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INTRODUCCIÓN
La enseñanza de la geografía ha estado a espalda de las necesidades de la
humanidad, debido a que algunos contenidos desarrollados en clase están desvinculados
con la realidad. De ahí que, la concepción utilizada para la enseñanza de la geografía
está enmarcada por el paradigma positivista, lo que implica una práctica pedagógica
desactualizada y descontextualizada de la realidad geográfica local, regional y nacional;
y alejada de lo que ocurre en el campo del conocimiento de la geografía y su enseñanza.
En tal sentido, enseñar geografía de esta manera obliga a los estudiantes a ver la
asignatura de forma teórica, repetitiva y aferrada a conservar una concepción ajena a las
necesidades y expectativas de ellos y de la comunidad donde interactúan. Por lo tanto, la
geografía inducida de esta forma, dificulta que se considere como una ciencia social que
ejerza y mantenga una dinámica espacial en la población, referida a las interrelaciones
existentes entre lo social y lo espacial, en efecto, las instituciones educativas como
formadoras de ciudadanos, se ven en la necesidad de iniciar su enseñanza desde lo
cotidiano, ya que es la comunidad local la que ofrece en lo didáctico, las posibilidades
de realizar un aprendizaje activo y funcional, donde tenga cabida la creatividad y la
autorrealización, ya que la observación directa del entorno ofrecerá a los alumnos datos
que organizarán, para construir nociones y conceptos claros y facilitará las
oportunidades para iniciarse en el uso de recursos básicos propios de las unidades
curriculares del área de Ciencias Sociales. Por tal razón, ésta investigación basada en el
proceso enseñanza-aprendizaje de la geografía, se muestra con la perspectiva de alcanzar
una educación eficaz, con la finalidad de formar en valores sociales y espaciales bien
definidos a los estudiantes de Educación Básica. Experiencia investigativa que surge
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desde el aula, para el desarrollo de una mejor educación ajustada al proceso antes
mencionado, apoyado por las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). En
todo caso, involucrar al alumno en la construcción de su propio aprendizaje, mediante la
utilización de ellas como reforzadora del conocimiento, concede la posibilidad de que el
aprendizaje sea significativo.
Este trabajo detiene la mirada en el contexto referencial, en el nivel de Educación
Básica de Trujillo, y en especial de Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo,
donde son muchas las deficiencias y necesidades que se pueden mencionar en cuanto al
campo del uso de las TIC, partiendo de dos vertientes o variables como: uso de las TIC
como estrategia y el proceso enseñanza – aprendizaje de la Geografía en el 4°, 5°, y 6°
grado de Educación Básica.
En general, el trabajo consta de IV capítulos, complementarios entre sí. El
primero trata sobre el objeto de estudio, donde se refleja: El planteamiento, formulación,
justificación del problema, objetivos de la investigación, preguntas de investigación y las
hipótesis
El segundo capítulo, establece el marco teórico, reforzando la idea de que ningún
hecho o fenómeno de la realidad puede abordarse sin una adecuada conceptualización o
la menor idea del mismo, sino que siempre parte de algunas ideas o informaciones
previas, de algunos referentes teóricos y conceptuales, aunque no tengan todavía un
carácter preciso y sistemático. Se podría decir que el marco teórico responde a la
pregunta: ¿Qué antecedentes existen sobre el tema que se está investigando? Por eso, el
marco teórico tiene el propósito de dar un sistema coordinado, coherente de conceptos y
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proposiciones que permitan obtener una visión completa del sistema teórico, sobre el
conocimiento científico.
El tercer capítulo contiene los planteamientos metodológicos que sigue la
investigación, destacando las variables, población y muestra, tipo de investigación,
técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos.
El cuarto capítulo presenta el análisis de los datos recopilados los que permiten
responder a las preguntas y comprobar la veracidad o no de las hipótesis planteadas.
Las conclusiones representan la sección final de este trabajo de investigación,
donde se trata de sintetizar todo lo expuesto en capítulos anteriores, destacando los
aspectos más importantes del desarrollo anterior. Tienen por objeto permitir una
apreciación global de los resultados del trabajo. Por esta razón, son consideradas como
una parte relativamente independiente del cuerpo principal.
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CAPÍTULO I
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CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

Este capítulo es el fundamento del objeto de estudio y está integrado por
elplanteamiento del problema, donde se detalla la situación problemática abordada en el
estudio y la pregunta general que orienta el mismo, así como los objetivos, las preguntas
y la justificación del trabajo de investigación.
1.1 Planteamiento del problema
En la sociedad del conocimiento se valora el aprendizaje y no sólo la enseñanza;
se reconocen los aprendizajes que se realizan en ámbitos, espacios y organizaciones
alternativas a la escuela, con modalidades, tiempos, que confrontan la estructura con la
identidad transmisora y formadora de las escuelas. Por una parte, se encuentra esta
realidad y por otra, el enfoque memorístico e inventarial, que se le ha dado a la
Geografía en la mayoría de los Centros Básicos, que sólo sirve para dar un “barniz
cultural” a los estudiantes, además tienen poca utilidad porque pronto se olvida. Para la
mayoría de los estudiantes, la Geografía en la escuela es una materia nada interesante,
aburrida e inútil.
Partiendo en primer lugar, que los cambios sociales están ocurriendo a un ritmo
rápido, lo cual exige un tipo de educación basada en principios flexibles y adaptables al
mismo. Correlativamente la labor docente debe ser sometida a un proceso de revisión
constante y, del cual se ha hecho referencia y desarrollado en un capítulo de este trabajo.
En segundo lugar, se pone particular énfasis en la formación de un ser humano
integral, con especial atención a su capacidad creadora; lo que significa que facultades o
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dimensiones humanas relativamente postergadas en la educación, como es el caso de las
actitudes éticas o comportamientos democráticos, cobran nuevo realce a efectos de
operar positivamente sobre ellas. En tercer lugar, se postula el entendimiento de la
educación como una actividad crítico–reflexiva y no memorística, este último rasgo
ocasiona importantes carencias en el estudiante, ya que no se potencian las restantes
facultades. Al hilo del objetivo central de la educación en la búsqueda y formación de un
ciudadano culto, crítico y reflexivo, ha de reconocerse que la geografía posee para ello
un sólido aval, porque durante mucho tiempo ha sido un saber con una inequívoca y
abrumadora dimensión cultural.
No cabe duda que es urgente proveer a la sociedad de información e
interpretaciones sobre lugares, procesos, acontecimientos con un nivel expositivo
divulgador, intencionalmente orientado a incrementar la toma de conciencia y la
formación de juicios, y probablemente eliminar equivocaciones, simplificaciones o
desconocimiento sobre el un tema o hecho en particular. En definitiva, proveer de un
sustrato de conocimientos e ideas que ayude y oriente al individuo a opinar, decidir o
actuar en su vida cotidiana. En este sentido, se trataría de profundizar para ver a la
Geografía y su enseñanza como “ciencia de la información”
Asumir ambas premisas implicaría familiarizar a los estudiantes, con la
pluralidad de las formas de transmisión de información cultural (monografías,
enciclopedias, atlas, manuales para la enseñanza, vídeos, documentales, diapositivas,
atlas electrónicos, Internet, páginas Web), analizando su contenido, estructura,
potencialidades y limitaciones, y aplicando tecnologías de la información y
comunicación. De lo anterior se genera la interrogante que la presente investigación
pretende responder ¿Qué influencia ejercen las Tecnologías de la Información y de la
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Comunicación (TIC), al ser utilizadas como estrategia didáctica en la enseñanza de la
Geografía en 4°, 5° y 6° grado de Educación Básica de la Escuela Normal Mixta Matilde
Córdova de Suazo de Trujillo, Colón?
1.2 Delimitación del problema
Como se expuso con antelación el estudio se desarrolló en la Escuela Normal
Mixta Matilde Córdova de Suazo que está ubicada en la ciudad de Trujillo departamento
de Colon, fue fundada por acuerdo legislativo N°.47 de E.P.83.Del 10 de Enero de 1983.
Esta institución está enclavada en la colonia Eduardo Castillo al este de esta
ciudad. Inicio sus labores en la Escuela Guía Técnica Naciones Unidas en el año de
1983. Ese mismo año se trasladó al edificio que hoy ocupa el centro de capacitación
INFOP.
En sus 30 años de vida institucional es una institución líder en la formación
docente que alberga estudiantes de diversos grupos étnicos del país y especialmente de
la zona noroeste y Costa Atlántica como ser: misquitos , Pech, creoles, garífunas, ladinos
que proceden de departamentos como Gracias a Dios, Olancho, Yoro, Islas de la Bahía,
Atlántida, Cortes y Colon.
Actualmente cuenta con 64 docentes los cuales están distribuidos en las
diferentes asignaturas de las modalidades de estudio de esta institución. Incluyendo un
Centro Básico que en este momento se encuentra en proceso a desgaste por las
diferentes directrices que la actual Secretaria de Educación ha establecido. Por lo que en
este año 2013 solamente cuenta con 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y 9° grado, para esta investigación
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solo se tomó en cuenta los tres primeros grados. Estos tres grados les dan cabida a niños
entre las edades de 9 a 14 años y que pertenecen a los barrios y colonias aledañas.
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo General


Analizar la influencia que ejercen las Tecnologías de Información y
Comunicación, TIC, como estrategia para la enseñanza de la Geografía en 4°,5°
y 6° grado de Educación Básica de la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de
Suazo de la ciudad de Trujillo departamento de Colón.
1.3.2. Objetivos Específicos



Identificar el nivel de formación y capacitación tecnológica que poseen los
docentes sobre el uso y conocimiento de las TIC, y su aplicación en el proceso de
enseñanza de la Geografía en 4°,5° y 6° grado de Educación Básica de la Escuela
Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo.



Determinar qué TIC utiliza el docente para enseñar Geografía en 4°, 5° y 6|
grado de Educación Básica en la Escuela Normal Mixta de Trujillo, Colón.



Identificar el nivel de aprendizaje de la Geografía que han obtenido

los

estudiantes de 4°, 5° y 6° grado de Educación Básica de la Escuela Normal
Mixta Matilde Córdova de Suazo, mediante el uso de las TIC.


Identificar las características del proceso de Enseñanza de la Geografía, mediante
la incorporación de las TIC como estrategia didáctica en 4°, 5° y 6° grado de
Educación Básica en la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo.
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Determinar qué tipo de capacitación han adquirido los docentes en el uso de las
TIC, para la enseñanza de la Geografía en 4°, 5° y 6° grado de Educación Básica,
en la Escuela Normal Mixta de Trujillo, Colón.



Verificar que tipo de dificultades se les presentan a los docentes de Ciencias
Sociales, para hacer uso de las TIC, en la enseñanza de la Geografía en 4°, 5° y
6° grado de Educación Básica de la Escuela Normal Mixta.



Establecer el rol de los docentes y estudiantes, con el uso de las TIC, como
estrategia de enseñanza y aprendizaje de la Geografía en 4°, 5° y 6° grado de
Educación Básica de la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo.

1.4 Preguntas de investigación



¿Cuál es influencia que ejercen las Tecnologías de Información y Comunicación,
TIC, como estrategia para la enseñanza de la Geografía en 4°,5° y 6° grado de
Educación Básica de la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo de la
ciudad de Trujillo departamento de Colón?



¿Cuáles son las TIC, que el docente utiliza para enseñar Geografía en 4°,5° y 6°
grado de Educación Básica, de la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de
Suazo?



¿Cuál es el nivel de formación y capacitación tecnológica que poseen los
docentes sobre el uso y conocimiento de las TIC, y su aplicación en el proceso de
enseñanza de la Geografía en el 4°, 5° y 6° grado de Educación Básica en la
Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo?
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¿Cuál es el nivel de aprendizaje de la Geografía que han obtenido los estudiantes

de 4°, 5° y 6° grado de Educación Básica de la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova
de Suazo, mediante el uso de las TIC?


¿Cuáles son las características del proceso de Enseñanza de la Geografía,

mediante la incorporación de las TIC como estrategia didáctica en 4°, 5° y 6° grado de
Educación Básica en la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo?


¿Qué tipo de capacitación han adquirido los docentes en el uso de las TIC, para

la enseñanza de la Geografía en 4°, 5° y 6° grado de Educación Básica, en la Escuela
Normal Mixta de Trujillo, Colón?


¿Qué tipo de dificultades se les presentan a los docentes de Ciencias Sociales,

para hacer uso de las TIC, en la enseñanza de la Geografía en 4°, 5° y 6° grado de
Educación Básica , de la Escuela Normal Mixta?


¿Cuál es el rol de los docentes con el uso de las TIC, como estrategia de

enseñanza y de los estudiantes, como estrategia de aprendizaje de la Geografía en 4°, 5°
y 6° grado de Educación Básica de la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo?
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1.5 Justificación
El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, es
impulsada por un acelerado avance científico, facilitado a su vez por el avance
tecnológico de los recursos de la información y de la comunicación. En este sentido, es
importante abordar y analizar la influencia de las TIC, en diferentes ámbitos de la
sociedad, así como resaltar la relación entre Tecnologías de la Información y la
Comunicación, TIC, y la ética. Destacando en este caso, particular, la influencia que
tienen actualmente en el proceso educativo.
Como se indica anteriormente la investigación aborda la influencia que estas
tienen al ser utilizadas como estrategia didáctica en la enseñanza de la Geografía en 4°,
5° y 6° grado de Educación Básica de la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de
Suazo, ubicada en el municipio de Trujillo en el departamento de Colón.
Este trabajo abre un espacio de reflexión sobre el tema, con la idea de generar
más propuestas que enriquezcan la experiencia del docente y le proporcionen
herramientas que le permitan su práctica con las TIC, puesto que influyen en las
competencias del estudiante y desarrollar las herramientas que necesita para la vida. De
igual forma permite actualizar los currículos de las escuelas, para lograr un futuro
laboral más seguro y maximizar el crecimiento económico. De manera directa se
contribuirá al mejoramiento de la calidad de la formación educativa de la Escuela
Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo en el área de Tecnología de la información y
la Comunicación a la vez se presenta una metodología adecuada, que impulsara a las
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docentes utilizar efectivamente las Tecnologías de la Información y de la Comunicación,
TIC, en los procesos de enseñanza de la Geografía en la Escuela Primaria o Básica.
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CAPÍTULO II

28

MARCO TEÓRICO

2.1 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC,
APLICADAS ALA EDUCACIÓN

Dialogar sobre las TIC es aludir a los medios electrónicos, a la televisión por
satélite y cable, a la telefonía celular, a los computadores y los programas informáticos
que facilitan el acceso a redes, esencialmente porque los avances tecnológicos, han dado
al computador un protagonismo como recurso pedagógico, que permite el acceso a la
información de manera veraz, oportuna y significativa. La alfabetización tecnológica
lleva consigo aspectos como el lenguaje, el aprendizaje, el conocimiento y la cultura.
Por lo tanto, los alumnos deberán poseer habilidades que les permitan otros modos de
relacionarse con las TIC, es decir, en sus capacidades cognitivas y expresivas con ellas y
en los nuevos modos de percibir tanto el tiempo como el espacio. La tecnología modifica
las relaciones con el espacio y el lugar, ya que conlleva volver a localizar el aprendizaje
en conexión con el mundo. Esto es lo que los especialistas definen como un potencial
que ofrece la tecnología al medio educativo, ya que los educadores y los estudiantes
podrán producir sus propios estilos, modos o formas de aprender y por ello, Rincón
(2008) señala que:
El uso de la computadora desde el aula virtual o cualquier otro
escenario reafirma el conocimiento en los alumnos, ya que éste hace
que el alumno se interese por aprender de una manera armónica,
amena y efectiva y más aún si se trata de su propia realidad local, lo
que enriquece su aprendizaje de forma significativa. Las TIC son un
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recurso para avivar el rendimiento, preservar la motivación y la
participación activa en el proceso enseñanza-aprendizaje. (p.108).
El aprendizaje ya no es el mismo cuando está soportado con ellas; el diseño
conceptual para introducir estas tecnologías al servicio de la educación es una tarea
primordialmente pedagógico-comunicacional. Es evidente que en la sociedad
contemporánea, los medios audiovisuales son importantes creadores y mediadores del
conocimiento social; ya que ellos representan la realidad y han cambiado la manera en
que el hombre pueda conocerla a través de la transmisión y pautas de comportamiento;
así como la organización de la información, que implica unos contenidos y forma de leer
e interpretar el mundo. Las TIC poseen la virtud de modificar los procesos de
enseñanza-aprendizaje y las características y relaciones que se dan entre los distintos
actores que participan en él. Lo menciona Acosta (2011) de la siguiente manera:
Los recursos y las aplicaciones de las TIC son esencialmente
oportunas para ser adaptadas a un enfoque constructivista, ya que
fortalecen el compromiso del alumno, su participación, interacción,
retroalimentación y conexión con su entorno local. Con la ayuda de
ellas se puede pasar del esquema tradicional, centrado en el profesor, al
centrado en el alumno, que podrá controlar y ser consciente de su
propio proceso de aprendizaje. (p.278)
Las metodologías constructivistas basadas en el trabajo y aprendizaje son activas como;
la formulación de proyectoscolaborativosycooperativosdondeelaprendiz construya a
través de su acción, reflexión e implementación de proyectos y resuelva problemas en
forma autónoma, parecen ser una luz a nuestro entendimiento, pues satisfacen la
necesidad de educar a los niños para que aprendan a aplicar métodos, evaluar
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información, relacionar el aprendizaje formal y no formal y; por sobre todo ayudarlos a
pensar integral e interdisciplinariamente.
Entre dichos lineamientos, cabe señalar que con el Software Educativo
Interactivo el estudiante adquirirá nuevas destrezas introduciéndose en el mundo del
multimedia, donde el enfoque es más rico y nutrido para la adquisición y construcción
de conocimiento y más aún si se trata de la información obtenida directamente de la
realidad espacial mediante el diagnóstico de la comunidad local por los estudiantes, los
docentes y los representantes que residen en la comunidad donde está insertada la
escuela, es por ello que a través de estos programas computarizados el estudiante
construye y refuerza su aprendizaje.
De lo expresado anteriormente se puede inferir que la incorporación de las TIC y,
su uso efectivo, constituye un reto para los docentes y, al mismo tiempo, requiere de una
reflexión previa. Su introducción ha de ser pensada y razonada en el estudio de las
formas de integración curricular de las mismas que vayan más allá del modelo
transmitivo del conocimiento imperante todavía hoy en las aulas de clase, de esa manera,
contribuir a la innovación y la mejora de la docencia, a la implantación de metodologías
activas, a la formación de grupos de trabajo, y a situar al estudiante como centro del
proceso de enseñanza- aprendizaje. Quizá el principal riesgo que se corre, con introducir
las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sea el mal uso metodológico que se
les pueda dar, imperando en estos casos lo que podría llamarse fetichismo tecnológico
que no es más que la tendencia a creer que el simple uso de herramientas tecnológicas,
sin la necesidad de que medien orientaciones metodológicas contribuye de por sí a
generar conocimientos. Lo cita claramente De la Fuente (2004):
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Todo lo que conlleva las tecnologías de la información y comunicación
no debe ser utilizado como un simple sustituto del lápiz y el papel,
debe ser utilizado como un instrumento de creación, comunicación y
compartición. Por ello requiere de un ciudadano con una mayor
formación y flexibilidad para lasadaptaciones más continuas y
progresivas que las que hubo en la sociedad industrial. (p. 9)
Esto nos da a entender que hay que aclarar que las nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación, no reemplazan al docente, ni hacen posible la enseñanza
sin el mismo, por lo menos en la actualidad; hoy es un importante e insoslayable
instrumento potencializador de la didáctica.
Por otra parte, hay que enfatizar el conocimiento del hombre como ser humano,
que es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico, integrado en una
totalidad la cual esta desintegrada de la educación a través de las disciplinas y
especializaciones del conocimiento que imposibilitan aprender lo que significa ser
humano. Aunque este problema está muy bien definido, se cree encontrar una solución al
mismo en el uso acrítico, intensivo y extensivo de las nuevas tecnologías en el sector
educativo; no obstante si las nuevas tecnologías de información se utilizan en forma
eficaz pueden ayudar al desarrollo del conocimiento en el ámbito nacional, de métodos
de aprendizaje y enseñanza, también a la creación de ambientes para el aprendizaje
significativo. Por consiguiente las nuevas tecnologías harán posible que la sociedad del
conocimiento sea una realidad.
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Se considera que el Currículo es un mediador entre la teoría y la realidad de la
enseñanza y más que un plan de estudios o contenidos programáticos según grados y
niveles es una posibilidad que se debe viabilizar dinámica y permanentemente en el
proceso de enseñanza- aprendizaje. Ello implica que debe ser flexible, abierto,
pertinente, creador e individualizado; el currículo no es un fin en sí mismo, sino un
medio que se define permanentemente en la práctica pedagógica del proceso educativo.
Independientemente de las teorías y los modelos pedagógicos que inspiren a los
currículos, se debe partir en su diseño de los intereses y necesidades tanto de los
educandos como del entorno socio-cultural al que pertenecen, que es a lo que se refiere
la pertinencia del currículo.
2.1.1 Teorías del aprendizaje
Ellas describen la forma en que los teóricos consideran que los humanos
aprenden nuevas ideas y conceptos.Expresan la relación entre la información que
poseemos y la nueva que estamos aprendiendo. Numerosas teorías permiten entender,
pronosticar y vigilar la conducta humana, produciendo estrategias de aprendizaje y
explicando cómo los sujetos acceden al conocimiento. De acuerdo con Tobón (2006)
"son planes de acción conscientes que las personas ejecutan con el fin de optimizar los
procesos al servicio de los instrumentos, en el marco de la realización de actividades y
resolución de problemas” (p.166). Es importante considerar que las TIC impactan
enérgicamente tanto en la práctica educativa como en la reflexión pedagógica. Así
mismo entender que lo ideal del recurso utilizado es que sea una media investigación
educativa en todas las disciplinas y en los que el aprendizaje se haga significativo. Los
modelos pedagógicos, programas o planes de estudios apoyados con las TIC son un
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intento para solucionar los problemas del aprendizaje, incluyendo una estrategia más en
el proceso. Además, de mejorar el ambiente de aprendizaje, cambiar el paradigma de la
educación en el aula tradicional, alejada del contexto social en el cual se circunscribe la
escuela, y favorecer un aprendizaje autónomo. Estas son opciones actuales, agradables,
atractivas y novedosas en donde el estudiante deja la pasividad y entra a interactuar con
el nuevo mundo que les rodea, es decir, su espacio cotidiano. De la misma manera indica
Delgado (2009) “con las ventajas que aporta la utilización óptima de las TIC, se pueden
crear escenarios educativos flexibles y adaptados a las necesidades de formación
profesional y académica propias de este milenio” (p.97). Dichos escenarios deben estar
enmarcados en un plande formación, concientización ydifusión,paradelimitarenforma
clara las responsabilidades de acción con conocimiento de las relaciones entre los
actores claves del entorno educativo, estudiante, docente y medio.
En relación a lo anterior, se observa que a través de la historia se han
desarrollado y aplicado diferentes teorías o modelos de aprendizaje en los que se han
incorporado el uso de las tecnologías de acuerdo a la concepción predominante. Desde
un enfoque conductista, se introducen las tecnologías de información y comunicación
limitando al participante a seguir pautas muy estrictas, siguiendo un esquema de
estímulo-respuesta. La principal limitante de esta forma de aprendizaje es la falta de
transferencia, por lo que el alumno que adquiere este tipo de aprendizaje memorístico es
incapaz de llevarlo a la práctica o de relacionarlo con sus actividades diarias.
Tal situación planteó la necesidad de desarrollar nuevos enfoques que hicieran
énfasis en el aprendizaje basado en la actividad significativa, como es el aprendizaje por
resolución de problemas, estudios de casos, en escenarios dirigidos a un objetivo. Dentro
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de las teorías cognitivas surge la corriente que se fundamenta en que el aprendizaje no
debe ser transmitido sino construido.
Esta construcción debe partir de los conocimientos previos con que cuenta el
participante, los cuales guían la selección y la interpretación de nueva información, por
lo que el docente deberá utilizar las técnicas de información y comunicación en la
medida en que éstas le faciliten el camino para ayudar a los estudiantes a conectar o
contrastar lo conocido

con los nuevos aprendizajes, conjugando motivación y

repetición.Es por ello que se consideraran las siguientes teorías de aprendizaje.


