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IMPACTO DEL USO DOCENTE DE LAS TICs EN EL PEA DE LA ASIGNATURA 

DE GEOGRAFÍA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA SUPERIOR. 

Autora: Marcia Maribel Quiñónez Vega 

 

Resumen 

      El objetivo del presente trabajo es determinar la aplicación de las Tecnologías 

de la informática y la comunicación en la unidad educativa Ciudad de Machala, del 

cantón Machala, en el año lectivo 2015 – 2016. Orientado el trabajo con las 

concepciones teóricas del Aprendizaje Invisible, ajustada a la teoría del 

constructivismo, con el que orientó el Ministerio de Educación la práctica escolar, 

en la capacitación docente, en la construcción de instrumentos curriculares, para 

las asignaturas, focalizando este trabajo en la Geografía. Apliqué la investigación 

de campo, con entrevistas a los docentes de geografía, la observación directa en el 

Plantel de los recursos tecnológicos con los que trabaja el docente, así como la 

investigación bibliográfica y webgráfica, para complementar los datos estadísticos 

obtenidos. Los resultados fueron satisfactorios, al haber obtenido la información 

prevista y el apoyo necesario de las autoridades y docentes, para condensar lo 

investigado en este trabajo. En conclusión se puede determinar que no se utilizan 

recursos tecnológicos como el laboratorio de cómputo para la enseñanza-

aprendizaje de la Geografía, porque existe un predominio total de los docentes de 

informática; que el recurso al que más tienen acceso los estudiantes, el teléfono 

móvil para provechar el internet que posee la Institución, está prohibido utilizarlo o 

llevarlo consigo; que el laboratorio de computación tiene muy pocas máquinas en 

relación a la población estudiantil; y, que existe un conformismo profesional ante las 

circunstancias adversas respecto al uso nulo de las TICs dentro y fuera del Plantel. 

Se recomienda que lleguen a consensos necesarios entre los docentes para 

compartir el laboratorio de cómputo institucional; que se continúe los trámites ante 

las autoridades permitentes para poder adquirir más computadoras, y que se fijen 

estrategias nuevas dentro de la planificación microcurricular para que los docentes 

puedan aprovechar los recursos que están al alcance de los estudiantes.  

Palabras claves: Tics, virtual, aprendizaje, enseñanza, geografía. 
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IMPACT OF EDUCATIONAL USE OF ICT IN THE PEA GEOGRAPHY 

COURSE IN BASIC HIGHER EDUCATION. 

 

Abstract 

The objective of this research is to determine the application of information 

technologies and communication in the educational unit City Machala, Machala 

Canton, in the school year 2015 - 2016. Facing work with theoretical conceptions 

Invisible learning adjusted to the theory of constructivism, with which the Ministry of 

Education directed school practice in teacher training, curriculum building tools, for 

the subjects, focusing this work in geography. I applied field research, interviews 

with teachers of geography, direct observation in the squad technological resources 

that the teacher works and the bibliographical research and webgráfica to 

supplement the statistical data obtained. The results were satisfactory, having 

obtained the information and provided the necessary support from the authorities 

and teachers, to condense it investigated in this work. In conclusion it was 

determined that no technological resources as the computer lab for teaching and 

learning of geography are used because there is a total dominance of computer 

teachers; that recourse to that more students have access, the mobile phone to the 

internet provechar held by the institution, it is forbidden to use it or take it; the 

computer lab has very few machines in relation to the student population; and that 

there is a professional conformity to adverse circumstances with regard to no use of 

ICT inside and outside the campus. We recommend: They reach necessary 

consensus among teachers to share institutional computer lab; that the use of 

mobile phones as a learning resource in the classroom, that the proceedings will 

continue before permitentes authorities to acquire more computers, and new 

strategies are set within the microcurricular planning to utilize the resources that are 

permitted available to students. 

