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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por título: COMPETENCIAS DOCENTES PARA EL USO 

DE LAS TECNOLOGÍAS DE  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

SOCIALES, DEL NIVEL SECUNDARIO, DEL DISTRITO JACOBO DIKSON HUNTER,  

AREQUIPA 2016. 

El objetivo principal de la presente investigación es analizar el nivel de competencias 

docentes para el uso de tecnológicas de la información y comunicación (TIC), así como el 

rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario, en el área de ciencias sociales.  

El docente de hoy, tiene que reflexionar sobre el contexto tecnológico en el que se 

desenvuelven los estudiantes y a la vez desarrollar nuevas competencias, que le permitan 

utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

La presente investigación se realizó bajo estrictas normas investigativas, las cuales se 

iniciaron con la construcción de un Marco Teórico, sustentada en diversas fuentes teóricas 

que sostienen cada una de las variables de estudio. 

El nivel de investigación es aplicada, tipo de investigación descriptiva y diseño de 

investigación cuantitativa, con una muestra de 12 profesores del área curricular. El 

instrumento utilizado para medir el nivel de competencias docentes para el uso de las 

tecnológicas fue una entrevista y una ficha de observación. 

El instrumento utilizado para determinar el nivel de rendimiento académico en el área de 

ciencias sociales, fue una prueba escrita aplicada a los estudiantes, después de haber 

culminado la sesión de aprendizaje, con lo que se determinó el nivel del rendimiento según el 

DCN indica (excelente- bueno-regular- deficiente).  

La conclusión más importante es haber demostrado que la mayoría de los profesores del nivel 

secundario en el área curricular de ciencias sociales, tiene un bajo nivel de aplicabilidad de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El 100% de los docentes no han desarrollado sus competencias tecnológicas: desconocen los 



 

elementos básicos de la computadora, el uso de internet, el diseño de materiales con TIC, 

elaboración de páginas web sencillas, uso de software educativo, etc. solamente hacen uso del 

CD o DVD, para reproducir un video a los estudiantes, no utilizan grabadora de audio y 

video, Tablet, Smartphone, pizarra electrónica, el correo electrónico, no realizan trabajos on- 

line, no hacen uso del Youtube, etc. 

Queda demostrado también que las causas por las que no desarrollan las competencias 

docentes con TIC en el aula, se debe al bajo nivel de preparación docente, falta de tiempo para 

incorporar las TIC a la sesión de aprendizaje, el perfil del alumno, falta de equipamiento en la 

I.E., etc., por lo que presentamos como propuesta un manual para el uso y aplicación de estas 

tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula. 

 

Palabras clave: Competencias docentes con TIC, rendimiento académico, enseñanza con 

TIC, aprendizaje con TIC. 



 

ABSTRACT 

 

The present research is entitled: TEACHING COMPETENCES FOR THE USE OF 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AND ACADEMIC 

PERFORMANCE OF STUDENTS IN THE SOCIAL SCIENCE AREA, SECONDARY 

LEVEL, DISTRICT JACOBO DIKSON HUNTER, AREQUIPA 2016. 

 

The main objective of the present research is to analyze the level of teaching competences for 

the use of information and communication technologies (ICT), as well as the academic 

performance of the students of the secondary level, in the area of social sciences. 

The teacher of today, has to reflect on the technological context in which students develop 

and at the same time develop new skills, which allow them to use information and 

communication technologies (ICT) in the teaching-learning process. 

The present investigation was carried out under strict investigative norms, which began with 

the construction of a Theoretical Framework, supported by several theoretical sources that 

support each of the study variables. 

The level of research is applied, type of descriptive research and quantitative research design, 

with a sample of 12 teachers in the curricular area. The instrument used to measure the level 

of teaching skills for the use of technology was an interview and an observation sheet. 

The instrument used to determine the level of academic achievement in the area of social 

sciences was a written test applied to the students, after completing the learning session, 

which determined the level of performance as indicated by the DCN (excellent - good-

regular- poor). 

The most important conclusion is to have demonstrated that the majority of teachers at the 

secondary level in the social sciences curriculum area have a low level of applicability of 

information and communication technologies (ICT) in the teaching-learning process. 100% of 

the teachers have not developed their technological skills: they do not know the basic 

elements of the computer, the use of the internet, the design of materials with ICT, 



 

development of simple web pages, use of educational software, etc. Only use the CD or DVD, 

to play a video to the students, do not use audio and video recorder, Tablet, Smartphone, 

electronic whiteboard, e-mail, do not work online, do not use Youtube, etc. 

It is also demonstrated that the reasons why teachers do not develop ICT skills in the 

classroom is due to the low level of teacher preparation, lack of time to incorporate ICT in the 

learning session, the profile of the student, lack of equipment In EI, etc., so we present as a 

proposal a manual for the use and application of these technologies in the teaching-learning 

process in the classroom. 

 

Key words: Teaching competences with ICT, academic performance, teaching with ICT, 

learning with ICT. 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Señores Catedráticos Miembros del Jurado 

Presento a su distinguida consideración el presente trabajo de tesis titulada: 

COMPETENCIAS DOCENTES PARA EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, DEL NIVEL SECUNDARIO, 

DEL DISTRITO JACOBO DIKSON HUNTER,  AREQUIPA 2016. 

La presente investigación nace del interés por conocer cómo se desarrollan las competencias 

tecnológicas de los profesores en el área de ciencias sociales y cuál es su correlación con el 

rendimiento académico de los estudiantes del nivel  secundario. 

El informe sobre la investigación que se ha realizado consta de tres capítulos: en el primer 

capítulo se hace una síntesis de la revisión bibliográfica partiendo de una visión general de lo 

que es educación, pasando por especificar cada una de las variables como son competencias 

tecnológicas y el rendimiento académico, los factores que determinan el rendimiento 

académico. En el segundo capítulo se procesa la información referente al planteamiento del 

problema, los objetivos, las hipótesis y las variables de la investigación, así como de los 

lineamientos metodológicos que orientan todo el proceso investigativo de la presente tesis. 

Así también se presentan los resultados de los análisis estadísticos efectuados con los cuales 

se comprueba la hipótesis. En el tercer capítulo se presenta la alternativa propositiva, para 

aportar al desarrollo de las competencias tecnológicas de los profesores y así favorecer el 

rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario en el área de ciencias sociales. 

Estamos en la Sociedad Red, la que ha configurado una serie de transformaciones en la 

sociedad y especialmente en el campo educativo, en la que empiezan a integrarse las TIC 

currículo educativo, la gestión educativa y el desarrollo de competencias tecnológicas tanto en 

profesores como en estudiantes. 



 

Finalmente todo el trabajo de investigación converge en las conclusiones que no es sino los 

resultados significativos de este trabajo; asimismo se presenta algunas sugerencias y la 

bibliografía respectiva. 

En el presente trabajo, probablemente se encuentren algunas deficiencias, por lo cual, 

agradezco anticipadamente la comprensión de los señores miembros del jurado y de los 

lectores en general; sin embargo, el presente trabajo contiene el propósito, vocación e interés 

por resolver y mejorar los problemas educativos con el avance de las tecnologías de la 

información y comunicación. 

. 

CLAUDIA ROCÍO TEJADA LINARES  

e-mail: ctejadateens@hotmail.com 
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CAPÍTULO I 

COMPETENCIAS DOCENTES EN EL USO DE LAS TIC Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

1.1. LA DIDÁCTICA 

1.1.1 CONCEPTO DE LA DIDÁCTICA 

La didáctica (de didáctico, y este del griego [didaktikós]), es la disciplina científico-

pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la 

enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se ocupa de las técnicas 

y métodos de enseñanza, destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías 

pedagógicas. Díaz Barriga la define como: una disciplina teórica, histórica y política.  

Tiene su propio carácter teórico porque responde a concepciones sobre la educación, la 

sociedad, el sujeto, el saber, la ciencia. Es histórica, ya que sus propuestas responden a 

momentos históricos específicos. Y es política porque su propuesta está dentro de un proyecto 

social (Díaz Barriga, 1992:23), cabe destacar que esta disciplina es la encargada de articular la 

teoría con la práctica. Juan Amos Comenio fue quién acuño la palabra didáctica en su obra 

"Didáctica Magna", desarrollada en 1657. Está vinculada con otras disciplinas pedagógicas 

como, por ejemplo, la organización escolar y la orientación educativa, la didáctica pretende 

fundamentar y regular los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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1.1.2 CLASIFICACIÓN DE LA DIDÁCTICA 

a) DIDÁCTICA GENERAL 

 Se ocupa de los principios generales y normas para dirigir los procesos de 

enseñanza-aprendizaje hacia los objetivos educativos. 

 Estudia los elementos comunes a la enseñanza en cualquier situación 

ofreciendo una visión de conjunto. 

 Ofrece modelos descriptivos, explicativos e interpretativos generales aplicables 

a loa enseñanza de cualquier materia y en cualquiera de las etapas o de los 

ámbitos educativos. 

 Se preocupa de analizar críticamente las grandes corrientes del pensamiento 

didáctico y las tendencias predominantes en la enseñanza contemporánea. 

 

b) DIDÁCTICA DIFERENCIAL 

 Se aplica más específicamente a situaciones variadas de edad o características 

de los sujetos. 

 La didáctica diferencial queda incorporada a la didáctica general mientras ésta 

llegue a  dar cumplida respuesta a los problemas derivados de la diversidad del 

alumnado. 

 

c) DIDÁCTICA ESPECIAL O DIDÁCTICA  ESPECÍFICA  

Trata de la explicación de las normas didácticas generales al campo concreto de cada 

disciplina o materia de estudio. 
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1.1.3. ELEMENTOS DE LA DIDÁCTICA 

a) DOCENTE 

En este esquema el docente cumple la función de mediador entre contenido y el alumno, en 

este sentido el docente facilita que el alumno se encuentre con el contenido, es decir que es el 

encargado de realizar la transposición didáctica, la cual consta de la conversión de un 

contenido científico a uno didáctico.  

Este criterio es un avance importante respecto de consideraciones anteriores que sostenían que 

el docente era el dueño del conocimiento.  

Asimismo es importante destacar que los docentes poseen derechos y obligaciones: 

 Derechos: Respeto, capacitación, remuneración justa, vacaciones, etc. 

 Obligaciones: Conducir las clases, Asistir con puntualidad a las clases, 

Capacitación, evaluar, planificar, revisión de sus propias prácticas, respeto a 

las normas establecidas, vestimenta apropiada, asistencia a reuniones, etc. 

 

b) ESTUDIANTE 

Los estudiantes tienen como propósito el aprendizaje. Para esto deberán apropiarse de los 

saberes  que se le proponen y que forman parte de los saberes de la humanidad y vincularlos 

con conocimientos previos. 

Se proponen varios enfoques para una correcta interpretación de este concepto, a continuación 

aparecen los más significativos: 

 Alumno en tanto y en cuanto persona individual: reconoce que se trata de un 

ser único e irrepetible, es decir valora su individualidad y al mismo tiempo se 

valoran sus saberes previos. 

 Alumno como categoría psicológica: en esta etapa se clasifica al alumno de 

acuerdo a su etapa etaria. 

 Grupo, clase, curso: reconoce que el curso es un sistema, en tanto conjunto de 

elementos, donde es posible reconocer distintos roles específicos. A su vez 
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cada una de esas partes puede ser entendida como un sistema interno que 

cumple determinadas funciones. 

En esta línea la teoría de los sistemas dice que la simple suma de las partes no hace al todo. 

Cada parte que conforma el sistema hace que este sea único y su vez el sistema hace que cada 

parte sea única. Como idea de fundamental es necesario reconocer que el estudiante es parte 

de un sistema, esto constituye un avance, ya que los modelos anteriores no contemplaban esa 

relación sistémica. 

 

c) CONTENIDO 

Se trata de los saberes que forman parte de la cultura, son significativos y se destinan para ser 

enseñados en la escuela. El saber se transforma en contenido cuando lo elegimos para ser 

enseñado en el ámbito escolar. 

En este punto podemos apreciar tres problemas: selección, secuenciación y organización  

 SELECCIÓN: Se trata de establecer cuáles son los contenidos que serán 

elegidos para ser enseñados y cuáles son los que se dejaran afuera. Siempre 

que se elige una parte se descarta otra. Por eso es muy importante tener en 

claro los criterios que rigen al momento de hacer la elección, ya que nunca es 

ingenua, nunca es un porque sí. 

 SECUENCIACIÓN: Se refiere al orden en que serán dados los saberes. Se 

pone en juego el criterio del docente para hacer el diseño de la secuencia. 

 ORGANIZACIÓN: Hace referencia a la agrupación de los saberes a 

transmitir, agrupar y vincular saberes. Para esto se tienen en cuenta criterios 

lógicos y pedagógicos. 

Ahora bien, es importante destacar que los contenidos se clasifican en tres tipos, a saber: 

 Contenidos Conceptuales: Se relaciona con el concepto, el dato, el hecho o 

las definiciones. Son cosas que se saben y que tienen valor en sí mismas. Es 

muy importante que el alumno conozca estos conceptos, independientemente 

que los pueda usar o no.  
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 Contenidos Procedimentales: Se refiere a los pasos ordenados que debo 

seguir para llegar a la transmisión de los saberes. Son los pasos que me indican 

el fin de mi actividad. Involucra actividades que el alumno debe ir haciendo 

progresivamente para lograr algo. Sucede que a veces el alumno puede llegar a 

aprender primero un procedimiento antes que el concepto, por ejemplo en el 

hecho de enseñar a nadar a un nene pequeño.  

 Contenidos Actitudinales: Este tipo de contenido hace hincapié en los 

valores, en el comportamiento. 

El eje central es lograr una predisposición relativamente estable frente a una parte de la 

realidad. Se destacan estos componentes: Cognitivo (se o creo algo determinado frente a la 

realidad ante la cual tengo determinada actitud), Volitivo-Afectivo (lo que pienso o siento 

sobre algo me lleva a que me acerque a eso que yo creo que es bueno, requiere del 

sentimiento), Conductual (como es el actuar especifico de ese alumno. Importante: para que 

pueda ser definido como conducta, el acto debe ser con conocimiento y voluntad). 

 

d) CONTEXTO 

Hace referencia a las variables de tiempo y espacio en que se desarrolla el aprendizaje. 

Algunas situaciones de contexto son: cuestiones sociales del momento, características 

particulares de un determinado instituto etc. Asimismo es importante destacar tres tipos de 

contextos bien definidos: contexto formal, contexto no formal y contexto informal. 

 CONTEXTO FORMAL: Se relaciona con el ámbito escolar, además está 

regido por instituciones exteriores que otorgan un aval al saber. Se caracterizan 

por la emisión del título oficial, las condiciones de ingreso, planes de estudio 

reconocidos por el estado y las condiciones de promoción (notas) 

 CONTEXTO NO FORMAL: En estos contextos existe una mayor 

flexibilidad lo que permite desajustar ciertas normas. Tiene condiciones de 

promoción aunque no tiene exigencias externas. Posee planes de estudios que 

no son revisados por organismos gubernamentales.  
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 CONTEXTO INFORMAL: Es cualquier situación donde haya un acto 

didáctico en un contexto que no sea formal ni no formal. Se caracteriza por la 

falta de intencionalidad específica para enseñar. 

 

e) ESTRATEGIA 

Es toda decisión que asume el docente y le permite llevar adelante el acto didáctico. Está en 

función del contenido. 

Existen varias estrategias para el mismo contenido, como así también una estrategia para 

varios contenidos. La economía de la estrategia depende de la relación costo-beneficio. Tiene 

relación directa con  los materiales de uso didáctico. 

 

1.1.4 PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

La eficacia en la motivación del alumnado y la transmisión de conocimientos precisa del 

conocimiento de ciertas técnicas y principios. Fernández Pérez M. (1990) ,2 señala una serie 

de principios básicos en la educación: 

 Principio de la Actividad. La actividad parte de los intereses y necesidades del alumno. 

Se motiva a si mismo por su propio aprendizaje. El docente pone en práctica esas 

inquietudes basándose en el currículo y en los objetivos. 

 Principio de la Socialización.  Este principio está basado en la información, la actuación 

y el movimiento. Se centra en que hay que concienciar a los alumnos de que la diversidad 

de personas en el mundo es fundamental en la sociedad. 

Establece que la formación de la propia persona se realiza a través del contacto y de la 

comunicación con los demás. Esta socialización debemos de llevarla a cabo en la escuela 

a través de la búsqueda de experiencias y de la adquisición de información que nos ayude 

a establecerla satisfactoriamente.  

 Principio Lúdico.  El juego es una de las actividades más amenas que sirve de recurso 

para desarrollar capacidades mediante una participación activa y afectiva.  Se debe 

seleccionar algunos juegos cuyos contenidos y estrategias permitan adquirir los 

aprendizajes.  
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 Principio de Individualización y Personalización. Este principio es la concepción que 

nos lleva  a posibilitar un programa que permita a cada persona trabajar a su propio nivel 

y ritmo desde sus capacidades y situaciones en las que se encuentra. 

 

 Principio de Creatividad. El sentido de lo creativo en la educación actual es aunar lo 

que tradicionalmente se ha llamado creación inventiva o descubrimiento con lo que se 

entiende por originalidad o sentido artístico. Procurar la espontaneidad y la capacidad 

expresiva. 

 Motivación por el método didáctico. Los alumnos se sienten atraídos a causa de la 

metodología atractiva que el profesor utiliza, pero no sólo por el lado de la amenidad, 

sino por el lado de la participación, el desafío intelectual, el alto nivel de los procesos 

mentales, etc.  

 

1.1.5  LOS MEDIOS O RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los medios o recursos didácticos engloban todo el material didáctico al servicio de la 

enseñanza y son elementos esenciales en el proceso de transmisión de conocimientos del 

profesor al alumno.  

El modo de presentar la información es fundamental para su asimilación por el receptor. Los 

medios didácticos constituyen la serie de recursos utilizados para favorecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Los múltiples medios disponibles para la docencia se seleccionan atendiendo a los objetivos 

previstos, el contexto metodológico en el que se inserten y la propia interacción entre todos 

ellos. 

El progreso tecnológico ha dejado sentir sus efectos en la educación, aumentando las 

posibilidades de medios materiales y técnicos utilizables para llevar a cabo la labor educativa.  

La adecuada selección de medios didácticos facilita la asimilación de los conocimientos de 

forma más rápida y eficaz. La gestión de los recursos didácticos requiere la adecuada 

combinación de los mismos atendiendo a las circunstancias concretas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La enseñanza activa exige la utilización de numerosos recursos.  
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1.1.5.1  LA PIZARRA  

La pizarra es el medio clásico utilizado por la casi totalidad de los profesores y es el único que 

tiene asegurada su existencia en el aula. Acompañado de una correcta exposición constituye 

un medio operativo de fácil utilización por parte del docente y suele permitir una adecuada 

visualización para el alumno.  

El empleo correcto precisa ciertas consideraciones:  

 Presentación comprensible y ordenada. La reflexión previa antes de la sesión es 

recomendable para tener una idea clara de la utilización que se pretende realizar de la 

pizarra. El desorden en la exposición y en la escritura dificulta la asimilación de los 

conocimientos.  

 Facilitar la visión utilizando una letra grande y clara. Borrar cuando ya se ha leído o 

escrito lo que había.  

 Coordinar la exposición oral con la escrita. Cuando se escribe se habla de lo que se está 

escribiendo y procurando no hablar de cara a la pizarra.  

Las clases con un número reducido de alumnos permite la utilización de pizarras blancas en 

las que se usan rotuladores para la escritura. Igualmente, las sesiones con pocos alumnos 

facilita la utilización de la pizarra de papel, es decir, un conjunto de hojas grandes sobre un 

tablero. Tienen la ventaja de poder utilizar las hojas anteriores como recordatorio. 

1.1.5.2. DIAPOSITIVAS 

Es una de las ayudas audiovisuales más utilizada por los maestros. Son simples fotografías, 

hechas sobre una fina lámina de vidrio y recubierta por los laterales por plástico. Para su 

utilización se necesita un proyector del cual sale una luz necesaria para que la fotografía se 

vea sobre un panel blanco. 

Las diapositivas son colocadas en una "cajita" para seguir un orden. Para la utilización de una 

diapositiva debemos de estar seguros de si nos vale para lo que nosotros queremos enseñar. 

Necesitamos además una adecuada colocación de los alumnos para que vean bien.  
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1.1.5.3. EL PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS 

 El proyector de transparencias es muy útil como ayuda a la exposición oral mediante la 

reproducción de esquemas, cuadros, gráficos y fotografías. En la mayoría de las sesiones 

magistrales es un medio empleado para la presentación de las ideas principales de los temas 

tratados.  

El proyector de transparencias presenta como ventajas:  

 La alternancia de medios facilita la atención de los alumnos al disminuir la monotonía.  

 La utilización de transparencias facilita la presentación de los contenidos y     conceptos 

de los temas a tratar.  

 Permite volver sobre temas tratados y repetir la presentación de ciertos aspectos cuando 

no son suficientemente asimilados por los alumnos.  

 Permiten señalar directamente sobre las transparencias para incidir en ciertos contenidos 

o atraer la atención y se pueden realizar superposiciones.  Las transparencias permiten 

escribir en el momento de la proyección aportando dinamicidad a la sesión.  

 Ahorra tiempo en la exposición.  

 

1.1.5.4 EL VIDEO 

Los profesores hacen del vídeo es para motivar a sus alumnos, ya que el lenguaje audiovisual 

despierta en ellos bastante curiosidad y atención. Tal utilización del vídeo debe centrarse, a 

parte de los materiales producidos por entes, en la producción propia incorporando la cámara 

a clase.  

El vídeo puede ser  un instrumento idóneo para que los alumnos lo utilicen para analizar el 

mundo que les rodea y expresamente, a través de él. Y conseguir de esta forma que los 

alumnos no sean meramente receptores pasivos de la información. 

Un video puede ser utilizado en las siguientes condiciones: 

 Introductoria: desarrollo de un tema introductorio, el cual da cuenta de un tema más 

abierto, para ser desarrollado en extenso en forma posterior. A manera de ejemplo: un 

profesor de Historia debía iniciar el estudio de las causas de la primera guerra mundial. 
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Para ello contaba con una valiosa serie producida por la BBC (Europa poderoso 

continente), compuesta por 12 capítulos de 45 minutos de duración cada uno.  

 Como era imposible utilizarla en su totalidad, tomó diversos segmentos de cada capítulo 

y los unió (montaje de imágenes) según el orden de los acontecimientos que detonaron el 

conflicto. De esa forma introdujo su unidad utilizando estas imágenes a las cuales les 

había sacado el sonido con antelación. El narrador era el propio profesor quien iba dando 

mostrando imágenes de archivo de la época. De esa forma los alumnos pudieron ver en 

una breve síntesis los contenidos de la unidad que iban a estudiar.  

 Apoyo complementario o específico: el video posibilita el apoyo ante una realidad 

específica que el profesor necesita desarrollar. En este caso no es necesario una estructura 

narrativa, al contrario la utilización de una imagen o de un solo plano basta para dar 

cuenta de esa realidad. A manera de ejemplo: utilización de una secuencia de imágenes 

en cámara rápida donde se observa la germinación de una semilla y su posterior floración.  

 Discutir tema o suceso: testimonio o documental, rol de fuente de discusión. Como 

ejemplo la utilización del documental Size me en donde un hombre es sometido a comer 

durante varios meses una dieta exclusivamente a base de comida rápida (hamburguesas, 

papas fritas). Este testimonial permite un debate a partir de realidades muy próximas de 

los alumnos, sobre las implicancias de una dieta poco saludable.  

 Comparar o referir: un video permite la comparación entre diversas realidades y sus 

distintas visiones A manera de ejemplo el documental de TVN (2007) Epopeya en donde 

se puede observar las diferentes visiones que se tienen de un mismo hecho (Guerra del 

Pacífico) los ciudadanos de Perú, Bolivia y Chile. 

 Conclusión y resumen: material de apoyo que da cuenta, a manera de resumen los 

principales contenidos tratados en la asignatura. 

A manera de ejemplo: en la unidad de energía de sexto básico, la profesora orienta el trabajo 

en función a experiencias prácticas con sus alumnos en torno a la aplicación a escala pequeña 

de una energía renovable y sin daño al medio ambiente. 

Para finalizar su unidad utilizó un documental de Discovery Channel, donde se mostraban las 

diferentes aplicaciones en el ámbito industrial y masivo de energías renovables y no 
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contaminantes. Las mismas experiencias realizadas por los alumnos en el colegio pero esta 

vez aplicadas a escala mayor. 

 

1.1.5.5. LA COMPUTADORA 

El "enfoque que emplea a la informática como recurso didáctico" y la inserción en la escuela 

de "la computadora como recurso didáctico”, consideran las herramientas (ordenador) y 

técnicas informáticas como recursos para tratar los problemas de las diferentes disciplinas 

ayudando a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En el "enfoque en torno del empleo de material educativo" y en la inserción en la escuela de 

"la computadora como instrumento de ayuda al trabajo intelectual”, los programas sirven de 

soporte tecnológicos de los materiales educativos. La informática como fin hace referencia al 

uso de la computadora como herramienta de aprendizaje por sí misma. 

En esta clasificación se puede distinguir entre el uso de la computadora como medio y como 

herramienta. El primer caso supone el uso del software educativo, mientras que el segundo 

caso hace referencia al uso de programas informáticos comerciales de tipo general. 

En el uso de la computadora se estableció una diferencia entre aprender de la computadora y 

aprender con la computadora pensando en el tipo de aprendizaje. 

 

1.2 LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

1.2.1 LA ENSEÑANZA 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la formación 

del estudiante. (FERNÁNDEZ PÉREZ, M. 1 989). 

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

señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se desconoce. 

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

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

puede aprender quiere y sabe aprender (el alumno). Ha de existir  una disposición por parte de 

alumno y profesor. 
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Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere enseñar o aprender 

(elementos curriculares) y los procedimientos o instrumentos para enseñarlos o aprenderlos 

(medios).Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por otro lado, el 

acto de enseñar y aprender acontece en un marco determinado por ciertas condiciones físicas, 

sociales y culturales (contexto). 

De acuerdo con lo expuesto, podemos considerar que el proceso de enseñar es el acto 

mediante el cual el profesor muestra o suscita contenidos educativos (conocimientos, hábitos, 

competencias) a un alumno, a través de unos medios, en función de unos objetivos y dentro de 

un contexto. 

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender es el acto por el 

cual un alumno intenta captar y elaborar los contenidos expuestos por el profesor, o por 

cualquier otra fuente de información.  

Él lo alcanza a través de unos medios (técnicas de estudio o de trabajo intelectual). Este 

proceso de aprendizaje es realizado en función de unos objetivos, que pueden o no 

identificarse con los del profesor y se lleva a cabo dentro de un determinado contexto. 

De acuerdo a su etimología, el término proceso proviene del latín “processus”, cuyo 

significado es, ir hacia adelante al paso del tiempo y mediante etapas sucesivas, por lo tanto, 

el proceso enseñanza-aprendizaje, es una serie de procedimientos que el docente debe diseñar 

para avanzar de manera sistemática en el contenido de la clase, mediante la construcción de 

un ambiente de aprendizaje. 

Para que el educando desarrolle realmente competencias, se le debe de fomentar la 

independencia, una participación activa, donde él tome sus propias decisiones, y el docente 

sólo guiarlo, encauzarlo cuando se vaya desviando, se supone que él cuenta con el 

conocimiento pero también el alumno tiene sus ideas, por lo tanto, su papel radica en hacer 

que esas ideas se acerquen al conocimiento real  

El punto aquí es que no hay que confundirse al decir que el maestro diseña el ambiente de 

aprendizaje, sí lo diseña pero debe ser de manera flexible, no que él tenga la última palabra. 

El término enseñar, etimológicamente proviene del latín “insignare”, que significa, señalar 

hacía, lo cual implica que enseñar es la orientación que se hace al individuo que no sabe, 

sobre qué camino seguir. Con base a su etimología, se puede decir que en el proceso 
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enseñanza-aprendizaje, están involucrados una persona que conoce, que es el maestro, y una 

persona que desconoce, siendo el alumno. 