Teoría conductista del aprendizaje
Ella se halla en programas educativos que plantean situaciones de aprendizaje en

las que el alumno encontrará una respuesta dado uno o varios estímulos presentados en
pantalla. Al realizar la selección de la respuesta se asocian refuerzos sonoros, de texto,
símbolos, entre otros, indicándole al estudiante si acertó o erró en la respuesta. Esta
cadena de eventos asociados constituye lo esencial de la teoría del aprendizaje
conductista. El conductismo es una orientación clínica, que prospera con otras
concepciones. Estudiar el comportamiento observable (la conducta), considerando el
entorno como un conjunto de estímulo-respuestas.
El aprendizaje se logra cuando se demuestra o se exhibe una respuesta. Es por
ello que la conducta es fruto de la experiencia aprendida del sujeto, no de factores
innatos o genéticos. Al igual que a la asociación entre estímulos y respuestas. La
conducta humana se analiza científicamente descomponiéndola y componiéndola en los
estímulos y respuestas elementales. Los elementos claves son, entonces, el estímulo, la
respuesta, y la asociación entre ambos suma de hábitos, de la imitación y la repetición de
una serie de respuestas a unos estímulos concretos, es gradual y continuo, donde la
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fuerza acrecienta paulatinamente al aumentar el número de ensayos, es un cambio en
entorno, requiere organizar los estímulos del ambiente de manera que los estudiantes
puedan dar respuestas adecuadas y recibir el refuerzo. Desde el conductismo el docente
es quien determina y controla los contenidos, el programa y las actividades con el
objetivo de lograr la respuesta buscada, es quien busca desarrollar correctamente el
proceso de estímulo-respuesta, sabiendo qué refuerzos o castigos son pertinente en cada
momento y qué estímulos son los adecuados para enseñar. Mientras que al estudiante es
concebido como un sujeto cuya actuación y aprendizaje pueden ser determinados desde
el exterior (la situación instruccional, los métodos, los contenidos). Es considerado un
sujeto que no aporta nada al proceso, y que depende para aprender de los estímulos que
reciba del exterior, del medio en que está inmerso. Es decir, su papel dentro del proceso
es pasivo, ya que espera que el profesor le de la información y le indique las tareas que
debe realizar. Esta visión conductista del aprendizaje conlleva una concepción de
evaluación por objetivos, definidos a partir de conductas observables que se pueden
medir cuantitativamente. Los instrumentos más habituales para llevarla a cabo son test y
exámenes. La evaluación se centra en los resultados finales. No interesa el proceso
seguido por los estudiantes para la adquisición de las conductas evaluadas, sino su
consecución. Él puede memorizar todo lo necesario para sacar una buena nota y algunos
días después del examen simplemente olvidar los contenidos o no aplicarlos en el
entendimiento de otros contextos. Cuando se considera que ellos aprenden con el fin de
recibir una nota o un premio, realmente no se valora el aprendizaje en sí y tampoco se
está orientando la apropiación del conocimiento, desafortunadamente ésta situación
impera en el espacio escolar vigente.
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Teoría cognoscitiva del aprendizaje
Se puede catalogar como el proceso que ocurre en el interior del individuo donde

la actividad perceptiva le permite incorporar nuevas ideas, hechos y circunstancias a su
estructura cognoscitiva y a su vez matizarlas exponiéndolas y evidenciándolas como
acciones observables, comprobables y enriquecidas, luego de cumplir con las
actividades derivadas de las estrategias de instrucción planificadas por el facilitador y/o
sus particulares estrategias de aprendizaje. Cabe resaltar que el aporte de esta teoría es
propiciar un aprendizaje significativo, donde el docente se sienta motivado, positivo y
capaz de asimilar los nuevos conocimientos para interactuar con sus estudiantes en el
medio donde se desenvuelven. La importancia de los conocimientos previos de los
alumnos en la adquisición de nuevas informaciones. Lo manifiesta Ausubel (1990) de la
siguiente manera“La significatividad reside en relacionar e integrar los nuevos
conocimientos que el alumno adquiere con los ya poseídos” (p. 27). Esta relación hace
que los estudiantes le encuentren sentido a lo que los rodea. El mismo autor define estas
tres condiciones básicas para producirse el aprendizaje. 1) Estructuración lógica de los
materiales de enseñanza; 2) Organización de la enseñanza tomando en cuenta los
conocimientos previos y estilos de aprendizajes en los alumnos y 3) La motivación como
elemento importante para aprender. (p.30)
Esta teoría le permitirá al docente ir adecuando a su entorno aquellos aspectos
significativos para él y sus estudiantes, preparando para la vida, aprendiendo elementos
que son de gran significado para éste. También reforzará sus valores, su formación y su
vocación de orientar en vías de un conjunto de condiciones que lo rodean y forman parte
de su diario vivir; creando sus propios conceptos. Es por ello que las TIC, y en particular
Internet, han supuesto una ampliación del espacio de aprendizaje, dar un papel más
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importante al estudiante en la construcción de su conocimiento. Además, de servir para
presentar actividades mecánicas para reforzar una asociación de estímulo y respuesta,
también ha servido para favorecer la participación de los estudiantes de una manera más
activa en el proceso de aprendizaje. El uso de las TIC conlleva a crear programas y
sistemas en los que el estudiante debe no sólo dar una respuesta, sino resolver
problemas, tomar decisiones para conseguir un determinado objetivo, realizar tareas.
Este tipo de actividades facilitan desarrollar las estrategias y capacidades cognitivas de
los estudiantes. Tal y como lo afirma Delgado (2009)“el Internet actualmente es la
tecnología que aporta flexibilidad a los diseños instruccionales; así como propiciar la
interacción entre diferentes personas” (p. 34).Lográndose destacar de esta manera la
utilidad de las TIC, en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Teoría constructivista del aprendizaje
Los aportes de Vygotsky (1993) son relevantes, al manifestar la interacción del
individuo con su medio. Mediante éste intercambio, el estudiante se desarrolla como un
ser autónomo, moral, social e intelectual. Según Silva y Ávila (1998)"la educación no
sólo implica el desarrollo del potencial del individuo, sino también la expresión y el
crecimiento histórico de la cultura humana donde surge el hombre” (p. 89). En esta
teoría se comparte el criterio que el conocimiento no debe ser parcelado. Por el
contrario, debe verse holísticamente como un todo con sus propias características. Todos
estos aspectos los debe conocer el docente para lograr con efectividad su trabajo en el
aula, de allí que debe gozar de competencias conceptuales, actitudinales y
procedimentales específicas para obtener lo deseado con sus estudiantes; lo que le
concederá al docente un rol protagónico en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al ser
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la persona encargada de organizar el ambiente educativo para que los estudiantes
construyan su conocimiento y ser el mediador de sus aprendizajes. Para el
constructivismo, el aprendizaje es un proceso activo en el cual el aprendiz posee
estructuras mentales previas que se modifican a través del proceso de adaptación,
construyendo nuevas ideas o conceptos y su propia representación de la realidad, donde
lo importante es el proceso no el resultado. Dentro del constructivismo, el currículum
debe organizarse en forma de espiral, para que el estudiante construya nuevos
conocimientos con base en los que ya adquirió anteriormente, ya que la tarea del docente
es transformar la información en un formato adecuado para la comprensión del
estudiante, diseñando y coordinando actividades o situaciones de aprendizaje que sean
atractivas para que el participe activamente en las actividades propuestas, para que
proponga y defienda ideas, al igual que acepte e integre las ideas de otros compañeros,
como también preguntar a otros para comprender y clarificar. Por lo tanto, es importante
por muchas razones hacer hincapié en el estudio de esta investigación apoyada en las
TIC, para desarrollar las competencias en el estudiante al aplicar la metodología
propuesta, las cuales deberán seguir formándolo para que sea capaz de construir su
propio aprendizaje, de allí la importancia de tener una persona orientadora, mediadora, y
facilitadora de las condiciones para lograr un aprendizaje efectivo. Es por ello que se
requiere de un estudiante capaz, con conocimientos teóricos, bien preparado para llevar
a cabo este proceso de interacción entre él y el docente, entre él y su medio, y de esta
manera alcanzar su propio aprendizaje como lo plantean los autores antes mencionados.
Estas teorías son pertinentes con este estudio porque con base en ellas, el docente debe
estar preparado para tratar al estudiante según sus potencialidades, generando acciones
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que le permitan construir un aprendizaje significativo, cargado de aspectos conocidos
para él, porque se dan en su contexto y de allí debe partir su conocimiento.
Rincón (2004) fundamentaespecífica y claramente, lo anterior de la siguiente manera:

Es indiscutible la necesidad de adiestrar al docente bajo los mismos
conceptos teóricos, de manera que, logre las competencias básicas para
poder trabajar con las TIC ya que en la actualidad el docente no ha
asimilado la aplicabilidad de ellas como reforzadora de conocimiento
para el logro del aprendizaje integral en el alumno. (p. 15)
2.1.2 Papel de las TIC en la Formación Educativa
Actualmente la formación, de cualquier individuo, debe enfrentar el uso de las
tecnologías como herramientas pedagógicas, con el fin de que se desarrollen estrategias
que le sirvan para enfrentar y solucionar las necesidades de la sociedad presente y futura.
Por lo tanto, el principal protagonista de la enseñanza y uso de las TIC, es sin duda los
profesores y profesoras, aun cuando su rol está centrado en el proceso de formación de
futuros ciudadanos.
Esta necesidad de integrar las TIC en el currículum, parte del rápido crecimiento
innovador de las ciencias y las tecnologías las cuales tienen una marcada influencia en el
ámbito de la formación profesional, científica y educativa en cualquier parte del mundo.
El uso de las TIC permite jugar diferentes papeles en la práctica de la enseñanza
y el aprendizaje en la formación profesional, especialmente en el desarrollo de
habilidades como: cálculo, análisis, interpretación, entre otros, además de generar y
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presentar materiales más atractivos para los estudiantes lo que conducirá a alcanzar un
mayor grado de comprensión. Tal como lo señala Piaget (1968)
En las sociedades complejas y diferenciadas, internacionales y
globales, reales a virtuales, en la llamada Sociedad del Conocimiento
de elevados niveles de desigualdades y fragmentación la ciudadanía es
entendida como el derecho que tienen las personas a la participación
de bienes y servicios culturales, educativos, científico- tecnológicos.
Esto implica, convivir dentro de culturas y subculturas muy dispares y
la necesidad de fortificar la formación del juicio moral autónomo de la
persona. (p.132)
En función de lo señalado, y en un contexto constructivista, tambiénPaau Cho
(2009) destaca algunos principios que influyen en el uso de las TIC dentro del proceso
de formación, están el considerarlas como:
a.

Herramientas de apoyo para aprender, con las cuales se puede realizar

actividades que fomenten el desarrollo de destrezas y habilidades cognitivas superiores
en los estudiantes.
b.

Medios de construcción que faciliten la integración de lo conocido y lo

novedoso.
c.

Extensores y amplificadores de la mente, a fin de que expandan las

potencialidades de procesamiento cognitivo y memoria, lo que facilita la construcción de
aprendizajes significativos.
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d.

Herramientas que participan en un conjunto metodológico orquestado, lo que

potencia su uso con metodologías activas como proyecto, trabajo colaborativo, mapas
conceptuales e inteligencias múltiples en las cuales los alumnos y los docentes
interactúen y negocien significados y conocimientos, con las TIC como socio en la
cognición del estudiante. (p. 53)
Una vez señalados estos principios, la incorporación de las TIC en el proceso de
formación de los diferentes estudiantes tiene como función ser un medio, un canal de
comunicación e intercambio de conocimientos y experiencias, instrumentos para el
procesamiento de la información, fuente de recursos y desarrollo cognitivo, tanto de los
estudiantes como de los docentes. Todo esto conlleva a nuevas formas de elaboración,
presentación y evaluación de unidades didácticas, debido a que las formas de enseñanza
y aprendizaje cambian. El docente tiene delante de él el reto de ponerse en armonía con
estas nuevas tecnologías que tarde o temprano exigirán su espacio en el campo
educativo. En cuanto a esto, Santos (2009) se expresa a continuación:
Uno se pregunta cómo es posible que un educador “analfabeto” pueda
“enseñar a “leer” y a “escribir” a sus alumnos este lenguaje visual del
que venimos hablando. Está claro que, en muchos casos, el educador
no es capaz de afrontar una tarea auténticamente educativa porque no
está preparado para ello; no sabe, sencillamente. (p. 24).
Esto es una realidad visible, sin embargo a pesar de lo ideado, el reto que han de
asumir los docentes en el uso e implementación de las TIC dentro de su labor
profesional, en tanto que las mismas permite el desarrollo de nuevas formas de enseñar y
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aprender, al tiempo que favorece que los docentes pueden adquirir un mejor y mayor
conocimiento dentro de su área generando la innovación, el intercambio de ideas y
experiencias con otras instituciones y docentes y, una mejora en la comunicación con los
estudiantes.
Complementariamente la educación en función del uso y manejo de las TIC,
encuentra su máxima expresión cuando el estudiante tiene la oportunidad de crear y
desarrollar sus propios mensajes a través de los mismos, incorporando esta experiencia,
el estudiante puede percibir significativamente la construcción de la realidad que todo
contenido mediático comporta. Esta faceta expresiva es fundamental para conseguir el
objetivo de una educación para los medios de comunicación.
La introducción y asentamiento definitivo de las tecnologías de la información y
comunicación, significa abrir la escuela al entorno. Supone iniciar el camino hacia el
“aula sin muros”, ofreciendo al estudiantado una perspectiva desde la cual pueda situarse
ante su contexto y realidad.
Su incorporación a la escuela, no sólo es necesaria y, conveniente, sino muy
fértil, porque el entorno del aula es el más adecuado para estimular desde el grupo, la
atención y la práctica sobre las TIC; por ello su implementación en el aula ha de estar
presente en todo proceso de la enseñanza de las diversas asignaturas. He ahí, porque es
menester una educación que parta del uso y manejo de las TIC como un recurso
didáctico, como una estrategia didáctica.
Partiendo de esta inquietud que se hace evidente, la integración de las TIC en el
sistema educativo, y en tal sentido Fernández (1998) asume el siguiente planteamiento:
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El sistema social y formalmente configurado para la educación de los
alumnos, no debe permanecer al margen sino apropiarse de las herramientas
tecnológicas que la sociedad desarrolla, introduciéndolas como medios que
posibiliten la comunicación eficaz en sus aulas. En este proceso de inclusión
de las nuevas tecnologías en los escenarios educativos, la escuela no debe
actuar como simple mimetismo social, sino que debe de orientarse en el uso
de las nuevas tecnologías con fines educativos desde posturas bien
fundamentadas pedagógicamente. Dado que como bien sabemos estas
herramientas no fueron creadas con fines pedagógicos, la escuela debe
adaptarlas a las exigencias y peculiaridades de los procesos educativos que
en su seno se desarrollan. (p. 28)
De esta manera, los centros educativos se convierten en espacios o entornos
flexibles y renovadores, posibilitando alternativas de formación en correspondencia con
los avances tecnológicos y con la satisfacción de las necesidades sociales.
Dándole a los centros educativos un papel tan importante es necesario conocer
los elementos de referencia para justificar la incorporación de las TIC, que en el
contexto educativo, ellos son:
a. Adaptación a las nuevas demandas y expectativas de la Sociedad del Conocimiento:
se ha planteado a lo largo del trabajo el impacto que han generado, en todos las
estructuras de la sociedad, las TIC; sin embargo, no se puede afirmar que estas
transformaciones y avances en lo tecnológico haya sido seguidos simultáneamente
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por una renovación o cambio en la subsistema educativo de Educación Básica de
dicho centro. Tal y como lo indica Gallego (2001) a continuación:
Por tal razón, si se quiere disminuir la brecha que separa la realidad
escolar de la realidad social, la institución educativa no puede ni debe
seguir formando profesionales de la docencia con una notable carencia
de conocimientos y dominio de esta tecnologías, pues ello significaría
incrementar, tanto en los docentes actuales como en los futuros
ciudadanos, el llamado fenómeno del analfabetismo funcional. (p. 38)
Lo expresado anteriormente manifiesta de forma clara que comprender y valorar
el impacto de la Información y la Comunicación, TIC, en la vida escolar requiere del
análisis de sus características y potencialidades, ya que estas promueven cambios de
manera muy especial desde la razón de ser de las escuelas hasta la forma de enseñar y
aprender. Para favorecer estos nuevos procesos, la escuela debe desarrollar una nueva
cultura; la alfabetización digital, por lo que es conveniente que las nuevas generaciones
tengan acceso a las herramientas tecnológicas, para ejercitar actividades que conlleven al
logro de competencias. Además revisar lo siguiente que expresa Fernández (2002):
La falta de conocimientos en el dominio de estos medios está creando
una nueva forma de analfabetismo que hará a la escuela replantearse su
papel, analizando y reflexionando este fenómeno al que debe
responder, facilitando el saber, lenguajes y herramientas necesarias
para conseguir un alumnado integrado en esta realidad.(p. 29)
No queda duda de que el concepto de Analfabetismo Funcional ha dejado de ser
una connotación letrada a una funcional al tiempo que señala que la educacióndebe ser
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concebida con miras a preparar al hombre para desempeñar una función social, cívica y
económica que rebase ampliamente los límites de una alfabetización rudimentaria
reducida a la enseñanza de la lectura y escritura.
b. Un nuevo Modelo Educativo. Tal y como lo establece Gallego (2001)
El actual modelo de educación que muestran las escuelas no responde
a los cambios acelerados sociales y tecnológicos que vive la sociedad.
Es conocido, y planteado por estudiosos del tema, el desfase que existe
entre la competencia o preparación de nuestros estudiantes y las
necesidades requeridas, como individuos pertenecientes a una sociedad
en constante cambio. (p. 38)
El elemento citado anteriormente es transcendental, pues se está partiendo de un
nuevo reto para el sistema educativo; el cambio de un modelo unidireccional de
formación, estudiante-docente y viceversa. En este modelo, como se sabe, generalmente
los saberes recaen en el docente. Por lo contrario, pueden conducir a modelos más
abiertos y flexibles, en los cuales la información situada en las grandes bases de datos,
tiende a ser compartida entre grupos de estudiantes y docentes en forma amplia y
diversa.
c. Cambio de énfasis de la enseñanza hacia el aprendizaje, del docente al estudiante:
Hasta hace poco tiempo en las instituciones educativas, la enseñanza del docente era de
mayor importancia en relación al aprendizaje de los estudiantes; es decir, el docente y su
enseñanza eran el centro de atención del proceso educativo, pues sobre él giraban todas
las responsabilidades del acto educativo, sin llegar a preocuparse del cómo aprendían los
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estudiantes, lo que coloca a estos en situación de desventaja e inferioridad en cuanto a la
participación y toma de decisiones de su aprendizaje.Murillo (2011) indica:
Esta situación ha venido cambiando, aunque no lo suficiente, gracias a
los aportes de las corrientes cognitivas y construccionistas con su
teorías del aprendizaje basadas en la capacidad que posee el individuo
de construir o elaborar sus propios aprendizajes. (p. 86)
Quedando claro que, los estudiantes ya no quieren participar como recipientes
vacíos en un modelo de aprendizaje de transferencia de información, sino que quieren
participar activamente de este proceso. Cada vez se encuentra más extendida la idea de
que el mundo actual requiere que los estudiantes puedan trabajar en equipo, pensar de
forma crítica, creativa y reflexionar acerca de su propio proceso de aprendizaje.
d.

El Papel del Docente, un nuevo rol: La sociedad actual requiere y demanda, al

mismo tiempo, de un cambio de concepción de la enseñanza, de una forma de enseñar
para la sociedad industrial a una nueva forma para la Sociedad del Conocimiento. Tal
como lo afirma Fernández (1998):
Deja el maestro de ser considerado como almacén del saber y por lo
tanto dispensador omnipotente del mismo. La cantidad de información
que existe sobre cualquier tema es tan grande que es imposible pensar
que puedan existir personas… que pretendan saber de un tema todo.
(p. 24)
Siguiendo esta líneaArea (2009)ajusta a lo anterior:
… los métodos de enseñanza, los medios, materiales y tecnologías
utilizadas, el papel y las funciones del profesor en el aula, los
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contenidos de estudios, las actividades y habilidades que debe
desarrollar el alumnado necesariamente tienen que readaptarse y
reformularse en función del nuevo contexto sociocultural y tecnológico
en el que se desenvuelve la actividad educativa. (p.39)
De lo anterior se resume que otro de los grandes cambios en la educación es la
búsqueda y adopción de nuevas formas de enseñar acordes con la generación de
estudiantes presentes en las aulas de clase, y que respondan y satisfagan las nuevas
formas de aprender.
d. Nuevas formas y entornos de aprender: las innovaciones y cambios tecnológicos que
han generado las TIC han dado lugar a cambios en los procesos y actitudes mentales
y, por ende, ha propiciado nuevas formas de aprendizaje, el acceso libre a los
conocimientos a través de las Nuevas Tecnologías, interferirá en la actual
organización secuencial de los conocimientos en la que se basan los cursos escolares.
El problema será como lograr que los estudiantes se construyan coordenadas
coherentes de conocimiento. Está situación provocará una revolución en las teorías
de la psicología del aprendizaje.
Aportando a esta idea Pérez y Graells, (2001) lo siguiente
… va a exigir la creación de nuevos modelos de aprendizaje, nuevos
procedimientos

y

estrategias

de

búsqueda.

Organización,

procesamiento y utilización de la información. Además habrá que
estudiar su efecto en los procesos cognitivos, en la medida en que su
aplicación en la enseñanza puede producir un cambio en las
representaciones mentales. (p. 19)
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Si se quiere asegurar el futuro de las nuevas generaciones se debe ofrecer
competencias para que se cultiven nuevos conocimientos, manejar información
adecuada y actualizada, enfrentarse a nuevas situaciones, a conocer diversas culturas,
trabajar en equipos. Pero sobre todo las TIC, deben orientarse a elevar la calidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje con la tecnología y como integrarlas de manera tal
que lo educativo trascienda la tecnología.
e. Nuevos medios, nuevos recursos: Lo señalado nos lleva a plantear el cuarto aspecto, el
desfase o desajuste presente en las instituciones educativas, en este caso la Escuela
Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo la cual se caracteriza por la lenta introducción
de los cambios dentro su estructura. En términos generales dentro de las instituciones
educativas se sigue poniendo en práctica el modelo de transmisión cultural tradicional,
basada en el texto escrito
Todas estos elementos que se han desarrollado como mecanismos de cambio,
llevan a pensar, como algunos autores lo han señalado desde hace varias décadas atrás,
en la necesaria transformación de los sistemas educativos, transformación que ha de
basarse en una política educativa flexible, innovadora y abierta a las posibilidades y
necesidades de cambio.
2.1.3 Las Tecnologías de la Información yComunicación, Estrategias Didácticas en
la Educación Básica.
Al abordar este tema de la inclusión y uso de las TIC, como estrategia didáctica
en los procesos específicos del aula, enseñanza – aprendizaje, iniciando que una de las
grandes preocupaciones del docente es ¿cómo enseñar?, preocupación a la cual se le
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añade en los últimos años la de ¿cómo integrar o incorporar a la práctica docente las
TIC?
A lo que destaca muy conscientemente Sevillano (1998):
Dicha incorporación adquiere características particulares en el caso de
los medios didácticos basados en las nuevas tecnologías de la
Información y de la Comunicación, al considerar sus posibilidades
para llegar a ser una herramienta de pensamiento y de manipulación
interactiva de inestimable valor para el aprendizaje. (p.151)
Al referirse a las TIC como estrategias didácticas utilizadas en el proceso
enseñanza-aprendizaje,

se considera conveniente retomar la conceptualización: al

entender como Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) aquel conjunto de
tecnologías, herramientas, vías o canales que permiten adquirir, acceder, obtener,
almacenar, procesar, registrar, compartir y transmitir información de forma digitalizada,
en diversidad de códigos y formas, mediante la combinación de texto, imágenes y
sonidos y, cuyos rasgos sobresalientes son: la inmaterialidad, interactividad,
interconexión, inmediatez e innovación. Dentro de las llamadas TIC podemos nombrar:
Internet, el correo electrónico, los sistemas multimedia, los blogs, foros, chats,
videoconferencias, pizarra NetMeeting, wikis.
En relación con esto, como docentes se tiene el reto de promover los aprendizajes
para que los estudiantes realmente sean partícipe de su propio aprendizaje. Para ello, es
preciso en cuanto a las necesidades, los intereses y problemas de los estudiantes, partir
de las actividades de aprendizajes significativas y estas guiadas por estrategias de
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enseñanza adecuadas, en este caso las TIC. San Martin (2009) persiste en lo expresado
de esta manera:
La urgente necesidad de renovar los planteamientos educativos,
especialmente en lo que concierne a la conexión entre la educación, en
términos generales y, la realidad actual en la que se desenvuelve la
sociedad. En este sentido no es exagerado considerar el caso de que las
TIC con su acelerada renovación y, su indiscutible influencia en la
formación del individuo, como una de las principales asignaturas
pendientes a superar por las instituciones educativas. Como se enfatiza
a continuación: El modelo de ciudadano(a) para el que se educaba ya
no es el que vive y circula por los entornos sociales de nuestras
pequeñas y grandes ciudades. (p. 62)
Es incuestionable, que la Educación Básica permanezca retirada, ausente y/o de
espaldas al mundo que imponen tales tecnologías, por el contrario, ha de preparar y
formar a las nuevas generaciones de estudiantes y docentes, aprender a convivir con las
mismas y ser agentes activos y críticos para interpretarlas y manejarlas con inteligencia
y eficacia.
En el seno del aula suceden un sinnúmero de actividades a lo largo de la jornada
escolar. La sola idea de intentar resumir todos los usos posibles de la tecnología en el
aula, tomando en consideración las distintas necesidades y expectativas en relación con
las características de los estudiantes (contexto social, edad, aptitudes, motivación…) y
áreas curriculares, parece en sí misma un verdadero despropósito destinado al fracaso.
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Resultaría imposible dar cuenta de la enorme variabilidad que cabe encontrar y, por si
aún fuera poco, de la volatilidad de muchas prácticas que, con frecuencia, son ensayos
que pugnan por consolidarse y que solo en contadas ocasiones se extienden en el tiempo
o, aún más raramente, se generalizan a otras aulas o centros escolares. Es este escenario
que permite un análisis, el cual parte de la idea queBallesta (2009) destaca en el
siguiente párrafo:
Esta inmersión en el escenario mediático, sin duda, nos hará revisar los
conceptos relativos a la formación y a la concreción de propuestas
relativas a qué y cómo enseñamos, sin abandonar las referencias
obligadas al concepto de alfabetización tecnológica como requisito
para que ciudadanos y ciudadanas conozcan el uso de las herramientas,
producto del desarrollo tecnológico. Al igual es importante considerar
el uso que ha de hacerse de los medios tecnológicos en la enseñanza,
junto a las funciones que éstos han de tener para poder afrontar los
retos que tiene la ciudadanía en la actual sociedad de la información
(p. 177)
Aunque con la rapidez con la que se desarrolla la tecnología en la actualidad,
cada vez resulta más difícil limitar lo que se entiende por TIC, desde una perspectiva
educativa y, partiendo de una visión global de lo que implica los procesos de enseñanza,
no se concibe simplemente como el uso y la destreza de una serie de herramientas por
las que se transmite y obtiene información para ser aplicadas en la enseñanza, por el
contrario.
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El acceso a la tecnología, en especial la que se refiere al cómputo y los recursos
de comunicación y multimedia, no se ha generalizado entre los docentes, de ahí que en
la mayoría, su desempeño siga los cánones de la educación tradicional, en parte porque
existen razones relacionadas con la edad promedio de los docentes en servicio, su
formación profesional y su entorno socioeconómico, no fácilmente se pueden remontar.
Se formaron sin tecnología y no se han presentado suficientes oportunidades para su
actualización en ese campo.
En principio, el uso de la tecnología en el aula debe estar ligado al proceso de
formación de habilidades para la enseñanza con un propósito definido y claro para el
profesor. Segundo, la tecnología en cualquiera de sus aplicaciones, se debe incorporar
como un proyecto escolar en el que nada queda excluido: llega para convivir con el
lápiz, el papel, el pizarrón; el cuaderno de trabajo y el libro de texto; no está en
cuestionamiento la utilidad que cada elemento o recurso didáctico puede aportar al
aprendizaje, tampoco se descalifica la función del profesor como conductor del mismo
ni se le atribuyen a la tecnología beneficios que por sí misma está lejos de producir. El
objetivo es renovar la práctica con el uso de la tecnología como parte de un proceso que
tiene otras implicaciones pedagógicas en las el docente es piedra angular y se requiere
que esté suficientemente preparado para crear las condiciones para su promoción en los
escolares.
Los cambios en la conducción del proceso enseñanza-aprendizaje están
relacionados con las teorías sobre la construcción del conocimiento que seguramente ya
están en curso pero insuficientemente aplicadas en la escuela tradicional y que es
necesario incrementar para propiciar un nuevo tipo de aprendizaje, basado en la
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formación de capacidades y habilidades para el ejercicio de la lectura y la escritura como
elementos esenciales de la comunicación y como instrumentos para acceder a la
información, para procesarla, transformarla en conocimiento y socializarlo para
desencadenar otros procesos de reelaboración y deconstrucción, como el análisis, la
síntesis, el razonamiento, el pensamiento lógico, la discriminación, por citar algunos de
ellos. Además de emplear la tecnología para diversificar el acceso a otras fuentes, lo que
no implica el desplazamiento de libro sino la ampliación de la oferta de acceso a la
información.
Las acciones para llevar la tecnología al aula parten de la certeza de que el
profesor desea introducir cambios y mejoras en la enseñanza para modificar
positivamente su labor, que encuentra ventajas en su uso para el aprendizaje y supera la
presentación habitual de los temas del programa. Sobre este aspecto es que se debe
trabajar.
2.1.4 Criterios de Valoración de las TIC Como Estrategia Didáctica.
Es vital valorar el uso didáctico de las TIC en los procesos de enseñanzaaprendizaje, ya que los mismos son procesos comunicativos que van cargados de
intencionalidad, como es la de hacer crecer el repertorio de conocimientos, actitudes y
aptitudes de que dispone al estudiante, este rasgo hace que la inclusión y uso de las TIC
en el contexto educativo tenga un nivel de significancia importante en los actuales
momentos, pues al generarse este proceso de transición y modificación de las prácticas
comunicativas asociadas con las TIC, estudiante se verá inmerso en un mundo diverso
de experiencias de aprendizaje.
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En efecto, se ha dicho y repetido hasta la saciedad que, si el sistema escolar
actual sigue reflejando todavía la lógica industrial del pasado, mediante la tecnología
podría reformarse para atender mejor así a las necesidades educativas del siglo XXI.
Esta evolución, se argumenta, solo puede ser alcanzada colocando a la tecnología en el
corazón de cualquier iniciativa de reforma. Los más críticos afirman, por su parte, que el
modelo escolar industrial está obsoleto, y más que mejorarlo, lo que se debe procurar es
reinventarlo. En cualquier caso,Martínez (2006) ostenta que en esta reinvención que la
tecnología podría estar llamada a desempeñar un rol fundamental, más aun si:
Partimos de que los procesos de enseñanza son básicamente procesos
de comunicación intencionados, diseñados y realizados con un
propósito, es evidente que las TIC tendrán las mismas repercusiones
que en la sociedad, pero las características de intencionada y
planificada añaden aspectos significativos y propios de esta situación.
(p. 21)
Contribuyendo a esto autores como: Zabalza (1987:203), Gonzales (1997:7),
Sevillano (1998:161), Gallego (2001:29-30) en sus investigaciones sobre las TIC, han
establecido los siguientes parámetros o criterios al momento de utilizarlas:


