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SUMARIO 

Esta investigación tiene como propósito descubrir el Conocimiento y la Utilización de 

Módulos Instruccionales Computadorizados como Herramienta de Apoyo por parte de los 

Maestros de Historia de las Escuelas Secundarias del Distrito Escolar  de Guayanilla. En el 

desarrollo de esta investigación se analizaron los cursos de estudios sociales e historia del nivel 

secundario, para auscultar cuánto conocimiento y utilización poseen los maestros de los módulos 

instruccionales computadorizados en la sala de clase. Participaron en este estudio 12 maestros 

del Distrito escolar de Guayanilla. Para lograr el objetivo del estudio se recopiló la información 

necesaria utilizando un cuestionario diseñado por el investigador. Esta investigación es de 

carácter descriptiva y está guiada por las siguientes preguntas de investigación: 

 1) ¿Cuánto conocen los maestros de Historia sobre los módulos instruccionales 

computadorizados como herramienta de apoyo de las Escuelas Secundarias del Distrito Escolar 

de Guayanilla? 

 2) ¿En qué medida los maestros de Estudios Sociales e Historia de las Escuelas 

Secundarias del Distrito Escolar de Guayanilla utilizan los módulos instruccionales 

computadorizados como herramienta de apoyo? 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación los maestros de historia de las 

escuelas secundarias del Distrito Escolar de Guayanilla, no tienen  un alto nivel en cuanto al 

conocimiento sobre los módulos instruccionales computadorizados, ya que el 75 por ciento de 

los maestros entrevistados no han tomado y no han participado en talleres, conferencias y 

seminarios acerca de la utilización de los módulos instruccionales computadorizados, esto revela 

que no están capacitados para utilizarlos en el proceso enseñanza – aprendizaje. 
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CAPITULO I 

Introducción 

Las tecnologías de la comunicación y la información juegan un papel cada vez más 

importante en nuestra vida cotidiana y profesional. Las computadoras, las comunicaciones 

electrónicas, el creciente volumen de información digital, las aplicaciones de software, han 

impactado todas las actividades humanas, por ello decimos que vivimos en la Era de la 

Información. Según Burke y Ornstein (2001), y Donald (1993) a través de la historia, nuestras 

concepciones sobre la cognición humana y el aprendizaje han estado relacionadas y configuradas 

por el desarrollo de la tecnología. Este paralelismo entre nuestra comprensión psicológica y las 

tecnologías disponibles se hace evidente en el campo del aprendizaje colaborativo asistido por 

computadoras, donde la tecnología confluye con la psicología, la pedagogía, la filosofía y las 

ciencias.  

La tecnología favorece el trabajo colectivo, modificando actitudes, aptitudes, 

concepciones y procesos cognitivos. En  muchos los países que utilizan las modernas tecnologías 

de la información y comunicaciones aplicadas a la educación. Este fenómeno es parte de la 

segunda revolución industrial, era de la información que afecta o impacta la actividad humana. 

La educación se ha centrado por mucho tiempo en mostrar, presentar, transmitir conocimientos o 

enseñar una destreza. Por años, la enseñanza ha sido concebida como al conjunto de métodos, 

técnicas, procedimientos,  medios y acciones desarrolladas por el maestro para que se produjera 

el aprendizaje (Dunn & Dunn, 1989). En el siglo XXI muchas de las escuelas del país transmiten 

el conocimiento sólo por parte del maestro y con los recursos didácticos tradicionales. Se hace 

necesario e imperante que las escuelas integren nuevos planes curriculares utilizando las 

experiencias extracurriculares de los estudiantes al utilizar esas tecnologías en sus hogares.  
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Si definimos la educación como un proceso de perfeccionamiento intencional coadyudado 

por la influencia sistematizada del educador dentro de un contexto socio-cultural (Castillejo, 

1985), es decir, como un proceso interior y personal dirigido de forma intencional por otros e 

influido por el medio, al cual podríamos caracterizar como una sociedad tecnificada, tenemos 

que afirmar que la educación en estos momentos está necesariamente tecnificada, ligada al 

desarrollo tecnológico. Los procesos de culturización son asumidos en parte por las instituciones 

educativas pero también por las propias sociedades en sentido genérico. La escuela pierde 

relevancia social y cultural mientras que ganan prestigio las tecnologías de la información. La 

identidad de la escuela se desdibuja en medio de una amplia oferta de productos culturales. 

 La brecha entre la educación formal y la educación informal se abre cada vez más. La 

tecnología como apoyo a la educación puede enriquecer y fortalecer la enseñanza y el 

aprendizaje. En la actualidad, la educación, la historia y la tecnología  han tenido un desarrollo 

significativo para nuestros jóvenes. La tecnología  llegó a los salones de clase para facilitar y 

motivar el aprendizaje en los estudiantes tal y como se decía desde un principio. Los avances 

tecnológicos han cambiado la manera de ver y de hacer las cosas. Por tal razón, entendemos que 

la educación se encuentra en continuo cambio; que deben ir dirigidos hacia los estudiantes. 

