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U R K N DU





TEMA: 

Las Tecnologías De La Información Y La Comunicación En El Proceso De 

Enseñanza Aprendizaje Del Área De Estudios Sociales. 

 

Jocelyne E. Polo Seminario 

 

Resumen. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y los Entornos de Aprendizaje 

(EVA), son posiblemente los recursos de mayor impacto e importancia en el desarrollo de lo 

que hoy llamamos la nueva era del conocimiento; y es justamente desde esta perspectiva, que 

este ensayo pretende valorar y fundamentar la necesidad de que los docentes adquieran las 

competencias y habilidades necesarias para la incorporación de las TICs en sus proceso de 

enseñanza, escapando de una forma tradicional de enseñanza hacia una nueva forma de 

aprendizaje significativo, dinámico y transformador. Es innegable reconocer que vivimos en 

la era digital y que los nativos tecnológicos se apartan cada día de las metodologías 

tradicionales utilizadas por algunos maestros y exigen que los docentes y las instituciones 

educativas en sí, respondan a sus nuevas y distintas formas de interacción y comunicación 

educativa; sistemas operativos, redes sociales, entornos virtuales, dispositivos móviles, entre 

otros, son las herramientas que utilizan los estudiantes para aprender e investigar hoy. 

 

Palabras clave: TICs, enseñanza, aprendizaje, estudiante, desempeño, herramienta, 

tecnología. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jocelyne E. Polo Seminario 

Summary. 

 

The Information of Technology and Communication (TICs) and Learning Environment 

(EVA), are possibly the resources for greater impact and importance in the development of 

what we call The New Age of Knowledge; And it is precisely From this perspective, that this 

trial aims to evaluate and substantiate the need that teachers acquire the skills and abilities 

necessary for the incorporation of ICT in their teaching process, escaping from a traditional 

form of teaching to a new form of meaningful, dynamic and transformative learning. It is 

undeniable recognize that we live in the digital age and that the Native Technological are 

turned away each day of the  Traditional methodologies used by some teachers and require 

teachers and educational institutions itself , respond a their new and different forms of 

interaction and educational communication; Operating Systems, Social Networks, Virtual 

Environments, Mobile Devices, among others, are the tools that students use to learn and 

investigate today. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las instituciones educativas experimentan un acelerado desarrollo de la 

ciencia y tecnología, que presenta nuevos desafíos al proceso docente-educativo. En este 

escenario las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), se constituyen en un 

conjunto de recursos creados para gestionar información, válidas para su utilización en el 

contexto escolar. Su adecuada utilización permite transitar del enfoque tradicionalista de 

enseñanza hacia un proceso dinámico e interactivo, donde la virtualidad y los medios 

audiovisuales sustentan un aprendizaje significativo.  

     En el presente trabajo, se plantea como objetivo incentivar a los docentes del área de 

Estudios Sociales, a la utilización de las plataformas virtuales mediante investigaciones 

bibliográfica para que los migrantes digitales y los nativos digitales interactúen en el proceso 

de aprendizaje de forma participativa. Con el desarrollo del mismo, los docentes den un salto 

metodológico hacia la adquisición de nuevas competencias en el manejo de la información 

tecnológica; a la vez, prepararse de forma efectiva a los cambios acelerados que se presentan 

en la sociedad del conocimiento.  

     “Las potencialidades de las TICs deben aprovecharse como una herramienta de ayuda 

dentro del proceso educativo y orientador, ya que permiten la optimización de nuevas 

posibilidades comunicativas y formativas como, por ejemplo, proporcionar una atención más 

personalizada, eliminar la clase magistral” citado por (Martínez, Pérez y Martínez, 2016).  

Si realizamos una mirada objetiva del proceso de enseñanza aprendizaje que se da en los 

salones de clase, observamos que cada día es más frecuente la utilización guiada de 

dispositivos tecnológicos, tales como: celulares, proyectores, laptops, tablets, pizarras 

inteligentes, textos digitales, entre otros, que permiten sin duda, acelerar el tiempo de 

asimilación del conocimiento por parte de los estudiantes; sin embargo, también 

contemplamos como existen muchos docentes que aún no dominan eficientemente los nuevos 

recursos tecnológicos, limitándose con esto, su utilización y optimización. 