Seleccionar el medio teniendo en cuenta los otros elementos del currículum
como: objetivos, contenidos, metodología, participantes, entre otros; ya que para
el autor es en el currículum donde los medios adquieren sentido su utilización.



La actitud de los estudiantes hacia el medio, pues de esta depende la relación
interactiva entre el medio y el estudiante.
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El contexto institucional, psicológico y físico, elementos acondicionadores para
la inserción del medio.



Las posibilidades de intervención y manipulación sobre el medio tanto por parte
del docente como del estudiante.



Reflexionar sobre el acto didáctico en el que se utilizarán y la metodología en
que se aplicará.



Seleccionar medios que permitan la participación del docente y el estudiante en
la construcción y elaboración de sus mensajes.



Tener presentes las cualidades técnicas como la capacidad, versatilidad y
facilidad de manejo del medio.
De los criterios formulados por los diferentes autores citados, puede

resumirse diciendo que las variables a ser consideradas en la selección y decisión
sobre el uso de las tecnologías, además de estar relacionadas con las actividades, los
educandos, estrategias didácticas, objetivos, también están referidas a aspectos
técnicos, económicos y administrativos. Entendiendo que todos estos criterios, para
el uso de las TIC en los procesos educativos, son de gran importancia, sin embargo,
no se debe obviar que en la selección de las mismas priva el juicio subjetivo del
docente, de ahí, que lo importante es incentivar en el docente la necesidad de
vehicular los conocimientos, actitudes o procedimientos curriculares concretos.
Por último, la integración y uso de las TIC en el aula no es cuestión de saber
informática, sino de tener predisposición a integrarlas como una herramienta
didáctica que favorezca y potencie los procesos de enseñanza aprendizaje. La
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integración de las TIC en el currículo lleva a plantearse a los docentes, algunas
interrogantes como:


¿Qué es y qué no es la integración de las TIC?; es decir plantear la
integración pedagógica de las mismas versus las tecnologías como fin en sí
mismo.



¿Dónde y cuándo se produce la integración?, en este caso, cuando el docente
lo considere oportuno, cuando otorgue un beneficio en los aprendizajes de
sus estudiantes.



¿Cuáles son las barreras con las que se enfrenta dicha integración?



¿Cuáles son las etapas en la integración de las TIC?

2.1.5 Características de la Tecnología de Información y Comunicación.
Las características de las TIC son tan variadas como las mismas TIC pero en
términos generales se mencionarán las que los autores consideran primordiales. Las
características que permiten delimitar las tecnologías de información y comunicación
que consideran Kustcher y St. Pierre (2001) son las siguientes:
• La potencia que permiten los aparatos al trabajar con una gran cantidad de
diferente información y de forma simultánea.
• La miniaturización de los componentes de los aparatos, lo que los vuelve más
compactos y portátiles.
• Y la presencia de la fibra óptica como medio ultra rápido de transporte de la
información en más y más redes, así como también la comunicación inalámbrica entre
los equipos digitalizados. (p.86)
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Castells y otros, (1986); Gilbert y otros, (1992); y Cebrián (1992), citados por
Cabero (1996) indican que las características de las TIC son: • Inmaterialidad: su
materia prima es la información en cuanto a su generación y procesamiento, así se
permite el acceso

de grandes masas de datos en cortos períodos de tiempo,

presentándola por diferentes tipos de códigos lingüísticos y su transmisión a lugares
lejanos. •

Interactividad: permite

una relación sujeto-maquina adaptada a las

características de los usuarios. • Instantaneidad: facilita que se rompan las barreras
temporales y espaciales de las naciones y las culturas. • Innovación: persigue la mejora,
el cambio y la superación cualitativa y cuantitativa de sus predecesoras, elevando los
parámetros de calidad en imagen y sonido. • Digitalización de la imagen y sonido: lo
que facilita su manipulación y distribución con parámetros más elevados de calidad
y a costos menores de distribución, centrada más en los procesos que en los productos.
•

Automatización e interconexión: pueden funcionar

independientemente, su

combinación permite ampliar sus posibilidades así como su alcance. • Diversidad: las
tecnologías que giran en torno a algunas de las características anteriormente señaladas
y por la diversidad de funciones que pueden desempeñar. (p.178)
Estas características, hacen que las transformaciones sociales,
económicas que enmarcan

la sociedad del siglo XXI

culturales y

sean avasallantes. Además

permiten su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje ya sea presencial o a
distancia, en forma uní o bidireccionalmente, propician el intercambio de roles y
mensajes, en otras palabras median el proceso de comunicación entre estudiantes,
estudiantes - docentes y estudiantes – materiales, entes que consumen, producen y
distribuyen información, que se puede utilizar en tiempo real o ser almacenada para
tener

acceso a ella

cuando los interesados

así lo requieran, incrementando la
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posibilidad de acceso a la educación a todos aquellos cuyos horarios del trabajo no le
permitan asistir en un momento determinado.
2.2 Enseñanza De La Geografía En Educación Básica.
Actualmente, existen escuelasdonde todavía no se ha desarrollado una propuesta
pedagógica que logre una enseñanza de la geografía ajustada a los nuevos tiempos, esto
se debe a la inexistencia de estrategias de aprendizaje de los docentes encargados de
impartir el saber geográfico, aunado a que en su mayoría están poco consustanciados
con la realidad histórico social del país, quienes a pesar de ser nativos y residentes de la
misma localidad a donde está insertada la institución, se muestran apáticos e indiferentes
en cuanto a la comunidad, sin importarles las transformaciones dadas, es digno detenerse
y reflexionar sobre el verdadero uso que el ser humano le ha dado al espacio que habita.
Rincón (2004) coincide con lo expresado en el párrafo anterior, agregando lo siguiente:
Los estudiantes se conciben como seres sociales acríticos, pasivos,
individualistas y sobre todo altamente consumistas de bienes
materiales sin poten- ciar las demás necesidades vitales de
subsistencia y valores ciudadanos que beneficien integralmente a la
colectividad. (p. 97)
Otras debilidades presentes son la relación escuela-comunidad, la cual se ha ido
deteriorando por cuanto muchas veces la escuela no se proyecta más allá de las cuatro
paredes que constituyen su planta física a fin de producir y conducir el liderazgo que
tanto se requiere en la sociedad, para así lograr las mejoras de las comunidades, además,
de trabajar en función de ellas como ente social y no ente individual. De acuerdo a la
situación planteada se requiere del cambio de estrategias de aprendizajes, enfocadas a la
enseñanza de la geografía problematizadora que intervengan los problemas espaciales
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que cercan al estudiante por medio del acto investigativo, lo que permite propiciar el
estudio activo, por parte de docentes y estudiantes; aprendizaje que va de la
meradescripción (abstracto) a la reflexión del espaciovivido (concreto). La aplicabilidad
de este estudio desplaza los paradigmas tradicionales en el aula, donde el educando está
sumiso. Por consiguiente, las escuelas no pueden seguir aisladas de la problemática que
se viven en sus comunidades ya que son los docentes los llamados a organizar y plantear
soluciones elocuentes dentro del ámbito geográfico donde se desarrollen. Las
comunidades buscan en las escuelas el centro de la toma de conciencia como una forma
de aprendizaje para la formación de ese nuevo ciudadano, cuya educación debe centrarse
en los valores democráticos de la Constitución Nacional de la República Hondureña:
Libertad de conciencia, ciudadanía responsable, solidaridad, tolerancia, respeto y
justicia, así como la participación activa en la vida social, con actitud crítica y
comprometida con el país.
Por lo tanto, es necesario que en la enseñanza de la geografía se empleen las TIC
como herramienta que fortalezca el conocimiento, ya que ellas al unir la información
obtenida con el hacer diario establecerá una comunicación tangible, interactiva y
universal, interviniendo en todas las esferas de la sociedad y por ende la educación, las
mismas actúan como enzima en las sociedades, llevándolas a originar cambios, generar
confianzas sobre las estructuras sociales, sus estilos laborales de relación culturales,
sociales y económicas; en efecto éste desarrollo tecnológico suscita el cambio social, ya
que se han convertido en pilares básicos para el desarrollo de la humanidad. El empleo
de las TIC en el espacio escolar como mediadoras genera la producción del
conocimiento social, debido a que se pueden visitar centros comerciales, parques,
museos,

laboratorios,

teatros,

bibliotecas,

ciudades,

pueblos,

leer

libros,
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formarseacadémicamente, aprender idiomas, ponerse en contacto con personas de otras
culturas, acceder a textos y documentos sin tener que moverse de un lado a otro, ubicar
direcciones; como es de apreciarse lo importante de las TIC en educación que
actualmente se está exigiendo la alfabetización electrónica como requisito de ingreso y
egreso en la mayoría de las instituciones educativas bajo la consideración de que se debe
preparar a los estudiantes para afrontar los retos que le presenta la era digital en su
desempeño diario.
A continuación en el Cuadro N° 1 se presenta algunas herramientas que pueden
ser utilizadas en el proceso enseñanza-aprendizaje de la geografía.

Cuadro N°1: Herramientas TIC que pueden ser utilizadas en la enseñanzaaprendizaje de la Geografía.

Herramienta

Aulavirtual

Definición

Uso Didáctico

Esunsoftwaredetele

Proporcionaunentornoparaeldesarrollodec

formación.

ursosdeformación

a

distanciaylainteraccióndocente,estudiante
yestudiante-estudiante.
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Celulares
Smartphones

Dispositivoinalámbricoqu
eadmitecorreo

Mayorflexibilidadenelaccesoalosmateriale
sdidácticosdebidoaque

telefoníamóvil,SMS,naveg losestudiantespuedenutilizarsusteléfonosc
aciónWebyotros
serviciosde información
inalámbricos.

elulares
queellosdeseenparadescargarlainformació
ndesusclasessin
importarellugarenqueseencuentren.Experi
enciasdeaprendizajeindividualdebidoaque
cadaestudiantepuedeestudiarasupropioritm
oy voluntad.
Aprendizajesignificativo
porqueconelusodeambientes
virtualesespecialmentediseñadoslosestudia
ntesseveninvolucradosen
modelosmatemáticosmáscercanosalmundo
real.Debidoaquelos
estudiantestienensuspropiasideasacercade
uso

dela

tecnología

comoherramientadeaprendizaje,
suelenencontrarmás
GPS

divirtiéndose

Sistemaglobaldenavegació interesanteesteusodelcelular.
nporSatélite

(GNSS)

quenospermitefijaraescala

Dispositivodelocalizaciónglobalymedició
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mundiallaposición

n.Sibiennoesuna

deunobjeto,unapersona,un

adquisicióndeFormaciónDocentesuusoresi

vehículoounanave.

gnificaypermiteunabordaje
conceptualydidácticodiferente,complemen
tarioynecesariodevarios
conceptosyendiferentesáreasdeconocimien
to.

Elcorreoelect

Eslatransmisióndecorresp

Elcorreoelectrónicopermiteaprendizajesco

rónico

ondenciaatravésde

operativos,colaborativos

canalesdecomunicaciónen

ysignificativos.Estediálogovirtualenriquec

red,pormediodela

elastemáticastratadas,

computadora,yquecombin

conlocualelcorreoelectrónicoseconviertee

anlastécnicasusadas

nunmediador

porelteléfonoy

pedagógico.Elusopedagógicodidácticoestá

Elcorreotradicional.Esdeci porencimadelmanejotécnico.Es
r,

el posibleaprovechar,conunapreviaintencion

correoelectrónicoesunserv

alidad,elcorreo
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iciodeenvíoy

electrónicocomounadelasmejoresherramie

recepcióndemensajesdeun

ntasdecomunicaciónenred.A

acuentadecorreoaotra,

travésdealgunasinvestigacionessehacompr

conladiferenciadequeelme

obadoqueelintercambio

nsajeviajadeforma

demensajesdigitalesafianzalaconfianzaylal

electrónicaatravésdelaredy ibertaddeexpresión
nofísicamentecomo

dentrodelacomunidadacadémica.

sehaceenelcorreotradicion
al.
Lavideoconfe

Esunaformadecomunicaci

Permiteelintercambiodedocumentos.Lavid

rencia

ónverbalynoverbal

eoconferenciafacilitael

bidireccionalatiemporeal,q seguimientovisualylapercepcióndelcontext
ueintercambiaaudio

oenelquetienelugarla

yvideoosóloaudio.

comunicación.Lacomunicaciónpuedeestab
lecerseentredosoentre
pequeñosgrupos.Permiteactividadesdedem
ostraciónomotivación,
reunionesdetrabajo,asesoríasengrupoatiem
poreal,charlascon expertos.
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Portafolio

Tambiénllamado,portafoli

Siesproduccióndelparticipante,estacompil

Digital

odidáctico,

aciónhadeserguiadao

webfolio,portafoliodigital,

autorregulada.Elportafolioconstituyeunae

el

portafolio

esuna xhibicióndelaevolución

recopilación,

delalaborcontinuayperseverantedelparticip

cronológicamenteordenad

ante.

a,delas
produccionesdelosdocente
soparticipantesque
evidencianelprogresodelos
aprendizajesyla
calidadmediadoradeldocen
te.
Sitios web en

Sonherramientasorecursos

PublicarenInternetycompartirficherosdigit

publicación

desoftwarecon

ales,compartir conocimientos.

compartida

accesolibrealainformación

(YouTube,

.

flirck,
slideshare,
google video)
Fuente: Rincón (2012:78)compiladodeAcosta (2012:16)
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2.2.1 El Valor Formativo de la Geografía en Educación Básica
Se discute en ocasiones si es conveniente que exista la Geografía como materia
de aprendizaje en los niveles básicos. Es evidente que para medir si los contenidos de la
Geografía son útiles y necesarios para los estudiantes de la enseñanza reglada habría que
plantear previamente si dichos contenidos responden a alguna de les necesidades
educativas de los destinatarios y si, por otra parte, están al alcance de sus capacidades.
Se deja claro que responde plenamente a las necesidades formativas de los estudiantes
y constituye un componente válido en un proyecto de educación que no se base, tan sólo,
en la acumulación de información, sino en el desarrollo de las capacidades de los niños y
adolescentes.
Es evidente que esta afirmación requiere una cierta matización. Los contenidos
de Geografía son útiles en la medida que sean susceptibles de ser manipulados por los
estudiantes. Para ello, se tendrá que tener en cuenta grado de desarrollo cognitivo propio
de cada grupo de edad y, al tiempo, subordinar la selección de contenidos y los enfoques
didácticos a las necesidades educativas y capacidades cognitivas de los escolares. Dicho
de otro modo, cada edad requerirá un estadio diferente de conocimiento geográfico. Se
deberá proceder partiendo de trabajos que traten sobre capacidades de dominio de
nociones de tiempo convencional, pasando a dominio de la situación espacial de objetos,
localidades o unidades geográficas más amplias, hasta llegar, al final de los ciclos
educativos, a formular análisis y caracterizaciones o análisis de paisajes y realidades
sociales. Pero es evidente que no se puede empezar una casa por el tejado y, por lo tanto,
deberá comenzarse a construir fundamentos y columnas que, a primera vista, poco
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tienen que ver con lo que se conoce como conocimiento geográfico elaborado, pero que
son, sin duda, la primera aproximación al conocimiento de una ciencia social.
El Currículo Nacional Básico (C.N.B) de Honduras (p. 13) establece el
Fundamento Tecnológico que propicia el desarrollo de procesos de comunicación, el uso
de instrumentos tecnológicos que faciliten la formación adecuada de competencias y la
adquisición y generación del saber. A los estudiantes se les facilitara así su inserción en
el mundo actual y futuro que exige a cada individuo una serie de destrezas, habilidades,
actitudes y valores que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida. Y este a la
vez se relaciona con los Objetivos 5.4.7 y 5.4.8 de la Educación Básica que dicen
literalmente lo siguiente:
5.4.7 Promover el pensamiento científico, humanista y tecnológico para la
transformación de su entorno natural y social en beneficio individual y social.
5.4.8 Desarrollar actitudes hacia la innovación, el cambio, los avances
científicos, tecnológicos y artísticos, fortaleciendo su iniciativa y creatividad con el fin
de mejorar las condiciones y la calidad de vida.
Sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación el C.N.B, manifiesta
lo siguiente:
Los centros escolares dispondrán del equipamiento computacional con
servicios de comunicación e información para su uso por parte de los y
las estudiantes. El uso estará orientado principalmente al desarrollo de
competencias informáticas generales, a competencias específicas de
procesamiento de textos y manejo de planillas de cálculo, así como la
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práctica de diversos paquetes educativos orientados didácticamente a
mejorar el aprendizaje. (p. 66)
Según el Diseño Curricular Nacional Básico de Honduras, la enseñanza de la
Geografía está inmersa el segundo Bloque del Área de Ciencias Sociales, el cual se
llama: “Las Sociedades y los Espacios Geográficos” donde se establecen los siguientes
principios:


Contribuye, a través del conocimiento, a la formación de personas cultas,
solidarias y autónomas. La naturaleza de este conocimiento es contextual o
situacional, lo que significa que se aplica y readapta a los conceptos y valores
propios de la cultura de los estudiantes, cambia según las circunstancias, de
acuerdo con su contexto, y se adapta a sus capacidades y a su nivel evolutivo.



Contribuye al conocimiento y comprensión de otros países y culturas del mundo
de hoy. Al fomentar la comprensión hacia otras sociedades vecinas o exóticas, es
un excelente medio para trabajar temas de multiculturalismo y actitudes
contrarias a la xenofobia.



Proporcionar un medio de adopción de actitudes referida a la, comprensión de las
causas de la acción humana, en este caso sobre el paisaje, etc. Esto es posible en
la medida que el análisis del espacio es un elemento de comprensión de muchas
variables, entre las que se encuentra la acción humana. La comprensión de la
configuración del espacio, tanto en el "cómo" y en el "por qué" hace que este
estudio sea especialmente adecuado para las edades escolares.
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A través de los estudios geográficos se puede provocar un proceso de aprendizaje
que permite adaptarse a la realidad cambiante. Por ejemplo, entender los cambios
en las comunicaciones, en los sistemas de comercio, en la creación de nuevos
barrios o zonas urbanas, en los cambios de fronteras de los últimos años o las
rutas y los nuevos espacios económicos, etc. Todos estos elementos ayudan a
comprender y valorar lo que significa el cambio social, económico y político.



Ayuda a situar al estudiante en el mundo en el que vive y a facilitarle la
comprensión de los problemas a escala local y planetaria. Los conocimientos
geográficos tienen un alto grado de significatividad para los escolares. En la
medida que los problemas sociales (vivienda, distribución de la riqueza,
abastecimiento, transporte) tienen una perspectiva de análisis geográfico, permite
tratar con racionalidad y método la percepción de la realidad actual y, como
consecuencia, el posicionamiento ante los problemas que ésta plantea.



Por último, permite adiestrar a los estudiantes en métodos y técnicas propias de
las Ciencias Sociales. Ello tiene un valor por sí mismo pero, además, el empleo
de técnicas de trabajo geográfico debe ser entendido, también, como un
instrumento de descubrimiento de conceptos e informaciones.

También se manifiestan los objetivos didácticos de la enseñanza de la Geografía, los
cuales son expresados a continuación:
Lo que ha caracterizado a la Geografía como ciencia es su preocupación por la
diferenciación del espacio en la superficie terrestre y el problema de la relación entre los
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seres humanos y el medio en que viven. En referencia a estas cuestiones, los principales
objetivos generales del estudio de la Geografía son los siguientes:
Objetivo primero. Proporcionar elementos suficientes para orientarse en el
espacio.
Objetivo segundo. Comprender que la organización del espacio es el resultado de
la interacción de múltiples factores y emitir juicios razonados sobre ello.
Objetivo tercero. Ser capaces de leer e interpretar críticamente las
representaciones gráficas del espacio.
Objetivo cuarto. Ser capaces de transmitir de forma organizada lo que sobre la
organización del espacio se ha aprendido.
Cuadro 2. Objetivos de la geografía para estudiantes de Educación Básica (IIciclo)

Conocer lugares, espacios para

Ejemplo:

Situar

información

y

situares en la tierra

manejarla: Continentes, océanos, países,
zonas naturales y económicas, redes, etc.

Conocer

el

espacio

y

las

condiciones de vida de los seres
humanos,

en

sus

localidades y países

regiones,

Ejemplo: Análisis de las regiones,
ciudades y naciones
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Conocer las condiciones de vida,

Ejemplo:

los tipos de vida, la ordenación

económicas, culturales, espaciales de las

espacial etc. en la Tierra

actividades humanas

Conocer

y

comprender

los

Condiciones,

Ejemplo:Desertificación;

físicas,

relación

grandes problemas ligados a la

población/

recursos

alimentarios;

utilización de los recursos de la

Urbanismo

rápido;

movimientos

Tierra por la las sociedades

migratorios; degradación del ambiente,
Desarrollo desigual, etc.

Analizar

y

comprender

la

Ejemplo: Polarización, redes, flujos y

organización del espacio(procesos

sistemas. Representaciones espaciales.

y resultados)

Noción de interdependencia espacial y
funcional de un espacio

Actuar en el espacio, resolver

Ejemplo: Soluciones para establecer una

problemas de ordenación

localización
Estudios

de
de

un
impacto

equipamiento.
ambiental.

Preparar un viaje, etc.

Adquirir destrezas, actitudes y

Ejemplo: Utilizar un mapa, Describir un

métodos que permitan conocer y

paisaje. Construir un croquis. Leer un

comprender

diagrama. Analizar sistemas espaciales.

las

distintas
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sociedades

Realizar una encuesta.

Fuente: Elaboración propia
Proporcionar elementos suficientes para orientarse en el espacio
El objetivo primero es el más concreto y sencillo. Por él deberá comenzarse.
Implica orientarse físicamente en el espacio mediante el conocimiento de los puntos
cardinales, la brújula, los astros y los métodos más usuales empleados para tal fin;
implica también saber orientar planos y mapas. Además, deberán realizar croquis,
itinerarios, y otros elementos que sirvan para adquirir una percepción lo más correcta
posible del espacio físico.
Comprender que la organización del espacio es el resultado de la interacción de
múltiples factores.
Ello implica conseguir los siguientes objetivos:


Identificar algunos de los factores que intervienen en la organización del

espacio.