Según Mercado (2002) los cambios educativos deben ir a la par con los que surgen en la 

sociedad. Nuestra sociedad en  un principio fue totalmente agrícola, luego industrial y en la 

actualidad es una sociedad de informática y tecnológica (Roblyer, Edward & Havriluk, 1999; 

Torres, 1999). Esta última ha creado muchos adelantos para facilitar la labor del maestro, tales 

como: la televisión, las películas, las transparencias, el proyector opaco, la radio y el proyector 

vertical. Todos los recursos forman parte de los procesos tecnológicos para complementar  su 

clase.  
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El cambio tecnológico que se ha experimentado y el auge de nuevas formas de 

comunicación, hacen imprescindible una reflexión desde la educación sobre el impacto de estas 

nuevas herramientas. Esto se refleja tanto en los comportamientos y los  procesos de 

pensamiento de todos los grupos humanos como en las actitudes de la sociedad hacia estos 

nuevos medios y los modos de vida que la sustentan. Representa una expectativa la llegada al 

salón de clases de la tecnología como elemento facilitador del  aprendizaje (Cáceres, 1996). 

Compayre (1972), indicó que la historia completa de la educación debe tener en cuenta el 

desarrollo de la cultura intelectual y moral de los hombres en todas las épocas y en todos los 

países. La educación constantemente renueva sus estrategias. Se producen cambios en el 

currículo, en las técnicas, los materiales y las estrategias de enseñanza. El investigador promueve 

cambios en el paradigma de enseñanza, a un programa centrado en aprendizaje que se apoya en 

una combinación de herramientas  interactivas, conversaciones pasivas y activas y asesoría 

individualizada. Los cursos alteran los esquemas tradicionales de horarios y estructuras. Estos 

cursos son modulares y de avance individual, puede incluir experiencias de grupo según se 

requiera o sea deseable, se toman  en variados escenarios, diagnostican las habilidades y el nivel 

de conocimiento de los estudiantes cuando comienzan sus programas de estudios, obtienen  

aprendizaje adquirido fuera de las estructuras de educación formal y permite avanzar a los 

estudiantes de una forma más rápida por su curso. 

Los recursos tecnológicos hace tiempo llegaron a la escuela de una forma elemental y 

sencilla. Desde hace algunos años se aprecia la presencia de una tecnología más compleja y 

costosa en las escuelas. La misma ofrece grandes posibilidades en la creación de métodos de 

aprender y de enseñar (Cáceres, 1996). En la actualidad, el maestro cuenta con computadoras 

que facilitan la enseñanza tanto grupal como individual. Por lo tanto, se hace necesario que el 
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maestro asuma un nuevo enfoque que procure la actualización de  sus objetivos en la enseñanza. 

La escuela incorporó el uso de la computadora con la integración  de un laboratorio donde los 

alumnos participaban  una vez por semana para aprender a utilizar los programas o practicar 

sobre una materia bajo la dirección de un maestro (Programa de Tecnología Educativa, 1993). En 

su libro, Cambio de poder, Toffler (1990), pronostica que a nuestra civilización le esperaban 

cuatro grandes movimientos, entre éstos:  

 Las computadoras serán los grandes aliados del hombre del siglo XXI. Habrá 

computadora  en casi todos los hogares y los trabajadores podrán trabajar desde sus casas 

conectados  con las oficinas. 

En la actualidad, el uso de la computadora se ha trasladado en las diferentes materias 

académicas donde se le provee al estudiante la información necesaria para facilitar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Los elementos teóricos de Gagne (1987), acerca de las condiciones 

para el aprendizaje, el aprendizaje por descubrimiento, el andamiaje o  estructura de Bruner 

(1987) y los organizadores previos de Ausubel (1968), tienen vigencia en el uso de las 

computadoras y  telecomunicaciones para el aprendizaje. Según Cáceres (1996), el maestro debe 

ver la tecnología de dos formas: como auxiliar en su tarea y como medio para desempeñar su 

función en una forma más efectiva y placentera. 

 Se hace imperativo un cambio en los métodos de enseñanza. Es necesario buscar 

fomentar en el estudiantado su propio aprendizaje, motivación, y disfrute. Ausebel (1980), señala 

que el alumno es el principal protagonista de su aprendizaje; es quien debe tener predisposición 

para aprender. Mientras tanto, Bruner (1972, 1997) señala que el maestro es el facilitador y 

orientador, él es quien debe diseñar estrategias de enseñanza y organizar actividades que se 
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constituyan en verdaderas oportunidades para aprender. Todo proceso  puede canalizarse 

mediante los módulos instruccionales. 

