pautado en el mismo, tomando 

en cuenta las necesidades e intereses de los educandos. 

3-  Colaborar con las actividades realizadas dentro de la institución. 

4- preparar y entregar en las fechas previstas para ello los recaudos 

exigidos, 

 proyecto, planes de clases, estadísticas y cualesquiera que le sea 

solicitado. 

5-  Elaborar y ejecutar  PA (Proyectos de aulas) con sus alumnos. 

6-  Planificar actividades extraescolares 

 
Ubicación geográfica: 
 
El colegio fiscal OTTO AROSEMENA GÓMEZ se encuentra ubicado en la 

ciudad de Santiago de  Guayaquil. Está funcionando en la 29 ava y Calle 

Mocache.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO 
 

       Se pudo  evidenciar la siguiente problemática generada en las y los 

estudiantes del noveno año de educación básica   actitudes inapropiadas 

de rechazo, desinterés de aprender, apatía, individualismo, entre, otros 

aspectos. Por esta razón, la importancia de ofrecer  un optimización de 

las nuevas tecnologías de información y comunicación en el aula  

propendiendo al desarrollo integral de ellos.   
 

     Esta problemática no representa impedimento alguno en la 

implementación de la propuesta, ya que toda la comunidad educativa de 

la institución inmersa en este estudio, están predispuestas al cambio de 

educativo, debido a esta situación los profesionales de la educación 

tenemos múltiples razones para aprovechar las nuevas posibilidades que 
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proporcionan las TIC para impulsar este cambio hacia un nuevo 

paradigma de formación educativa más personalizado y centrado en la 

actividad de los estudiantes.  

 

       Si la alfabetización digital de los alumnos y del aprovechamiento de 

las TIC  no se utiliza, estas traerán consecuencias negativas en la 

productividad de la sociedad en general y el alto índice de fracaso 

escolar.  

 

Causas del Problema, Consecuencias 
 

Cuadro# 1 
 

 
Causas 

 
 

 
Consecuencias 

 
 

Pocos recursos tecnológicos 
 
 
 

 
 

Apatía en los y las estudiantes 

 
 

Docentes  aplican escasas 
estrategias metodológicas  

 
 

 
 
 

Desinterés por aprender  

 
 

Poca afectividad por parte de los 
docentes  

 

 
 

Individualismo en los y las 
estudiantes 

 
Fuente: datos de la investigación. 
Elaborado por Prof. Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Campo: Educación Básica 
 
Área: Estudios Sociales. 
 
Aspecto: Técnico 

 
Tema: Nuevas tecnologías de información y comunicación en el aula. 

 
Formulación del problema 

 
¿Qué  incidencia tienen las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudios 

sociales    en los estudiantes del noveno año de Educación Básica? 

 
Evaluación del Problema 

 
    Delimitado: El problema es delimitado debido a que  se lo está 

investigando en el presente periodo lectivo 2012, en el colegio fiscal 

OTTO AROSEMENA GÓMEZ de la ciudad de Guayaquil. 

 
    Contextual: Está presente en el contexto social, el problema de 

estudio porque se manifiesta como una realidad en la institución objeto de 

este estudio.  

 
    Claro: porque  será  redactado de forma clara y con un mensaje 

preciso que se quiere transmitir  a la comunidad educativa.  

 

    Evidente: Debido a que constantemente se evidencia esta 

problemática en los planteles educativos objetos de este estudio. 
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    Concreto: Será elaborado de forma  apropiada al entorno educativo 

donde se localiza el fenómeno educativo. 

 
OBJETIVOS 

 
GENERAL 
Diagnosticar la incidencia   en el uso de los recursos tecnológicos  en los 

estudiantes del noveno año de Educación Básica.  
 
 
ESPECÍFICOS 
Identificar  las experiencias y conocimientos que tienen los y las 

estudiantes  sobre las nuevas tecnologías de información y comunicación 

en el proceso   enseñanza aprendizaje; para guiarlos correctamente. 

 

Evaluar los conocimientos  sobre el correcto uso de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación  en el aula. 

 

Conceptuar y diseñar,  una guía del uso y manejo de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación, dirigido a  los docentes de 

la institución. 
 

VARIABLES 
 
Variables  Dependientes: 
Nuevas   tecnologías  de   información y  comunicación  en  el aula.  

   
Variable independiente: 
Diseño   y  aplicación  de  una guía  de uso  de las tics en  el desarrollo 

curricular  de los Estudios Sociales. 

 

 



30 
 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

      La presente investigación se justifica debido a que el  uso de las 

NTIC, en el aula  representa un reto ante la multiplicidad de información y 

la aceleración de cambios conceptuales actuales, por lo cual en la 

programación curricular debe jerarquizar contenidos fundamentales 

canalizados por  las herramientas tecnológicas audiovisuales para que el 

estudiante aprenda a aprender, seleccionar la información y aprovecharla 

correctamente. Y con los resultados de esta investigación se pretende el 

mejoramiento del proceso de enseñanza. 

 

        Al desarrollar  esta  investigación se intenta proponer un aporte 

curricular identificado con los cambios que en este aspecto se están 

suscitando en la actualidad. 

 

       El presente proyecto educativo es conveniente, ya que  nos  permitirá 

conocer a qué nivel se encuentra el equipamiento y utilización por parte 

de  los docentes en lo referente a las nuevas tecnologías de información y 

comunicación durante el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. 

Este conocimiento constituye un valor agregado para diseñar la propuesta 

que sirve para la actualización pedagógica en cuanto a la gestión 

educativa.  

 

      Actualmente nos encontramos en un proceso de constantes cambios 

y transformaciones que obedecen a una serie de factores y entre ellas a 

la incorporación vertiginosa de nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en diversos campos, incluidos en el aspecto educativo.  

 

       De acuerdo a la UNESCO (2005) los sistemas educativos de todo el 

mundo se enfrentan actualmente al desafío de utilizar las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación TIC para proveer a sus 
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estudiantes con las herramientas y conocimientos necesarios para el siglo 

XXI. En el año 2005, el Informe Mundial sobre la Educación de la 

UNESCO, “El Imperativo de la Calidad”, enfatizó en la importancia de los 

métodos de aprendizaje y en la utilización de materiales educativos, 

infraestructura y acceso a las TIC, como un importante desafío en el 

campo educativo. 

 

      Las tecnologías de la información y la comunicación TIC son un factor 

de vital importancia en la transformación de diversos campos de la 

sociedad. En el campo educativo las TIC tienen el potencial de 

transformar la naturaleza de la educación en cuanto a dónde y cómo se 

produce el proceso de enseñanza aprendizaje, así como de introducir 

cambios en los roles de los profesores y los estudiantes, y en las 

diferentes acciones que se realiza en el proceso educativo, incluido en 

temas de gestión institucional. 

 

          En este nuevo panorama se enfatiza la importancia de desarrollar 

nuevas competencias, capacidades, habilidades y uso de herramientas. 

De acuerdo a Valzacchi (2003) los estudiantes deben cultivar las 

siguientes destrezas que –según los estándares de la International 

Society for Technology in Education– son necesarios para desenvolverse 

en el siglo XXI. Estas son: manejarse con soltura en el empleo de la 

tecnología; comunicar información e ideas usando una gran variedad de 

medios y formatos; acceder, intercambiar, compilar, organizar, analizar y 

sintetizar información; saber encontrar información adicional; saber 

evaluar la información y sus fuentes; construir, producir y publicar 

modelos, contenidos y otros trabajos creativos; colaborar y cooperar en 

grupos de trabajo e interactuar con otros en forma apropiada y ética. 

 

          En el país se inició el proceso de integración de las TIC en el 

sistema educativo público estatal a través del MINTEL  y actualmente en 
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coordinación con el  Ministerio de Educación, con la finalidad que las TIC 

“mejoren la calidad de la educación básica y bachillerato para que los y 

las estudiantes alcancen una formación integral que comprenda la 

consecución de logros de aprendizaje y una sólida formación en valores”. 

 

      Esta investigación también se justifica teniendo en consideración que 

de acuerdo a (Guiloff, 2007, p.11) “no existe suficiente información sobre 

el compromiso e interacción tecnológica relacionada con las actividades 

de aprendizaje formal de los estudiantes” y de acuerdo a (Condie, 2007, 

p.75) “a la fecha hay muchos estudios de la relación entre TIC y la 

educación, sin embargo varían de acuerdo a las regiones donde se han 

realizado, con estudiantes de ciertas características y disciplinas; siendo 

necesario hacer investigaciones locales específicas”. 

 

      Asimismo este tema es de especial importancia y de actualidad, y de 

acuerdo a las diversas organizaciones, instituciones e investigadores que 

vienen trabajando sobre las TIC y la educación, han convocado a realizar 

investigaciones a nivel micro con la finalidad de contribuir a la generación 

de conocimiento científico. 

 

       El trabajo también se justifica puesto que permitirá entregar a las 

autoridades que vienen implementando la integración de las TIC a través 

del Ministerio de Educación, resultados sobre el desarrollo de 

capacidades TIC en los estudiantes. 
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CAPITULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes Del Estudio 
 
      Al término de una  corta revisión de las tesis  generadas anteriormente 

en la biblioteca de la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, elaboradas por  quienes me han precedido en esta tarea y 

que se guardan  en los archivos  de la misma, pude notar  que el tema: 

Nuevas tecnologías de información y comunicación en el aula. Así como 

la propuesta: Diseño y aplicación de una guía   de uso de las tics en  el 

desarrollo curricular  de los estudios sociales del noveno año de 

Educación General Básica del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez” 
no han sido planteados, esto me provocó gozo y  alegría ya que seríamos 

autoras de un tema con su respectiva propuesta de solución, que ayudara 

a fortalecer el sistema  de educación.  
 

     Esto nos  motivo a investigar en una zona   más amplia de información, 

solo pude encontrar algunas  referencias  como investigaciones de temas 

aislados, después de conocer esto empezamos con la labor de recabar  

información valedera  que ayuden en el desarrollo de este proyecto 

educativo, aplicándolo y adaptándolo al medio del trabajo. 

 

   Este proyecto guarda originalidad porque se diferencia de otros, por ser 

un tema  de características pedagógicas diferentes. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

El Audiovisual como Herramienta Pedagógica 
 
            En la actualidad disponemos de gran cantidad de medios 

tecnológicos para el uso en ámbitos educativos. Éstos están permitiendo 

desempeñar funciones que superan la mera transmisión de contenidos, la 

información y motivación; y están exigiendo a los colegios y universidades 

un nuevo rol y una nueva concepción de la enseñanza y el aprendizaje. Si 

bien ha habido un avance progresivo, los ambientes educativos, a 

diferencia de otras instituciones, se han negado a asumir con rapidez su 

inclusión en la práctica y uso. 

         Contamos con una amplitud y diversidad de medios, sin embargo, y 

a pesar de las ventajas de su utilización; los docentes no han mostrado un 

interés real por integrarlos a sus clases. 

       Dentro de los medios pedagógicos, el audiovisual es uno de los que 

se ha introducido con mucha fuerza en los contextos educativos, forma 

parte de la cultura del estudiante y sobre todo de la cotidianeidad de los 

mismos. 

      No queremos decir con esto que la utilización de audiovisuales ha 

sustituido o sustituirá de alguna manera a otros medios más tradicionales 

y consolidados en la cultura de uso, como son los impresos, las 

diapositivas o la exposición oral de los profesores; sino que su aumento 

ha sido cuantitativo, así como la apreciación de sus cualidades. Estudios 

realizados en España con relación a la actitud de los profesores hacia los 

medios audiovisuales, concluyen que en comparación con otros son los 

preferidos y más utilizados. 

      Los docentes han manifestado su interés por incorporar medios 

audiovisuales en la planeación de sus actividades de enseñanza 

aprendizaje. 

       Sin embargo, su uso inserto en el currículum se da muy poco. 

Creemos que esto se debe, por un lado, a que se conciben los 
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audiovisuales como elementos extracurriculares y por otro, a la limitada 

formación recibida para superar la mera utilización instrumental. En 

consecuencia, los profesores tienden a usar primordialmente el medio 

textual, el pizarrón y su voz. 
 

EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 
Concepto 
        Educación audiovisual, método de enseñanza que utiliza soportes 

relacionados con la imagen y el sonido, como películas, vídeos, audios, 

transparencias y CD ROM, entre otros. 
Ventajas  
     Los diversos estudios de psicología de la educación han puesto en 

evidencia las ventajas que presenta la utilización de medios audiovisuales 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

a. Su empleo permite que el alumno asimile una cantidad de información 

mayor al percibirla de forma simultánea a través de dos sentidos: la vista y 

el oído. 

b. El aprendizaje se ve favorecido cuando el material está organizado y 

esa organización es percibida por el alumno en forma clara y evidente. 

c. La educación a través de medios audiovisuales posibilita una mayor 

apertura del alumno y del centro de estudio hacia el mundo exterior, 

puesto que permite superar las fronteras geográficas. 

d. El uso de los materiales audiovisuales puede hacer llegar a los 

alumnos experiencias más allá de su propio ámbito de estudio y difundir la 

educación a otras regiones y países, siendo accesible a más personas. 

En Ecuador, por ejemplo, desde comienzos de la década de 1990 se 

utilizan dispositivos audiovisuales en varios centros educativos. 
 

MEDIOS AUDIOVISUALES 
       Un medio visual es la imagen que ofrece una fotografía. Un medio 

auditivo es la radio, a través de él se oye la información. 
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     Los medios audiovisuales son aquellos que combinan la imagen y el 

sonido para dar a conocer un mensaje. Un medio visual es, por ejemplo, 

la imagen que nos ofrece una fotografía; un medio auditivo es la radio, 

pero a través de él sólo podemos oír la información. En cambio, la 

televisión, el cine, el vídeo y las computadoras combinan ambas técnicas, 

la imagen y el sonido: son medios audiovisuales. 

 

      Los medios audiovisuales procuran aproximar la enseñanza a la 

experiencia directa y utilizar, como vía de percepción, el oído y la vista. 

Tienen aplicación en la enseñanza de todas las materias. 

 

      La más simple definición de “medios audiovisuales” se encuentra en la 

relación que existe entre las formas de enseñanza y de aprendizaje y los 

estímulos a la vista o el oído, o bien de los dos sentidos conjuntamente. 

 

       El desarrollo constante e indetenible de las formas metodológicas en 

la educación ha planteado la necesidad urgente de darle un giro al 

concepto para ampliar y hablar ya no solamente de medios audiovisuales 

en la educación, sino medios de comunicación para el desarrollo 

educativo. 

 

      La idea del surgimiento de los llamados medios audiovisuales, forma 

pareja con la intuición. El método intuitivo (acercar a la realidad, 

sensibilizar lo abstracto y adiestrar los sentidos) arranca desde Juan 

Amos Comenio. Personaje tan importante en la historia de la Pedagogía, 

quien habla de la urgente necesidad de poner en contacto al educando 

con los objetos mismos. 

 
Objetivos de los Medios Audiovisuales 
a. Despertar y atraer la atención. 

b. Contribuir a la retención de la imagen visual y de la formación. 



37 
 

c. Favorecer la enseñanza basada en la observación y en la 

experimentación. 

d. Facilitar la aprehensión intuitiva y sugestiva de un tema o de un hecho 

en estudio. 

e. Ayudar a formar imágenes correctas 

f. Ayudar a una mejor comprensión de las relaciones de las partes con el 

todo de un tema, objeto o fenómeno. 

g. Contribuir a la formación de conceptos exactos, principalmente en los 

temas de difícil observación directa. 

h. Mejorar la fijación y la integración del aprendizaje. 

i. Hacer que la enseñanza sea objetiva, concreta y próxima a la realidad. 

j. Dar oportunidad para efectuar un mejor análisis y una correcta 

interpretación del tema. 

 
Elementos básicos de los medios audiovisuales 
Los elementos básicos de los medios audiovisuales son: 

• Exactitud, o sea la representación fidedigna de los datos o de lo esencial 

de un hecho • Actualidad, la necesidad de que, de acuerdo con la índole 

del hecho, reflejen las características que les ofrece el presente. 

• Imparcialidad, cuando se trate de hechos que tengan implicaciones 

políticas, sociales, económicas, filosóficas e históricas. 

• Cualidad, si es que realmente favorecen la adquisición de 

conocimientos, actitudes y valores. 

• Finalidad, si están de acuerdo con los objetivos del planeamiento de la 

enseñanza. 

• Utilidad, si ofrecen posibilidades operacionales para los alumnos y el 

profesor. 

• Adecuación, toda vez requiere estar al nivel de aprehensión de los 

alumnos, teniendo en vista los objetivos del trabajo que se lleva a cabo. 

• Sencillez, cuando más complicados, son menos eficientes. 

• Aplicabilidad, deben guardar relación con el tema dado. 
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• Interés, deben ser capaces de despertar el interés de los alumnos a los 

cuales están destinados. 

• Comprensión, no debe dar margen a dudas y confusiones, deben ser de 

fácil percepción. 

• Presentación, deben obedecer a los principios psicológicos de 

percepción y estética, de modo que faciliten la aprehensión por parte de 

los alumnos. 

 
 Eficiencia de los medios audiovisuales 
    Aspectos como color, tamaño y modelo son decisivos en la eficiencia 

de un medio audiovisual. 

    El material coloreado es más sugestivo, atrae en mayor grado la 

atención que un solo color. 

      El tamaño de los objetos y representaciones gráficas es importante, 

deben ser visibles para todo el grupo de alumnos. El modelo es la 

representación tridimensional de un aspecto o elemento de la realidad. 

Puede ser mayor, igual o menor que su correspondiente a la realidad. 

 
Clasificación de los medios audiovisuales 
     Partiendo de lo expresado por Nérici en su libro Hacia una didáctica 

general dinámica (1989) se concluye que dentro del alumnado existen 

quienes aprenden mejor de manera visual. Otros lo hacen de manera 

auditiva, o sea por explicación oral. Un tercer grupo lo hace de manera 

mixta. 

 

      Por su parte, Edgar Dale  realizó una clasificación conocida como 

“Cono de la experiencia”, en la cual realiza una clasificación ascendente 

de aprendizaje vivencial, partiendo de la básica experiencia directa, 

pasando por televisión y filmes, y llegando hasta los símbolos orales. 

Conceptualmente, los eslabones del cono de experiencia de 

Dale son: 
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Experiencia directa: Se refiere al contacto directo, es decir la participación 

directa del estudiante en el aprendizaje. 

 

Experiencia simulada: Fenómeno que se aproxima a la realidad, cuando 

no es posible tener contacto directo. 

 

Dramatización: Representación de un hecho a través del desempeño de 

papeles teatrales. 

 

Demostración: Explicación con detalles del desarrollo de una actividad o 

experiencia. 

 

Visitas y excursiones: Con el fin de mejorar la percepción de fenómenos 

físicos, sociales o culturales. 

 

Exposiciones: Permiten la observación a partir de presentaciones en un 

solo local. Televisión y filmes: Medios audiovisuales completos al asociar 

imágenes y sonidos. La televisión permite ver hechos pasados como si 

fuese el presente. Los filmes proporcionan la ventaja de proyectarlos 

cuando se desee. 

 

Imágenes fijas radio y grabaciones: Fijas como las filminas o diapositivas. 

La radio que siendo un medio auditivo permite llegar a las masas. Las 

grabaciones, que con el uso de cintas magnéticas o discos permiten 

transmitir hechos del pasado en el futuro. 

 

Símbolos visuales: Como gráficas, diagramas y mapas; que aunque 

alejados de la realidad reflejan hechos, pero requieren de preparación 

especial. 
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Símbolos auditivos: Más alejados de la realidad que los anteriores, hacen 

uso de las palabras habladas. 

 

Stöcker, Karl en su libro Principios de didáctica moderna, refiere otra 

clasificación de los medios en a) Realidad propiamente dicha y 

b) Imitación de la realidad. 

 

      La realidad propiamente dicha puede presentarse como una realidad 

experimentada, como una realidad preparada o como una demostración 

representada. 

 

     La imitación de la realidad, puede desarrollarse por medio de 

imágenes móviles, por imágenes plásticas, por ilustraciones (diapositivas, 

grabados o fotografías), y por dibujos y esquemas de diversos materiales. 

 

     Actualmente existe una amplia gama de medios audiovisuales que 

pueden utilizarse. A través de la historia de la evolución de la 

Comunicación Audiovisual se han ido desarrollando y mejorando de 

acuerdo a los avances tecnológicos. Se citó ya, que no existe un 

“supermedio”, por lo que ascendentemente a través de la historia del 

desarrollo de la Educación Audiovisual se enumeran una serie de Nuevas 

Tecnologías de Información y comunicación. 

 
Herramientas NTIC para el aprendizaje 
      Las nuevas tecnologías cambian la forma de aprender de los 

estudiantes y el modo de enseñar de los docentes. Gracias a las 

herramientas digitales disponibles hoy en día en la Web, se establecen 

estrategias didácticas adicionales en el escenario académico, que 

favorecen la participación, colaboración e interacción entre los agentes 

educativos. 
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      Primero las aulas abrieron sus puertas y entraron los ordenadores, las 

pizarras digitales, los libros de texto interactivos y otras herramientas 

tecnológicas cuya finalidad es facilitar la tarea de enseñanza de los 

docentes y el proceso de aprendizaje de los alumnos. Ahora, estos 

espacios educativos van más allá en la apertura y derriban sus tabiques 

para integrarse en un entorno más amplio, donde el único límite lo 

determina el usuario: la Web 2.0. 