     Por otro lado las TICs también nos presentan problemas educativos en cuanto a su 

utilización ilimitada y no guiada, es por eso que se debe tener cuidado en la forma en que son 

agregadas en el proceso de enseñanza, ya que por ningún motivo se puede subordinar el 

aprendizaje, que actualmente se traduce en la transmisión cultural y social de conocimientos 

científicos; en este contexto según (Brazuelo y Gallego 2012) citado por Maria Mendoza 



(2014) “las actividades de aprendizaje se entienden como acciones sociales, prácticas y 

compartidas que realiza un sujeto sobre un objeto impulsado por motivos o necesidad para 

alcanzar un objetivo”. Es decir, el aprendizaje tiene como objetivo específico dotar al ser 

humano de herramientas cognitivas, procedimentales y actitudinales para enfrentar los 

requerimientos sociales, y en este proceso de adquisición del nuevo conocimiento, el sujeto 

que aprende no puede limitarse a condicionamientos tecnológicos.  

     En plano de las ciencias sociales el escenario de enseñanza es diverso y complejo porque 

se transmiten experiencias culturales y generacionales, porque se estudia al ser humano como 

ente social; y es justamente, esta premisa, la que posibilita y anima al docente a hacer uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación, reduciendo dramáticamente el tiempo de 

adquisición de los conocimientos sociales. Un ejemplo concreto que se puede citar es el 

tiempo que tradicionalmente se necesitaba para conocer los contenidos de la “Odisea”, que 

actualmente se sintetizan en 2 horas de producción audiovisual.    

     En base a lo anterior el presente trabajo pretende fundamentar la tesis de que el proceso de 

enseñanza aprendizaje será dinámico y significativo en la medida en que los docentes 

adquieran nuevas competencias en el plano de las tecnologías de la información y 

comunicación y las incorporen a su escenario docente. 

DESARROLLO 

INCOPORACIÓN DE LAS TICs EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

Según (Arancibia, Soto, Contreras, 2010) “Progresivamente las TICs van formando parte del 

conjunto de recursos disponibles en los centros escolares, promoviendo así la incorporación 

de los estudiantes al mundo digital” las tecnologías de la información y la comunicación se 

han convertido en un recurso importante para el desarrollo de las diferentes acciones 

ejecutadas en el salón de clase, es decir permite a los profesores y estudiantes un adecuado 

proceso de adquisición, asimilación y procesamiento de la información; además, por medio 

de ellas, se puede diagnosticar y evaluar el nivel de comprensión de los nuevos 

conocimientos, de una manera más dinámica y confiable. Sin embargo, la implementación de 

las TICs en el proceso de enseñanza aprendizaje, no es fácil, ya que existen muchos 

profesores que no poseen las competencias necesarias para su utilización; es más, en cierta 



medida muchos de ellos se resisten inconscientemente, por temor a la vergüenza o al esfuerzo 

que significa su adquisición. 

Hacia un nuevo paradigma del aprendizaje 

Las teorías que se han generado en relación a la educación y sus particularidades en el 

proceso de enseñanza, cabe señalar los aportes de las principales escuelas y teorías 

pedagógicas que han estado presentes en el sistema de educación.  

     Una de las más influyentes y que ha perdurado en el tiempo es la Escuela Tradicional que 

concibe al estudiante como un sujeto que aprende, aislado de influencias sociales y culturales, 

al que se lo prepara para dar respuesta a las exigencias de la industria. El centro del proceso 

educativo, es el docente y el conocimiento en sí mismo; la estructura educativa no contempla 

al estudiante, es decir todo gira alrededor de los intereses sociales y de aquellos que custodian 

la información generacional. Cabe mencionar que el tradicionalismo incorporó a su modelo 

educativo muchos de los elementos de los descubrimientos y experimentaciones de Skiner. 

     Por su lado la Pedagogía Activa o Escuela Nueva surge como respuesta a las formas de 

enseñanza tradicionalistas, esta teoría concibe a la educación como un proceso orientado al 

sujeto que aprende, se trata de una enseñanza más humana que promueve un ambiente de 

libertad; en palabras de José Martí (1963) la educación “prepara al hombre para la vida”, 

respondiendo efectivamente a las necesidades e intereses del sujeto que aprende. En esta 

nueva concepción el centro de la enseñanza es el sujeto, y la relación docente-estudiante gira 

en base a la promoción y respeto de los derechos y deberes. “Hay que recordar que la llamada 

Escuela Activa de enseñanza proviene de finales del siglo XIX, a partir de desarrollos 

pedagógicos prácticos de grandes observadores del aprendizaje infantil como Ovidio 

Decroly, Johann Herbart, Celestin Freinet y María Montessori” (Ordóñez, 2004). 