El investigador plantea que con la enseñanza asistida a través de un módulo instruccional, 

se pretende promover en el estudiante su propio ritmo de trabajo. La tarea del maestro consiste 

en estimular el deseo del estudiante por aprender y permitirle realizar sus tareas de aprendizaje a 

su propio ritmo (Fenstermacher, G. y J. Soltis, 1999). Lo que se pretende es que los educadores 

logren que el alumno se apropie del conocimiento, esto es, vinculado con la propia experiencia 

(Bruner, 1997). Para esto, se hace necesario el alineamiento de los currículos a las necesidades 

particulares de cada aprendiz. Es relevante que reconozcamos y fomentemos todas las diferentes 

inteligencias humanas y las combinaciones de inteligencias. El hombre se distingue porque posee 

diferentes combinaciones de inteligencia. Si reconocemos este hecho, tendremos mayores  

posibilidades de enfrentar adecuadamente los problemas vivenciales del mundo (Howard 

Gardner, 1987). Según Piaget (1971), el estudiante participa activamente en su aprendizaje 

cuando utiliza sus experiencias y conocimientos previos. Bruner (1966), expone que el 

aprendizaje es un proceso activo en el cual juega un papel importante la atención, la memoria, la 

imaginación y el razonamiento que el alumno utiliza para elaborar y asimilar los conocimientos 

que construye su mente en estructuras definidas y coordinadas. 

Stonier (1989), en su trabajo titulado Education: society’s number – one enterprise señala 

algunos de los objetivos que requiere la sociedad y que complementan, necesariamente, la 

educación para el empleo predominante en el sistema educativo. Se hace necesario capacitar a 

los estudiantes para convivir adecuadamente en la sociedad actual. Según Stonier (1989) algunos 

de los objetivos que se persiguen al educar estudiantes son: 
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Educar para el empleo: la sociedad sigue necesitando fuerza de trabajo, pero ahora cada 

vez más versátil, capaz de responder a las cambiantes necesidades de la economía y la sociedad, 

mediante destrezas necesarias en una economía avanzada de la información. Educar para la vida: 

implica entender la realidad que le toca vivir al individuo y entenderse a sí mismo; ver el 

aprendizaje como un cambio significativo que le permita saber vivir adecuadamente en la 

sociedad. Educar para el mundo: entender el impacto de la ciencia y la tecnología en todos los 

aspectos de la sociedad. Requiere además de las disciplinas tradicionales, un punto de vista más 

global (educación para la responsabilidad ambiental, desarrollo armonioso de las relaciones intra 

e inter sociales). Educar para el autodesarrollo: desarrollar las facultades críticas para que los 

alumnos sean capaces de entender conceptos y desarrollarse por sí mismos (favorecer una 

imaginación más creativa, pero también destrezas artísticas, físicas, sociales y en particular 

destrezas comunicativas y organizativas). Educar para el ocio: se debe educar para un uso 

constructivo del tiempo y al mismo tiempo, la educación debe  convertirse en una actividad 

placentera. El investigador afirma lo que establece Franco (2002) “se vive en una era la cual se 

caracteriza por la explosión de información, es así que el maestro llevará a los estudiantes el 

material más adecuado y pertinente y de esta forma los estudiantes seleccionarán aquello que 

consideran interesante y divertido”. 

El investigador sostiene que en una clase de escuela superior, el aprendizaje tiene que ser 

significativo, pertinente, visual e interactivo. Según Rogers (1991), el interés por aprender será el 

resultado de la propia actividad educativa del alumno, desarrollando éste actitudes personales, 

tales como: responsabilidad, autoconfianza, reflexión, cooperación y capacidades esenciales tales 

como el razonamiento lógico, el análisis crítico y las capacidades de decisión y  comunicación.  
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Según Fenstermacher (1989), en el campo educativo hay diversos modos de concebir la 

enseñanza como transmisión cultural, como técnica, como arte, como un entrenamiento de 

habilidades, como fomento del desarrollo natural, como una práctica; en fin; como un medio para 

desarrollar un individuo íntegro, capaz de tomar decisiones sabias por el bien de una sociedad. 

Desarrollar en los estudiantes la enseñanza no es otra cosa que permitirles realizar las tareas de 

aprendizaje para su desarrollo integral. 

Toda reforma educativa que apunte a la creación de una escuela inteligente, ha de estar 

guiada por el currículo y no por el método, no por teorías sofisticadas sobre cómo se debe 

enseñar, por muy valiosas que éstas sean, sino por una concepción más amplia y ambiciosa sobre 

lo que queremos enseñar ( Perkins (1995).  Con los avances tecnológicos planteados, la escuela 

debe estar a la vanguardia en relación con la sociedad o la comunidad en la que está inmersa. Se 

conoce que los estudiantes acceden a un tipo de conocimiento más dinámico y atractivo a través 

de los medios de comunicación y tecnológicos.  

El contenido curricular de cada materia ayuda a desarrollar el pensamiento crítico 

reflexivo, estructurado en diferentes niveles de aprendizaje. Pretende incitar al alumno a pensar, 

a ir más allá de los conceptos estudiados en la clase. Perkins (1995), expone que “El alumno 

necesita desarrollar la capacidad de comprensión mediante la práctica reflexiva, pero si se le pide 

que recite las causas de los manuales, no ejercita la inteligencia, sino tan solo la memoria. 

Comprender significa mucho más que repetir las explicaciones que se encuentran en los libros. 

En general, los jóvenes no ven modelos de este tipo de pensamiento creativo y tampoco se les 

pide que lo ejerciten”. 