Keywords: Tics, virtual, learning, teaching, geography. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El momento que está viviendo la humanidad es impresionante por el 

adelanto de la ciencia y la tecnología. Al relacionar ciencia y tecnología con el 

desarrollo de la educación encontramos dificultades que no se compadecen con las 

necesidades educativas del ser humano de la época postmoderna. Un referente 

para esta aseveración es lo que sucede con el no uso como recurso didáctico, las 

Tics, en la enseñanza-aprendizaje de la geografía en la Unidad educativa ciudad de 

Machala, del cantón Machala, en el año lectivo 2015 – 2016. La situación 

contextual es de desvinculación entre la propuesta estatal de escuela postmoderna 

frente a la realidad institucional, con su identidad y necesidades de infraestructura 

tecnológica más las medidas intrascendentes en el uso de otros recursos donde 

podrían intervenir elementos del área de impacto institucional.  

 

A través de la investigación de campo, se recogió la información pertinente 

para poder resumirla y complementar con la investigación bibliográfica y 

webgráfica. Así se llegó a cumplir con el objetivo de determinar la aplicación de las 

Tecnologías de la informática y la comunicación en la unidad educativa Ciudad de 

Machala, del cantón Machala, en el año lectivo 2015 – 2016. 

“El actual desarrollo de la Geografía puede potenciar el trabajo 

multidisciplinario y la generación de un conocimiento más integrado en las aulas 

escolares, cuestión que puede ser llevada adelante a partir de la riqueza temática y 

de las múltiples posibilidades metodológicas de la Geografía, y por otra parte, el 

desarrollar en los estudiantes las habilidades y actitudes fundamentales para su 

comprensión”. 

 

El trabajo demuestra la realidad vivida en la instrucción educativa, en la enseñanza-

aprendizaje de la Geografía en relación al uso de las Tics. 
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DESARROLLO 

 

Si volvemos los ojos históricos a solo veinte años atrás, a los centros 

educativos de ese entonces, nos encontraremos con muchísimas dificultades 

educativas, desde la infraestructura básica escolar hasta  las dificultades 

académicas y de formación profesional.  

 

El estado sin asumir sus responsabilidades morales frente a los ciudadanos 

y la falta de compromiso y conciencia social de padres de familia y educadores, 

antes concebidos como dos de los pilares importantes de la educación, no 

posibilitaban conocimientos acordes a sus circunstancias, peor al compararlas con 

las actuales. Sabemos que la educación no ha evolucionado con los pasos 

agigantados de la ciencia y la tecnología. 

 

En los países considerados subdesarrollados como los nuestros en América 

Latina siempre han estado en deuda los organismos estatales que han 

administrado la educación. Escuelas con piso de tierra, paredes de caña, cercas de 

alambre, ladrillos y tablas por pupitres, a duras penas unos cuantos mapas por 

material didáctico, y otros aspectos denigrantes para el sector educativo, como los 

ínfimos salarios para los docentes y la discriminación entre los citadinos y la 

educación rural, entre los docentes universitarios, de bachillerato y de primaria. 

 

Mediante el diseño curricular por asignaturas se estudiaba la Historia, la 

geografía y la Cívica, por separado; en el horario escolar se les determinaba 

espacios específicos para su aprendizaje; luego, se estableció el modelo por áreas, 

de manera que la Historia y la geografía se unieron bajo el nombre genérico de 

Estudios Sociales; aquí se omitió la Cívica. Actualmente hemos vuelto al diseño por 

asignaturas.  

 

Los contenidos han sido modificados, renovados, de acuerdo a la evolución 

histórica del mundo, sin embargo mantienen matices teóricos del pasado. Los 

métodos permanecen inalterables en muchas instituciones educativas donde aún 

permanece la esfera, los mapas políticos, mapas físicos, etc., que sirven como 

mediadores de aprendizaje, frente a la computadora, que queda prácticamente 
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inutilizada por la falta de preparación de los docentes y el desconocimiento de la 

tecnología pertinente, tratándose evidentemente en la gran mayoría de las 

instituciones educativas de este mundo globalizado. Es decir aún las TICs. No 

tienen la relevancia que deberían tener en los centros educativos, particularmente 

de nuestro país, donde las condiciones actuales de presión política educativa la 

sientes los docentes frente a las contradicciones del mismo gobierno, de utilizar la 

tecnología para evitar las cargas burocráticas de los documentos escritos en el 

papel: ahora se trabaja en papel y se sube al sistema o plataforma ministerial, la 

información; es decir doble trabajo. 