     El constructivismo según (Jonassen, 1991) citado por Stefany Hernández (2008) es una 

teoría que “propone que el ambiente de aprendizaje debe sostener múltiples perspectivas o 

interpretaciones de realidad, construcción de conocimiento, actividades basadas en 

experiencias ricas en contexto”. Este enfoque ha aportado a la educación nuevas 

metodologías de enseñanza orientadas hacia un aprendizaje más dinámico y significativo, 

donde el nuevo conocimiento no sólo se adquiere sino que se construye; según esta teoría el 

estudiante es agente activo de su propio aprendizaje, es en un sujeto investigador que produce 

conocimientos. Se debe señalar que la relación docente-estudiante es multidireccional, ya que 



la verdad no sólo proviene del profesor sino que proviene del sujeto que aprende y del 

entorno social al que se enfrenta.  

     Por otro lado tenemos al cognitivismo que promueve un aprendizaje basado en las 

estructuras mentales del sujeto; estas estructuras, permiten adquirir y mantener los 

conocimientos de manera más efectiva, las mismas que son utilizadas por los sujetos en 

acciones o situaciones concretas de la vida, a las que se ven enfrentados. Esta teoría para ser 

efectiva necesita ser organizada, planificada y guiada; además, necesita de recursos 

didácticos lógicos y bien construidos.  

     Dentro de las teorías psico-pedagógicas contemporáneas más reconocidas podemos citar 

el aprendizaje por descubrimiento de Bruner, que promueve un entorno escolar de constante 

experimentación para la adquisición de nuevos conocimientos; también tenemos el 

aprendizaje significativo de Ausubel, donde el sujeto encuentra significantes en el contenido 

que aprende y el docente se encarga de jerarquizar y utilizar elementos lógicos, que dan 

significado a los nuevos conocimientos adquiridos por el sujeto que aprende. No podemos 

dejar de mencionar a Vygotsky quien establece que los nuevos aprendizajes necesitan la 

mediación e interrelación del sujeto dentro de entornos sociales; y que es justamente, esta 

relación sujeto-cultura, la que permite no sólo la construcción del conocimiento, sino la 

generación histórica de los mismos. 

     Actualmente desde una cosmovisión globalizada y tecnológica, ya se habla de una nueva 

corriente de pensamiento; según  Siemens citado por (Mendoza, 2014) se trata de “la teoría 

del Conectivismo, que tiene como principio fundamental que el aprendizaje está constituido 

por conocimientos (contenidos) útiles en distintos contextos y que pueden estar almacenados 

(soportados) en dispositivos; eso significa que el estudiante debe disponer de competencias, 

habilidades, para utilizar esa información”. En este contexto, la mediación pedagógica ya no 

estaría influenciada solamente por la presencia del docente en el aula sino por la 

incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, como componentes 

indispensables en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Las TICs como medio eficaz de enseñanza en el área de Estudios Sociales 

En la actualidad es indudable reconocer los aportes de las TICs en las prácticas educativas de 

los docentes, en tal medida que se han visto en la obligación de capacitarse continuamente 

para adquirir las competencias necesarias y lograr estar con un nivel óptimo con los avances 



de la era digital. Por otro lado la utilización de los equipos tecnológicos y de redes de la 

información, especialmente el internet, se ha convertido en un recurso casi obligatorio para el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

     Cuando hablamos de las TICs nos referimos necesariamente al mundo digital, como 

ordenadores, robótica, software, telecomunicaciones, celulares, web 2.0, proyectores, 

dispositivos móviles, entre otros, que aportan para el almacenamiento y acceso a una fuente 

inagotable e ilimitada de conocimientos e información. En el contexto escolar se han 

convertido en una herramienta poderosa y sumamente funcional que posibilita un nuevo 

entorno de aprendizaje para los estudiantes. Cada día es más recurrente por parte de los 

docentes la utilización de proyecciones, audiovisuales, foros, imágenes digitalizadas, videos 

tutoriales, entre otros. En una de las áreas del conocimiento donde más se utilizan las TICs 

por su funcionalidad, es la de Estudios Sociales, ya que permiten una impartir nuevos 

contenidos de manera digitalizada, optimizando tiempo y recursos.  