No se puede negar que el aprendizaje sea parte de otros escenarios, éste es continuo, y 

muchas veces se da de una manera cotidiana. Hay que aprovechar ese cúmulo de experiencias 
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que el alumno trae de su casa, de la calle y de los medios de comunicación. Teóricos como 

Vygotsky (1991), Ausubel (1991), Bruner (1991) han señalado diferentes momentos que es 

indispensable partir de la experiencia que tiene el alumno para enseñar cualquier tipo de 

conocimiento y relacionar éste con la experiencia misma para llenarlo de significado; de lo 

contrario, el proceso de enseñanza – aprendizaje se inicia de modo deficiente.  

Como bien ha mencionado Papert (1981), la adquisición del conocimiento es una 

reconstrucción activa del mismo, un acto de apropiación y no una recepción pasiva de la 

información. Desde este enfoque, los alumnos hacen uso de la computadora que tienen a su 

alcance, no para aprender a utilizar un mecanismo y proceso determinado, ni tampoco para ver 

pasivamente programas sobre temas escolares, sino para programar, simular fenómenos, probar 

su hipótesis de cómo funciona el mundo.  

Papert (1981) señala, que en la mayoría de las situaciones educativas  contemporáneos en 

que los alumnos entran en contacto con las computadoras, éstas se usan para suministrar 

ejercicios de un adecuado nivel de dificultad, brindar retroalimentación y ofrecer información, la 

computadora que programa  al alumno. El uso de la computadora en el proceso enseñanza – 

aprendizaje puede obedecer a diferentes necesidades y objetivos, así como a los recursos con que 

se cuente. 

De acuerdo a Carretero (1984), significa que el aprendizaje no es un asunto sencillo de 

transmisión, internalización y acumulación de conocimientos, sino un proceso activo por parte 

del alumno para ensamblar, extender, restaurar e interpretar y por lo tanto, construir 

conocimiento desde los recursos de la experiencia y la información que recibe. Al valorizar al 

individuo como persona y al respetar su dignidad y derecho a desarrollar sus capacidades de 

análisis, comprensión y expresión de sus ideas hasta el límite de sus posibilidades, es necesario 
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generar políticas y estrategias que acepten el derecho del alumno a tener y expresar sus opiniones 

y a gozar de la oportunidad de seleccionar alternativas viables para adquirir su propio 

aprendizaje. Y es aquí donde adviene el concepto del uso de la computadora como laboratorio de 

exploración, análisis y evaluación. El investigador sostiene que más que tratar de reproducir en 

línea el modelo tradicional de enseñanza, la idea es crear el llamado modelo de “recursos”, un 

ambiente en el cual los estudiantes interactúan y se enfrentan directamente (ó en grupos) con los 

materiales de enseñanza, bajo la guía de un tutor. Se requiere que el estudiante interaccione con 

los materiales de enseñanza permitiéndole mayores opciones de tareas y recursos. La meta 

principal es que el estudiante se involucre activamente en el proceso de aprendizaje, más allá de 

leer simplemente un libro de texto.   

En el ambiente tecnológico la relación se invierte. El alumno está al mando,  programa la 

computadora y le enseña a pensar. Los alumnos viajan en una exploración del modo en que ellos 

mismos piensan. En el ambiente de los módulos instruccionales, los estudiantes no interactúan 

con presentaciones prefabricadas de contenidos, sino con el conocimiento. Tienen la oportunidad 

de experimentar ideas, aprender de sus errores, compartir opiniones con sus compañeros y 

discutirlas con sus maestros. Para implementar este modelo de enseñanza-aprendizaje, se 

requiere una capacitación de los maestros facilitadores y personal de apoyo, para que sea capaz 

de cumplir con los objetivos planteados en este espacio de aprendizaje.  Esta capacitación debe 

ser proporcionada, por expertos en la implementación de este tipo de modelo educativo. 
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Presentación del tema  

Al enfrentarnos ante tantos cambios y evoluciones tecnológicas es preciso identificar 

nuevas técnicas y estrategias de enseñanza para utilizarlas con aquellas personas que no lograron 

sus objetivos académicos a través de la enseñanza tradicional. En este momento histórico en que 

vivimos sabemos que la era de la tecnología está en todo su apogeo y monopoliza toda la vida 

del hombre. El hombre depende en gran medida de los recursos tecnológicos para poder expresar 

y realizar diversas actividades. La integración de la tecnología impacta de manera diversa las 

distintas pedagogías de la psicología del aprendizaje y las didácticas que de ellas se derivan. Los 

módulos instruccionales computadorizados constituyen una herramienta para enseñar que puede 

ser implementada, dependiendo del paradigma educativo. 

Según Labori (2006), la enseñanza que integra las nuevas tecnologías hoy disponibles, 

debe dar una información que proporcione una visión global de los conceptos fundamentales y 

que permite proveer el resultado u objetivo final, el control de los comportamientos, la 

formulación de un programa, su aplicación y evaluación consiguiente. Debe permitir añadir 

ejemplos de aplicaciones reales de las ideas expuestas, para convertir los conceptos en algo vivo 

para el estudiante y la existencia de una unidad tecnológica que permita al educando plantear sus 

propios casos y resolverlos. 