      El nuevo ámbito extiende la labor educativa fuera del centro docente y 

activo el papel de los alumnos y el profesorado. 

      Este nuevo ámbito extiende la labor educativa fuera del escenario del 

centro docente y activo el papel, tanto de los alumnos como del 

profesorado, en el contexto escolar. Participación, colaboración o 

interacción son algunos de los términos que la Web 2.0 ha integrado en el 

vocabulario académico y que reflejan el importante cambio en la 

metodología y estrategia de enseñanza que se comienza a experimentar 

ya en muchas instituciones educativas. 

        El impacto de las tecnologías en la enseñanza se ha propiciado, 

sobre todo, por el amplio espectro de posibilidades que aportan a la 

educación las numerosas herramientas y servicios TIC accesibles en la 

Web. Soportes para publicar y compartir contenidos como los blogs, wikis 

o los foros, espacios para almacenar archivos o materiales, aplicaciones 

para clasificar la información y, por supuesto, las redes sociales son 

plataformas fáciles de utilizar y asequibles para el gran público. Sin 

haberse creado en su mayoría con una finalidad educativa, se han sabido 

aprovechar en el contexto académico para dar pasos a una nueva forma 

de aprender adaptada a los nativos digitales. 

Condiciones para el uso. 
       El uso y aplicaciones que se da a estas herramientas está delimitado 

por las necesidades y características de cada usuario. Cada docente 

debe verificar cuáles son las aplicaciones que se adaptan más a su forma 
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de trabajar y a las particularidades de su alumnado, para delimitar las que 

pueden ser más efectivas y de utilidad para su clase. 

      Es necesario cumplir determinados requisitos para el uso didáctico de 

las aplicaciones Web 2.0 

       Tal como puntualiza en su web Pere Marqués, profesor de 

Tecnología Educativa y de Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación 

de la Universidad Autónoma de Barcelona y uno de los principales 

investigadores de nuestro país en este campo, es necesario cumplir 

determinados requisitos para el uso didáctico de las aplicaciones Web 2.0 

en el ámbito educativo. Por una parte, Marqués resalta la necesidad de 

infraestructuras para un aprovechamiento óptimo, como conexión a 

Internet en las aulas de clase y ordenadores suficientes para los 

estudiantes o la disponibilidad también de un equipo y conexión en casa 

del docente y del alumno. 

     Este especialista señala que es importante que los estudiantes 

cuenten con determinadas competencias que les permitan el trabajo 

autónomo y la construcción de sus conocimientos. Saber buscar, 

seleccionar y procesar la información, expresarse y comunicarse en el 

ciberespacio y conocer sus riesgos, trabajar en equipo y tener capacidad 

crítica, imaginación y creatividad son algunas de las habilidades que 

deben adquirir los estudiantes. Por su parte, los docentes, además de 

contar con una actitud favorable hacia la integración de las TIC, tienen 

que tener también las suficientes competencias digitales y didácticas que 

les ayuden a contextualizar los contenidos curriculares en este entorno 

tecnológico. 

100 herramientas 
     La elección entre la cantidad y variedad de herramientas Web 2.0 

disponibles en la actualidad para usos didácticos está determinada por las 

preferencias de los usuarios. Para facilitar esta tarea a los docentes, el 

Centre forLearning& Performance Technologies (C4LPT) elabora desde el 
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año 2007 una lista anual que recoge las 100 herramientas de aprendizaje 

más valoradas por profesionales de la educación de todo el mundo. 

     La lista de aplicaciones preferidas en el año 2010 se ha realizado 

gracias a la contribución de 545 expertos e incluye el ranking de 

valoración de las herramientas en las diferentes categorías. Éstas son 

algunas de las más destacadas, según la utilidad que se le pueda dar a 

cada una: 

     Editar y compartir fotografías: entre las herramientas más valoradas en 

esta categoría por los profesionales de la educación destacan Flickr, 

Picaza y Photopeach. 

     Crear y compartir vídeos en Internet: YouTube es el líder indiscutible 

en esta categoría, donde ocupa el segundo puesto en el ranking de las 

100 herramientas más valoradas. Poco a poco se le suman otras 

aplicaciones de utilidad para la docencia, como Animoto, Vimeo o 

Extranormal, con una sección especial para educación. 

     Crear y alojar presentaciones: las aplicaciones preferidas para elaborar 

y compartir con otros usuarios en el entorno académico son Slideshare, 

Prezi y VoiceThread. 

     Creación de blogs: Wordpress, Blogger y Posterous son las 

herramientas para crear blogs recomendadas por los especialistas 

educativos, mientras que Twitter y Edmodo encabezan el ranking de las 

aplicaciones de microblogging. 

      Herramientas para e-learnig: Moodle y Blackboard son las 

aplicaciones favoritas en el sector educativo para gestionar cursos y 

trabajos educativos en plataformas virtuales. 

 
Importancia de las NTIC en el proceso de enseñanza 
        En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se 

enfrentan al desafío de utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación para proveer a sus alumnos con las herramientas y 

conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI. En 1998, el 
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Informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO, Los docentes y la 

enseñanza en un mundo en mutación, describió el impacto de las TIC en 

los métodos convencionales de enseñanza y de aprendizaje, augurando 

también la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la 

forma en que docentes y alumnos acceden al conocimiento y la 

información. 

       Al respecto, UNESCO (2004) señala que en el área educativa, los 

objetivos estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la educación por 

medio de la diversificación de contenidos y métodos, promover la 

experimentación, la innovación, la difusión y el uso compartido de 

información y de buenas prácticas, la formación de comunidades de 

aprendizaje y estimular un diálogo fluido sobre las políticas a seguir. Con 

la llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión docente está 

cambiando desde un enfoque centrado en el profesor que  se basa en 

prácticas alrededor del pizarrón y el discurso, basado en clases 

magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el alumno 

dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. 

        De igual manera opinan Palomo, Ruiz y Sánchez (2006) quienes 

indican  que las TIC ofrecen la posibilidad de interacción que pasa de una 

actitud pasiva por parte del alumnado a una actividad constante, a una 

búsqueda y replanteamiento continúo de contenidos y procedimientos. 

Aumentan la implicación del alumnado en sus tareas y desarrollan su 

iniciativa, ya que se ven obligados constantemente a tomar "pequeñas" 

decisiones, a filtrar información, a escoger y seleccionar. 

      El diseño e implementación de programas de capacitación docente 

que utilicen las TIC efectivamente son un elemento clave para lograr 

reformas educativas profundas y de amplio alcance. Las instituciones de 

formación docente deberán optar entre asumir un papel de liderazgo en la 

transformación de la educación, o bien quedar atrás en el continuo 

cambio tecnológico. Para que en la educación se puedan explotar los 

beneficios de las TIC en el proceso de aprendizaje, es esencial que tanto 
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los futuros docentes como los docentes en actividad sepan utilizar estas 

herramientas. 

       Para poder lograr un serio avance es necesario capacitar y actualizar 

al personal docente, además de equipar los espacios escolares con 

aparatos y auxiliares tecnológicos, como son televisores, 

videograbadoras, computadoras y conexión a la red. La adecuación de 

profesores, alumnos, padres de familia y de la sociedad en general a este 

fenómeno, implica un esfuerzo y un rompimiento de estructuras para 

adaptarse a una nueva forma de vida; así, la escuela se podría dedicar 

fundamentalmente a formar de manera integral a los individuos, mediante 

prácticas escolares acordes al desarrollo humano. 

      En este orden de ideas, Palomo y otros (2006) sostienen que las TIC 

se están convirtiendo poco a poco en un instrumento cada vez más 

indispensable en los centros educativos. Asimismo estos autores señalan 

que estos recursos abren nuevas posibilidades para la docencia como por 

ejemplo el acceso inmediato a nuevas fuentes de información y recursos 

(en el caso de Internet se puede utilizar buscadores), de igual manera el 

acceso a nuevos canales de comunicación (correo electrónico, Chat, 

foros...) que permiten intercambiar trabajos, ideas, información diversa, 

procesadores de texto, editores de imágenes, de páginas Web, 

presentaciones multimedia, utilización de aplicaciones interactivas para el 

aprendizaje: recursos en páginas Web, visitas virtuales. 

      De igual manera  tienen una serie de ventajas para el alumnado 

evidentes como: la posibilidad de interacción que ofrecen, por lo que se 

pasa de una actitud pasiva por parte del alumnado a una actividad 

constante, a una búsqueda y replanteamiento continuo de contenidos y 

procedimientos, también aumentan la implicación del alumnado en sus 

tareas y desarrollan su iniciativa, ya que se ven obligados constantemente 

a tomar "pequeñas" decisiones, a filtrar información, a escoger y 

seleccionar. 
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      Es importante destacar que el uso de las TIC favorecen el trabajo 

colaborativo con los iguales, el trabajo en grupo, no solamente por el 

hecho de tener que compartir ordenador con un compañero o compañera, 

sino por la necesidad de contar con los demás en la consecución exitosa 

de las tareas encomendadas por el profesorado. La experiencia 

demuestra día a día que los medios informáticos de que se dispone en las 

aulas favorecen actitudes como ayudar a los compañeros, intercambiar 

información relevante encontrada en Internet, resolver problemas a los 

que los tienen. Estimula a los componentes de los grupos a intercambiar 

ideas, a discutir y decidir en común, a razonar el porqué de tal opinión. 

(Palomo, Ruiz y Sánchez en 2006). 

 
Las NTIC en la educación 
       El impacto social de las NTIC toca muy de cerca a escuelas y 

universidades, propiciando modificaciones en las formas tradicionales de 

enseñar y aprender. Sin embargo, es perfectamente posible distinguir tres 

grupos de instituciones escolares: Las que poseen los recursos 

económicos para adquirir la tecnología y un desarrollo profesional de sus 

docentes que les permita llevar a cabo una verdadera transformación en 

la forma de enseñar, Las que aún teniendo la posibilidad de adquirir la 

tecnología; carece de un claustro preparado para darle un correcto uso 

educacional; y finalmente la gran mayoría de instituciones que carecen de 

recursos económicos para renovar su parque tecnológico al ritmo que 

impone el desarrollo de este. 

      Si nos atenemos al hecho evidente de que el avance incesante de la 

tecnología no parece tener freno, el reto de los centros educacionales y 

en particular de las universidades radica en prepararse como institución y 

preparar a su vez a sus educandos a adaptarse a los cambios de manera 

rápida y efectiva con un mínimo gasto de recursos humanos y materiales. 

Entre las claves fundamentales para el éxito está lograr que el 

aprendizaje se convierta en un proceso natural y permanente para 
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estudiantes y docentes. Es necesario aprender a usar las nuevas 

tecnologías y usar las nuevas tecnologías para aprender. 

      Es tarea de los educadores utilizar las NTIC como medios para 

proporcionar la formación general y la preparación para la vida futura de 

sus estudiantes, contribuyendo al mejoramiento en el sentido más amplio 

de su calidad de vida. 

     Si se tiene en cuenta que la nueva tecnología no garantiza con su sola 

frecuenta el excito pedagógico, es necesario diseñar con mucho cuidado 

el programa educativo donde será utilizada. Resulta por tanto un deber 

ineludible de los educadores definir y contextualizar las NTIC en el sector 

educativo. 

     Así, estas pueden ser consideradas como:"...las propuestas 

electrónico-comunicativas (denominadas internacionalmente 

electronificación educativa) que organizan el entorno pedagógico 

diseñado propuestas educativas interactivas y que trasciende los 

contextos físico, fijos, institucionales, etc. A fin de hacerlos accesibles a 

cualquiera, en cualquier tiempo y lugar... la nueva tecnología recicla, 

engloba, resinifica todas las tecnologías existentes anteriores. Un ejemplo 

ilustrativo en ello es la realización lápiz/PC, o si desea libro/hipertexto: la 

segunda no elimina la primera, sino que ambos elementos funcionan en 

espacios mentales diferentes y dan lugar a diversos tipos de operaciones 

cognoscitivas". 

      Una de las mayores dificultades a vencer para la introducción y la 

utilización eficiente de las NTIC en la educación radica en que esta última 

es, por lo general, resistente a los cambios, así como poco ágil y efectiva 

a la hora de adaptarse y enfrentar los nuevos retos. 

      Esto provoca, por una parte, que en la mayoría de los casos los 

alumnos conozcan de las nuevas potencialidades tecnológicas fuera del 

ámbito escolar y por otra, que cuando ya el objetivo "Nueva" carezca de 

todo sentido al referirse a la tecnología en cuestión; todavía se estén 
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realizando en las escuelas las primeras pruebas para la introducción en la 

actividad escolar. 

     Sin embargo, quizás por primera vez y por su poderoso carácter social; 

las nuevas tecnologías comienzan a introducirse en el mundo escolar, al 

menos en los países desarrollados, casi al mismo tiempo que lo hacen en 

otras esferas de la sociedad. Lo anterior está estrechamente relacionado 

con la imperiosa necesidad de las empresas de trazar una estrategia para 

lograr la superación permanente de su personal desde su propio puesto 

de trabajo, que permita una adaptación rápida a los cambios que impone 

la nueva revolución científico-técnica al proceso de producción. Es por 

eso que resulta cada vez más frecuente la utilización de las NTIC en el 

ámbito empresarial para la realización de curso a distancias dirigidas a 

hacer crecer profesionalmente a directivos y obreros. 

       Es necesario que en el ámbito educacional se gane conciencia de 

que el empleo de estos nuevos medios impondrán marcadas 

transformaciones en la configuración del proceso pedagógico, con 

cambios en los roles que han venido desempeñando estudiantes y 

docentes. Nuevas tareas y responsabilidades esperan a estos, entre 

otras, los primeros tendrán que estar más preparados para la toma de 

decisiones y la regulación de su aprendizaje y los segundos para diseñar 

nuevos entornos de aprendizaje y servir de tutor de los estudiantes al 

pasarse de un modelo unidireccional de formación donde él es el portador 

fundamental de los conocimientos, a otro más abierto y flexible en donde 

la información se encuentra en grandes bases de datos compartidos por 

todos. 

 
La utilización de las computadoras en los centros escolares. 
       La presencia de computadoras en las aulas de instituciones escolares 

de todo tipo, se ha convertido en la actualidad un hecho común. No 

obstante, la efectividad de su utilización en el proceso educativo durante 
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la pasada becada es todavía muy limitada, sin algunos buenos resultados 

que son infelizmente menos numerosos. 

     Una opinión al aspecto compartida por el autor es que "...en muchos 

casos, el creciente número de computadora en los centros de enseñanza, 

en todos los niveles, de la misma se interpreta como una prueba de que 

nos movemos hacia un modelo de modelo educativo el cual el 

computador juega un papel muy importante. En mucho de estos estudios, 

se acepta al menos de forma implícita, la hipótesis de que esta presencia 

creciente se debe al éxito de las diferentes metodologías y proyectos que, 

a lo largo de estas tres últimas décadas se han ido sucediendo con el fin 

de aumentar la calidad de la educación mediante un uso intensivo del 

computador... en nuestra opinión, en estos estudios, no se consideran 

suficientemente la hipótesis inversa, es decir que la creciente presencia 

de computadores en los centros de enseñanza es solo una consecuencia 

del éxito del computador en toda la sociedad y que es precisamente en el 

entorno educativo donde está siendo mas difícil lograr la utilización de los 

computadores de forma efectiva, a pesar que se su utilización en este 

campo había empezado antes que en ningún otro sector de la sociedad." 

    Por otra parte numerosas investigaciones realizadas han demostrado 

que todavía es escaso el numero de maestro que son usuarios de 

computadoras y que aún es menor los que la emplean con fines 

educativos. 

      Es también común encontrar artículos sobre el tema la opinión 

bastante generalizada de que a pesar de que en la última ha ocurrido una 

explosión cuantitativa del mercado del software educativo, todavía no se 

ha logrado un promedio de calidad alta en estos y por lo tanto, lastran la 

eficiencia del uso de las computadoras en la enseñanza. 

    Los docentes en muchos casos se encuentran atrapados ante tal 

avalancha de productos sin tener herramientas para evaluar críticamente 

la calidad del software que se le ofrece. Por tal razón entre los objetivos 

de la formación de los docentes en las NTIC debe aparecer el 
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entrenamiento en la selección, la revisión y la evaluación de software 

educativo así como la integración curricular de estos. 

      No obstante la existencia de criterios desfavorables, la opinión 

predominante entre los especialistas, en informática educativa es no 

poner en duda las potencialidades de la computadora para favorecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

     Hasta el presente se pueden identificar dos tipos de posiciones a la 

hora de insertar la informática en los currículos escolares. Por un lado los 

que defienden la inclusión de asignaturas relacionadas directamente con 

ésta en los diferentes planes de estudio y por otro los que se inclinan por 

la modificación de los planes de estudio de las asignaturas del plan 

estudio incorporando los elementos informáticos que se consideren 

convenientes. Ambas posiciones no deben considerarse contrapuestas y 

en la generalidad de los casos se tienen en cuenta a la hora de trabajar 

en el perfeccionamiento de los planes de estudio. 

     Mucho se ha escrito sobre la utilización de las computadoras en la 

educación y no son pocas las clasificaciones que sobre su uso se ha 

hecho. Así que Cyntia Salomón  identificó cuatro formas de utilizar las 

computadoras en el proceso docente educativo: 

Para lograr el dominio del aprendizaje por reforzamiento y ejercitación; 

Para realizar procesos de aprendizaje por descubrimiento; 

Para generar procesos de búsqueda en contexto de interacción; 

Para favorecer proceso de construcción de conocimiento 

Por supuesto que esto no es una clasificación rígida, cada una de estas 

formas tiene sus variantes y se suelen presentar combinadas en 

dependencia de los objetivos que se persiguen, los contenidos d 

aprendizaje, los recursos a emplear y otros. 

      No hay dudas de que la utilización de las NTIC en la formación 

continua de los hombres en este siglo que recién comienza, no será 

efímera, por lo que los maestros y profesores estamos responsabilizados 

en aprovecharlas en la creación de situaciones de enseñanza y 
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aprendizaje nuevas que respondan a metodologías más eficientes y que 

redunden en una educación de más calidad. 

      La tecnología continua su avance incesante y la necesidad de 

mantenernos bien preparados y actualizados se acentúa. Hay que ir 

constantemente en busca de la excelencia pedagógica y romper con los 

esquemas rígidos que en muchos casos caracterizan la docencia que se 

imparte, implementando y evaluando constantemente los nuevos 

ambientes de aprendizaje que se construya bajo la máxima de que ahora 

se requiere de un maestro que se guía al lado de sus alumnos y no un 

sabelotodo frente a ellos. 

      La incorporación de las NTIC en la educación, como apoyo al proceso 

de enseñanza - aprendizaje no debe verse como un hecho aislado, 

realmente se crea una nueva dinámica que propicia la necesidad de 

introducir cambios en el sistema educacional. Estos se refieren en lo 

esencial, a modificar la forma de transmitir los conocimientos y requieren 

un estudio y una valoración de los enfoques sobre los procesos 

cognoscitivos en el procesamiento de la información y de todo un conjunto 

de problemas que se derivan de la introducción de las nuevas 

tecnologías. 

 
Conceptos básicos sobre proyectores 

Determina la luminosidad adecuada. 
Al pensar en la luminosidad de un proyector, lo que realmente debes 

tener en cuenta es el entorno en el que se va a utilizar. 

Si vas a utilizar un proyector en un entorno con poca luz ambiente como, 

por ejemplo, una sala de proyecciones sin ventanas, una luminosidad de 

1.000 - 1.500 lúmenes deberían ser suficiente. Sin embargo, si tu entorno 

tiene algo de luz ambiente como, por ejemplo, un aula o una sala de 

reuniones de reducidas dimensiones con ventanas y persianas, debería 

bastar con 1.500 - 2.000 lúmenes. Por último, si vas a utilizar el proyector 

en un entorno con abundante luz ambiente, como un aula o una sala de 
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reuniones de grandes dimensiones, entonces una luminosidad de 2.000 - 

2.500 lúmenes resultaría ideal. 
Resolución. 
La manera más rápida y sencilla de obtener la mejor imagen es encontrar 

una resolución común entre el proyector y el ordenador. 

A continuación se muestra una lista de las distintas resoluciones: 

SVGA = 800x600 

XGA = 1024x768 

WXGA = 1280x768 

SXGA+ = 1400x1050 

720p = 1280x720 

1080p = 1920x1080 
Vídeo por componente 
   Es el tipo de señal de alta calidad más común en la actualidad. Mientras 

que un cable de vídeo compuesto porta la señal de vídeo completa en un 

único cable, los cables de vídeo por componente dividen la señal en tres. 

Esta conexión ofrece una imagen mucho mejor que las conexiones de S-

Video o de vídeo compuesto. El proyector que adquieras debería tener al 

menos una de estas entradas. 
S-Video y vídeo compuesto 
   Los cables de S-Video se diferencian de los cables de vídeo compuesto 

en que dividen la señal de vídeo en dos componentes distintos: 

luminancia y crominancia, lo que origina una imagen considerablemente 

mejor que la que ofrece un cable de vídeo compuesto. 
Digital Visual Interface o Interfaz Visual Digital (DVI) 
DVI es un tipo de conexión diseñado específicamente para señales 

completamente digitales con un alto ancho de banda, que está previsto 

que se conviertan en el estándar del sector para los descodificadores 

HDTV. Si bien la conexión DVI es relativamente nueva, cada vez son más 

los proyectores compatibles con DVI. 