Comprender que no todos los factores son de idéntica naturaleza.



Descubrir que no todos los factores tienen la misma importancia.



Darse cuenta que hay factores que cambian con el tiempo.



Descubrir cuáles son los factores que intervienen en la organización de un

territorio.


Clasificar los distintos tipos de factores que estructuran el espacio.
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Clasificar los distintos tipos de espacios.



Verificar que las decisiones humanas son cruciales en la organización del

espacio en que vivimos.


Emitir juicios críticos sobre las formas actuales de organización del

espacio.


Proponer alternativas lógicas a una determinada organización del espacio.

Leer e interpretar críticamente las representaciones gráficas del espacio
Ello implica adquirir las destrezas necesarias para:


Comprender esquemas elementales de organización del espacio, ya sea

mediante croquis o mapas.


Conocer los signos convencionales más usuales en cartografía.



Conocer distintos tipos de cartografías.



Contrastar la información proporcionada por los mapas con la realidad.



Adquirir autónomamente información sobre aspectos significativos de la

organización del paisaje.


Emitir juicios críticos sobre las fuentes estadísticas y cartográficas.

Transmitir de forma organizada lo que sobre el espacio se ha estudiado o se ha
obtenido
Para ello, es necesario saber describir, en primer lugar, oralmente aspectos de la
organización del espacio geográfico. Sin embargo, hay que saber comunicar cosas de la
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organización espacial sirviéndose de más de un medio de expresión (hacer mapas,
croquis, dibujos, diagramas, narraciones, informes, etc.)
Los estudiantes deberán ser capaces de seleccionar material geográfico relevante
con el fin de comunicar un aspecto de éste, utilizando diversos medios. Además,
deberían saber organizar y presentar la información a partir de documentos o cartografía
que traten temas geográficos, empleando los medios de expresión que sean más
adecuados.
Los objetivos que dan contenido a este apartado son:


Exponer correctamente una investigación geográfica relevante, omitiendo

el material superfluo.


Seleccionar la información relevante a fin de realizar una exposición

completa, precisa, equilibrada, haciendo uso de algunas de las convenciones de la
comunicación geográfica.


Sintetizar una serie de informaciones complejas y dispares sobre un

problema geográfico a fin de elaborar una explicación coherente y equilibrada.


Estructurar información compleja de una forma apropiada a fin de

defender una argumentación analítica, coherente y equilibrada sobre un problema
geográfico


Estructurar información compleja de los métodos más apropiados para

defender una exposición analítica, coherente y apropiada sobre problemas geográficos
sustanciales, demostrando que se es consciente de la existencia de enfoques alternativos.
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2.2.2 Estándares de competencias en TIC para los docentes que enseñan Geografía.
La UNESCOpublicó en enero (2008: 34) los Estándares de Competencia en TIC
para Docente que pretenden servir de guía a instituciones educativas, ha propuesto tres
enfoques de visiones y alternativas de políticas educativas, a través de ellos, los
estudiantes, docentes, científicos y ciudadanos en general, adquieren competencias más
sofisticadas para apoyar el desarrollo económico, social y cultural de un país en función
de sus metas y condiciones específicas. Dichos enfoques son:
a. De nociones básicas de TIC: referido a incrementar la comprensión
tecnológica de cualquier ciudadano o ciudadana mediante la integración de
competencias en TIC en los planes de estudio.
b. De profundización del conocimiento: en este enfoque hace hincapié en
acrecentar la capacidad de los individuos para utilizar los conocimientos que
poseen en la resolución de problemas complejos y reales, lo que redundará en
darle valor a la sociedad y a la economía.
c. De generación de conocimiento: está referido a aumentar la capacidad de los
ciudadanos, en general, para innovar, generar nuevos conocimientos y
obtener beneficio de los mismos.
Estos tres enfoques repercuten en cinco elementos del sistema educativo que son:
Pedagogía, práctica y formación profesional de docentes, plan de estudios, currículo,
plan de evaluación, utilización de las TIC.
Hoy en día, los docentes de Geografía en ejercicio necesitan estar preparados
para ofrecerá sus estudiantes oportunidades de aprendizaje apoyadas en las TIC; para
utilizarlas, saber cómo éstas pueden contribuir al aprendizaje de los estudiantes.
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Capacidades estas que actualmente forman parte integral del catálogo de competencias
profesionales básicas de un docente.
El cruce de estos tres enfoques sustentados en el desarrollo de la capacidad
humana, la alfabetización de los ciudadanos en las TIC, profundización y generación del
conocimiento, más los seis componentes del sistema educativo (currículo, política
educativa, pedagogía, utilización de las TIC, organización y capacitación de docentes),
es lo que ha servido como marco de referencia para la elaboración de la matriz de los
estándares de competencias de los docentes en las TIC. Ver cuadro N° 3.

Cuadro N° 3: Estándares de competencias de los docentes en las TIC.

Nota: Estándares de competencias de los
http://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php

docentes

en

las

TIC.
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Cada una de las celdas, que constituye la matriz, se refiere a un módulo que
contiene objetivos curriculares y competencias de los docentes específicos, así como
también, métodos para poner en práctica, concebidos para la formación profesional de
docentes.
En lo que se refiere a las nociones básicas de TIC, las competencias que han de
poseer los docentes son:


La comprensión de las políticas educativas de su país y la relación con la práctica
de aula para su concreción y apoyo.



Conocimientos sólidos del plan de estudio de la asignatura y de los
procedimientos de evaluación.



Capacidad para seleccionar y utilizar métodos apropiados ya existentes, así como
la utilización de Internet en laboratorios o en el aula de clase.



Capacidad para utilizar las TIC en la gestión de datos de la clase.



Capacidad de utilizar las TIC en su desarrollo profesional.
Con respecto a la profundización del conocimiento, las competencias del

docente están referidas a:


Capacidad de identificar, diseñar y utilizar actividades específicas en la clase que
tiendan a la búsqueda de soluciones de problemas complejos y prioritarios de la
sociedad., a partir de la elaboración y puesta en práctica de proyectos.



Capacidad de conocer y utilizar las TIC para ayudar, colaborar, crear y
supervisar los proyectos de clase, individuales o grupales, con el fin de los
estudiantes estudien, analicen y resuelvan los problemas seleccionados.
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Capacidad de generar y crear ambientes de aprendizajes flexibles y abiertos con
actividades centradas en el estudiante.



Capacidad de elaborar o diseñar proyectos en colaboración con otros docentes,
así como conformar grupos de trabajo en red que le permitan fortalecer su
desempeño y mejora profesional.

Para la generación de conocimiento, el enfoque se centra en las siguientes
competencias que ha de desarrollar un docente, ellas son:


Capacidad de contribuir y debatir sobre las políticas educativas de su país, así
como participar en la concepción, elaboración y aplicación de las mismas.



Conocer y respaldar los procesos cognitivos que se dan en el proceso de
aprendizaje de sus estudiantes, al saber cómo aprenden y las posibles dificultades
por las que puedan atravesar.



Capacidad de crear y modelar situaciones de aprendizaje en las que sus
estudiantes pongan en práctica las competencias cognitivas desarrolladas por
ellos.



Capacidad de asumir el rol de líder en la formación de sus pares, así como, en la
búsqueda de mejora e innovación de la institución en la cual está inmerso.



Capacidad de experimentar y aprender, utilizando las TIC en su proceso de
formación continua, al tiempo que crea comunidades o grupos de profesionales
del conocimiento.

En términos generales, y según la UNESCO, estas han de ser las competencias
que los, presentes y futuros, docentes deben poseer para una mejora significativa de la
educación en sus diferentes niveles y, como se puede observar uno de los efectos más
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proclamados del proyecto, recogido en los documentos, es la enseñanza centrada en el
estudiante, al tiempo que posiciona al docente como mediador y facilitador del
aprendizaje de los estudiantes, al verlo más como un tutor que como transmisor de
conocimientos.
En este sentido, diferentes especialistas coinciden en manifestar que, en los
entornos tecnológicos, los docentes tienen un papel de mediadores, consejeros, asesores,
orientadores, diseñadores, organizadores y de facilitación cognitiva y social. Tal es el
caso de Cabero y López, (2009) que consideran que:
Actuarán además como informadores, canalizando los diferentes
recursos de aprendizaje: bibliografía, Internet y multimedia, materiales
de trabajo, etc., manteniendo un contacto personalizado de
comunicación periódica a través de canales de comunicación; y
atendiendo no sólo las consultas académicas de sus estudiantes
(itinerarios curriculares, optatividad, etc.) sino también, en la medida
de sus posibilidades, a aquellas de carácter profesional o personal que
puedan influir en el desarrollo de sus estudios.(p. 12)
Esta apreciación, que viene repitiéndose en todos los sectores relacionados con la
educación, parece realzarse, no por considerarse una auténtica renovación de la
enseñanza, actividad que siempre ha requerido al estudiante como centro, sino por
manifestar que cualquier otro tipo de práctica no sería propio de la actividad docente, ya
que no podría considerarse enseñanza.
Ahora bien, se considera de esta manera, que cualquiera que sea el método de
enseñanza utilizado por el docente de Geografía, no atribuye por sí mismo la condición
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de agente activo al estudiante, dependerá de la disciplina y sus requisitos, del
conocimiento del docente y, de las posibilidades que ofrezca el contexto en que se
desarrolle la enseñanza. Si bien este grupo de variables es importante y condiciona la
enseñanza y, por tanto el aprendizaje, lo que es verdaderamente imprescindible es el
conocimiento del docente y el uso que del mismo haga; uso que vendrá determinado por
el interés y compromiso que establezca con los estudiantes. Sin estos tres factores,
cualquier metodología considerará al estudiante un ser pasivo en el proceso de
enseñanza aprendizaje de la Geografía, ya sea porque lo sitúe como un simple receptor
de informaciones o bien porque le proponga una serie de actividades rutinarias y de
entretenimiento.
2.2.3 Desarrollo de competencias geográficas en los estudiantes de Educación Básica
mediante el uso de las TIC.
El desarrollo de las competencias geográficas, permite a los alumnos
desenvolverse mejor, de manera consciente, reflexiva, respetuosa, ética y razonada en el
espacio en que viven. El dominio de la información geográfica ayuda a realizar
inferencias sobre eventos naturales que pudieran pasar, a sí mismo, les permite valorar
la diversidad natural, cultural y social del espacio en el que se desenvuelven. Dichas
competencias son indispensables en el proceso formativo de los estudiantes, ya que
promueven su participación activa en diversas situaciones, movilizando y haciendo uso
de sus conocimientos para comprender, tomar decisiones y solucionar situaciones de la
vida diaria. Para poder desarrollar dichas competencias, se debe aspirar primero a un
logro a corto plazo, que en este caso serán los aprendizajes esperados, posteriormente se
podrán desarrollar las competencias geográficas e ir en busca de un logro a largo plazo,
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que serán las competencias para la vida, aquellas a las que se aspira para que los
estudiantes desarrollen sus habilidades, crezcan de manera integral e independiente,
promuevan el desarrollo de su pensamiento y juicio crítico, con la finalidad de poder
convivir en esta sociedad en constante cambio
Para su desarrollo se requiere: habilidad lectora, integrarse a la cultura escrita,
comunicarse en más de una lengua, aprender a aprender, habilidades con las TIC, de
manera que se desarrollen las siguientes competencias:
• Competencias para el manejo de la información. Su desarrollo requiere:
identificar lo que se necesita saber; aprender a buscar; identificar, evaluar, seleccionar,
organizar y sistematizar información; apropiarse de la información de manera crítica,
utilizar y compartir información con sentido ético.
• Competencias para el manejo de situaciones. Para su desarrollo se requiere:
enfrentar el riesgo, la incertidumbre, plantear y llevar a buen término procedimientos;
administrar el tiempo, propiciar cambios y afrontar los que se presenten; tomar
decisiones y asumir sus consecuencias; manejar el fracaso, la frustración y la desilusión;
actuar con autonomía en el diseño y desarrollo de proyectos de vida.
• Competencias para la convivencia. Su desarrollo requiere: empatía,
relacionarse armónicamente con otros y la naturaleza; ser asertivo; trabajar de manera
colaborativa; tomar acuerdos y negociar con otros; crecer con los demás; reconocer y
valorar la diversidad social, cultural y lingüística.
• Competencias para la vida en sociedad. Para su desarrollo se requiere: decidir
y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales;
proceder a favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los
derechos humanos; participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la
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tecnología; combatir la discriminación y el racismo, y conciencia de pertenencia a su
cultura, a su país y al mundo.
2.2.4 El rol del docente que enseña geografía en educación básica, mediante el uso de
TIC
Para Cabero (2007:267) los roles básico a desempeñar por el docente en la
Sociedad del Conocimiento son: consultores de la información, colaboradores en grupo,
trabajadores solitarios, facilitadores, desarrolladores de cursos y materiales y,
supervisores académicos. Cada uno de estos roles se complementan con las funciones a
desarrollar los docentes con la siguiente tabla. Ver cuadro N° 4.
Cuadro N°4: Roles de los docentes que enseñan Geografía, utilizando las TIC.
ROLES
Consultores de información

DESCRIPCION
-Buscadores de materiales y recursos
para la información.
-Soporte a los estudiantes para el acceso
de la información.
-Utilizadores

experimentados

herramientas

tecnológicas

búsqueda
información.

y

recuperación

de

las

para

la

de

la
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Colaboradores en grupo

-Favorecedores de planteamientos

y

resolución de problemas mediante el
trabajo colaborativo, tanto en espacios
formales como no formales e informales.
Será necesario asumir nuevas formas de
trabajo colaborativo teniendo en cuenta
que

no

estamos

refiriendo

a

una

colaboración no presencial marcada por
las distancias geográficas y por los
espacios virtuales.
Trabajadores solitarios

-La tecnología tiene más implicaciones
individuales que grupales, pues las
posibilidades de trabajar desde el propio
hogar (tele-trabajar) o de formarse desde
el propio puesto de trabajo (teleformación), pueden llevar asociados
procesos de soledad y de aislamiento si
no se es capaz de aprovechar los espacios
virtuales de comunicación y las distintas
herramientas de comunicación tanto
síncronas

como

(principalmente las primeras).

asíncronas
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Facilitadores del Aprendizaje

-Facilitadores del aprendizaje. Las aulas
virtuales y los entornos tecnológicos se
centran más en el aprendizaje que en la
enseñanza entendida en sentido clásico
(transmisión

de

información

y

de

contenidos). No transmisores de la
información

sino:

facilitadores,

proveedores de un recurso, y buscadores
de información.
Desarrolladores de cursos y materiales

-Poseedores de una visión constructivista
del desarrollo curricular. Diseñadores y
desarrolladores de materiales dentro del
marco

curricular

tecnológicos.

pero

en

entornos

Planificadores

de

actividades y entornos virtuales de
formación. Diseñadores y desarrolladores
de materiales electrónicos de formación.
Favorecedores

del

cambio

de

los

contenidos curriculares a partir de los
grandes cambios y avances de la
sociedad
educativo.

que

enmarca

el

proceso
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Supervisores académicos

-

Diagnosticar

las

necesidades

académicas de los estudiantes, tanto para
su formación como para la superación de
los diferentes niveles educativos. Ayudar
al estudiante a seleccionar sus programas
de

formación

en

función

de

sus

necesidades personales, académicas y
profesionales

(cuando

llegue

el

momento).
Nota: Roles de los docentes con las Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Cabero
(2007:263)

Cabe acentuar al respecto, que si bien este autor describe con acierto los roles y
funciones que han de desempeñar los docentes en la sociedad que enseñan Geografía,
sobre todo en lo referente al nivel de relación con el estudiante, el grado de interés y el
compromiso que adoptan con el cometido que han de desarrollar a partir de la inclusión
y manejos de las TIC, los mismos no se lograrán si no existe el apoyo y respaldo de la
institución donde han de llevarse a cabo, además del compromiso del estudiante en su
proceso de formación. Por lo que continuamente se recapitula que deben replantearse
todos

los

elementos

del

proceso

enseñanza-aprendizaje,

tal

y

como

puntualizaMontero (2009) a continuación:
La incorporación de las TIC a la docencia no supone una mejora de los
procesos de enseñanza y aprendizaje sino va acompañada de un
proyecto en el que se consideren los cambios organizativos y

se
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metodológicos necesarios. Si no va acompañada, en suma, de un
cambio de modelo de enseñanza y aprendizaje. (p. 58)
Según lo considerado en la cita anterior, el docente tendría que vencer lo que
actualmente se conoce como resistencia al cambio, y esto significa no solo que aprendan
a manejar los equipos sino muy especialmente que desarrollen la capacidad de utilizarlos
con propósitos educativos, es decir que puedan incorporar las TIC, al trabajo diario en el
aula. Esto requiere de tiempo y apoyo para comprender la nueva cultura y expandir sus
horizontes educacionales. También requiere de un cambio de actitud que les permita
incorporar una cultura que incluye desde prácticas pedagógicas hasta temas éticos y
estéticos que no le son familiares. En cuanto a esto Murillo (2011) cita el párrafo
consiguiente:
Se abandona el dirigismo docente para situar al estudiante como centro
del proceso, fomentando su participación activa, por ello, no se debe
confundir esto con el hecho de que la presencia del profesor deje de ser
un elemento necesario e imprescindible; por el contrario, debe
entenderse en su modo más acertado: la dinámica del proceso no se
centra en una transmisión pasiva de saberes, sino en la construcción
activa de conocimiento singularizado en cada alumno, a partir de la
temática propuesta por el docente y con la ayuda de éste y las TIC.
(p. 116)
Por todo lo señalado es que las escuelas no pueden permanecer ajenas a los
desafíos que impone la sociedad del conocimiento, por lo que deben introducir cambios
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en sus sistemas organizativos y de formación y, de esta forma ajustar sus estructuras y
prácticas institucionales a los nuevos retos.
2.2.5 Las TIC en la enseñanza de la Geografía
Al igual que en otras disciplinas, en la geografía la relación entre tecnología y
conocimiento ha sido estrecha. Históricamente, gran parte de los avances del
conocimiento geográfico estuvieron muy relacionados con los avances técnicos. Esto es
lo que sucede, por ejemplo, con las técnicas de navegación, cuyo desarrollo permitió la
expansión de los viajes y el reconocimiento de nuevas tierras. La observación y la
medición de fenómenos del sistema natural también dependió de un conjunto de
instrumentos que las hiciesen posibles, y proporcionaron datos cuyo registro sistemático
constituyó un acervo de información indispensable para el análisis de tales fenómenos.
Más específicamente para la Geografía, las técnicas de relevamiento de datos
espaciales y de representación de los mismos dieron lugar al desarrollo de técnicas y
representaciones cartográficas que se encuentran entre los productos y herramientas
destacados de la disciplina.
Los documentos oficiales, los textos escolares, los cuadernos de los estudiantes
de Educación Básica, los diarios de clase, analizados siguen llamando la atención sobre
la necesidad de cambiar las prácticas tradicionales en la enseñanza de la geografía, ya
que se mantiene la tendencia de presentar lo espacial, como un banco de datos
geográficos sin ninguna implicación con lo social o la realidad misma de los estudiantes,
quienes perciben esta disciplina no como unsaber que proporciona elementos para
comprender la dinámica del mundo en el que viven, sino como una asignatura más (y
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sobre todo tediosa) de su plan de estudios. Así mismo, se plantea la urgencia de
adicionar las TIC a los contenidos curriculares con el fin de hacer de la educación
geográfica un saber que sirva a la formación integral de los estudiantes, entendida esta
en términos de la construcción de ciudadanos críticos comprometidos con su entorno
social. Rodríguez (2010) deduce entonces:
Frente a una enseñanza geográfica de carácter enciclopedista,
determinista y ahistórica, se propone impulsar una serie de
transformaciones significativas a través del uso de las TIC, no sólo
modificando los contenidos que se desarrollan en las aulas con los
estudiantes, sino el cambiando el rol del docente, convirtiéndose en un
investigador pedagógico, que propenda por la construcción y
reelaboración de conocimientos y significados.(p. 15)
El cambio del rol del docente que enseña Geografía debe responder a una serie
de principios, en relación con el manejo de las TIC, que le permitan desempeñarse de
manera acorde y respondiendo a una serie de exigencias educativasy sociales que se
presentan actualmente.
Los principios generales que propone Souza (2002) para la formación profesional
de calidad el docente de geografía son:
•

Formación continua y autoformación.

•

Construcción de la identidad como profesor de Geografía que incluye tres tipos

de saberes: la experiencia, el conocimiento específico de la disciplina y el conocimiento
pedagógico y tecnológico.
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•

Indisociabilidad entre la investigación, las tecnologías y la enseñanza.

•

Integración teoría práctica

•

Formación profesional pensada y ejecutada con base en una concepción de

objetivos educativos que pretendan preparar para el ejercicio docente, para la práctica
ciudadana y para la vida cultural.
•

Conocimiento integrado e interdisciplinar.
Uno de estos principios deja claro que los docentes deben estar permanentemente