Por lo tanto, se puede decir que el aprendizaje es el proceso mediante el cual se obtienen 

nuevos conocimientos, competencias o actitudes a través de experiencias vividas. El 

estudiante debe ser un agente activo en su propio proceso de aprendizaje, debe percibirse a sí 

mismo como tal, no esperar que el maestro vierta sobre él "sus conocimientos", debe estar 

consciente que él también los posee, que el maestro solo le orientará hacia la dirección 

correcta, y de la misma manera debe pensar el maestro sobre su educando, si es que se quiere 

lograr un aprendizaje significativo. 

Un aspecto muy importante a considerar es que, los estudiantes presentan características 

individuales muy propias, y es tarea del maestro atender esta diversidad. 

 Las características individuales se refieren a la manera que tiene cada uno de aprender, 

existen varias modalidades para la adquisición del conocimiento y también varios estilos, por 

eso es necesario adecuar las estrategias de enseñanza a ellos y sobre todo, comprender el 

modo de aprender de cada uno. 

 

1.2.2 LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA 

 

Según el Diccionario de la Lengua Española, “método” es el modo de decir o hacer con orden 

una cosa. Se tiene un método cuando se sigue un cierto camino para lograr un objetivo 

propuesto de antemano. 

Los métodos de enseñanza e investigación, no sólo contienen los pasos o reglas flexibles a 

seguir, sino que además suelen contener los motivos por los que se dan tales o cuales pasos, o 

se adoptan tales o cuales reglas. O dicho de otro modo, los principios psicológicos y/o 

sociológicos en que se apoyan.  

Las nuevas estructuras organizativas enfatizan la importancia del trabajo en equipo y la 

capacidad de integrarse mediante una participación activa. Durante los últimos años se ha 

producido un considerable aumento de la necesidad de preparar a los estudiantes para 

cooperar con especialistas de otros campos.  
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Los métodos de enseñanza precisan una multiplicidad de sistemas que se adapte al entorno y a 

los alumnos concretos a los que se dirige. 

1.2.2.1 LA LECCIÓN MAGISTRAL  

La lección magistral es un método de enseñanza centrado básicamente en el docente y en la 

transmisión de unos conocimientos. Se trata principalmente de una exposición continua de un 

conferenciante. Los alumnos, por lo general, no hacen otra cosa que escuchar y tomar notas, 

aunque suelen tener la oportunidad de preguntar. 

El docente es el que actúa la casi totalidad del tiempo, y por lo tanto, a él corresponde la 

actividad, mientras que los alumnos son receptores de unos conocimientos.  

Las características esenciales de la lección magistral como forma expositiva son: la 

transmisión de conocimientos, el ofrecer un enfoque crítico de la disciplina que lleve a los 

alumnos a reflexionar y descubrir las relaciones entre los diversos conceptos, el formar una 

mentalidad crítica en la forma de afrontar los problemas y la existencia de un método.   

Pero, generalmente, la práctica docente suele olvidar los dos últimos puntos y se centra en la 

transmisión de conocimientos, en impartir información; por lo que a nivel práctico, las 

características de la lección magistral pueden reducirse a las siguientes:  

 

1.2.2.2  LAS CLASES PRÁCTICAS 

 En las clases prácticas, generalmente se analizan ejercicios y supuestos, normalmente de 

carácter cuantitativo. Se trata de aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de casos y 

problemas concretos.  

Las etapas que suelen seguirse en las clases prácticas son:  

 El profesor selecciona una situación que se refleja en unos datos para su análisis, y de los 

cuales, a través de unos métodos seleccionados, se llegarán a ciertos resultados o 

conclusiones.  

 Se entrega el enunciado a los estudiantes, preferiblemente antes de la clase.  

 Lectura del ejercicio antes de su resolución, permitiendo aclarar posibles dudas.  
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 Resolución del ejercicio, procurando que todos colaboren en la búsqueda de la solución, 

discusión y análisis de los resultados obtenidos.  

Las clases prácticas suelen basarse en unos conocimientos teóricos previos.  Permiten un 

desarrollo de las enseñanzas teóricas que posibilita la clarificación de conceptos, la 

eliminación de fallos en el aprendizaje anterior y el desarrollo de competencias.  

Es deseable y permitiendo una participación activa del alumno. Se trata de que el alumno 

participe en el ejercicio y encuentre la solución del problema planteado. De tal modo, que en 

clase se puedan analizar los procedimientos de solución seguidos, los resultados obtenidos y 

las dudas o aspectos no comprendidos por los estudiantes.  

Las clases prácticas permiten poner al alumno en contacto con instrumentos de resolución de 

problemas y toma de decisiones en casos concretos, que les acercan a las situaciones reales y 

permiten comprender la aplicación práctica de los modelos teóricos.  

Mediante la evaluación se pretendía determinar el grado de cumplimiento del propósito 

pretendido a través de una actividad de aprendizaje, comparando las ejecuciones de los 

estudiantes con los objetivos fijados en forma de comportamiento.  

 

1.2.2.3.  LOS MÉTODOS CENTRADOS EN LOS ESTUDIANTES 

Podemos resumir las características de estos métodos centrados en los discentes de la 

siguiente manera:  

 El proceso didáctico se centra en la actividad del alumno.  

 El profesor trabaja ayudando directamente a éste.  

 Cobra especial importancia el aprender y el proceso de enseñanza se subordina a que el 

aprendizaje se desarrolle de la mejor manera.  

 Pasa a segundo plano la labor informativa, siendo lo prioritario la labor formativa.  

 Existe un trabajo previo del estudiante.  

Aun cuando se trate de métodos de enseñanza en grupo, se intenta personalizar de algún modo 

el proceso de enseñanza y llegar al alumno concreto, individual. Los grupos reducidos 
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permiten una atención y un seguimiento más personalizado y una comunicación con un mayor 

grado de individualización en la atención al discente.  

Existe una gran variedad de sistemas de enseñanza a pequeños grupos. Un esquema 

tradicional del seminario a pequeños grupos consiste en que el profesor proponga un tema o 

texto que le asigna a un alumno, el cual debe trabajarlo y redactar un texto que somete a la 

crítica de los demás alumnos, para pasar posteriormente a una discusión en una reunión 

coordinada por el profesor.  

 

1.2.2.4 DINÁMICA DE GRUPO 

En definitiva, los pasos en esta dinámica de grupo son: primero la asignación de un trabajo a 

un estudiante o grupo. Este trabajo puede partir de una lectura o una serie de informaciones 

previas que hay que analizar y completar con más información, o bien un tema o asunto que 

se asigna para su estudio.  

A continuación, se desarrolla una etapa de búsqueda de más información y de estudio de la 

misma, así como de análisis del tema por parte de los alumnos. Posteriormente, es posible que 

esté prevista la discusión entre los distintos alumnos y la crítica de las distintas posturas.  

La etapa central y básica de los métodos de enseñanza a pequeños grupos y particularmente 

en el que tradicionalmente se denomina seminario, consiste en la discusión y puesta en común 

de los resultados de un trabajo previo, en una reunión en que está presente el profesor, pero en 

la cual buena parte de la actividad la desarrollan los estudiantes. Es por esto que se denominan 

métodos centrados en el alumno.  

 No siempre es necesario el trabajo previo del discente, puesto que existe la posibilidad de una 

exposición inicial de un tema o una problemática. Es a partir de esta introducción cuando se 

desarrolla el debate. 

 La participación activa de los distintos integrantes del grupo es un objetivo significativo para 

el adecuado aprovechamiento del método.  Es, por tanto, esencial del método, la discusión y 

el que todos participen, puesto que todos tienen derecho a ello, y además deben de hacerlo 

para que este método sea efectivo y cumpla su misión. El centro de la discusión suele ser un 

trabajo o texto escrito, generalmente presentado por un estudiante o grupo de ellos.  
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Este tipo de actividades permite un mayor contacto de los estudiantes entre sí y también con 

los profesores, lo cual permite una mejor comunicación, y puede servir como elemento 

motivador el trabajo en común.  

La dinámica de este método que exige discusiones y puestas en común, así como la 

colaboración e intervención de todos, requiere unos conocimientos previos y normalmente un 

trabajo previo por parte de los estudiantes. Es necesario un interés común y unos 

conocimientos previos.  

Cuando se da cierta libertad de elegir, se incrementa la motivación y la identificación con la 

problemática a resolver, lo cual mejora la calidad de los trabajos e incrementa el esfuerzo de 

los alumnos.  

De tal modo, que a partir de un material proporcionado por el profesor en forma de lecturas, 

datos, bibliografía, el alumno debe investigar utilizando las fuentes bibliográficas y demás 

material necesario, para posteriormente ofrecer un trabajo, generalmente escrito, que pueda 

ser objeto de debate y que pueda ser defendido por el autor y criticado por los demás. La 

práctica que se exige a los alumnos es una de las características de este método. 

 

 1.2.2.5  MÉTODO DEL CASO 

En este método, se presenta a los estudiantes una situación problemática, tomada 

generalmente de un caso real, se suministra cierta información, y basándose en los 

conocimientos adquiridos, se pide que se tomen y se razonen las decisiones oportunas. 

Un caso es la descripción de una situación real, en la que se representa o puede presentarse un 

problema o serie de problemas en toda su complejidad, con la riqueza de matices que una 

situación de ésta índole contiene.  

Por su parte, Reynolds (1990, pág. 19) define el método del caso como: “Una descripción 

breve con palabras y cifras de una situación real de gestión. La mayoría de los casos se 

detienen justo antes de la exposición de todas las medidas tomadas por el directivo en la vida 

real. Le dejan así a usted como participante, libertad para elegir las acciones que sería 

necesario emprender. 

Se pretende que los alumnos estudien la situación, definan los problemas, lleguen a sus 

propias conclusiones sobre las acciones que van a emprender y después discutan el caso en 
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sesión conjunta y/o describan y defiendan su plan de acción por escrito”. Este sistema 

pretende poner al estudiante en contacto con situaciones reales de la práctica profesional, 

practicando la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. 

Se desarrolla de forma simplificada siguiendo un proceso con las siguientes etapas:  

 Selección de casos. Una etapa previa la constituye la selección por el profesor de una 

secuencia de casos destinada a constituir el tema de estudio. La recomendación es 

comenzar con casos sencillos y progresar después hacia los más complejos. Pero también 

intervienen en el proceso el orden de introducción de las ideas y los conceptos analíticos. 

 Planteamiento. Exposición de la situación de la empresa y su entorno, y  presentación 

del problema y de la información referente a un caso.  

 Análisis del caso. El alumno analiza los datos, selecciona los más relevantes, y formula 

las hipótesis sobre posibles alternativas en la toma de decisiones. 

 Solución propuesta. Razonamiento de la toma de decisiones decidida. De especial 

significación es la discusión de las alternativas seleccionadas y las propuestas de 

soluciones a la situación planteada.  

El profesor puede facilitar el aprendizaje señalando las consecuencias, relevancia e 

inconvenientes de las soluciones propuestas por los alumnos, así como los aspectos teóricos 

relevantes y las variables no tomadas en consideración. Igualmente, es importante que el 

profesor señale la teoría y conclusiones que se pueden aplicar y extraer.  

 

1.2.3.  ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Las modalidades de aprendizaje contribuyen a la construcción cognitiva de un sujeto y 

determinan sus competencias inteligentes, así como su capacidad para aprender cierto tipo de 

conocimientos a través de actividades específicas, cuando éstas entran en juego dan lugar a 

cuatro estilos de aprendizaje: 

 Divergente: Las personas se caracterizan por un pensamiento concreto y por procesar la 

información de forma reflexiva contemplando diferentes puntos de vista. También, 

necesitan estar comprometidos con la actividad de aprendizaje. Confían en su intuición. 
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 Asimilador: Las personas combinan el pensamiento abstracto y el procesamiento 

reflexivo de la información. Además, prefieren aprender de forma secuencial. Destacan 

por su capacidad para entender una gran cantidad de información y organizarla de forma 

concisa y lógica. 

 Convergentes: Las personas poseen un pensamiento abstracto y procesan la información 

de forma activa. Asimismo, necesitan encontrar la utilización práctica a las ideas y teorías 

que aprenden. 

 Acomodadores: Las personas combinan pensamiento concreto y procesamiento activo. 

Además, necesitan estar implicados en la actividad de aprendizaje. Les gusta, sobre todo, 

asumir riesgos y poner en marcha las ideas. 

 

1.2.4. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Las estrategias de aprendizaje son las acciones que realiza el alumno para aprehender el 

conocimiento, asimilar mejor la información y hacer que sea significativo. 

Al igual que el maestro que se debe plantear objetivos claros y bien definidos para que el 

estudiante tenga pleno conocimiento de qué se espera de él y además de trazarle un camino, el 

educando debe formularse sus propios objetivos, que él mismo se ponga metas y retos para 

que pueda autoevaluarse y percatarse de su grado de avance. 

De acuerdo con Guillermo Michel (2008), el estudiante debe formularse una serie de 

preguntas como: 

¿Qué pretendo? 

¿Qué quiero aprender?, ¿Para qué?, ¿Por qué? 

¿Qué formas de actuar, de pensar y de sentir voy a obtener como resultado de mis 

experiencias?, ¿A dónde quiero llegar? 

¿Cómo voy a lograr lo que quiero?, ¿Cuándo?, ¿En qué momento? 

Hacerse estas preguntas ayuda a determinar los objetivos, dado que al responderlas delimitan 

el camino a seguir. 
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El verdadero aprendizaje, el que perdura, se logra mediante un proceso que transforma el 

contenido de la enseñanza, de tal manera que adquiera sentido o significado para el alumno. 

Darle sentido o significado personal al material por aprender, estimula la relación e 

integración de lo nuevo con los conocimientos previos, lo cual amplía, transforma, confirma o 

sustituye lo que ya se sabe. 

El proceso que da significado o sentido personal a lo que se estudia, es interno e individual, 

cada alumno utiliza sus propias estrategias para aprender, adaptándolas de acuerdo a su 

interés, lo cual refleja su estilo de aprendizaje. 

Algunas estrategias que el estudiante puede utilizar, adecuándolas, claro está a su propio estilo 

de aprendizaje son: 

 

a) LECTURA Y COMPRENSIÓN 

Una estrategia básica de aprendizaje es la lectura, cualquier actividad escolar se sustenta en 

ella, a través de ésta se asimilan contenidos, y por ende, la adquisición de conocimientos. 

Saber leer implica comprender el contenido de un mensaje escrito, adoptando una actitud 

reflexiva, crítica y activa, desarrollando la capacidad de análisis y síntesis. 

Para realizar efectivamente la lectura, es conveniente que se haga con luz natural, descansado, 

y colocando el libro en una inclinación de 45° sobre la mesa, la posición correcta del 

individuo debe ser con la espalda pegada al respaldo del asiento. 

Para iniciar la lectura, es primordial reconocer la estructura de un texto, generalmente se 

divide en párrafos centrales, que son los que concentran lo más importante del tema, dentro de 

estos se hallan las definiciones, información complementaria, aquí encontramos los 

comentarios del autor, los ejemplos y otras referencias y los nexos éstos son los que enlazan 

los párrafos y logran la fluidez y continuidad de la lectura. 

 

b) ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

El reconocimiento de la estructura del texto se realiza en una lectura global, en cuanto se 

identifica, es preciso subrayar las ideas principales y las secundarias, a continuación se realiza 

un esquema, que puede ser un mapa conceptual, una red semántica, un cuadro sinóptico o 



 

21 
 

comparativo, acto seguido se redacta un resumen con palabras propias, lo que se entendió 

(síntesis). 

También se puede realizar la redacción tomando las palabras del autor, a esto es lo que se 

conoce propiamente como resumen. 

La diferencia entre una síntesis y un resumen, es que en la primera la interpretación del texto 

es productivo-constructiva, y en la segunda solo es reproductiva, y para adquirir un 

aprendizaje significativo la producción es lo que cuenta. 

 Mapas conceptuales: técnicas estratégicas que permiten concentrar los conocimientos 

y conceptos por medio de asociaciones y relaciones entre ellos mismos para tener una 

visión global de u tema, al incluir las palabras clave que se deben recordar; las ideas o 

conceptos se encierran en círculos o rectángulos 

 Mapas mentales: recurso de carácter estratégico que proporciona un análisis 

estructural del conocimiento a la manera como cada quien los representa en la mente, 

se utiliza imágenes alusivas al tema. 

 

1.2.5. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente las estrategias de enseñanza son todas aquellas 

ayudas planteadas por el docente que se proporcionan al estudiante para facilitar un 

procesamiento más profundo de la información; son todos los procedimientos o recursos 

utilizados por quien enseña para generar aprendizajes significativos. 

La clave del éxito de la aplicación de las estrategias de enseñanza se encuentra en el diseño, 

programación, elaboración y realización de los contenidos a aprender por vía verbal o escrita. 

Esta situación se plantea desde la planeación, he ahí la importancia de la misma, también es 

muy importante considerar las características del grupo, ya que no todos son iguales, existen 

grupos que son muy participativos, se involucran al 100% en sus actividades y otros que son 

todo lo contrario, muestran apatía, o simplemente les cuesta discernir adecuadamente.  

Otro aspecto importante a considerar al diseñar las estrategias de enseñanza, tiene que ver con 

el contenido de la materia, no todas las materias son de la misma naturaleza, algunas son 

extremadamente teóricas, otras son prácticas y otras más combinadas, por lo tanto, la manera 
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de trabajarlas son distintas, por mencionar algún ejemplo retomo algunas de las materias que 

he impartido, historia de la psicología, teórica, aquí más que nada cuenta el análisis, la 

reflexión que pueda hacerse respecto a la importancia de su estudio y la manera en que 

influye en la actualidad, en las terapias que manejamos, por supuesto que esto no significa que 

no se haga de vez en cuando alguna práctica, puede hacerse una dramatización, pero el 

objetivo es diferente a una eminentemente práctica, ya que en esta dramatización la finalidad 

solo es representar una acontecimiento para que los compañeros puedan apreciar la 

información desde otra perspectiva, pero al término nos lleva al análisis en cuanto a la 

relevancia en la actualidad. 

Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera que estimulen a los 

estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el 

conocimiento por sí mismos. 

Las ilustraciones son representaciones visuales de los conceptos, objetos o situaciones de una 

teoría o tema específico (fotografías, dibujos, esquemas, gráficas, dramatizaciones, videos, 

etc.), el hecho de hacer uso de ellas coadyuva a fijar más la información, muchas veces una 

imagen dice más que mil palabras, y más si los alumnos son visuales, además que también 

sintetiza la información, y así el estudiante no se pierde en un mar de palabras, que por lo 

general no son relevantes, solo son ideas secundarias que apoyan a las primarias.  

Una de las maneras que tiene el individuo de aprender es a través de la imitación, por lo tanto 

como docentes se debe esforzar por dar el mejor ejemplo. Se ha visto casos, en lo particular y 

es muy decepcionante y a la vez frustrante ver que algunos maestros saturan su material 

didáctico, transcribiendo lo que dice el texto en el mismo, situación nada recomendable, así de 

qué manera el estudiante aprenderá a sintetizar y detectar ideas principales si el maestro no lo 

hace, y para colmo, se dedica a leer su material. 

 Redes semánticas y mapas conceptuales son representaciones gráficas de esquemas de 

conocimiento (indican conceptos, proposiciones y explicaciones), con ellas, al igual que 

las ilustraciones sintetizamos la información y se da la posibilidad de hacer participar al 

alumno al pedirle que para él que significa determinado concepto, o bien como se 

aplicaría, en fin, depende del contenido, pero lo que el alumno diga, saldrá del 

razonamiento que hizo acerca del mismo y no de una lectura, repitiendo lo que dijo el 
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autor, de esta manera, además de fomentar el pensamiento crítico se le está enseñando a 

manejar información de manera sintética y productiva. 

 Analogías, son proposiciones que indican que una cosa o evento (concreto y familiar) es 

semejante a otro (desconocido y abstracto o complejo). Es muy importante el uso de este 

tipo de estrategia porque fomentamos la creatividad en el alumno, al imaginar las cosas 

cuando las relaciona. 

 Preguntas intercaladas, son las que se insertan en la situación de enseñanza o en la lectura 

de un texto, logran mantener la atención y favorecen la práctica, la retención y la 

obtención de información relevante. Estas preguntas son productivas, ya que a partir de 

ellas podemos constatar el grado de involucramiento y a la vez de comprensión que está 

teniendo el alumno.  

 

1.3. ENSEÑANZA CON TIC 

1.3.1  VENTAJAS DEL USO DE LAS TIC EN LA AULA 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), Rodríguez Cobos, Eva María 

(2009), son un conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos avanzados que integran 

funcionalidades de almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos. Es el producto de 

la aplicación de nuevas herramientas de software y hardware, relacionados con el 

almacenamiento, procesamiento y transmisión digital de la información. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, las TICs generan muchas posibilidades que dispone 

el profesor para que el estudiante logre los objetivos que se propone. 

Las TICs forman parte de las denominadas Tecnologías Emergentes aplicadas a la 

comunicación, que permiten tratar la información y comunicarnos con otras comunidades a 

grandes distancias. 

El uso de las TICs en el aula proporciona tanto al educador como al estudiante una útil 

herramienta tecnológica, haciéndolo al estudiante protagonista y actor de su propio 

aprendizaje con ayuda de diferentes recursos multimedia que aumentan la posibilidad de 

interactuar facilitando el aprendizaje significativo. 
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Son muchas las herramientas didácticas disponibles para su uso en el aula, favoreciendo el 

interés, la motivación y facilitando además la diversidad en el aula. 

a. LA MOTIVACIÓN: el estudiante se encontrará más motivado si la materia es atractiva, 

amena, divertida, si le permite investigar de una forma sencilla utilizando las 

herramientas TICs o si le permite aprender jugando, quizá esta ventaja es la más 

importante. 

b. INTERÉS: un docente TIC, es aquel que despierta el interés y utiliza habitualmente 

medios informáticos que atraen al estudiante. Es más sencillo que el estudiante tome más 

interés por las distintas áreas conociendo la metodología que el docente aplica 

habitualmente en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

c. INTERACTIVIDAD: el estudiante puede interactuar y comunicarse intercambiando 

experiencias con otros compañeros del aula, del centro educativo o bien de otros centros 

educativos. Ello enriquece su aprendizaje.  

d. COOPERACIÓN: las TICs, utilizando la interactividad que le permite al alumno 

comunicarse, también posibilitan la realización de experiencias, trabajos o proyectos 

cooperativos.  

e. APRENDIZAJE POR RETROALIMENTACIÓN: es mucho más sencillo corregir los 

errores que se producen en el aprendizaje y seguir aprendiendo en ese mismo momento, 

con la ayuda de materiales en línea o digitalizados. 

f. INICIATIVA Y CREATIVIDAD: el desarrollo de la iniciativa y creatividad del 

estudiante, el desarrollo de su imaginación y el aprendizaje por sí mismo también es una 

ventaja. 

g. COMUNICACIÓN: la comunicación ya no es tan formal, es mucho más abierta y 

necesaria. 

h. AUTONOMÍA: las TICs y la Internet, permiten gran autonomía del estudiante, dispone 

de infinito número de canales y de gran cantidad de información. Puede ser más 

autónomo al buscar información. 
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1.3.2 DESVENTAJAS DEL USO DE LAS TIC EN EL AULA 

No todo son ventajas al usar las nuevas tecnologías en las aulas con los alumnos/as, puesto 

que también conlleva una serie de inconvenientes a tener en cuenta tales como:  

a. DISTRACCIÓN. El alumno/a se distrae consultando páginas web que le llaman la 

atención páginas con las que está familiarizado, páginas lúdicas… y no podemos permitir 

que se confunda el aprendizaje con el juego. El juego puede servir para aprender, pero no 

al contrario.  

b. ADICCIÓN: Puede provocar adicción a determinados programas como pueden ser chats, 

videojuegos. Los comportamientos adictivos pueden trastornar el desarrollo personal y 

social del individuo. Al respecto Adès y Lejoyeux (2003) señalan a las TIC como una 

nueva adicción y  advierten sobre el uso de Internet: “No se ha visto jamás que un 

progreso tecnológico produzca tan deprisa una patología. A juzgar por el volumen de las 

publicaciones médicas que se le consagran, la adicción a Internet es un asunto serio y, 

para algunos, temible”.  

c. PÉRDIDA DE TIEMPO: La búsqueda de una información determinada en 

innumerables fuentes supone tiempo resultado del amplio “abanico” que ofrece la red.  

d. FIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN: Muchas de las informaciones que aparecen en 

Internet o no son fiables, o no son lícitas. Debemos enseñar a nuestros estudiantes a 

distinguir qué se entiende por información fiable.  

e. AISLAMIENTO: La utilización constante de las herramientas informáticas en el día a 

día del estudiante lo aísla de otras formas comunicativas, que son fundamentales en su 

desarrollo social y formativo. Debemos educar y enseñar a nuestros alumnos/as que tan 

importante es la utilización de las TICs como el aprendizaje y la sociabilidad con los que 

lo rodean.  

f. APRENDIZAJES INCOMPLETOS Y SUPERFICIALES: La libre interacción de los 

alumnos/as con estos materiales hace que lleguen a confundir el conocimiento con la 

acumulación de datos.  

g. ANSIEDAD: Ante la continua interacción con una máquina (ordenador o computadora).  
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1.3.3. ROL DEL DOCENTE Y EL ESTUDIANTE FRENTE A LAS TIC 

Pese a los esfuerzos que desde la perspectiva de cambio, se ha tratado de incorporar todavía 

las respuestas en cuanto a un uso académico de la información especialmente del internet han 

tenido sus reveses. 

En estas dificultades, los docentes tienen parte de responsabilidad, ya que el uso que se realiza 

de las TICs es básicamente consultivo y limitado por las dificultades que en nuestro medio 

persisten todavía en el aprendizaje que tenemos sobre el empleo de esta tecnología. 

En la sociedad del conocimiento, asumimos que los roles están en cambio. El docente ya no 

es el depositario del conocimiento, sino más bien el facilitador del aprendizaje donde el 

estudiante no es más el ente receptivo, sino por el contrario el actor principal en el proceso de 

enseñanza aprendizaje Nuestros paradigmas, mencionados líneas arriba, todavía influyen 

mucho. El estudiante es renuente a ser protagonista y más bien prefiere por facilidad ser el 

actor secundario. 

Todo esto esta renuencia es porque el aun no dejamos esos paradigmas que tan 

profundamente se enraizaron. Del mismo que los cambios afectaran tanto a los alumnos 

profesores y demás involucrados como los padres de familia y la comunidad en general, las 

TICS nos facilita el acceso a materiales de aprendizaje desde cualquier punto donde pueda 

existir acceso a dicho a tecnología. 

ESPACIOS PARA EL USO DE LAS TIC.- Las tecnologías de información y 

comunicación, en términos generales se definen como un medio importante, del cual se puede 

obtener basta información y no solo obtenerla sino también compartir con personas en 

espacios y tiempos tan diversos, que las variables lugar y tiempo han pasado a un plano 

secundario. 

Los ambientes de información están en constante cambio, al igual que los conceptos de 

enseñanza y aprendizaje. Si en algún momento el aula fue el espacio privilegiado para 

aprender, en la actualidad ya no existen espacios rígidos, donde se tiene a los estudiantes 

cautivos. Al respecto Salinas, indica que aparecen nuevos ambientes de aprendizaje, que no 

parece que vayan a sustituir a las aulas tradicionales. Los nuevos espacios de aprendizaje son 

el hogar, el trabajo y los centros de recursos de aprendizaje. Y adicional que las TICS no son 

substitutos de las Aulas si no, que más bien será un complemento de estos. 
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Las ventajas que ofrecen las TICS son que cada persona que acceda a estos servicios tiene la 

facilidad de obtener información en tiempo y espacios diferentes sin la necesidad de acudir a 

centros de aprendizaje. 