     Según la UNESCO (2013) citada por (Brazuelo y Gallegos, 2012) “El aprendizaje móvil 

comporta la utilización de tecnología móvil, sola o en combinación con cualquier otro tipo de 

Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), a fin de facilitar el aprendizaje en 

cualquier momento y lugar”. La tecnología móvil puede ser utilizada por el estudiante o el 

docente ya que es muy eficaz para la búsqueda de información, ya sea una palabra 

desconocida o alguna imagen que sea necesaria para el desarrollo de la clase; además por 

medio de estas herramientas se puede grabar, capturar o registrar la clase, como refuerzo que 

puede aprovechar el estudiante al llegar a su casa.  

     Los alumnos mejoran sus aprendizajes con este cambio y forma de trabajar de los 

docentes con las TICs, ya que aportan una fuente inagotable de información, a la que pueden 

acceder en cualquier momento. Cada día son más frecuentes los videos tutoriales e 

información interactiva recurrente para el aprendizaje; medios como National Geographic, 

History, entre otros, promueven la enseñanza de la Historia y la Cultura, siendo recursos 

válidos y confiables para el aprendizaje de los Estudios Sociales. Sin embargo, debemos 

considerar que el acceso ilimitado y no guiado a los dispositivos móviles pueden ocasionar 

ciertos problemas porque causan distracciones en el estudiante, ya que tienen acceso a las 

redes sociales donde chatean y no atienden a la clase que está dando el docente, bajando así 

su rendimiento académico. 



     Para evitar el mal uso de los recursos tecnológicos por parte de los estudiantes es 

necesario que el profesor planifique minuciosamente sus clases, para que el proceso sea 

efectivo evitando la improvisación. Se debe considerar además, que en el internet circula 

información de escasa calidad y no confiable, por tanto es conveniente guiar al estudiantado y 

seleccionar información con criterio, ya que hay fuentes sobre miles de temas donde el 

estudiante elije cualquier información con un mínimo esfuerzo, confundiendo el 

conocimiento con la acumulación de datos no confiables obtenidos del clásico copia y pega.  

     Las utilizaciones de las TICs requieren la adquisición de nuevas competencias, ya que han 

generado un constante cambio en la sociedad; la formación continua es recurrente en el sector 

educativo, ya que se debe transitar a la era digital; es decir, se requiere un cambio en las 

infraestructuras físicas y tecnológicas, perfilándose un nuevo modelo de instituciones 

educativas. ( Cool, Mauri y Onrubia, 2008) 

     Es importante en el ámbito educativo el desarrollo de una adecuada mediación pedagógica 

por parte de los docentes, indistintamente del modelo pedagógico que sea utilizado, más aún 

en relación a la utilización de los recursos tecnológicos, ya que éstos asumidos 

ilimitadamente y sin guía pueden ocasionar dependencia por parte de los estudiantes, y 

reducir el aprendizaje a la mera búsqueda de contenidos en la internet, sin análisis y una 

adecuada asimilación de los nuevos contenidos.  

     Una vez se ha descrito la influencia y posibles peligros de la utilización de la tecnología 

en el proceso de enseñanza; y ante la limitación de aquellos docentes que no nacieron en la 

era digital, cabría la pregunta ¿Cuáles deben ser los mecanismos apropiados para que el 

docente sea perito en el uso de las TICs en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

Estudios Sociales?  

     Uno de los mecanismos más importantes es la implementación tecnológica que debe 

realizar la institución, claro esto implica una gran inversión económica al que muchas 

instituciones no pueden acceder o no están en posibilidades de invertir. Al hablar de 

implementación tecnológica nos referimos necesariamente a la adquisición de proyectores, 

computadores, pizarras inteligentes, dispositivos móviles, sistema de sonido, acceso a 

internet, entre otros. Por otro lado está el docente, artífice fundamental para la adecuada 

utilización de estos recursos, esto implica la necesidad de implementar planes de capacitación 

permanentes que no sólo posibiliten conocimientos básicos sino que aseguren un 

entrenamiento óptimo. Cuando hablamos de Estudios Sociales se requiere una formación 



específica ya que hablamos de la transmisión de conocimientos históricos, que al utilizar los 

recursos tecnológicos, necesitan adecuaciones y guía adecuada por parte del docente. 