asociados a las innovaciones tecnologías que puedan prestarse para mejorar la enseñanza
de la Geografía.Pero la idea fundamental de esta sección es identificar específicamente
cuales son los aportes que las TIC, hacen a la enseñanza de la Geografía, donde se puede
establecer que, los principales aportes que hacen estas TIC a la enseñanza actual de la
Geografía se pueden concretar en:
1. Un papel interesante en el currículum educativo: — Aporta un método de trabajo
porque ofrece respuestas alternativas a problemas y situaciones específicas. —
Contribuye a un aprendizaje simultáneo en estudiantado y docencia — Las TIC,
posibilita aproximaciones similares a partir de caminos diferentes, permitiendo a los
intereses o estudiantes adentrarse en su análisis o exploración según sus propios
criterios, necesidades. — Permiten que a través de la aproximación al territorio, tanto
estudiante como docentes se involucren más como ciudadanos.
2. Aumento de las capacidades intelectuales y de las «competencias básicas: — Crea
un pensamiento crítico, por la ejercitación de las habilidades de análisis, síntesis y
evaluación. — Conduce hacia una inteligencia lógica y matemática: puesto que
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requiere habilidad para interpretar y utilizar variables numéricas y utilizar la
tecnología para su adquisición, procesamiento y transferencia. — Promueve una
competencia lingüística: requiere informar o transmitir información.
— Desarrolla la capacidad espacial, puesto que hace falta transformar la
realidad en imágenes, mentales o visuales o viceversa, y a diferentes escalas.
— Fomenta la capacidad comunicativa, habilidad para transmitir de forma
efectiva y a través de varios métodos de representación de la información.
3. Control sobre la información: — Identifica las fuentes de información más adecuadas
para solucionar un problema. — Integra información procedente de diferentes fuentes y
múltiples formatos. — Entiende la naturaleza y calidad de los datos.
4. Aumento de las habilidades en el uso de la tecnología informática — Gestión de
archivos, manipulación de bases de datos y operación con hojas de cálculo. — Uso de
gráficos y de imágenes de satélite o fotografías aéreas. — Acceso a Internet para captura
de datos. — Creación de productos multimedia. — Integración de otras tecnologías
como, por ejemplo, el GPS.
Perentoriamente, permiten al estudiante la inmersión en situaciones reales y lo
sitúan como agente crítico delante de esta realidad, se le plantean problemas reales a los
que debe buscar soluciones y de esta manera la enseñanza de la Geografía se orienta
hacia la resolución de problemas. Propician una situación de aprendizaje que permite
analizar relaciones e interacciones espaciales para llegar a conclusiones propias.
Un elemento que hay que destacar fuertemente es que a partir de la revolución de
las TIC, se han desencadenado cambios drásticos en la comunicación cartográfica y
visual, estas son partes esenciales en la enseñanza de la Geografía, debido por un lado a
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la potencia y flexibilidad que han conferido a la fase de diseño y elaboración de mapas,
y por otro a la libertad, bajo costo y agilidad para la difusión de cualquier tipo de
representación espacial (mapas temáticos o mapas imágenes). Su inclusión en el
currículo responde a las necesidades reales del estudiante, a sus intereses y habilidades
para interpretar la información transmitida por diversos medios. La importancia de
comunicar un mensaje adecuado al usuario nos conduce a la cuestión del uso correcto
del lenguaje cartográfico. Es por ello que Bertín y Bernhardsen (2002) subrayan que:
El objetivo de los mapas es comunicar conceptos geográficos, siendo
tarea de los cartógrafos la simbolización de datos y fenómenos
geográficos como la orientación o la inclusión de escalas de medida.
Por otro lado, se ha comprobado que las personas según los diferentes
niveles de instrucción y edad asimilan los documentos cartográficos
con diferentes niveles de complejidad. Esta evidencia, añadida al
hecho de que ahora disponemos de una distribución multimedia de la
cartografía en la televisión, en la Red, y en dispositivos portátiles
(móvil, PDA, etc.), ha sido una llamada de atención sobre la
importancia que tienen en la enseñanza básica. (p. 89)
Precedentemente se destaca que un mapa legible tiene una lectura más compleja,
puede ser interpretado y requiere más tiempo para asimilar la información. Los mapas
topográficos convencionales, sostén de cartografía básica, entran dentro de esta
categoría. Aunque Google Earth no sirva para ciertos fines técnicos, como por ejemplo
los puramente topográficos, o los que requieran fiabilidad y garantía en precisión, la
mayoría de los usuarios que demanden una consulta rápida de algún fenómeno espacial
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pueden acudir a esta herramienta. Google Earth e instrumentos cartográficos similares
han comenzado una era de producción rápida y barata de mapas visuales temáticos.
Sin embargo, los mapas topográficos, continuarán siendo un elemento esencial
en la producción cartográfica tradicional. Los conceptos tradicionales de situación,
orientación, escala, toponimia y volumen de información temática asociada continúan
siendo centrales en la producción de mapas, incluso tras la llegada de herramientas tipo
Google. Uno se cuestiona si con herramientas cartográficas online debería ponerse más
empeño en el hecho de que pueden proporcionar información completa y exacta, aunque
algunas veces a expensas de los buenos principios cartográficos en el diseño de los
mapas. Este cuestionamiento solo podría ser válido en el caso en que las áreas a
cartografiar están localizadas en zonas donde el acceso a mapas actualizados es
prácticamente nulo.
2.2.6 Un Nuevo Espacio Geográfico Educativo
En el presente, la Geografía sufre un proceso de renovación metodológica y
didáctica que está cambiando las formas en las que el docente debe abordar su trabajo en
el aula. La Geografía es una de las disciplinas que experimenta en la actualidad mayores
cambios para poder adaptarse a la nueva sociedad del conocimiento y estos cambios se
reflejan tanto en la forma como los estudiantes aprenden el espacio geográfico como en
los planteamientos didácticos y científicos actualizados que se requieren.
Una consideración que se debe tener en cuenta en el proceso de cambio
metodológico por el que pasa la didáctica de esta ciencia en la Educación Básica es el
hecho de que en la enseñanza de la Geografía se hace un uso cada vez más frecuente de
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las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En los últimos años, las
nuevas tecnologías aplicadas al mundo de la Geografía han supuesto grandes mejoras en
cuanto al volumen de información y sobre todo a la facilidad de acceso a esa
información.
La divulgación masiva de imágenes espaciales por los medios ha ayudado a que
las personas se familiaricen muy temprano con espacios o lugares lejanos que
anteriormente solo podían representarse con mapas de difícil acceso, complejos de leer y
de entender. La televisión, el cine y otros medios visuales han servido para difundir
imágenes fotográficas de lugares remotos, regiones y paisajes diversos, de fácil lectura
que amplían los horizontes espaciales del estudiantado.
Por otro lado, en el tratamiento de los problemas que afectan al planeta,
particularmente en los medioambientales, se puede apreciar una cierta unidad o
consenso que consiste en aceptar que la forma más precisa y económica de estudiar,
analizar o cuantificar estos problemas es desde el espacio. De ahí la importancia de
trabajar en el aula con todos aquellos recursos que permitan acercarnos al conocimiento
de los hechos geográficos desde un perspectiva global como son las imágenes de los
satélites, las técnicas de fotointerpretación o la cartografía digital.
No debemos olvidar tampoco la instrucción y el desarrollo en el aula de las
técnicas y habilidades cartográficas tradicionales, que actualmente corren el riesgo de
marginalización, estas tiene una importancia extraordinaria pues constituyen el alfabeto
o los signos básicos con los que se elabora el nuevo lenguaje geográfico. Aunque se
modifique la técnica o el soporte en la representación de la Tierra no cambia la
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consideración de que difícilmente puede abordarse el estudio del espacio y las
sociedades que sobre él se asientan sin una adecuada representación del espacio.
Desde esta perspectiva el dominio de las TIC como estrategia didáctica, es tan
necesario como cualquier otro código de comunicación. Se debe tener un mínimo de
alfabetización en ellas, además es importante que los docentes que enseñen Geografía y
de otras áreas relacionadas, conozcan y exploren nuevas herramientas que les permitan
desarrollar en sus clases las competencias para el manejo de información Geográfica,
indispensables en el siglo XXI.
Se plantean nuevos retos a las Ciencias Sociales, especialmente a la Geografía.
Las situaciones propias de un mundo globalizado demandan que las personas aprendan a
manejar información geográfica cada vez más compleja, es necesario saber manejar e
interpretar mapas dinámicos que permitan apreciar diferentes territorios y analizar, con
su ayuda, la mayor cantidad de información posible. Los avances de las TIC han
posibilitado responder en buena parte a estas necesidades que plantea la enseñanza de la
Geografía. Internet, los Sistemas de Información Geográfica y las fotografías aéreas y de
satélite han hecho posible este avance.
Cada recurso didáctico exige una estrategia metodológica particular y las nuevas
tecnologías exigen una nueva pedagogía. Para un aceptable aprovechamiento del recurso
será necesario que los docentes diseñen un plan de actuación para antes, durante y
después de la sesión o sesiones y siempre dejando espacio a las iniciativas
individuales.Luque (2011) hace una propuesta de situación concreta, la cual puede
incluir las siguientes tareas:
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— Selección del objeto de trabajo. El profesor debe decidir el tema sobre el que centrar
el trabajo, puede ser una unidad didáctica o uno de sus apartados. En todo caso, debe
estar incluido en el currículo del área de Ciencias Sociales. Esto requiere comprobar,
previamente, si el programa es un recurso adecuado para su enseñanza-aprendizaje. Una
primera tarea será investigar qué posibilidades reales hay de acceder a información
significativa sobre el tema y poder reelaborarla en algún sentido. (p. 207)
— Definición de los objetivos de aprendizaje. Explicitar los contenidos o destrezas que
se pretende que los alumnos aprendan o adquieran con cada ejercicio concreto. —
Evaluación inicial. Es necesario adecuar el uso de la nueva herramienta a la estructura
cognitiva y los conocimientos previos de los estudiantes (tanto del funcionamiento del
programa como de la materia objeto de aprendizaje). Comprobaremos, en este caso, que
la atención a la diversidad en el aula y los agrupamientos resultarán imprescindibles.
(p.207)
— Presentación del trabajo a los estudiantes. Se debe explicar a los estudiantes los
objetivos y cuál va a ser su tarea durante el ejercicio. (p. 208)
— Tratamiento de la información. Ofrecer pautas para la búsqueda de información y su
tratamiento (análisis, selección crítica, proceso y presentación de resultados). Se
realizarán las observaciones que se consideren pertinentes de acuerdo con la naturaleza
del ejercicio a realizar. La labor del docente es la de mediar, organizar, asesorar y
observar. Por tanto el papel del docente cambia profundamente respecto del modelo
tradicional y deja de ser el principal y casi único transmisor de información. Ahora debe
asumir nuevos roles y funciones: mediador en la construcción del conocimiento entre la
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Red y los estudiantes, facilitar el desarrollo de sus capacidades de búsqueda y selección
de información, organizar y distribuir el espacio y el tiempo, ayudar a solucionar los
problemas que surjan (durante la selección, recogida y «descarga» de información).
Paralelamente, debe observar la actitud y motivación de los estudiantes, las dificultades
que encuentran en la realización del ejercicio, la adecuación del tiempo. (p. 208)
— Evaluación. Finalizada la sesión se debe revisar todo el proceso: desde los objetivos
que se habían propuesto hasta los resultados obtenidos. Hay que repasar los materiales
que ha elaborado el estudiante, dar pautas para las rectificaciones necesarias, organizar
puestas en común y coevaluar tanto el desarrollo de la práctica como los resultados.
(p. 209)
2.3 Como integrar las TIC en la en enseñanza de Geografía.

Los principales aportes que hacen las TIC a la enseñanza actual de la geografía se
pueden concretar en:

— El uso de Internet como fuente de información cartográfica (mapas estáticos,
dinámicos y georreferenciados) y de tecnología digital para el tratamiento y
reproducción de dichas fuentes.

— El empleo de software para elaborar mapas y para organizar información
geográfica (procesadores de texto, hojas de cálculo y bases de datos). La obtención de
respuestas es, de este modo, fácil y rápida, al tiempo que permite entender mejor los
fenómenos que suceden sobre el territorio o que tienen una incidencia sobre este. El
docente, usando Internet, debe contrastar las informaciones del estudiante sobre el

96

espacio que le rodea y las representaciones que le ofrecen los documentos, tratando de
caminar hacia un aprendizaje efectivo y significativo. La computadora no puede, por sí
sólo, traer tantas ventajas, ya que «el aprendizaje no está en función del recurso, sino de
las estrategias que apliquemos sobre el mismo.

La Geografía tiene que jugar un papel preponderante en la formación del
estudiante con respecto al espacio. Esa «conciencia espacial» parte de la percepción que
tenemos de nuestro medio y de los conocimientos previos de los estudiantes. De esta
manera Arroyo (1995) destaca: “Se debe aprovechar y potenciar la capacidad de
percepción espacial de los estudiantes para enseñar a “ver” y a “interpretar” el entorno
como expresión de una estructura espacial y, además, que podemos verlo “representado”
a través de imágenes, en Internet” (p. 52). Teniendo en cuenta que la red ofrece visiones
“parciales” de esas realidades, los docentes pueden producir materiales o documentos
integrados sobre un tema concreto en el que se incluyan varios recursos multimedia
(diapositivas, fotografías, cartografía, presentaciones, textos, incluso imágenes sonoras).

Pues el estudiante reconstruye la realidad espacial a partir de sus propias
percepciones y de los datos que posee sobre ese espacio. Esta reconstrucción debe
facilitar la adquisición de un lenguaje que le permita comunicar a otras personas su
explicación de la realidad social, y facilitar, a su vez, la adquisición de unos hábitos de
autonomía y búsqueda de otros problemas teóricos que permitan profundizar en el
sentido de territorialidad humana. Internet puede servir para motivar a los estudiantes,
para facilitar la comprensión de conceptos, generar destrezas y analizar representaciones
de otros espacios. Pero este uso tiene que integrarse en los procedimientos, dentro de la
programación y no puede funcionar como actividad inconexa o puntual.
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El uso educativo de Internet es indudable, pero su integración en la metodología
tendrá pleno sentido didáctico si se es capaz de generar situaciones de aprendizaje que
nos permitan una inserción coherente dentro del conjunto de materiales educativos que
podemos utilizar en el aula. Usar internet en Geografía en definitiva así como lo plantea
Ávila (2012) es:

Crear un “maridaje entre didáctica e informática” y poder aplicar los
principios del método geográfico, tratando de comparar y globalizar,
teniendo en cuenta que las imágenes visuales son el camino más corto
para comprender y caracterizar los hechos geográficos. (p. 7)

Destacando de lo anterior que el uso del internet, representa solo una de las
opciones a la preocupación por una mejor enseñanza de la Geografía y la reflexión sobre
la práctica diaria. Los docentes, han comprendido la importancia que tiene hoy para la
enseñanza en general y para la enseñanza de la Geografía, en particular, la utilización de
las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).
A esta necesidad sentida se unen las obligaciones marcadas por los propios
currículos, por ejemplo al incluir entre las competencias básicas una que se ocupa
directamente de este tema, la denominada Tratamiento de la Información y Competencia
Digital, al igual que sucede en el Bloque 2: Las Sociedades y los Espacios Geográficos,
hay que fomentar una utilización adecuada de las TIC, lo que ha de entenderse en el
marco de lo que se viene llamando alfabetización digital, que pasa necesariamente por la
transformación de la información en conocimiento.
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No cabe duda que la Geografía y por ende, su enseñanza puede realizar un
conjunto de aportaciones a la formación de los individuos, imprescindibles para su
desenvolvimiento como seres capaces y cultos; aportaciones que, a mayor
abundamiento, son perfectamente coherentes con los objetivos generales (conceptuales,
actitudinales y procedimentales) contemplados en la normativa de nuestro país.
La preocupación por una enseñanza adecuada de la Geografía y la reflexión
sobre la práctica diaria, como docentes, han hecho que se comprenda la importancia que
tiene hoy para la enseñanza en general y para la enseñanza de la Geografía, en particular,
la utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC).
A esta necesidad sentida se unen las obligaciones marcadas por el propio
currículo, al incluir entre las competencias básicas, una que se ocupe directamente de
este tema, la denominada; Tratamiento de la información y competencia digital. También
en el Bloque 2 del Area de Ciencias Sociales: “Las Sociedades y los Espacios
Geográficos” se plantea de forma sutil una serie de habilidades que los estudiantes
pueden desarrollar al aprender Geografía con el uso de las TIC:
1. Habilidades de información y comunicación
-Información y alfabetismo en medios
-Habilidades de comunicación
2. Habilidades de pensamiento y de solución de problemas

-Pensamiento crítico y pensamiento sistémico
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-Identificación, formulación y solución de problemas

-Creatividad y curiosidad intelectual

3. Habilidades interpersonales y de autonomía
4. Habilidades interpersonales y de colaboración
5. Autonomía o autodirección
6. Capacidad de rendición de cuentas y de adaptación
7. Responsabilidad social

En el siguiente Mapa de Alfabetismo en Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) ilustra la confluencia entre esta y la enseñanza de la Geografía, el
cual fue elaborado por el Consenso de Habilidades Indispensables para el siglo XXI y
que se puede adaptar al proceso de enseñanza de la misma, especialmente al Curriculum,
trata de adaptar las habilidades expresadas anteriormente. Está organizado de la
siguiente forma; en la primera columna se detallan las habilidades que se pretenden
desarrollar con el uso de las TIC como estrategia didáctica en la enseñanza de la
Geografía, en la segunda columna, se relacionan las herramientas que las TIC ofrecen
para ayudar a los estudiantes en el aprendizaje de Geografía y en la tercera columna se
presentan algunos ejemplos de los logros que los estudiantes deben alcanzar. De donde
se desprende el cuadro N° 5.
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Cuadro N° 5: Competencias que desarrollan las TIC en la Geografía.

Competencias y
Aprendizaje para:
Información, Comunicación
y Alfabetismo
en Medios

Herramientas para:
Comunicación,
Procesamiento de
Información e
Investigación

EJEMPLO: Productos del
estudiante para: Acceder,
Procesar, Manejar,
Integrar y Comunicar
Información

En 4° grado ( 8 o 9 años)
los estudiantes estarán en
capacidad de:
Cintas de video o audio,
-Acceder a información
Información y Alfabetismo
en Medios
películas, programas de
sobre
sitios
ubicados
Acceder
y
manejar televisión, cintas o videos,
alrededor
del
mundo
información
periódicos,
libros,
mediante una variedad de
Integrar
y
generar
información
computadoras, sistemas de
recursos mediáticos
Evaluar
y
analizar información
geográfica
información
(SIG)
,
sistemas
de -Recoger datos originales
posicionamiento

global tales

como

observaciones

(GPS) , sensores remotos sobre el clima (estado del
(fotografías
imágenes

aéreas

o tiempo)

en

el

sitio

de

satelitales), residencia y generar cuadros

software de bases de datos y o

gráficas

para

de hojas de cálculo, Internet presentar/mostrar

la

y bibliotecas digitales.

información
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-Analizar

y

comparar

información en una variedad
de

medios

tales

fotografías,

como

mapas

e

imágenes tomadas a control
remoto (fotografías aéreas e
imágenes de satélite) para
sacar conclusiones (ejemplo
: describir cambios a través
del tiempo)
En 5° y 6° grado (10 a 13
años)

los

estudiantes

estarán en capacidad de:

-Descargar de Internet y
guardar

datos

espaciales

relevantes

-Generar conjuntos (sets) de
datos originales utilizando
herramientas

tales

como

sistemas de posicionamiento
global (GPS) y el ingreso de
datos espaciales a hojas de
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cálculo

-Realizar análisis visuales
de imágenes obtenidas a
control remoto (fotografías
aéreas
satélite),

o

imágenes
mapas

y

de
otras

representaciones gráficas de
datos del medio ambiente
que vayan de lo local a lo
global, a escala.
Nota:Competencias que desarrollan las TIC en la Geografía, Tecnología y escuela: lo que
funciona y por qué. Francesc (2011:89)

Como agregado al cuadro anterior se expone a continuación una serie de
posibilidades que nos ofrece las TIC para trabajar en el aula los contenidos de Ciencias
Sociales, especialmente los de Geografía:
— Observar la Tierra en tres dimensiones desde el espacio y rotarla libremente.
— Volar de un continente otro, cruzar océanos y recorrer territorios extensos
como selvas y desiertos, seleccionar un territorio específico, aproximarse a él desde la
atmósfera y observarlo desde diferentes alturas y escalas.
— Encontrar cualquier lugar de la tierra por medio de sus coordenadas.
— Medir la distancia entre dos sitios por medio de una línea recta o trazando una
trayectoria.
— Visualizar la red geográfica: meridianos, paralelos y trópicos.
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— Observar dorsales oceánicas y las principales zonas de compresión y
subducción de la Tierra
— Observar e identificar tipos o formas de relieve en cualquier lugar del mundo
(cordilleras, llanuras, valles, altiplanos, volcanes) y conocer la altitud exacta a la que se
encuentran.
— Diferenciar los elementos de la hidrosfera continental: lagos, lagunas y ríos,
entre otros.
— Conocer los nombres de todos los países y de sus principales accidentes
geográficos.
— Visualizar fronteras, carreteras y vías férreas.
— Desplazarse libremente entre ciudades de diferentes países del mundo, trazar
la ruta más adecuada entre dos ciudades de países diferentes. Aproximarse a ellas y
observar, con asombroso nivel de detalle, calles, edificios, casas, monumentos.
— Encontrar una dirección específica dentro de una ciudad. Mostrar los
nombres de las calles de una ciudad.
— Cambiar el ángulo de visualización de un territorio para poder observarlo en
perspectiva, apreciando correctamente el relieve en tres dimensiones.
— Conocer las coordenadas de cualquier punto de la Tierra con solo deslizar el
ratón sobre el sitio.
— Marcar sitios o imágenes de interés y compartir información sobre ellos, a
través de la red.
— Señalar la ubicación de escuelas, hospitales, hoteles, parques, sitios de interés.
— Identificar la ubicación de lugares históricos y culturales importantes.

104

— Consultar contenidos temáticos asociados a la capa de la web geográfica.
Contenidos proporcionados por distintas comunidades de usuarios.
2.3.1 Aplicación De Las TIC En La Enseñanza De La Geografía De Acuerdo A Los
Contenidos Conceptuales Comprendidos En El Diseño Curricular Nacional Básico
(DCNB)
En el caso de nuestro país los principales aportes que hacen las TIC a la
enseñanza actual de la geografía son tres:-El uso de internet como fuente de información
cartográfica (mapas estáticos, dinámicos y georreferenciados) y de tecnología digital
para el tratamiento y reproducción de dichas fuentes. (Mapmapker, ArcExplorer,
videobeam). -El empleo de software para elaborar mapas y para organizar información
geográfica (hojas de cálculo y bases de datos). -La utilización de software específico
para tratar o manipular información geográfica. Nos referimos aquí específicamente a
los Sistemas de Información Geográfica (SIG), que permiten integrar mapas con bases
de datos con el fin de reflejar los más variados fenómenos, que pueden incluir en sus
representaciones las cuatro dimensiones espacio/temporales.
De esta manera se refleja que la Geografía es una de a las disciplinas que si ha
experimentado cambios a partir de la inclusión de las TIC en las aulas. Internet brinda la
posibilidad de obtener diferentes tipos de materiales con la más diversa información y
funcionalidad.
En el siguiente esquema se encuentra un ejemplo para aplicar las TIC en la
enseñanza de la Geografía, según los contenidos del Diseño Curricular Nacional Básico,
Bloque 2: La Sociedad y los Espacios Geográficos
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Cuadro N° 6: Ejemplos de aplicación de las TIC en Geografía.
Bloque

Unidad

Temas

Estándar

Medio

temática

Estrategia
Didáctica

2. La Sociedad y -El Espacio -Continentes y -Distinguen los -Utilizando
los
espacios Mundial.
océanos
que principales
Google
geográficos.
forman el Globo océanos
y Earth:
Terráqueo.
continentes de
nuestro
planeta.

Caracterización
geográfica de los
continentes:
Europa,
Asia,
África, Oceanía,
y Antártida.

-Aprende
a
ubicar en el
mapa
de
diferentes
continentes las
características
Google,
geográficas
Word.
-Aspectos
más
económicos,
sobresalientes
sociales,
y (Ríos,
culturales
de montañas,
cada continente. mares, lagos,
volcanes) más
importantes.

-Describen los
aspectos
Power
-Relaciones de económicos,
point.
Honduras
con sociales
cada continente. relevantes de
cada uno de los
continentes.

-Desarrollan
Publisher.
una
actitud

*Observan
la
Tierra en tres
dimensiones
(como si se la
estuviera viendo
desde el espacio) y
la
rotaran
libremente
utilizando el ratón.

-Localizan
los
diferentes océanos
y
continentes.
y Desplazándose
libremente entre
lugares diferentes,
vuelan de un país a
otro o de un
continente a otro,
cruzan océanos y
recorrer territorios
extensos
como
desiertos y selvas,
montañas
relevantes.

-En
pequeños
grupos de trabajo,
buscan
información
acerca
de
los
aspectos
más
importantes
de
cada continente,
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-Situación
de
Honduras frente
a los cambios
ocurridos en el
contexto
mundial.

-Distribución de
la
población
mundial.

-Apreciación de
la magnitud de
los
recursos
naturales
del
planeta y la
necesidad de un
correcto
aprovechamiento

crítica frente a
la
situación
social, política,
y económica y
la
capacidad
competitiva de
Honduras en el
contexto
mundial.
-Despierta
interés
y
responsabilidad
frente a su
participación
como
hondureño
y
hondureña del
mundo de hoy.

Sitios Web.

estableciendo en
un pequeño cuadro
comparativo
las
situaciones
problemáticas
actuales.

-Preparan
en
equipos de trabajo
una presentación
en Power point,
sobre
las
diferentes
relaciones
Power point existentes
entre
Cañón
de Honduras y cada
proyección
uno
de
los
(
Data continentes
show)
(económica, sociocultural, política).
-Realizan
una
-Comparan
breve exposición
datos
por
equipo,
demográficos
utilizando el data
de la población
show. Cada uno
mundial: edad,
con las relaciones
sexo,
establecidas con
crecimiento,
esperanza de
Un
continente
vida,
y
diferente
y
distribución.
Honduras.

-Demuestran
Publisher.
interés por la
situación
ambiental del
La Población -lugares
de planeta y las
Mundial.
mayor atracción principales
turística en el medidas
de
mundo.
protección
YouTube.
existentes hasta
el
momento
actual.

-Elaboran trifolios
o
panfletos
escolares
informativos,
acerca
de
la
situación mundial
actual,
presentando
problemática,
especialmente las
que causan más
efectos
en
Honduras.
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Describen el
desarrollo
turístico
al
interior
y
exterior de los
continentes

El
paisaje
mundial y el
desarrollo del
turismo.

-Visitan el sitio
web:
infografías.educ.ar
, para leer y
encontrar
datos
sobre:
*La
estructura
demográfica de la
población
mundial.
*La producción de
alimentos
del
mundo.
*La producción de
alimentos
en
América Latina.
Preparan
con
ayuda
de
la
docente
un
seminario taller,
para compartir con
los demás grados
utilizando
presentaciones,
reproducción de
videos y canciones
sobre
los
siguientes temas:
-uso e importancia
de los recursos
naturales para la
preservación de la
humanidad.
-organizados
en
equipos, elaboran
sus
propias
canciones donde
establezcan
sugerencias para el
uso racional de los
recursos naturales
existentes y las
graban.
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- Elaboran un
catálogo
digital
sobre las especies
en peligro de
extinción
de
algunas zonas de
los
diferentes
continentes.
-Realizan
una
búsqueda
de
videos
que
muestren
los
lugares de mayor
atracción turística
en el mundo.
-Seleccionan
y
descargan
los
videos de mejor
calidad.
-Proyectan a sus
demás compañeros
de centro (otros
grados),
el
compendio
de
videos
seleccionados.

Nota: Elaboración propia.
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CAPÍTULO III
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.
Aquí se detalla la metodología implícita en la investigación. Se describe el enfoque
de la investigación, el tipo de estudio en el cual se enmarca el proyecto, el diseño
seleccionado, las variables o categorías de análisis, la población y muestra objeto de
estudio, las fuentes de información, las técnicas y el instrumento de recolección de
datos, además, la validez, la confiabilidad y la estadística aplicada a los resultados de la
investigación.
3.1 Enfoque
La presente investigación, está regida por un enfoque cuantitativo de tipo
descriptivo, la cual tiene por objeto medir y describir la influencia de las TIC en la
enseñanza de la Geografía en estudiantes de 4°,5° y 6° grado de Educación Básica de la
Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo, en la ciudad de Trujillo departamento
de Colón. Además ya que es el problema y lashipótesis establecidas las que reflejan el
procedimiento metodológico, además se utilizó la recolección y el análisis de datos para
contestar las preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y se
confió en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística
para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población.Así como lo
destaca Fromm (2009) “La investigación descriptiva cuantitativa se propone realizar una
descripción o retrato del tema; pero a través de la cuantificación de sus componentes, los
cuales luego tabula para su posterior análisis”(p. 50)
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3.2 Tipo De Estudio

El estudio fue abordado desde un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, ya
que se describen y abalizan las percepciones de docentes y estudiantes. En coherencia al
enfoque por medios de las encuestas aplicadas se busca entender la perspectiva de
dichos informantes sobre aspectos relacionados al uso de las TIC, en la enseñanza de la
Geografía.
En este sentido, señala Parilla (2008) “los estudios descriptivos buscan indagar
como son los fenómenos y pretenden informar sobre un tema o ámbito” (p. 79)
agregando lo siguiente que afirma Hernández (2004)“por medio de este tipo de estudio
se busca especificar las propiedades importantes de eventos, midiendo diversos aspectos
o dimensiones” (p. 94) mientras que Tamayo (2003) agrega“los estudios de tipo
descriptivos se encuentran conformados por la descripción, registro, análisis e
interpretación de la naturaleza actual y la composición o proceso de los fenómenos” (p.
46)
Partiendo de estos planteamientos, y en coherencia con los objetivos que se
pretendieron lograr a través de la investigación y las características de la misma, se
consideró que tanto el enfoque como el tipo de estudio seleccionado y antes descrito
fueron los más coherentes.
3.3 Tipo De Diseño
Es una investigación no experimental, transeccional, descriptiva. Es no
experimental, ya que no hay necesidad de manipular variables. Es decir, se trata de un
estudio donde no se hace variar en forma intencional las variables. Lo que se hizo fue
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observar el fenómeno tal como se da en su contexto natural y posteriormente se analizó.
Sampieri (2006) comenta sobre este tipo de investigación lo siguiente “la investigación
no experimental es un estudio que se realiza sin la manipulación deliberada de variables
y en el solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”
(p. 149)
Es transeccional, porque la información y los datos que se consideraron son parte
de una sección de un todo, en un solomomento, en un tiempo único, es decir durante el
año 2013 y los datos que se reflejaron corresponden a ese grupo o momento específico y
su incidencia en futuras situaciones producto del análisis y la descripción de las
variables, con el propósito de describir variables y analizar su incidencia y su
interrelación en un momento dado.
En la figura 1 se resume el diseño general para la realización de la investigación.