 

Cuando se aprendía geografía en los mapas impresos en las pastas de los 

cuadernos o en el mapa que realizaba el profesor para la enseñanza o en el que 

podía comprar la institución educativa, no pasaba de las fronteras del cantón, la 

provincia, y el país. Con un chauvinismo que reflejaba la posición dócil del docente 

frente al poder, inyectaban la ideología dominante de los tratados de límites con 

países vecinos, y aprendían mediante fábulas históricas ayudados de viejos mapas, 

más a odiar a los vecinos que a integrarlos como verdaderos latinoamericanos. 

 

  Prevalecía lo glocal o local, estudiando las hoyas, memorizando nombres de 

cordilleras, de cerros, nevados, volcanes, planicies, llanuras, perfiles costaneros, 

islas, hidrografía, etc. hasta que aparecieron las computadoras en la década de los 

ochenta, y fueron ofertándose programas como el famoso encarta, producido por 

Microsoft. Esto tenía la posibilidad del movimiento, la actualización y no lo estático 

de los materiales anteriores. Pero esta posibilidad de nuevos recursos tecnológicos 

era limitada, solo podían acceder instituciones educativas particulares, y los 

docentes que tenían dinero porque a más de trabajar en el magisterio tenían otros 

ingresos, incluso empresariales. En la actualidad, la tecnología ofrece tantas 

posibilidades, y en lo específico como ejemplo existen los Mapmapker, ArcExplorer, 

videobeam, etc. 

 

  En lo macro, las decisiones corresponden a los Ministerios de Educación. 

Entran en juego las políticas educativas de acuerdo a las prácticas ideológicas del 

candidato ganador para gobernar determinada nación.  
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  El currículo mínimo propuesto en el pensum de estudios es para guardar la 

unidad en el aprendizaje de contenidos a nivel nacional. Para esto se han 

propuesto Estándares de calidad educativa, que según el Ministerio de Educación 

son “…descripciones de los logros esperados correspondientes a los diferentes 

actores e instituciones del sistema educativo. En tal sentido, son orientaciones de 

carácter público que señalan las metas educativas para conseguir una educación 

de calidad.” P. 10. Deben ser cumplidos obligatoriamente por todos los docentes en 

el país siguiendo los lineamientos preestablecidos. 

 

Además estas decisiones macro dependen de compromisos internacionales 

como en acuerdos anteriores los de Homtiem, y luego con la propuesta del Plan 

decenal de educación 2006 – 2015, y actualmente con la socialización del plan 

decenal de educación 2016 – 2015. 

 

Otras decisiones tienen que ver con los estándares de calidad en la 

infraestructura y consecuentemente en las evaluaciones de docentes y estudiantes 

mediante la creación del INEVAL, organismo técnico que ayudará a mejorar la 

calidad de la educación en el país. 

 

Para la enseñanza aprendizaje de los estudios sociales, en ellos la geografía 

están dado los objetivos, los contenidos mínimos, y las destrezas de desempeño, 

en los libros de actualización docente y en los textos escolares que se entregan 

gratuitamente a los profesores. En estos documentos estratégicos para el régimen 

de turno, apelan a la reflexión y autorreflexión, para comprender mejor las 

circunstancias que mejorarían el nivel académico de los estudiantes en relación a la 

realidad vivida por ellos en la actualidad; indica que:  

 

Para familiarizarse con estas estrategias nuevas, proponemos cuestionarse 

sobre los hábitos presentes nuestra práctica docente. Toda reflexión o 

autorreflexión es sin duda una puerta para mejorar la calidad de educación que 

brindamos a nuestros estudiantes. Muchos nos hemos preguntado si lo que les 

enseñamos tiene algún sentido para su vida. De esta pregunta se desprende la 

siguiente: ¿En qué medida las prácticas de enseñanza-aprendizaje responden a 
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necesidades y situaciones reales? Al parecer no muchas. (Ministerio de Educación 

- 2010, p. 3). 