¿Cuán importante ha sido la integración de la tecnología en el salón de clase? El 

Departamento de Educación de los Estados Unidos (1996), apoyó un proyecto para el 

financiamiento tecnológico para maestros del sistema de educación. El proyecto se llamó  

“Preparando al estudiantes para el siglo 21”. Estaba basado en cuatro principios: disponibilidad, 

acceso necesario de equipo, programas interactivos y conexión a  la Internet a todas las escuelas. 

El gobierno de Estados Unidos realizó con este proyecto una inversión de dos millones de 
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dólares en cuatro años. Tanto en países desarrollados como en desarrollo, los jóvenes dependen 

cada vez más de las tecnologías de redes sociales para conectarse, colaborar, aprender y crear; y 

los empleadores comienzan a buscar nuevas habilidades para incrementar su competitividad 

en un mercado global. Mientras tanto, la educación ha experimentado un cambio menor. 

Con pocas excepciones, los sistemas escolares aún tienen que modificar la forma en la que 

operan para reflejar las tendencias y las tecnologías actuales. ¿Cómo pueden involucrar e inspirar 

a los alumnos los modos de enseñanza tradicional en las aulas cuando la vida fuera de las aulas 

ha cambiado tan drásticamente? En 2007, los adolescentes de Estados Unidos dedicaron 

el 40 por ciento del tiempo destinado a los medios a usar teléfonos celulares, Internet y juegos, 

comparado con el 16 por ciento de 1998. Estas tendencias, que ocurren en formas similares en 

diversas sociedades, han llevado a los estudiantes   del mundo a demandar más de sus sistemas 

educativos. Para satisfacerlos será necesario que los maestros del Departamento de Educación de 

Puerto Rico  emprendan un cambio de paradigma. 

El maestro se debe basar en un repertorio de estrategias y habilidades. Los buenos 

maestros siempre han sabido escuchar e impartir clases, pero ahora esta habilidad se ha vuelto 

más esencial que nunca. Aunque los sistemas educativos tradicionales fomentan la obediencia, el 

Departamento de Educación debe fomentar las habilidades creativas y de colaboración. El 

conocimiento está disponible a sólo un clic de distancia, pero saberlo aplicar requiere de un 

maestro que pueda enseñar, facilitar, orientar y apoyar, según sea necesario. La enseñanza 

óptima es la base del aprendizaje exitoso. Los maestros extraordinarios del siglo XXI integrarán 

las habilidades del siglo XXI en las materias principales mediante la nueva pedagogía, animadas 

por las tecnologías de colaboración. Los nuevos y probados enfoques de enseñanza y los 

recursos digitales se convertirán en un conjunto principal de herramientas para los docentes del 
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siglo XXI. Esta transformación requerirá de nuevas formas de capacitación de los docentes y 

desarrollo profesional. 

 Tal y como nos recuerda Sancho (1994), es en las sociedades industriales, y sobre 

todo post-industriales, en las que la tecnología se convierte en el origen de nuevas formas de 

vida. La interacción del individuo con sus tecnologías ha transformado profundamente al mundo 

y al propio individuo. La prolongación de los sentidos y las habilidades naturales del ser humano 

a través del desarrollo de instrumentos, técnicas y medios de comunicación ha alterado 

radicalmente la naturaleza y la actitud del ser humano frente a ella. En estos momentos la 

tecnología se vende como progreso y una sociedad que ha optado, explícita o implícitamente por 

la comodidad que le reporta la tecnología, no tiene más remedio que seguirla. 

En algunas visiones subyace la idea de que las tecnologías son herramientas preparadas 

para servir a los propósitos de quienes las usan. Pero otras visiones atribuyen a la tecnología una 

fuerza cultural autónoma que anula todos los valores tradicionales o en competencia. La 

tecnología no es un simple medio sino que se ha convertido en un entorno y una forma de vida. 

La sociedad tecnológica se caracteriza por la realización de una producción a gran escala: 

se orienta hacia el consumo de masas y hacia la utilización de unos medios de comunicación de 

masas. La idea clave de la mentalidad técnica es el valor de la eficacia. Por ejemplo, en el ámbito 

de la enseñanza, si consideramos que el aprendizaje no es nada más que una conducta observable 

o el resultado del «tratamiento» de una información organizada según una cierta lógica, todos los 

aspectos intencionales y contextuales del comportamiento se desdibujan o rechazan 

argumentando que son subjetivos o simplemente no existen.  

Las funciones básicas de la educación responden a la necesidad, por una parte, de 

transmitir conocimientos, habilidades y técnicas desarrolladas durante años y, por otra, de 
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garantizar una cierta continuidad y control social mediante la transmisión y promoción de una 

serie de valores y actitudes considerada socialmente, conveniente, respetable y valiosa. Lo que el 

profesorado hace cada día de su vida profesional, para afrontar el problema de tener que enseñar 

a un grupo de estudiantes unos determinados contenidos, durante cierto tiempo, con el fin de 

alcanzar unas metas, es conocimiento en la acción, es Tecnología. En general, la Tecnología se 

ha utilizado en todos los sistemas educativos y no se puede confundir con los aparatos, las 

máquinas o las herramientas. De este modo la educación se puede concebir como un tipo de 

Tecnología social y a un educador como un tecnólogo de la educación. 