53 
 

HDMI (High Definition Multimedia Interface o Interfaz Multimedia de Alta 

Definición) 

HDMI es una interfaz digital de alta velocidad tanto para vídeo como para 

audio multicanal que también incorpora protección anticopia HDCP. 

Relación de aspecto: ¿4:3 ó 16:9? 

Los proyectores tienen lo que se denomina "resolución nativa", que 

significa que el proyector ha sido diseñado para proyectar en formato 4:3, 

16:9 o en ambos. Si vas a utilizar el proyector para proyecciones de TV, 

HDTV y DVD estándar, asegúrate de poder alternar entre estos modos. 

 
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

El materialismo dialéctico 
       El materialismo dialéctico, cuya presentación como tal se debe más a 

la actividad de Engels que a la del propio Marx, ha sido considerado 

tradicionalmente como la toma de posición filosófica de Marx y Engels 

frente al idealismo hegeliano, es decir, como el resultado de su crítica del 

idealismo y, como tal, se ha presentado por la mayoría de los estudiosos 

del marxismo como el marco de referencia conceptual desde el que 

desarrolla el materialismo histórico, que sería la expresión propiamente 

científica de su pensamiento.  

       La exposición del materialismo dialéctico se encuentra 

fundamentalmente en las obras de Engels: "Anti-Dühring", (con 

contribuciones de Marx, publicado en 1878), y "Sobre la dialéctica de la 

naturaleza", (escrito entre 1873 y 1886), obra, esta última, también 

conocida por Marx, cuyos contenidos nunca rechazó y que, dada la 

estrecha colaboración entre ambos hasta su muerte, se suele considerar 

también como expresión del pensamiento propio de Marx. 
Oposición al idealismo y al mecanicismo 
     El materialismo dialéctico se opone al idealismo, en el sentido en que 

considera que no existe más realidad fundamental que la materia; pero la 

materia no es una realidad inerte, sino dinámica, que contiene en sí la 
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capacidad de su propio movimiento, como resultado de la lucha de los 

elementos contrarios, (siendo la contradicción la esencia de la realidad, al 

igual que para Hegel), que se expresa en el movimiento dialéctico. Así, el 

movimiento hegeliano de la idea a la cosa y a su reconciliación, queda 

invertido, según la famosa frase de Marx, pasando a convertirse en un 

movimiento que va de la cosa a la idea y a su futura reconciliación. Todo 

el bagaje conceptual de la dialéctica hegeliana es conservado por el 

materialismo dialéctico, pero orientado ahora en la dirección opuesta. 

       El materialismo dialéctico no se opone sólo al idealismo hegeliano, 

sino a toda concepción mecanicista y atomista de la naturaleza, es decir, 

no finalista. "La comprensión del total error por inversión del anterior 

idealismo alemán llevó necesariamente al materialismo, pero, cosa digna 

de observarse, no al materialismo meramente metafísico y 

exclusivamente mecanicista del siglo XVIII" (Engels, Anti-Dühring). Se 

opone, pues, a la concepción que había predominado en la ciencia en el 

siglo XVIII y que lo seguiría haciendo en los siglos XIX y XX.  

       Es propia del idealismo hegeliano la afirmación de un final feliz de la 

historia, de una reconciliación de la realidad consigo misma en el Espíritu 

Absoluto, como resultado mismo del movimiento dialéctico, una finalidad 

que no desaparecerá del materialismo dialéctico, al conservar, como lo 

hace, la dialéctica hegeliana para explicar el movimiento en la naturaleza. 

Y así hemos vuelto a la concepción del mundo 
que tenían los grandes fundadores de la filosofía 
griega, a la concepción de que toda la naturaleza, 
desde sus partículas más ínfimas hasta sus 
cuerpos más gigantescos, desde los granos de 
arena hasta los soles, desde los protistas hasta 
el hombre, se halla en un estado perenne de 
nacimiento y muerte, en flujo constante, sujeto a 
incesantes cambios y movimientos. (F. Engels, 
Dialéctica de la naturaleza. Introducción) 

       Las propiedades que el materialismo dialéctico atribuye a la materia 

derivan de su concepción de la misma como única realidad objetiva, que 

es captada mediante los sentidos, permitiendo así su conocimiento. Del 
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análisis de la materia se desprende que es infinita en duración, extensión, 

profundidad y movimiento. Que la materia es infinita en duración quiere 

decir que es eterna, increada e indestructible, por lo que el tiempo será 

concebido como una forma de existencia de la materia, constituyendo la 

eternidad y la temporalidad dos contrarios dialécticos de la materia.  

 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

     En pedagogía el constructivismo es una corriente que afirma que el 

conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo, que 

se desarrolla de manera interna conforme el individuo obtiene información 

e interactúa con su entorno. 

 

      Los teóricos cognitivos como Jean Piaget y David Ausbel, plantearon 

que el constructivismo promueve la  exploración libre de un estudiante 

dentro de un marco o de una estructura dada, misma estructura que 

puede ser de un nivel sencillo hasta un nivel más complejo, el cual es 

conveniente que los estudiantes desarrollen actividades en sus 

habilidades así pueden consolidar sus aprendizajes adecuadamente. 

 

       El currículo del área de ciencias naturales en este proceso se 

constituye en praxis de los fines sociales y culturales en la socialización 

que a través del hecho cultural pedagógico cumple la educación. 

 

         La importancia de interrelación de los ejes transversales, valores, 

lenguaje, desarrollo del pensamiento, trabajo y ambiente con los 

referentes sociales implica que los estudiantes padres de familia y 

docentes desarrollen una serie de características en donde los contenidos 

sean tratados de forma integral.   

 

La Pedagogía ha de permitir entender la primera tarea del educador  
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“... el intentar adaptar al alumno a una situación de este tipo, sin 

escamotearle nada de su complejidad. Al construir en su espíritu un 

instrumento espiritual - no un nuevo hábito ni incluso una nueva creencia - 

un método y un instrumento nuevo al niño le será posible entender y 

actuar” 

 
     Podemos hablar de una Pedagogía de la acción la que permita 

entender la escuela nueva y más que a ella la vigente, la contemporánea, 

la que a diario en los jardines de niños, las primarias o las distintas 

instituciones de educación básica contemplen el proceso de adaptación 

asimilación que en su parte prospectiva Piaget avizora haciendo 

procedente la revisión de los métodos y del espíritu de la enseñanza en 

su conjunto por los que tanto pugnó. 

 

      La educación para el desarrollo humano permite entender la 

interrelación del hombre con su medio pero a partir de que se conozca 

primero al hombre en sus diferentes instancias y para ello se sugiere el 

estudio de lo que este entiende como la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre los diferentes elementos del grupo y los mismos grupos al 

grado de llegar a pensar que en aras de una educación para la paz, si 

fuera preciso, se requeriría sacrificar la enseñanza de la instrucción cívica 

a la práctica del autogobierno dándose así una dimensión más exacta de 

lo que debe ser la tarea pedagógica y la utilidad que está a la humanidad 

debe prestar. 

 

     La Pedagogía de Piaget más que revolucionaria, entonces, es re 

evolucionista y en ella se encuentra resonancia a una práctica individual 

del espíritu experimental (Acción sujeto - objeto) y a los métodos que así 

implica permitiéndose su revisión. 
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      La pretensión de rebasar el conocimiento de las características 

psicológicas del comportamiento de los educandos, en especial de los 

niños y la evolución que a lo largo de su desarrollo se pueda presentar 

pone de manifiesto, reitero la importancia de la tarea pedagógica que la 

teoría de Piaget reviste ya que así se hace énfasis en la importancia de 

estudiar los distintos procesos psicológicos que van apareciendo de 

manera progresiva a través del desarrollo y diferenciación del individuo 

(Lógica Concreta, Lógica Formal, Causalidad y Pensamiento Físico). 

 

    Aquí se combina la dimensión genética y evolutiva con la tarea 

psicológica y pedagógica y se da margen al estudio de problemas 

generales que pueden ser tratados de manera específica al interior de la 

tarea educativa así se podrá hablar de inteligencia (objeto, espacio, 

tiempo, causa; Pre lógica y Pre causalidad) o incluso de percepción pero 

sin que se pierda por ningún motivo el objetivo de una explicación causal 

de la teoría del desarrollo. 

 

    La Pedagogía Piagetiana se consolida en la explicación de una serie de 

mecanismos adaptativos de asimilación y acomodación que dan espacio 

para materializar nuevas re-equilibraciones a través de la experiencia que 

proporciona la actividad posterior de las operaciones concretas y 

formales. Con Piaget no se corre ningún riesgo al hablar de la 

epistemología genética, lo dejamos entrever en la página anterior y se 

puede hablar con mucha claridad de la formación de conocimientos como 

tales ya que se cuenta con la materia necesaria para un conceptualizar 

dimensiones de formación con respecto a relaciones cognoscitivas entre 

sujetos y objetos permitiendo así el abanico de análisis a la problemática 

psicológica, lógica o del conocimiento científico en general para lo cual 

tendremos que aceptar necesariamente, que todo nivel de conocimiento 

requiere, como imprescindible, de un nivel de mecanismo de 

construcción.  



58 
 

 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Piaget presta también especial atención a la enseñanza de las ciencias 

naturales: Piaget, (1952) 
Quienes por profesión estudian la 
psicología de las operaciones intelectuales 
del niño y el adolescente siempre se 
sorprenden de los recursos de que dispone 
todo alumno normal a condición de que se 
le proporcionen los medios de trabajar 
activamente sin constreñirlo a demasiadas 
repeticiones pasivas... Desde  este punto de 
vista, la enseñanza de las ciencias es la 
educación activa de la objetividad y de los 
hábitos de verificación (pág. 33). 

        En cuanto a las relaciones entre educación y psicología, en sus 

“Discursos” Piaget es mucho más explícito que en otros trabajos. Por de 

pronto, la relación entre educación y psicología es para él una relación 

necesaria: Piaget, (1934) “No creo que exista una pedagogía universal. Lo 

que es común a todos los sistemas de educación es el propio niño, o al 

menos algunas características generales de su psicología” (pág. 94). Y 

son justamente estas características generales las que debe poner en 

evidencia la psicología, a fin de que los métodos educativos puedan 

tenerlas en cuenta: expresa Piaget,(1936) 
Es innegable que las investigaciones de los 
psicólogos han sido el punto de partida de 
casi todas las innovaciones metodológicas 
y didácticas de estas últimas décadas. 
Tampoco hace falta recordar que todos los 
métodos que apelan a los intereses y a la 
actividad real de los alumnos se han 
inspirado en la psicología genética. 
(pág.14). 
 

        Para Jean Piaget ,el gran referente para la pedagogía, postula la 

teoría Genética, la cual a partir de los principios constructivistas, parte de 

la premisa de que el conocimiento no se adquiere sola mente por la 

interiorización del entorno social, sino que el conocimiento se produce 
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porque predomina una construcción realizada por parte del sujeto. El 

describe cuatro pasos para el logro de aprendizajes: 

 
Adaptación e inteligencia 

 
          Para Piaget, la inteligencia consistiría en la capacidad de mantener 

una constante adaptación de los esquemas del sujeto al mundo en que se 

desenvuelve. Él entiende los esquemas como aquellas unidades 

fundamentales de la cognición humana, los cuales consisten en 

representaciones del mundo que rodea al sujeto, construidos por éste. 

 

       Esa visión de la inteligencia como adaptabilidad no alude a un 

conocimiento específico o una concordancia entre el mundo y los 

esquemas cognitivos del sujeto, lo cual le permitirá funcionar en él. La 

adaptación es el proceso que explica el desarrollo y aprendizaje 

producido por medio de dos procesos complementarios; asimilación y 

acomodación. Estos dos procesos permiten que los esquemas del sujeto 

se encuentren siempre adaptados al ambiente, y favorezcan el continuo 

crecimiento.  

 

      Cuando el sujeto aprende lo hace modificando activamente sus 

esquemas, a través de las experiencias, o bien transfiriendo esquemas ya 

existentes a situaciones nuevas, por lo cual la naturaleza del aprendizaje 

va a depender de lo que el sujeto ya posee. En este sentido, podemos 

decir que el aprendizaje es lo que las personas hacen de los estímulos y 

no lo que éstos hacen con ellas. 
b) Asimilación 
      Este proceso consiste en incorporar nueva información en un 

esquema preexistente adecuado para integrarla (comprenderla). Esto 

significa que, cuando un sujeto se enfrenta con una situación nueva, él 

trata de manejarla en base a los esquemas que ya posee y que le 
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parezcan apropiados para esta situación.  Como resultado de esto, el 

esquema no sufre un cambio sustancial en su naturaleza, sino que se 

amplía para aplicarse a nuevas situaciones. 
c) Acomodación 
La acomodación, al contrario de la asimilación, produce cambios 

esenciales en el esquema. Este proceso ocurre cuando un esquema 

mental se modifica para poder incorporar información nueva, lo cual no 

sería posible con los esquemas anteriores. 
d) Equilibración 
      Otro punto interesante de los planteamientos de Piaget, concierne al 

mecanismo que impulsa el crecimiento y el aprendizaje. Piaget señala 

que éstos no provienen por completo del medio ambiente, como en el 

caso del conductismo, sino que este impulso estaría dado por la 

equilibración, que es una tendencia innata de los individuos a modificar 

sus esquemas de forma que les permitan dar coherencia a su mundo 

percibido. 

 

        Piaget considera que la modificación y equilibración de los esquemas 

de un sujeto se producen como resultado de su continua interacción con 

el mundo tanto físico como social. Por esta razón, el autor enfatiza en un 

tipo de educación en la cual los individuos se involucren en el aprendizaje 

activo de materias de su interés .A la luz de los antecedentes expuestos, 

el rol de la educación consistiría en proveer las oportunidades y los 

materiales para que los niños puedan aprender activamente y formar sus 

propias concepciones. El niño aprende a través de la experiencia y 

manipulación que el mismo hace de los objetos, esto le permitirá abstraer 

las propiedades, cualidades y características de éstos. Además Piaget 

hace referencia a las etapas del desarrollo cognitivo: 

 

a) Etapa Sensorio motriz (0 a 2 años) 
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      En esta etapa los niños muestran una vivaz e intensa curiosidad por el 

mundo que les rodea, su conducta está dominad por las respuestas a los 

estímulos. Durante esta etapa, la adquisición de esquemas se centra 

fundamentalmente en el área sensorio-motora, lo cual se caracteriza 

porque el lactante aprende y coordina una gran variedad de destrezas 

conductuales. 

 
b) Etapa Pre operacional (2 a 7 años) 

 
       En  la cual el pensamiento del niño es mágico y egocéntrico, creen 

que la magia puede producir acontecimientos y los cuentos de hadas les 

resultan atrayentes. El inicio de esta etapa está marcado por la presencia 

de la función simbólica (representación), esta capacidad se puede 

apreciar a través del juego simbólico, la imitación diferida y el lenguaje. El 

niño es fundamentalmente egocéntrico, se cree el centro de todos los 

sucesos, piensa que todas las cosas giran en torno a él, resultándole muy 

difícil ver las cosas desde otra perspectiva o aceptar el punto de vista de 

otra persona.  

 

       Piaget califica el pensamiento Pre-operacional como intuitivo, ya que 

el niño se centra más en los estados finales que en las transformaciones 

que los producen, no es capaz de volver al punto de partida de una 

operación, compensando las acciones realizadas con otras a la inversa. 

Se basa entonces, para predecirlos resultados de esas acciones, y no en 

un conocimiento de las transformaciones que median entre dichos 

estados. 

 

       Durante esta etapa se produce el “centra miento”, éste se refiere a la 

tendencia que se da en el niño de centrar su atención en un detalle, lo 

cual conlleva a la incapacidad para cambiar su atención a otros aspectos 

de una situación.  
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     Asimismo, el niño presenta incapacidad para la comprensión de la 

conservación de volumen, siendo incapaz de comprender y retener un 

aspecto (la cantidad) cuando otro aspecto cambia (la altura y la 

anchura).Como resultado de su incapacidad para mantener al mismo 

tiempo más de una relación en su pensamiento, los niños cometen 

errores de juicio, dan explicaciones inadecuadas o inconscientes, 

muestran una falta de secuencia lógica en sus argumentos. Hay 

evidencias de pensamiento, pero todavía hay una ausencia de 

pensamiento operacional. 

 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 
     Dentro de un amplio marco social, cada individuo va formándose un 

modelo teórico que permite explicar y prever su comportamiento, en el 

cual adquiere aptitudes, conocimientos, reglas y actitudes, distinguiendo 

su conveniencia y utilidad; observando éste, diversos modelos (ya sean 

personas o símbolos cognoscitivos) con los cuales aprende de las 

consecuencias de su provenir, dependiendo su ejecución, de que el 

modelo haya sido reforzado o castigado requiriendo el observador de 

atención, retención, producción y motivación para llevar a cabo lo que se 

ha aprendido. 

     Los modelos pueden enseñar a los observadores como comportarse 

ante una variedad de situaciones por medio de auto-instrucción, 

imaginación guiada, auto-reforzamiento por lograr ciertos objetivos y otras 

habilidades de auto-relación. 

      Muchas veces el éxito o el fracaso en aspectos de la vida en una 

cultura, depende del aprendizaje por observación debido que éste puede 

darse en un modelo desviado (causando deficiencia en el aprendizaje) o 

en uno pro-social. 
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     Es así como el aprendizaje por observación influye en los integrantes 

de una sociedad, y éstos a su vez en la misma, en el momento en que 

entran a trabajar las funciones de su autorregulación. Bandura, 1(986) 
El aprendizaje es con mucho una actividad 
de procesamiento de información en la que 
los datos acerca de la estructura de la 
conducta y de los acontecimientos del 
entorno se transforman en representaciones 
simbólicas que sirven como lineamientos 
para la acción. (p 51). 

      Bandura en su Teoría observacional  refuerza su interés por el 

aprendizaje observacional, a través del cual ha demostrado que los seres 

humanos adquieren conductas nuevas sin un reforzado obvio y hasta 

cuando carecen de la oportunidad para aplicar el conocimiento. El único 

requisito para el aprendizaje puede ser que la persona observe a otro 

individuo, o modelo, y llevar a cabo una determinada conducta. El 

comportamiento no se desarrolla exclusivamente a través de lo que 

aprende el individuo directamente por medio del condicionamiento 

operante y clásico, sino que también a través de lo que aprende 

indirectamente mediante la observación y la representación simbólica de 

otras personas y situaciones. 
Los cuatro procesos del aprendizaje por observación son. 
Atención:  La atención de los estudiantes se centra en las actividades 

complejas en partes, utilizando modelos  competentes y demostrando la 

utilidad de los comportamientos  modelados.  
Retención:  La retención aumenta al repasar la información, 

codificándola en forma visual o simbólica.  
Producción:  Las conductas se comparan con la representación 

conceptual (mental) personal. La retroalimentación ayuda a corregir 

discrepancias.  

Motivación:  Las consecuencias de la conducta modelada informan a los 

observadores de su valor funcional y su conveniencia.   
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       La Teoría de Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se 

desarrolla. 

 

      Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos 

fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la 

que se adelanta al desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el 

contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el 

motor del desarrollo. Vigotsky introduce el concepto de 'zona de desarrollo 

próximo' que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de 

desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que tener 

presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad 

de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. 

 

      La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo 

un código genético o 'línea natural del desarrollo' también llamado código 

cerrado, la cual está en función de aprendizaje, en el momento que el 

individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la 

interacción sociocultural, en contra posición de Piaget. No podemos decir 

que el individuo se constituye de un aislamiento. Más bien de una 

interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus 

capacidades cognitivas. 

 
Concepto ser humano: Es constructivista exógeno, considera al sujeto 

activo, construye su propio aprendizaje a partir del estímulo del medio 

social mediatizado por un agente y vehiculizado por el lenguaje. 

 
Desarrollo cognitivo: Producto de la socialización del sujeto en el medio: 

Se da por condiciones inter-sicológicas que luego son asumidas por el 

sujeto como intra-sicologicas. 
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Aprendizaje: Esta determinado por el medio en el cual se desenvuelve y 

su zona de desarrollo próximo o potencial. 

 
Influencias ambientales: se da por las condiciones ambientales y esto 

da paso a la formación de estructuras más complejas. 

 

       Vygotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen la Psicología 

y el aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones 

entre estímulos y respuestas. Existen rasgos específicamente humanos 

no reducibles a asociaciones, tales como la conciencia y el lenguaje, que 

no pueden ser ajenos a la Psicología. A diferencia de otras posiciones 

(Gestalt, Piagetiana), Vygotsky no niega la importancia del aprendizaje 

asociativo, pero lo considera claramente insuficiente. 

 

      El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que 

es algo que se construye por medio de operaciones y habilidades 

cognoscitivas que se inducen en la interacción social. Vygotsky señala 

que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como 

independiente del medio social en el que está inmersa la persona. 