Los estándares propuestos por el Ministerio de Educación, en relación a los 

estudios sociales tiene tres dominios: Construcción histórica de la sociedad; 

Relación entre la sociedad y el aspecto geográfico; y, Convivencia y desarrollo 

humano. Estos deben trabajarse en cinco niveles. Identifican con geografía el 

segundo dominio. Lo proponen así: 

 

En este dominio se evidencia la comprensión de las principales 

características, procesos y dinámicas que definen al espacio geográfico y sus 

relaciones con las sociedades. Se considera al ser humano como el ente 

activo de las transformaciones del medio geográfico y territorial, y 

responsable de su permanencia y sustentabilidad. Para ello se detalla el 

manejo de conceptos, categorías e instrumentos que facilitan el conocimiento 

del espacio geográfico y social. (Ministerio de Educación, Estándares de 

calidad educativa, p. 29) 

 

          Respecto a las TICs, son necesarios los laboratorios de informática, para 

provechar este recurso con el que se identifican los docentes. En algunos centros 

educativos existen los mencionados laboratorios bajo el cuidado de MINTEL; y es 

obvio, que para que funciones estos laboratorios fue necesario la instalación de 

internet, cuya característica es de banda ancha, con sistema abierto, incluso para 

que se beneficien mediante Wiffi las personas del área de impacto institucional. 

 

          A los docentes, en particular los de la provincia El oro, a finales del año 

anterior se les entregó laptops, incluidos los profesores geografía, dentro de un plan 

nacional, liderado por el ministerio. 

 

El problema macro radica en que no se cumple para satisfacer las 

necesidades más apremiantes de los planteles educativos, es la minoría que ha 

recibido o se ha beneficiado de estos recursos tecnológicos, como por ejemplo en 

Machala los docentes de la Unidad Educativa Ciudad de Machala, con 54 docentes. 
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Es de suponer que no es la falta de voluntad de las autoridades 

correspondientes, sino que habrá motivos razonados como la crisis económica que 

está golpeando las arcas estatales por la baja del precio del petróleo.  

Se puede rescatar las cerca de cincuenta escuelas del milenio que se han 

construido a nivel nacional en varios lugares del país, con tecnología de punta. 

También sería prudente que se ejerza mayor dedicación a las escuelas de los 

sectores rurales, y a las mismas escuelas urbanas que como ejemplo citamos la 

misma Unidad educativa ciudad de Machala, cuyo laboratorio de cómputo tiene 20 

máquinas para más de mil quinientos estudiantes. 

 

El financiamiento para los cursos de capacitación docente en el área de 

Geografía es mínimo, peor aún relacionados con las metodologías para el uso de la 

TICs.  

 

       En lo que respecta a lo meso, se relacionan con las instituciones educativas. 

En este caso focalizamos la investigación en la Unidad Educativa Ciudad de 

Machala, ubicada en la ciudad del mismo nombre, creada en 1954. Su 

infraestructura Ocupa una cuadra, en las calles General Manuel Serrano, Tarqui, 

Junín y Arízaga. Tiene una población estudiantil de 1417 estudiantes y 54 

docentes. Este plantel igual que los otros del país, tiene su identidad reflejada en su 

visión, misión, objetivos, metas y estrategias para lograr buenos resultados en la 

oferta educativa en su contexto. Para esto existen instrumentos de planificación 

curricular específicos que deben trabajar las autoridades, en especial el rector y el 

director de los planteles educativos, puesto que son los líderes instituciones y sobre 

quienes recaen las responsabilidades legal y moral de administrar los planteles. En 

el Proyecto educativo institucional (PEI) se expresan claramente las características 

institucionales. Se lo construye en base al diagnóstico institucional, donde 

intervienen de manera participativa: autoridades de la institución, docentes, 

estudiantes, padres de familia y comunidad interesada. En el PEI de esta Institución 

recogemos su visión y misión: 

 

       Visión: La Institución será reconocida por su liderazgo académico y social 

involucrando en el quehacer pedagógico interdisciplinario a los alumnos, docentes, 

la familia, la comunidad, a las organizaciones gubernamentales y no 
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gubernamentales, en los ámbitos científicos, culturales, éticos, cívicos, ecológicos e 

informáticos, en la práctica habitual de la excelencia académica. La equidad 

humana será esencial y será reconocida por la cultura de la solidaridad, la no 

violencia y de respeto a los demás para el buen vivir. 