     La formación profesional del docente es fundamental pues desempeña una valiosa función 

en el ámbito educativo, ya que gracias a las estrategias y metodologías de enseñanza permiten 

que los estudiantes adquieran las competencias y conocimientos necesarios para asumir los 

retos sociales; de allí, que la utilización de las TICs se convierta en una herramienta poderosa 

para este proceso. En cuanto a los Estudios Sociales los contenidos digitales en la clase 

estimulan al estudiantado, ya que les permite identificar de manera precisa lo que está 

impartiendo el docente; por lo tanto, los maestros deben buscar las mejores herramientas 

tecnológicas que se van a utilizar en el desarrollo de contenidos más dinámicos y vivenciales. 

     Hoy en día se puede entender como docente de la nueva tecnológica a aquel maestro que 

tiene la capacidad de entender un modelo pedagógico que incorpora a las TICs como recurso 

fundamental del proceso docente educativo, ya que asume que las tecnologías al servicio del 

docente para hacer su labor y trasmitir en forma más adecuada su clase, a un conjunto de 

estudiantes con múltiples posibilidades de entender y comprender la realidad. La nueva forma 

de enseñanza a partir de la incorporación de las TICs, permite la utilización de nuevos 

recursos didácticos como: proyecciones, audiovisuales, textos digitales, información e 

imágenes virtuales, entre otras; esto permite el enriquecimiento de la experiencia de la clase 

por parte del alumno y lo incorpora dinámicamente en la adquisición de sus nuevos 

conocimientos. 

     Adicionalmente se puede decir apoyados en la Carta Magna del Ecuador (2008) que 

vivimos tiempos de grandes transformaciones tecnológicas que modifican de manera 

profunda las relaciones humanas. El acceso y generación de conocimiento pasan a ser los 

motores del desarrollo. Las nuevas formas de conectividad están en el corazón de procesos de 

cambio en las esferas económicas, políticas y culturales que han dado lugar a lo que se 

denomina globalización; de allí, que en la Sección Octava Ciencia, Tecnología, Innovación y 

saberes ancestrales, art. 385 determina en relación a este ámbito: “Desarrollar tecnologías e 

innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, 

mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir.”  

 

 



Plataformas de enseñanza virtuales 

Es indudable reconocer los beneficios que genera la utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación en el entorno escolar. Y es justamente aquí, donde se evidencia 

el impulso que le ha dado la internet a la enseñanza virtual, que a través de los últimos años 

se ha venido imponiendo como una forma confiable donde se imparten programas 

educativos.  Siguiendo a Valenzuela y Pérez (2013) se puede definir dentro de las formas de 

enseñanza virtual dos grandes modelos: El e-learning y el b-learning, el primero sostiene el 

principio de la educación eminentemente a distancia con soporte de las TICs, donde se 

combinan distintos elementos didácticos y pedagógicos; y el segundo, tiene un corte de 

enseñanza semi-presencial, que combina la virtualidad a la presencia esporádica de los 

estudiantes, teniendo mayor acogida, pues permite un contacto a tiempo real entre docente y 

dicentes. Estos modelos permiten entre otras ventajas la optimización del tiempo, una 

retroalimentación constante a través de tutorías, flexibilidad en la entrega de tareas, y mayor, 

interacción con el grupo de alumnos que hacen parte de una clase determinada. 

     Cuando se habla de educación virtual necesariamente recurre a nuestra mente el termino 

plataformas virtuales, que no son otra cosa que, programas instalados en un servidor, que se 

ejecuta para administrar, distribuir y dar seguimiento a las actividades docentes a través del 

entorno virtual que estos programas generan. Las plataformas virtuales han evolucionado 

aceleradamente a través del tiempo, y su implementación es cada día menos compleja; 

además se pueden diferenciar dos grandes tipos, las comerciales que necesariamente 

requieren de recursos económicos para su implementación, y las de software libre, que 

permiten el acceso gratuito a sus servicios y aplicaciones. Siguiendo a Macias (2010) se 

señalan las principales plataformas virtuales según tipo de software:  

 Plataformas de software libre: Moodle, Sakai, Claroline, Ekasi, Dokeos, Ilias, LRN, 