Figura 1: Proceso de realización de la investigación.

Seleccionar el
diseño de la
investigacion

Formulacion de
hipotesis y
variables

Determinacion de
la poblacion y
muestra

Diseño y validacion
de los
instrumentos

Recoleccion de
datos

Analisis de datos

Conclusiones y
recomendaciones

Informe de
presentacion de
resultados

Nota: creación propia.
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3.4 Hipótesis
El nivel de conocimiento geográfico que poseen los estudiantes del 4°, 5° y 6°
grado de EducaciónBásica de la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo, está
determinado por el uso de las TIC y de los docentes que hacen uso de estas en el proceso
de enseñanza de la Geografía.

3.5 Variables O Categorías De Análisis
Las variables en la investigación, representan un concepto de vital importancia
dentro de un proyecto. Las variables, son los conceptos que forman enunciados de un
tipo particular denominado hipótesis El clarificar el término de variable y sus diversas
acepciones y modalidades ayuda a preparar mejor, de manera más completa, los
instrumentos de recogida de datos. Si no se piensa previamente en los diversos tipos de
variables que pueden interesar, se puede descuidar la recolección información adicional
o necesaria para llevar a cabo la investigación.

Pensar y escoger el diseño de

investigación más apropiado y el método adecuado para analizar los datos.
Desde el punto de vista Cuantitativo, las variables a medir y establecer la
relación que entre ellas existe son:
•

TIC como Estrategia de enseñanza.

•

Enseñanza de la Geografía.
A continuación la matriz de Operacionalización de las dos variables que

guiaran esta investigación, la definición operacional explica cómo se define el concepto
específicamente en el estudio planteado, que puede diferir de su definición etimológica,
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equivale a hacer que la variable sea mensurable a través de la concreción de su
significado, y está muy relacionada con una adecuada revisión de la literatura en este
caso el concepto tiene varias dimensiones , clasificaciones o categorías, las cuales
también se especifican en la matriz y a la vez cada dimensión presenta los indicadores
que serán medidos en los diferentes instrumentos de recolección de información o datos.
3.6 Matriz De Variables O Matriz De Categorías De Análisis

Variable

TIC como
estrategia de
enseñanza

Definición
Conceptual

Dimensiones

Indicadores

Dimensión Técnica

*Domina las
competencias
tecnológicas
básicas.

Conjunto de
tecnologías, técnicas
desarrollos,
dispositivos
avanzados y ayudas
presentadas por el
docente y
proporcionados al
estudiante para
facilitar un
Dimensión
procesamiento más Pedagógica
profundo de la
información,
utilizados por quien
enseña para
promover
aprendizajes
significativos de
Geografía.

Dimensión Gestión

* Aplica de manera
eficiente las
competencias
tecnológicas
básicas.

*Diseña las fases
del proceso de
enseñanza
utilizando las TIC.
*Estrategias
metodológicas que
apoyan las TIC.

*Clima de aula;
-Relación docente
alumno.
-Tiempo que se
destina a la
enseñanza.
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Dimensión Ética

Dimensión
Desarrollo
Profesional

Aprendizaje de la
Geografía.

Aprendizajes
Conductuales, en el
que se asocian
sucesos a
emociones,
conductas y normas
implícitas en el uso
del espacio
geográfico.
Sociales,
habilidades
sociales,
representaciones
sociales y actitudes
ante el entorno
cotidiano , espacios
nacionales,
regionales y
mundiales
Verbales,
información verbal,
aprendizaje de
conceptos y cambio
conceptual referidos
a relaciones
espaciales, sistemas
y estructuras de
organización
espacial.

Aprendizaje de
sucesos y conducta.

*Trasmisión,
promoción y
práctica del
pensamiento crítico
y reflexivo.
*Utiliza las TIC
como herramienta
de integración y
participación
manteniendo un
proceso de mejora
continua en su
práctica.

* Interpreta
fenómenos sociales,
económicos,
políticos.
*Describe aspectos
humanos.
* Muestra acción en
relación con el
entorno.

Aprendizajes
sociales

* Demuestra sus
concepciones de
mundo, de
distancias, de
culturas, manejo del
espacio cotidiano.
* Muestra interés
por conocer el
entorno, el espacio
geográfico nacional
e internacional.

Aprendizaje verbal
y conceptual.

*Aprende términos
específicos tanto en
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la geografía
Física como en la
Humana.
Aprendizaje
procedimental

*Elabora
representaciones
gráficas del espacio:
esquemas, planos,
mapas
(conceptuales,
mentales,

Fuente: elaboración propia

3.7 Población Y Muestra
Una vez definido el problema a investigar, formulados los objetivos y
delimitadas las variables se hace necesario determinar los elementos o individuos con
quienes se va a llevar a cabo el estudio o investigación. Esta consideración nos conduce
a delimitar el ámbito de la investigación definiendo una población y seleccionando la
muestra. Habitualmente, el investigador no trabaja con todos los elementos de la
población que estudia sino sólo con una parte o fracción de ella; a veces, porque es muy
grande y no es fácil abarcarla en su totalidad. Por ello, se elige una muestra
representativa y los datos obtenidos en ella se utilizan para realizar pronósticos en
poblaciones futuras de las mismas características. Salvo en el caso de poblaciones
pequeñas como estas que se decide estudiarla toda.
Cuarto grado
20
Tres

Quinto grado
23

Sexto grado
27

Docentes
12

Total
82

grados que corresponden al segundo ciclo de Educación Básica,

secciones únicas, con edades entre 8 a 14 años de la Escuela Normal Mixta Matilde
Córdova de Suazo, procedentes de diferentes barrios y colonias de la ciudad de
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Trujillo, departamento de Colón. Docentes con especialidad en las Ciencias Sociales y
que imparten la clase de Ciencias Sociales en los diferentes grados del II ciclo de
Educación Básica.
3.8 Técnicas De Recolección De Datos
Es importante destacar que las técnicas de recolección de datos, son los medios a
través de los cueles se recolectó la información, con los participantes para obtener lo
necesario que permita lograr los objetivos de la investigación. De modo que para tal fin
se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: Seleccionar un instrumento de medición el
cual debe ser válido y confiable para poder aceptar los resultados.
Una vez revisada, analizada e interpretada las informaciones bibliográficas
relacionadas con el tema en estudio, se comenzó con la planificación y elaboración de
los cuestionarios, con la finalidad de aplicarlos a los estudiantes y docentes del 4°, 5° y
6° grado de Educación Básica de la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo.
Para la elaboración de estos cuestionarios se revisaron otras investigaciones
(Chacón R., 2000), relacionada con el uso de las TIC y la formación docente. En ellas se
basó la determinación de las dimensiones y los ítems contenidos en el instrumento y, que
se consideran de gran relevancia para el estudio.
Se elaboró una primera versión que posteriormente fue sometida al juicio de
expertos para ser revisada, quienes son docentes adscritos al departamento de Ciencias
Sociales tales como: Miriam de Lourdes Calix, licenciada en el área de las Ciencias
Sociales y que a la vez imparte los diferentes asignaturas de esta área a los diferentes
cursos de Educación Magisterial, la responsabilidad no solo cayo en ella, también fue
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participe el licenciado en Ciencias Sociales José Wilfredo Chávez Mejía, Magister
Rudis Salinas, catedrático de los Talleres I, II y III de la Maestría en Formación de
Formadores

y finalmente el MagisterFredis Mateo Aguilar asesor de tesis en la

UPNFM. Dadas las observaciones a cada instrumento se procedió a revisarlos y
corregirlos según las sugerencias planteadas por cada experto. Una vez revisada por los
expertos se procedió a la modificación de los cuestionarios, a partir de las observaciones
hechas por los mismos y finalmente a la elaboración de la versión definitiva de los
cuestionarios.
Aplicación de los instrumentos:
a.- Estudiantes: fue aplicado a un grupo de setenta (70) estudiantes del II ciclo
de Educación Básica (4°, 5° y 6° grado), como se especificó anteriormente, se
seleccionó toda la población, con la finalidad de evitar la mayor subjetividad posible de
la investigadora, así como el sesgo en la investigación y, por lo tanto, alguna
intencionalidad previa que pudiese desvirtuar la veracidad de la información a recoger.
b.- Docentes: él mismo se aplicó al total de la población; es decir, a los doce
profesores, que imparten clase en asignaturas de especialidad en la institución,
específicamente en este ciclo.
En cuanto a la aplicación de los instrumentos, se procedió a:


Informar a los encuestados, docentes y estudiantes, de la temática

y propósitos de la aplicación de los mismos.


Se les aclaró que debían responder de la manera más sincera y

espontánea posible.
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Se les explicaron las características del estudio que se estaba

realizando.


Se les dio el mayor tiempo posible para responder las preguntas

del instrumento.
3.9.- Técnicas para procesamiento y análisis de la información.
Para procesar la información se elaboró una base de datos en SPSS 20.0 con la
información recolectada en cada uno de los instrumentos aplicados. Se hizo un análisis
descriptivo para determinar la tendencia de cada una de las variables, dimensiones e
indicadores presentados en los instrumento
En conclusión se desarrollaron los siguientes pasos:
Análisis de datos: recolección de la información, ingreso de la información a la
base de datos, análisis de las variables, digitalización de los datos por alumno,
depuración de la información.
Análisis descriptivo: conocimiento de las características de cada una de las
variables, elaboración de tablas de frecuencia para la obtención de datos de las diferentes
variables, utilización de gráficos de línea y de barra para visualizar las tendencias.
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CAPÍTULO IV
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS.

Uno de los aspectos y puntos relevantes de todo el proceso investigativo lo
constituye este capítulo destinado al análisis e interpretación de los resultados del
estudio. En él se tiene como objetivo fundamental dar respuestas a las preguntas de
investigación y a la confirmación o negación de la hipótesis planteada.
4.1 Análisis Descriptivo
Lo que se presenta a continuación es una lectura inferencial de los datos
obtenidos como producto de la investigación acerca de la Influencia de las TIC, como
estrategia didáctica para la enseñanza de la Geografía en 4°, 5° y 6° grado de Educación
Básica en la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo en la ciudad de Trujillo,
departamento de Colón, en el año 2013, la cual se llevó a cabo utilizando un
procedimiento estadístico que permite una visión grafica de los datos brindados por los
informantes, es decir, los 12 docentes y los 70 estudiantes.
Los resultados de la información brindada se representan en diferentes tipos de
gráficos, que denotan la frecuencia y porcentajes de cada respuesta dada a las diferentes
preguntas del instrumento de recolección de la información.
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DIMENSIÓN: MANEJO DE CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS BÁSICAS
a. Docentes
En esta dimensión los aspectos que se trabajaron en los instrumentos hacen
referencia al conocimiento y, dominio que los sujetos participantes de la investigación
tienen o poseen sobre las TIC. A continuación se presentan los datos y el análisis que de
los mismos se hicieron.
Tabla N°1: Vocabulario tecnológico que manejan los docentes que enseñan
Geografía.
Términos

Si

%

No

%

Total

Software

12

100.00

0

0.00

100

Hardware

12

100.00

0

0.00

100

Multimedia

12

100.00

0

0.00

100

Entorno Virtual

10

2

16.67

100

Hipermedia

7

58.33

5

41.67

100

Web

12

100.00

0

0.00

100

Navegadores

12

100.00

0

0.00

100

TIC

9

75.00

3

25.00

100

Redes

10

83.33

2

16.67

100

Internet

12

100.00

0

0.00

100

Blog

12

100.00

0

0.00

100

Wikis

3

25.00

9

75.00

100

DVD

12

10.00

0

0.00

100

Sistema Operativo

11

91.67

1

8.33

100

Escáner

12

100.00

0

0.00

100

Periféricos

11

91.67

1

8.33

100

83.33
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.Gráfico N°1 Vocabulario tecnológico que manejan los docentes que enseñan Geografía

Los datos que se muestran en la tabla anterior permite inferir que casi la totalidad
de los docentes que laboran en los grados de 4°, 5° y 6° de Educación Básica poseen un
nivel de conocimientos sobre informática aceptables.
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Tabla N°2: Periféricos que saben manejar los docentes que enseñan Geografía
Periféricos
Computadora
Impresora
Ratón(Mause)
Escáner
CD-ROM
Web- Cam
Micrófonos
Auriculares
Cañón de proyección
Modem

Si
12
12
12
12
12
9
10
11
10
12

%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
75.00
83.33
91.67
83.33
100.00

No
0
0
0
0
0
3
2
1
2
0

%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25.00
16.67
8.37
16.67
0.00

Total
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

14
12
10
8
6
4
2
0

si

no

Columna1

Gráfico N° 2. Periféricos que saben manejar los docentes que enseñan Geografía

La mayoría de los docentes refleja tener un conocimiento suficiente sobre los
diferentes periféricos que se usan comúnmente, lo que indica que están familiarizados
por el uso que le dan en el centro educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje de la
Geografía.
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Tabla N° 3: Operaciones que los docentes utilizan en la enseñanza de la Geografía
mediante TIC
Operaciones

Bastante
Bien
3

%

Bien

%

Regular

%

Poco

%

Total

25.00

6

50.00

2

16.67

1

8.33

12

Instalar
y
designar
programas
informáticos en la
computadora.
(a.2)

3

25.00

6

50.00

2

16.67

1

8.33

12

Realizar
un
documento con
procesador
de
texto
(Word),
utilizando
técnicas de poner
encabezados,
cambiar tipo de
fuentes,
poner
subrayado,
insertar
tablas.(a.3)

7

58.3

4

33.33

1

8.33

0

0.00

12

Diseñar, crear y
modificar hojas
de cálculo con
Excel. (a.4)

4

33.3

4

33.33

4

33.33

0

0.00

12

Utiliza programas
que
incluyen
herramientas para
dibujar o crear
imágenes
y
gráficos. (a.5)

2

16.6

7

58.3

3

25.00

0

0.00

12

Resolver
problemas
con
configurar
el
correo electrónico
o antivirus (a.1)
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Elabora
presentaciones en
multimedia para
desarrollar
la
clase. (a.6)
Modifica
imágenes
para
adecuarlas
al
estudiante. (a.7)
Navega
por
internet
con
diferentes
navegadores.
(a.8)
Descarga
de
internet,
programas,
imágenes, clips
de audio para
desarrollar
la
clase. (a.9)
Diseña páginas
web,
para
mantener
comunicación
con
sus
estudiantes.(a.10)
Utiliza opciones
de
búsqueda
avanzada. (a.11)

3

25.00

6

50.00

1

8.33

2

16.67

12

2

16.67

3

25.00

2

16.67

5

41.67

12

5

41.67

6

50.00

1

83.33

0

0.00

12

4

33.33

6

50.00

2

16.67

0

0.00

12

1

8.33

1

8.33

2

16.67

8

66.67

12

5

41.67

5

41.67

1

8.33

1

8.33

12

Organiza
la
información
recogida
de
internet. (a.12)
Se comunica con
compañeros
y
estudiantes
por
correo
electrónico.
(a.13)

5

41.67

4

33.33

2

16.67

1

8.33

12

5

41.67

5

41.67

2

16.67

0

0.00

12
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Investigar,
explorar,
interpretar,
informa
sobre
datos geográficos
actuales. (a.14)

5

41.67

4

33.33

3

25.00

0

0.00

12

Evalúa
la
finalidad
de
información
encontrada
en
internet. (a.15)

5

41.67

4

33.33

2

16.67

1

8.33

12

Evalúa
la
efectividad
del
uso de las TIC
para
la
elaboración
y
mejora de los
trabajos de clases.
(a.16)
Utiliza
correctores
ortográficos de
los procesadores
de texto, para
editar y revisar
los
trabajos.
(a.17)

4

33.33

4

33.33

4

33.33

0

0.00

12

4

33.33

8

66.67

0

33.33

0

0.00

12

Realiza búsqueda
bibliográfica
a
través
de
diferentes bases
de datos. (a.18)

6

50.00

6

50.00

0

0.00

0

0.00

12

Elabora
o
suministra
material de apoyo
para
los
estudiantes.
(a.19)

11

9.671

1

8.33

0

0.00

0

0.00

12
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Aplica trabajos de 12
investigación.
(a.20)

100.00 0

0.00

0

0.00

0

0.00

12

Aplica
12
evaluaciones
adecuadas a cada
grado. (a.21)

100.00 0

0.00

0

0.00

0

0.00

12

Utiliza
7
videoconferencias
con
los
estudiantes, para
ampliar la clase.
(a.22)

58.33

41.,67 0

0.00

0

0.00

12

5

14

12

10

8

6

4

2

0
a.1 a.2 a.3 a.4 a.5 a.6 a.7 a.8 a.9 a.10 a.11 a.12 a.13 a.14 a.15 a.16 a.17 a.18 a.19 a.20 a.21 a.22
B. Bien

Bien

Regular

Poco

Gráfico N° 3: Operaciones que los docentes utilizan en la enseñanza de la Geografía mediante TIC. (Nota:
cada operación tiene su código ya que el tamaño del gráfico nopermite escribir tal cual es)
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El tratamiento estadístico aplicado a los datos que arrojo el ítem Nº 3 y, que se
visualiza en la tabla anterior,

permite deducir que los docentes, sujetos de la

investigación, a pesar de manifestar que poseen un conocimiento sobre las TIC, a la hora
de expresar sobre manejo de operaciones específicas estas son de competencia básica,
ya que en dichos datos se extrajo que: un número considerable de docentes (7 de 12)
afirman que poseen un manejo Bastante Bueno de operaciones relacionadas con:
elaborar un documento con procesador de texto ejecutando operaciones básicas. Lo
mismo ocurre con la operación referida a realizar búsquedas bibliográficas a través de
diferentes bases de datos disponibles en la red. Así mismo, manejan bien operaciones
relacionadas con utilizar los correctores de procesador de texto, navegar por Internet,
utilizar herramientas y recursos tecnológicos para comunicarse y administrar
información personal y/o escolar, comunicarse con otros por vía de correo electrónico y
chat, entre otras. En otras palabras, operaciones básicas desde el punto de vista
informático, pero también se puede observar claramente la variedad de operaciones que
el docente utiliza con las TIC, para apoyar la enseñanza de la Geografía..

Tabla N°4: Forma de adquisición del aprendizaje sobre el uso de las TIC en la
enseñanza de la Geografía.
Opciones
Capacitaciones o talleres del uso de las TIC en la
enseñanza de la Geografía.
Con asesoría o ayuda de amigos, compañeros que tienen
conocimiento.
Usted mismo
TOTAL

Frecuencia
3

%
25.00

7

58.30

2
12

16.70
100.00
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Gráfico N° 4: Forma de adquisición del aprendizaje sobre el uso de las TIC en la enseñanza de la
Geografía.

Al preguntársele a los docentes sobre la forma cómo habían adquirido los
conocimientos que poseían y que permitía el uso de las TIC en la enseñanza de la
Geografía y dominio de ellas, era a partir, en su mayoría, de asesorías de amigos y
familiares; es decir, que era asumido como un proceso de autoformación;
lamentablemente la institución no ha brindado a su personal la preparación y formación
adecuada a su personal para hacerle frente al reto del uso de lasTIC en el proceso de
enseñanza de la Geografía.
Tabla N°5: Dominio de las TIC en la enseñanza de la Geografía
Dominio
Regular
Bueno
Excelente
Total

Frecuencia
5
6
1
12

%
41.7
50.0
8.3
100.0
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Gráfico N°5 Dominio de las TIC en la enseñanza de la Geografía

Al preguntársele a los docentes como consideraban el dominio que tenían sobre
las TIC y basándose en una escala que va desde Regular, Bueno y Excelente, la mitad
(50.0%) de los encuestados considero la alternativa de un manejo Bueno de estas
herramientas.
Y que la forma como habían adquirido los conocimientos que poseían y que
permitía el uso y dominio de ellas era a partir, en su mayoría, de asesorías de amigos y
familiares, es decir que es asumido como un proceso de autoformación. Se considera que
en cuanto a este importante elemento debe apostar el gobierno ya que la formación de
los docentes es indispensable en este nuevo reto.
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Tabla N°6: Dificultades que se presentan en la labor docente al hacer uso de las
TIC, en la enseñanza de la Geografía.
Dificultad
Las aulas no están condicionadas, ni disponen de
equipos actualizados y además presentan problemas con
la red.
Utilización de equipos personales, el centro educativo
no cuenta con equipos suficientes.
Equipos obsoletos, desactualizados de software y
hardware, y falta de mantenimiento de equipo.
Poco conocimiento sobre uso TIC en enseñanza de la
Geografía.
TOTAL

Frecuencia
6

%
50.00

1

8.33

4

33.33

1

8.33

12

100.00

7
6
5
4
3
2
1
0
Las aulas no estan
condicionadas

Utilizacion de equipo
personal

Equipos obsoletos

Poco conocimiento de TIC

Columna2

Gráfico N°6.Dificultades que se presentan en la labor docente al hacer uso de las TIC, en la enseñanza de
la Geografía.

Para los docentes encuestados las dificultades o problemática que presentan la
escuela, espacio donde se llevó a cabo la investigación (Escuela Normal Mixta Matilde
Córdova de Suazo), a la hora de desempeñar su labor docente se centra en dos grandes
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aspectos como son, y según palabras de ellos, que la institución no cuenta con aulas
acondicionadas para hacer uso de las TIC y que los equipos presentes en ella están
obsoletos y desactualizados, y por último, la capacidad de banda ancha de la misma es
baja.

Tabla N°7: Posibilidad que ofrece el centro educativo para formación en cuanto a
uso y manejo de TIC en la enseñanza de la Geografía.

Respuesta
Si

Frecuencia
2
10

%
16.67
83.33

12

100.00

No
TOTAL

12
10
8
6
4
2
0
si

no
Serie 3

Gráfico N°7: Posibilidad que ofrece el centro educativo para formación en cuanto uso y manejo de TIC en
la enseñanza de la Geografía.

En cuanto a si el centro donde labora les ha ofrecido u ofrece la posibilidad de
formarse para el uso y manejo de las TIC en la enseñanza de la Geografía, la mayoría
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manifiesta que no les es brindada la oportunidad de actualizares en cuanto a esta
necesidad, de igual manera esta respuesta es reforzada por el ítem n°4 la forma de
adquisición del conocimiento sobre las TIC en la enseñanza de la Geografía, donde la
menor frecuencia la tienen los cursos o capacitaciones.
B. DIMENSION USO DE LAS TIC, COMO ELEMENTO GENERADOR DE
CONOCIMIENTOS GEOGRAFICOS.
Al consultar a los docentes si hacían uso de las TIC como elemento generador de
conocimiento geográfico y el porqué de ello, los resultados obtenidos y que se reflejan
en la tabla fueron afirmados en su totalidad, lo que lleva a deducir, que para los docentes
las TIC permiten en sus estudiantes; motivar, socializar, buscar, estimular, comunicar e
intercambiar información y conocimiento actualizado.
De igual manera, al solicitarle que dieran ejemplo del uso que hacen de las TIC en su
labor docente, la información suministrada por ellos mismos, permitió los datos, que se
presentan en la tabla, al relacionar esto con la tabla anterior se puede apreciar una
congruencia y claridad de los docentes sobre la relevancia e importancia de las TIC en la
enseñanza de la Geografía. Tabla N°8: Considera a las TIC como elemento
generador de conocimiento geográfico.
Afirmación
Sí, porque es una estrategia que motiva y socializa al
estudiante con la información y conocimiento.
Si, en el uso de programas de computación,
presentación de imágenes digitalizadas y fotografías.
Si, para consulta de información, temática, bases de
datos, consulta de imágenes satelitales.
Si, en el intercambio de información que favorece,
estimula el proceso de enseñanza de la Geografía y
para la comunicación entre docente y estudiante.
TOTAL

Frecuencia
3

%
25.00

3

25.00

2

16.70

4

25.00

12

100.0
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Gráfico N°8: Considera a las TIC como elemento generador de conocimiento geográfico.

Al consultarles a los docentes si consideraban el uso de las TIC como elemento
generador de conocimiento geográfico y, el porqué de ello, los resultados obtenidos y,
que se reflejan en la tabla anterior, fueron afirmativos en su totalidad; lo que nos lleva a
deducir que las TIC permiten, en sus actividades con los alumnos: motivar, socializar,
buscar, estimular, comunicar e intercambiar información y conocimientos actualizado
sobre Geografía que influirá en su proceso de formación, tanto desde el punto de vista
académico como personal.
Tabla N° 9: Formas en que utiliza las TIC, como estrategia didáctica en el proceso
de enseñanza de la Geografía.
Uso
Para motivar y reforzar la información y ejemplos
desarrollados en clases
Uso de mapas digitalizados, proyecciones en Power
Point y fotografías digitalizadas.

Si
12

No
0

11

1
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Consulta de información temática y distribución de
información a través de la Red.
Presentación de clases, comunicación virtual, tutorías,
GPS, SIG, uso de videos como medios de aprendizaje.
Explicar las clases (Representaciones Graficas)
Ejercitar lo aprendido (ejercicios creados o
encontrados en la red, sobre la temática vista)
Aplicar evaluaciones
Motivar y captar la atención

11

1

10

2

12
10

0
2

9
12

3
0

14
12
10
8
6
4
2
0

Gráfico N°9: Formas en que utiliza las TIC, como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza de la
Geografía.