        Misión: La escuela CIUDAD DE MACHALA es la comunidad educativa, con 

convicciones de avance y progreso, preocupada de la calidad permanente e 

integral de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes de educación general 

básica. Se estimula y se orienta a los alumnos para que desarrollen al máximo sus 

potencialidades académicas, sociales y culturales, acordes al contexto institucional, 

teniendo presente en su planificación académica, los problemas globales, en un 

marco de cumplimiento de desempeños específicos, disciplina y respeto mutuo, 

superando los conflictos habituales que dificultan el aprendizaje, dentro de un 

modelo constructivista y lineamientos propuestos por el Ministerio de Educación. 

 

       Especificando el trabajo, en la educación básica superior tenemos dos 

docentes de Geografía que laboran con una población estudiantil de 266 

estudiantes. 

 

       Para su trabajo académico los docentes han recibieron textos escolares para 

los estudiantes y guía de trabajo los docentes, en Estudios Sociales y además en 

Matemática, Lenguaje y Comunicación y Ciencias Naturales, más Inglés. Han 

recibido cursos de capacitación sobre la reforma al currículo para superar las 

deficiencias en la calidad de la educación, cursos impartidos, hasta antes del 2013, 

por docentes de UTM, Universidad del Azuay y el Instituto pedagógico Gabriel Vega 

Betancourth, en la provincia de El Oro.  

 

“Las/os docentes ecuatorianos reconocemos que a pesar de los esfuerzos que 

venimos desarrollando en los últimos tiempos por mejorar la calidad de los 

aprendizajes de nuestros/as estudiantes en Estudios Sociales, nos ha resultado 

difícil, en general, que contribuyan a su formación integral como ciudadanas y 

ciudadanos para poder participar activamente en una sociedad diversa, intercultural 

y plurinacional. (Ministerio de Educación, 2014, p. 5). Como apreciamos, las 

mismas autoridades ministeriales reconocen el problema de la enseñanza 

aprendizaje en Estudios Sociales, que como ya hemos dicho incluye a la Geografía. 
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Consideramos que no han sido suficientes porque no existe la capacitación que 

vincule la didáctica de los Estudios Sociales con las ofertas tecnológicas 

contemporáneas. Prevalece la práctica tradicional debido a la falta de laboratorio de 

computación. Tampoco se han realizado seguimientos a la labor docente para 

determinar si se aplica o no lo ha aprendido en los mencionados cursos. 

       Relacionando la tecnología con la enseñanza aprendizaje de la Geografía, los 

docentes casi nunca utilizan el pequeño laboratorio de informática de la institución, 

que posee veinte computadoras. Está bajo el dominio exclusivo de los profesores 

de informática y sirve exclusivamente para enseñar informática y de vez en cuando 

para recibir una u otra charla ocasional de las autoridades del distrito, DEO2-07 

Educación-Machala, cuando necesitan proyectar algo urgente.  

 

      En el nivel micro acontecen los momentos académicos directos entre el 

profesor y el estudiante; que generalmente sucede de frente y espalda ante los 

estudiantes que permanecen sentados, guardando la compostura exigida por el 

docente. Para cumplir con el proceso de la clase también existen instrumentos de la 

clase como el bloque curricular y el plan de clase, instrumentos que cada docente 

ve la manera entenderlos y aplicarlos. En estos casos la tecnología sirve para 

elaborar los instrumentos para la enseñanza de la geografía pero en cuyas 

estrategias no aparecen procesos que incorporen a las TICs, como consecuencia 

de que el laboratorio se identifica más para la enseñanza de la asignatura de 

“informática aplicada a la educación”. Además las computadoras parece ser que 

son de mayor utilidad como instrumento de comunicación para la presión 

burocrática que para incorporarlas a la enseñanza y el aprendizaje contextualizado 

de la geografía, desde el aula de clase. A lo mejor no obstante el deseo de los dos 

maestros de Geografía de trabajar aplicando las TICs, no lo pueden hacer; 

entonces en su plan de clase no constarán estrategias orientadas al uso de las 

redes sociales.  