 

        Para Vygotsky, el desarrollo de las funciones psicológicas superiores 

se da primero en el plano social y después en el nivel individual 

       El cambio cognitivo caracteriza un proceso que supone una 

interacción dialéctica entre el mundo social y el cambio individual. En el 

proceso que denominamos cambio cognitivo, incluimos las nociones de 

reestructuración, invención y direccionalidad que implica el desarrollo, sin 

que le demos el carácter exclusivamente individual, interno que suele 

acompañar a las consideraciones evolutivas.  

Zona de desarrollo próximo 
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El cambio cognitivo 
       La ZDP suele situarse en el contexto de una prueba psicológica de 

capacidad mental. Vigotsky definía la zona como la diferencia entre el 

nivel de dificultad de los problemas que el niño puede afrontar de manera 

independiente y el de los que pudiera resolver con ayuda de los adultos.  

 

     El cambio cognitivo se produce en esa zona, considera tanto en 

términos de la historia evolutiva individual como en los de la estructura de 

apoyo creada por los demás y por las herramientas culturales propias de 

la situación. Desde el punto de vista metodológico el cambio cognitivo 

puede observarse cuando los niños atraviesan la zona en cuestión o se 

desenvuelven en su marco.  

El proceso de apropiación 
      Leontiev reemplaza el concepto Piagetiano de "asimilación" por el de 

"apropiación", convirtiendo una metáfora de tipo biológica a otra de tipo 

socio-histórica. El proceso de apropiación supone que en cualquier 

episodio particular en el que aparezca un novato y un experto, las 

funciones psicológicas del primero constituyen un sistema organizado que 

le permiten formase una idea del episodio.  

     Este proceso es pues, siempre de ida y vuelta, cuando un nuevo 

miembro de la cultura utiliza la herramienta, puede transformarla también; 

algunos de estos cambios pueden quedar codificados en la herramienta 

elaborada en el medio cultural, cuando los desarrollos socio-históricos del 

momento lo permiten.  

Continuidad y discontinuidad 
        Se considera que el nuevo sistema de organización continua el 

anterior sistema inter-sicológico representando por las interacciones 

existentes en la zona. Hay solución de continuidad respecto del sistema 

que mostraba el niño antes de entrar en la zona. La relación entre las 
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etapas de desarrollo independiente del individuo no es inmediata sino que 

aparece mediada por la situación social en la que participa el individuo. 

 

 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
La fundamentación legal se apoya  en la Constitución política del la 

república del Ecuador, en la Ley de educación y en plan decenal de 

educación. 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

Sección quinta 
Educación 

Art. 26.-La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 
Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada .La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 
Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 
CAPÍTULO PRIMERO LEY DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

BILINGÜE 
DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 
Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Son 

titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los 

niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará y 

garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 
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CAPÍTULO TERCERO 
 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 
 
Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; 

c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su 

diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones 

ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades 

fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados e 

instrumentos internacionales vigentes y la Ley; 

 
Art. 42.- Nivel de educación general básica.- La educación general básica 

desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las 

niñas, niños y adolescentes desde los cinco años de edad en adelante, 

para participar en forma crítica, responsable y solidaria en la vida 

ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. La educación general 

básica está compuesta por diez años de atención obligatoria en los que 

se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y competencias 

adquiridas en la etapa anterior, y se introducen las disciplinas básicas 

garantizando su diversidad cultural y lingüística. 

 
PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 

POLÍTICA 2 
Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo 

años. 
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Objetivo: Brindar educación de calidad con enfoque inclusivo y de 

equidad, a todos los niños y niñas, para que desarrollen sus  

Competencias de manera integral y se conviertan en ciudadanos 

positivos, activos, capaces de preservar ambiente cultural y respetuosos 

de la pluricultural y multilingüismo. 

 
Principales líneas de acción: 
 
1. Articulación con la educación inicial y el bachillerato. en el marco de la 

atención a la diversidad, la inclusión educativa, el desarrollo y difusión 

cultural, la identidad pluricultural y multiétnica y la preservación del medio 

ambiente. 
2. Eliminación de barreras de ingreso al sistema fiscal de educación 

garantizando la gratuidad de la enseñanza. 
3. Incremento de la tasa de retención, garantizando además la 

alimentación escolar. 
POLÍTICA 6 

Mejoramiento de Calidad y Equidad de la Educación e Implementación del 

Sistema Nacional de Evaluación. 

 
Objetivo: Garantizar que los estudiantes que egresan del sistema 

educativo cuenten con competencias pertinentes para su correcto 

desarrollo e inclusión social. 

 
Principales líneas de acción: 

 
1. Desarrollo e implementación del sistema nacional de evaluación 

(medición de logros académicos, evaluación de la gestión institucional y 

evaluación del desempeño docente en función de estándares para todos 

los niveles y modalidades en el sistema). 
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2. Desarrollo e implementación de modelos pedagógicos que evolucionen 

y se adapten a las necesidades socio culturales y de desarrollo nacional. 

 
3. Implementación de un sistema de rendición de cuentas de todos los 

actores sociales de la EIB 

 
(PREGUNTAS A CONTESTARSE) 

 
1.- ¿Los docentes de noveno año de educación básica estarán dispuestos 

a colaborar y formar  parte de este cambio educativo? 

2.- ¿Los padres de familia y representantes legales, poseerán  

conocimientos sobre las nuevas tecnologías de información y 

comunicación? 

3.- ¿Los padres de familia y  representantes legales estarán dispuestos a 

cooperar en el proceso de desarrollo de la guía de uso  de las tics en  el 

desarrollo curricular  de los estudios sociales? 

4.- ¿El desarrollo de una guía de uso  de las tics en  el desarrollo 

curricular  de los estudios sociales propenderá a la transformación 

educativa en el noveno año de educación básica? 

5.- ¿Los miembros de  comunidad educativa del colegio fiscal “Otto 

Arosemena Gómez” estarán inmersos en el cambio de paradigma? 

6.- ¿El  currículo de noveno año  mejorara con el desarrollo de esta 

actividad transformado  el proceso enseñanza aprendizaje y 

consecuentemente la educación en general? 
 
 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Variable independiente  
Nuevas tecnologías de información y comunicación en el aula. 
 
Variables  Dependientes 
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Diseño   y  aplicación  de  una guía  de uso  de las tics en  el desarrollo 

curricular  de los estudios sociales 

 
DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
Aprendizaje: Esta determinado por el medio en el cual se desenvuelve y 

su zona de desarrollo próximo o potencial. 

Desarrollo: El término desarrollo es utilizado con distintos motivos según 

distintas disciplinas de las ciencias sociales: 

Desarrollo humano, conclusión de capacidades que permitan a las 

instituciones y personas ser protagonistas de su bienestar.  

Docente: El docente o profesor es la persona que enseña una 

determinada ciencia o arte. 
 
Estudiante: Es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a la 

aprehensión, puesta en práctica y lectura de conocimientos sobre alguna 

ciencia, disciplina o arte. 
 
Escuela: Es el centro de formación de aprendizaje y la práctica de 

valores globalizados de un pensum de estudios que lo otorga el estado 

ecuatoriano para el proceso integral del hombre y la mujer al desarrollarse 

como una persona automática, crítica, reflexiva y respetuosa del orden 

jurídico imperante en nuestra sociedad. 

 
TICS  se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por 

las tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) - constituidas 

principalmente por la radio, la televisión y la telefonía convencional - y por 

las Tecnologías de la información (TI) caracterizadas por la digitalización 

de las tecnologías de registros de contenidos (informática, de las 

comunicaciones, telemática y de las interfaces. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano


73 
 

 
CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA 

 
 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Modalidad de la investigación 
       La modalidad de esta investigación es un proyecto factible y está 

basado en una investigación de campo, porque posibilita la obtención de 

datos que se encuentran en distintos materiales impresos; se la puede 

sustentar teórica y legalmente.  

           Además se fundamenta en la observación, el diálogo y encuestas; 

en donde se adapta a la realidad del medio social y familiar. En él se 

encontrará el estudio bibliográfico, documental y se plantearán 

soluciones, así como también se va a concluir con un modulo, que es la 

propuesta de esta investigación, para de alguna manera ofrecer un 

modelo operativo viable o una solución posible, cuyo propósito es 

satisfacer una necesidad o solucionar un problema. Los proyectos 

factibles, responden a una necesidad específica, al ofrecer soluciones de 

manera metodológica. YÉPEZ (2000) dice que:  

El  proyecto factible comprende la elaboración 
y desarrollo de una propuesta de un modo 
operativo viable para solucionar problemas 
requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede 
referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. 
Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en organizaciones de tipo 
documental, de campo o de un diseño que 
incluya ambas modalidades. (pág. 58)  

       En la metodología que se aplicó en la investigación durante el 

desarrollo de este proyecto, ha considerado los lineamientos de la 

investigación acción. 
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      La investigación de campo es el estudio sistemático del problema, en 

el lugar en que se produce el acontecimiento, con el propósito de 

descubrir, explicar, causas, efectos y entender su naturaleza e 

implicaciones, así como establecer los factores que lo motivan y permite 

predecir su orden o fin.  Según YÉPEZ, E, (2009) indica que Investigación 

de Campo: 
Es la que se realiza en el mismo lugar en que 
se desarrolla o producen los acontecimientos. 
En esta modalidad el investigador toma en 
contacto en forma directa con la realidad, para 
obtener información de acuerdo con los 
objetivos del proyecto. (pág. 57)  
 

       En este caso, en el Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”, es el 

lugar donde se realizó esta investigación y se obtuvo información de 

primera mano y en forma directa. 

 
LA METODOLOGÍA 

        Es  el estudio sistemático y operacional de los métodos utilizados en 

investigación científica. Constituye la vía más clara, con mayor eficacia y 

efectividad para comprender un hecho o fenómeno y resolver el problema 

de estudio; sobre todo permite conocer con claridad la realidad sea para 

construirla o transformarla y hacer de ella un proyecto factible que se 

puede aplicar en todos los campos.  

 
Método  
     Se llama método (del griego meta (más allá) y hodos (camino), 

literalmente camino o vía para llegar más lejos) al modo ordenado y 

sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado: las 

investigaciones científicas se rigen por el llamado método griego, basado 

en la observación y la experimentación, la recopilación de datos y la 

comprobación de las hipótesis de partida. 
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Tipos  de métodos de investigación 
             Podemos establecer dos grandes clases de métodos de 

investigación: los métodos lógicos y los empíricos. Los primeros son todos 

aquellos que se basan en la utilización del pensamiento en sus funciones 

de deducción, análisis y síntesis, mientras que los métodos empíricos, se 

aproximan al conocimiento del objeto mediante sus conocimiento directo y 

el uso de la experiencia, entre ellos encontramos la observación y la 

experimentación. 
Método  lógico deductivo 
          Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios. El papel de la deducción en 

la investigación es doble: 

    Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los 

conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra más general que la 

incluya. Si un cuerpo cae decimos que pesa porque es un caso particular 

de la gravitación 

    También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de 

principios conocidos. Si sabemos que la formula de la velocidad es v=e/t, 

podremos calcular la velocidad de un avión. La matemática es la ciencia 

deductiva por excelencia; parte de axiomas y definiciones. 
Método  deductivo directo – inferencia o conclusión inmediata.  

       Se obtiene el juicio de una sola premisa, es decir que se llega a una 

conclusión directa sin intermediarios. Ejemplo: 

"Los libros son cultura" 

"En consecuencia, algunas manifestaciones culturales son libros" 

Método  deductivo indirecto – inferencia o conclusión mediata - 
formal.  
       Necesita de silogismos lógicos, en donde silogismo es un argumento 

que consta de tres proposiciones, es decir se comparan dos extremos 

(premisas o términos) con un tercero para descubrir la relación entre ellos. 

La premisa mayor contiene la proposición universal, la premisa menor 
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contiene la proposición particular, de su comparación resulta la 

conclusión. Ejemplo: 

"Los ingleses son puntuales" 

"William es ingles" 

"Por tanto, William es puntual" 

Método  hipotético-deductivo 
       Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus 

inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más 

generales. En el primer caso arriba a la hipótesis mediante 

procedimientos inductivos y en segundo caso mediante procedimientos 

deductivos. Es la vía primera de inferencias lógico deductivo para arribar 

a conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después se 

puedan comprobar experimentalmente. 

Método  lógico inductivo 
      Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas, y las demostraciones. La inducción 

puede ser completa o incompleta. 

 

 
Inducción  completa. 
       La conclusión es sacada del estudio de todos los elementos que 

forman el objeto de investigación, es decir que solo es posible si 

conocemos con exactitud el número de elementos que forman el objeto 

de estudio y además, cuando sabemos que el conocimiento generalizado 

pertenece a cada uno de los elementos del objeto de investigación. 

       Las llamadas demostraciones complejas son formas de razonamiento 

inductivo, solo que en ellas se toman muestras que poco a poco se van 

articulando hasta lograr el estudio por inducción completa. Ejemplo: "Al 

estudiar el rendimiento académico de los estudiantes del noveno año de 

Educación General Básica del Colegio “Otto Arosemena Gómez”, 
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estudiamos los resultados de todos los estudiantes del curso, dado que el 

objeto de estudio es relativamente pequeño, 42 alumnos. Concluimos que 

el rendimiento promedio es bueno. Tal conclusión es posible mediante el 

análisis de todos y cada uno de los miembros del curso." 
Inducción v incompleta 
       Los elementos del objeto de investigación no pueden ser numerados 

y estudiados en su totalidad, obligando al sujeto de investigación a recurrir 

a tomar una muestra representativa, que permita hacer generalizaciones. 

Ejemplo: "Las preferencias  de los jóvenes ecuatorianos en relación con 

los deportes" 
El método de inducción incompleta puede ser de dos clases: 
    Método de inducción por simple enumeración o conclusión probable. Es 

un método utilizado en objetos de investigación cuyos elementos son muy 

grandes o infinitos. Se infiere una conclusión universal observando que un 

mismo carácter se repite en una serie de elementos homogéneos, 

pertenecientes al objeto de investigación, sin que se presente ningún caso 

que entre en contradicción o niegue el carácter común observado. La 

mayor o menor probabilidad en la aplicación del método, radica en el 

número de casos que se analicen, por tanto sus conclusiones no pueden 

ser tomadas como demostraciones de algo, sino como posibilidades de 

veracidad. Basta con que aparezca un solo caso que niegue la conclusión 

para que esta sea refutada como falsa. 

 
Método de inducción científica.  
       Se estudian los caracteres y/o conexiones necesarios del objeto de 

investigación, relaciones de causalidad, entre otros. Este método se 

apoya en métodos empíricos como la observación y la experimentación. 

Ejemplo: 

"Sabemos que el agua es un carácter necesario para todos los seres 

vivos, entonces podemos concluir con certeza que las plantas necesitan 

agua". 
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Método de concordancia 
      Compara entre sí varios casos en que se presenta un fenómeno 

natural y señala lo que en ellos se repite, como causa del fenómeno. 
Método de diferencia 
       Se reúnen varios casos y observamos que siempre falta una 

circunstancia que no produce el efecto, permaneciendo siempre todas las 

demás circunstancias, concluimos que lo que desaparece es la causa de 

lo investigado. 
Método de variaciones concomitantes 
       Si la variación de un fenómeno se acompaña de la variación de otro 

fenómeno, concluimos que uno es la causa de otro. 
 
Método de los residuos 
      Consiste en ir eliminando de un fenómeno las circunstancias cuyas 

causas son ya conocidas. La circunstancia que queda como residuo se 

considera la causa del fenómeno. 
Método  lógico: la analogía 
      Consiste en inferir de la semejanza de algunas características entre 

dos objetos, la probabilidad de que las características restantes sean 

también semejantes. Los razonamientos analógicos no son siempre 

validos. 

 
El  método histórico 
       Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos 

en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del 

objeto o fenómeno de investigación  se hace  necesario revelar su 

historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones 

históricas fundamentales. Mediante el método histórico se analiza la 

trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes 

períodos de la historia.  
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Método  sintético 
         Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos 

en una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la 

hipótesis. El investigador sintetiza las superaciones en la imaginación 

para establecer una explicación tentativa que someterá a prueba. 
Método  analítico 
      Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. La física, la química y la 

biología utilizan este método; a partir de la experimentación y el análisis 

de gran número de casos se establecen leyes universales. Consiste en la 

extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y 

examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las 

mismas. Estas operaciones no existen independientes una de la otra ; el 

análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez , la 

síntesis se produce sobre la base de los resultados previos del análisis.  
Método de la abstracción 
       Es un proceso importantísimo para la comprensión del objeto, 

mediante ella se destaca la propiedad o relación de  las cosas y 

fenómenos. No se limita a destacar  y aislar alguna propiedad y relación 

del objeto asequible a los sentidos, sino que trata de descubrir el nexo 

esencial oculto e inasequible al conocimiento empírico.  
Método de la concreción 
       Mediante la integración en el pensamiento de las abstracciones 

puede el hombre elevarse de lo abstracto a lo concreto; en dicho proceso 

el pensamiento reproduce el objeto en su totalidad en un plano teórico. Lo 

concreto es la síntesis de muchos conceptos y por consiguiente de las 

partes. Las definiciones abstractas conducen a la reproducción de los 
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concreto por medio del pensamiento. Lo concreto en el pensamiento es el 

conocimiento más profundo y de mayor contenido esencial. 
 
Método genético 
       Implica la determinación de cierto campo de acción elemental que se 

convierte en célula del objeto, en dicha célula están presentes todos los 

componentes del objeto así como sus leyes más trascendentes.  

 

 

Método de la modelación 
       Es justamente el método mediante el cual se crean abstracciones con 

vistas a explicar la realidad. El modelo como sustituto del objeto de 

investigación. En el modelo se revela la unidad de los objetivos y lo 

subjetivo. La modelación es el método que opera en forma práctica o 

teórica con un objeto, no en forma directa, sino utilizando cierto sistema 

intermedio, auxiliar, natural o artificial.  
Método sistémico 

      Está dirigido a modelar el objeto mediante la determinación de sus 

componentes, así como las relaciones entre ellos. Esas relaciones 

determinan por un lado la estructura del objeto y por otro su dinámica.  
Método dialéctico 
       La característica esencial del método dialéctico es que considera los 

fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. Dio origen al 

materialismo histórico, el cual explica las leyes que rigen las estructuras 

económicas y sociales, sus correspondientes superestructuras y el 

desarrollo histórico de la humanidad. Aplicado a la investigación, afirma 

que todos los fenómenos se rigen por las leyes de la dialéctica, es decir 

que la realidad no es algo inmutable, sino que está sujeta a 

contradicciones y a una evolución y desarrollo perpetuo. Por lo tanto 

propone que todos los fenómenos sean estudiados en sus relaciones con 
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otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada existe como un 

objeto aislado.  

       Este método describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad 

y del pensamiento, a través de una concepción de lucha  de contrarios y 

no puramente contemplativa, más bien de transformación. Estas 

concepciones por su carácter dinámico exponen no solamente los 

cambios cuantitativos, sino los radicales o cualitativos.  

      Aunque no existen reglas infalibles para aplicar el método científico, 

Mario Bunge considera las siguientes como algunas de las más 

representativas:  

 Formulación precisa y específica del problema 

 Proponer hipótesis bien definidas y fundamentadas 

 Someter la hipótesis a una contrastación rigurosa 

 No declarar verdadera una hipótesis confirmada satisfactoriamente 

 Analizar si la respuesta puede plantearse de otra forma 

 
MÉTODOS EMPÍRICOS 

 
        Definidos de esa manera por cuanto su fundamento radica en la 

percepción directa del objeto de investigación y del problema. 

 
Observación científica 
     El investigador conoce el problema y el objeto de investigación, 

estudiando su curso natural, sin alteración de las condiciones naturales, 

es decir que la observación tiene un aspecto contemplativo. 

     La observación configura la base de conocimiento de toda ciencia y, a 

la vez, es el procedimiento empírico más generalizado de conocimiento. 

Mario Bunge reconoce en el proceso de observación cinco elementos: 

 1.- El objeto de la observación.  

2.-El sujeto u observador.  

3.-Las circunstancias o el ambiente que rodean la observación.  
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4.-Los medios de observación.  

5.-El cuerpo de conocimientos de que forma parte la observación. 
 
La  experimentación científica 
       Implica alteración controlada de las condiciones naturales, de tal 

forma que el investigador creara modelos, reproducirá condiciones, 

abstraerá rasgos distintivos del objeto o del problema. La experimentación 

depende del grado de conocimiento del investigador, a la naturaleza, a las 

circunstancias del objeto y al problema de investigación, es decir no 

siempre se podrá realizar experimentación. La experimentación debe 

seguir ciertas reglas: el fenómeno de que se trate debe aislarse para 

estudiarlo mejor. El experimento debe repetirse en las mismas 

circunstancias para comprobar si siempre es el mismo. Las condiciones 

del experimento deben alterarse para investigar en qué grado modifican al 

fenómeno. El experimento debe durar el tiempo suficiente para que se 

produzca el fenómeno deseado. 
La medición 
        Se desarrolla con el objetivo de obtener la información numérica 

acerca de una propiedad o cualidad del objeto o fenómeno, donde se 

comparan magnitudes medibles y conocidas. Es decir es la atribución de 

valores numéricos a las propiedades de los objetos.  En la medición hay 

que tener en cuenta el objeto y la propiedad que se va a medir, la unidad 

y el instrumento de medición, el sujeto que realiza la misma y los 

resultados que se pretenden alcanzar. 