Un recorrido por la historia y la práctica de la educación “hace posible ubicar a los 

implicados en la enseñanza escolar en un continuo cuyos extremos representan dos posturas 

claras frente a la posibilidad de considerar el conocimiento tecnológico en los procesos de 

enseñanza. En un extremo se situarían los tecnófobos, aquellos para quienes el uso de cualquier 

tecnología que ellos no hayan utilizado desde pequeños y haya pasado a formar parte de su vida 

personal y profesional, representa un peligro para los valores establecidos que ellos comparten. 

En el extremo opuesto, se situarían los tecnófilos, es decir, aquellos que encuentran en cada 

nueva aportación tecnológica, sobre todo las situadas en el tratamiento de la información, la 

respuesta última a los problemas de la enseñanza y el aprendizaje escolar. La postura tecnófoba 

olvida que rechazando cualquier variación en el trabajo docente está utilizando mecánicamente 

un conocimiento que reproduce sin reflexión, convirtiéndolo en una técnica que no tiene en 

cuenta el contexto en el que se aplica. Mientras, la postura tecnófila sólo considera “tecnología” 

a las máquinas y aparatos y al conocimiento elaborado desde ámbitos que tienen poco que ver 

con los problemas a los que ha de responder la educación escolar, olvidando el conocimiento de 
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años de experiencia. En este sentido, ambas perspectivas tienen en común no reconocer la 

naturaleza del problema que pretenden resolver mediante su actuación.” (Sancho, 1994) 

De aquí podemos deducir la importancia de hacer una lectura de la realidad social en 

cuanto al desarrollo y formas de vida que impregnan el vivir diario. Sólo así es posible tomar 

decisiones, con conocimiento de causa sobre la actuación docente y los recursos. También es 

necesario integrar todas las teorías existentes sobre Tecnología Educativa, de forma que las 

distintas aportaciones enriquezcan el marco de desarrollo de la misma, así como ponerse al 

servicio de los alumnos, últimos destinatarios de la labor educativa. La eficacia de las nuevas 

tecnologías está siempre en relación con el fin que se pretende alcanzar. Aquí juega un papel 

fundamental el conocimiento que el educador tenga de lo que son las nuevas tecnologías para 

saber incorporar éstas al aula, no como un cacharro más, sino como un elemento común de 

nuestra cultura; debe ser capaz de motivar al alumno y conducir su actividad hacia experiencias o 

experimentos con esos nuevos cacharros; son además la base de muchos procesos de aprendizaje. 

Las primeras conclusiones que permiten avanzar los estudios que tratan la introducción 

de Internet en los centros educativos coinciden en señalar que con el grado de implantación y la 

estructura actual,  Internet es un recurso que ayuda a los profesores a mejorar lo que ya estaban 

haciendo hasta ahora. A partir de esta constatación  nos centramos en detectar los elementos 

básicos sobre los que plantearse posibles soluciones:  

1) Internet no ha entrado todavía en las aulas y poco en los centros escolares. El profesorado no 

ha incorporado, de manera normalizada, este nuevo medio en sus actuaciones docentes. Es cierto 

que gran parte del profesorado utiliza hoy en día ordenadores, con mayor o menor grado de 

soltura,  pero los emplea no para la docencia directa. Ni las instalaciones todavía deficientes en 

muchos centros docentes, ni lo que hoy ofrece Internet, favorece una utilización de este recurso 
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de forma habitual y normalizada por parte del profesorado con sus alumnos. Pero lo más 

determinante es la dificultad objetiva que conlleva integrar este tipo de actividad en la tradición o 

cultura pedagógica de nuestro profesorado. 

2) Por otra parte lo que predomina en la actuación del profesorado en clase en el momento de 

introducir Internet es una actitud bastante pasiva y algo acomplejada ante lo que se supone que la 

red de redes puede ofrecer y lo que se supone que saben hacer los estudiantes.  El hábito, 

mayoritario en el profesorado,  de emplear como apoyo, casi único, el libro de texto hace que 

Internet tienda a concebirse como “otro libro de texto” y se supone que los alumnos, que 

manifiestan mayor destreza en el uso de este medio, harán lo mismo que cuando consultan el 

libro de texto.  Pero esto no puede ser así por la propia estructura de la Red, y porque no existe, 

todavía, un espacio en Internet especializado en educación. 

3) Todo ello explica las dudas razonables manifestadas por el profesorado sobre los aprendizajes 

que es posible conseguir, la dificultad que supone este medio tan inmaduro en sus contenidos en 

la tradición docente actual y que comportaría, si se quiere introducir y normalizar Internet en la 

acción educativa, un cambio muy importante de cultura didáctica del colectivo docente que pasa 

por la implicación del profesorado en la creación y experimentación del nuevo lenguaje 

cibernético. 