 

      Existen varias definiciones de las Tecnologías de informática y comunicación 

(TIC), pero en el uso común de en la jerga escolar se entiende que es todo lo 

relacionado con el internet. La Asociación argentina, Chicos.net, en el libro de su 

producción, Manual de Enfoque Teórico, Guía para la implementación en 

instituciones educativas (2011), citan a Marqués Graels, quien sostiene: “En 
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definitiva podemos definir las TIC según Marqués Graels, como el conjunto de 

servicios, redes, software y dispositivos que proporcionan la informática y sus 

tecnologías asociadas –telemática y multimedia– así como los medios de 

comunicación social (“medios de comunicación masivos”) y los medios de 

comunicación interpersonales tradicionales con soporte tecnológico (teléfono, 

fax...)” p. 14. Visto de esta manera, es amplía la gama de instrumentos tecnológicos 

actuales que pueden ser aprovechados en los centros educativos, sin embargo, el 

uso de los teléfonos móviles, no pueden están prohibidos en varias instituciones 

educativas. 

 

         La tecnología en educación no es nueva. El proceso de trasformación ha sido 

muy rápido. Desde los instrumentos rústicos del hombre primitivo, pasando por la 

invención del ábaco, la pizarra de madera, hasta llegar a lo que también se 

consideró revolucionario, en su momento: la televisión. 

 

        Hace unos diez años, mucho se habló de programas para la televisión 

educativa. Se había planteado también la necesidad de un televisor por aula, para 

proyectar videos educativos, usando VHS, y luego reproductores de DVD. La mayor 

de estos videos educativos se relacionaba con Ciencias Naturales, historia y 

geografía; por lo que el mapa en el lienzo y papel fue perdiendo vigencia. Unos 

pocos aprovecharon de esta tecnología, que en idea se quiso masificar su uso 

escolar, pero que en definitiva no tuvo la influencia trascendente en el rendimiento 

educativo de los estudiantes y en poco tiempo se presentaron otras alternativas 

tecnológicas como la computadora, el internet, el CD, para almacenamiento y luego 

el pendrive y disco duro externo. 

 

        Intentos hubo de mejorar la calidad de la educación con el VHS y la TV. pero 

discrepancias han surgido como lo señala, William H. Dutton, en el prólogo al libro 

Aprendizaje invisible, de Cono y Moravec (2011), “…en pleno auge de programas 

educativos para la televisión, Nicholas Johnson, profesor de leyes norteamericano y 

comisionado general de comunicaciones, planteo: “Toda la televisión es televisión 

educativa. La pregunta es ¿qué es lo que se enseña?” p.11. Los docentes, y 

especialmente los padres, bajo este concepto, deben entender que está bajo su 

responsabilidad lo que están aprendiendo, aun hoy, cuando los jóvenes ven 



 
 

10 
 

televisión, porque están aprendiendo de manera virtual, inconscientes de procesos 

subliminales, que se proyectan. Es decir se debe estar preparado para entender 

con sus hijos lo que observan. 

 

Actualmente se habla de una computadora por aula, sin embargo este reto 

está aún lejano, peor cuando se expresa en boca de algunos funcionarios del 

Ministerio de educación de una laptops por estudiante. 

Se habla, en los mismos centros educativos, que muchos docentes son 

analfabetos digitales, entre ellos los de Geografía, entendida que “La alfabetización 

digital no consiste solamente en aprender a usar las tecnologías sino en poder 

analizar de forma crítica los medios tecnológicos, así como adquirir capacidades 

para producir y distribuir los propios medios”. P. 13. De manera que se debería 

alentarse al uso de los ordenadores para trabajos escolares, mayormente para el 

aprendizaje de la geografía, sin embargo los estudiantes prefieren utilizarlo para 

otras actividades como para chatear, para los videojuegos, para escuchar música, 

etc. 

 

La historia del ser humano, ha sido de constante aprendizaje, hasta llegar a 

los adelantos extraordinarios contemporáneos. En la página http://www.redalyc.org 

encontramos la siguiente referencia: “El largo proceso histórico en el cual ha vivido 

el hombre desde su evolución hasta nuestros días, le ha permitido estar inmerso en 

los diversos procesos de cambio y evoluciones, pasando de materiales 

rudimentarios a otros más sofisticados, del proceso manual a la industrialización de 

las máquinas de vapor a las eléctricas”, pero no ha sido paralelo el adelanto de los 

sistemas educativos sin embargo se reconocen las mejoras propuestas a través de 

la aplicación incluso de otras disciplinas en el campo pedagógico. 