       En las ciencias sociales, naturales y técnicas no basta con la 

realización de las mediciones, sino que es necesaria la aplicación de 

diferentes procedimientos que permitan revelar las tendencias, 

regularidades y las relaciones en el fenómeno objeto de estudio, uno de 

estos procedimientos son los estadísticos, tanto los descriptivos como los 

inferenciales.  
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

    La realización de este proyecto está dentro del paradigma cuali-

cuantitativo y los tipos de investigación: Descriptiva, Explicativa, 

Exploratoria y Bibliográfica. 

 
Investigación Descriptiva 
      El estilo de esta investigación, permite hacer estudios a profundidad 

mediante la descripción del fenómeno como sucede en realidad. A partir 

de la observación servirá para poder hacer una descripción más 

cualitativa del tema del proyecto.  Según Andino-Yépez (2002)  

 
La investigación Descriptiva, describe, 
registra, analiza e interpreta la naturaleza 
actual, la composición y los procesos de los 
fenómenos para presentar una interpretación 
correcta se pregunta Cómo es y cómo se 
manifiesta la investigación. Está dada en base 
a una realidad que nos ha comprometido en la 
búsqueda de soluciones viables y factibles 
que serán medidas en forma cuantitativa y 
cualitativa. En la fase diagnóstica se utilizarán 
las técnicas de investigación bibliográfica, de 
campo y analítica que nos dará el estado real 
de la situación en la que enfocaremos el 
trabajo. (Pág. 3)  
 
 

       La investigación descriptiva describe, registra, analiza e interpreta los 

hechos observados con la finalidad de determinar su estudio, posibles 

soluciones y respuestas a todas las interrogantes que en el proceso 

investigativo se presentan. En el caso de la presente investigación, sirve 

para conocer el comportamiento además de cuanto  conocimiento tienen 

sobre sexualidad los maestros, estudiantes y padres de familia. 
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Investigación Explicativa 
 
       Su finalidad inmediata requiere de la explicación de los hechos 

basados en análisis de cuadros estadísticos que representan encuestas 

tomadas de forma directa a un muestreo de la población. La investigación 

explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, explicar el 

significativo dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 

generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones.   

 

Fernández A. (2005) 
 La investigación explicativa es un conjunto 
de premisas compuesto por leyes, 
generalizaciones y otros enunciados que 
expresan regularidades que tienen que 
acontecer. En este sentido, la explicación es 
siempre una deducción de una teoría que 
contiene afirmaciones que explican hechos 
particulares. (pág.25)  
 
 

Investigación Exploratoria 
 
 Según Andino- Yépez (2002):  

Investigación exploratoria, es un tipo inicial de 
investigación por medio de la cual se aplica la 
observación inmediata de todo lo que va a 
estar sujeto a la investigación, sirve para 
definir mejor el problema. Un estudio 
exploratorio comporta dos aspectos 
fundamentales: el estudio de la 
documentación y el contacto directo con la 
problemática a estudiarse. (pág.24) 
 

 
         Porque trata de examinar el problema real de la investigación sobre, 

las nuevas tecnologías de información y comunicación en el aula, en el 
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noveno año de educación básica donde se aplicó los métodos científicos 

con sus respectivos pasos.  

 
Investigación bibliográfica 
 
        La investigación bibliográfica es el punto de partida para la 

realización del trabajo de investigación, la fuente individual para 

determinar el camino y la respetiva orientación. La investigación 

bibliográfica busca indagar, interpretar, buscar datos e informaciones 

sobre un tema determinado de cualquier ciencia y utiliza para ello, una 

metodología de análisis; y tiene como finalidad obtener resultados que 

pudiesen ser base para el desarrollo de la creación científica. 

 

 El investigador aplica este diseño de investigación para los efectos de 

investigación se apoya en textos, libros, folletos, entrevistas, artículos y 

demás fuentes de consultas bibliográficas las mismas que le permiten 

obtener toda la información del problema en estudio. En el caso del 

presente proyecto, fue recopilar abundante información bibliográfica con 

diferentes autores, pensadores para determinar, conceptualizar, analizar 

sobre las nuevas tecnologías de información y comunicación en el aula, 

en el noveno año de Educación General Básica del Colegio Fiscal “Otto 

Arosemena Gómez”. Yépez, E (2009) afirma que:  

 

 
Tiene el propósito de conocer, comparar, 
ampliar, profundizar y deducir diferentes 
enfoques, teorías, conceptualizaciones y 
criterios de diversos autores sobre una 
cuestión determinada, basándose en 
documentos, fuentes primarias o en libros, 
revistas, periódicos y otras publicaciones ( 
fuentes secundarias). (pág. 53) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Población  
 
 
             El Dr. Ponce Cáceres, Vicente manifiesta que población es el 

conjunto de sujeto u objetos para y en los que se va a producir la 

investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en una 

ciudad, en una escuela, en una institución, o en varios cursos que van a 

constituir el objeto a quien se pretende solucionar el problema para el 

diseño de proyecto educativo.  ONOFRE (1977) manifiesta: “Es el 

conjunto agregado del número de elementos, con Caracteres comunes, 

en un espacio y tiempo determinado Sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones.” (pág. 361). Sobre el concepto de Población, Aguirre, W 

(2001) expresa:  

 
Población es un término estadístico que se 
refiere a un conjunto finito o infinito de 
elementos. Este término también es conocido 
como universo, y se refiere a la totalidad o 
conjunto de medidas, o al recuerdo de todos 
los elementos que presentan una 
característica común (pág. 7)  
 
 
 

      Población es el conjunto completo de individuos u objetos que tienen 

una característica común observable. La población para el presente 

estudio fueron  los Directivos, docentes, padres de familia y estudiantes 

del noveno año de Educación General Básica del Colegio Fiscal “Otto 

Arosemena Gómez” . 
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Población 
 

Cuadro # 2 
 

 
Autoridades 

 
3 

 
Docentes 

 
119 

 
Estudiantes 

 
3300 

 
Representantes legales 

 
3252 

 
Total 

 
6674 

 
Fuente: datos de la investigación. 
Elaborado por: Prof. Rita Velasco  Prof. Mercy Macías 

 

 

Muestra 
 

        Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente de 

la población que será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicación 

de encuestas, experimentación, etc., que se llevarán a cabo dependiendo 

del problema, el método, y de a finalidad de la investigación.   
         La  muestra  se  divide  en  dos  grandes  ramas:  Muestra  

probabilística  y  muestra  no  probabilística. Esta se obtiene definiendo 

las  características de la población, el tamaño de la  muestra y a través de 

una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis.  
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Tamaño de la muestra 
          Para Hernández et al, (2003). “Las  muestras  no  probabilísticas,  

también  llamadas  muestras  dirigidas  suponen  un  procedimiento  de  

selección  informal.   

       Se  utilizan  en  muchas  investigaciones  y,  a  partir  de  ellas, se 

hacen inferencias sobre la población” (pág. 311). La muestra para la 

presente investigación es no probabilística y es de la siguiente manera:    

         Autoridades, Docentes y representantes legales  del noveno año de 

Educación General Básica del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”  

Muestra 
Cuadro # 3 

 
Autoridades 

 
 

 
2 

 
Docentes 

 
 

 
16 

 
Estudiantes 

 
 

 
82 

 
Representantes legales 

 
 

 
80 

 
Total 

 
180 

 
Fuente: datos de la investigación. 
Elaborado por: Prof. Rita Velasco  Prof. Mercy Macías 
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Operacionalización de variables 
 

Cuadro # 4 
 

VARIABLES  
 

DIMENSIÓN 
 

INDICADORES 
   
Variable 
independiente: 
Nuevas   tecnologías  

de   información y  

comunicación  en  el 

aula.  

 

 
 
 

Incorporación del  
 

Esquema corporal 

hacia el  

Proceso de 

comunicación apoyado 

en las ntic  

 

 
 
 

Desarrollo integral del 

proceso de 

comunicación.  

 

 
Variable 
Dependiente: 
 
Diseño   y  aplicación  

de  una guía  de uso  

de las tics en  el 

desarrollo curricular  de 

los estudios sociales 

 

 

 
 
 

Información       
bibliográfica 

 
 Estrategias 
innovadoras  

 
  

 
 
 
 

Folletos  
 

Encuestas 
 
 

Fuente: datos de la investigación. 
Elaborado por: Prof. Rita Velasco  Prof. Mercy Macías 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
La observación 
 
      La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se 

sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el 

sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda 

comprensión de la realidad. 

 

     Según Bunge (727), la observación en cuanto es un procedimiento 

científico se caracteriza por ser: 

 

 Intencionada: porque coloca las metas y los objetivos que los 

seres humanos se proponen en relación con los hechos, para 

someterlos a una perspectiva teleológica. 

 

 Ilustrada: porque cualquier observación para ser tal está dentro de 

un cuerpo de conocimientos que le permite ser tal; solo se observa 

desde una perspectiva teórica. 

 

 Selectiva: porque necesitamos a cada paso discriminar aquello 

que nos interesa conocer y separarlo del cúmulo de sensaciones 

que nos invade a cada momento. 

 

 Interpretativa: en la medida en que tratamos de describir y de 

explicar aquello que estamos observando. Al final de una 

observación científica nos dotamos de algún tipo de explicación 

acerca de lo que hemos captado, al colocarlo en relación con otros 

datos y con otros conocimientos previos. 

 

      La observación permite conocer el entorno educativo, con el cual se 

pudo comprobar la falta de conocimientos sobre las nuevas tecnologías 



91 
 

de información y comunicación en el aula, por tal razón, es necesario 

aplicar las herramientas adecuadas para ayudar a los estudiantes, 

brindándoles una visión apropiada sobre la temática. 

 
LA ENTREVISTA 

      Una entrevista es un diálogo en el que la persona (entrevistador), 

generalmente hace una serie de preguntas a otra persona (entrevistado), 

con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos su forma de 

actuar para Sabino, (1986) 

 

La entrevista desde un punto de vista 
general, es una forma específica de 
interacción social.  El investigador se sitúa 
frente al investigado y le formula preguntas, 
a partir de cuyas respuestas habrán de 
surgir los datos de interés.  Se establece así 
un diálogo, pero un diálogo peculiar, 
asimétrico, donde una de las partes busca 
recoger informaciones y la otra se nos 
presenta como fuente de esas 
informaciones (pág. 139). 

 
       El entrevistado, deberá ser siempre una persona que interese a la 

comunidad; que tenga alguna idea o experiencia importante que 

transmitir. 

 

       El entrevistador, es el que dirige la entrevista debe dominar el 

dialogo, presenta al entrevistado y el tema principal, hace preguntas 

adecuadas y cierra la entrevista. 

      La entrevista, es también información y reportaje, las entrevistas 

pueden ser reales o imaginarias. 



92 
 

 
LA ENCUESTA 

     La investigación por encuesta es considerada como una rama de la 

investigación social científica orientada a la valoración de poblaciones 

enteras mediante el análisis de muestras representativas de la misma 

(Kerlinger, 1983).  

 

         De acuerdo con Garza (1988) la investigación por encuesta “... se 

caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o escritos, 

provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones 

actitudes,” (p. 183).Para Baker (1997) la investigación por encuesta es un 

método de colección de datos en los cuales se definen específicamente 

grupos de individuos que dan respuesta a un número de preguntas 

específicas. 

 

         En resumen las anteriores definiciones indican que la encuesta se 

utiliza para estudiar poblaciones mediante el análisis de muestras 

representativas a fin de explicar las variables de estudio y su frecuencia. 

 

           La instrumentación consiste en el diseño de un cuestionario o de 

una cédula de entrevista elaborados para medir opiniones sobre eventos 

o hechos específicos. Los dos anteriores instrumentos se basan en una 

serie de peguntas. En el cuestionario las preguntas son administradas por 

escrito a unidades de análisis numerosas.  

 

         El tipo de encuestas que se aplicará será de preguntas cerradas y 

selección múltiple, utilizando la escala de Likert (1932),  modificada a 4 – 

5 escogitamientos. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En el procedimiento de la investigación se desarrollará los siguientes 

pasos: 
1.- Seleccionar el tema de la investigación 

2.- Planteamiento del problema 

3.- Recolección de la información bibliográfica 

4.- Investigación institucional 

5.- Elaboración del Marco Teórico 

6.- Preparación de documentos para la recolección de datos 

7.- Aplicación de las encuestas para recolectar información 

8.- Análisis e interpretación de los resultados. 

9.- Conclusiones y recomendaciones 

10.- Elaboración de la propuesta 

 11.- Defensa  del proyecto ante tribunal examinador. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

     Para la ejecución de este proyecto se elaboró un cuestionario de 

preguntas que fueron estructuradas mediante la técnica de la encuesta, 

se plantean así los resultados de una investigación de campo. 

      Una vez elaborado este instrumento se aplica a los estudiantes y 

representantes legales  del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 

Inmerso en el presente estudio. 

 

       Esta información servirá para codificar los resultados y tabular los 

datos con los que se obtuvo los porcentajes correspondientes. 

     Con los resultados obtenidos se elabora los cuadros y se grafican los 

datos para luego realizar el respectivo análisis de resultados. 

       En las siguientes hojas se podrá observar los cuadros, gráficos y 

análisis de cada una de las preguntas de la encuesta sobre: sobre las 

nuevas tecnologías de información y comunicación en el aula, en el 

noveno año de Educación General Básica del Colegio Fiscal “Otto 

Arosemena Gómez” 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Encuesta dirigida a   Docentes del Colegio Fiscal “Otto Arosemena 

Gómez” 
 

Pregunta # 1 
Cuadro # 5 

¿Cree usted que es factible la implementación de diseño y aplicación 
de una guía de uso de las tics en el desarrollo curricular de los 
estudios sociales para el docente de Estudios Sociales? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

1 
5 Muy de acuerdo 11 61% 
4 De acuerdo 6 33% 
3 Indiferente 1 6% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  18 100% 
Fuente: Encuesta a  Docentes del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof. Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
Gráfico # 1 

 
Fuente: Encuesta a  Docentes del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof. Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 
obtuvo como resultado que el 33% están de acuerdo en que es factible la 
implementación de diseño y aplicación de una guía de uso de las tics en 
el desarrollo curricular de los estudios sociales para el docente de 
Estudios Sociales, en cambio el 61% opinan que muy de acuerdo y un 6% 
son indiferentes ante esta situación. 
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Pregunta # 2 
Cuadro # 6 
 

¿Está usted de acuerdo en que se implementen siempre innovaciones 
metodológicas  para el docente de Estudios Sociales? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

2 
5 Muy de acuerdo 12 67% 
4 De acuerdo 5 28% 
3 Indiferente 1 5% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  18 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
 
 
Gráfico # 2 
 

 
Fuente: Encuesta a  Docentes del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof. Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 
obtuvo como resultado que el 28% están de acuerdo en que se 
implementen siempre innovaciones metodológicas  para el docente de 
Estudios Sociales., en cambio el 67% opinan que muy de acuerdo y un 
5% son indiferentes ante esta situación. 
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Pregunta # 3 
Cuadro # 7 

¿Considera importante que el colegio debe tener entre sus 
herramientas tecnológicas una guía de uso de las tics para propender  
el desarrollo curricular de los estudios sociales? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

3 
5 Muy de acuerdo 11 61% 
4 De acuerdo 5 28% 
3 Indiferente 2 11% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  18 100% 
Fuente: Encuesta a  Docentes del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
 
Gráfico # 3 

 
Fuente: Encuesta a  Docentes del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 
obtuvo como resultado que el 28% están de acuerdo en que el colegio 
debe tener entre sus herramientas tecnológicas una guía de uso de las 
tics para propender  el desarrollo curricular de los estudios sociales, en 
cambio el 61% opinan que muy de acuerdo y un 11% son indiferentes 
ante esta situación. 
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Pregunta # 4 
 

Cuadro # 8 
 

¿Cree  Ud. que el estudiante debe realizar sus trabajos en centros 
informáticos para familiarizarse con las tics   ? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

4 
5 Muy de acuerdo 12 67% 
4 De acuerdo 6 33% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  18 100% 
Fuente: Encuesta a  Docentes del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
 
Gráfico # 4 

 
Fuente: Encuesta a  Docentes del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 
obtuvo como resultado que el 33% están de acuerdo en que el estudiante 
debe realizar sus trabajos en centros informáticos para familiarizarse con 
las tics   , en cambio el 67% opinan que muy de acuerdo. 
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Pregunta # 5 
 

Cuadro # 9 
 

¿Cree  Ud. que el estudiante aprende mejor al realizar trabajos con el 
respectivo apoyo de las tics? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

5 
5 Muy de acuerdo 9 50% 
4 De acuerdo 8 44% 
3 Indiferente 1 6% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  18 100% 
Fuente: Encuesta a  Docentes del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
 
Gráfico # 5 

 
Fuente: Encuesta a  Docentes del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 
obtuvo como resultado que el 44% están de acuerdo en que el estudiante 
aprende mejor al realizar trabajos con el respectivo apoyo de las tics, en 
cambio el 50% opinan que muy de acuerdo y un 6% son indiferentes ante 
esta situación. 
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Pregunta # 6 
 

Cuadro # 10 
 

¿Cree Ud. que el estado está utilizando recursos para fomentar  el uso 
de las tics en los colegios? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

6 
5 Muy de acuerdo 10 56% 
4 De acuerdo 7 39% 
3 Indiferente 1 5% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  18 100% 
Fuente: Encuesta a  Docentes del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
Gráfico # 6 
 

 
Fuente: Encuesta a  Docentes del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 
obtuvo como resultado que el 39% están de acuerdo en que el estado 
está utilizando recursos para fomentar  el uso de las tics en los colegios, 
en cambio el 56% opinan que muy de acuerdo y un 5% son indiferentes 
ante esta situación 
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Pregunta # 7 
 

Cuadro # 11 
 

¿Está usted de acuerdo en que las tics, es una opción para el aporte 
al desarrollo curricular de los estudios sociales de nuestra población 
estudiantil? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

7 
5 Muy de acuerdo 11 61% 
4 De acuerdo 7 39% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  18 100% 
Fuente: Encuesta a  Docentes del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
 
 
Gráfico # 7 
 

 
Fuente: Encuesta a  Docentes del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 
obtuvo como resultado que el 39% están de acuerdo en que las tics, es 
una opción para el aporte al desarrollo curricular de los estudios sociales 
de nuestra población estudiantil, en cambio el 61% opinan que muy de 
acuerdo y nadie es  indiferente ante esta situación. 
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Pregunta # 8 
 

Cuadro # 12 
 

¿Está usted de acuerdo en que debería el colegio promover el uso de 
las tics dentro del aula para para reforzar el aprendizaje de los 
estudiantes de 9no año de Estudios Sociales? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

8 5 Muy de acuerdo 13 72% 
4 De acuerdo 4 22% 
3 Indiferente 1 6% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  18 100% 
Fuente: Encuesta a  Docentes del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
 
Gráfico # 8 
 

 
Fuente: Encuesta a Directivo y Docentes del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 
obtuvo como resultado que el 22% están de acuerdo en que debería el 
colegio promover el uso de las tics dentro del aula para para reforzar el 
aprendizaje de los estudiantes de 9no año de Estudios Sociales, en 
cambio el 72% opinan que muy de acuerdo y un 6% son indiferentes ante 
esta situación 
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Pregunta # 9 
 

Cuadro # 13 
 

¿Se debe incluir en el programa de estudios, talleres de aprendizaje 
de cómo diseñar una guía de uso de las tics para los estudiantes del 
9no año? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

9 
5 Muy de acuerdo 8 44% 
4 De acuerdo 9 50% 
3 Indiferente 1 6% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  18 100% 
Fuente: Encuesta a  Docentes del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
 
 
Gráfico # 9 

 
Fuente: Encuesta a  Docentes del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 
obtuvo como resultado que el 50% están de acuerdo en que se debe 
incluir en el programa de estudios, talleres de aprendizaje de cómo 
diseñar una guía de uso de las tics para los estudiantes del 9no año, en 
cambio el 44% opinan que muy de acuerdo y un 6% son indiferentes ante 
esta situación 
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Pregunta # 10 
 

Cuadro # 14 
 

¿Está dispuesto a guiar y participar activamente con  los estudiantes 
valiéndose de la ayuda de una guía de uso de las tics en el desarrollo 
curricular de los estudios sociales en este nuevo reto pedagógico? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

10 
5 Muy de acuerdo 7 37% 
4 De acuerdo 10 58% 
3 Indiferente 1 5% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  18 100% 
Fuente: Encuesta a  Docentes del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
Gráfico # 10 
 

 
Fuente: Encuesta a  Docentes del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los docentes se 
obtuvo como resultado que el 58% están de acuerdo en guiar y participar 
activamente con  los estudiantes valiéndose de la ayuda de una guía de 
uso de las tics en el desarrollo curricular de los estudios sociales en este 
nuevo reto pedagógico en cambio el 37% opinan que muy de acuerdo y 
un 5% son indiferentes ante esta situación. 
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Encuesta dirigida a  Representantes Legales del Colegio Fiscal 

“Otto Arosemena Gómez”. 
 