En la actualidad ya no se puede dejar de lado el hecho de que las TICS ya que forman parte 

importante de la obtención de información para los navegantes. Las TICS también nos brinda 

muchas funciones como ya citamos anteriormente la de obtener información, de realizar 

reuniones, publicaciones, intercambio de ideas, Etc. 

En general se trata definitivamente de incrementar las posibilidades de educación, y viéndolo 

desde ese punto de vista más globalizado nos brinda información importante dependiendo que 

nos interesa conocer y el acceso a dicha información está disponible en todo momento para 

todo público. 

Lo lógico sería que todos los docentes asumamos nuevos roles, como por ejemplo de 

facilitadores, y de esta manera lograríamos alumnos competentes ya que su formación seria 

auto educativa teniendo como una oportunidad a las TICS y apoyo siempre del facilitador 

quien ayudaría a comprender el porqué de las cosas y el alumno conozca las bases técnicas y 

científicas de lo aprendido. 

Desde este punto de vista si nosotros deseamos aplicar esta tecnología y la didacta 

Universitaria deberíamos de aplicar currículos flexibles y abiertos el cual permita al alumno 

adaptabilidad a distintas situaciones de aprendizaje en la que se tienen que integrar. 

 

1.3.4 EN SÍNTESIS 

a) Las TICs son elementos importante en el proceso de enseñar y aprender y que de una o 

de otra manera está cambiando los paradigmas que no nos permiten el, pero aún nos 

encontramos con serias dificultades para aplicar los nuevos conceptos al trabajo 

práctico. 

b) Desde este punto de vista si nosotros deseamos aplicar esta tecnología y la didacta 

Universitaria deberíamos de aplicar currículos flexibles y abiertos el cual permita al 

alumno adaptabilidad a distintas situaciones de aprendizaje en la que se tienen que 

integrar. 
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c) Estas tecnologías abrieron un camino al cambio de las formas de enseñar y aprender y, 

si se hacemos un análisis retrospectivo y comparativo desde el enfoque del 

conductismo, los profesores seguimos uso y cuando teóricamente la corriente 

Cognitiva está vigente. solo en teoría se vio el cambio y en la práctica continuamos 

haciendo uso de la corriente conductista, y esto se debe a la herencia Cultural donde 

aplicamos lo que aprendimos y percibimos de nuestros maestros y de ahí que el 

conductismo continúa sobreviviendo en nuestras épocas. 

d) El uso que se realiza de las TICs en estos momentos es básicamente consultivo y 

limitado por las dificultades que en nuestro medio persisten todavía en el aprendizaje 

que tenemos sobre el empleo de esta tecnología. 

e) En la sociedad del conocimiento, asumimos que los roles están en cambio. El docente 

ya no es el depositario del conocimiento, sino más bien el facilitador del aprendizaje 

donde el estudiante no es más el ente receptivo, sino por el contrario el actor. 

f) Todo esto esta renuencia es porque el aun no dejamos esos paradigmas que tan 

profundamente se enraizaron Del mismo que los cambios afectaran tanto a los 

alumnos profesores y demás involucrados en la enseñanza. 

 

1.3.5 COMPETENCIAS DEL DOCENTE CON LAS TIC 

Los docentes, los directivos docentes, las organizaciones líderes en procesos de desarrollo 

profesional docente podrán identificar en este documento orientaciones para que el desarrollo 

profesional conduzca a la innovación educativa. 

 

1.3.5.1. OBJETIVO 

El objetivo de estas orientaciones es guiar el proceso de desarrollo profesional docente para la 

innovación educativa pertinente con uso de las TIC. Están dirigidas tanto a quienes diseñan e 

implementan los programas de formación, como a docentes y directivos docentes en ejercicio. 

El desarrollo profesional para la innovación educativa con el uso de TIC tiene como fin 

preparar a los docentes para: 
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 Aportar a la calidad educativa mediante la transformación de las prácticas pedagógicas 

integrando a estas las TIC, con el fin de enriquecer el aprendizaje de estudiantes y 

docentes. 

 Adoptar estrategias para orientar a los estudiantes en el uso de las TIC como herramientas 

de acceso al conocimiento y como recurso para transformar positivamente la realidad de 

su entorno. 

 Promover la transformación de las instituciones educativas en organizaciones de 

aprendizaje a partir del fortalecimiento de las gestiones académica, directiva, 

administrativa y comunitaria. 

 

1.3.5.2. PRINCIPIOS 

Todos los procesos de desarrollo profesional docente deben cumplir con los siguientes 

principios para considerarse alineados con la visión del país, de promover la innovación 

educativa. 

Para con esto, llevar a la práctica educativa cotidiana, a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, y al funcionamiento de las instituciones educativas, cambios que nos permitan 

proponer rupturas con el pasado, asumir las realidades del presente, e imaginar los retos del 

futuro: 

a. PERTINENTE: Los procesos de desarrollo profesional deben atender los intereses y 

necesidades de docentes y directivos teniendo en cuenta su rol; su área de formación, el 

nivel educativo en el que se desempeñan; sus saberes previos; los recursos con los que 

cuentan y el contexto cultural en el que se desenvuelven. 

b. Por encima de todo, deben estar encaminados a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

c. PRÁCTICO: Los docentes aprenden utilizando directamente las TIC, explorando las 

herramientas de manera vivencial y aplicando lo aprendido en situaciones cotidianas de 

su profesión. 

d. SITUADO: Los procesos de desarrollo profesional deben concentrarse en la institución 

educativa y en el aula. Apoyados en la didáctica, brindan acompañamiento a los docentes 

para que reconozcan las necesidades y estilos de aprendizaje de sus estudiantes y puedan 
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así transformar sus prácticas, a partir de la construcción de currículos diversos y la 

evaluación de aprendizajes y valoración de sus propias actuaciones. 

e. COLABORATIVO: Los procesos de desarrollo profesional deben facilitar y propiciar 

espacios para el aprendizaje conjunto, la creación colectiva, el intercambio entre pares y 

la participación en redes y comunidades de práctica. 

f. INSPIRADOR: Los procesos de desarrollo profesional deben promover la imaginación, 

la reflexión, el pensamiento crítico, la creatividad, el desarrollo de los talentos de los 

participantes y el deseo de aprender a aprender. 

 

1.3.5.3. MOMENTOS 

Tal y como se mencionó en la introducción, las competencias se desarrollan y expresan en 

diferentes niveles o grados de complejidad. 

El primer nivel o momento de exploración, se caracteriza por permitir el acercamiento a un 

conjunto de conocimientos que se constituyen en la posibilidad para acceder a estados de 

mayor elaboración conceptual.  

En el segundo nivel o momento de integración se plantea el uso de los conocimientos ya 

apropiados para la resolución de problemas en contextos diversos. 

Finalmente en el tercer nivel o momento de innovación se da mayor énfasis a los ejercicios de 

creación; lo que permite ir más allá del conocimiento aprendido e imaginar nuevas 

posibilidades de acción o explicación. 

a) EXPLORACIÓN: El momento de exploración es la primera aproximación a un mundo 

desconocido en el que es muy apropiado imaginar, o traer a la mente cosas que no están 

presentes para nuestros sentidos. Lo más importante del momento de exploración es 

romper con los miedos y prejuicios, abrir la mente a nuevas posibilidades, soñar con 

escenarios ideales y conocer la amplia gama de oportunidades que se abren con el uso de 

TIC en educación. Durante el momento de Exploración los docentes: 

 Se familiarizan poco a poco con todo el espectro de posibilidades desde las básicas 

hasta las más avanzadas que ofrecen las TIC en educación. 
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 Empiezan a introducir las TIC en algunas de sus labores y procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Reflexionan sobre las opciones que las TIC les brindan para responder a sus 

necesidades y a las de su contexto. 

 

b) INTEGRACIÓN: Es en este segundo momento, en donde se desarrollan las capacidades 

para usar las TIC de forma autónoma, los docentes están listos para desarrollar ideas que 

tienen valor a través de la profundización y la integración creativa de las TIC en los 

procesos educativos.  

Los docentes llegan con saberes y experiencias previas; al explorar, en el primer 

momento, descubren el potencial de las TIC y a medida que van ganando confianza con 

las nuevas competencias adquiridas comienzan a generar ideas e introducir nuevas 

tecnologías en la planeación, la evaluación y las prácticas pedagógicas. 

En el momento de Integración los docentes: 

 Saben utilizar las TIC para aprender de manera no presencial lo que les permite 

aprovechar recursos disponibles en línea, tomar cursos virtuales, aprender con tutores 

a distancia y participar en redes y comunidades de práctica. 

 Integran las TIC en el diseño curricular, el PEI y la gestión institucional de manera 

pertinente. 

 Entienden las implicaciones sociales de la inclusión de las TIC en los procesos 

educativos. 

 

c) INNOVACIÓN: El momento de innovación se caracteriza por poner nuevas ideas en 

práctica, usar las TIC para crear, para expresar sus propias ideas, para construir 

colectivamente nuevos conocimientos y para construir estrategias novedosas que le 

permitan reconfigurar su práctica educativa.  

Es un momento en el que los docentes sienten confianza en sí mismos, están cómodos al 

cometer errores mientras aprenden e inspiran en sus estudiantes el deseo de ir más allá de 

lo conocido. 
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En el momento de Innovación los docentes: 

 Son capaces de adaptar y combinar una diversidad de lenguajes y de herramientas 

tecnológicas para diseñar ambientes de aprendizaje o de gestión institucional que 

respondan a las necesidades particulares de su entorno. 

 Están dispuestos a adoptar y adaptar nuevas ideas y modelos que reciben de diversidad 

de fuentes. 

 Comparten las actividades que realizan con sus compañeros y discuten sus estrategias 

recibiendo realimentación que utilizan para hacer ajustes pertinentes a sus prácticas 

educativas. 

 Tienen criterios para argumentar la forma en que la integración de las TIC cualifica los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y mejora la gestión institucional. 

 

1.3.5.4. COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS 

a) HABILIDAD TECNOLÓGICA 

Son el conjunto de rasgos de personalidad, actitudes, conocimientos y competencias que 

posibilitan el desempeño de actuaciones profesionales reconocibles en el mundo académico y 

en el mercado de trabajo. Según señala Álvarez, (2010)…”No hay competencia sin 

desempeño y por ello, las competencias son: conocimientos (saber), actitudes (ser) y 

competencias (hacer) 

En efecto, Para que las nuevas generaciones adquieran las competencias que demanda el 

Mundo moderno con relación al uso de las TIC, se requiere de docentes preparados para 

manejar estas herramientas con eficacia, las competencias docentes representan el dominio de 

los conocimientos, competencias y actitudes que les permiten usar de manera efectiva como 

apoyo a su formación profesional y recursos que facilitan el aprendizaje de los estudiantes, 

este modelo está basado en el uso de las mismas en la formación de competencias para 

docentes propuestos por la UNESCO (2008), por lo cual consideró dentro de las competencias 

necesarias para el manejo de las TIC las de tipo técnico (saber), metodológico (saber hacer) y 

social (saber ser). 
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El propósito de la integración de las TIC en la educación ha sido mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, así como la gestión escolar. Algunas tecnologías como lenguajes de 

programación para niños, ambientes virtuales de aprendizaje y pizarras digitales han sido 

diseñadas específicamente con fines educativos. Otras, como el software de diseño y la 

cámara digital fueron creadas con fines diferentes, pero se han adaptado para usos 

pedagógicos.  

Las tecnologías que se prestan para usos pedagógicos pueden ser aparatos como el televisor, 

el proyector o el computador, que hay que saber prender, configurar, utilizar y mantener, o 

también puede ser software con el que se puede escribir, diseñar, editar, graficar, animar, 

modelar, simular y tantas aplicaciones más. Algunos ejemplos de estas tecnologías son los 

dispositivos móviles, la microscopia electrónica, la computación en la nube, las hojas de 

cálculo, los sistemas de información geográfica y la realidad aumentada.  

Dentro del contexto educativo, la competencia tecnológica se puede definir como la capacidad 

para seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y eficiente una variedad de 

herramientas tecnológicas entendiendo los principios que las rigen, la forma de combinarlas y 

su utilización en el contexto educativo. 

 

b) HABILIDAD COMUNICATIVA 

Las TIC facilitan la conexión entre estudiantes, docentes, investigadores, otros profesionales y 

miembros de la comunidad, incluso de manera anónima, y también permiten conectarse con 

datos, recursos, redes y experiencias de aprendizaje.  

La comunicación puede ser en tiempo real, como suelen ser las comunicaciones análogas, o 

en diferido, y pueden ser con una persona o recurso a la vez, o con múltiples personas a través 

de diversidad de canales. 

Vistas las competencias comunicativas cómo el conjunto de acciones dominadas por el 

profesor para mostrar su competencia en el proceso enseñanza aprendizaje, de forma 

interactiva, con la eficiencia que se requiere e incidiendo en la personalidad de sus estudiantes 

y a la vez propiciando la participación activa de los mismos. 

Según Diccionario de Lengua Española la habilidad es la capacidad, inteligencia y disposición 

para una cosa, Gracia y destreza en ejecutar una cosa que sirve de adorno al sujeto (30). Otros 
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plantean que la habilidad "significa el saber hacer algo con calidad, no necesariamente de 

forma automatizada cómo es el caso del hábito, sino que puede transferirse a actividades con 

cierta complejidad."(31) 

Se traduce en el dominio de un complejo sistema de acciones y operaciones necesarias para la 

regulación de la actividad en las que juega un papel simplificador el conjunto de hábitos y 

conocimientos que la persona posee. 

Se asume la definición de Márquez, Aleida (1993) quien valora que " Son formaciones 

psicológicas mediante las cuales el sujeto manifiesta de forma concreta la dinámica de la 

actividad con el objetivo de elaborar, transformar, crear objetos, resolver problemas y 

situaciones y actuar sobre sí mismo”. (34) 

Valorándose de forma general los aspectos psicológicos y pedagógicos que influyen en una 

comunicación estable para el desarrollo de la personalidad en los estudiantes y la creación de 

las condiciones adecuadas para que se puedan cumplimentar las competencias necesarias, el 

profesor debe poseer las competencias comunicativas para que el proceso fluya de forma 

armónica y obtener un comportamiento adecuado de los participantes de forma interactiva, es 

esta la razón por la que se plantea que el conocimiento y puesta en práctica de ellas es factor 

indispensable para la formación de los estudiantes cómo futuros profesionales. 

 

c) HABILIDAD  PEDAGÓGICA 

La pedagogía es el saber propio de los docentes que se construye en el momento en que la 

comunidad docente investiga el sentido de lo que hace. Las TIC han mediado algunas de las 

prácticas tradicionales y también han propiciado la consolidación de nuevas formas de 

aproximación al quehacer docente, enriqueciendo así el arte de enseñar. 

En consecuencia, la habilidad pedagógica se constituye en el eje central de la práctica de los 

docentes potenciando otras competencias como la comunicativa y la tecnológica para ponerlas 

al servicio de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Considerando específicamente la integración de TIC en la educación, la competencia 

pedagógica se puede definir como la capacidad de utilizar las TIC para fortalecer los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, reconociendo alcances y limitaciones de la incorporación de estas 

tecnologías en la formación integral de los estudiantes y en su propio desarrollo profesional. 
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Competencias de enseñanza no es la misma, y una norma común para todos los maestros, que 

depende del grado de la perfección de la obra, a partir de la obra creadora de cada profesor y 

se desarrolla en el curso de este trabajo. En consecuencia, la profesionalidad de los docentes 

puede tener diferentes niveles y grados. Hay sólo un profesor experto que lleva a cabo la 

formación y la educación a nivel profesional regular. Hay un profesor que exhibe 

competencias pedagógicas y logra buenos resultados en su trabajo. Sin embargo, muchos 

maestros que habilidad, muestran la creatividad pedagógica y sus resultados enriquecen la 

formación y la educación. Hay profesores - innovadores que hacen que estos descubrimientos 

pedagógicos abrir nuevos caminos en la formación y la educación, enriquecen la enseñanza de 

la ciencia. Desde el maestro artesanía experta pedagógica habitual tiene una más perfecta su 

nivel, de alto pulido de entrenamiento utilizado y métodos educativos y su combinación única. 

Lo principal en ella - la realización y aplicación en la práctica de la teoría de la educación y 

las mejores prácticas en la labor educativa, que se acompaña de altos niveles de desempeño en 

la formación y educación 

 

d) LAS 33 COMPETENCIAS DIGITALES, QUE TODO DOCENTE DEBE TENER 

Desde el banco de recursos de herramientas educativas y aplicaciones móviles libres para 

profesores, Educational Technology and Mobile Learning nos dejan un resumen con las 

competencias que los docentes han de poseer en lo referido al manejo de las TIC. El docente 

del siglo XXI  ha de ser capaz de: 

1. Crear y editar audio digital 

2. Utilizar marcadores sociales para compartir los recursos con/entre los estudiantes 

3. Usar blogs y wikis para generar plataformas de aprendizaje en línea dirigidas a sus 

estudiantes 

4. Aprovechar las imágenes digitales para su uso en el aula 

5. Usar contenidos audiovisuales y vídeos para involucrar a los estudiantes 

6. Utilizar infografías para estimular visualmente a los estudiantes 

7. Utilizar las redes sociales para conectarse con colegas y crecer profesionalmente 

8. Crear y entregar presentaciones y sesiones de capacitación 



 

36 
 

9. Compilar un e-portafolio para su autodesarrollo 

10. Tener un conocimiento sobre seguridad online 

11. Ser capaz de detectar el plagio en los trabajos de sus estudiantes 

12. Crear videos con capturas de pantalla y vídeo-tutoriales 

13. Recopilar contenido Web apto para el aprendizaje en el aula 

14. Usar y proporcionar a los estudiantes las herramientas de gestión de tareas necesarias 

para organizar su trabajo y planificar su aprendizaje de forma óptima 

15. Conocer el software de votación: se puede utilizar, por ejemplo, para crear una encuesta 

en tiempo real en la clase 

16. Entender las cuestiones relacionadas con derechos de autor y uso honesto de los 

materiales. 

17. Aprovechar los juegos de ordenador y videoconsola con fines pedagógicos 

18. Utilizar  herramientas digitales para crear cuestionarios de evaluación 

19. Uso de herramientas de colaboración para la construcción y edición de textos 

20. Encontrar y evaluar el contenido web 

21. Usar dispositivos móviles (p.ej., Tablet o Smartphone) 

22. Identificar recursos didácticos online seguros para los estudiantes. 

23. Utilizar las herramientas digitales para gestionar el tiempo adecuadamente 

24. Conocer el uso de Youtube y sus potencialidades dentro del aula 

25. Usar herramientas de anotación y compartir ese contenido con sus alumnas y alumnos  

26. Compartir las páginas web y las fuentes de los recursos que ha expuesto en clase 

27. Usar organizadores gráficos, online e imprimibles 

28. Usar notas adhesivas (post-it) en línea para captar ideas interesantes 

29. Usar herramientas para crear y compartir tutoriales con la grabación fílmica de capturas 

de pantalla 
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30. Aprovechar las herramientas de trabajo online en grupo/en equipo que utilizan 

mensajería 

31. Buscar eficazmente en internet empleando el mínimo tiempo posible 

32. Llevar a cabo un trabajo de investigación utilizando herramientas digitales 

33. Usar herramientas para compartir archivos y documentos con los estudiantes. 

 

1.4 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene 

calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. En otras 

palabras, el rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que expresa 

lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo.  

También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos. En este 

sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

El Rendimiento Académico es un concepto que se utiliza de manera excluyente en el ámbito 

educativo para referirse a la evaluación que en las diversas instituciones educativas y en los 

correspondientes niveles, primario, secundario, universitario, es llevada a cabo por los 

profesionales idóneos para justamente evaluar el conocimiento aprendido por parte de los 

alumnos. 

Se considerará que un alumno tendrá un buen rendimiento académico cuando tras las 

evaluaciones a las que es sometido a lo largo de la cursada en cuestión sus notas son buenas y 

satisfactorias. 

Por el contrario, estaremos hablando de un mal o bajo rendimiento académico de un alumno 

cuando las calificaciones que obtiene tras los exámenes no alcanzan el nivel mínimo de 

aprobación. 

 

1.4.1 FACTORES QUE INCIDEN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que 

pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia extensión de ciertos programas 
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educativos, son muchos los motivos que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre 

rendimiento académico.  

Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, como la poca 

motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión de los 

conocimientos impartidos por el docente y termina afectando al rendimiento académico a la 

hora de las evaluaciones.  

Por otra parte, el rendimiento académico puede estar asociado a la subjetividad del docente 

cuando corrige. Ciertas materias, en especial aquellas que pertenecen a las ciencias sociales, 

pueden generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el profesor debe saber analizar 

en la corrección para determinar si el estudiante ha comprendido o no los conceptos.  

En todos los casos, los especialistas recomiendan la adopción de hábitos de estudio saludables 

(por ejemplo, no estudiar muchas horas seguidas en la noche previa al examen, sino repartir el 

tiempo dedicado al estudio) para mejorar el rendimiento escolar. 

 

1.4.2 RESULTADOS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas del proceso 

educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y 

todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. 

No se trata de cuanta materia han memorizado los educandos sino de cuanto de ello han 

incorporado realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de sentir, de resolver los 

problemas y hacer o utilizar cosas aprendidas. 

 La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. Las notas dadas y la 

evaluación tienen que ser una medida objetiva sobre el estado de los rendimientos de los 

alumnos.  

El rendimiento educativo se considera como el conjunto de transformaciones operadas en el 

educando, a través del proceso enseñanza - aprendizaje, que se manifiesta mediante el 

crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación. 
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El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el aspecto 

cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de competencias, 

destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc.  

Con esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y del rendimiento enseñanza 

- aprendizaje, el profesor es el responsable en gran parte del rendimiento escolar.  

Consideramos que en el rendimiento educativo intervienen una serie de factores entre ellos la 

metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo familiar entre otros. 

Hay que aclarar que la acción de los componentes del proceso educativo, solo tienen afecto 

positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el cumplimiento de los objetivos previstos, 

aquí la voluntad del educando traducida en esfuerzo es vital, caso contrario no se debe hablar 

de rendimiento. 

 En todos los tiempo, dentro de la educación sistematizada, los educadores se han preocupado 

por lo que la pedagogía conocemos con el nombre de aprovechamiento o rendimiento escolar, 

fenómeno que se halla estrechamente relacionado con el proceso enseñanza - aprendizaje.  

La idea que se sostiene de rendimiento escolar, desde siempre y aún en la actualidad, 

corresponde únicamente a la suma de calificativos producto del “examen” de conocimientos, 

a que es sometido el alumno. 

Desde este punto de vista el rendimiento escolar ha sido considerado muy unilateralmente, es 

decir, sólo en relación al aspecto intelectual.  

Esta situación se convirtió en norma, principio y fin, exigiendo al educando que “rindiese” 

repitiendo de memoria lo que se le enseña “más a la letra”, es decir, cuando más fiel es la 

repetición se considera que el rendimiento era mejor. 

 Al rendimiento escolar lo debemos considerar, dejando de lado lo anotado en el párrafo 

anterior, pues lo más importante son los alumnos. 

Estos cambios conductuales se objetivaban a través de las transformaciones, formas de pensar 

y obrar así como en la toma de conciencia de las situaciones problemáticas. 

 En resumen, el rendimiento debe referirse a la serie de cambios conductuales expresados 

como resultado de la acción educativa.  
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Por lo dicho, el rendimiento no queda limitado en los dominios territoriales de la memoria, 

sino que trasciende y se ubica en el campo de la comprensión y sobre todo en los que se 

hallan implícitos los hábitos, destrezas, competencias, etc. 

 

1.4.3. TIPOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

a) RENDIMIENTO INDIVIDUAL 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, 

competencias, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones 

pedagógicas posteriores. 

 Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los conocimientos y 

de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual.  

 

b) RENDIMIENTO GENERAL 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de 

las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

 

c) RENDIMIENTO SOCIAL 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino que a través del 

mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

 Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la extensión de 

la misma, manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe considerar el campo 

demográfico constituido, por el número de personas a las que se extiende la acción educativa. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN 

Estamos en la Sociedad Red, la que ha configurado una serie de transformaciones en la 

sociedad y especialmente en el campo educativo.  

Sin embargo, los profesores del nivel secundario, específicamente en el área curricular de 

ciencias sociales, no aplican las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, desconocen los elementos básicos de la computadora, el 

uso de internet, el diseño de materiales didácticos con TIC, el uso de páginas web docente, no 

usan Tablet o Smartphone en el proceso de enseñanza aprendizaje, menos aún la pizarra 

electrónica, el correo electrónico y los microbloggins, no realizan trabajos on- line, no hacen 

uso del Youtube, etc. En algunos casos solo reproducen videos educativos, sobre todo por 

desconocimiento o bajo nivel de preparación docente. 

Las TIC han empezado a tomar un mayor interés en el ámbito educativo, como  herramientas 

que pueden ayudar a generar una gran cantidad de material didáctico con aplicaciones o 

software educativo especifico, que a la vez tienen un impacto significativo en el aprendizaje 

de los estudiantes, mejorando su rendimiento académico por tratarse de herramientas 

altamente motivadoras para el autoaprendizaje, el aprendizaje en línea y/o a distancia, y el 

aprendizaje por retroalimentación con el apoyo de todas las herramientas TIC. 

Es importante analizar el rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario en el 

área de ciencias sociales, y a los docentes respecto de sus competencias con TIC en el aula, 

por lo que será necesario también, buscar alguna alternativa de solución para el buen uso de 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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2.2. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación es importante, debido a que la tecnología ha empezado a tomar un mayor 

interés en el ámbito educativo, las TIC proveen de herramientas que pueden ayudarnos a 

acceder a una gran cantidad de material didáctico, aplicaciones o software educativo, con un 

impacto significativo en el logro de aprendizajes en los estudiantes y el fortalecimiento las 

competencias tecnológicas en docentes y estudiantes, favorables para la vida y el trabajo y por 

ende la inserción en la sociedad del conocimiento. 

Asimismo, es importante académicamente porque nos permite evidenciar las dificultades de la 

enseñanza con TIC y el aprendizaje como rendimiento académico   de los estudiantes. 

La formación de estudiantes con la aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, permitirán generar mayor conocimiento y rentabilidad económica,     generando y 

adquiriendo nuevas tecnologías, elevando la tasa de crecimiento en estos aspectos. 

A nivel de las políticas educativas, esta investigación, puede contribuir a la concientización de 

los gobernantes y directivos del sector educación, quinees generaran políticas y estrategias 

basadas en investigaciones como la nuestra, elevando el acceso a la educación, a la igualdad, 

el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje actualizado y de calidad, el desarrollo y 

actualización de los profesionales de la educación, así como la mejora de la gestión, dirección 

y administración del sistema educativo. 

A nivel cultural, esta investigación es importante porque contribuye con el proceso de 

alfabetización digital de los profesores y de los estudiantes en general. 

 

2.3. DELIMITACIÓN 

Esta investigación se llevará a cabo con profesores y estudiantes del nivel secundario, del área 

curricular de ciencias sociales, en el ámbito del Distrito Jacobo Dickson Hunter. 

Respecto a la variable dependiente, estará delimitada por el nivel de rendimiento académico 

de los estudiantes del quinto año del nivel secundario. 
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Respecto a la variable independiente, estará delimitada por el nivel de dominio o  

competencias con TIC de los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje, en quinto año 

del nivel secundario, área curricular de ciencias sociales. 

2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 2.4.1 PROBLEMA GENERAL 

¿El rendimiento académico de los estudiantes del quinto año del nivel secundario, en el área 

curricular de ciencias sociales, depende del nivel de competencias con TIC de los docentes? 

2.4.2. PROBLEMA ESPECÍFICO 

a. ¿Cuáles son las competencias con TIC de los docentes nivel secundario, en el área 

curricular de ciencias sociales?  

b. ¿Cómo se aplican las TIC en el proceso de enseñanza del área curricular de ciencias 

sociales?  

c. ¿Cuáles son las causas por las que no se desarrollan las competencias con TIC de 

los docentes en el aula? 

d. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje como rendimiento académico de los estudiantes del 

quinto año del nivel secundario? 

e. ¿Cómo se podría fortalecer las competencias con TIC en los docentes? 