4) Otra cuestión que consideramos importante es el espejismo y, al tiempo, la tremenda 

expectativa que, entre el profesorado, crean las nuevas tecnologías, y especialmente Internet. El 

profesorado no duda en pronosticar un futuro que augura una presencia de este medio en los 

centros educativos. Pero, al tiempo, se queda bastante paralizado a la hora de incorporarlo. En la 

situación actual, y ante los recursos especializados que existen en la Red, el profesorado no se 
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imagina como trabajar con el medio y, por el momento, lo considera solamente como un recurso 

muy complementario.  

Propósitos u Objetivos de la Investigación: 

 La enseñanza y el aprendizaje de los estudios sociales es más significativo cuando se 

utiliza efectivamente la tecnología y se integra al proceso educativo. Esto fortalece el aprendizaje 

del estudiante y contribuye significativamente a desarrollar la construcción del conocimiento, ya 

que el alumno se expone a múltiples estímulos en su experiencia de aprendizaje. El Programa de 

Estudios Sociales fomenta la utilización de recursos tecnológicos para el proceso de enseñanza, 

tales como la televisión, los proyectores, las películas, los videos, entre otros (Marco Curricular 

Programa de Estudios Sociales, 2003). 

 De igual forma, las últimas innovaciones tecnológicas, muy particularmente las 

computadoras, han revolucionado la educación y el Programa de Estudios Sociales incorpora su 

aplicación en los diferentes cursos. Como parte de los nuevos enfoques del Programa, se le da 

especial importancia a la integración sistemática de la tecnología en la enseñanza de los estudios 

sociales, no sólo a partir de la función del maestro en el proceso de enseñanza, sino también a 

través del papel significativo que tiene el alumno en la construcción  de su propia estrategia de 

aprendizaje. Será necesario, sin embargo, que tanto el maestro como su alumno sean críticos a la 

hora de elegir las mejores fuentes. (Marco Curricular Programa de Estudios Sociales, 2003). Los 

recursos tecnológicos poseen fuerza y capacidad para motivar al estudiante y moldear sus 

actitudes hacia determinadas áreas académicas. Conscientes de la importancia de la utilización 

de medios electrónicos como fuerza en el proceso de enseñanza aprendizaje, elaboraremos un 

análisis sobre el conocimiento y la utilización de los módulos instruccionales computadorizados 
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como herramienta de apoyo para los cursos de historia por parte de los maestros del nivel 

secundario del distrito escolar de Guayanilla. 

     A base de los problemas planteados surgen  las siguientes preocupaciones:   

1. ¿Cuánto conocen los maestros de Historia sobre los módulos instruccionales 

computadorizados como herramienta de apoyo de las Escuelas Secundarias del Distrito 

Escolar de Guayanilla? 

2. ¿En qué medida los maestros de Estudios Sociales e Historia de las Escuelas Secundarias 

del Distrito Escolar de Guayanilla utilizan los módulos instruccionales computadorizados 

como herramienta de apoyo? 

Justificación del Estudio 

     Los motivos considerados  para seleccionar el tema de la investigación, están relacionados 

primeramente con la inquietud de la investigadora  en descubrir en qué medida se conocen y se 

utilizan los módulos instruccionales computadorizados como herramienta de apoyo para los 

cursos de historia por parte de los maestros del nivel secundario del distrito escolar de 

Guayanilla. Sin duda, la educación del siglo XXI se presenta estrechamente vinculada al 

adelanto tecnológico. Más allá de los usos ordinarios  de los instrumentos básicos de la 

tecnología tradicional utilizada en el salón de clases, la incorporación de la computadora y las 

redes de información electrónica (Web) se presentan ante el alumno de este nuevo siglo como un 

complemento de extraordinario valor para estimular e incrementar las posibilidades del estudiate 

(Marco Curricular de Estudios Sociales, 2003). El problema a investigarse es apremiante, ya que 

día a día la educación atempera los nuevos cambios tecnológicos.  

 En el  Distrito Escolar de Guayanilla el Departamento de Educación ha invertido miles 

de dólares en tecnología. Se han habilitado salones con computadoras y programas de 
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aplicaciones para que los estudiantes puedan utilizarlos bajo la supervisión de un maestro. Se ha 

provisto al maestro de una computadora portátil que le ayuda a preparar sus clases de una manera 

interactiva, dinámica, atractiva y pertinente al estudiante. Es importante el que los maestros 

conozcan y dominen las destrezas en las computadoras para facilitar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje a sus alumnos  y educarlos para que se enfrenten con los cambios significativos del 

siglo XXI en  lo relacionado a la tecnología.      

Marco Teórico 

 Muchas teorías se han desarrollado respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje. El 

Departamento de Educación de Puerto Rico actualmente sigue el modelo  constructivista. El 

maestro deja de ser la fuente principal de información, así como el protagonista del proceso 

educativo. El estudiante se convierte en un ente activo y protagoniza su propio aprendizaje por lo 

tanto deja de ser un receptor pasivo. El constructivismo sostiene que el estudiante desempeña 

una función activa en la construcción de sistemas de significado y de comprensión de la realidad. 