Atutor, Lon-CAPA 

 Plataformas de software privado: E College, E Doceo, Desirezlearn, Blackboard, 

Skillfactory, Delfos LMS, Prometeo, Composica, WebCT 

    Como se evidencia son múltiples las posibilidades que tienen hoy los docentes para 

realizar una trabajo dirigido, interactivo y dinámico con sus estudiantes; el entorno virtual se 

constituye en una herramienta válida para generar un nuevo proceso de enseñanza, que no se 

limite al salón de clase, sino que posibilite una gama rica de posibilidades de aprendizaje para 

los alumnos, que se mueven en el mundo tecnológico y digital. 



    Hoy en día la gran mayoría de docentes universitarios utilizan los entornos virtuales de 

aprendizaje (EVA), ya que posibilita el trabajo dirigido de forma digital, utilizando 

herramientas tecnológicas confiables, dinámicas y de gran capacidad de almacenamiento de 

información; además permite al docente crear grupos de trabajo con clave y usuario, 

consolidando con esto una plataforma académica efectiva para su proceso de enseñanza. “El 

docente asume entonces un nuevo papel, aunque no menos importante, el de corresponsable 

del proceso de aprendizaje. Es decir, está orientado a diseñar actividades” citado por 

(Valenzuela y Pérez, 2013) Entre las plataformas de software libre más utilizadas tenemos 

Moodle y Dokeos, ya que son de fácil acceso y no implican costos económicos, sólo es 

necesario instalar la plataforma en un servidor y establecer una cuenta, luego el docente 

administrador genera nuevas cuentas para los estudiantes y aprovecha las múltiples 

herramientas que ya se encuentran diseñadas como: foros, chat, correos, soporte para videos y 

redes sociales, enlaces, servicios multimedia, entre otros. Estos componentes permiten al 

docente reforzar los contenidos presenciales desde un soporte virtual y a la vez, extender los 

recursos didácticos al plano tecnológico. 

     Por otra parte la utilización de los entornos virtuales de aprendizaje supone un nivel 

adecuado de conocimiento tecnológico y de utilitarios por parte de los docentes, ya que de 

otra forma, se reducen las plataformas digitales al mero envío de trabajos a través del email o 

utilización ilimitada de redes sociales, donde la información no posee las seguridades 

requeridas en el proceso de enseñanza; por lo tanto, para que exista una óptima utilización de 

los EVAs por parte de los nativos digitales es necesario que los docentes den no sólo un salto 

cualitativo sino cuantitativo para la adquisición de competencias tecnológicas, para su 

utilización efectiva en la asimilación de nuevos conocimientos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 El mundo actual ha experimentado en los últimos 60 años cambios acelerados y 

dramáticos en el campo de las ciencias y las tecnologías, y es justamente está realidad 

la que impulsa a plantear nuevos modelos pedagógicos que aprovechen 

adecuadamente las virtudes de estos avances. Una clase hoy en día pensada sin la 

mediación de los recursos tecnológicos, limitaría el gran potencial que tienen los 

estudiantes y docentes para general nuevos conocimientos científicos, a través de la 

investigación y la experimentación. 

 

 La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al 

contexto escolar supone la necesidad de generar nuevos procesos de capacitación y 

entrenamiento para los docentes que no nacieron en la era digital, y que aún, en estos 

tiempos no poseen las competencias necesarias para aprovechar las particularidades 

de los recursos tecnológicos. 

 

 Se deben considerar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los Estudios 

Sociales y de las otras ciencias, la necesidad de una adecuada mediación y guía 

docente, ya que no toda la información que contiene la internet es válida ni todos los 

estudiantes tienen la formación requerida para saber discernir sobre los contenidos 

que requieren para la nueva asimilación del conocimiento. 

 

 Se debe entender que además de los innumerables beneficios de las TICs también 

existen riesgos que pueden afectar el proceso de enseñanza; es decir, la mala 

utilización de las nuevas tecnologías pueden provocar: distracciones, confusiones, 

plagios, inmoralidad e incluso dependencia de los estudiantes ante estos medios. Por 

lo tanto, las TICs deben constituir para el maestro una herramienta de información y 

de optimización de los recursos pedagógicos, pero jamás pueden sustituir la labor 

docente, ni la riqueza del contacto real en el entorno escolar. 
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