 

2.5. OBJETIVOS 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que el rendimiento académico de los estudiantes del quinto año del nivel 

secundario en el área curricular de ciencias sociales, depende del dominio de  competencias 

con TIC de los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje y proponer un manual de 

aplicación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el aula. 

 

 2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Identificar a los docentes del área curricular de ciencias sociales con competencias 

tecnológicas y aplicación de las TICs en el aula. 
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b. Evaluar el dominio de competencias TIC de los docentes del área curricular de 

ciencias sociales en el proceso de enseñanza en el aula. 

c. Analizar la aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje del área 

curricular de ciencias sociales. 

d. Indicar y analizar las causas por las que los docentes no utilizan las TICs  en el en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del área curricular de ciencias sociales en el 

aula. 

e. Evaluar el rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario en el 

área curricular de ciencias sociales. 

f. Proponer un Manual para la enseñanza de las ciencias sociales con las tecnologías 

de la información y comunicación en el aula. 

 

2.6. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

El rendimiento académico de los estudiantes del quinto año del nivel secundario en el área 

curricular de ciencias sociales, se debe al bajo nivel de competencias con TIC de los docentes 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

2.7  SISTEMA DE VARIABLES 

2.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Bajo nivel de competencias con TIC de los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

2.7.1.2. INDICADORES 

Considerando el banco de recursos de herramientas educativas y aplicaciones móviles libres 

para profesores, propuesto en Educational Technology and Mobile Learning, el resumen de 

competencias que los docentes han de poseer en lo referido al manejo de las TIC.  

Desde el Software: 

1. Crear y editar audio digital 
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2. Utilizar marcadores sociales para compartir los recursos con/entre los 

estudiantes 

3. Usar blogs y wikis para generar plataformas de aprendizaje en línea dirigidas a 

sus estudiantes 

4. Aprovechar las imágenes digitales para su uso en el aula 

5. Usar contenidos audiovisuales y vídeos para involucrar a los estudiantes 

6. Utilizar infografías para estimular visualmente a los estudiantes 

7. Utilizar las redes sociales para conectarse con colegas y crecer profesionalmente 

8. Crear y entregar presentaciones y sesiones de capacitación 

9. Compilar un e-portafolio para su autodesarrollo 

10. Tener un conocimiento sobre seguridad on-line 

11. Ser capaz de detectar el plagio en los trabajos de sus estudiantes 

12. Crear videos con captura de pantalla y vídeo-tutoriales 

13. Recopilar contenido Web apto para el aprendizaje en el aula 

14. Usar y proporcionar a los estudiantes las herramientas de gestión de tareas 

necesarias para organizar su trabajo y planificar su aprendizaje de forma óptima 

15. Conocer el software de votación: se puede utilizar, por ejemplo, para crear una 

encuesta en tiempo real en la clase 

16. Entender las cuestiones relacionadas con derechos de autor y uso honesto de los 

materiales. 

17. Aprovechar los juegos de ordenador y videoconsola con fines pedagógicos 

18. Utilizar  herramientas digitales para crear cuestionarios de evaluación 

19. Uso de herramientas de colaboración para la construcción y edición de textos 

20. Encontrar y evaluar el contenido web 

21. Usar dispositivos móviles (p.ej., Tablet o Smartphone) 

22. Identificar recursos didácticos online seguros para los estudiantes. 
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23. Utilizar las herramientas digitales para gestionar el tiempo adecuadamente 

24. Conocer el uso de Youtube y sus potencialidades dentro del aula 

25. Usar herramientas de anotación y compartir ese contenido con los estudiantes  

26. Compartir las páginas web y las fuentes de los recursos que ha expuesto en clase 

27. Usar organizadores gráficos, online e imprimibles 

28. Usar notas adhesivas (post-it) en línea para captar ideas interesantes 

29. Usar herramientas para crear y compartir tutoriales con la grabación fílmica de 

capturas de pantalla 

30. Aprovechar las herramientas de trabajo online en grupo/en equipo que utilizan 

mensajería 

31. Buscar eficazmente en internet empleando el mínimo tiempo posible 

32. Llevar a cabo un trabajo de investigación utilizando herramientas digitales 

33. Usar herramientas para compartir archivos y documentos con los estudiantes. 

Desde el Hardware 

• Usa de la Tablet 

• Usa del Smartphone 

 

2.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Bajo nivel de Rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario en el área 

curricular de ciencias sociales. 

 

2.7.2.1. INDICADORES 

 Excelente (18-20) 

 Bueno  (14-17) 

 Regular (11-13) 

 Deficiente (0-10) 
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2.8.  OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES 

CUADRO N° 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENT

OS 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿El rendimiento 

académico de los 

estudiantes del 

quinto año del 

nivel secundario, 

en el área 

curricular de 

ciencias sociales, 

depende del nivel 

OBJETIVO 

GENERAL 

Demostrar que el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes del 

quinto año del 

nivel secundario, 

en el área 

curricular de 

ciencias sociales, 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

El rendimiento 

académico de 

los estudiantes 

del quinto año 

del nivel 

secundario, en 

el área 

curricular de 

ciencias 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

Bajo nivel de 

competencias con 

TIC de los docentes 

en el proceso de 

enseñanza 

Desde el Software 

1 - Crear y editar audio digital 

2 - Utilizar marcadores sociales 

para compartir los recursos 

con/entre los estudiantes 

3 - Usar blogs y wikis para 

generar plataformas de 

aprendizaje en línea dirigidas a 

sus estudiantes 

4 - Aprovechar las imágenes 

TÉCNICAS 

 

 

 

Encuesta 

Observación 

Análisis 

documental 
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de competencias 

con TIC de los 

docentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

depende del 

dominio de  

competencias 

con TIC de los 

docentes en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje y 

proponer un 

manual de 

aplicación de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación 

(TIC) en el aula. 

 

 

 

sociales, se 

debe al bajo 

nivel de 

competencias 

con TIC de los 

docentes en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

digitales para su uso en el aula 

5 - Usar contenidos 

audiovisuales y  vídeos para 

involucrar a los estudiantes 

6 - Utilizar infografías para 

estimular visualmente a los 

estudiantes 

7 - Utilizar las redes sociales 

para conectarse con colegas y 

crecer profesionalmente 

8 - Crear y entregar 

presentaciones y sesiones de 

capacitación 

9 - Compilar un e-portafolio 

para su autodesarrollo 

10 - Tener un conocimiento 

sobre seguridad online 

 

 

 

INSTRUMENT

OS 

 

 

Cuestionario de 

encuesta 

 

Ficha de 

observación 

 

Prueba escrita 
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PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

 

a) ¿Cuáles 

son las 

competencias 

con TIC de los 

docentes nivel 

secundario, en el 

área curricular de 

ciencias sociales?  

b) ¿Cómo se 

aplican las TIC 

en el proceso de 

enseñanza del 

área curricular de 

ciencias sociales?  

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

Identificar a los 

docentes del área 

curricular de 

ciencias sociales 

con 

competencias 

tecnológicas y 

aplicación de las 

TICs en el aula. 

Evaluar el 

dominio de 

competencias 

TIC de los 

docentes del área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 - Ser capaz de detectar el 

plagio en los trabajos de sus 

estudiantes 

12 - Crear videos con capturas 

de pantalla y vídeo-tutoriales 

13 - Recopilar contenido Web 

apto para el aprendizaje en el 

aula 

14 - Usar y proporcionar a los 

estudiantes las herramientas de 

gestión de tareas necesarias 

para organizar su trabajo y 

planificar su aprendizaje de 

forma óptima 

15 - Conocer el software de 

votación: se puede utilizar, por 

ejemplo, para crear una 

encuesta en tiempo real en la 
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c) ¿Cuáles 

son las causas 

por las que no se 

desarrollan las 

competencias 

con TIC de los 

docentes en el 

aula? 

d) ¿Cuál es 

el nivel de 

aprendizaje como 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes del 

quinto año del 

nivel secundario? 

e)   ¿Cómo se 

podría fortalecer 

las competencias 

curricular de 

ciencias sociales 

en el proceso de 

enseñanza en el 

aula. 

Analizar la 

aplicación de las 

TIC en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje del 

área curricular de 

ciencias sociales. 

Indicar y analizar 

las causas por las 

que los docentes 

no utilizan las 

TICs  en el en el 

proceso de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

clase 

16 - Entender las cuestiones 

relacionadas con derechos de 

autor y uso honesto de los 

materiales. 

17 - Aprovechar los juegos de 

ordenador y videoconsola con 

fines pedagógicos 

18 - Utilizar  herramientas 

digitales para crear 

cuestionarios de evaluación 

19 - Uso de herramientas de 

colaboración para la 

construcción y edición de 

textos 

20 - Encontrar y evaluar el 

contenido web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

con TIC en los 

docentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enseñanza-

aprendizaje del 

área curricular de 

ciencias sociales 

en el aula. 

Evaluar el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes del 

nivel secundario 

en el área 

curricular de 

ciencias sociales. 

Proponer un 

Manual para la 

enseñanza de las 

ciencias sociales 

con las 

tecnologías de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 - Usar dispositivos móviles 

(p.ej., tablets o smartphones) 

22 - Identificar recursos 

didácticos online seguros para 

los estudiantes. 

23 - Utilizar las herramientas 

digitales para gestionar el 

tiempo adecuadamente 

24 - Conocer el uso de 

Youtube y sus potencialidades 

dentro del aula 

25 - Usar herramientas de 

anotación y compartir ese 

contenido con sus alumnas y 

alumnos  

26 - Compartir las páginas web 

y las fuentes de los recursos 
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información y 

comunicación en 

el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que ha expuesto en clase 

27 - Usar organizadores 

gráficos, online e imprimibles 

28 - Usar notas adhesivas 

(post-it) en línea para captar 

ideas interesantes 

29 - Usar herramientas para 

crear y compartir tutoriales con 

la grabación fílmica de 

capturas de pantalla 

30 - Aprovechar las 

herramientas de trabajo online 

en grupo/en equipo que utilizan 

mensajería 

31 - Buscar eficazmente en 

internet empleando el mínimo 

tiempo posible 
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32 - Llevar a cabo un trabajo 

de investigación utilizando 

herramientas digitales 

33 - Usar  herramientas para 

compartir archivos y 

documentos con los estudiantes 

Desde el Hadware 

• Uso de la Tablet 

• Uso el Smartphone 

INDICADORES 

Excelente (18-20) 

Cuando el estudiante evidencia 

el logro de aprendizajes 

previstos, demostrando incluso 

un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas 

 

 

 

ANÁLISIS 

DOCUMENTA

L 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Bajo nivel de 

Rendimiento 

académico de los 

estudiantes del nivel 

secundario en el área 

curricular de 

ciencias sociales. 

propuestas 

Bueno (14-17) 

Cuando el estudiante evidencia 

el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo 

programado. 

Regular (11-13) 

Cuando el estudiante está en 

camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo 

cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 

Deficiente (00-10) 

Cuando el estudiante está 

empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o 
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evidencia dificultades para el 

desarrollo de estos y necesita 

mayor tiempo de 

acompañamiento e 

intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo 

de aprendizaje 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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2.9 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se ha elaborado en base al método científico, que es un 

procedimiento general que se sigue para alcanzar el conocimiento por medio de un conjunto 

de procesos. Es el uso de técnicas, métodos y reglas que exige una investigación científica. 

 

2.10 NIVEL, TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de nivel aplicado, tipo de investigación descriptivo propositivo 

con estudio transaccional o transversal, ya que la ocurrencia del hecho o fenómeno planteado 

en la variable independiente y dependiente, así como sus interrelaciones, con recolección de 

datos es en un solo momento. Los datos se recogieron sobre un grupo de sujetos, en este caso 

los docentes de quinto año de educación secundaria del área curricular de ciencias sociales, en 

un solo momento temporal.  

El estudio tiene como propósito principal, evaluar el dominio de competencias con TIC de los 

docentes respeto del rendimiento académico de los estudiantes en el área curricular de 

ciencias sociales. 

 

a) LA PRUEBA DE CHI-CUADRADO 

Las pruebas chi-cuadrado son un grupo de contrastes de hipótesis que sirven para docimar o 

probar cualquier hipótesis concernientes a datos clasificados o por categoría. 

 

b) INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA CHI-CUADRADO 

La significación de Chi-cuadrado (p)  

 Si p < 0,05 el resultado es significativo, es decir, rechazamos la hipótesis nula de 

independencia y por lo tanto concluimos que ambas variables estudiadas son 

dependientes, existe una relación entre ellas. Esto significa que existe menos de un 5% 

de probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta en nuestra población. 

 Si p > 0,05 el resultado no es significativo, es decir, aceptamos la hipótesis nula de 

independencia y por lo tanto concluimos que ambas variables estudiadas son 

independientes, no existe una relación entre ellas. Esto significa que existe más de un 
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5% de probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta en nuestra población y lo 

consideramos suficiente para aceptar. 

El valor de 0,05 es un valor establecido de acuerdo al nivel de confianza del 95%. 

 

2.11 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación, para la variable independiente se utilizaron dos técnicas: la 

entrevista con preguntas abiertas y cerradas, y la Observación, que significó cotejar si los 

docentes aplican las Tecnologías de Información y comunicación en el aula, a fin de 

corroborar la información obtenida en la entrevista, mediante la aplicación de Fichas de 

Observación. 

La técnica del Análisis documental y de la evaluación fueron aplicadas para analizar la 

variable dependiente. Los registros de evaluación fueron analizados, y posteriormente se tomó 

una prueba escrita de elaboración propia, con el fin de conocer el nivel de aprendizaje como 

rendimiento académico. 

En el siguiente cuadro se detalla y resume las técnicas e instrumentos aplicados: 

 

CUADRO N° 02 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Entrevista Cuestionario-Encuesta 

Observación Ficha de observación 

Análisis documental Registros de evaluación 

Evaluación Prueba escrita 
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2.12 POBLACIÓN  Y MUESTRA 

La población es el ámbito educativo del Distrito Jacobo Dickson Hunter de la ciudad 

Arequipa. 

Se aplicó el muestreo no probabilístico por criterio, siendo el criterio, la selección de las 

instituciones educativas más importantes del distrito: 04 instituciones educativas, de las cuales 

03 son de tipo de gestión estatal o nacional y una de gestión privada o particular, por ser las 

más representativas del distrito. Una vez seleccionada la muestra, consideramos a todos los 

integrantes docentes del área curricular de ciencias sociales, con 12 profesores y 171 

estudiantes del nivel secundario. Los 171 estudiantes del nivel secundario, están distribuidos 

de la siguiente manera: 

CUADRO N° 03 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES 

I.E. 

GRADO Y 

SECCIÓN 
N° ESTUDIANTES 

JUAN PABLO VYG 4TO "C" 19 

JUAN PABLO VYG 4TO "D" 15 

JUAN PABLO VYG 4TO "E" 16 

JUAN PABLO VYG 5TO "F" 20 

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 5TO "A" 19 

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 4TO "A" 22 

MARIANISTA 1ERO "A" 23 

MARIANISTA 4TO"A" 22 

MARIANISTA 4TO "B" 15 

 TOTAL: 

 

171 
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Los 12 profesores, están distribuidos de la siguiente manera: 

 3 profesores  de la I.E.P. “ MARIANISTA” 

 4 profesores de la I.E. “JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN”,  

 3 profesores de la I.E. “40200 REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA” 

 2 profesores de la I.E. “SAN AGUSTÍN DE HUNTER”.  

 

2.13 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para la investigación de campo y la obtención de datos se envió una solicitud firmada por el 

Director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UNSA, a las siguientes autoridades: 

 Director de la I.E. “JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN” 

 Director de la I.E.  “ MARIANISTA” 

 Directora de la I.E. ” 40200 REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA”, 

 Director de la I.E. “SAN AGUSTÍN DE HUNTER”. 

Se presentó un inconveniente, el Director de la I.E. “SAN AGUSTÍN DE HUNTER”, no 

autorizó el permiso para ingresar a observar el desarrollo de la sesión de aprendizaje, solo 

autorizo la aplicación de la encuesta a dos profesores. 

Posteriormente se requirió la aceptación de cada uno de los profesores del área curricular de 

ciencias sociales del nivel secundario, para el proceso de investigación, que se inicia con 

ingresar y acompañar al profesor en el “Aula de innovación” donde se pueda apreciar la 

aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La investigación se llevó a cabo durante los meses julio, agosto, setiembre y octubre del año 

2015, de acuerdo a la programación de los profesores en el “aula de innovación”   

La entrevista sobre competencias tecnológicas, se realizó en los momentos de recreo de los 

estudiantes, con una duración aproximada de quince minutos por cada uno. 

Para la entrevista se dieron las siguientes indicaciones:  
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“El presente cuestionario es de carácter confidencial, no tiene ninguna valoración. El único 

objetivo es recopilar datos fidedignos sobre el manejo de internet. No tome mucho tiempo en 

ninguna interrogante y asegúrese de contestar todas las preguntas”.  

La estructura del cuestionario fue la siguiente: (Ver ANEXO N° 01): 

 Formación académica del profesor 

 Adquisición de las competencias TIC 

 Frecuencia y dominio en la aplicación de las TIC en el aula 

 Ventajas y desventajas del uso de las TIC  

 

Se aplicó la Ficha de Observación (Ver ANEXO N° 2), a 9 de los 12 profesores 

seleccionados, debido a que el Director de la I.E. “SAN AGUSTÍN DE HUNTER”, no 

permitió ingresar a observar el desarrollo de la sesión de aprendizaje de los  profesores. 

En la I.E. “40200 REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA” se logró aplicar la Ficha de 

Observación a 02 docentes, luego se presentaron algunos inconvenientes para realizar la 

observación a una docente más, en el periodo comprendido entre los  meses de agosto a 

noviembre del año 2015. Entre los inconvenientes tenemos: 

 La docente (contratada) solicitaba con anticipación el uso del aula de innovación al 

profesor del área de cómputo, pero lamentablemente otra docente nombrada lo 

solicitaba a la misma hora, por lo tanto, no se podía hacer uso del aula. 

 En otra ocasión, el docente encargado del aula de innovación salió por encargo a 

realizar actividades administrativas de la dirección del plantel, lo que no permitió se 

realice la sesión de aprendizaje. 

 En otra oportunidad, el docente encargado del aula de innovación no traía las llaves, 

por lo tanto, la sesión de aprendizaje quedó por tercera vez postergada. 

 La docente manifiesta que no iba con los estudiantes al aula de innovación, porque 

había capacitación a los docentes en ese mismo ambiente. 

 En otra fecha, en el mes de noviembre coincidió con el “Día del Logro”, por lo que 

requieren tiempo para preparar su material. 
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Finalmente, la profesora no realizó la sesión de aprendizaje en el aula de innovación. 

Para la medición y valoración de la variable “Rendimiento Académico”, se aplicó una prueba 

escrita por cada sesión de aprendizaje (de elaboración propia), a fin de evaluar el rendimiento 

académico de los estudiantes una vez concluida la sesión de aprendizaje en el aula de 

innovación (Ver ANEXO N° 04). Los resultados de la prueba escrita en las 09 aulas fueron:  

CUADRO N° 04 

RENDIMIENTO ACADÉMICO POR AULA 

INDICADORES NUMERO 

DE AULAS 

Excelente( 18-20) 0 

Bueno (14-17) 1 

Regular (11-13) 6 

Deficiente (0-10) 2 

TOTAL DE AULAS: 9 

 

2.14 ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El análisis estadístico y la interpretación de resultados están unidos a dos ejes.  

La primera da a conocer las frecuencias descriptivas generales referidas a los tres indicadores 

de la variable independiente.  

La segunda presenta estas mismas variables asociadas al rendimiento académico de los 

estudiantes en el área de ciencias sociales (escala vigesimal, denotadas como excelente, 

bueno, regular y deficiente). 

En este mismo contexto se presentan además cuadros estadísticos que ayudan a clarificar 

mejor la aplicación de las competencias tecnológicas de los docentes.  
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2.15. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Los resultados obtenidos se organizan teniendo en cuenta los objetivos específicos 

formulados, así como la hipótesis de la investigación.  

Entre los principales cuadros estadísticos tenemos los siguientes: (Ver ANEXO N° 01) 

 

 

CUESTIONARIO - ENCUESTA 

PREGUNTA Nº 01: ¿Cómo ha adquirido la formación relacionada con el uso de las 

Tecnologías de la Información (TIC)? 

 

CUADRO N° 05 

FORMACIÓN CON TIC 

  

CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Durante los estudios de formación 

profesional 3 25% 

Después de los estudios 6 50% 

Capacitación continua 3 25% 

TOTAL:   12 100% 
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GRÁFICO N° 05 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

De acuerdo a las respuestas de los docentes encuestados, el 25 % han adquirido la 

formación TIC durante los estudios de pregrado, el 50 % después de culminar sus estudios 

de formación profesional. Otro 25 % afirma que se capacita en forma continua con 

respecto a las TIC, porque se requiere un financiamiento adicional por parte del docente y 

pocos tienen esas posibilidades económicas. 
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PREGUNTA Nº 02: La formación en el uso de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC), que han recibido a lo largo de su labor docente ha sido: 

CUADRO N° 06 

FORMACIÓN CON TIC RECIBIDA EN SU LABOR DOCENTE 

 Formación Regular Buena 

Muy 

buena TOTAL 

De utilidad 8 3 1 12 

De comprensión 8 4 0 12 

De conformidad 8 3 1 12 

TOTAL 24 10 2 36 

 

Descomponiendo la información por el nivel de formación recibida tenemos: 

 

a. La formación de utilidad en el uso de las TIC, que han recibido a lo largo de su labor 

docente ha sido: 

CUADRO N° 07 

FORMACIÓN DE UTILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje 

Regular 8 67% 

Buena 3 25% 

Muy buena 1 8% 

TOTAL 12 100% 
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GRÁFICO N° 06 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Solo un docente que representa el 8%, opina que la formación reciba con respeto a las TIC, es 

muy buena, porque ayuda a captar el interés de los estudiantes. Mientras que el  67%  opina  

que su formación TIC fue regular, porque lo aprendido es muy difícil aplicarlo en clase, 

debido a la falta de equipamiento en la Institución Educativa. 

b. La formación de comprensión en el uso de las TIC, que han recibido a lo largo de su 

labor docente ha sido: 

CUADRO N° 07 

FORMACIÓN DE COMPRENSIÓN 

 VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Regular 8 67% 

Buena 4 33% 

Muy buena 0 0% 

TOTAL: 12 100% 
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GRÁFICO N° 07 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Ningún docente reconoce su formación de comprensión como muy buena. Un 33% de 

docentes opina que en cuanto a la comprensión de las TIC durante sus estudios fue buena, el 

conocimiento es similar al que se tiene hoy en día. El 67 % opina que fue regular, porque 

tuvieron profesores especializados en el tema, lo que ayudo a incrementar sus conocimientos, 

pero la falta de continuidad en su aplicación hace que no avance el nivel de comprensión a 

estándares mayores. 

c. La formación de conformidad en el uso de las TIC, que han recibido a lo largo de su 

labor docente ha sido: 

CUADRO N° 08 

FORMACIÓN DE CONFORMIDAD 

 VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Regular 8 67% 

Buena 3 25% 

Muy buena 1 8% 

TOTAL: 12 100% 
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GRÁFICO N° 08 

 

INTERPRETACIÓN: 

EL 67 % de los docentes, sienten regular conformidad, porque en su formación, faltó enlazar  

la realidad educativa con las TIC, para que el conocimiento no quede en forma abstracta. 

Mientras que el 8 % se sienten conformes respecto a la formación obtenida, ya que afirman, 

que las TIC, avanzan cada día y depende de cada docente estar actualizados. 

PREGUNTA Nº 05: ¿Con qué frecuencia hace uso de las Tecnologías de la información y de 

la Comunicación (TIC) en sus sesiones de aprendizaje? 

CUADRO N° 09 

FRECUENCIA EN EL USO DE LAS TIC 

 Periodo Frecuencia Porcentaje 

Por semana 9 75% 

Por mes 1 8% 

Por cada bimestre 1 8% 

No utilizo 1 8% 

TOTAL 12 100% 
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GRÁFICO N° 09 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 75% de los docentes hacen uso del Aula de innovación una o dos veces por semana, 

dependiendo de la disponibilidad del aula o de la naturaleza de la sesión de aprendizaje. Los 

docentes sienten ese compromiso para con sus estudiantes, porque saben que ellos pueden 

rendir más si tienen como medio a las tecnologías de la información y la comunicación, con 

las que se sienten muy motivados. 

El 8% de docentes solo utiliza el aula de innovación una vez al mes o por bimestre, que en la 

mayoría de los casos es para cumplir con las normas de la institución educativa. Por otro lado, 

los docentes no dominan el uso de la computadora y piden apoyo al docente encargado del 

área de cómputo para poder transmitirles un video a los estudiantes, lo que hace difícil 

realizar varias sesiones como esta. 

Otro 8% restante no utiliza el aula de innovación por desconocimiento del uso de la 

computadora, solo usan el proyector multimedia o prefieren realizar la sesión de aprendizaje 

en el aula mediante exposiciones individuales con láminas. 
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PREGUNTA Nº 06: ¿Cuál de las siguientes causas considera que es un obstáculo para la 

incorporación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en su 

práctica pedagógica? 

CUADRO N° 10 

OBSTÁCULOS PARA INCORPORAR LAS TIC EN EL AULA 

OBSTÁCULOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Perfil del alumno   2 7% 

Falta de recursos educativos 1 3% 

Dispersión de la información en internet 1 3% 

Desconocimiento de uso en mi área 0 0% 

Carencia de recursos tecnológicos en la I.E. 1 3% 

Escasa motivación de profesorado 1 3% 

Carencia de personal especializado en la I.E. 1 3% 

Falta de tiempo para dedicar a las TIC 2 7% 

Bajo nivel de formación TIC del profesorado 3 10% 

TOTAL     12 100% 
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GRÁFICO N° 10 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 10% de docentes opina que el bajo nivel de formación TIC es el principal obstáculo. El 

docente es el orientador en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la actualidad cuenta con 

pocas competencias tecnológicas necesarias debido a muchos factores. 

El 7% de docentes opina que la falta de tiempo es un obstáculo para la incorporación de las 

TIC, porque algunas veces la sesión de aprendizaje programada no coincide con la 

disponibilidad del aula de innovación. Otro 7% opina que el perfil del estudiante es un 

obstáculo, en la medida que se distraen fácilmente en internet, no leen la información o suelen 

faltar a clases, lo que impide que realicen las tareas. 

En promedio el 3% de los docentes, opina que los obstáculos también pueden ser la falta de 

recursos educativos, la dispersión de la información en internet, la carencia de recursos 

tecnológicos en la I.E., la escasa motivación del profesorado o la carencia de personal 

especializado en la I.E. 

 

 



 

73 
 

PREGUNTA Nº 07: Según su opinión, cuáles son las desventajas que presenta la aplicación 

de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) 

 

CUADRO N° 11 

DESVENTAJAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS TIC 

DESVENTAJAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ludopatía  1 8% 

Indiferencia a la lectura 1 8% 

No hay interacción entre los estudiantes 3 25% 

Falta de tiempo para desarrollar la 73 Sesión de 

aprendizaje 1 8% 

Falta de tiempo para preparar material TIC 2 17% 

Pérdida de tiempo traslado al aula de innovación 1 8% 

Distracción del alumno 2 17% 

Ninguna 1 8% 

TOTAL 12 100% 
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GRÁFICO N° 11 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 25% de docentes opina que una desventaja es que no existe interacción entre los 

estudiantes, porque cada uno realiza su tarea, en algunas ocasiones se dedican a jugar, entrar a 

páginas sociales, entre otras cosas. 

El 17% de docentes opina que otra desventaja es la falta de tiempo para preparar el material 

necesario, ya sea un video, buscar páginas educativas con el conocimiento específico, etc. 