De igual manera, al solicitarles que dieran ejemplo del uso que hacen de las TIC
en la enseñanza de la Geografía, la información suministrada por los mismos permitió
los datos que se presentan en la Tabla Nº 9; al relacionar estos con la tabla anterior se
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puede apreciar una congruencia y claridad de los docentes sobre la relevancia e
importancia de las TIC en el conocimiento geográfico en proceso de formación de los
estudiantes.
Según muestran estos datos, el uso más común que los docentes dan a las TIC, en
su desempeño laboral, es para Explicar las clases, motivar y llamar la atención, reforzar
lo aprendido (100.00%), sin embargo las otras opciones también fueron seleccionadas
por la mayoría de los docentes encuestados.
Tabla N°10: Las TIC, pueden ser una estrategia para mejorar la enseñanza de la
Geografía.
Opinión
Si, puesto que es un recurso que permite trabajar con
información y conocimiento actualizado.
Si, permite desarrollo de conocimiento y acceso a la
formación.
Sí, es un cambio en el modo de enseñar y acceder al
conocimiento, pues implica autonomía en el proceso.
Si, pues son herramientas innovadoras y actualizadas que
permiten una mejora en el proceso de enseñanza.
TOTAL

Frecuencia
2

%
16.70

3

25.00

2

16.70

5

41.70

12

100.0

6
5
4
3
2
1
0
Si, puesto que es un
Si, permite desarrollo de
recurso que permite conocimiento y acceso a la
trabajar con información y
formación.
conocimiento actualizado.

Sí, es un cambio en el Si, pues son herramientas
modo de enseñar y
innovadoras y actualizadas
acceder al
que permiten una mejora
conocimiento, pues
en el proceso de
implica autonomía en el
enseñanza.
proceso.
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Gráfico N° 10: Las TIC, pueden ser una estrategia para mejorar la enseñanza de la Geografía.
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Para un grupo considerable de docentes(41.7%) la incorporación y uso de las TIC
en el proceso de enseñanza, radica en que ello supone un cambio en el modo de enseñar
y acceder al conocimiento, implica autonomía, opinión que es fortalecida cuando al
consultarles a los docentes, ¿Cuál o cuáles de los aspectos, que visualiza en la tabla
siguiente, Consideraban que favorecía el proceso de enseñanza de la Geografía, sus
respuestas se centraron en los procesos de Individualización, el aprendizaje colaborativo
y alta motivación. Tabla N°11: Características del proceso de enseñanza de la
Geografía, mediante la incorporación de las TIC
Característica
Interactividad
Individualización
Aprendizaje autónomo
Aprendizaje colaborativo
Alta motivación
Facilidad de uso
Información actualizada
Acceso a diversidad

SI
7
8
8
7
9
7
5
7

NO
5
4
4
5
3
5
7
5

14
12
10
8
6
4
2
0

Serie 3

No

Gráfico N° 11: Características del proceso de enseñanza de la Geografía, mediante la incorporación de las
TIC
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De las opciones presentadas a los docentes, sobre la ven favorecidos por s
características del proceso de la enseñanza de la Geografía mediante el uso de las TIC, la
mayor concentración se reflejó en la alta motivación, individualización, aprendizaje
autónomo, seguidamente el aprendizaje colaborativo. Hay una diversidad de
características planteadas y que a la vez esta investigación las enumera en su marco
teórico, lo interesante de estos datos recolectados es que todos los docentes consideran
estas características propias del proceso de enseñanza de la Geografía utilizando las TIC,
como estrategia de enseñanza.
Estudiantes:
Los estudiantes seleccionados para la recolección de los datos, como se ha
manifestado con anticipación, es la población total de estudiantes que el II ciclo de
Educación Básica (4°, 5° y 6° grado) de la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de
Suazo.
DIMENSIÓN: MANEJO DE CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS BÁSICAS.
Tabla N° 12: Vocabulario tecnológico que los estudiantes manejan con precisión.
si

%

No

%

Software

69

98.6

1

1.14

Hardware

70

100.0

0

0.0

Web

70

100.0

0

0.0

Navegadores

70

100.0

0

0.0

TIC

70

100.0

0

0.0

Términos que conoce
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Gráfico N° 12. Vocabulario tecnológico que los estudiantes manejan con precisión.

Son términos básicos, si revisamos los datos que reflejan las edades de los
encuestados, se reflejara que son edades pequeñas que tienen los estudiantes encuestados
y ya tiene conocimientos sobre términos aceptables sobre tecnología, la tabla anterior
nos permite inferir que casi la totalidad de los estudiantes, poseen un nivel de
conocimientos sobre informática aceptables.
Tabla N°13: Periféricos que puede manejar los estudiantes
Periféricos
Impresora
Cañón de proyección
Escáner
Cámara
CD-ROM
Micrófonos

si
70
66
67
70
68
69

%
100.0
94.3
95.7
100.0
97.1
98.6

no
0
4
3
0
2
1

%
0.0
5.7
4.3
0.0
2.9
1.4

141

80
70
60
50
40
30
20
10
0
Impresora

Cañon de
proyeccion

Escaner

Camara

si

CD-ROM

Microfonos

no

Gráfico N° 13. Periféricos que pueden manejar los estudiantes.

En esta tabla se refleja en forma muy clara que la mayoría de los estudiantes
encuestados, saben manejar los periféricos, que como su misma palabra lo dice, se
anexan a la computadora, para una mayor eficacia en el uso y manejo del mismo. Ahora
bien, esto no significa, que manejan adecuadamente las TIC, en su totalidad. Sin
embargo es rescatable el hecho del manejo básico de los periféricos.
Tabla N°14: Operaciones que los estudiantes utilizan en el aprendizaje de la
Geografía mediante TIC
Bastante
Bien
1.
Resolver 18
problemas como
configurar
el
correo
electrónico.
2. Instalar y 21
desinstalar
programas en la
computadora.
3.Diseñar, crear, 30
y
modificar
hojas de calculo
4.
Utilizar 42
diferentes
programas que
Operación

%

Bien

%

Regular

%

Poco

%

25.7

26

37.1

10

14.3

16

22.9

30.0

32

45.7

15

21.4

2

2.9

42.9

30

42.9

8

11.4

2

2.9

60.0

24

34.3

3

4.3

1

1.4
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incluyen
herramientas
para dibujar y
crear imágenes.
5. Elabora una
presentación
multimedia.
6.
Modifica
imágenes.
7. Navega por
internet.
8. Descarga por
internet.
9.
Organiza
información
recogida
de
internet.
10.
Utiliza
buscadores
avanzados.
11. Se comunica
con
otras
personas.
12.
Busca
bibliografía
a
través
de
diferentes bases.
13. Utiliza los
correctores
ortográficos de
los procesadores
para
revisar
trabajos.

28

40.0

28

40.0

14

20.0

0

0.0

42

60.0

22

31.4

6

8.6

0

0.0

51

72.9

18

25.7

1

1.4

0

0.0

49

70.0

15

21.4

4

5.7

0

0.0

34

48.6

27

38.6

5

7.1

4

5.7

42

60.0

24

34.3

3

4.3

1

1.4

50

71.4

14

20.0

6

8.6

0

0

22

31.4

35

50.0

9

12.9

1

1.4

33

47.1

27

38.6

8

11.4

1

1.4
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Gráfico N° 14: Operaciones que los estudiantes utilizan en el aprendizaje de la Geografía mediante TIC

El análisis de la tabla, relacionada con el manejo de determinadas operaciones
por parte de los estudiantes, permite visualizar un panorama bastante aceptable sobre la
calidad del alumnado que llega a las aulas de clase, ya que a pesar, que las operaciones
en donde se concentra los porcentajes más significativos están relacionadas con:
Navegar en internet (72.9% Bastante Bien), Se comunica con otras personas por medio
de correo electrónico (71.4% Bastante Bien ), Utiliza buscadores avanzado, Modifica
imágenes operaciones, se presenta un dominio de conocimientos básicos de informática.

Tabla N°15: Ambientes en los cuales tiene acceso a los recursos informáticos el
estudiante
si
Ambientes
Laboratorio de computación de la 70
escuela.
Biblioteca.
1
Hogar.
64
Hogar de un amigo.
44
Cyber
38

%
100.0

no

%

0

0.0

1.4
91.4
62.9
54.3

69
6
26
32

98.6
8.6
37.1
45.7
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Gráfico N° 15Ambientes en los cuales tiene acceso a las TIC el estudiante

En su totalidad los estudiantes indican que hacen uso del laboratorio de
computación al momento de desarrollar una clase la cual será guiada por los recurso
TIC, como estrategia didáctica, los estudiantes son trasladados al laboratorio, ya que allí
se encuentran los recursos tecnológicos para el desarrollo de la clase. El laboratorio
cuanta con un número mínimo de computadoras por lo que se unen en pequeños grupos
de trabajo para realizar las diferentes actividades, al salón de clases, son mínimos los
recursos que pueden ser trasladados por motivos administrativos, sin embargo se han
utilizado. La mayoría de ellos tiene computadoras en casa, por lo que las actividades se
extienden hasta el hogar, por lo que anteriormente se destaca que los docentes se
comunican con sus estudiantes, a través del internet.
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Tabla N°16: Actividades que se realizan los estudiantes en el aprendizaje de la
Geografía, con la computadora
Trabajos
Trabajos de investigación.
Búsqueda de información complementaria de las
asignaturas.
Compartir información con los compañeros y
amigos
Presentación de trabajos.
Comunicaciones personales.

80
70
60
50
40
30
20
10
0

2

68

Trabajos de
investigacion

%
97.1
78.6

No
2
15

%
2.9
21.4

57

81.4

13

18.6

65
62

92.9
88.6

5
8

7.1
11.4

5

15

13

55

57

Busqueda de
informacion

Compartir
informacion
Columna1

Si
68
55

65

62

Presentacion de
trabajos

Comunicaciones
personales

No

Gráfico N° 16: Actividades que se realizan los estudiantes en el aprendizaje de la Geografía, con la
computadora

Según los datos que refleja esta tabla (Nº16), los estudiantes ejecutan todas las
actividades contentivas en el ítem, que van desde efectuar trabajos de investigación hasta
el realizar conversaciones de tipo personal, información que se ve reforzada con el
análisis que resulto de los datos de la tabla Nº 19, específicamente aquellos que
concentraban los mayores porcentajes en las escala de Bastante bien y Bien; ejemplo de
ello, es la operación con él numeral 5 (comunicarse con otras personas por correo
electrónico, chat…), entre otras.
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Tabla N°17: Forma de adquisición del conocimiento sobre el uso de las TIC en el
aprendizaje de la Geografía
Forma
Usted mismo.
Cursos de computación.
Docente de Ciencias Sociales

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Si
59
25
66

%
84.3
35.7
94.3

No
11
45
4

%
15.7
64.3
5.7

5.7%

15.7%
64.3%

94.3%

[VALOR]%
35.7%
Usted mismo

Cursos de computacion

Los diferentes
docentes

Gráfico N° 17: Forma en la que ha adquirido el aprendizaje sobre las TIC.

El dato más representativo de la tabla Nº 21 es el alto porcentaje (94.3%) de
estudiantes que han obtenido el nivel de conocimientos a partir de los diferentes docente.
La explicación a tal porcentaje se debe a que los mismos en su proceso de formación
recibieron clase en cuanto a lo que es el manejo de las herramientas telemáticas,
solamente los referido al aprendizaje de los paquetes ofimáticos; ya que para ese
momento, inicio de su formación, y siempre los laboratorios son utilizados para el
desarrollo de la clase de Tecnología la cual se base en la enseñanza de este elemento.
Aspecto éste que no impidió, por el contrario, sustento la búsqueda de dicho
conocimiento desde la iniciativa de cada uno de ellos, apoyado al hecho de la presencia
inminente de las TIC en la sociedad.
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Tabla N°18: Dominio que tiene de las TIC
Dominio

Frecuencia

%

Muy Deficiente

0

0.0

Deficiente

0

0.0

Regular

8

11.4

Bueno

41

58.6

Excelente

21

30.0

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

58.6%
30.0%
11.4%
0.0%

0

Muy deficiente

Deficiente

Regular

Bueno

Excelente

Frecuencia

Gráfico N° 18: Dominio que tiene de las TIC

Los estudiantes consideran que el manejo y dominio que tienen de las TIC esta
entre Bueno (58,6%) y excelente (30.0%), y regular (11.4%) a pesar de que el mismo
sólo se centre en el uso de determinados periféricos, la navegación por Internet y el
manejo de procesadores de texto. Esta apreciación se ha de analizar tomando en cuenta
la información que arrojo la tabla anterior.
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B. DIMENSION USO DE LAS TIC, COMO ELEMENTO GENERADOR DE
CONOCIMIENTOS GEOGRAFICOS.

Tabla N°19: Han sido utilizadas las TIC, en la enseñanza de la Geografía
SI

%

NO

%

70

100.0

0

0.0

80
60
40
20
0
si

No
Frecuencia

Gráfico N° 19.Uso de las TIC en la enseñanza de la Geografía

También se puede notar que los mismos estudiantes, hacen destacar el uso de las
TIC, en la enseñanza de la Geografía, por sus diferentes docentes. La totalidad de los
estudiantes, hacen esta indicación. No destacando en qué medida ni de qué forma, ya
que en esta ocasión solo interesa saber si se hace uso de ellas en la enseñanza de la
Geografía.

Tabla N° 20: Usos que le ha dado el docente de Ciencias Sociales, a las TIC, para
enseñar Geografía.

Uso
1. Explicar la clase.
2. Mostrar la información.

SI
65
57

%
92.9
81.4

NO
5
13

%
7.1
18.6
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3. Motivar y captar la atención.
4. Ejercitar lo aprendido.
5. Aplicar evaluaciones.
6.Busuqueda de información en internet
7. Colocar la información en internet para
ser accedida por los estudiantes.
8. Comunicarse con los estudiantes.

60
64
57
52
52

85.7
91.4
81.4
74.3
74.3

10
6
13
18
18

14.3
8.6
18.6
25.7
25.7

64

91.4

6

8.6

80
70
60
50

5
65

13

10

6

13

18

18
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57

60

8
64
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52

52
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10
0
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Gráfico N° 20. Uso que el profesor de Ciencias Sociales le da a las TIC, en la enseñanza de la Geografía.

El docente ha utilizado las TIC, en diversas formas a manera de que estas
mantengan a los estudiantes este siempre atento al desarrollo de la clase pero a la vez
que pueda generar en el conocimiento significativo. Claramente se puede observar que
65 de ellos manifestaron las utilizan principalmente para explicar la clase.
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Tabla N° 21: Las TIC, pueden ser un recurso importante y valioso para mejorar la
enseñanza de la Geográfica, porque
Afirmación
Sí, porque la información es actualizada.
Sí, es una estrategia didáctica innovadora.
Sí, se capta mejor la información.
Sí, es una estrategia que facilita el proceso
de enseñanza.

Si

%
70
51.4
48.6
92.9

49
36
34
65

80
70
60
50
40
30

No
21
34
36
5

%
30.0
48.6
51.4
7.1

5
21

34

36

36

34

Si, es una estrategia
innovadora

Si, se capta mejor la
informacion

65
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20
10
0
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es actualizada
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enseñanza

No

Gráfico N° 21.Las TIC pueden ser un recurso importante y valioso para mejorar la enseñanza la enseñanza
de la geografía.

Los estudiantes consideran que la importancia de las TIC en la enseñanza de la
geografía, se centra en que las mismas son una estrategia que les facilita el proceso de
enseñanza, en segunda posición que les ofrece información actualizada, que además de
ser una estrategia que facilita el proceso de enseñanza, es innovadora y finalmente que
captan mejor la información que les llega o presentan. Todas estas ventajas están en
correspondencia con lo señalado por los docentes consultados.
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Tabla N°22: Características del proceso de aprendizaje de la Geografía que
facilitan las TIC
Si
40
43
43
56
55
57
54
62

Características
Interactividad
Individualiza
Aprendizaje Autónomo
Aprendizaje Colaborativo
Alta motivación
Facilidad de uso
Información actualizada
Acceso a la diversidad de información

%
57.1
61.4
61.4
80.0
78.6
81.6
77.1
88.6

No
30
27
27
14
15
13
16
8

%
42.9
38.6
38.6
20.0
21.4
18.6
22.9
11.4

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Columna1

No

Gráfico N° 21.Características del proceso de aprendizaje de la Geografía que facilitan las TIC

De las opciones presentadas a los estudiantes al consultarles sobre los aspectos
que se ven favorecidos por el uso de las TIC en el proceso de enseñanza de la geografía,
la mayor concentración porcentual, se reflejó en el acceso a la diversidad de
información, aspecto que para los estudiantes es de vital importancia, le sigue con un
81.6% la facilidad de uso, para los estudiante de estas herramientas, la cual está referida
a como se le presenta al usuario, en este caso el estudiante, la información (vídeos,
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imágenes, iconos, ilustraciones, mensajes sonoros, textos, entre otros.) y, en tercer lugar,
Aprendizaje colaborativo; es decir, que asumen que su formación es un proceso que ha
de ser llevado e impulsado por ellos mismos, que está bajo su responsabilidad, pero en
compañía y guiados por otros entes a su lado.
Tabla N°23: Considera usted que la enseñanza de la Geografía que recibe esta
acorde a las exigencias de la actualidad
Consideración
Sí, porque la sociedad es muy dinámica y
tenemos que estar actualizados.
Sí, pero aún nos falta practicar más con las
TIC.
No, porque el centro no tiene los recursos
suficientes y actualizados.
No, porque no se profundiza en el uso se las
TIC.

Si
57

%
81.4

No
13

%
18.6

43

61.4

27

38.6

20

28.6

50
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1
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Gráfico N° 23. La enseñanza de la Geografía está acorde con las exigencias de la actualidad.

La opinión, obtenida de los estudiantes, sobre sí su proceso de formación estaba
acorde con las exigencias de la sociedad actual, claramente indica, que los estudiantes
reconocen la necesidad de estar actualizados, y el uso de las TIC, en el proceso de
enseñanza de la Geografía, les está brindando esta oportunidad, pero a la vez manifiestan
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el hecho de que deben seguir practicando en el uso de ellas, y que además el centro no
cuenta con los recursos suficientes para mejorar este proceso.
Tabla N°24: Facilidad de aprendizaje de la Geografía con el uso de las TIC
Si

%

No

%

70

100.00

0

0.00

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Si

No

Gráfico N°24: Facilidad de aprendizaje de la Geografía con el uso de las TIC

Al preguntarles a los estudiantes si les resultaba fácil aprender sobre Geografía,
utilizando las TIC, todos respondieron que sí, es muy importante que las estrategias que
el docente utilice para lograr que los estudiantes aprendan son de suma importancia y
más cuando estas son del agrado del estudiante, los docentes manifestaron que los niños
se muestran más interesados al ver nuevos elementos aparte del docente que les haga
llegar el conocimiento.
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4.2Discusión de los resultados
La Fase Interpretativa, permite presentar las siguientes ideas derivadas de la
investigación las que se trabajaron en función a los propósitos de la misma, obteniendo
lo siguiente:


Conocer el Nivel de formación y capacitación tecnológica que poseen

los docentes sobre el uso y conocimiento de las TIC, y su aplicación en el
proceso de enseñanza de la Geografía.
En cuanto a la primera dimensión, relacionada con el manejo de conceptos y
herramientas básicas por parte de los docentes, se pudo observar, a partir de la
información suministrada por los mismos, que la totalidad de ellos y ellas poseen un
nivel de conocimiento sobre informática aceptables; sin embargo, dicho conocimiento
está referido al uso y dominio de periféricos como: impresora, ratón, escáner, CD-ROM,
entre otros; en otras palabras, su conocimiento y dominio se centra en realizar
operaciones básicas de usuario desde el punto de vista informático, pero a través de la
contrastación se observó que tal conocimiento y dominio no está en correspondencia con
el uso y aplicabilidad que de las TIC los docentes hacen, esto lleva a determinar la
deficiencias en cuanto un uso y aplicabilidad efectiva de los medios en el desarrollo del
campo del saber geográfico.

Otro aspecto a considerar se relaciona con la elaboración

de los materiales, lo cual lleva a puntualizar que el docente especialista en geografía
utiliza materiales en su mayoría desactualizados, en los que la motivación o creatividad
no están presentes para el fomento del trabajo individual o en grupo por parte del
estudiante; así mismo, se puede afirmar que debido al nivel de preparación del docente,
este no se encuentra capacitado para desarrollar y crear sus propios materiales; en pocas
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palabras utiliza materiales que no cubren las necesidades y requerimientos de los
estudiantes en formación en el ámbito de la geografía.
Resultado de esta situación es que el uso o aplicación de los medios por parte de
los docentes se centra en: elaborar materiales de soporte para sus clases, presentación de
las mismas y contacto con los estudiantes. De igual manera se pudo determinar que entre
los diferentes medios relacionados con las TIC los docentes poseen escaso o nulo
conocimiento en cuanto al manejo técnico instrumental; en otras palabras, su dominio se
centra en el manejo básico de dichos medios, pero no existe una aplicación y uso
didáctico de estas herramientas en su labor y desempeño docente. Esto permite inferir el
poco uso o uso no adecuado y eficiente de los medios, desaprovechando con ello la
posibilidad de innovar y generar cambios significativos en el proceso de enseñanza y
aprendizaje del saber geográfico dentro y fuera del aula de clase. Aspecto este que se
contradice con lo expuesto por los docentes a la hora de mencionar las ventajas y
posibilidades que brindan estas herramientas informáticas en el proceso de formación de
los estudiantes en la clase de Geografía.
Así mismo, al realizar un análisis de las variables: sobre el cómo los docentes en
cuestión adquirieron dicho conocimiento, el número de horas diarias que dedican a ello
y uso que de las TIC hacen en su práctica profesional, se obtuvo que el poco o escaso
uso y aprovechamiento de estos medios informáticos está en estrecha relación con el
número de horas que el docente dedica a ello y, por ende, está presente el
desconocimiento en cuanto a la introducción de los medios y de las herramientas que
ofrece en el desarrollo de su práctica pedagógica. De ahí que la mayor actividad
realizada por los docentes y con mayor frecuencia a través de estos medios sea: el
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procesador de texto, Internet y el e-mail o correo electrónico. En contraposición, se
encuentran los lenguajes de programación, los servicios las páginas Web, como los
menos conocidos. Esto ratifica lo dicho en el párrafo anterior.
Además, se analizó las facilidades y posibilidades que ofrece la institución como
lo es la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo, sobre la oferta de cursos de
formación, equipos e instalaciones para que los docentes se formen y capaciten, además
de poder poner en práctica en su ejercicio docente las potencialidades que brindan las
TIC, se pudo detectar que en la misma los equipos presentes en los espacios o
laboratorios se encuentran obsoletos, los software y hardware están desactualizados, no
existe mantenimiento de los equipos, las aulas no están acondicionadas y la escuela,
posee una baja capacidad de banda ancha; aspectos estos que limitan y dificultan el uso
de las TIC tanto por los docentes como de del estudiantado en general.
Al preguntárseles a los docentes el por qué consideran ellos que las TIC pueden
ser un recurso importante y valioso para la mejora de la enseñanza de la Geografía, el
41,7% coincidió en responder que ello traería consigo un cambio en el modo de enseñar
y acceder al conocimiento, pues implica autonomía en el proceso de aprender; sin
embargo y en contraste entre los datos arrojados por la encuesta aplicada a los docentes
y el análisis, se pudo llegar a la conclusión que la mayoría de actividades didácticas
realizadas o propuestas a ser desarrolladas por los docentes en su práctica de aula, se
reducen a una cantidad limitada y en algunos casos nula de las TIC como estrategia
didácticas, lo que aporta más argumentos para concluir que el proceso de formación de
los estudiantes, aún tiene una alta carga de tradicionalismo en contradicción con las
características actuales de la sociedad y las demandas que de la escuela misma hace.
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Para finalizar, se ha de tener claro que para lograr una efectiva formación del
estudiante debemos recordar que la disposición del estudiante para aprender está muy
relacionada con la evolución y ejecución de las tareas que ha de desarrollar. Esto indica
que, mientras en la escuela se siga llevando a la práctica un modelo tradicional de
formación, el uso que se les dé a las TIC no logrará una mejora cuantitativa, cualitativa y
significativa que tanto se requiere.
Por tanto, se hace necesario exigir a los docentes un mayor uso e interacción con
las TIC o, de lo contrario, se estará condenando al fracaso el proceso de formación de
cualquiera de los egresados de dicha institución. Se puede afirmar, sin temor a la
equivocación, que mientras los docentes no se sientan obligados a aprender con y sobre
las TIC, no harán mayores esfuerzos por formarse en este sentido y menos aún de
implementarlas en el proceso de enseñanza- aprendizaje, con todos los retos y obstáculos
que esto implica. Lógicamente, esto demandaría una mejor infraestructura y disposición
de recursos y de personal técnico idóneo, el cual ha de suministrar la institución.


Conocer el nivel de formación de los alumnos de 4°, 5° y 6°

grado de Educación Básica en el uso de las TIC, en la enseñanza de la
Geografía.

Las edades de la población de estudiantes, objeto de estudio, deja claro que son
fieles exponentes de la actualidad por cuanto los estudiantes se ubican entre los 9 a 14
años de edad, lo que nos permite inferir que son niños fieles representantes de las
características de la época y sociedad actual; es decir, la generación donde tiene gran
cabida, significado y presencia las TIC.

158

En relación a la variable sobre el manejo de la computadora, herramientas y
conceptos básicos del mismo, se obtuvo que los estudiantes, en términos generales,
poseen conocimiento del manejo instrumental, es decir, el dominio que los mismos
dicen poseer se centra en el manejo básico de la computadora y los medios informáticos,
de allí, que exista un esfuerzo de uso y aplicabilidad didáctica de las TIC en su proceso
deformación y capacitación como estudiantes de nivel básico. En palabras sencillas, el
estudiante de este nivel, está siendo preparado, capacitado para hacer uso e incluir los
medios informáticos y toda la gama de posibilidades que brindan en su transitar
educativo y personal, lo que lleva a concluir que se está dando la oportunidad a pesar de
los grandes obstáculos para aprovechan el conocimiento y el uso de estos recursos, así
como las diferentes y variadas posibilidades de aprender, investigar, estudiar y, por
ende, enseñar de manera significativa e innovadora que brindan las tecnologías de la
información y comunicación en su proceso de formación.
Otro de los aspectos en lo que se pudo concluir es que a pesar que se esté
haciendo un esfuerzo por permitir que los estudiantes tengan contacto con una serie de
TIC, el uso que hacen los estudiantes de ellas es muy limitado, pues para ellos las
tecnologías de la información y comunicación son: utilizar el ordenador como
procesador de textos, el correo electrónico como vía de comunicación personal e Internet
como medio de entretenimiento, conexión con las redes sociales y como una
enciclopedia actualizada, amena y rápida, subir y bajar información, conocer
características de lugares a través de imágenes.
En definitiva, y tomando como base los datos obtenidos y analizados de la
información suministrada por los estudiantes, se puede llegar a concluir que gran parte,
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por no decir que la mayoría de los estudiantes que cursan estudios en este nivel, y en la
enseñanza de la Geografía, poseen un conocimiento básico de las herramientas
informáticas y, por ende, el uso y aprovechamiento que de ellas hacen se ve limitado
por dicho conocimiento, pues ignoran en la mayoría de los casos, las potencialidades que
las TIC brindan para su proceso de formación y desarrollo tanto del punto de vista como
estudiantes, en lo que a posibilidades didácticas, de investigación y formación se refiere
como en lo personal. Este último aspecto lleva al siguiente propósito que orienta la
investigación.