Pregunta # 1 
Cuadro # 15 
 

¿Cree que el diseño y aplicación de una guía de uso de las tics en el 
aula ayudaría a los estudiantes de noveno año desarrollo curricular de 
los estudios sociales? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

1 
5 Muy de acuerdo 48 60% 
4 De acuerdo 28 35% 
3 Indiferente 4 5% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  80 100% 
Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
Gráfico # 11 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 
legales se obtuvo como resultado que el 35% están de acuerdo en que el 
diseño y aplicación de una guía de uso de las tics en el aula ayudaría a 
los estudiantes de noveno año desarrollo curricular de los estudios 
sociales En cambio el 60% opinan que muy de acuerdo y un 5% son 
indiferentes ante esta situación. 
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Pregunta # 2 
Cuadro # 16 

¿El docente debería de utilizar una guía de uso de las tics en el aula 
como herramienta  para brindar un buen aprendizaje a los estudiantes 
del 9no año? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

2 
5 Muy de acuerdo 53 66% 
4 De acuerdo 27 34% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  80 100% 
Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
Gráfico # 12 

 
 
Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 
legales se obtuvo como resultado que el 34% están de acuerdo en que el 
docente debería de utilizar una guía de uso de las tics en el aula como 
herramienta  para brindar un buen aprendizaje a los estudiantes del 9no 
año. En cambio el 66% opinan que muy de acuerdo. 
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Pregunta # 3 
Cuadro # 17 

¿Considera Ud. importante que el colegio debe tener una guía de uso 
de las tics en el aula como herramienta  metodológica de enseñanza 
de aprendizaje de los Estudios Sociales? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

3 
5 Muy de acuerdo 48 60% 
4 De acuerdo 32 40% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  80 100% 
Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
Gráfico # 13 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 
legales se obtuvo como resultado que el 40% están de acuerdo en que el 
colegio debe tener una guía de uso de las tics en el aula como 
herramienta  metodológica de enseñanza de aprendizaje de los Estudios 
Sociales. En cambio el 60% opinan que muy de acuerdo. 
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Pregunta # 4 
 

Cuadro # 18 
¿Los estudiantes deben realizar  sus trabajos en el aula apoyados de 
las tics? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

4 
5 Muy de acuerdo 53 66% 
4 De acuerdo 27 34% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  80 100% 
Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
Gráfico # 14 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
   
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 
legales se obtuvo como resultado que el 34% están de acuerdo en que, 
los estudiantes deben realizar  sus trabajos en el aula apoyados de las 
tics. En cambio el 66% opinan que muy de acuerdo. 
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Pregunta # 5 
 

Cuadro # 19 
¿Ud. participaría de estas actividades acompañando al estudiante a 
los centros informáticos? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

5 
5 Muy de acuerdo 43 54% 
4 De acuerdo 37 46% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  80 100% 
Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
Gráfico # 15 

 
 
Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 
legales se obtuvo como resultado que el 46% están de acuerdo en 
participar de estas actividades acompañando al estudiante a los centros 
informáticos. En cambio el 54% opinan que muy de acuerdo. 
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Pregunta # 6 
 

Cuadro # 20 
 

¿Como padre de familia cree que el estado está utilizando los recursos 
para  fomentar y conocer  las tics en el aula? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

6 
5 Muy de acuerdo 41 51% 
4 De acuerdo 33 41% 
3 Indiferente 6 8% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  80 100% 
Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
Gráfico # 16 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 
legales se obtuvo como resultado que el 41% están de acuerdo en  que el 
estado está utilizando los recursos para  fomentar y conocer las tics en el 
aula. En cambio el 51% opinan que muy de acuerdo y un 8% son 
indiferentes ante esta situación. 
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Pregunta # 7 
 

Cuadro # 21 
 

¿Para UD. el conocer sobre las tics  en el aula puede aportar en el 
desarrollo curricular de los estudiantes del 9año de EE.SS? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

7 
5 Muy de acuerdo 39 49% 
4 De acuerdo 41 51% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  80 100% 
Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
Gráfico # 17 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 
legales se obtuvo como resultado que el 51% están de acuerdo en que, el 
conocer sobre las tics  en el aula puede aportar en el desarrollo curricular 
de los estudiantes del 9 año de EE.SS. En cambio el 49% opinan que 
muy de acuerdo y nadie es  indiferente ante esta situación. 
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Pregunta # 8 
 

Cuadro # 22 
 

¿La institución educativa  debería promover la adquisición de tics para 
que el maestro refuerce la enseñanza-aprendizaje? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

8 
5 Muy de acuerdo 51 64% 
4 De acuerdo 23 29% 
3 Indiferente 6 7% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  80 100% 
Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
Gráfico # 18 
 

 
Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 
legales se obtuvo como resultado que el 29% están de acuerdo en que la 
institución educativa  debería promover la adquisición de tics para que el 
maestro refuerce la enseñanza-aprendizaje. En cambio el 64% opinan 
que muy de acuerdo y un 7% son indiferentes ante esta situación. 
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Pregunta # 9 
 

Cuadro # 23 
 

¿Se debe incluir en los programas de estudios del 9no año el uso de 
más y variada tecnología? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

9 
5 Muy de acuerdo 37 46% 
4 De acuerdo 43 54% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  80 100% 
Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
Gráfico # 19 

 
 
Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 
legales se obtuvo como resultado que el 54% están de acuerdo en que se 
debe incluir en los programas de estudios del 9no año el uso de más y 
variada tecnología. En cambio el 46% opinan que muy de acuerdo y nadie 
permanece indiferente ante esta situación. 
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Pregunta # 10 

Cuadro # 24 
¿Considera Ud. que la guía de uso de las tics ayudaría al docente de 
EE.SS a guiar en el proceso de enseñanza aprendizaje a los 
estudiantes del 9no año? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

10 
5 Muy de acuerdo 37 46% 
4 De acuerdo 35 44% 
3 Indiferente 8 10% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  80 100% 
Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
Gráfico # 20 

 
 
Fuente: Encuesta a Representantes legales del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos de los representantes 
legales se obtuvo como resultado que el 44% están de acuerdo en que la 
guía de uso de las tics ayudaría al docente de EE.SS a guiar en el 
proceso de enseñanza aprendizaje a los estudiantes del 9no año. En 
cambio el 46% opinan que muy de acuerdo y un 10% son indiferentes 
ante esta situación. 
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Encuesta dirigida a los estudiantes del Colegio Fiscal 
“Otto Arosemena Gómez”. 

 
Pregunta # 1 

 
Cuadro # 25 

¿Consideras  importante que el colegio debe tener entre sus 
herramientas tecnológicas una guía de uso de las tics para propender  
el desarrollo curricular de los estudios sociales? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

1 
5 Muy de acuerdo 51 62% 
4 De acuerdo  29 35% 
3 Indiferente 2 3% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  82 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
 
Gráfico # 21 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes se 
obtuvo como resultado que el 35% están de acuerdo en que el colegio 
debe tener entre sus herramientas tecnológicas una guía de uso de las 
tics para propender  el desarrollo curricular de los estudios sociales, en 
cambio el 62% opinan que muy de acuerdo y un 3% son indiferentes ante 
esta situación. 
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Pregunta # 2 
 

Cuadro # 26 
¿Crees  como estudiante que debes  realizar tus trabajos en centros 
informáticos para familiarizarse con las tics   ? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

2 
5 Muy de acuerdo 60 73% 
4 De acuerdo 22 27% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  82 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
Gráfico # 22 
 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes se 
obtuvo como resultado que el 27% están de acuerdo en que el estudiante 
debe realizar sus trabajos en centros informáticos para familiarizarse con 
las tics, en cambio el 73% opinan que muy de acuerdo. 
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Pregunta # 3 
 

Cuadro # 27 
 

¿Cómo  estudiante crees que aprenderás  mejor si realizas tus 
trabajos con el respectivo apoyo de las tics? 
 
ÍTEM 

 
No 

 
Alternativas 

 
Frecuencia  

 
Porcentaje  

 

3 
5 Muy de acuerdo 52 63% 
4 De acuerdo 28 34% 
3 Indiferente 2 3% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total  82 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
 
Gráfico # 23 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”. 
Elaborado por: Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías. 
 
 
ANÁLISIS.-De acuerdo a los resultados obtenidos por los estudiantes se 
obtuvo como resultado que el 34% están de acuerdo en que aprenderá 
mejor si realiza sus trabajos con el respectivo apoyo de las tics, en 
cambio el 63% opinan que muy de acuerdo y un 63 son indiferentes ante 
esta situación. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

            Del resultado de las encuestas realizadas a los padres de familia y 

docentes,  se evidencia que ellos están conscientes y  que es prioritario, 

que el noveno año de Educación General Básica del Colegio Fiscal “Otto  

Arosemena Gómez”  se apoye en  una una guía de uso  de las tics en  el 

desarrollo curricular  de los estudios sociales. 
 

Apoyados  de los recursos didácticos en cada una de los bloques de 

estudio de fortalecimiento curricular, se entienden por recurso cualquier 

medio, persona, material que los estudiantes y el docente los manipule. 

 
         Cuando se habla de una guía de uso  de las tics en  el desarrollo 

curricular  de los estudios sociales,  se hace referencia a todo recurso 

didáctico, modalidad o sistema de información identificado como 

necesario para lograr una exitosa realización en la labor docente, por lo 

tanto con los resultados obtenidos me permite verificar el vínculo que 

existe entre sujeto y el objeto, ya que realizadas las encuestas se 

confirma que es necesario utilizar las nuevas  tecnologías  de   

información y  comunicación  en  el aula del noveno año de Educación 

General Básica del Colegio  Fiscal “Otto  Arosemena Gómez” 

  

    Con los resultados obtenidos puedo concluir que la mayoría de los 

docentes están de acuerdo que las las nuevas  tecnologías  de   

información y  comunicación  en el aula son necesarias para fortalecer el 

desarrollo curricular  de los estudios sociales, en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes del noveno año. En la entrevista que se 

realizó a la muestra de 98 personas entre docentes y representantes 

legales del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez” de la ciudad de 

Guayaquil,  se evidencia estadísticamente que el 94% de los encuestados 

están de acuerdo que se diseñe  una guía de guía de uso  de las tics en  
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el desarrollo curricular  de los estudios sociales del noveno año de 

educación básica y de esta manera propender a mejorar las falencias que 

se detectaron en el transcurso de esta investigación de campo. 

        

         De la percepción de la situación actual de  las nuevas  tecnologías  

de   información y  comunicación  en  el aula  a través del    diseño y  

aplicación  de  una guía de uso  de las tics en  el desarrollo curricular  de 

los estudios sociales del noveno año de educación básica, se lograron 

encontrar algunas falencias que fueron sintetizadas en seis  interrogantes 

directrices las mismas que constan en el Marco Teórico y que sirvieron de 

orientación previa, para elaborar el proceso sistémico de investigación a 

docentes y representantes legales del Colegio Fiscal “Otto Arosemena 

Gómez”, de la ciudad de Guayaquil.  

 

     Los resultados porcentuales obtenidos en las encuestas realizadas a 

docentes y representantes legales, permiten de manera objetiva y 

razonada responder a las preguntas formuladas: 

El profesionalismo del cuerpo docente inmerso en este estudio, 

moralmente lo obliga a realizar un cambio de paradigma educativo. 
 
El conocimiento empírico que logramos asimilar día a día todos los seres 

humanos puede incluir alguna forma de cómo se utilizan las tecnologías 

de información y comunicación, la misma que es transmitida a sus hijos o 

representados. 

 

Por  supuesto para que sirvan de soporte y ayuda en la actividad  

enseñanza aprendizaje de sus representados. 
 
Al  ser la guía el producto final de un proceso de investigación idóneo es 

factible que el instrumento se confiable. 
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Quienes conforman la comunidad educativa del colegio fiscal “Otto 

Arosemena Gómez” al ser parte y objeto de este estudio, asimilaron el 

nuevo paradigma para beneficio de los estudiantes en general.  
 
Como  la guía es un instrumento confiable con soporte veraz, al ser 

utilizada en el medio docente estaré aportando a la transformación de 

nuestro  sistema de educación. 
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CAPITULO V 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

       Al término del análisis de los diferentes aspectos relacionados con la 

realización y ejecución del presente trabajo investigativo, y luego de la 

interpretación de los resultados de las encuestas ejecutadas en  lo 

referente a las nuevas  tecnologías  de   información y  comunicación  en  

el aula   , se puede obtener como conclusiones y recomendaciones los 

siguientes aspectos: 

 
CONCLUSIONES 
 
* El uso diario de la nuevas tecnologías de la información y comunicación 

son indispensables para el desarrollo curricular de los estudios sociales 

en los estudiantes del noveno año de educación básica. 

 

* Los y las docentes del colegio fiscal “Otto Arosemena Gómez”  de la 

ciudad de Guayaquil, no cuentan en sus aulas con una guía del uso de las 

tics que les ayude a desarrollar el currículo de estudios sociales. 

 

* Los docentes coinciden que para desarrollar el currículo de los estudios 

sociales de una forma apropiada a esta generación es necesario el uso de 

las tics en el aula. 

 

 
RECOMENDACIONES 
 
* Es indispensable que los docentes actualicen sus conocimientos para 

lograr la  optimización de todos los aspectos que conforman el desarrollo 

de la actividad enseñanza-aprendizaje. 
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* Que los docentes en su trabajo diario  planifiquen más actividades o 

técnicas que necesiten del uso de las tics. 

* Brindar a los docentes una guía  que le servirá para generar directrices 

sobre el correcto uso de las tics en el aula,  propendiendo así  el cambio 

que la educación necesita. 

* Es necesario que los y las docentes busquen alternativas para la 

actualización de los conocimientos para de esta manera brindarle a los 

estudiantes del noveno año de educación básica un ambiente rico en 

innovaciones pedagógicas.. 

 

* Se hace indispensable que los docentes capaciten a los representantes 

sobre tecnologías de información y comunicación y así lograr que se 

involucren en la actividad pedagógica. 

 

* Los representantes legales deberían participar en todas las actividades 

que se planifica, estar en constante diálogo con el docente, en buscar 

respuestas a todas sus inquietudes. 
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CAPITULO VI 

 
LA PROPUESTA 

 
TITULO  
Diseño y aplicación de una guía de uso de las tics en el desarrollo 

curricular de los Estudios Sociales del noveno año de Educación Básica 

del Colegio  “Otto Arosemena Gómez” 
 

JUSTIFICACIÓN 
        Previo a la investigación realizada en el noveno año del Colegio 
Fiscal  “Otto Arosemena Gómez”, se considera  la prioridad  que tienen 

los docentes de utilizar un documento de apoyo que permita afianzar y 

reforzar el trabajo de aula, potenciando todas las capacidades de los 

estudiantes, brindando mayores y menores oportunidades para alcanzar 

su desarrollo integral a través de las actividades inherentes para el uso de 

las Tics en el aula. 

 

       Hablar de TICs significa, tener una visión actualizada de la vida del 

ser humano y sus múltiples actividades, así  los jóvenes sus estudios, las 

personas adultas en el desempeño de su trabajo, el profesional en la 

comunicación actualizada y simplificada de las tareas a realizarse, de 

manera que la introducción de la tecnología en la cotidianidad del aula, es 

necesaria porque permite brindar al estudiante una cosmovisión de 

desarrollo de conocimiento a partir de las relaciones que con la tecnología 

el ser humano sea capaz de establecer, ésta es la razón fundamental por 

la que se planteó el desarrollo de la presente propuesta. 

         

      Estamos   seguras que esta guía de uso de las tics en el desarrollo 

curricular de los estudios sociales del noveno año de educación básica, 
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es producto de nuestra experiencia, esfuerzo y dedicación permanente, 

sirva para el mejoramiento de la calidad educativa, no tan solo del Colegio 

Fiscal “Otto Arosemena Gómez”, sino que se propague a todo el sector 

educativo que desee dar un cambio a la educación ecuatoriana.  

 

 
DIAGNÓSTICO 
      Sin duda el avance tecnológico ha provocado transformaciones 

importantes en todos los campos del quehacer humano. En nuestros días 

la aceleración de los cambios y la supresión de barreras tecnológicas y de 

conocimiento en general, abren puertas insospechadas e infranqueables.  

        Nuevos avances desarrollan campos de una importancia crucial para 

el futuro de la humanidad: el genoma humano, la biotecnología, la 

aceleración de partículas, la física moderna, las ingenierías, cambiando 

por completo nuestra forma de pensar y hacer las cosas. En su aplicación 

más práctica reducirán el riesgo de enfermedades, incrementa la 

longevidad, propician fuentes energéticas renovables y de bajo costo, 

deberán apoyar una regeneración ambiental y en general insertan 

cambios en casi todos los ámbitos: sanidad, educación, comercio, 

servicios públicos, ocio.  

      El Ecuador es un país en vías de desarrollo, en el que todavía se 

libran demasiadas batallas triviales, en desmedro de un retraso 

tecnológico que se incrementa con el pasar de los días; por eso se ha 

considerado oportuno hacer un llamado a no perder más el tiempo y 

poner en práctica una serie de políticas que efectivamente promuevan la 

modernización y el incremento de la eficiencia y la productividad, de 

manera que el ciudadano ecuatoriano se integre adecuadamente a la 

economía. Por eso, se avanza la consolidación de un gobierno 

electrónico, que permita a todos los ciudadanos acceder a los servicios 

que ofrece el Estado a través de la utilización de la tecnología, facilitar 

trámites gubernamentales, dinamizar el accionar de la sociedad ya que 
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muy pronto el desarrollo de nuevas y más amplias plataformas de 

comunicación, estarán al alcance y servicio de todos. .    
      

FUNDAMENTACIÓN 
        La  presente guía de uso de las tics en el desarrollo curricular de los 

estudios sociales del noveno año de educación básica está basada desde 

una perspectiva piagetiana donde el educador del nivel no debe ser un 

simple espectador del proceso de aprendizaje,; por lo contrario, tiene que 

ser un sujeto activo. También tomamos en cuenta al psicólogo ruso Lev 

Vigotski quien tiene una concepción dialéctica de la relación entre el 

aprendizaje y el desarrollo. 

         La falta de conocimientos sobre el uso  las TICs por parte de los 

profesores de diferentes asignaturas de Educación Básica provoca 

deficiencia en la enseñanza- aprendizaje en los alumnos, degenerando en 

un ambiente de desmotivación de los estudiantes, resulta imposible 

pensar que los profesores estimulen este aprendizaje si en ellos no se da 

el conocimiento. La aplicación de una metodología inadecuada para 

impartir las asignaturas sin la utilización de las TICS, dificulta la 

actualización de los docentes y estudiantes, descontextualizando los 

conocimientos.  
APORTE TEÓRICO PERSONAL 

 
        Desde los tiempos de la edad media hasta nuestros días hemos visto 

que el campo de la enseñanza, en el campo de la asimilación de 

conocimientos, la renovación de tendencias, de técnicas, de métodos, del 

uso de avances tecnológicos y científico al servicio de la educación; ha 

sido el mejor aporte para la renovación en el campo de la investigación y 

el desarrollo de la educación, acorde con la revolución industrial y 

humana. En este sentido el no uso de los TICs al servicio de las 

asignaturas, tendrá como consecuencia un atraso en cuanto a la 

transmisión de los conocimientos a sus estudiantes, lo que degeneraría 
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en una formación deficiente para sus estudiantes, con las consecuentes 

carencias al momento de la practica y aplicación de sus conocimientos.  

 
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 
        Para poder referirse a este tema, antes que nada se debe definir que 

se considera filosofía: el termino filosofía fue utilizado en su origen por los 

griegos clásicos, filosofía significa también la búsqueda del conocimiento 

por sí mismo.  La filosofía comprende todas las áreas del pensamiento 

especulativo e incluye tanto la reflexión sobre las competencias 

lingüísticas y el desarrollo del lenguaje. 
Pragmatismo y Racionalismo 
       El Pragmatismo se caracteriza por la insistencia en consecuencias, 

utilidad y practicidad como componentes esenciales de la verdad. El 

pragmatismo se opone a la visión de que los conceptos humanos y el 

intelecto representan la realidad, y por lo tanto se contrapone a las 

escuelas filosóficas del formalismo y el racionalismo.  

     En cambio, el pragmatismo sostiene que sólo en la lucha de los 

organismos inteligentes con el ambiente que los rodea es que las teorías 

y datos adquieren relevancia. El pragmatismo no sostiene, sin embargo, 

que todo lo que es útil o práctico deba ser considerado como verdadero, o 

cualquier cosa que nos ayude a sobrevivir meramente en el corto plazo; 

los pragmáticos argumentan que aquello que debe ser considerado como 

verdad es lo que más contribuye al mayor bienestar humano en el más 

largo plazo.  

      En la práctica, esto significa que para los pragmáticos, las 

afirmaciones teóricas deben estar relacionadas a prácticas de verificación 

por ejemplo: “uno debe ser capaz de hacer predicciones y probarlas”  y 

que finalmente las necesidades de la humanidad deberían guiar el camino 

de la búsqueda humana.  
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     La palabra pragmatismo proviene del vocablo griego praxis que 

significa acción. Para los pragmatistas la verdad y la bondad deben ser 

medidas de acuerdo al éxito que tengan en la práctica. Por ejemplo, el 

arte o cualquier otra actividad cuyo único fin sea el adquirir cultura es 

prácticamente inútil puesto que no puede ser remunerado, nadie va a 

pagar a otra persona por ser culto o tener cierto conocimiento, esta 

persona tendría que enseñar tal conocimiento en el campo académico 

para que éste tenga alguna utilidad.  