Otro 17% de docentes opina que una desventaja es la distracción del estudiante, solo buscan 

el facilismo en las tareas escolares, copiar y pegar información, no leen adecuadamente, se 

entretienen buscando entrar a otras páginas sociales. 
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PREGUNTA Nº 08: ¿En qué aspecto, el uso adecuado de las Tecnologías de la Información 

y de la Comunicación pueden favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

CUADRO N° 12 

EL USO DE LAS TIC FAVORECE EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta motivación para los estudiantes 2 6% 

Auto aprendizaje 1 3% 

Aprendizaje cooperativo 0 0% 

Facilidad de uso 3 9% 

Actualización de información 1 3% 

Interactividad docente-estudiante 4 12% 

Variedad de información 1 3% 

TOTAL 12 100% 
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GRÁFICO N° 12 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según el 12% de docentes, el realizar un adecuado uso de las TIC puede favorecer a la 

interactividad estudiante-docente. El docente es un orientador del aprendizaje en el salón de 

clases, se le da los conocimientos básicos para que al llegar al aula audiovisual, los 

estudiantes construyan su conocimiento con apoyo del docente. 

El 9% de docentes opina que la facilidad de uso favorece a las TIC, en la medida que los 

equipos funciones adecuadamente. 

El 6% de docentes opina que la motivación favorece al uso de las TIC, porque a los 

estudiantes les agrada mucho aprender en el aula de innovación, se encuentran generalmente 

ocupados frente a la computadora. 
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PREGUNTA Nº 09: ¿Considera que la aplicación de las Tecnología de la Información y de 

la Comunicación (TIC) es un factor determinante en el rendimiento académico de los 

estudiantes? Si, No ¿Por qué? 

 

CUADRO N° 13 

 CONCEPTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 67% 

NO 4 33% 

TOTAL 12 100% 

 

¿Por qué? 

CUADRO N° 14 

LAS TIC EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

RESPUESTA CONCEPTO PORCENTAJE 

Respuesta 1 Variedad de métodos que no dependen de las TIC 33% 

Respuesta 2 Avance de la tecnología 25% 

Respuesta 3 Atención y motivación por los estudiantes 18% 

Respuesta 4 Búsqueda de información 18% 

Respuesta 5 Mayor retención del conocimiento 8% 

TOTAL  100% 
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INTERPRETACIÓN: 

El 67% de docentes opina que el uso de las TIC es uno de los factores determinantes en el 

aprendizaje del estudiante, porque elevan la atención y motivación de los estudiantes, ayuda a 

la búsqueda de información en internet y en general propician un aprendizaje significativo. 

Mientras el 33% opina que no se requiere del uso de las TIC para que el estudiante aprenda un 

determinado tema, ya que existe variedad de métodos de aprendizaje que se pueden aplicar en 

el aula, no hay que depender de la tecnología. 
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2.16. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

(Ver ANEXO N° 02) 

La ficha de observación fue aplicada a los docentes usuarios del aula de innovación, en el 

proceso de enseñanza aprendizaje conjuntamente con los estudiantes. 

  

OBJETIVO 1: IDENTIFICA A LOS DOCENTES CON COMPETENCIAS 

TECNOLÓGICAS 

a) Conoce los elementos básicos de la computadora y sus funciones 

                                              CUADRO N° 15 

EL DOCENTE CONOCE LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE LA 

COMPUTADORA 

 VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy poco 2 22% 

Poco 6 67% 

Bastante 1 11% 

Mucho 0 0% 

 TOTAL 9 100% 
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GRÁFICO N° 15 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 22% de los docentes conoce muy poco las funciones de la computadora, no es un requisito 

para los concursos o ascensos en la carrera docente, además de ser profesionales con muchos 

años de servicio, es decir no pertenecen a la era digital. 

Mientras que el 11% conoce bastante bien las funciones de la computadora. Son docentes 

contratados, que tienen poco tiempo de servicio, bastante jóvenes y tienen formación con TIC 

en las universidades o institutos pedagógicos. 

b) Utiliza cámaras y videos para obtener recursos audiovisuales 

CUADRO N° 16 

UTILIZA EQUIPOS PARA OBTENER RECURSOS AUDIOVISUALES 

 VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy poco 4 44% 

Poco 5 56% 

Bastante 0 0% 

Mucho 0 0% 

 TOTAL 9 100% 
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GRÁFICO N° 16 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 44% de docentes no utiliza cámaras fotográficas o reproductores de video con temas 

alusivos a la sesión de aprendizaje,  es por eso que piden al docente del área de cómputo que 

busque un video en internet para mostrarles a los estudiantes. 

El 55% de docentes utiliza poco los videos alusivos al tema, en algunos casos, lo compran en 

tiendas, en otros casos ellos  piden favor a algún familiar para obtener el video de internet y 

llevarlo en memoria portátil. 

c) Conoce los diferentes buscadores para localizar información en internet 

CUADRO N° 17 

CONOCE BUSCADORES DE INTERNET 

 VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy poco 4 44% 

Poco 4 44% 

Bastante 1 11% 

Mucho 0 0% 

 TOTAL 9 100% 
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GRÁFICO N° 17 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 44% de docentes conoce poco sobre buscadores en la web, ellos hacen sus consultas en 

libros y enciclopedias. Otro 44% de docentes conoce muy poco sobre buscadores en la web. 

Mientras que el 11% representado por un docente, conoce varios buscadores en la web, de 

donde obtiene información, documentales, entrevistas, etc., y lo transmite a los estudiantes. 

 

d) ¿En qué porcentaje utilizó las TIC en el aula? 

CUADRO N° 18 

PORCENTAJE DE USO DE LAS TIC EN EL AULA 

 PORCENTAJE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Al 90% 0 0% 

Al 60% 0 0% 

Al 40% 5 56% 

Al 10% 4 44% 

 TOTAL 9 100% 
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GRÁFICO N° 18 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De 09 docentes sometidos a observación, 04 hacen uso de las TIC mínimamente (a un 10% de 

uso), es decir, el docente hace una exposición magistral en el salón de clases. Posteriormente 

en el aula de innovación, el docente hace uso de un video educativo alusivo al tema, y como 

aprendizaje esperado los estudiantes realizan un resumen, resuelven un cuestionario, o 

elaboran un ensayo. 

Mientras que 05 de los 09 docentes sometidos a observación, no solo se limitan al uso del 

video, sino que también hacen que los estudiantes busquen información en el aula de 

innovación. 
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OBJETIVO 2: EVALUAR EL DOMINIO DE COMPETENCIAS TIC POR LOS 

DOCENTES 

Desde el hardware 

 

a) Uso de proyectores 

CUADRO N° 19 

USO DE PROYECTORES POR LOS DOCENTES 

 VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nada 2 22% 

Poco 4 44% 

Bastante 3 33% 

Mucho 0 0% 

 TOTAL 9 100% 

 

 

GRÁFICO N° 19 
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INTERPRETACIÓN: 

El 33% de los docentes hacen uso de proyectores multimedia para proyectar un video o 

proyectar diapositivas elaboradas por el docente. 

El 22% de docentes no hacen uso del proyector, prefieren realizar la sesión de aprendizaje en 

el aula con exposición en papelotes elaboradas por los estudiantes. 

 

2.17. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO  

El análisis se realizó con las notas obtenidas de la prueba escrita de los estudiantes 

(Ver Anexo N° 04) 

 

2.18. ANÁLISIS DE RELACIÓN ENTRE EL USO DE LAS TICS Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

En el análisis se aprecia que el uso de las TICs por parte de los docentes es baja, el 41.7% de 

los encuestados no utiliza las tecnologías de información y comunicación  en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, o no se actualizan en las nuevas tendencias educativas y en las 

aplicaciones tecnológicas, lo que repercute en el aprendizaje de los estudiantes.  

CUADRO N° 20 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

USO DE LAS TIC 

Excelente Bueno Medio Bajo 
Total 

(18-20) (14-17) (11-13) (0-10) 

F % f % f % f % f % 

Nivel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Muy alto (18-20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alto 
0 0 1 8,3 0 0 0 0 1 8,3 

(14-17) 

Medio  
0 0 0 0 6 50 0 0 6 50 

(11-13) 

Bajo  
0 0 0 0 0 0 5 41,7 5 41,7 

(0-10) 
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GRÁFICO N° 21 

 

 

2.19. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La comprobación de la hipótesis se realiza mediante el análisis estadístico chi cuadrado. Esta 

prueba puede utilizarse incluso con datos medibles en una escala nominal. La hipótesis nula 

de la prueba Chi-cuadrado postula una distribución de probabilidad totalmente especificada 

como el modelo matemático de la población que ha generado la muestra. 

Para realizar este contraste se disponen los datos en una tabla de frecuencias. Para cada valor 

o intervalo de valores se indica la frecuencia absoluta observada o empírica (Oi). A 

continuación, y suponiendo que la hipótesis nula es cierta, se calculan para cada valor o 

intervalo de valores la frecuencia absoluta que cabría esperar o frecuencia esperada (Ei=n·pi , 

donde n es el tamaño de la muestra y pi la probabilidad del i-ésimo valor o intervalo de 

valores según la hipótesis nula). El estadístico de prueba se basa en las diferencias entre la Oi 

y Ei y se define como: 

Este estadístico tiene una distribución Chi-cuadrado con k-1 grados de libertad si n es 

suficientemente grande, es decir, si todas las frecuencias esperadas son mayores que 5. En la 

práctica se tolera un máximo del 20% de frecuencias inferiores a 5. 
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Si existe concordancia perfecta entre las frecuencias observadas y las esperadas el estadístico 

tomará un valor igual a 0; por el contrario, si existe una gran discrepancia entre estas 

frecuencias el estadístico tomará un valor grande y, en consecuencia, se rechazará la hipótesis 

nula. Así pues, la región crítica estará situada en el extremo superior de la distribución Chi-

cuadrado con k-1 grados de libertad. 

CUADRO N° 22 

PRUEBA CHI-CUADRADO 

 
Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
4,053a 4 0, 039 

Razón de 

verosimilitudes 
4,901 4 0,029 

Asociación lineal por 

lineal 
,224 1 0,036 

N de casos válidos 12   

a. 9 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,08. 

 

En la comprobación de nuestra hipótesis: 

Ho.  El bajo rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario en el área de 

ciencias sociales, del distrito Jacobo Dickson Hunter, no se debe al bajo nivel de 

competencias TIC de los docentes. 

 

 



 

88 
 

Para que se cumpla esta sentencia: 

p˃0.05 

Valor de p encontrado es = 0.039, se rechaza esta hipótesis ya que el valor hallado es 

menor a p y no demuestra relación. 

Hi.  El bajo rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario en el área de 

ciencias sociales, del distrito Jacobo Dickson Hunter se debe al bajo nivel de 

competencias TIC de los docentes  

p˂0.05 

Valor de p encontrado es = 0.039, se acepta esta hipótesis ya que el valor hallado es 

menor a p y demuestra relación. 

 

VALIDACIÓN GRÁFICA DEL CHI CUADRADO 

 

Interpretación  

El análisis final de los datos con la prueba estadística de Chi cuadrado comprueba que si 

existe relación entre el rendimiento académico y el uso de las TIC´s por los docentes.  

Se logra apreciar que existe una relación directa y positiva ya que el poco o deficiente uso de 

las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje determinan promedios regulares y deficientes 

en los estudiantes. 
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CAPITULO III 

MANUAL DE APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)  EN EL PROCESO 

DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Vivimos en una sociedad interconectada y virtual, donde las tecnologías nos abren muchas 

oportunidades en el mundo laboral y profesional. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso 

universal a la educación, al ejercicio de la enseñanza, al aprendizaje de calidad y al desarrollo 

profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y administración más eficiente del 

sistema educativo.  

Las nuevas exigencias a la profesión docente demandan que sean precisamente los profesores 

los responsables de la alfabetización tecnológica de sus  estudiantes y del dominio de una 

diversidad de competencias requeridas en el contexto de las demandas de la sociedad del 

conocimiento. 

Hoy es necesario proporcionar al estudiante una educación basada no solo en conocimientos y 

valores, sino también fomentar las competencias tecnológicas, que le permitan un buen 

desempeño a lo largo de su vida. 

Las TIC son medios para la adquisición de conocimientos, y no va a sustituir al docente, más 

bien va a complementar su actividad profesional. Por lo tanto, los docentes deben establecer 

comunicación mediante las TIC con los estudiantes, padres, directivos, etc. a fin de lograr un 

mayor acercamiento de toda la comunidad educativa a las TIC. 
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3.2 MANUAL DE APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN (TIC)  EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

3.2.1 PRESENTACIÓN 

El presente manual,  está diseñado para el aprendizaje de aplicaciones educativas con TIC, 

que serán un medio entre el docente, el estudiante y el conocimiento, el cual consta de 9 

capítulos. 

En el primer capítulo, presentamos un editor de audio gratuito denominado Audacity, con el 

que se puede grabar sonidos, reproducir sonidos, importar y exportar archivos WAV, AIFF, y 

MP3, y más. Utilizado para editar sonidos usando Cortar, Copiar y Pegar (con ilimitados 

Deshacer), mezclar pistas, o aplicar efectos a las grabaciones. 

Este programa es ideal para el área de Comunicación e Historia, donde los estudiantes podrán 

preparar diálogos, y podrán editarlo, agregarle sonidos, música, etc. para luego ser presentado 

a sus compañeros. 

En el segundo capítulo presentamos a Google Hangouts, donde los usuarios pueden crear 

videochats de hasta 10 usuarios y además pueden ver simultáneamente videos de youtube, 

tiene un potencial casi ilimitado para la formación. La posibilidad de que estudiantes y 

profesores creen clases con videoconferencia en tiempo real, mientras analizan o comentan 

otros videos, es realmente destacable. No todos los invitados a las reuniones escolares pueden 

acudir al centro educativo físicamente, pero gracias a este recurso podrán acudir desde otro 

lugar o ver en qué consistió dicha reunión posteriormente. 

En el pasado, las conferencias solían hacerse a través de Skype, pero ahora podemos tener 

varias clases participando a la vez y aquellos que no puedan verlo podrán informarse tras la 

gran quedada.  

En el tercer capítulo presentamos los Blogs. La creación de un blog  permite   mantener a los 

estudiantes actualizados con las fuentes de información que han sido utilizados en el 

desarrollo de una sesión de aprendizaje.  

Los estudiantes también pueden crear su propio Blog, muy parecido a un “Portafolio del 

Aula”, donde podrán publicar trabajos, proyectos, investigaciones, encuestas, etc. En él deben 
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incluirse múltiples fuentes como texto, vídeo, audio y fotografías. La participación del 

estudiante en la elaboración y selección de su contenido es fundamental, así como los criterios 

usados para su publicación y las pautas para juzgar sus méritos. 

El cuarto capítulo corresponde a Google docs. Con esta herramienta los estudiantes podrán 

tener acceso a documentos compartidos y podrán crear sus propios contenidos para compartir, 

facilitando el trabajo en grupo. Google Docs permite exportar e importar documentos, hojas 

de cálculo, presentaciones, dibujos, formularios, etc. Podrás elaborar tareas en grupo, crear 

plantillas para clase, comunicarnos con el grupo, corrección y evaluación inmediata, etc. 

Con el fin de saber cuánto han aprendido los estudiantes, después de una sesión de 

aprendizaje, se podría desarrollar un formulario en Google Docs para hacer una pequeña 

evaluación y observar qué partes de la sesión se debe reforzar. 

Los estudiantes pueden preparar una presentación en forma grupal y en linea, de manera que 

cada integrante aporte con  la presentación, corrija, aumente o suprima los aportes de sus 

compañeros y, finalmente se ponga de acuerdo con el resto de integrantes para finalizar el 

trabajo. 

El quinto capítulo corresponde a  Movie Maker. Este programa sirve para la edición  de 

videos educativos, para crear pequeñas películas o videos usando fotografías en formato 

digital. Incluso se pueden incluir fragmentos de sonido o una narración indicando lo que se va 

viendo. Luego la película creada se guarda con formato WMV y se puede enviar por correo 

electrónico, publicarla en páginas Web o copiarlas en un CD o DVD para reproducirla en 

cámara o verla en un televisor. 

Los estudiantes pueden crear sus videos, a través de imágenes o diapositivas, a fin de 

sistematizar el conocimiento, lo pueden utilizar en exposiciones, para captar el interés de sus 

compañeros. 

El sexto capítulo corresponde a Dipity y las líneas de tiempo creadas, son muy atractivas; en 

ellas podrás insertar textos, imágenes, vídeos, enlaces para ampliar información, audio y 

mapas de google maps. Una vez creada, podrás visualizarla y desplazarte hacia diferentes 

fechas y en aquellas en  las que haya alguna información aparecerá una pequeña pantalla que 

la mostrará y una barra de navegación que nos permite acceder al evento siguiente o al 

anterior. 
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Esta aplicación permite a los alumnos identificar unidades de tiempo, seleccionar la 

información más relevante sobre un tema, organizar eventos en el tiempo, entender y nombrar 

cada uno de los elementos que conforman la línea del tiempo, pudiéndose aplicar a cada una 

de las áreas del Currículo. Se puede integrar cualquier tipo de recurso que encontremos en la 

red desde textos, imágenes, videos. 

En el séptimo  capítulo presentamos el microbloggin Twiter, donde aprenderás a utilizar  el 

“Tablón de anuncios”  para  ir publicando tareas, en lugar de enviar un e-mail a los estudiante. 

Cada estudiante debe convertirse en seguidor del profesor. Por otro lado, puedes compartir 

enlaces de páginas web sobre una sesión específica, entre compañeros y docentes. La función 

“Representa a un personaje” es ideal para asignaturas de Historia, Literatura, etc. Por ejemplo, 

se puede asignar a cada uno de los estudiantes un personaje histórico, su tarea sería 

documentarse acerca de él, y crear una cuenta en Twitter, donde iría twitteando publicaciones 

metiéndose en el rol de cada personaje.  

En el octavo capítulo presentamos a Facebook, como una red social muy utilizada por la 

mayoría de la población. Facebook nos puede ayudar mucho a incluir las TIC en el aula, de la 

siguiente manera: 

a. Grupos de clase para tutoría, donde el tutor publica avisos relacionados con la misma o 

se establecen diálogos sobre los temas que se consideren oportunos. 

b. Grupos para asignaturas concretas, donde el profesor publica los deberes y obligaciones, 

las tareas escolares, etc. (puede ser externo o interno a la red), también se publican las 

notas de los exámenes, otras informaciones y las preguntas de los estudiantes sobre la 

materia. 

c. Se pueden hacer también pequeños grupos, para que estén en contacto mientras realizan 

trabajos temporales en alguna asignatura. 

En el noveno capítulo presentamos una aplicación como espacio virtual gratuito para la 

publicación y descarga de presentaciones en PowerPoint, denominada SLIDSHARE, el cual 

permite descargar presentaciones ppt, con contenido educativo y a la vez enriquecer tus 

sesiones de aprendizaje. También permite crear grupos de trabajo para publicar comentarios y 

retroalimentar lo aprendido. 
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3.2.2 OBJETIVOS 

El presente Manual pretende lograr en los docentes: 

a. Dotar a los docentes de herramientas TIC para guiar el proceso de enseñanza aprendizaje 

como parte de la innovación educativa. 

b. Motivar a los docentes para la aplicación de las TIC en el aula. 

c. Fomentar el desarrollo de las capacidades y competencias TIC tanto en docentes como 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

d. Aportar a la calidad educativa mediante la innovación del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

e. Promover en las Instituciones educativas el fortalecimiento de la gestión académica y 

administrativas mediante la innovación tecnológica. 

 

3.3 PROGRAMA DE GRABACIÓN Y EDICIÓN DE AUDIO AUDACITY 

 

 

AUDACITY, fue creado en 1 999 en la Universidad de Carnegie Melon. En Mayo del 2 000, 

fue publicado en SourceForge, el sitio web de proyectos de software colaborativos. 

Audacity es un programa de código abierto. Un editor de audio compatible con Windows, 

Mac OS X, GNU/Linux y otros sistemas operativos. 

Al ser un software libre permite mejorar su código fuente y adaptarlo a nuestras necesidades. 

Desde su web podemos acceder a todas las actualizaciones, tutoriales, documentación y a su 

Wiki de consejos. Audacity es gratuito. 
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3.3.1 ¿QUÉ PUEDO HACER CON AUDACITY, EL PROGRAMA DE EDICIÓN DE 

AUDIO º1 DEL MERCADO? 

Las funcionalidades de este software respecto a la edición de audio son muchas. La curva de 

aprendizaje se puede alargar hasta niveles semi-profesionales. Depende del interés y 

necesidad del usuario. 

Si se necesita un software para que la estrategia de contenidos en podcast sea efectiva y sin 

errores técnicos de novato, Audacity lo va a poner fácil. 

 

a) EL TOP 5 DE AUDACITY: 

 Grabar pistas de audio en vivo. 

 Subir y editar archivos audios como wav, aiff, flac, mp2, mp3 y Ogg Vorbis. 

 Mezclar varias pistas de audio. 

 Modificar el tono y la velocidad de una grabación. 

 Incluir efectos de sonido. 

Puedes incluso crear tus propios complementos para Audacity con el lenguaje de 

programación Nyquist 

 

3.3.2 ¿CÓMO INSTALAR AUDACITY EN EL PC Y LANZAR TU PRIMER 

PODCAST? 

Para instalar Audacity sólo hay que ir a su web. Familiarizarse con el panel de control, con la 

interfaz azul del espectro de sonido. 

http://audacity.sourceforge.net/help/nyquist
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 Paso 1— Descarga Audacity.- La descarga es gratuita y segura. Sólo hacemos clic e 

inmediatamente comenzará. 

 

Para trabajar con formato mp3 debemos descargar un plugin llamado LAME. Para los 

complementos o efectos también.  

https://www.lifestylealcuadrado.com/wp-content/uploads/2014/09/panel-control-audacity.png
https://www.lifestylealcuadrado.com/wp-content/uploads/2014/09/descarga-audacity.png
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La descarga se realiza en la computadora u ordenador. 

Luego tenemos que realizar el proceso de instalación habitual y los archivos se guardarán en 

la carpeta que se genera automáticamente en nuestro PC (C:/Archivos de 

programa/Audacity). Guarda LAME MP3 y el resto de Complementos en la misma 

carpeta. En tres minutos lo tienes listo. 

 

https://www.lifestylealcuadrado.com/wp-content/uploads/2014/09/plugins-mp3-audacity.png
https://www.lifestylealcuadrado.com/wp-content/uploads/2014/09/descarga-plugins-audacity.png
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 Paso 2 — Editar Preferencias en Audacity.- Lo primero que deberíamos hacer es 

administrar las preferencias de calidad de la grabación. 

Vamos a la barra de arriba, pestaña Editar y bajamos hasta Preferencias. 

 

Si lo dejamos en 44100 y -32 bit nos aseguraremos una mejor calidad, aunque para una 

grabación de voz humana bastaría con 11025 Hz. 

Podemos ajustar todos los parámetros, aunque si no lo tienes claro, déjalo como está y a 

medida que avances con la grabación vas ajustando los resultados. 

 

 

https://www.lifestylealcuadrado.com/wp-content/uploads/2014/09/ajustar-preferencias-audacity.png
https://www.lifestylealcuadrado.com/wp-content/uploads/2014/09/ajustar-preferencias-audacity-2.png
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 Paso 3 — Ahora te toca grabar tu show.- Para grabar un podcast, editarlo y añadirle 

un detalle que nos diferencie del resto, vamos a trabajar con esos tres botones de la 

barra de herramientas. El icono del asterisco (modo Multiherramienta), permite ir 

cambiando a cualquiera de esos tres botones, en función del lugar en el que esté el 

cursor. 

Quédate con estas tres funciones: 

 Selección: para seleccionar fragmentos de audio. 

 Envolvente: para modificar manualmente la variación de volumen. 

 Desplazamiento: para mover la pista en el tiempo. 

Iniciar una grabación es muy sencillo: 

 Conecta tu micrófono. 

 Comprueba si es reconocido por Audacity. 

 Haz clic en el botón Grabar. 

 Habla. 

 Haz clic en Parar, cuando terminas tu show 

 Haz clic en Reproducir, para escucharte 

 

 Paso 4 — Guardar y exportar.- Cuando acabes la grabación, se puede guardar el 

archivo o editarlo en ese momento. 

https://www.lifestylealcuadrado.com/wp-content/uploads/2014/09/grabacion-audio-audacity.png
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En caso de guardarlo tener en cuenta que si la ruta elegida es Archivo > Guardar como, 

estaremos creando un archivo que solo podrá ser abierto por Audacity. 

 

Si quisiéramos subir ese podcast tal cual en muchos servicios en la nube, no se podría leer. 

Debemos Exportar para que sea compatible con los programas que vayamos a usar. 

 

 

https://www.lifestylealcuadrado.com/wp-content/uploads/2014/09/opciones-exportar-audio-audacity.png
https://www.lifestylealcuadrado.com/wp-content/uploads/2014/09/exportar-grabacion-audacity.png
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Lo siguiente es rellenar la ficha de metadatos. Completa para tu posicionamiento en el 

directorio de Podcast. 

 

 Paso 5 — Usar un archivo de la biblioteca.- Si el resultado no nos gustase, o 

quisiéramos mejorar algún podcast grabado anteriormente volveríamos a iniciar la ruta 

por Archivo. 

Tenemos varios accesos: 

-Abrir. 

-Archivos recientes. 

https://www.lifestylealcuadrado.com/wp-content/uploads/2014/09/exportar-pista-audacity.png
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Importar. 

 

Una vez que estemos en la carpeta donde tengamos nuestro archivo, seleccionamos y abrimos. 

 Paso 6 — Eliminar ruido de fondo.- Uno de los mayores problemas cuando 

grabamos con un equipo no profesional es el ruido blanco o ruido de fondo. 

Grabar un podcast en el que la estática se come a la voz no tiene sentido. 

Con Audacity puedes eliminar esos fallos tan molestos. 

https://www.lifestylealcuadrado.com/wp-content/uploads/2014/09/importar-archivo-mp3-audacicty.png
https://www.lifestylealcuadrado.com/wp-content/uploads/2014/09/importar-audio-audacity.png
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Hacemos click en Efecto, que está repleto de herramientas al habernos descargado antes el 

plugin. Vamos a High Pass Filter. 

 

 

Primero hacemos click en Depurar y reproducimos. Si no nos convence, ajustamos los filtros 

de modulación (Rolloff y Cutoff). 

Por lo general son ajustes mínimos, pero la única manera es ajustar y volver a reproducir hasta 

conseguir el resultado deseado. 

 

https://www.lifestylealcuadrado.com/wp-content/uploads/2014/09/eliminar-ruido-fondo-audacity.png
https://www.lifestylealcuadrado.com/wp-content/uploads/2014/09/eliminar-ruido-fondo-audacity-1.png
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Al final nos saldrá un aviso de Nyquist, si no vamos a utilizar este lenguaje de programación, 

simplemente lo dejamos en blanco y aceptamos. 

 

 Paso 7 — Editar tono.- Para cambiar el tono y jugar con los graves y agudos de la 

grabación, la ruta es la misma: Efectos > Cambiar tono 

Además te permite una vista previa sin tener que guardar los cambios. 

 

 Paso 8 — ¿Cómo corto audio y elimino segmentos de silencio?.- Otro de los 

problemas más comunes son los silencios. Hay silencios incómodos. 

Con Audacity comience a hablar, nada más pulsar el botón de grabar. 

Tampoco se detenga la grabación porque necesitemos un par de segundos cuando se pierde el 

hilo. Podemos tomarnos tu tiempo cuando hablamos, no hay problema. Esos silencios se 

pueden eliminar. Lo mismo para partes que contengan audio que no deseamos incluir en la 

grabación. 

Con la herramienta de Selección marcamos el segmento que deseamos eliminar (arrastrando 

el cursor). En este caso será un silencio que en el espectrograma se visualiza como una línea 

https://www.lifestylealcuadrado.com/wp-content/uploads/2014/09/editar-tono-audio-audacity.png
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plana. También podemos seleccionar por franjas de tiempo con la herramienta 

Desplazamiento. 