Detectar sí el manejo y conocimiento que poseen los estudiantes

de la Geografía, viene determinado por el uso de las TIC y de los docentes que
hacen uso de ellas en el proceso de su enseñanza.

Con respecto a este punto y al contrastar lo señalado en los apartados anteriores
con el proceso de aprendizaje y formación que los estudiantes poseen sobre el uso de las
TIC, los mismos manifestaron que lo adquirieron por autoformación y/o con la ayuda de
los diferentes docentes que les brindan la clase (94.3%), lo que en un inicio da respuesta
al segundo propósito que guía la presente investigación.
Hay que hacer notar que los estudiantes señalaron que algunos de los aspectos
que los motivan y, en algunos casos, los obligan a autoformarse en el uso y manejo de
las TIC es producto de las carencias y limitaciones de espacios físicos adecuados como
laboratorios, el número de computadoras uso. Ahora bien, al ahondar en el análisis y
repercusión de las TIC en su proceso de formación como estudiantes por parte de los
docentes que les imparten clase, se pudo observar que para un 100% de los estudiantes
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las TIC son utilizadas como estrategia didácticas en el proceso de enseñanza y
aprendizaje y que el uso didáctico de las mismas se concentra en: Explicar la clase
(92.9%), Ejercitar lo aprendido (91.4%), Comunicarse con los estudiantes (91.4%) y
Motivar y captar la atención (85.7%). De lo señalado se puede extraer que, considerando
el nivel de conocimiento básico que poseen los estudiantes, para ellos los docentes sí
hacen un uso didáctico de las TIC en la asignatura de Ciencias Sociales, especialmente
en la enseñanza del bloque de Geografía, aunque el mismo sea un uso muy limitado de
las mismas, tanto dentro del aula como fuera de ella. Lo que lleva a inferir que en el
proceso de formación que se imparte en la escuela, en lo que se refiere a este caso en
especial, no está acorde con las teorías y planteamientos que se llevan a cabo en la
sociedad actual, como lo es la formación y búsqueda de mejoras de innovación en la
formación y capacitación de estudiantes que tengan cabida en la sociedad de la
información y comunicación, de ahí que para muchos estudiosos del tema la educación
siempre este por detrás de los avances de la ciencia y de la informática.
En cambio, cuando se les pregunta a los estudiantes sobre la importancia que
para ellos representan las TIC en el proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de
los conocimientos de orden geográfico y si el proceso de formación que reciben en los
estudios está acorde con las exigencias de la sociedad actual, en el primero de los
aspectos un 81.4% manifiesta que es de gran importancia, porque brinda el acceso a una
información actualizada, novedosa en presentación, por ser recursos didácticos
innovadores, motivadores, además de brindar, generar y fortalecer la posibilidad de un
proceso formación autónomo, interactivo y de fácil uso y acceso, en tanto que el referido
a la formación que reciben.
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Es de importancia destacar que el instrumento que midió el nivel de
conocimiento de los estudiantes de cada grado, fue elaborado según la temática
desarrollada por los docentes y también según los estándares propuestos por el DCNB y
las programaciones del país.
Este instrumento de medición fue resuelto de manera rápida y sin costo alguno
por los estudiantes, después de revisadas, se pudo observar que los resultados obtenidos
fueron satisfactorios ya que los puntajes fueron altos.


Establecer el rol de los docentes y estudiantes, con el uso de las TIC, como
estrategia de enseñanza y aprendizaje de la Geografía en 4°, 5° y 6° grado de
Educación Básica de la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo.
Al igual que el profesor, el estudianteya se encuentra en el contexto de la

sociedad de la información, y su papel es diferente al que tradicionalmente se le ha
adjudicado. Los modelos educativos se ajustan con dificultad a los procesos de
aprendizaje que se desarrollan mediante la comunicación mediada por la computadora.
Hasta ahora, el enfoque tradicional ha consistido en acumular la mayor cantidad de
conocimientos posible, pero en un mundo rápidamente cambiante esto no es eficiente, al
no saber si lo que se está aprendiendo será relevante.
Es indudable que los estudiantes en contacto con las TIC en la enseñanza de la
Geografía, se benefician de varias maneras y avanzan en esta nueva visión del usuario de
la información. Esto requiere acciones educativas relacionadas con el uso, selección,
utilización y organización de la información, de manera que el estudiante vaya
formándose como un maduro ciudadano de la sociedad de la información y a la vez
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alcanzando los estándares establecidos por la Secretaria de Educación. El apoyo y la
orientación que recibirá en cada situación, así como la diferente disponibilidad
tecnológica, son elementos cruciales en la explotación de las TIC para actividades de
formación en esta nueva situación; pero, en cualquier caso, se requiere flexibilidad para
pasar de ser un simple receptor a ser un constructor de su aprendizaje.
Se acepta que el rol del docente cambia de la transmisión del conocimiento a los
estudiantes a ser mediador en la construcción del propio conocimiento por parte de
estos. Se trata de una visión de la enseñanza en la que el estudiante es el centro o foco de
atención y en la juega, paradójicamente, un papel decisivo. Adoptar un enfoque de
enseñanza centrado en el estudiante significa atender cuidadosamente a aquellas
actitudes, políticas y prácticas que pueden ampliar o disminuir la «distancia» de los
estudiantes distantes. El docente actúa primero como persona y después como experto en
contenido de Geografía. Promueve en el estudiante el crecimiento personal y enfatiza la
facilitación del aprendizaje antes que la transmisión de información.Todo ello requiere,
además de servicios de apoyo y asesoramiento a los docentes, un proceso de formación
que conduzca a:
– Conocimiento y dominio del potencial de las tecnologías en la enseñanza de la
Geografía

– Interacción con la comunidad educativa y social en relación con los

desafíos que conlleva la sociedad del conocimiento. – Conciencia de las necesidades
formativas de la sociedad. – Capacidad de planificar el desarrollo de su carrera
profesional.
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•

Determinar qué tipo de capacitación han adquirido los docentes en el

uso de las TIC, para la enseñanza de la Geografía en 4°, 5° y 6° grado de Educación
Básica, en la Escuela Normal Mixta de Trujillo, Colón.
La formación profesional y laboral y la educación en la Escuela Normal Mixta en
general habrían de prepararse para el futuro; sin embargo, los sistemas educativos
formales son lentos en recoger las necesidades del mundo real y suelen impartir una
preparación más apta para situaciones del pasado que para las del futuro que son las que,
realmente, vamos a afrontar. En una sociedad intensiva en uso de sistemas informáticos
y en tecnologías de información, una alfabetización básica en estas áreas tendría que ser
ya habitual. En un mundo cuyo eje de producción social y económica pasa por el manejo
de información, este cambio tecnológico acelerado, profundo en que vivimos implica la
necesidad de una formación continua que impida el desfase de nuestra preparación y la
obsolescencia de nuestros conocimientos y capacidades; un aspecto profundo del
problema generalizado del desempeño en nuestras sociedades actuales y del que no se
suele hablar, quizás porque las nuevas tecnologías de la información traen, junto a sus
retos, nuevas posibilidades para la educación en todos sus niveles así como la formación
continua. Como la rápida difuminación de fronteras entre el equipamiento doméstico y
los instrumentos didácticos formales contribuye a la autoeducación y la formación
continuada tan conveniente en una sociedad que exige una educación más allá del
período y ámbito de formación, y aporta economía al no requerir de aulas, transporte,
entre otras.

164

CAPÍTULO V
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5.1 Conclusiones
1. Con este estudio se exteriorizola certeza de que la presencia de la tecnología en
la enseñanza de la Geografía no conlleva, por sí sola, a ninguna mejora de los
resultados escolares. Esto es así por una razón clara: son medios de enseñanza
que se admiten como estrategias y estas en si también admiten una gran variedad
de metodologías y estrategias. Cualquier iniciativa de cambio tecnológico
dependerá del grado de satisfacción lograda tanto en los estudiantes, por una
parte y en el docente por otra.
2. Los docentes no posee la formación adecuada sobre el uso conveniente de las
TIC y como consecuencia inmediata se desencadena la resistencia por parte de d
ellos, para hacer uso de esta tecnología como estrategias didácticas y a esto se le
agrega el hecho de que la información acerca de cómo utilizar las TIC con fines
didácticos desde el punto de vista de la ciencia geográfica es escasa, también
faltan estudios y propuestas lo que, en la práctica, implica inseguridad y un
esfuerzo adicional para diseñar el trabajo.
3. En definitiva, tomando como base los datos obtenidos y analizada la información
suministrada por los estudiantes, se puede llegar a concluir que la mayoría de
ellos poseen un conocimiento básico de las herramientas informáticas y por
ende, el uso y aprovechamiento que de ellas hacen se ve limitado por dicho
conocimiento, pues ignoran en la mayoría de los casos, las potencialidades que
las TIC brindan para su proceso de formación personal. A esto se le agrega las
frecuentes situaciones en que acceden a informaciones contradictorias, sesgadas
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o inadecuadas. La información no siempre es fiable, hay dificultades para
verificarla y a muchas veces se desconoce la autoría de la misma.
4. En cuanto a que si los conocimientos que los estudiantes de estos grados poseen
sobre la Geografía han sido obtenidos por el uso de las TIC como estrategia
didáctica por los diferentes docentes que imparten esta asignatura, se puede
inferir después del estudio realizado, que esta estrategiamínimo facilita al
estudiante la adquisición de los conocimientos, pero las diferentes limitantes ya
manifestadas también se convierten en una barrera que obstaculiza grandemente
un proceso adecuado de enseñanza. Sin embargo se debe destacar el hecho de
que existen otras variantes que le han permitido al estudiante obtener
conocimientos geográficos y que debido al objeto de estudio de este trabajo, en
esta ocasión no serán mencionadas.
5. Resulto muy evidente la falta de una metodología didáctica específica para
trabajar con las TIC como estrategia de enseñanza en estos grados de Educación
Básica,desde el ámbito propio de la disciplina geográfica, del mismo modo falta
de un método de búsqueda y análisis adecuado, lo cual lleva a una selección de
contenidos obsoletos o equivocados y a una desviación de los objetivos que se
quieren alcanzar.
6. El nivel de integración

de

las

TIC, en las actividades de enseñanza y

aprendizaje de la Geografía en los grados ya mencionados es puntual, hasta el
extremo de que, con la frecuencia de uso que se acredita, difícilmente se puede
pensar que la integración de ellas, haya supuesto la transformación del modelo de
aprendizaje escolar. Por el contrario, los datos sugieren que el uso de estas por
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los estudiantes en el aula se limita a la búsqueda de información, pero no incluye
su procesamiento, en abierto contraste con lo que los propios estudiantes hacen
cuando la iniciativa es suya.
7. El uso de las TIC conlleva a queen la enseñanza de la Geografía en estos grados
exija el diseño y el uso de nuevos sistemas de evaluación (de estudiantes, de
docentes, del propio sistema) con criterios y aspectos a evaluar más aptos, más
justos, que devienen de una estrategia de mejora para el beneficio del evaluado.
8. En cuanto a la formación y conocimiento de las TIC por parte de los docentes,
que laboran en el proceso de formación de los estudiantes del 4°,5° y 6° grado de
Educación Básica de la Escuela Normal, se centra en el manejo básico de dichos
medios, existe un esfuerzo grande para su aplicación y uso didáctico de estas
herramientas en su labor y desempeño docente. Agregado a esto, la falta de un
presupuesto acorde, la falta de un plan holístico y sistemático a nivel
institucional, la falta de equipos e infraestructura suficiente y actualizada, así
como la falta de exigencias curriculares y de modelos de innovación en dicha
casa de estudio son aspectos que han limitado y limitan la formación de
docentes en TIC.
9. Para que pueda haber un verdadero impacto de las TIC en la configuración de
nuevos modos de enseñanza y aprendizaje en la Geografía en estos grados y a
nivel general,se requiere de una visión integradora de las políticas educativas, la
organización de la institución, recursos materiales y actores involucrados que se
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inscriban en el desarrollo de un proyecto educativo claramente definido y
compartido.
10. En cuanto a los docentes en ejercicio se requiere su actualización continua y
permanente que disminuya la tensión y el desconocimiento y le permita enfrentar
los cambios con apertura, aprovechando al máximo sus ventajas y
potencialidades tanto en esta área como en las demás que están dentro de
Curriculum para estos grados y así mejorar y optimizar su desempeño como
mediador de procesos en sus funciones dentro del ámbito escolar. En los
procesos de enseñanza y aprendizaje, creando redes de comunicación y nuevas
necesidades, buscar giros y aplicaciones distintas.
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5.2 Recomendaciones
Toda investigación da origen a otras líneas de investigación, a fin de enriquecer y
profundizar las diversas vertientes del objeto de estudio. De ahí que se propone lo
siguiente:
1.

Desarrollar un plan de formación referido a la alfabetización tecnológica de las

diversas herramientas en el área de la Geografía con el objetivo de orientar, formar,
capacitar y ayudar al personal docente que imparte clases de las diversas asignaturas y
especialmente en Ciencias Sociales, para fortalecer el bloque de Geografía.
2.

Generar un portal de recursos tanto para el aprendizaje como para la enseñanza

de la Geografía, que sirva de base de datos interactivos tanto para los docentes como
para los estudiantes en proceso de formación y egresados de la institución.
3.

Crear grupos multidisciplinarios en los cuales se aclare y se debata sobre temas

referidas a la inclusión de las TIC, en la enseñanza de la Geografía y en las diferentes
asignaturas que ofrece la Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo.
4.

Realizar estudios similares a éste, pero en los diferentes niveles que conforman el

sistema educativo hondureño (Básica y Media Diversificada). La integración y uso de
las TIC no sólo se debe dar a nivel primario o básico, sino en todas las etapas que
estructuran el sistema educativo; razón por la cual requiere de investigaciones sobre la
formación de docentes en las TIC ampliando el terreno de los estudios tanto a nivel
vertical (niveles educativos) como horizontal (diferentes estados del país).
5.

Realizar estudios comparativos entre las diferentes asignaturas que oferta la

institución. Dichos estudios permitirían contrastar los datos que arrojen las diferentes
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asignaturas que pudiera ser triangulado o comparado con los resultados de esta
investigación para conocer más a fondo sobre este tema.
6.

Aplicación, seguimiento y evaluación de la propuesta resultado de la presente

investigación. De esta manera detectar las fortalezas y debilidades de la misma con la
finalidad de mejorar lo presente.
7.

Realizar estudios de factibilidad para la implementación innovadora de las TIC

en el contexto de la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Trujillo Colon. Como
sabemos, la formación de docentes es uno de los componentes, pero también son
determinantes el plan institucional y la disponibilidad de recursos tanto humanos,
financieros y de equipos que servirán de soporte a los planes, proyectos y planes que
implique el uso de las TIC como elemento innovador.
8.

Creación de una base de datos de recursos informáticos en la institución, para ser

utilizados por los docentes en ejercicio como por los estudiantes.
Todas estas investigaciones serían de gran valor en el contexto de la institución y fuera
de ella, ya que permitirían estudiar sobre esta temática y porque cimentarían la base
científica necesaria para el desarrollo tecnológico de esta casa de estudio y todo lo que
ella implica.
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ENCUESTA PARA LOS DOCENTES
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
Tegucigalpa, MDC. Honduras, C.A.

ENCUESTA: USO DE LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA.
INSTRUCCIÓN: Estimado compañero de la manera más atenta solicito a usted contestar las
siguientes preguntas, marcando con una X el nivel que considere que cumple con cada uno de
los criterios.
DATOS GENERALES
Nombre de la escuela:
Nombre
del
Edad:
Grado que atiende:
Lugar y fecha:

profesor:

1. Señale cuales de los siguientes términos conoce con precisión.
a. Software ________
j. Internet______
b. Hardware _______
k. Blog______
c. Multimedia ______
l. wikis_______
d. Entorno virtual ____
m. DVD________
e. Hipermedia_______
o. Sistema
Operativo______
f. Web_______
p. Escáner _______
g. Navegadores______
h. TIC______
i. Redes_____

2. Señale que periféricos sabe manejar:
a. Impresora__________
b. Ratón(Mouse)_______
c. Escáner________
d. CD-ROM_______
e. Web- Cam________
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f. Micrófonos_______
g. Auriculares_______
h. Cañón de Proyección_____
i. Cámara_______
3. Señale cuales de las siguientes operaciones sabe manejar. Según la escala que se le
presenta.
Operación

Bastante
Bien

Bien

Regular

Poco

-Resolver problemas como configurar el correo
electrónico, antivirus.
-Instalar y desinstalar programas informáticos en la
computadora.
-Realizar un documento con procesador de texto
(Word), utilizando técnicas de poner encabezados,
cambiar tipo de fuentes, poner subrayado, insertar
tablas.
-Diseñar. Crear y modificar hojas de cálculo con
algún programa informático( Excel)
-Utiliza programas que incluyen herramientas para
dibujar o crear imágenes y gráficos.
-Elaborar presentaciones en multimedia.
-Modificar imágenes mediante algún programa de
diseño.
-Navega por internet.
-Descarga de internet; programas, imágenes, clips
de audio.
-Diseña páginas web utilizando algún programa.
-Utiliza opciones de búsqueda avanzada.
-Organiza la información recogida de internet.
-Se comunica con otras personas por correo
electrónico.
-Usa TIC, para investigar, explorar, interpretar,
informar y resolver problemas.
-Evalúa la finalidad de la información encontrada en
internet.
-Evalúa la efectividad del uso de las TIC para la
elaboración y mejora de los trabajos de clases.
-Utiliza correctores ortográficos de los procesadores
de texto, para editar y revisar los trabajos.
-Realiza búsqueda bibliográfica a través de
diferentes bases de datos.

4. Si es el caso, el aprendizaje para el uso de las TIC lo ha adquirido a través de las
siguientes opciones, seleccione la que se adapte a su realidad.
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a. Cursos de computación o especialistas en informática_______
b. Con asesoría o ayuda de sus familiares o amigos________
c. Usted mismo_________

5. Según su parecer, su dominio sobre las TIC es:
Regular _____________
Excelente___________

Bueno___________

6. Al hacer uso de las TIC, en su labor como docente, cuál de las siguientes dificultades se
le presentan.
a. Las aulas no están acondicionadas, ni disponen de equipos actualizados y además
presentan problemas de la red_________
b. Utilización de equipos personales, pues el centro educativo no cuenta con equipos
suficientes y actualizados________
c. Equipos obsoletos, desactualizados de Software y Hardware, falta de
mantenimiento de los equipos.

7. El centro educativo donde labora le ha ofrecido la posibilidad de recibir alguna
formación para el uso y manejo de las TIC, en su labor.
Si_________
no__________

8. Al considerar a las TIC como elemento generador de cambios en el conocimiento
geográfico, cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta más a su experiencia.
a. Sí, porque es una estrategia que motiva y socializa al estudiante con la información
y conocimiento.__________
b. Si, en el uso de programas de computación presentación de imágenes digitalizadas
y fotografías__________
c. Si, para consulta de información temática, bases de datos, consulta de imágenes
satelitales.__________
d. Si, en intercambio de información que favorece, estimula el proceso de enseñanza
y para la comunicación entre docente y estudiante________

9. Usted utiliza las TIC, como estrategia didáctica en el proceso de enseñanza de la
Geografía.
a. Si, para motivar y reforzar la información y ejemplos desarrollados en clases______
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b. Si, uso de mapas digitalizados, proyecciones en Power Point y fotografías
digitalizadas_____c. Si, consulta de información temática y distribución de información a través de la
Red._______
d. Si, presentación de clases, comunicación virtual, tutorías, GPS, SIG, uso de videos
como medios de aprendizaje_________

10. Señale cual o cuales de los usos le ha dado a las TIC en el proceso de enseñanza de la
Geografía.
a. Explicar las clases(presentaciones graficas)________
b. Ejercitar lo aprendido__________
c. Aplicar evaluaciones________
d. Motivar y captar la motivación de los estudiantes________
e. Mostrar información_______
f. Colocar información en internet para ser accedida por los estudiantes_________
g. Comunicarse con los estudiantes _______
h. Todas las anteriores__________

11. Considera usted, que las TIC, pueden ser una estrategia didáctica valiosa para mejorar
la enseñanza de la Geografía.
Sí_____________
No_____________

12. Señale cuál de las características de las TIC, que se presentan a continuación, considera
usted puede favorecer el proceso de enseñanza de la Geografía.
a. Interactividad______
b. Individualización_____
c. Aprendizaje autónomo______
d. Aprendizaje colaborativo______
e. Variedad de códigos de información(textos, imágenes, sonido)______
f. Alta motivación______
g. Facilidad de uso_______
h. Acceso a diversidad de información______
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ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
Tegucigalpa, MDC. Honduras, C.A.

ENCUESTA: USO DE LAS TIC EN LA ENSEÑANZA DE LA GEOGRAFIA.
INSTRUCCIÓN: Estimado estudiante de la manera más atenta solicito a usted contestar las
siguientes preguntas, marcando con una X el nivel que considere que cumple con cada uno de
los criterios.

DATOS GENERALES
Nombre de la escuela:
Grado:
Lugar y fecha:

Sección:

1. Marque cuales de los siguientes términos conoce con claridad.
Software

TIC

Hardware

Redes

Multimedia

Internet

Entorno virtual

Blog

Hipermedia

Wikis

Web

Sistemas Operativos

Navegadores

Escáner

2. Marque cuales de los siguientes periféricos puede manejar.
Impresora

Cañón de proyección

Escáner

Tabla digitalizadora

Unidad de CD-ROM

Cámara para fotos

Cámara para video

Auriculares

Micrófonos
3. Marque cuales de las siguientes operaciones sabe manejar según la escala que se le
presenta:
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Operaciones

Bastante
bien

Bien

Regular

Poco

Nada

1. Resolver problemas como
configurar el correo electrónico,
antivirus.
2. Instalar y desinstalar
programas en la computadora.
3. Diseñar, crear, y modificar
hojas de cálculo con Excel.
4. Utiliza diferentes programas
que incluyen herramientas para
dibujar crear imágenes y gráficos.
5. Elabora una presentación
multimedia.
6. Modifica imágenes.
7. Navega por internet.
8. Descarga por internet.
9. Diseña páginas Web.
10. Organiza información
recogida de internet.
11. Utiliza buscadores avanzados:
Google, Yahoo.
12. Se comunica con otras
personas por medio de correo
electrónico.
13. Busca bibliografía a través de
diferentes bases de datos.
14. Utiliza los correctores
ortográficos de los procesadores
para revisar trabajos.

4. Marque los ambientes en los cuales usted tiene acceso a los recursos informáticos.
Ambientes
1. Laboratorio de computación en la escuela.
2. Biblioteca.
3.Hogar
4. Hogar de un familiar o amigo.
5.Cyber

5. Marque cuales de los siguientes trabajos realiza con la computadora.
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-Trabajos de investigación
-Búsqueda de información complementaria de las asignaciones
- Compartir información con los compañeros y amigos
-Presentaciones de trabajos
-Comunicaciones personales
6. El aprendizaje de las TIC los ha adquirido a través de las siguientes opciones:
-Usted mismo con la ayuda de amigos y familiares
-A través de manuales, libros o guías
-Cursos de computación
-Los diferentes docentes de mi escuela
7. Según su parecer, el dominio que usted tiene de las TIC es:
-Muy Deficiente
-Deficiente
-Regular
-Bueno
-Excelente

8. Marque cual o cuales usos se le ha dado a las TIC el profesor de Ciencias Sociales en la
enseñanza de los contenidos del Bloque 2: Las Sociedades Humanas y los Espacios
Geográficos.
Usos que le dan el docente
1. Explicar la clase.
2. Mostrar la información.
3. Motivar y captar la atención.
4. Ejercitar lo aprendido.
5. Aplicar evaluaciones.
6. Búsqueda de información en internet.
7.Colocar información en internet para ser accedida por los
estudiantes
8.Comunicarse con los estudiantes
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9. Considera usted que las TIC pueden ser un recurso importante y valioso para la mejora
de la enseñanza de la Geografía:
-Sí, porque la información es actualizada
-Sí, es una estrategia didáctica innovadora
-Sí, se capta mejor la información
-Sí, es una estrategia que facilita el proceso de enseñanza
10. Señale cuál de las siguientes características de las TIC, considera usted pueden
favorecer el proceso de enseñanza de la Geografía.
-Interactividad

Alta motivación

-Individualización

Facilidad de uso

-Aprendizaje autónomo

Información actualizada

-Aprendizaje colaborativo

Acceso a diversidad de información

11. Considera usted que su proceso de formación en Geografía está acorde con las
exigencias de la sociedad actual.
-Sí, porque la sociedad es muy dinámica y tenemos que estar actualizados.
-Sí, pero aún nos falta practicar más con las TIC.
-No, porque el centro no tiene los recursos suficientes y actualizados.
-No, porque no se profundiza en el uso de las TIC.

12. Se le facilita aprender Geografía a través de las TIC
Sí__________

No____________
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Estudiantes de 4°grado respondiendo las encuestas

Estudiantes de 5° grado respondiendo encuestas
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Estudiantes de 6° grado respondiendo encuestas

Docentes respondiendo encuestas
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Estudiantes de 6° grado elaborando gráficos sobre los índices demográficos de América.
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