 

Desde la década de los ochenta en que aparece el ordenador cambia la 

visión educativa en cuanto los intereses tecnológicos escolares, que pueden ser 

aplicados perfectamente a la enseñanza-aprendizaje de la Geografía.  

 

Así: “en efecto a partir de la aparición de las computadoras al comienzo de la 

década de los 80, aunado a la accesibilidad de los recursos informáticos y la 

masificación del internet, cada vez son más los docentes y estudiantes que orientan 

http://www.redalyc.org/
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los procesos de búsqueda de información y actualización de datos en medios 

digitales, igualmente ha crecido la producción de materiales y recursos digitales, de 

espacios para la socialización de la información entre estos los foros, en fin, las 

Tics constituyen en el mundo actual, uno de los ejes fundamentales para los 

procesos educativos” (www. Connhisremi.iuttol.edu.ve) 

 

Conocemos, porque es evidente, que existen muchas formas de aprender 

los contenidos curriculares de Estudios sociales y en ellos la Geografía. Pero en 

estas formas hay algunas desconocidas para los docentes, o si son conocidas no 

son practicadas en los centros educativos. Así para Salgado García (2005) “existe 

una nueva forma de aprender en donde la computadora, conectada a una red, sirve 

como el medio para acceder a los contenidos y actividades educativas, así como 

para comunicarnos con los miembros de una comunidad de aprendizaje, formada 

por estudiantes e instructores, que interactúan entre sí para construir los 

conocimientos”. P. 12. Nueva forma perfectamente aplicable a la enseñanza-

aprendizaje de la Geografía. Habrá que tomar en cuenta los estilos de aprendizaje, 

pero la propuesta del uso de las Tics. Permite planificar al docente con variedad de 

recursos como: el sonido, la imagen, el chat, el mensaje, el blog, etc. 

 

Los estudiantes pueden de manera sincrónica aprender así como enseñar en 

tiempo real, Ej. Los chats o programas de Messenger. Podrán interactuar y obtener 

respuestas inmediatas por parte de estudiantes de otras latitudes del mundo así 

como de los mismos docentes del área. También pueden aprender de manera 

asincrónica, es decir no de manera simultánea en tiempo real, sino por ejemplo a 

través de los correos electrónicos. María del Carmen Llorente Cejudo (2008), 

sostiene en su tesis doctoral, publicada en Dialnet: “Así pues, el espacio y el tiempo 

dejan de configurarse como elementos invariables para pasar a concebirse como 

espacios poco limitados y tiempos flexibles; o bien, cambios en los papeles que los 

dos actores fundamentales van a desempeñar, tomando por parte del alumno un 

carácter más activo, y uno más facilitador o guía del aprendizaje por parte del 

profesor; favoreciendo los procesos de comunicación, adquiriendo una importancia 

significativa herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas”. 
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Los Sistemas de Información Geográfica (SIG), sin lugar a dudas han 

cambiado la forma de enseñanza de la geografía los centros educativos. Ellos 

permiten acercar al estudiante su objeto de estudio con mayor énfasis didáctico. 

Pilar Comes Solé (2011) al respecto del uso de las Tic, en geografía, dice: 

“El uso de las tics y de recursos es particularmente útil para explicar y comprender 

algunos contenidos geográficos”. Por ejemplo, los que tienen que ver con la 

dimensión planetaria, existen propuestas muy interesantes para explicar los 

movimientos de rotación, las coordenadas geográficas, los husos horarios, etcétera. 