       En el pragmatismo no existe el conocer por conocer. Si algo no tiene 

un fin o uso determinado no hay razón para que tal cosa exista. Para el 

hombre, la Filosofía y la Educación le son útiles para enfrentar 

diariamente las situaciones de la vida, puesto que le dan una guía para la 

acción, creatividad y esperanzas en su existencia. 

        La diversidad de posturas filosóficas y la pluralidad de ideologías que 

coexisten en el mundo, factor importante de discusión académica y 

antesala para la creación de una definición de educación, adaptada a la 

vida actual, peligra en el momento en que en las Universidades se trata 

de formular un planteamiento en particular, generando actitudes y 

reacciones tan diversas, que en algunos casos se corre el riesgo de pasar 

largos años de interminables discusiones, sin lograr la deseada 

concertación sobre la concepción de una educación que le permita al 

individuo su realización integral y una mejor calidad de vida. 

      Según Tueros (1998). "Es necesario la elección filosófica en el 

educador, ya que no existe educación sin alternativa filosófica, entendida 

ésta en su sentido más amplio de afirmación de valores" (pág.2). Lo que 

expresa el autor, la acción docente necesita estar vinculada con la 

finalidad de la educación en correspondencia con el producto que se 

quiere obtener, al establecer un modelo que conlleve al perfil del docente 

deseado, reflejando lo óptimo del ser humano y acorde con las 

necesidades de la sociedad. A la par poseer una base filosófica, amplia y 

bien estructurada, que le permita al docente conformar su propia 
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ideología. Morán Francisco, (2001), dice acerca de la Filosofía de la 

Educación: 
Es la aplicación de la Filosofía a la Educación, 
en sus fines y problemas por el bien y 
desarrollo integral del hombre en la sociedad. 
La educación tiene como meta final la 
formación de los estudiantes, para que 
cuando se conviertan en adultos, sean 
capaces de decidir su propio destino personal 
y el de la sociedad. Esta meta se cumplirá de 
mejor manera cuando en la práctica educativa 
se incluyan temas enseñanzas o prioridades 
transversales. Estos ejes transversales, son 
los cimientos y a la vez los pilares sobre los 
cuales se sostienen las demás áreas de la 
educación. (pág. 16). 

      Los ejes transversales propician formas de comportamiento, desarrollo 

de operaciones mentales que hacen referencia a los problemas y 

conflictos de gran trascendencia, que incentivan el desarrollo curricular de 

los Estudios Sociales. 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

       En la fundamentación curricular es donde se aplican todos y cada 

uno de los programas del bloque de Estudios Sociales.  Otro referente de 

alta significación de la proyección curricular es el empleo de las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) dentro del proceso 

educativo, es decir, de videos, televisión, computadoras, internet, aulas 

virtuales y otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, 

en procesos tales como: 

• Búsqueda de información con rapidez. 

• Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido de estudio. 

• Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

• Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje. 

• Evaluación de los resultados del aprendizaje. 
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• Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan 

en la cotidianidad. 

En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro del 

documento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condiciones ideales para el empleo de las TIC, que podrán ser aplicadas 

en la medida en que los centros educativos dispongan de los recursos 

para hacerlo. 
FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

        La institución educativa actual está comprometida a formar al 

ciudadano del futuro, esto lleva implícito habilitarle para que esté en 

capacidad de llevar una existencia pacífica con otras personas, de 

acuerdo a las necesidades que plantea el entorno en el cual se 

desenvuelve y donde él participa directamente, para crear condiciones 

favorables para la convivencia armónica. Para hacer realidad la educación 

integral es menester, que los docentes conozcan las diferentes fases de 

la evolución afectiva del estudiante así como su situación familiar, socio 

cultural, y como estas influyen en el medio escolar Se debe considerar 

que uno de los elementos fundamentales que intervienen en el proceso 

educativo son las técnicas de enseñanza.  

       Tanto los métodos como las técnicas deben propiciar la actividad de 

los educandos, en el aula de clase, pues la Psicología del Aprendizaje ha 

mostrado que los procedimientos de enseñanza deben ser activos de 

manera que el educando participe en los diferentes trabajos de clase. Los 

estadios de Piaget 

       En la teoría de PIAGET, el desarrollo Intelectual está claramente 

relacionado con el desarrollo biológico. El desarrollo intelectual es 

necesariamente lento y también esencialmente cualitativo: la evolución de 

la inteligencia supone la aparición progresiva de diferentes etapas que se 

diferencia entre sí por la construcción de esquemas cualitativamente 

diferentes. 
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      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 en cuatro periodos 

importantes: 
LOS ESTADIOS DE DESARROLLO COGNITIVO 

       En sus estudios Piaget notó que existen periodos o estados de 

desarrollo. En algunos prevalece la asimilación, en otros la acomodación. 

De este modo definió una secuencia de cuatro estadios "epistemológicos" 

(actualmente llamados: cognitivos) muy definidos en el humano. Estadio 

sensorio-motor 

Desde el nacimiento hasta aproximadamente un año y medio a dos años.  

      En tal estado el niño usa sus sentidos (que están en pleno desarrollo) 

y las habilidades motrices para conocer aquello que le circunda, 

confiándose inicialmente en sus reflejos y, más adelante, en la 

combinatoria de sus capacidades sensoriales y motrices. Así, se prepara 

para luego poder pensar con imágenes y conceptos. 
Reacciones circulares primarias 
    Suceden en los dos primeros meses de vida extrauterina. En ese 

momento el humano desarrolla reacciones circulares primarias, esto es: 

reitera acciones casuales que le han provocado placer. Un ejemplo típico 

es la succión de su propio dedo, reacción sustitutiva de la succión del 

pezón, aunque el reflejo de succión del propio dedo ya existe en la vida 

intrauterina. 
Reacciones circulares secundarias 
       Entre el cuarto mes y el año de vida, el infante orienta su 

comportamiento hacia el ambiente externo buscando aprender ó mover 
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objetos y ya observa los resultados de sus acciones para reproducir tal 

sonido y obtener nuevamente la gratificación que le provoca. 
Reacciones circulares terciarias 
       Ocurren entre los 12 y los 18 meses de vida. Consisten en el mismo 

proceso descrito anteriormente aunque con importantes variaciones. Por 

ejemplo: el infante toma un objeto y con este toca diversas superficies. Es 

en este momento que el infante comienza a tener noción de la 

permanencia de los objetos, antes de este momento, si el objeto no está 

directamente estimulando sus sentidos, para él, literalmente, el objeto "no 

existe". 

Tras los 18 meses el cerebro del niño está ya potencialmente capacitado 

para imaginar los efectos simples de las acciones que está realizando, o 

ya puede realizar una rudimentaria descripción de algunas acciones 

diferidas u objetos no presentes pero que ha percibido. Está también 

capacitado para efectuar secuencias de acciones tales como utilizar un 

objeto para abrir una puerta. Comienzan, además, los primeros juegos 

simbólicos del tipo juguemos a que...' 

Estadio preoperatorio 
      El estadio preoperatorio es el segundo de los cuatro estados. Sigue al 

estado sensoriomotor y tiene lugar aproximadamente entre los 2 y los 7 

años de edad. 

      Este estadio se caracteriza por la interiorización de las reacciones de 

la etapa anterior dando lugar a acciones mentales que aún no son 

categorizables como operaciones por su vaguedad, inadecuación y/o falta 

de reversibilidad. 

          Son procesos característicos de esta etapa: el juego simbólico, la 

concentración, la intuición, el animismo, el egocentrismo, la yuxtaposición 

y la reversibilidad (inhabilidad para la conservación de propiedades).  
Estadio  de operaciones concretas.  

        Esta fase que se desarrolla entre los 7 y 11 años aproximadamente, 

el niño se hace más capaz de mostrar el pensamiento lógico ante los 
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objetos físicos. Una facultad recién adquirida, la reversibilidad, le permite 

invertir o regresar mentalmente sobre el proceso que acaba de realizar, 

una acción que antes sólo había llevado a cabo físicamente.  

El niño también es capaz de retener mentalmente dos o más variables, 

cuando estudia los objetos y reconcilia datos aparentemente 

contradictorios. Estas nuevas capacidades mentales se muestran 

mediante un rápido incremento en sus habilidades para conservar ciertas 

propiedades de los objetos, número y cantidad, a través de los cambios 

de otras propiedades, para realizar una clasificación y ordenamiento de 

los objetos.  

Las operaciones matemáticas surgen en este periodo. El niño se 

convierte en un ser cada vez más capaz de pensar en objetos físicamente 

ausentes, apoyado en imágenes vivas de experiencias pasadas.  

Frente a los objetos, los niños pueden formar jerarquías y entender la 

inclusión de clase en los diferentes niveles de una estructura. Para hacer 

comparaciones, pueden manejar mentalmente y al mismo tiempo: la parte 

o subclase, y el todo o clase superior. 

Los niños de 7 a 8 años muestran una marcada disminución de su 

egocentrismo, se vuelven más socio-céntricos. A medida que muestran 

una mayor habilidad para aceptar opiniones ajenas, también se hacen 

más conscientes de las necesidades del que escucha, la información que 

tiene y de sus intereses. Entonces las explicaciones que elaboran los 

niños están más a tono con el que escucha. Cualquier discusión implica 

ahora un intercambio de ideas. Al estar consciente de los puntos de vista 

ajenos, el niño busca justificar sus ideas y coordinar las de otros. Sus 

explicaciones son cada vez más lógicas.  
Estadio de las operaciones formales 
    Este periodo que abarca de los 11 a los 15 años aproximadamente, se 

caracteriza por la habilidad para pensar más allá de la realidad concreta. 

La realidad es ahora sólo un subconjunto de las posibilidades para 

pensar. En la etapa anterior desarrolló relaciones con interacción y 
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materiales concretos; ahora puede pensar en relación de relaciones y 

otras ideas abstractas, como proporciones y conceptos de segundo 

orden.  

         El niño de pensamiento formal tiene la capacidad de manejar, a 

nivel lógico, enunciados verbales y proposiciones, en vez de objetos 

concretos únicamente. Es capaz ahora de entender plenamente y 

apreciar las abstracciones simbólicas del álgebra y la crítica literaria, así 

como el uso de metáforas en la literatura. A menudo se ve involucrado en 

discusiones espontáneas sobre filosofía, creencias, comportamientos 

sociales y valores, en las que son tratados conceptos abstractos, tales 

como justicia y libertad. 

       Cada uno de dichos estadios se caracteriza, pues, por la aparición de 

estructuras originales, cuya construcción le distingue de los estadios 

anteriores. Lo esencial de esas construcciones sucesivas subsiste en el 

curso de los estadios ulteriores en forma de subestructuras, sobre las 

cuales habrán de edificarse los nuevos caracteres. De ello se deduce que, 

en el adulto, cada uno de los estadios pasados corresponde a un nivel 

más o menos elemental o elevado de la jerarquía de las conductas.  
FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 

          El conjunto de los Estudios Sociales en la Educación Básica tiene 

como objetivo ofrecer a los estudiantes una visión general de la sociedad 

donde viven; su ubicación y desarrollo en el espacio; su origen y 

evolución histórica; su papel en el marco de la Geografía y la Historia del 

mundo, especialmente de América Latina. También se orienta a 

desarrollar destrezas que les permitan enfrentar otros campos del 

aprendizaje, los desafíos de la producción y el emprendimiento; así como 

su identificación con Ecuador, su país, y el reconocimiento de los valores 

de la democracia y la tolerancia. 

     En la educación de nuestro país hay una larga tradición de enseñanza 

de contenidos que podemos llamar “sociales”, que antes constaban en la 

primaria y la secundaria, y después en la Educación Básica y el 
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Bachillerato. Siempre se consideró que los estudios de “Lugar natal”, 

Geografía, Historia, la llamada “Educación Social” y la Cívica eran 

fundamentales para desarrollar la personalidad, una conciencia de patria, 

y una ubicación de las personas en su país y en el mundo. Por ello, una 

vez que se han enunciado sus objetivos fundamentales, no hace falta 

justificar las razonas por las que se debe mantener esta tradición en el 

currículo de la actual Educación General Básica. Lo que se requiere, en 

cambio, es enfatizar en algunas de las fortalezas y limitaciones que se 

pueden detectar, al igual que en los rasgos significativos sobre los que se 

asienta el reajuste curricular que se ha llevado adelante. 

       No cabe duda de que la principal fortaleza de la tradición de los 

Estudios Sociales es la importancia que les han dado tanto la sociedad en 

su conjunto como el propio sistema educativo. Entre sus principales 

debilidades está, sin embargo, cierta desvalorización que se ha 

desarrollado sobre todo entre quienes han pensado que son “inútiles”, 

frente a lo “práctico” de las matemáticas o las disciplinas técnicas. 

También ha sido un grave problema la práctica, que se inició en los años 

setenta, de incluir en una sola asignatura dictada anualmente Historia, 

Geografía y Cívica. Lo que pretendió ser una aproximación integral al 

sujeto social, terminó siendo una confusa mezcla que impide profundizar 

en el contenido de las diversas disciplinas. Esa alternativa, como lo han 

constatado varias generaciones de maestros. y maestras, fue un 

retroceso que se debe corregir para el futuro. 

      El contenido curricular de los Estudios Sociales va desde el 

reconocimiento de la identidad propia, personal y familiar del niño y de la 

niña, con una ampliación progresiva del ámbito temático, hasta el estudio 

de los problemas mundiales; enfrenta cuestiones básicas que tienen que 

ver con el entorno, para luego tomar separadamente Historia y Geografía, 

que se ofrecen alternadamente, sin mezclarse, pero en forma coordinada. 

Lo que se podría denominar Cívica o Educación para la Democracia, en 

cambio, se inserta como una dimensión valorativa de los propios 
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contenidos geográficos e históricos, concretándose solo en algunos casos 

con temas específicos, como el conocimiento de la realidad actual del 

Ecuador. 

 

     El noveno y el décimo año comprenden una visión del mundo y de 

América Latina, desde sus antiguas raíces históricas hasta nuestros días. 

El criterio general es enfocar temas globales que son relevantes para 

nuestro presente en la dimensión planetaria, y también especificidades 

sobre América Latina, nuestro subcontinente. El enfoque básico 

abandona las visiones euro centristas que han dominado en el estudio de 

nuestra historia, para dar paso a una perspectiva mundial, en que también 

tienen espacio las porciones pobres del mundo tradicionalmente 

relegadas en el estudio histórico, como África y Asia. 

 

       El noveno año estudia el pasado del Viejo Mundo y del Nuevo 

Mundo. Por un lado, estudia la diseminación de la humanidad desde 

África, los grandes imperios antiguos (Asia y el Medio Oriente, Egipto), el 

mundo mediterráneo, Grecia, Roma y el surgimiento del cristianismo y del 

Islam, y por otro lado, estudia el origen y evolución de las poblaciones de 

América y sus expresiones en Mesoamérica y América Andina. Se 

enfrentan luego las conquistas y colonizaciones de América y su inserción 

en el sistema económico y político mundial; la crisis de los antiguos 

regímenes coloniales de América en el marco de los avances científicos; 

los siglos XVII y XVIII; el aparecimiento del capitalismo y la revolución 

industrial; las revoluciones políticas y las independencias de América 

Latina; el avance de la industrialización y del liberalismo en el mundo; el 

surgimiento de las naciones europeas; la situación de las sociedades 

latinoamericanas luego de la Independencia y el nacimiento de los 

estados - nación; la colonización de Asia y África, y, finalmente, la 

consolidación de los estados de Latinoamérica y su identidad. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

     Los fundamentos legales en que se apoya el desarrollo de esta 

propuesta son  la constitución de la República, la ley general de 

educación intercultural, el plan decenal de educación 

Sección quinta 
Educación 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa para 

crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL TÍTULO I DE LOS 

PRINCIPIOS GENERALES CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, 
PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 
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profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para  la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 
kk. Convivencia armónica.- La educación tendrá como principio rector la 

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa. 

 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO 
SUJETOS DE DERECHOS 

TÍTULO I 
DEFINICIONES 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los 

derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes 

y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, 

conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la 

doctrina de protección integral. 
Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

    1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

    2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

    3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 
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    4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescendentes.  La educación pública es 

laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación 

básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

      El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 
Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica 

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

    a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo; 

    b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación; 

 c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

 d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 

 e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad 

de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conservación de la salud; 
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f) Fortalecer el respeto a tus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los 

de otros pueblos y culturas; 

 g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 
 

VISIÓN 
      Propiciar  un aporte a la  educación de calidad y calidez de acuerdo a 

los requerimientos del presente, dirigida a la búsqueda de la excelencia, 

que permita la formación de valores y desarrollo integral para comprender 

y brindar respuestas eficientes a los entornos cambiantes del mundo. 
 

MISIÓN 
        Brindar a los estudiantes del noveno año de educación General 

Básica, una atención pedagógica congruente con las características 

propias de la edad y programa vigentes, mediante oportunidades de 

socialización de la Tics en un ambiente distinto al familiar y contribuyendo 

al desarrollo de todas sus potencialidades. 

 
OBJETIVOS 

Objetivo General 
     Proponer el uso de las Tics en el aula para facilitar el desarrollo 

curricular de los Estudios Sociales del noveno año de Educación Básica 

del colegio  “Otto Arosemena Gómez” 
 
 
Objetivos Específicos 
* Contribuir el mejoramiento de la calidad educativa del noveno año de 

Educación General Básica. 

* Aplicar las Tics en el desarrollo curricular  del noveno año. 

* Contar con un instrumento que sirva para la planificación diaria de los 

docentes de noveno año de Educación General Básica. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
FINANCIERA 

 El  desarrollo de esta propuesta es factible debido a que los gastos que 

ella demande serán cubiertos por las autoras de la misma. 
LEGAL 

Se  sustenta en la constitución Política de la República, La Ley de 

Educación Intercultural, y en que es un requisito para poder acceder a la 

obtención del grado académico de Magister. 
TÉCNICA 

 El  contenido de esta propuesta ha sido investigado idóneamente, 

obteniendo resultados confiables y su utilización es considerada un 

instrumento curricular que prestara  el apoyo tecnológico apropiado  a los 

docentes. 

DE TALENTOS HUMANOS 

   El  talento humano que intervino en el desarrollo y consecución de esta 

propuesta curricular es de un académico de  primer nivel por lo tanto su 

aval no es cuestionable. 

 
POLÍTICA 

 Está  sustentada en las políticas del plan decenal de educación. 
UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 Esta  propuesta se desarrolló en el Colegio Fiscal   “Otto Arosemena 

Gómez”, de la ciudad de Guayaquil. 
 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
         Mediante el desarrollo de la presente investigación se ha detectado 

que en el sistema educativo no se observa la aplicación de las tics 

(tecnologías de la información y comunicación), prevaleciendo el modelo 

tradicionalista, es decir limitando a los estudiantes el interés de investigar, 

descubrir y crear nuevos conocimientos. Sin dar prioridad al desarrollo de 

las capacidades intelectuales, convirtiéndose el profesor en el dueño de la 
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verdad. En la investigación realizada en el Colegio Fiscal “Otto 
Arosemena Gómez”, se demuestra que los profesores de las diferentes 

asignaturas siguen utilizando una metodología tradicional dictando clases 

magistrales sin utilizar adecuadamente los canales de comunicación con 

los estudiantes.  

 

        Varios de los profesores no se capacitan permanentemente y no se 

actualizan en el uso de las tic (tecnologías de información y 

comunicación) lo que desmotiva a los estudiantes generando un bajo 

rendimiento Existe un estado de inconsciencia en el trabajo docente 

realizado, no se aceptan los errores, esto se deduce de los resultados 

discordantes obtenidos a nivel de docentes y estudiantes. Frente a esta 

realidad y para tratar de mejorar el nivel académico de los estudiantes del 

Noveno, año de Educación Básica del Colegio Fiscal “Otto Arosemena 
Gómez”, es necesario desarrollar su pensamiento crítico, reflexivo y 

contribuir de esta manera a un eficiente desenvolvimiento de los 

estudiantes. 

 
COMO DEBE SER EL AULA DE MEDIOS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. 
       Desde el punto de vista de la ergonomía y la distribución de espacios, 

el modelo de mobiliario sobre el que tradicionalmente se han venido 

integrando las Nuevas Tecnologías, limitó considerablemente las 

posibilidades que ofrecen y favoreció una metodología de trabajo en el 

aula del más puro corte tradicional, en la que el computador adquiría el 

máximo protagonismo (sustituye a la figura que tradicionalmente posee el 

conocimiento y es fuente de saber, el profesor) provocando una relación 

"peligrosamente" individualista que obstaculiza el trabajo colaborativo y 

grupal. Si queremos ser innovadores y que la integración de las TICs 

suponga un cambio metodológico en nuestros centros, debemos 

comenzar por seleccionar un mobiliario específico que, superando las 
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limitaciones apuntadas anteriormente, favorezca la integración de estas 

tecnologías de forma natural, que permita la integración con otros medios 

y que favorezca el establecimiento de relaciones de comunicación y 

distribución de la información entre sus usuarios por cauces que no se 

circunscriban exclusivamente al "uso del cable". Se trata, en definitiva, de 

humanizar el uso de las tecnologías. 

            El aula de Medios de Información y Comunicación, se configura 

así como un espacio tecnológicamente avanzado, donde es posible 

integrar formas diversas de trabajo, estrategias diferentes de acceso al 

conocimiento y formas de trabajo colaborativo basadas en 

comunicaciones digitales.  