Accedemos a la pestaña Editar y luego a Eliminar audio o etiquetas. 

 

De esta manera los silencios que quedan al comienzo o al final de una grabación son 

eliminados. 

La cantidad de efectos que podemos usar en Audacity es extensa y alcanza niveles casi 

profesionales. Cuanto más investiguemos más nos sorprenderá la cantidad de funciones que 

hay. 

Dar un toque sexy a mis podcasts con Audacity sin complicarme en exceso la vida. Un poco 

de música. Comienza nuestro podcast y una canción se escucha como introducción. Al acabar, 

esa misma canción sirve como despedida. 

No es música a todo volumen, es algo más elegante. Una canción que se va desvaneciendo a 

medida que se funde con tu voz. Suena muy bien, podríamos hasta elegir una canción 

concreta, un sello de marca personal. 

Para eso necesitamos trabajar con dos pistas diferentes: la de voz y la de música. 

¡Vamos a hacerlo! 

https://www.lifestylealcuadrado.com/wp-content/uploads/2014/09/eliminar-silencio-audacity.png


 

105 
 

Con nuestra pista de voz abierta, vamos a Importar y seleccionamos Audio. 

 

La nueva pista se coloca por defecto bajo la de la voz. Si queremos cambiar la posición basta 

con pulsar en la flecha que hay junto al nombre de la misma. 

Para comprobar qué tal se escucha o hacer alguna modificación, podemos trabajar con un solo 

archivo silenciando una de las pistas (click en Silencio). 

 

https://www.lifestylealcuadrado.com/wp-content/uploads/2014/09/mezclar-pistas-audacity.png
https://www.lifestylealcuadrado.com/wp-content/uploads/2014/09/silenciar-pista-audacity.png
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Como sólo queremos que haya música al principio y al final, debemos seleccionar por 

segmentos los fragmentos de audio. 

Después vamos a Editar > Recortar límites > Dividir 

 

Separamos los dos bloques y ajustamos su posición con la herramienta Desplazamiento. 

 

Para que la música se desvanezca a medida que entra la voz, podemos hacerlo de dos formas. 

La primera sería con el efecto Desvanecer progresivamente 

https://www.lifestylealcuadrado.com/wp-content/uploads/2014/09/dividir-pista-audacity.png
https://www.lifestylealcuadrado.com/wp-content/uploads/2014/09/dividir-pista-audacity-2.png
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La segunda sería de manera manual, ajustando a nuestro gusto el sonido de dichos segmentos 

con la herramienta Envolvente. Situamos el cursor sobre la franja del espectrograma y 

aumentamos o disminuimos la intensidad del sonido moviendo el cursor. 

No olvidemos guardarlo (exportarlo). 

Ya tenemos un podcast sin ruido blanco, con el volumen adecuado y una introducción 

musical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiones finales 

El editor de audio Audacity se presenta como una opción gratuita más que 

aceptable para editar audio, y de la que podemos aumentar su rendimiento a 

medida que profundicemos en él. 

https://www.lifestylealcuadrado.com/wp-content/uploads/2014/09/efecto-desvanecer-audacity.png


 

108 
 

3.4 LA PLATAFORMA DE COMUNICACIÓN GOOGLE HANGOUTS - CÓMO 

CREAR TUS PROPIOS SEMINARIOS ONLINE A COSTE CERO 

 

. 

3.4.1.  ¿QUÉ ES GOOGLE HANGOUT? 

Se trata de una plataforma de comunicación de Google en la que se podrá utilizar tanto el 

chat, como llamadas de voz o incluso llamadas de vídeo. El acceso se podrá realizar 

directamente desde una cuenta de Google+. 

 

 

En Google Hangouts encontrará dos variantes: Hangouts, y Hangouts en directo. 

Eventos en directo en los que más personas pueden participar. El vídeo que se emite se sube 

directamente al canal de Youtube y se podrá  compartir con el resto del mundo. No hay límite 

de acceso en cuanto a usuarios. 

Los Hangouts básicos son idóneos para conversaciones más informales entre familia y 

amigos. Tiene una capacidad para hablar hasta con 10 personas por vídeo, gratis y de 

manera simultánea. Esta versión es la más similar a Skype aunque a diferencia de este 

último, las multiconferencias no son de pago.  

https://plus.google.com/+FranckScipion/posts
http://www.google.com/intl/es_es/+/learnmore/hangouts/onair.html
https://www.youtube.com/user/55thinking
http://www.skype.com/es/
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Los requisitos para utilizar esta herramienta: 

 Cuenta de Google (para acceder a Google Plus). 

 Un micrófono. 

 Una cámara web. 

Google se ocupará del resto. 

Podrás acceder a través de Android, iPhone o desde un ordenador. 

 

3.4.2. ¿ES UNA HERRAMIENTA ÚTIL? 

Google Hangouts es para cualquier persona del mundo que quiera comunicarse ya que su uso 

es bastante sencillo. Algo en lo que la gente de Google se ha esforzado. 

Tutorial Google Hangouts, paso a paso, o ¿Cómo organizar un Hangout sin morir en el 

intento? 

a) TIPS PREVIOS  

 Conectar con tu canal de Youtube. 

 Si se desea acceder a la herramienta de forma directa, tiene que existir  la extensión 

para Google Chrome que funciona muy bien. 

 Debemos crear un círculo de personas interesadas en el tema.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.talk&referrer=utm_source%3Des-ALL-landingpage%26utm_medium%3DCTA%26utm_term%3D%26utm_campaign%3Dlandingpage
https://itunes.apple.com/app/id643496868?mt=8
https://www.youtube.com/user/55thinking
https://www.lifestylealcuadrado.com/25-extensiones-para-chrome-para-bloggers/
https://www.lifestylealcuadrado.com/25-extensiones-para-chrome-para-bloggers/
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Dentro de la comunidad podemos observar el timeline. En el lado izquierdo podremos ver los 

miembros que hay en esta comunidad. 

 

Podemos añadir a estas personas al nuevo círculo que hemos creado para lanzar 

próximamente el primer Hangout. Google limita el número de personas que añade en los 

círculos cada día. 

 Paso 1 – Crea tu primer evento en la página de eventos de G+ 

Para ello abrimos la sección de eventos. 

Hacemos clic sobre ‘Crear un evento’ para abrir nuestra página. 

 

Es hora de escribir todos los detalles del primer webinar en directo. Escribimos el título.  

Podemos diseñar también la cabecera del evento aportando información adicional. 

Concretamos la fecha y hora. 

Por último, en opciones avanzadas podremos permitir que nuestros invitados inviten a más 

personas, que añadan fotos, y podemos también ocultar la lista de invitados.  

https://plus.google.com/u/0/events
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En ‘Opciones del evento’ no hay que olvidar de hacer clic en ‘opciones avanzadas’ y en 

‘Hangouts’ para que el evento sea en directo. 

 

Si algo bueno tiene Google Hangout es que todas las personas, sean de Google Plus o 

no, pueden participar. Los que no tengan un perfil de Google Plus no podrán interactuar 

pero podrán seguir toda la sesión. 

 Paso 2 – Comenzamos con el primer webinar online 

Se entiende que el evento ya ha sido correctamente promocionado. 

Entramos a nuestro perfil de Google+ unos 15-30 minutos antes del evento. 

Hangouts es muy fácil de utilizar pero no es tan intuitivo como nos gustaría. 

En ‘Inicio’ de la parte izquierda de Google Plus encontrará la opción de Hangouts, hacemos 

clic ahí. 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjAA&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F&ei=DgFRU4CxPIea1AX0sID4DA&usg=AFQjCNGrUyXt8m0unkIuG_sfho_Mu0gJwA&sig2=pEpzDa4SLqVcKT9wNEzo2A&bvm=bv.65058239,d.d2k
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Pasará así a la sección de Hangouts donde podrá ver los que se están emitiendo en directo. 

Inicie el Hangout haciendo clic en el botón azul. 
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Volvemos a rellenar los datos. Escribimos el mismo título utilizado para crear el evento. 

 

Una vez que hemos compartido el evento podremos acceder a la página donde se iniciará el 

primer Hangout. 

A la derecha encontramos el enlace de Youtube donde se emitirá, lo copiamos.  

Una buena opción puede ser pegar el enlace en la página preparada para anunciar el 

Hangout. De esta manera podremos volver a compartir en redes que en unos minutos estará 

en un Hangout y así más gente se podrá sumar al evento. 

Antes de iniciar el Hangout descárgue el Hangout Toolbox. Con este bloque de herramientas 

podremos personalizar el evento todavía más. 

También podrá acceder a otras apps muy interesantes. 

http://www.youtube.com/watch?v=bWb0qurfF2U?rel=0 

 

http://hangouttoolbox.com/
http://www.youtube.com/watch?v=bWb0qurfF2U?rel=0
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Q&A app: para permitir que la comunidad  haga preguntas antes y durante el Hangout en 

directo. Puede activar esta aplicación o no y responder al final de la presentación. 

Control room: para silenciar o activar el audio de otras personas que también están en el 

Hangout. También sirve para echar a una persona de la sesión. 

Embed: para integrar fácilmente el reproductor en directo del Hangout On Air en otro sitio 

web. 

 

Luego, verificar la conexión a Internet, luz del lugar donde va a realizar el Hangout y el 

audio, son cosas básicas que hay que repetir muchas veces. Por esta razón es importante 

conectarse unos 15-30 minutos antes. 

https://support.google.com/plus/answer/2660854?hl=en
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Aplicaciones de Google Hangouts interesantes 

 

 Paso 3 – Durante el Hangout 

Un consejo para todos: Sonría… ¡estás en directo! 

 

Durante el Hangout debemos estar muy atentos a TODO. 

 No estemos nerviosos, todo el mundo sabe que se trata de un evento en directo y no 

tiene que estar todo perfecto. 

 Si estamos realizando un evento con varios invitados y no queremos que hablen todos 

a la vez, podemos silenciar el micrófono hasta que llegue nuestro turno. 

 Por defecto, en la pantalla principal se ve siempre a la persona que está hablando. 

Hangouts es muy sensible al sonido que predomina en la conversación y a veces se 

puede dar un baile de pantallas de las personas que hablan. Si queremos que los 
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espectadores estén cómodos siguiendo el evento, hacemos clic en la persona que 

quisiéramos que los espectadores vean y va cambiando simultáneamente. 

 

 Paso 4 – Después del evento 

Que el evento haya concluido no significa que no podamos seguir promocionándolo. 

Podemos escribir un post sobre ese tema o compartirlo en las redes sociales. 

En el momento en el que termina el Hangout, con las herramientas proporcionadas por 

Youtube, podemos editar el vídeo.  

 

No hay que olvidarse de añadir también las palabras claves para hacerlo todavía más 

relevante en los motores de búsqueda. 

Veamos en línea un ejemplo de un Programa Hangouts 555. 

 

 

 

 

 

 

Reflexión Final 

Como hemos podido comprobar, Google Hangouts es una excelente herramienta 

para conectar con la audiencia y aumentar la visibilidad.  

Permite intercambiar archivos, mensajes de texto, vídeos o compartir pantalla de 

forma sencilla.  

Seguiremos experimentando con el gigante Google. 

Lo que está claro es que estos sistemas han venido para quedarse y hacernos la 

vida más fácil. 

https://www.lifestylealcuadrado.com/hangouts555/
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3.5 CREAR UNA CUENTA DE BLOG O WEBLOG 

3.5.1. ¿QUÉ SE NECESITA? 

Una cuenta en Google  

 

3.5.2. ¿CÓMO EMPEZAR? 

 PASO 1: 

Lo primero que hay que hacer es ir al sitio de [Blogger].  

De no tener una cuenta creada en Google entonces el primer paso será ver: como crear una 

cuenta. 

 

Hacer clic en 'CREAR CUENTA' y en la siguiente página rellenar los campos con los datos 

que nos piden. 

 

https://www.blogger.com/
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Colocamos el captcha, aceptamos los términos y condiciones y hacemos clic en 'Siguiente 

paso'. 

 

Así daremos la opción de agregar una imagen de perfil. Podemos hacerlo ahora o después. 

Damos clic en 'Paso siguiente'. 

 

¡Listo! Ya está la cuenta en Google, con lo cual ya podemos acceder a diferentes servicios, ya 

sea GMail, Youtube, etc. 
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Hacemos clic en 'Volver a Blogger' para continuar con la creación del blog. 

Aparecerá un cuadro para confirmar nuestro perfil. Después hay que dar clic en Continuar en 

Blogger. 

 

 

 PASO 2: 

Ahora, este es el escritorio de Blogger. En el aparecen resúmenes de la cuenta. 
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 [Cuadro 1]: Es un cuadro de información del perfil, en él aparecen las notificaciones 

que aparecerán en la cuenta de Google, también la opción de compartir y un menú de 

opciones para la cuenta.  

 [Cuadro 2]: Es para la configuración de idioma y otras características del escritorio.  

 [Cuadro 3]: Aquí es donde se muestran los blogs, y un pequeño resumen sobre las 

estadísticas de ellos, también un enlace para poder crear rápidamente un blog.   

 [Cuadro 4]: muestra la  lista de lectura. En ella aparecerán resúmenes de aquellos 

blogs a los que se suscriba. 

Para crear un blog, hay que dar clic sobre el botón 'Nuevo blog' en el espacio de blogs. 

 

 PASO 3: 

Aquí elegimos un nombre para el blog. Luego una dirección para el blog. 

Hay que verificar que otros blogs no tengan la misma dirección, de lo contrario habrá que 

cambiar de nombre. 
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Después de haber elegido el nombre y la dirección, elegimos una plantilla, Blogger nos 

facilita un par de sus plantillas gratuitas, elegimos una.  

La plantilla del blog se puede cambiar después. Luego damos clic sobre 'Crear blog. 

 

 PASO 4: 

¡Ya tenemos el primer blog en Blogger creado! 

 

Ahora damos clic en 'Ver blog' 
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 PASO 5: 

Ya tenemos el primer blog creado. 

Enseguida creamos entradas diversas. 

Regresamos al escritorio de Blogger y damos clic en el icono de lápiz 'Crear nueva 

entrada'. 

 

Luego publicamos el Blog o Weblog creado para que los seguidores puedan entrar a 

nuestro blog. 

 

PASO 6: 

Empezamos a redactar y editar las entradas. En el cuadro grande escribimos lo que deseamos 

publicar. En el otro cuadro están las opciones de configuración para las entradas. 

 [Etiquetas]: Es importante que la entrada siempre contenga etiquetas o categorías, esto 

es para tener el contenido de una forma ordenada y facilitar al lector la búsqueda de 

información en el blog.  

 [Programar]: Aquí podemos establecer una fecha y hora para que el post se publique, 

si no deseamos programarlo dejamos este cuadro en blanco y vamos a la opción 

'Publicar' Que aparece en el menú de arriba.  

 [Enlace permanente]: Aquí puede modificar el enlace que blogger asigna 

automáticamente a nuestro post.  

 [Ubicación]: Aquí agregamos la ubicación desde donde estamos.  

 [Opciones]: Aquí se muestran opciones un poco más avanzadas, sobre los 

comentarios, el modo de redacción y otros. 
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Terminada la redacción de las entradas, dar clic en 'Publicar'. 

 

PASO 7: 

Creada la primera entrada o post, revisamos la lista de entradas, en ella aparecen todos los 

post o borradores, también el número de comentarios y el número de visitas que vamos a 

recibir. 

Damos clic en la opción 'Ver' debajo del nombre del post. 

Si el diseño de la plantilla que se eligió no es de nuestro agrado, podemos cambiarlo o 

editarlo. 
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PASO 8: 

Para personalizar el diseño de la plantilla, hacemos clic en la pestaña 'Plantilla'. 

 

Después daremos clic sobre el botón 'Personalizar'. Se abrirá el editor de plantillas: 

 

 

Podemos hacer muchos cambios: tipo de fuente, color de fuente, ancho del blog, diseño, 

imagen o color de fondo, etc. 

Se mostrará una vista previa de cómo quedará el blog con los cambios que hicimos. 

Una vez personalizada la plantilla daremos clic sobre 'Aplicar al blog'. 

¡LISTO! Ya tenemos el  blog creado y editado. 
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3.6 GOOGLE DOCS 

3.6.1. ¿QUÉ ES GOOGLE DOCS? 

Google Docs es una sencilla pero potente suite ofimática, todo en línea. Nos permite crear 

nuevos documentos, editar los que ya teníamos o compartirlos en la red. 

 

3.6.2. LAS PRINCIPALES VENTAJAS DE GOOGLE DOCS 

 Nuestros documentos se almacenan en línea: nos permite acceder a ellos desde 

cualquier ordenador con conexión a internet y compartirlo con todos, permitiendo su 

edición o publicarlos para que todo el mundo pueda verlos. 

 La gran cantidad de formatos que soporta: con el procesador de texto podremos 

editar nuestros documentos de Word, Open office, documentos de texto y guardarlos 

con el mismo formato u otros distintos. Y lo mismo sucede con presentaciones ppt y 

hojas de cálculo. 

 Su precio: Google Docs es una herramienta totalmente gratuita. 

 Para utilizar Google Docs debemos tener una cuenta Google (por ejemplo una cuenta 

de correo Gmail). 

 Si ya estamos registrados en algún servicio de Google (Reader, Sites, YouTube, 

Blogger, etc...) podremos usarla. Si no tenemos una, podemos obtener una totalmente 

gratuita. 

 Al ser una aplicación Web, Google Docs necesita ser utilizado a través de un 

navegador. Así que el primer paso será abrir una nueva ventana. 

 Las imágenes que se muestran pertenecen principalmente a Internet Explorer 7, pero 

Google Docs funciona perfectamente con cualquier navegador. Otros navegadores, 

como Firefox o Chrome, incorporan alguna funcionalidad extra a la hora de editar 

documentos. 
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Los botones y menús del navegador no tienen funciones específicas en Google Docs, aunque 

sí podemos aprovechar las opciones del menú edición tal como haríamos en cualquier página 

web. 

Luego de abrir el explorador, ingresamos la dirección http://docs.google.com.  

También encontramos enlaces a Docs cuando accedamos a los servicios de Google, como 

nuestra cuenta de Gmail, o en el menú del buscador.  

Finalmente aparecerá una ventana como esta: 

 

En la casilla Correo electrónico, introducimos la dirección que usa la cuenta Google (si es 

Gmail, no es necesario escribir @gmail.com), y en la casilla inferior nuestra contraseña. Sólo 

nos queda pulsar el botón Acceder. 

Aunque la opción de recordar contraseña puede resultar cómoda, debe tener en cuenta que si 

la marcamos, cualquier persona que use el mismo equipo podrá acceder la cuenta.  

 

3.6.3. ¿CÓMO INICIAR CON GOOGLE DOCS? 

Al iniciar Google Docs, aparece la pantalla de inicio. Aquí podremos ver todos los 

documentos. 

Como aún no tenemos ningún documento, empezamos a crear un 

documento Nuevo o Subir uno del disco duro o de una web. El resto de opciones se aplican a 

los elementos seleccionados. 
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3.6.4. NUEVO DOCUMENTO 

Daremos  clic en el desplegable Crear nuevo. Google Docs  permite la creación de seis 

elementos: 

 

 Documento, un documento de texto, tipo Word. 

 Presentación, basada en diapositivas, tipo PowerPoint. 

 Hoja de cálculo, tipo Excel 

 Formulario, con el que podrá recoger información de otros usuarios. 

 Dibujo,  gráficos y diagramas. 

 Carpeta, para organizar los elementos. 
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Para crear un nuevo documento de texto, pulsamos en Documento. 

Se abrirá una nueva ventana o pestaña del navegador, en la que  aparece una pantalla de 

documentos de texto. 

 

Dentro de la ventana del navegador, en la parte superior izquierda, aparece el título del 

documento (el nombre con el que se guardará), la fecha de su última modificación y el 

nombre del autor. 

Al crear un documento nuevo, en el título aparece Sin título. La primera vez que se guarde, el 

título tomará el valor de la primera frase escrita. Para cambiarlo, daremos clic sobre el título. 

Aparecerá una ventana pidiéndonos el nuevo nombre. Escribimos por ejemplo, "Primero", 

que es el nombre que le vamos a dar al primer documento. 

 

Ahora, todos podemos comenzar a escribir en el documento. 

 

3.6.5. GUARDAR UN DOCUMENTO 

Google Docs va guardando automáticamente los documentos. Si el navegador se cierra  

accidentalmente o se apaga el ordenador, el documento no se perderá, y lo tendríamos 
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disponible al iniciar una nueva sesión. Si alguna parte de él no se hubiese guardado, un 

mensaje nos daría la opción de hacerlo. Si no lo hace, perderíamos la última parte del 

documento, pero no lo guardado anteriormente. 

Google Docs almacena estas grabaciones, y permite volver a versiones anteriores de nuestro 

documento. 

En la parte superior derecha aparece la información de cuándo se guardó el documento: 

 

Cuando existan cambios recientes que aún no se hayan guardado, aparecerá activo el 

botón Guardar ahora: 

 

En este caso, se puede obligar a Google Docs a guardar pulsando el botón, o con la 

combinación de teclado Ctrl + S. Por lo general, no debemos preocuparnos de guardar el 

documento. 

  

3.6.6. CERRAR EL DOCUMENTO 

Como norma general, para cerrar el documento pulsar  Guardar y cerrar, para asegurarnos 

de guardar todos los cambios. 

Al cerrarse la ventana del documento, volvemos a la pantalla inicial de Google Docs. Si no la 

vemos, buscamos en la barra de tareas o en las pestañas del navegador. 

Ahora el documento Primero aparece en la pantalla de inicio. Si no aparece, actualizamos la 

ventana con el botón Actualizar o la tecla F5. 
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Para volver al documento, sólo tendremos que hacer clic sobre el nombre. 

Si deseamos cerrar Google Docs, damos clic en Salir, en la esquina superior derecha de la 

pantalla. 

Si en vez de pulsar en Salir cerramos la ventana, NO hemos cerrado  la sesión de Google 

Docs. Cualquier persona desde ese equipo puede acceder a Google Docs y encontrará nuestra 

sesión iniciada, pudiendo editar los documentos o acceder al correo GMail. 

 

 

En el árbol de la izquierda, aparecen las distintas clasificaciones de los documentos, lo que  

permite listarlos. 

Por ejemplo, pulsando en Soy el propietario mostrará sólo los documentos que hemos creado 

nosotros. Pulsando en alguna carpeta, se mostrarán sólo los que tenga esa carpeta, y pulsando 
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en Todos los elementos, se mostrarán todos. También podemos ver sólo los que cumplan los 

requisitos de una búsqueda guardada. 

Los documentos aparecerán listados en el recuadro de la derecha: 

 En la columna Nombre,  muestra el nombre del documento. 

 En la columna Carpetas / Uso compartido, aparece en verde el nombre de la carpeta 

que lo contiene, si la hay, y los usuarios que comparten el documento. 

 En Fecha se muestra la fecha de la última modificación. 

 Por defecto, aparecen ordenados por fecha (observa que hay una flecha), el más 

reciente primero. Pero podemos ordenarlos por cualquier columna, pulsando sobre el 

encabezado y volviendo a pulsar para invertir el orden. 

  

3.6.7. GESTIONAR ELEMENTOS  

3.6.7.1.  SELECCIONAR DOCUMENTOS 

Las acciones que se realizan sin tener que abrir el documento, requieren que primero lo 

seleccionemos. 

 Un documento seleccionado es aquel que está marcado, y sobre el que van a recaer las 

acciones que se ejecute después, hasta que lo deseleccione. 

 

Un documento está seleccionado, cuando la casilla a su izquierda aparece marcada, y el título 

del documento aparece resaltado con un fondo amarillo. 

Para seleccionar un documento, simplemente damos clic en ella, la casilla de la izquierda del 

nombre. Volviendo a dar clic, quitamos la selección. 

Si por ejemplo, hay 32 documentos, y queremos seleccionarlos todos, podrá usar el 

desplegable que encontramos junto al botón Compartir: 
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Pulsando en Seleccionar todo lo visible, seleccionamos todos los documentos listados, y 

pulsando en Ninguno, los deseleccionamos. 

Para realizar acciones sobre un único elemento, muchas veces no será necesario seleccionarlo 

primero, ya que podrá usar el menú contextual del documento. 

 

3.6.7.2. CREAR UN ELEMENTO NUEVO 

 

Ya vimos, que para crear un nuevo documento, basta con hacer clic en el botón Nuevo. Al 

abrirse el desplegable, escogemos un tipo de documento o una carpeta, según lo que deseamos 

crear. 

Si hemos elegido un documento, éste se abrirá en una nueva pestaña en blanco, mostrando la 

pantalla de edición, en el que podemos comenzar a trabajar. 

 

3.6.7.3. ABRIR UN DOCUMENTO PARA EDITARLO 

Abrir un documento es tan simple como hacer clic sobre la fila donde está su nombre. 

Al hacerlo, se abrirá la pantalla de edición, y podrá modificar el documento. 
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Existen otros tipos de archivos que podemos tener en Google Docs, pero que no podemos 

editar, como los archivos PDF o las imágenes por ejemplo, otros solo los podremos descargar, 

como los archivos Zip por ejemplo. Lo veremos en Archivos Almacenados. 

Como veremos más adelante, si somos Lectores del documento, no podremos editarlo, y al 

pulsar sobre el nombre se abrirá en Vista previa. 

 

3.6.7.4. EL PORTAPAPELES WEB 

Aunque se trata de una herramienta usada en la edición de documentos, se trata de un 

elemento común a todos los tipos de documento. 

Google Docs ofrece una herramienta para copiar y pegar que no encontramos en las 

aplicaciones tradicionales, el portapapeles web. 

Lo encontramos como un icono en la barra de herramientas. 

 

La principal diferencia es que el portapapeles web está asociado a la cuenta Google. Es decir, 

podemos copiar en un ordenador, iniciar sesión en otro ordenador, y pegarlo ahí. 

Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los elementos a copiar y pulsar Copiar 

selección en el portatapeles web en el desplegable. 

A medida que vayamos copiando elementos, estos aparecerán en el desplegable. Situándonos 

sobre uno de ellos podremos ver una vista previa, y haciendo clic, lo pegamos. 

Esta opción es especialmente útil para copiar y pegar elementos entre distintos documentos de 

Google Docs. 
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3.6.7.5. SUBIR ARCHIVOS 

Otra opción que nos permite Google Docs, es subir un archivo desde fuera de Google Docs 

para trabajar con él en línea, o simplemente para compartirlos. Al pulsar el Botón Upload en 

la pantalla de inicio, vamos a la pantalla subir un archivo. 

 

A la derecha de esta pantalla podemos ver los archivos soportados por Google Docs. 

De momento, los archivos que podemos subir para editar con Google Docs son los principales 

tipos de documento de texto, hojas de cálculo y presentaciones.  

Podemos ver concretamente qué formatos son los aceptados pulsando en el enlace Tipos de 

archivo y limitaciones de tamaño. Aparte de esos archivos, podremos subir otros, pero no 

para editarlos. 

Para elegir el archivo a subir, pulsamos en Seleccionar archivos para subir. Se abrirá el 

diálogo del sistema operativo para seleccionar archivos. 

Normalmente podremos localizar el documento que queremos abrir en la lista que se nos 

muestra, y bastará con hacer doble clic sobre él para abrirlo. 

Si conocemos el nombre del documento bastará escribirlo en el campo Nombre del y 

hacer clic en el botón Abrir. 

 



 

135 
 

 

Para seleccionar varios archivos, basta con hacer clic mientras mantiene la tecla Ctrl pulsada. 

Si no lo encuentra en la carpeta actual podemos buscarlo manualmente desplazándose. 

En el campo Tipo de archivo se especifica que tipos de archivos van a aparecer en el cuadro 

de diálogo. 

Por defecto aparecen Todos los archivos, pero disponemos de un cuadro despegable para 

elegir si deseamos que aparezcan solo los archivos de determinado tipo, por ejemplo, de tipo 

rtf. html, etc. 