La localización, la ubicación y el trabajo en distintas escalas geográficas, las 

características de los paisajes y los elementos del relieve. La morfología de 

espacios urbanos en la cual se destaca la gran variedad de imágenes satelitales del 

planeta y de distintos sectores de la superficie terrestre y de ciudades que se 

encuentran disponibles en la web. Ya se pueden observar fotos más detalladas 

como la que aparece en la parte superior, obtenida de la herramienta de google 

maps. P. 12 

 

Con estos antecedentes nos correspondería decir que habría que integrar a 

los padres de familia, representantes de los estudiantes, miembros de la comunidad 

para establecer compromisos significativos de unidad con la institución educativa, 

como se propone en Enlazando Mundos que según (Ferrada, 2008), citado en 

http://www.boletindegeografia.cl: “es una pedagogía, que tiene como fin la 

transformación social y educativa de la realidad de la escuela pública chilena, 

articulando la escuela con agencias de diversos actores sociales, que de manera 

voluntaria, se involucren directamente y en comunidad, tomando decisiones tanto a 

nivel curricular como a nivel de procesos pedagógicos de aula, para generar 

significados construidos intersubjetivamente que se dirigen a la búsqueda de la 

igualdad educativa” . Adicionalmente, sería necesario que los docentes por 

iniciativa propia, sin depender exclusivamente del ya tradicional laboratorio de 

computación, utilice otros recursos que están más a mano de los estudiantes. 

 

 

 

http://www.boletindegeografia.cl/
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CONCLUSIONES 

 

 En conclusión se puede determinar que no se utilizan recursos tecnológicos 

como el laboratorio de cómputo para la enseñanza-aprendizaje de la Geografía, 

porque existe un predominio total de los docentes de informática; no existe la 

capacitación que vincule la didáctica de los Estudios Sociales con las ofertas 

tecnológicas contemporáneas. 

 

Que el recurso al que más tienen acceso los estudiantes, el teléfono móvil 

para provechar el internet que posee la Institución, está prohibido utilizarlo o llevarlo 

consigo; que el laboratorio de computación tiene muy pocas máquinas en relación a 

la población estudiantil; y, que existe un conformismo profesional ante las 

circunstancias adversas respecto al uso nulo de las TICs dentro y fuera del Plantel.  

 

Se recomienda que lleguen a consensos necesarios entre los docentes para 

compartir el laboratorio de cómputo institucional; que se continúe los trámites ante 

las autoridades permitentes para poder adquirir más computadoras, y que se fijen 

estrategias nuevas dentro de la planificación microcurricular para que los docentes 

puedan aprovechar los recursos que están al alcance de los estudiantes.  

 

Que reciban la capacitación requerida para el uso de las diferentes 

herramientas que ofrece las tics para la enseñanza – aprendizaje de la geografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 
 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

Andoni A. y Salinas V. (2013), Giros en la Educación Geográfica: renovación de lo 

geográfico y lo educativo, recuperado de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34022013000300008 

Chicos.net, A. (2011). Manual de efoque teórico. Guía para la implementación en 

instituciones educativa. Argentina: Marcela Czarny y Andrea Urbas. 

Cobo Moravec, C. J. (2011). Aprendizaje Invisible. Hacia una nueva ecología de la 

educación. Barcelona: UBe. 

Cobo Moravec, C. J. (2011). Aprendizaje invisible. Hacia una nueva ecología de la 

educación. España: Ube. 

Ecuador, M. d. (2014). Estudios Sociales 10, de acuerdo al nuevo currículo de 

educación básica. Guía para docentes. Quito: Ediciones sm. 

Ecuador, M. d. (2910). Introducción a la actualización curricular de 

educacióngeneral básica. Programa de formación continua del magisterio 

fiscal. Quito: S/Edit. 

Ecuador, M. d. (S/año). Estánadares de calidad educativa. Quito: S/Edit. 

Edgar, S. G. (2005). Estrategias de enseñanza virtual universitaria. San José de 

Costa Rica: ULACIT. 

M., L. C. (2008). Blended learning para el aprendizaje en nuevas tecnologías 

aplicadas a la educación, un estudio de caso. Obtenido de 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=23653. 

Patricia, C. S. (2011). Geografía. Serrie para la enseñanza de 1 a 1. Barcelona: 

Universidad de Barcelona. 

Samuel, R. (2005). Enlazando mundos: Una pedagogía que artricula la escuela y su 

comunidad. Obtenido de http://www.boletindegeografía.cl/PDF/05_N34.pdf 

 