 

 

LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS 
     La distribución física de los espacios es un recurso educativo de primer 

orden a la hora de definir el modelo comunicativo empleado en las aulas, 

por ello, el mobiliario empleado en las mismas permite la presencia y uso 

de material impreso de consulta, soportes digitales (multimedia, audio y 

vídeo) y material manipulativo de interés didáctico, además de favorecer 

el trabajo en equipo. Con ello se propicia un uso de los medios en el que 

los alumnos no trabajan según un modelo individualista en el que 

meramente se ha sustituido una fuente de información (el libro) por otra 

(la computadora). 

       La definición de los componentes del aula de medios de información 

y comunicación responden a un modelo y a unas claves educativas que 

hemos querido potenciar, las aulas cuentan con un mobiliario diseñado 

específicamente para favorecer el trabajo en equipo, para permitir el 

trabajo con fuentes analógicas (libros, papel, etc.) y con digitales (CD, 

etc.), permitiendo la comunicación visual entre los componentes de un 

mismo grupo y favoreciendo la comunicación personal, es decir, 
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permitiendo mantener el concepto de relación humana frente a la relación 

a través de las máquinas. 

          El número de computadoras, sistemas multimedia avanzados, por 

centro depende de la ratio media de alumnos por clase, garantizando que 

puedan trabajar dos alumnos por ordenador, Uno de los componentes 

clave en la dotación de las aulas es la herramienta multimedia interactiva, 

se trata de una red independiente que permite enviar señales de video 

(una película puesta en el magnetoscopio, o la pantalla del profesor o 

cualquier alumno) a todos los demás alumnos, a un grupo de alumnos o a 

un solo alumno, permitiendo intercambiar pantallas y permitiendo tomar el 

control de ratón y teclado desde cualquier puesto, con el fin de ayudar o 

de realizar un trabajo colaborativo. 

       Por otro lado permite oscurecer, por parte del profesor, la pantalla de 

un alumno, de varios o de todos con el fin de atraer su atención hacia una 

cuestión concreta, Esta red multimedia permite también el envío de la 

señal recogida por los micrófonos, integrados en los auriculares, de 

cualquier puesto y enviarla junto con la pantalla a cualquier puesto, o 

crear incluso grupos de comunicación. Esta herramienta aporta una serie 

de mejoras a las aulas. Tradicionales  de informática convirtiendo a las 

aulas de medios de información y comunicación en verdaderos 

laboratorios avanzados de idiomas. 

        La cámara fotográfica digital ha permitido la integración del mundo 

más cercano de los alumnos a la verdadera producción digital, periódicos 

digitales, galerías de fotos temáticas, representación del entorno, 

representación del propio esquema corporal y de la identidad personal, 

etc.  
SOFTWARE Y HARDWARE COMPLEMENTARIO REQUERIDO 

    Todas las aulas deberían contar además de la dotación de base 

descrita anteriormente, con el software específico de aplicación en las 

diferentes áreas que, una vez evaluado y catalogado, por la Comisión 

pedagógica del Colegio Fiscal “Otto Arosemena Gómez”  que estime que 
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son de interés para la consecución de los objetivos perseguidos por esta 

propuesta, se dispondrá de aquellos periféricos que puedan ser 

necesarios como complemento de los programas distribuidos por las 

autoras de la misma, que faciliten el acceso a estas tecnologías de los 

alumnos que presenten alguna discapacidad que les limite el uso normal. 

FACTORES DE LA INNOVACIÓN 
      Desde nuestro punto de vista, para que realmente exista innovación, 

es necesario un constante diálogo con los profesores y que entiendan la 

esencia de la innovación y qué implicaciones tendrá en su práctica 

cotidiana.  
GUÍA  DEL  USO DE LAS TICS 

      La mayoría de los docentes, han empezado a utilizar didácticamente 

computadoras e Internet. Sin embargo, en numerosas ocasiones, se 

desarrollan en las escuelas, colegios,  institutos actividades con las TIC 

sin disponer de ideas claras y definidas de cómo organizar situaciones de 

clase apoyadas en el uso de la tecnología. Es más bien un trabajo 

docente de “ensayo y error”, de probar y experimentar a ver qué pasa 

cuando llevo al alumnado a la sala de informática. Por ello muchos 

profesores empiezan a solicitar recomendaciones o principios para una 

buena práctica con las computadoras en el aula. 

      Con esa intencionalidad hemos elaborado el siguiente decálogo de 

principios de actuación didáctica con las Tics. Como es evidente, 

pretendo abrir el debate y la reflexión sobre cuáles podrían ser las ideas 

básicas o principios comunes que cualquier docente debiera tener en 

cuenta a la hora de planificar actividades pedagógicas para su alumnado 

con la tecnología. Es decir, elaborar un decálogo de “buenas prácticas” 

con TIC en el aula. 

1. Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico. Por ello, 

un docente cuando planifique el uso de las TIC siempre debe tener en 

mente qué es lo que van a aprender los alumnos y en qué medida la 
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tecnología sirve para mejorar la calidad del proceso de enseñanza que se 

desarrolla en el aula. 

2. Un profesor o profesora debe ser consciente de que las TIC no tienen 

efectos mágicos sobre el aprendizaje ni generan automáticamente 

innovación educativa. El mero hecho de usar computadoras en la 

enseñanza no implica ser mejor ni peor profesor ni que sus alumnos 

incrementen su motivación, su rendimiento o su interés por el aprendizaje. 

3. Es el método o estrategia didáctica junto con las actividades 

planificadas las que promueven un tipo u otro de aprendizaje. Con un 

método de enseñanza expositivo, las TIC refuerzan el aprendizaje por 

recepción. Con un método de enseñanza constructivista, las TIC facilitan 

un proceso de aprendizaje por descubrimiento. 

4. Se deben utilizar las TIC de forma que los estudiantes aprenda 

“haciendo cosas” con la tecnología. Es decir, debemos organizar en el 

aula experiencias de trabajo para que los estudiantes desarrollen tareas 

con las TIC de naturaleza diversa como pueden ser el buscar datos, 

manipular objetos digitales, crear información en distintos formatos, 

comunicarse con otras personas, escuchar música, ver videos, resolver 

problemas, realizar debates virtuales, leer documentos, contestar 

cuestionarios, trabajar en equipo, etc. 

5. Las TIC deben utilizarse tanto como recursos de apoyo para el 

aprendizaje académico de las distintas materias curriculares 

(matemáticas, lengua, historia, etc.) como para la adquisición y desarrollo 

de competencias específicas en la tecnología digital e información. 

6. Las TIC pueden ser utilizadas tanto como herramientas para la 

búsqueda, consulta y elaboración de información como para relacionarse 

y comunicarse con otras personas. Es decir, debemos propiciar que los 

estudiantes desarrollen con las TIC tareas tanto de naturaleza intelectual 

como social. 

7. Las TIC deben ser utilizadas tanto para el trabajo individual de cada 

estudiantes como para el desarrollo de procesos de aprendizaje 
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colaborativo entre grupos de estudiantes tanto presencial como 

virtualmente. 

8. Cuando se planifica una lección, unidad didáctica, proyecto o actividad 

con TIC debe hacerse explícito no sólo el objetivo y contenido de 

aprendizaje curricular, sino también el tipo de competencia o habilidad 

tecnológica, informacional que se promueve entre los estudiantes. 

9. Cuando llevemos a los estudiantes al aula de informática debe evitarse 

la improvisación. Es muy importante tener planificados el tiempo, las 

tareas o actividades, los agrupamientos de los estudiantes, el proceso de 

trabajo. 

10. Usar las TIC no debe considerarse ni planificarse como una acción 

ajena o paralela al proceso de enseñanza habitual. Es decir, las 

actividades de utilización de las computadoras tienen que estar integradas 

y ser coherentes con los objetivos y contenidos curriculares que se están 

enseñando. 
GUÍA PARA EL USO DE LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 

Puesto  que la comunicación entre el profesor y el estudiante pasa a ser 

virtual, deben proporcionarse los mecanismos necesarios para ello. 

Dentro de este grupo se incluyen Chat, foros, correo electrónico, 

intercambio de ficheros, etc. 

Esquemáticamente, se puede representar de la manera que se muestra 

en la figura. En ella se aprecia que el LMS y LCMS son elementos 

complementarios para la articulación del e-learning. Junto con ello, y 

como complemento, se encuentran los medios informáticos, dentro de los 

cuales están las herramientas de comunicación. 
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Los medios telemáticos más populares son: 
1. DotLRN (LCMS) Portal de aulas virtuales. Plataforma utilizada por 

la UNED. http://dotlrn.org/  

2. Modele (LMS) Portal para la creación de aulas virtuales 

http://moodle.org/  

3. Dokeos (LCMS) Portal para la creación de aulas virtuales 

http://www.dokeos.com/es/index.php  

4. LionShare (LCMS). Entorno para el trabajo colaborativo (peer to 

peer) http://lionshare.its.psu.edu/ 

5. Harvest Road (IMS). Repositorio federal de información (objetos de 

aprendizaje). http://www.harvestroad.com/ 

6. aLF (LCMS) Entorno de trabajo colaborativo (UNED) 

http://www.innova.uned.es/servicios/alf/historico  

7. Segué (LCMS) Se caracteriza por tener la capacidad de crear 

cursos, administrar sus contenidos, crear blogs, journals, áreas para el 

trabajo colaborativo, etc.  

https://segue.middlebury.edu/index.php?&site=segue&section=5736&pag

e=23716&action=site 

8. Sakai (LCMS) Es un entorno de trabajo colaborativo. 

http://www.sakaiproject.org/  
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Existen otros medios telemáticos que si bien no tienen la variedad de 
recursos que presentan las LMS o LCMS, configuran un espacio 

atractivo en la comunidad investigadora. 
Entre los más utilizados se encuentran los siguientes: 

1.-  Portales para el desarrollo de comunidades de aprendizaje. De ellos, 

el más popular Wikipedia. Este portal, cuyas fuentes son abiertas y por lo 

tanto pueden ser instaladas en servidores independientes, sirven de 

plataforma para la construcción colectiva del conocimiento ya que está 

concebida para existir en la medida de que todos sus miembros aporten 

con sus conocimientos (p.e. http://revolution.widged.com/wiki/tiki-

index.php?page=WikiWebs ). 

 
2. Listas de debate. Muy populares en el mundo anglosajón. En el 

mundo hispanohablante, en temas pedagógicos al nivel de postgrado, 

destaca la CUEDLIST albergada en REDIRIS. Esta última es una fuente 

inagotable de conocimientos e ideas. También son utilizadas las listas de 

Google y Yahoo http://www.uned.es/catedraunesco-ead/cuedis.html . 

3. Weblogs. Espacios personales para la difusión de información 

especializada. Han logrado convertirse en una vitrina importante de la 

producción individual. Como modelo de Weblog puede servirnos la del 

famoso pensador chileno José Joaquín Brunner. 
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http://mt.educarchile.cl/archives/articulos/educacion_superior/index.html 

    
Entre los medios informáticos podemos encontrar: 

• Multimedia (Flash, Swish) 

• Hipertexto 

• Fichas  multimedia; Virtual Training Studio 

• Hypermedia 

• Mapas conceptuales; Vue, CmapTools, Microsoft Producer 

• Análisis bibliométrico. Sitkis, Netdraw, Biblioexpress 

• Gestor de objetos de aprendizaje. Reload 

Entre los medios video gráficos e icónicos se encuentran: 

• Vídeos didácticos 

• Fotografías 

• Diapositivas 

• Montajes audiovisuales  

• Montaje audiovisual a partir del PowerPoint: Microsoft Producer 

http://mt.educarchile.cl/archives/articulos/educacion_superior/index.html
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• Podcast: easypodcast (http://www.easypodcast.com/index-es.html), 

audacity (http://audacity.sourceforge.net/ ) 

 
 

        Las herramientas antes descritas perfectamente pueden organizarse, 

basándose en las premisas de la enseñanza- aprendizaje en el noveno 

año de educación básica, pueda servir para brindar una enseñanza de 

calidad en el desarrollo curricular de los estudios sociales, se enlista las 

siguientes Tic recomendadas. 

a) TIC para promocionar la producción académica 

Ejemplo de uso de weblogs para el desarrollo de grupos de investigación 

es PhDWeblogs (http://phdweblogs.net/), portal de blogs académicos. En 

ellos, las autoras dan cuenta de sus avances en la investigación  
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b) TIC para la investigación bibliográfica 

En este caso se recomienda el uso de herramientas de análisis 

bibliográfico como SITKIS, que es un programa que permite llevar a cabo 

un análisis bibliométrico de las citas. Los datos que se envían tienen dos 

tipos de salidas: una en formato Excel para su análisis posterior con 

NEtdraw, que es un programa que permite mostrar de manera gráfica a 

los autores más antiguos, más citados, periodos en los que se han 

publicado, etc.  
 
 

 
c) TIC para el registro adecuado de referencias multimedia 

HOLLY

BRAZEY

CAROL

PAM

PAT

JENNIE

PAULINE

ANN

MICHAEL

BILL

LEE

DON

JOHN

HARRY

GERY

STEVE

BERT

RUSS

ISI Webknowledge

SITKIS

(Excel)

SITKIS

(Excel)

NETDRAW

SITKIS
(Access)

Gestión de referencias Estudio de la importancia de las citas
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En este caso se recomienda en uso de programas que permitan la 

integración de los diferentes formatos existentes (imagen, audio, vídeo) 

en una sola presentación, la cual integre a los mismos en orden de 

secuencia que el investigador desee. 

Uno de los programas más populares es el programa Virtual Training 

Studio (http://www.vtshost.com/), pero existen también los programas 

Teach2000, Edilim, Softau. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ENCUESTA A REPRESENTANTES LEGALES DEL COLEGIO FISCAL 

DR. OTTO AROSEMENA GÓMEZ 
Estimados (as) representantes (as) nos encontramos realizando una 
investigación referente a las nuevas tecnologías de información y 
comunicación en el aula, por lo que le solicitamos su ayuda contestando 
las preguntas que a continuación se le formulan. Para indicar el grado de 
acuerdo o desacuerdo con las interrogantes se utiliza las siguientes 
nomenclaturas: debe marcar solo una de las alternativas 
1= Muy en desacuerdo                MD 
2= En desacuerdo                       ED 
3= Indiferente                              INDIF 
4= De acuerdo                             DA 
5= Muy  de acuerdo                     MA 
Para vuestra seguridad esta encuesta es anónima. 
No  

PREGUNTAS  A 
REPRESENTANTES 
 

OPCIONES 

MA DA INDIF ED MD 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

1 
¿Cree que el diseño y 
aplicación de una guía de uso 
de las tics en el aula ayudaría 
a los estudiantes de noveno 
año desarrollo curricular de 
los estudios sociales? 
 

     

 
2 

¿El docente debería de 
utilizar una guía de uso de las 
tics en el aula como 
herramienta  para brindar un 
buen aprendizaje a los 
estudiantes del 9no año? 
 

     

 
3 

¿Considera Ud. importante 
que el colegio debe tener una 
guía de uso de las tics en el 
aula como herramienta  
metodológica de enseñanza 
de aprendizaje de los 
Estudios Sociales? 
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4 

¿Los estudiantes deben 
realizar  sus trabajos en el 
aula apoyados de las tics? 
 

     

 
5 

 
¿Ud. participaría de estas 
actividades acompañando al 
estudiante a los centros 
informáticos? 
 

     

 
6 

¿Como padre de familia cree 
que el estado está utilizando 
los recursos para  fomentar y 
conocer  las tics en el aula? 
 

     

 
7 

¿Para UD. el conocer sobre 
las tics  en el aula puede 
aportar en el desarrollo 
curricular de los estudiantes 
del 9año de EE.SS? 
 

     

 
 

8 

¿La institución educativa  
debería promover la 
adquisición de tics para que el 
maestro refuerce la 
enseñanza-aprendizaje? 
 

     

 
 

9 

¿Se debe incluir en los 
programas de estudios del 
9no año el uso de más y 
variada tecnología? 
 

     

 
10 

¿Considera Ud. que la guía 
de uso de las tics ayudaría al 
docente de EE.SS a guiar en 
el proceso de enseñanza 
aprendizaje a los estudiantes 
del 9no año? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
ENCUESTA A DOCENTES DEL CENTRO COLEGIO FISCAL DR. OTTO 

AROSEMENA GÓMEZ. 
 

Estimados (as) docentes nos encontramos realizando una investigación 
referente a las  nuevas tecnologías de información y comunicación en el 
aula, por lo que le solicitamos su ayuda contestando las preguntas que a 
continuación se le formulan. Para indicar el grado de acuerdo o 
desacuerdo con las interrogantes se utiliza las siguientes nomenclaturas: 
debe marcar solo una de las alternativas 
 
1= Muy en desacuerdo                MD 
2= En desacuerdo                       ED 
3= Indiferente                              INDIF 
4= De acuerdo                             DA 
5= Muy  de acuerdo                     MA 
Para vuestra seguridad esta encuesta es anónima. 
 
No  

PREGUNTAS  A  
DOCENTES 
 

OPCIONES 

MA DA INDIF ED MD 
5 4 3 2 1 

 
1 

¿Cree usted que es factible la 
implementación de diseño y 
aplicación de una guía de uso 
de las tics en el desarrollo 
curricular de los estudios 
sociales para el docente de 
Estudios Sociales? 

     

 
2 

¿Está usted de acuerdo en 
que se implementen siempre 
innovaciones metodológicas  
para el docente de Estudios 
Sociales? 

     

 
3 

¿Considera importante que el 
colegio debe tener entre sus 
herramientas tecnológicas 
una guía de uso de las tics 
para propender  el desarrollo 
curricular de los estudios 
sociales? 

     

 
4 

¿Cree  Ud. que el estudiante 
debe realizar sus trabajos en 
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centros informáticos para 
familiarizarse con las tics   ? 
 

 
5 

¿Cree  Ud. que el estudiante 
aprende mejor al realizar 
trabajos con el respectivo 
apoyo de las tics? 

     

 
6 

¿Cree Ud. que el estado está 
utilizando recursos para 
fomentar  el uso de las tics en 
los colegios? 

     

 
7 

¿Está usted de acuerdo en 
que las tics, es una opción 
para el aporte al desarrollo 
curricular de los estudios 
sociales de nuestra población 
estudiantil? 

     

 
 

8 

¿Está usted de acuerdo en 
que debería el colegio 
promover el uso de las tics 
dentro del aula para para 
reforzar el aprendizaje de los 
estudiantes de 9no año de 
Estudios Sociales? 

     

 
 

9 

¿Se debe incluir en el 
programa de estudios, 
talleres de aprendizaje de 
cómo diseñar una guía de 
uso de las tics para los 
estudiantes del 9no año? 

     

 
10 

¿Está dispuesto a guiar y 
participar activamente con  
los estudiantes valiéndose de 
la ayuda de una guía de uso 
de las tics en el desarrollo 
curricular de los estudios 
sociales en este nuevo reto 
pedagógico? 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras  y Ciencias de la Educación 
 

Colegio Fiscal Mixto Dr. Otto Arosemena Gómez. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Rita María Velasco Ronquillo explicando la evolución de las 
Tics. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras  y Ciencias de la Educación 

 

Colegio Fiscal Mixto Dr. Otto Arosemena Gómez. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prof. Mercy Alexandra Macías Naranjo explicando la evolución de las 
Tics. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras  y Ciencias de la Educación 

 

Colegio Fiscal Mixto Dr. Otto Arosemena Gómez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof.  Rita Velasco y Prof. Mercy Macías, explicando una clase de 
estudios sociales utilizando una de las herramientas tecnológicas. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras  y Ciencias de la Educación 

 

Colegio Fiscal Mixto Dr. Otto Arosemena Gómez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Rita Velasco y Prof. Mercy Macías, preparándose para iniciar 
una clase de estudios sociales. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras  y Ciencias de la Educación 

 

Colegio Fiscal Mixto Dr. Otto Arosemena Gómez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Rita Velasco y Prof. Mercy Macías, junto a una exposición de 
trabajos de los estudiantes del noveno año. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras  y Ciencias de la Educación 

 

Colegio Fiscal Mixto Dr. Otto Arosemena Gómez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Rita Velasco y Prof. Mercy Macías, en la entrada principal del 
plantel. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras  y Ciencias de la Educación 
 

Colegio Fiscal Mixto Dr. Otto Arosemena Gómez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Mercy Macías, recibiendo la autorización para ejecutar el 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



166 
 

 
PLANO DE UBICACIÓN DEL COLEGIO OTTO  AROSEMENA GÓMEZ  
 



 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 

DIAGRAMA DE GANTT 

 
 



 
 

 

PRESUPUESTO 
 

INGRESOS 
 

Los ingresos para la realización del presente proyecto están conformados 

por los fondos propios de la ejecutora del mismo.  

 

 
         ASPECTOS           COSTOS 

  Suministros y materiales     $  30,00 

  Textos       $  12,00 

  Movilización      $  50,00 

  Copias       $  10,00 

  Tinta para impresión     $  80,00 

  Pendrive       $  15,00 

  Fotografías       $   20,00 

  Varios       $   60,00 

  Gramatólogo      $   40,00 
  
  TOTAL       $ 317,00 

 

 
Ingresos: $ 317,00 

 
Egresos:  $ 317,00      Saldo: $ 0 
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