Si tenemos una carpeta con varios tipos de archivos y muchos documentos, puede resultar 

confuso buscar un archivo, en ese caso es muy importante utilizar el campo Tipo de 

archivo para poner el tipo de archivo que andamos buscando, así aparecerán muchos menos 

archivos en el cuadro de diálogo y resultará más fácil buscar un determinado archivo. 

 Podemos repetir este paso hasta completar la lista de archivos a subir. 
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Por defecto está marcada la opción Convertir documentos, presentaciones y hojas de cálculo 

a los formatos correspondientes de Google Docs. Si la dejamos marcada, los documentos que 

ingresan se convertirán para poder ser editados. Hay que tener en cuenta que Google Docs no 

es 100% compatible con todos los formatos. Los documentos que sean simples, los podremos 

subir sin problemas. Pero en documentos más complejos, con gráficos incrustados por 

ejemplo, perderemos parte de la información.  

Si desmarcamos la opción anterior, subiremos el documento tal cual, por lo que no podemos 

trabajar con él en Google Docs, aunque sín descargarlo. 

Ahora daremos clic al botón  para agregar el archivo a nuestros 

documentos activos. Al concluir la subida verá un enlace a cada nuevo archivo. 

En cualquier momento podemos volver a la pantalla de inicio pulsando el enlace << Volver a 

Google Docs. 

  

3.6.7.6. ARCHIVOS ALMACENADOS 

Realmente a Google Docs podemos subir muchos otros tipos de archivo: PDF, imágenes, 

archivos comprimidos, vídeos, etc. Estos archivos no los podremos editar, pero los tenemos 

guardados en Google Docs. Por lo tanto, podemos utilizar Google Docs para almacenar los 

archivos. 

En esta categoría ingresan los archivos que sí podríamos editar en Google Docs, pero que no 

están convertidos al formato de la aplicación. 

Algunos formatos como el PDF, lo podemos ver cómodamente sin necesidad de programas 

adicionales. Otros, como las imágenes, nos permiten tener  una vista previa. Y en otros sólo 

podremos ver descargarlos. 

Por tanto, la principal ventaja de este sistema es que podemos guardar los archivos en la nube 

y tenerlos disponibles con Internet. Podemos compartirlos, comprimir varios archivos en un 

zip, subir un vídeo o permitir que otras personas lo descarguen. 
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Podemos tener archivos de hasta 1 GB. Esto es mucho, si lo comparamos por ejemplo con los 

10 MB por archivo que nos permite adjuntar Gmail. 

Estos archivos ocupan espacio de almacenamiento. La cuenta comienza con 1 GB de espacio 

gratuito, al que se le va restando lo que ocupemos con archivos almacenados. Los archivos 

que convirtamos, no consumen este espacio. Podemos liberar espacio borrando archivos. Pero 

si fuese necesario, podríamos contratar más espacio, a 0,25 USD el Gigabyte. 

 

3.6.7.7. RENOMBRAR DOCUMENTOS 

Para renombrar uno de nuestros documentos, podemos abrirlo para editarlo. Desde la pantalla 

de edición, pulsaremos el botón Archivo, y el comando Cambiar nombre, o 

podremos pulsar directamente sobre el título en la parte superior izquierda de la pantalla. Un 

mensaje nos pedirá el nuevo nombre. 

 

 

Luego de introducirlo y pulsar Aceptar, el documento tomará el nuevo nombre. De lo 

contrario estaremos editando el documento, nos resultará más cómodo hacerlo directamente 
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desde la Pantalla de Inicio. Luego pulsamos el botón Cambiar 

nombre , y el nombre del documento pasará a ser editable. 

 

Pulsamos fuera del nombre para que los cambios surtan efecto. 

 

3.6.7.8. COPIAR UN DOCUMENTO 

A veces nos puede ser útil hacer una copia del documento, por tener una copia de seguridad 

cuando compartimos uno, o si usamos un documento como plantilla. Para copiar el 

documento, tenemos que editarlo pulsando sobre el nombre. 

 

En la pantalla de edición, debemos pulsar el botón Archivo y hacer clic en Crear una copia. 

  

Si desearíamos compartir  el documento con otros usuarios, un mensaje nos dará la opción de 

compartir la copia con ellos también (Aceptar) o no hacerlo (Cancelar). 
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 Obtendremos un documento llamado Copia de y el nombre del original. 

 

Al realizar la copia, el nuevo documento se abrirá en la pantalla de edición. Podemos 

aprovechar entonces para cambiarle el nombre como hemos visto en el punto anterior. 

 

3.6.7.9. GUARDAR UN DOCUMENTO 

Cuando estemos creando o editando un documento, realizamos constantes cambios en él. 

Estos cambios deben ser guardados. 

Google Docs guarda automáticamente los cambios que vayamos realizando cada cierto 

tiempo. Por lo general, no tendremos que preocuparnos por hacerlo. 

Cuando no haya cambios, en la parte superior de la pantalla veremos el 

botón Guardado deshabilitado: 

En cambio, cuando haya algún cambio sin guardar, el botón aparecerá habilitado, y mostrará 

el texto Guardar ahora. 

 

Pulsando este botón, nos aseguramos de tener todos los cambios guardados. 

Otras formas de guardar son: 

- Con el teclado, pulsando las teclas Ctrl + S. 

- Con el icono Guardar  de la barra de herramientas. 
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- Presionando el botón Archivo, y escogiendo Guardar del menú desplegable. 

 

- Si pulsamos Guardar y cerrar en este menú, además volveremos a la pantalla de inicio. 

 - En las hojas de cálculo, tras guardar la primera vez se inicia el guardado automático, que 

guarda los cambios cada vez que modificamos el contenido de una celda, y no necesita pulsar 

el botón Guardar en ningún otro momento. 

Google Docs almacena las distintas versiones que vayamos guardando, permitiendo luego 

recuperar alguna versión anterior.  
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3.7 MOVIE MAKER 

3.7.1. ¿QUÉ ES MOVIE MAKER? 

Con el avance de las tecnología audiovisual es cada día más sencillo para usuarios de todo 

tipo realizar sus propios vídeos con una calidad al alcance sólo de profesionales hasta hace 

pocos años. 

El mundo de los editores, eso sí, está aún por explorar y las herramientas para PC gratuitas a 

disposición del público amateur son aún escasas y poco eficaces. Las opciones más 

profesionales, como Adobe Premiere Pro y Sony Vegas Pro son interesantes, pero en muchas 

ocasiones pueden complicar demasiado la vida para realizar las tareas simples. 

Entre las soluciones gratuitas y sencillas a este respecto una en concreto se ha ganado el 

respaldo de los usuarios aficionados por su versatilidad y variedad de opciones predefinidas 

que ofrecen unos resultados bastante interesantes: Windows Movie Maker. 

Vamos a mostrar algunas claves para que ningún proyecto sea difícil en Movie Maker. Desde 

presentaciones fotográficas a ediciones más complejas con varios clips de vídeo, las 

posibilidades de este editor son tan numerosas que satisfará tus necesidades sean cuales sean. 

 

3.7.2. ¿COMO CREAR UN  NUEVO PROYECTO? 

Descargado Windows Movie Maker, podremos instalarlo sin ninguna dificultad ni necesidad 

de realizar complejas configuraciones. De esta manera, en muy pocos minutos, podremos 

explorar cada una de sus herramientas e iniciar un primer proyecto. La pantalla principal 

mostrará diferentes opciones. 

Para empezar debemos decidir la relación de aspecto que tendrá la película, ya sea estándar 

(4:3) o panorámica (16:9). Esta opción la encontramos dentro de pestaña Proyecto. 

 

http://descargar.mp3.es/lv/group/view/kl36421/Adobe_Premiere_Pro.htm
http://descargar.mp3.es/lv/group/view/kl52329/SONY_Vegas_Pro.htm
http://descargar.mp3.es/lv/group/view/kl36230/Windows_Movie_Maker.htm
http://descargar.mp3.es/lv/group/view/kl36230/Windows_Movie_Maker.htm


 

142 
 

 

A continuación importamos los contenidos que conformarán la película, ya sean vídeos, 

imágenes o archivos de audio. Para ello existen dos opciones: el botón: Añadir vídeos y 

fotos que se encuentra en la barra superior o el cuadro  para buscar fotos y vídeos. En ambas 

opciones se abrirá un explorador con el que deberás localizar los ficheros a importar. 

 

Terminado este proceso, veremos una sucesión de imágenes en miniatura en el cuadro de la 

derecha. El orden en que se muestren en este apartado será el mismo que seguirán en vídeo 

final, por lo que es fundamental ordenar todos los vídeos e imágenes desde este momento. 
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Del mismo modo, es importante mencionar que Windows Movie Maker también  

permite grabar vídeos y hacer fotografías con la cámara web de manera que puedas incluirlas 

directamente en el proyecto. 

 

3.7.3. EDICIÓN Y CREACIÓN DE LA PELÍCULA 

Un punto importante que debemos conocer de Windows Movie Maker es que incluye una 

generosa variedad de configuraciones automáticas (una especie de plantillas predefinidas) 

que podemos aplicar al proyecto para dotarlo de una estética muy sugerente con un solo clic. 

Se trata de los temas de AutoMovie que puedes encontrar en la barra superior y que 

agregarán efectos, movimientos, títulos y transiciones de forma automática. De este modo, 

sólo tendrá que escribir los textos y seleccionar el audio  que acompañe a la imagen. 

 

Sin embargo, y como no podía ser de otra forma, dispondremos asimismo de una amplia 

variedad de opciones para personalizar la película al gusto. De esta forma tendremos un 

mayor control sobre los detalles. Además podremos comprobar los cambios que se realicen en 

tiempo real en la práctica ventana de previsualización. 

Una vez organizados los aspectos principales del vídeo, vamos a la pestaña animaciones. 

Aquí encontramos una serie de transiciones y movimientos de cámara que podremos aplicar a 

cualquiera de los clips (o a todos al mismo tiempo). Además, manteniendo el mouse sobre la 

miniatura de cada uno de ellos podremos previsualizarlo y asegurarnos de que es lo que 

necesitamos para nuestro vídeo. 

http://descargar.mp3.es/lv/group/view/kl36230/Windows_Movie_Maker.htm
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El apartado efectos visuales cuenta con varios filtros cromáticos, así como 

con animaciones(distorsiones, pixelizaciones, rotaciones, fundidos y mucho más) en las que 

el efecto variará en función del tiempo de clip disponible. Investigando un poco esta galería 

podremos asegurarnos de cuál de todos estos añadidos se ajusta más a las necesidades del 

vídeo (por ejemplo, el sepia puede funcionar muy bien para dar un toque nostálgico pero 

quizá desentone un poco en un vídeo más festivo). 

 

Finalmente, en la pestaña Principal veremos tres pequeños botones para editar los 

textos del vídeo. Con esta herramienta podremos insertar títulos, descripciones sobre las 

escenas e, incluso, créditos finales.  

Además, con cada uno de ellos podremos ajustar su tiempo en pantalla, movimiento, color 

de fondo y fuente, entre otras variables. El último botón tiene una pequeña flecha a su lado.  
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3.7.4. LA MÚSICA 

La herramienta de edición de audio de Windows Movie Maker permitirá configurar la banda 

sonora perfecta. Desde el botón que encontramos en la pestaña principal, el programa 

permite importar cualquier archivo de sonido y aplicarlo a todo el vídeo.  

http://descargar.mp3.es/lv/group/view/kl36230/Windows_Movie_Maker.htm
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Del mismo modo tiene la posibilidad de ajustarlo para que este empiece a sonar desde el 

punto que nosotros indicamos. 

Al añadir la música comprobaremos que aparece una nueva pestaña (al igual que ocurría al 

agregar créditos y títulos). En este apartado encontramos algunos controles básicos para 

personalizar con detalle la banda sonora en: volumen, en qué momento debe comenzar y 

terminar o si tiene fundidos de entrada o de salida. 

 

Otro punto a tener en cuenta es que, cuando vayamos a importar música, Windows Movie 

Makerigualará por defecto le da la misma duración que la del vídeo. Este recorte podremos 

configurarlo a gusto de forma manual o mediante el control: Mezcla de sonido dentro de la 

pestaña Proyecto. 
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3.7.5. COMPARTIR TUS VÍDEOS 

Una vez finalizado, dispondremos de varias opciones para exportarla y compartirla con el 

resto del mundo. 

 

En la pestaña principal encontramos un apartado donde podremos seleccionar diferentes 

opciones de exportación que incluyen varios formatos predefinidos optimizados para 

dispositivos móviles, creación de DVD o algunos más ligeros para que la película pueda 

ser enviada por correo electrónico. 
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Del mismo modo, desde la plataforma podremos compartir nuestras creaciones en diferentes 

redes sociales y servicios de Internet. Así, con un sólo clic tendremos la posibilidad de subir 

los videos en Facebook, Skydrive, YouTube y Flickr. 

 

Realizar proyectos completos con Windows Movie Maker es un proceso totalmente sencillo 

e intuitivo. No necesitamos amplios conocimientos de edición ni complejas configuraciones. 

 

http://descargar.mp3.es/lv/group/view/kl36230/Windows_Movie_Maker.htm
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3.8 DIPITY - ¿CÓMO HACER LÍNEAS DEL TIEMPO? 

3.8.1. ¿QUÉ ES DIPITY? 

Dipity es una aplicación gratuita que permite la creación de líneas del tiempo interactivas, 

esto es, seleccionar la información más relevante sobre un tema y organizarla en orden 

cronológico. Puede resultar un recurso didáctico muy interesante tanto desde el punto de vista 

del estudiante. Los entornos virtuales favorecen el aprendizaje significativo, ya que proveen 

de herramientas para aplicar en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Estas aplicaciones permite a los estudiantes identificar unidades de tiempo, seleccionar la 

información más relevante sobre un tema, organizar eventos en el tiempo, entender y nombrar 

cada uno de los elementos que conforman la línea del tiempo, pudiéndose aplicar a cada una 

de las áreas del Currículo. 

Se puede integrar cualquier tipo de recurso que encontremos en la red desde textos, imágenes, 

videos, etc. 

 

3.8.2. ¿CÓMO CREAR LÍNEAS DE TIEMPO? 

Para crear la línea del tiempo  vamos a la página web de la aplicación:  www.dipity.com. El 

primer paso es el registro. Para registrarnos tenemos que seleccionar “Join Dipity” que se 

encuentrae en la parte superior derecha de la página principal como la siguiente imagen. 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dipity.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9STIRjjpK2LOfX7Xh3-r4GI_MQA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.dipity.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9STIRjjpK2LOfX7Xh3-r4GI_MQA
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Como resultado de la acción anterior pasa a ser mostrada la ventana de registro, en la cual hay 

que rellenar los campos con nuestros datos y pulsar sobre “Join”. 

 

Una vez registrados, el siguiente paso consiste en crear una línea de tiempo, para ello 

pulsaremos la casilla “Create a Timeline” que se encuentra en la parte superior izquierda de la 

pantalla principal. 

 

Luego se  presenta la siguiente ventana en la cual pondremos el nombre del tema, y una breve 

descripción de éste, también nos muestra el tipo de permiso con las opciones seleccionadas 

por defecto, estas opciones se pueden cambiar dependiendo de quién queramos que vea y 

edite el tema, es conveniente seleccionar “Can View” en todos los campos para proteger la 

cronología de cambios indeseados. Podremos modificar los permisos cuantas veces queramos, 

para ello tenemos que pulsar sobre “Topic Settings” y seleccionar “Edit” de “Basic Info. 

En nuestro caso elegiremos como tema la Historia de la Geología y haremos una pequeña 

descripción de lo que va a tratar el tema, el tipo de permiso que elegiremos será  “Anyone”  y 
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“Can View” en todo los campos,  lo que nos interesa es que la línea del tiempo sea pública 

pero que a la vez ningún usuario tenga la capacidad de modificar ningún evento. Una vez 

rellenos los campos pulsaremos sobre “Continue”. 

 

La ventana nos muestra en la parte superior la información básica con el nombre del tema, la 

descripción de éste y el tipo de permiso elegido. Seguidamente se muestran los eventos y la 

fuente de eventos. La casilla de “Events and Event Sources” nos muestra distintas pestañas 

como la pestaña “Add events” que va a utilizar para crear nuestra línea del tiempo, el resto de 

pestañas nos permiten crear líneas de tiempo sobre búsquedas, fotos, videos, blogs, 

música,…recientes de distintas aplicaciones webs como Twitter, Flickr, You tuve, Picasa,… 

manteniéndolas actualizadas (en algunas de estas páginas hay que registrarse). 

 

Para crear nuestra línea del tiempo sobre la Historia de la Geología, lo primero que hacemos 

es   pulsar sobre “Add Event”, rellenar los campos con el título del evento, la fecha y una 

descripción de éste. A modo de ejemplo, nuestro primer evento será :Nicolás Copérnico con 

"De revolutionibus orbium coelestium". Un inconveniente que presenta Dipity es que no 
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permite la introducción de tildes y eñes en el texto. A la hora de introducir la fecha hay que 

tener en cuenta que si quisiéramos elegir un periodo de tiempo para ese evento, debemos 

colocar la fecha de inicio y “to” la fecha final. A modo de ejemplo introduciremos la fecha en 

el evento de la siguiente forma “1473 to 1543”. 

 

La ventana nos permite añadir una imagen, para introducirla podrrmod seguir dos 

procedimientos, bien pulsando sobre “Upload” y buscando en el ordenador la carpeta con la 

imagen previamente guardada, luego insertar o bien buscamos una imagen en el buscador, 

pulsamos sobre ella con el botón derecho, seleccionar “copiar la ruta del enlace”, lo copia en 

“Picture” y pulsando sobre “ok”  y podrenmos visualizar la imagen. 
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Realizamos la misma operación si deseamos introducir un vínculo para completar 

información acerca de Copérnico. Buscamos con el buscador y lo copiamos en la casilla de 

“Link”, si quisiéramos completar más información o introducir un video realizamos los 

mismos pasos, la búsqueda del video, la copia el vínculo y el pegado en la casilla 

correspondiente. 

 

  

 

Una vez completada toda la información del evento, pulsamos sobre la casilla “Add Event” y 

posteriormente sobre “Save and View Timeline” tras lo cual se mostrará el primer evento de 

la línea del tiempo. 
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Como resultado de la acción anterior pasa a ser mostrada la siguiente ventana. 

 

Así sucesivamente creando eventos hasta completar la línea del tiempo acerca de la Historia 

de Geología. 

Finalmente nuestra línea del tiempo creada se mostrará de la siguiente forma: 
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La aplicación también  permite determinar la escala de visualización pulsando sobre el icono 

más o menos. Si pulsamos sobre el icono “más” los intervalos de tiempo disminuyen, si pulsa 

sobre el icono “menos” ocurre lo contrario. 

 

Si selecciona “My Profile” podemos ver todas las líneas del tiempo creadas. 
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Dipity también  permite visualizar la línea del tiempo creada en otros formatos: si pulsamos 

sobre el icono “Flipbook” situado debajo del nombre de la línea del tiempo, la aplicación crea 

un libro digital en el cual aparecen todos los datos anteriormente insertados. 
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La opción “List” nos permite visualizar los datos en formato lista. 

 

Finalmente la opción “Map”, mostraría la ubicación geográfica de cada acontecimiento, en 

este caso no se ha insertado. 

Dipity también  permite modificar un evento creado, para ellos nos situamos en la línea del 

tiempo y pulsamos sobre el evento a modificar, se abre una ventana que nos muestra la 

imagen inferior, en la parte superior derecha pulsamos sobre “Edit” y la ventana, nos  permite 

modificar cualquier dato de nuestro evento (cambiar imágenes, videos, texto, etc), al terminar 

de modificar el evento guardamos los cambios pulsando “Save”. 
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Si quisiéramos suprimir un acontecimiento pulsamos sobre el evento a suprimir y en la 

ventana mostrada pulsamos “Delete” que se encuentra en la parte superior izquierda, de este 

modo queda eliminado el evento. 

 

También podremos suprimir un acontecimiento seleccionando “Topic Settings” que se 

muestra en la pantalla principal del evento, si seleccionamos “Existing Events” nos aparecen 

todos los eventos creados, con la opción “Remove” podremos eliminar los eventos que 

deseemos quitar de nuestra Línea de Tiempo. 
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3.9 TWITTER 

3.9.1 ¿QUÉ ES TWITTER? 

Twitter es una red social de internet combinada con un servicio de mensajería gratis y abierto, 

comunica a las personas en tiempo real como ningún otro medio permite. 

Con Twitter es posible recibir notificaciones sobre la información que nos interesa, en el 

móvil o en la PC. Recibimos lo nuevo que publican solo las personas que decidimos seguir. 

De esa forma podremos estar al tanto de la última información y de los más recientes 

acontecimientos. 

Algunos ejemplos: 

• Si somos fan de algún artista o deportista, podremos recibir lo que publique 

sobre su actividad reciente o su vida personal. 

• Si nos interesan noticias sobre la moda podremos seguir a personas o empresas 

que publican sobre las últimas tendencias. 
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• Si lo que nos atrae es la tecnología, el cine, la música o cualquier otro tema 

solo seguimos a quien publique sobre el tema. 

Algunas personas no publican nada, se limitan a leer lo que otros suben, son solo 

observadores, es otra opción. 

 

3.9.2 ¿POR QUÉ USAR TWITTER? 

Actualmente Twitter es uno de los sitios más importantes de internet y la gran mayoría tiene 

una cuenta, la poseen personas, empresas, marcas y negocios. 

Toda la información del mundo actual, puede encontrarse en Twitter de una u otra forma. 

En algún momento alguien nos preguntará: "¿Cuál es tu página en Twitter?" 

 

3.9.3. ¿CÓMO REGISTRARSE EN TWITTER? 

Tener una cuenta en Twitter es algo sencillo, para registrarse solo necesitamos una dirección 

de e-mail a la que nos enviarán las notificaciones. 

Para solicitar una nueva cuenta seguimos los siguientes pasos: 

 Ingresamos a Twitter, podemos usar el siguiente vínculo https://twitter.com/?lang=es 

 Ingresamos nombre, dirección de email, una contraseña y seguimos los pasos del 

asistente. 

https://twitter.com/?lang=es
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 Llenamos la página de perfil, subimos una imagen (fotografía) y escribimos una 

descripción nuestra con no más de 160 caracteres. 

 Esta descripción se conoce como "Biografía", es muy importante porque será lo que 

las demás personas conozcan sobre usted y quizás los animará a seguirlo. 

 En el perfil no deje de poner un enlace a su blog o sitio web, si no tiene uno podrá 

especificar la dirección de su página de Facebook o su perfil en Linkedin. 

 Si no tiene nada de lo anterior siempre tiene la opción de crear un perfil en el servicio 

de About.me (http://about.me/), donde inserte toda la información necesaria sobre 

usted, es gratis y le podrá servir de referencia en la red. 

 

3.9.4. ¿CÓMO PUBLICAR EN TWITTER? 

Publicar un mensaje en Twitter es sencillo, solo escríbalo en el cuadro de texto que encontrará 

en su página. Twitter se caracteriza por permitir la publicación de mensajes que no sobrepasen 

los 140 caracteres, en ellos está incluido el espacio entre palabras, por lo que si publicamos: 
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“Hoy por ti, mañana por mí”, hemos 15 caracteres y el contador mostrará que quedan por usar 

121 caracteres. 

 

La acción de publicar cualquier mensaje en la página de Twitter, se conoce como "twittear" y 

al mensaje se le llama un "tweet". 

Lo que publiquemos lo recibirán los usuarios que nos sigan en tiempo real. Esto permite que 

cualquier acontecimiento como una noticia, un accidente o algo inesperado llegue de forma 

instantánea a otras personas. 

Si los que reciben el tweet, consideran que deben compartirlo y dan un clic en "Retwittear", 

cualquier suceso se podrá propagar más rápido que por cualquier otro medio. Esa es la 

principal característica y ventaja que ofrece Twitter. 

 

3.9.5. ESTRUCTURA DE UN TWEET 

Twitter posee una especie de lenguaje o argot propio usado para aprovechar el espacio al 

máximo, al usarlo veremos muchas abreviaturas como RT, DM, FF, VIA, MT y muchas otras. 

Para conocer que significan todos estos caracteres y aprender a usarlos, leamos la siguiente 

página: Las abreviaturas y caracteres usados en el lenguaje de Twitter 

 

http://norfipc.com/redes-sociales/abreviaturas-caracteres-usados-lenguaje-twitter.php
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 Usar emoticonos EMOJI en Twitter 

Muchos de los mensajes que se publican en Twitter están acompañados de pequeñas imágenes 

o iconos relacionados con el contenido. Son los famosos emoticonos EMOJI que muestran 

imágenes de origen japonés muy expresivas. 

Es muy fácil insertar estos iconos, leamos como hacerlo en el siguiente artículo: Como poner 

emoticonos EMOJI en los mensajes de Facebook y Twitter 

 

3.9.6. SUBIR Y COMPARTIR IMÁGENES EN TWITTER 

Muchos no saben que a Twitter también se pueden subir imágenes, no solo texto. Podemos 

incluirlas en nuestros tweets. Es sencillo y rápido: 

• Damos un clic en la caja de Twittear o en el icono Nuevo Tweet. 

• Damos un clic en el icono de la cámara. 

• Buscamos y seleccionamos la imagen en el equipo, una vez hecho veremos su 

miniatura en la caja. 

• Escribimos el mensaje y presionamos el botón "Twittear". 

• Esperamos a que se cargue la imagen. 

 

https://norfipc.com/facebook/como-poner-emoticonos-emoji-mensajes-facebook-twitter.php
https://norfipc.com/facebook/como-poner-emoticonos-emoji-mensajes-facebook-twitter.php
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Las imágenes deben ser menores a 3 MB, deben estar en los formatos: JPG, PNG y GIF (no 

animadas). 

 

3.9.7. ¿CÓMO SABER A QUIÉN SEGUIR EN TWITTER? 

Al comenzar a usar Twitter podremos buscar por personas que conocemos y que ya usan esta 

red. 

También podremos buscar manualmente en distintas temáticas, de acuerdo al contenido que 

nos interesa. 

 

 

No hay que excederse, comencemos por seguir a algunas personas, que Twitter en unos días 

detectará su preferencia y sus gustos, de acuerdo a lo que publique le ofrecerá sugerencias 

más exactas. 
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Otra opción es usar las recomendaciones que ofrece Twitter: @twittersuggests. Es una especie 

de usuario hipotético que le enviará regularmente sugerencias sobre a quién podemos seguir. 

 

3.9.8. ¿QUÉ ES UN RETWEET? 

Un Retweet (RT) en Twitter, es cuando un usuario re-publica y recomienda un tweet recibido 

de las personas a quienes sigue, de esa forma ese contenido llegará a sus seguidores. 

La opción para hacer Retweet la encontramos en la parte inferior del tweet recibido. 

 

 

También existen otras formas de hacer Retweet: 

 Escribir: RT@NombreUsuario+Texto del tweet original. 

 Escribir: MT@NombreUsuario+Texto del tweet original+comentario agregado. (MT 

es la abreviatura de Modified Tweet) 

 

3.9.9. LAS HERRAMIENTAS ELEMENTALES DE TWITTER 

Si deseamos que un mensaje publicado llegue a otras personas por su importancia y no solo a 

nuestros seguidores, usamos una etiqueta en las palabras fundamentales, es un signo de 

almohadilla o comodín (#). 

Por ejemplo: 

Encontré el mejor sitio donde venden #comidaparaperros, en: http://comida.perros.com 

También podemos mencionar en nuestros mensajes a otras personas que son miembros de la 

red, para eso utilizamos un signo de arroba (@) antes del nombre de usuario sin espacios, por 

ejemplo: 

Felicidades a mi amiga @MartaPerez en su cumpleaños. 
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 Nuestra dirección en Twitter 

Al registrarse en Twitter tendremos una dirección personal. 

¿Cómo saber cuál es? 

Solo entramos en nuestra página de perfil y la dirección que aparece en la barra de direcciones 

del navegador es nuestra dirección personal, tiene el siguiente formato: 

https://twitter.com/JuanAlbertoQues 

 

Es la que tenemos que enviarle a los amigos, imprimir en una tarjeta, poner en nuestra página 

de Facebook o en nuestro blog para que otros se interesen por lo publicamos. 

 

3.9.10 ¿CÓMO ENVIAR MENSAJES DE TEXTO EN TWITTER? 

En Twitter podemos enviarles mensajes a otros usuarios que nadie más los podrá leer. 

Estos mensajes se conocen como DM (Direct Messages), se pueden enviar solo a nuestros 

seguidores o followers, al mismo tiempo solo podemos recibir mensajes de los usuarios a los 

que seguimos. 

Enviar un mensaje es fácil, para eso damos un clic en el icono de la rueda en la parte superior 

y escogemos: "Mensajes directos" 

En la caja de direcciones escribimos el nombre del usuario, escribimos el mensaje y 

presionamos Enviar. Los mensajes con más de 140 caracteres serán divididos en dos o más 

mensajes al recibirlos. 

3.9.11. A TENER EN CUENTA 

Twitter es usado con diferentes objetivos, los usuarios con el propósito de intercambiar 

información, las empresas y negocios para promover sus productos, los que publicamos en 

internet para difundir nuestro mensaje. 

Existe otro grupo armado de todo tipo de aplicaciones y herramientas, cuyo objetivo es solo el 

de ganar dinero, sin importar el método usado. Esto trae como consecuencia que un gran 

porcentaje de los mensajes que circulan no tienen autoría alguna, esconden propósitos 

deshonestos y hacen presa fácil de los que no tienen experiencia en Twitter. 

https://twitter.com/JuanAlbertoQues
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Cuídate y desconfía en Twitter de lo siguiente: 

 Todos los mensajes que prometen más seguidores si sigues una cuenta, son FALSOS. 

 No se dejes engañar, los mensajes de personajes famosos sugiriendo seguir otras 

cuentas, son FALSOS y engañosos. 

 La gran mayoría de las cuentas con decenas de miles o más seguidores, son FALSOS 

(fake). 

 La gran mayoría de rifas que prometen productos son FALSOS a no ser creados por 

una empresa confiable. 
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3.10 FACEBOOK – LA RED SOCIAL 

3.10.1. ¿QUÉ ES UNA RED SOCIAL? 

Las redes sociales son estructuras sociales compuestas por grupos de personas, las cuales 

están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, 

intereses comunes o que comparten conocimientos. Puede haber muchos tipos de lazos entre 

los nodos. 

  

3.10.2. ¿QUÉ ES FACEBOOK? 

Es la Red Social más grande del mundo, en la que se puede construir comunidades de 

personas en línea, compartir actividades o intereses personales. 

Facebook  permite explorar las actividades de otros; intercambiar mensajes cortos, fotos, 

vídeos;  hacer comentarios en cada uno de los agregados que tengamos a nuestra cuenta. 

Con Facebook podemos actualizar toda nuestra información colocándola en nuestro muro 

(wall), podemos actualizar nuestro "Estado" en tiempo real y publicar noticias 

instantáneamente. 

En éste tutorial le enseñaremos a crear y modificar tu perfil personal; configuraremos las 

reglas de privacidad; vamos a aprender a compartir fotos o comentarios desde nuestra cuenta; 

vamos a enseñarte cómo encontrar amigos y ordenar tu lista de amigos por grupos; y algunas 

otras cosas que iremos descubriendo poco a poco. 

  

3.10.3. ¿COMO ABRIR UNA CUENTA? 

A continuación vamos a dar el paso a paso para crear una cuenta en Facebook: 

1. Ingresamos a www.facebook.com, ya sea a través de Google o por el buscador o 

directamente escribiendo la dirección en la parte superior del navegador. Damos Click en 

el enlace de Facebook. 
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 2. Aparecerá la pantalla principal de la red Social Facebook. 

  

 3. En el campo que dice Regístrate, ingresamos los datos: Nombre, apellido, correo 

electrónico, deberás elegir una contraseña para Facebook, sexo y fecha de nacimiento. Si 

quisiéramos que nuestros amigos nos feliciten por el cumpleaños, debemos colocar la fecha 

real. 

  

4. Damos click en la pestaña de Regístrate que está enmarcado en un cuadro verde. 

Esperamos unos segundos a que cargue. 

Paso 1, Encuentra Amigos: Si quisieramose incorporar rápidamente a nuestros amigos, 

podemos proporcionar nuestra cuenta de correo a Facebook para enviar invitaciones a las 

direcciones de correo de nuestros contactos. Posteriormente los seleccionaremos. 
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Damios click en Buscar amigos. 

 

El paso 1 (que se enmarca en azul) encontraremos a nuestros amigos que ya estén registrados 

en la red. 

  

 Al dar click nos va a pedir que abramos la cuenta de correo; debemos digitar nuestra cuenta 

de correo y la contraseña del mismo. 
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 Damos click sobre la pestaña que dice "Permitir", 

 

 

En ese momento importará la lista de contactos. Deberá aparecer el cuadro que mostramos en 

la imagen. 
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El Paso 2, Agregar Contactos: Debemos elegir que personas de los contactos deseamos en el 

Facebook. 

Como podemos observar en la imagen, hay algunos de los contactos en los que  

aparecerá CONFIRMAR y otros aparecerá AGREGAR COMO AMIGOS. 

Los primeros (CONFIRMAR) son aquellos contactos que ya nos han enviado solicitud de 

Facebook. 

Los segundos (AGREGAR COMO AMIGOS) son aquellos que no nos han enviado solicitud 

y que podemos sugerirles que nos agreguen a su lista de contactos en Facebook. 

  

  

El Paso 3, Información de Perfil: en éste campo debemos colocar toda nuestra información 

personal, por ejemplo, lugares donde estudiamos o trabajamos (lo abordaremos más adelante). 

El Paso 4, Foto de perfil: A continuación le solicitará que agregue una foto, que mostrará en 

el perfil, pero lo abordaremos más adelante y te explicaremos como podrá subir imágenes en 

Facebook. 
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 Damos click en GUARDAR Y CONTINUAR 

  

Y nos mostrará la pantalla inicial de nuestro Facebook. En ésta pantalla podremos ver los 

comentarios de los amigos y todo el seguimiento que ellos tengan. 

Podremos ver fotos o comentarios actuales de todos, las actividades recientes que hayan 

realizado, notificaciones, comentarios, mensajes, entre otros. 
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 Ésta imagen muestra la pantalla inicial de su Perfil de Facebook. Más adelante agregaremos 

la imagen de inicio y otras actividades. 
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3.10.4 ¿COMO ESCRIBIR UN COMENTARIO EN EL MURO? 

Para escribir un comentario en el muro de facebook, vamos a colocar sobre la pantalla 

(imagen) que mostramos a continuación: 

   

Colocamos el cursor sobre el espacio en blanco, aparecerá un enunciado que dice: "qué estás 

pensando?" 

Los comentarios los podemos hacer públicos o  personalizados. Si deseamos personalizar 

debemos dar click sobre la pestaña azul "amigos" 
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 Luego escogemos a las personas que podrán ver nuestro comentario y damos click en 

"guardar cambios" 

  

 

 Posteriormente damos click en "Publicar"  Y listo!  Ya publicamos un comentario en el muro 

de facebook. 
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3.10.5 ¿COMO CARGAR FOTOS? 

Para subir o cargar fotos en facebook es muy fácil, primero nos ubicamos en el muro de 

Facebook, Damos click sobre foto. 

 

Posteriormente damos click  sobre Subir foto/video. 

Seleccione el archivo de la foto, esperamos a que cargue por unos segundos. 

 

Antes de publicar la foto podemos seleccionar quienes la podrán ver!!! 
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Damos click sobre "amigos" y seleccione la opción deseada, luego click en publicar. 

  

Finalmente publicó la imagen. 

 

Si la imagen está hacia un lado, podemos modificarla desde el menú Opciones 
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3.10.6 ¿COMO ENVIAR UNA SOLICITUD DE AMISTAD? 

Para enviar una solicitud de amistad a nuestros amigos debemos seguir los siguientes pasos: 

Colocamos el cursor sobre la barra de "Buscar personas, lugares y cosas". 

 

 

  

Posteriormente, digitamos el nombre o el correo de la persona que deseamos agregar. 

Nos mostrará una lista de personas posibles, damos click sobre un amigo. Esperamos a que 

cargue por unos segundos. 
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Luego nos mostrará la página de perfil del amigo. 

Damos click sobre el botón "Agregar a mis amigos". 

 

En ese momento le enviará la solicitud de amistad al amigo, si el amigo acepta la invitación 

automáticamente aparecerá entre nuestros contactos. 
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Podremos ver los amigos que tengamos en común de acuerdo a la lista. 

  

 

3.10.7.  EL MENSAJES INBOX 

Inbox = Bandeja de entrada 

Es donde se guardan los mensajes que nos envían por el correo privado de Facebook. 

Para acceder a la Bandeja de entrada (Inbox) damos click en el segundo dibujo al lado del 

logo de Facebook que está arriba a la izquierda. 

 

Se desplegará un cuadro el cual al final tiene la opción "Ver todos los mensajes", damos 

click ahí y entraremos a su Bandeja. 
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Podremos leer los mensajes que nuestros amigos hayan enviado de forma privada. 

 

Para insertar una imagen o un documento en un mensaje privado de Facebook debemos dar 

click sobre la imagen que dice "Adjuntar archivo". 
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Damos click sobre ella e insertamos la imagen. Esperamos a que cargue durante unos 

segundos. 

  

 

Verificamos que  aparezca la imagen o el documento. 

 

Damos click en "Enviar". 

 

Y en ese momento  aparecerá la imagen o el archivo adjunto en el mensaje tal cual le 

aparecerá a nuestro amigo. 

Posteriormente recibiremos (o recibirán nuestros contactos) la notificación del mensaje de 

inbox en nuestra cuenta de correo sincronizado a nuestro Facebook. 
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Para crear un evento en Facebook - Agregar foto: Seleccionamos a nuestros amigos. 

Colocamos un chek al lado izquierdo del contacto, esto nos indicará que esa persona será 

tomada en cuenta para el evento. 

 

 Damos click sobre "Guardar"  

Y luego damos click sobre "Crear" 

 

En ese momento  mostrará ya el evento creado, sin embargo podemos agregar una foto a la 

invitación. 

Vamos al apartado de "Agregar foto al evento". 

http://www.aulafacil.com/cursos/l18158/internet/redes-sociales/facebook-guia-basica/como-crear-un-evento-en-facebook-agregar-foto
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Seleccione la imagen del archivo. Y listo, ya tenemos creado un evento desde  Facebook. 

Una forma rápida, fácil, sencilla y cómoda de hacer una invitación a tus amigos. 

  

En la pantalla principal de Facebook podremos ver cuantos eventos tenemos y la 

programación de éstos.  
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3.11 SLIDESHARE – PUBLICAR PRESENTACIONES 

3.11.1. ¿QUÉ ES SLIDSHARE? 

SlideShare es un servicio al que se accede a través de un sitio web, y mediante el cual 

podemos publicar, ver, compartir, intercambiar y socializar presentaciones, tanto nuestras 

como de otros autores. Es un servicio de utilización simple, flexible y dinámica. El sitio para 

acceder a esta herramienta http://www.slideshare.net. 

 

3.11.2. ¿CÓMO HACER USO DE SLIDESHARE? 

Como primer paso hay que registrarse en la página de SlideShare. Se abrirá una página como 

la siguiente imagen, ir a  Sing up. 

 

Se abrirá una nueva página donde deberá completar los datos que se solicitan 

http://www.slideshare.net/


 

187 
 

 

De esta manera termina el registro. Cerramos la página, y abrimos nuestro correo, donde 

recibiremos un e-mail de SlideShare para confirmar la inscripción haciendo clic en el 

hipervínculo que le envían en el cuerpo del mail. Cumplidos todos los pasos estamos 

habilitados para subir las presentaciones que deseemos, e incluso incorporarlas en otras 

herramientas de la Web, como blogs o wikis. 1. ¿Cómo subir mis presentaciones? En el sitio 

www.slideshare.net. Coloamos usuario y contraseña para ingresar a nuestra cuenta. 

 

 

http://www.slideshare.net/
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Hacemos clic en Login, y en la siguiente página en Upload (subir), como se muestra en la 

siguiente imagen: 

 

En la nueva pantalla hacemos clic en Browser and select files… (Examinar para buscar el 

archivo): así podremos buscar la presentación PowerPoint que tengamos guardada en nuestra 

computadora. 

Se abrirá un cuadro de diálogo para buscar la presentación. Una vez encontrada seleccionarla 

y hacer clic en Abrir. Observe la siguiente imagen: 

 

 

De esta manera veremos cómo va subiendo la presentación a la herramienta SlideShare. 
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Terminado el proceso podemos colocar un título, una descripción breve de la presentación y 

una serie de palabras claves (etiquetas, tags). Finalizados todos los pasos hacemos clic en 

Publish. 

La publicación de la presentación puede ser privada (podrá verla solamente usted) o pública 

(podrán verla otras personas a través de la Web). En la opción My Slidespace podemos ver las 

presentaciones publicadas en el sitio.  

Cómo incrustar una presentación de SlideShare en un blog. Haciendo clic en My Slidespace 

se verá la presentación que subió. En el ejemplo se llama Prueba, como muestra la siguiente 

imagen: 

 

Hacemos clic en la presentación; se abrirá la siguiente pantalla que servirá para copiar el 

código html que provee SlideShare. 
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El código se debe pegar en el blog o herramienta web donde deseamos que se vea la 

presentación. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: De la investigación realizada se concluye que existe una correlación 

significativa, directa y positiva del 39%, entre las competencias tecnológicas de 

los docentes en el uso de las TIC y el rendimiento académico de los estudiantes 

del nivel secundario, en el área de ciencias sociales. 

SEGUNDA: Luego de las observaciones realizadas en el aula de innovación, el 100% de los 

docentes no han desarrollado las competencias tecnológicas, entre ellos: conocer 

los elementos básicos de la computadora, uso de internet, diseño de material TIC, 

elaboración de páginas web sencillas, uso de software educativo. 

TERCERA: Al evaluar el dominio de competencias TIC de los docentes, desde el hardware,  

se concluye que el 100 % hace uso del CD, para transmitir un video a los 

estudiantes a través del proyector, dejando de lado la memoria portátil USB, 

grabadora, Tablet, Smartphone, pizarra electrónica.  

Desde el software se concluye que: el 100 % de los docentes no hacen uso del 

correo electrónico para enviar tareas a los estudiantes, no realizan trabajos on- 

line, no hacen uso del Youtube para buscar los videos. 

CUARTA: Las causas internas por las que no se desarrollan las competencias en TIC en el 

aula son: bajo nivel de preparación docente en TIC, falta de tiempo para 

incorporar las TIC  a la sesión de aprendizaje, el perfil del alumno, porque surge 

la distracción al ingresar a internet. Entre las causas externas, falta de 

equipamiento en la I.E., lo que limita el trabajo del docente. 

QUINTA: Después de haber evaluado las pruebas escritas por los estudiantes, el rendimiento 

promedio es regular,  lo que demuestra que el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo 

SEXTA: El bajo rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario, en el área de 

ciencias sociales, se debe al bajo nivel de competencias TIC de los docentes del 

área de ciencias sociales. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Los docentes deberían darle mayor importancia al uso de las TIC. Para  eso se 

propone un Manual para fomentar las competencias tecnológicas. 

SEGUNDA. Mejorar el proceso de investigación, ampliando la variedad de instrumentos para 

la recolección de la información, e incluir a los estudiantes, ya que son parte 

primordial del proceso educativo, y así poder triangular la información que se 

genere en relación hacia el aprendizaje autónomo que ellos desarrollan empleando 

las herramientas que ofrecen las TICs  

TERCERA: Crear una comisión de profesores del área de ciencias sociales que se encargue 

de producir, evaluar, asesorar y divulgar de manera constante, información acerca 

de los adelantos tecnológicos en materia educativa. 

CUARTA.  Incentivar a que el profesorado  haga uso de estas herramientas tecnológica 

dentro de su quehacer profesional en las diversas actividades que realiza dentro y 

fuera de las instituciones escolares.  

QUINTA. Dotar con herramientas tecnológicas a las instituciones educativas,  para que la 

inserción de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación dentro del 

sistema educativo, comience con una plataforma tecnológica adecuada a las 

necesidades que actualmente exige la educación  
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ANEXO N° 01: CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTA 

INSTRUCCIONES 

Estimado(a) docente: 

El presente cuestionario, pretende conocer su opinión y experiencia sobre el uso “Competencias TIC, 

aplicadas en el proceso de enseñanza aprendizaje” 

Por favor, responda las preguntas planteadas, marcando en la casilla que considere oportuna,  

Agradecemos de antemano su atención y colaboración en la investigación 

1. Formación académica 

Pre grado   Diplomado   

Post Grado   Otros   

 

2. ¿Para usted que significan el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje? 

 

Marque con un (x), dentro del casillero. 

3. ¿Cómo ha adquirido la formación relacionada con las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC)? 

Durante los estudios de formación profesional   

Después de los estudios   

Capacitación continua   

 

4. La formación en el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), que ha 

recibido a lo largo de su labor docente ha sido: 

  Regular Buena 

Muy 

buena 

De utilidad       

De comprensión       

De conformidad       
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5. ¿Con qué frecuencia, hace uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), 

en sus sesiones de aprendizaje? 

Una vez por semana   

Una vez por mes   

Una vez por bimestre   

No utilizo   

 

6. ¿Considera necesario, cursos especiales para los profesores, en la aplicación de las Tecnologías 

de la Información y de la Comunicación (TIC)? Si, No, Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

7. Especifique  en cuál de las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) que 

se enlistan le gustaría capacitarse: 

 

 

 

 

 

Otros. ¿Cuáles? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

8. Marque con una (x), de qué manera las siguientes características, son significativas en la 

aplicación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en el aula 

  Nada Poco Bastante Mucho 

Flexibilización de tiempos         

Comunicación interpersonal         

Diversidad de metodologías         

Acceso a la información         

Construcción de sitios web docentes  

Uso del pizarrón electrónico  

Uso de plataformas educativas  

Uso de redes sociales, correo electrónico  
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Autoevaluación         

Heteroevaluación         

 

9. Marque con una (x), de qué manera las siguientes características, son limitaciones en la aplicación 

de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en el aula 

  Nada Poco Bastante Mucho 

Equipamiento de espacios         

Acceso a la red         

Fallas técnicas         

Limitaciones de usuarios         

Movilidad de usuarios         

 

 

10. En el aula, cuan importantes son los siguientes factores, en la aplicación de las  Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TIC) 

  Nada Poco Bastante Mucho 

Facilidad de uso         

Conocimiento de herramientas         

Relevancia profesional         

Innovación tecnológica         

Resuelve necesidades de 

aprendizaje         

Accesibilidad para los alumnos         

Tiempo dedicación docente         

Motivación para los alumnos         

 

11. ¿Cuál de las siguientes causas considera que es el obstáculo de mayor importancia  para la 

incorporación de Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en su práctica 

pedagógica?  

Perfil del alumno   

Falta de recursos educativos en internet   

Dispersión de la información en internet   

Desconocimiento de uso en mi área docente   
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Carencia de recursos tecnológicos en la I.E.   

Escasa motivación del Profesorado   

Carencia de personal especializado en la I.E.   

Falta de tiempo para dedicar a las TIC   

Bajo nivel de formación TIC del profesorado   

 

12.  Según su opinión, cuales son las ventajas que presenta la aplicación de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TIC)? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Según su opinión, cuales son las desventajas que presenta la aplicación de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TIC)? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

14. Considera, que la aplicación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), es 

un factor determinante en el rendimiento académico de los estudiantes? SI, NO, Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO N° 02: FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

NOMBRE: 

 

1. Asignatura que desempeña. 

 

 

2. Nivel, grado y sección: 

 

 

OBJETIVO 1: IDENTIFICAR A LOS DOCENTES CON COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS 

3. Marque con  un  aspa 

Concepto Muy poco Poco Bastante Mucho 

Conoce los elementos básicos del         

ordenador y sus funciones         

Utiliza cámaras y video para          

obtener recursos audiovisuales         

Conoce los diferentes buscadores          

para localizar información en         

Internet         

Elabora páginas web sencillas         

Diseña material educativo,         

Conoce más de un software educativo         

 

4. ¿Qué tipo de tareas relacionadas con internet, se le pide que realicen los estudiantes? 

Concepto Siempre A veces Nunca 

Relacionadas con blogs, redes sociales       

Ejercicios, consultas en la web       

Tareas para complementar en la web       

Ninguna       
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5. ¿En qué porcentaje cree usted que utiliza as TIC en el aula? 

Al 90%  

Al 60%  

Al 40%  

Al 10%  

 

OBJETIVO 2: EVALUAR EL DOMINIO DE COMPETENCIAS TIC POR LOS DOCENTES 

 

6. Marque con un (x) 

Desde el hardware 

EQUIPOS 

 

CONOCIMIENTO 

Nada Poco Bastante Mucho 

Proyectores         

Grabadora         

Tv         

CD, DVD         

Computadora         

Tablet         

Smartphone         

Pizarra electrónica         

USB         

 

Desde el software 

 

7. Marque con un (x)  

 

SOFTWARE CONOCIMIENTO 

NADA POCO BASTANTE MUCHO 

Usa correo electrónico (Hotmail, Gmail) para 

enviar tareas a sus estudiantes 

    

Hace uso de blogs para generar  plataformas 

de aprendizaje en línea dirigida  a los 

estudiantes 

    

Aprovecha imágenes digitales en el aula      

Utiliza las redes sociales (Facebook, Twiter) 

para conectarse con sus colegas 
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Hace uso del Youtube y sus potencialidades 

dentro del aula 

    

Comparte páginas web y las fuentes en clase     

Aprovecha las herramientas de trabajo on line 

para trabajar en grupo 

    

Busca eficazmente información en internet, 

empleando el menor tiempo posible 

    

Programa presentaciones en Power Point     

Utiliza el editor de audio y/o video (Movie 

Maker, Audacity) 

    

Usa plataformas educativas (Educared)     

Usa Hangouts, Red Tic, Google Docs, Slide 

Share, Movie Maker, Dipity 

    

 

8. Realiza alguna de las siguientes acciones para mejorar sus competencias en el uso de las TIC 

Concepto Muy poco Poco Bastante Mucho 

Participación en foros         

Participa en redes profesionales         

Participa en grupos de innovación e          

investigación TIC         

 

9. La confianza que siente al emplear los medios tecnológicos frente a los estudiantes  es: (buena, 

regular, mala) 

Buena  

Mala  

Regular  

 

10. Con respecto al material digital 

CONCEPTO SI NO 

Crea presentaciones en Power Point, 

Excel, Prezi, otros 
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Utiliza material didáctico digital   

Realiza producciones virtuales junto a los 

estudiantes 

  

Los estudiantes realizan sus propias 

producciones en el salón de clases 
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ANEXO N° 03: PRUEBAS ESCRITAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES 

I.E…………………………………………………………………………………………….. 

Apellidos y  Nombres……………………………………………………………………… 

Grado y Sección……………………… 

Responde las siguientes preguntas 

1. ¿Cuáles fueron los motivos que dieron inicio a la guerra con Chile? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Por qué los peruanos no decidieron atacar al ejército chileno, ya que se 

encontraban en estado de ebriedad?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿La decisión de “pelear hasta el último cartucho”, fue individual o grupal? ¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. ¿Qué batallas comprende la guerra con Chile? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Qué combates comprende la guerra con Chile? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Explica la frase “Hoy no hay prisioneros” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿En qué superaba el ejército chileno al ejército peruano? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Qué territorios peruanos pasaron a ser de Chile? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. ¿Qué ejemplo nos deja la actitud del coronel Francisco Bolognesi? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la guerra con Chile? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PRUEBA ESCRITA 

I.E……………………………………………………………………………………………… 

Apellidos y  Nombres……………………………………………………………………….. 

Grado y Sección……………………… 

Responde las siguientes preguntas 

1. ¿Por qué la cultura Chavín pertenece al horizonte temprano? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Menciona 3 características de la arquitectura Chavín? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Cómo fue la cerámica de la cultura Chavín?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Dónde se ubicó la cultura Chavín y quien la descubrió? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Menciona 3 manifestaciones de la escultura en Chavín? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. Ejemplos de arquitectura en Chavín 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Qué material emplearon en la arquitectura? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8. ¿La cultura Chavín fue monoteísta? ¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9. ¿Por qué se dice que la cultura Chavín es la “madre de las civilizaciones andinas”? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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10. ¿En qué se diferencia la cultura Chavín de las demás culturas? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PRUEBA ESCRITA 

I.E……………………………………………………………………………………………… 

Apellidos y  Nombres……………………………………………………………………….. 

Grado y Sección……..…………………Fecha…………………………………………… 

Responde las siguientes preguntas 

1. ¿Cuándo sucedió la segunda guerra mundial? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. ¿Cuáles fueron los motivos para iniciar la segunda guerra mundial? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Menciona 2 consecuencias económicas de la segunda guerra mundial?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿Qué inventos científicos, tecnológicos, trajo como consecuencia la segunda guerra 

mundial? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Explica que  consecuencias sociales se dieron después de la guerra?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. ¿Qué países conformaron el grupo del Totalitarismo? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Qué países conformaron el grupo de las Democratas? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO N° 04: NOTAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

  POBLACIÓN DE ESTUDIO   

I.E. 

GRADO Y 

SECCIÓN 

N° 

ESTUDIA

NTES 

PROMEDIO 

DEL AULA 

  

  

JUAN PABLO VYG 4TO "C" 19 14,58 BUENO 

JUAN PABLO VYG 4TO "D" 15 13,20 REGULAR 

JUAN PABLO VYG 4TO "E" 16 10,75 REGULAR 

JUAN PABLO VYG 5TO "F" 20 9,75 DEFICIENTE 

REPUBLICA FEDERAL DE 

ALEMANIA 5TO "A" 19 13,16 REGULAR 

REPUBLICA FEDERAL DE 

ALEMANIA 4TO "A" 22 7,59 DEFICIENTE 

MARIANISTA 1ERO "A" 23 11,65 REGULAR 

MARIANISTA 4TO"A" 22 10,95 REGULAR 

MARIANISTA 4TO "B" 15 10,53 REGULAR 

  TOTAL 171 102,16   

      11,35   

 

 

  RENDIMIENTO ACADÉMICO 

  

EXCELENTE 

(18-20) 
BUENO(14-17) REGULAR(11-13) 

DEFICIEN

TE (0-10) 
TOTAL 

f % f % f % f % f % 

Nivel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Muy alto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alto 0 0 1 8,3 0 0 0 0 1 8,30 

Medio 0 0 0 0 6 50 0 0 6 50,0 

Bajo 0 0 0 0 0 0,0 5 41,7 6 41,70 
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ANEXO N° 05: CUADRO DE EVALUACIÓN A LOS PROFESORES 
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JPVYG4TO "C" NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

JPVYG4TO "D" NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

JPVYG4TO "E" 

 

JPVYG5TO "F" 

NO 

 

NO 

NO 

 

NO 

NO 

 

NO 

SI 

 

SI 

SI 

 

SI 

NO 

 

NO 

NO 

 

NO 

NO 

 

NO 

NO 

 

NO 

NO 

 

NO 

NO 

 

NO 

NO 

 

NO 

NO 
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NO 
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NO 

 

NO 

NO 

 

NO 

NO 

 

NO 

NO 

 

NO 

SI 

 

NO 

NO 

 

NO 

NO 

 

NO 

NO 

 

NO 

NO 

 

NO 

FEDERAL5TO "A" NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
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FEDERAL4TO "A" NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO  NO NO 

MARIANISTA1ERO 

"A" 

NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

MARIANISTA4TO"A" NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

MARIANISTA4TO 

"B" 

NO NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

 

 

 