La función principal del Programa de Estudios Sociales es contribuir a que el estudiante 

desarrolle al máximo sus potencialidades y capacidades de manera que pueda participar 

consciente y activamente un su propio aprendizaje. Este enfoque constructivista del aprendizaje 

requiere que el salón de clases de Estudios Sociales sea un lugar en el que se explora, se 

enriquece y se modifica la experiencia del estudiante. Las experiencias y aprendizaje que se 

suscitan en el salón de clases deben servir de motivación y estímulo para que el estudiante 

comprenda la necesidad y acepte el reto de continuar aprendiendo. Se debe fomentar en el 

estudiante el trabajo con fuentes primarias de información, con instrumentos manipulativos y con 

recursos interactivo. El maestro debe servir como mediador y facilitador en las actividades de 

aprendizaje. En esta tesis no se puede hablar de un tipo de constructivismo  específico 
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(piagetiano, vogotskiano, etc.). Según  César Coll, la postura constructivista en la educación se 

alimenta de aportaciones de diversas corriente psicológicas; el enfoque piagetiano, la teoría de 

los esquemas cognitivos, la teoría ausubeliana de la asimilación y el aprendizaje significativo, la 

psicología sociocultural vigotskiana, así como algunas teorías instruccionales, entre otras ( Díaz, 

1999). Al hablar de constructivismo nos enfocaremos a la parte educacional, donde los alumnos 

aprenden construyendo su propio conocimiento mediante los módulos instruccionales y los 

maestros jugarán  el rol de facilitadores. Las prácticas de la enseñanza constructivista requieren 

de estudiantes que puedan ser participantes activos capaces de dirigir sus propias investigaciones 

y la construcción de su propia base de conocimiento (Griffin, 2002). 

Jean Piaget ha descrito los diferentes estadios del desarrollo de la inteligencia en la niñez 

y en la adolescencia. Para la enseñanza formal son de especial interés dos etapas de operaciones: 

las concretas y las formales. En términos generales la primera de ellas corresponde a la edad de 

los niños de escuela elemental y la segunda a la de los alumnos de la escuela secundaria. Usar la 

computadora para la enseñanza en la etapa de las operaciones concretas, juega el papel de una 

máquina que permite manipular objetos figurados en la pantalla a “control remoto”. El conjunto 

de instrucciones que tiene el niño a su disposición corresponde a acciones que podría realizar con 

objetos reales; por ejemplo, moverlos de un lugar a otro y en este sentido es una extensión 

natural de la actividad psicomotora del niño. En la etapa de las operaciones formales, los actos de 

la inteligencia pueden realizarse sin el apoyo directo del manipuleo de objetos o de la percepción 

directa. A las operaciones concretas se incorpora  un conjunto de operaciones nuevas, relativas a 

proposiciones y no a objetos, que hacen posible el pensamiento hipotético-deductivo, la 

comprensión de la condicional “Si..., entonces...” Para la etapa de las operaciones formales, el 

uso de enseñanza por computadora puede concebirse como:  
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 La computadora como caja negra: la computadora es una máquina que hace 

transformaciones introduciendo un programa, es decir, un conjunto de reglas de acción; la 

máquina transforma una representación o una cadena (sucesión de letras, números y símbolos 

auxiliares) de un estado A a un estado B. En este sentido, la computadora es un análogo físico de 

lo que la inteligencia del alumno experimenta en la etapa de las operaciones formales, a saber: a) 

la nueva capacidad de ejecutar operaciones no sólo sobre objetos concretos o figurados, sino 

sobre proposiciones y cadenas en general, transformándolas de un estado a otro, y b) la 

coordinación de estas acciones mentales bajo una nueva estructura organizativa de la mente que 

es la doble estructura de grupo y de red, según el modelo de Piaget. La computadora es el 

análogo físico de los nuevos procesos mentales y por ello puede usarse como máquina 

entrenadora de estos procesos. En esta modalidad, el maestro introduce a la máquina 

determinado programa y la tarea del alumno consiste en explorar alguna de las componentes 

entrada-acción-salida, o bien en explorar. La máquina actúa como caja negra no importan los 

pasos de programación, el programa en sí; lo que importa es que el alumno induzca las reglas de 

transformación, o bien que modifique la acción de la máquina, pidiendo una nueva acción por 

medio de un código especial. De ahí que sea necesaria la educación en informática desde la más 

temprana edad posible, aunque es evidente que esta educación no puede iniciarse antes de que el 

estudiante haya hecho el paso de lo concreto a lo abstracto. 

 En la etapa de las operaciones formales el alumno ya puede aprender a programar, pero 

este aprendizaje ha de ser un aprendizaje por exploración, acorde con las exigencias de la 

psicología moderna; esto es, colocando al estudiante en una situación de aprendizaje que le 

permita desarrollar su iniciativa y su capacidad creativa. Esto es posible con las computadoras. 
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 Fue F. B. Skinner, profesor de la Universidad de Harvard, quien sentó las bases 

psicológicas para la llamada enseñanza programada. Skinner desarrolló sus principios de análisis 

de la conducta y sostuvo que era indispensable una tecnología de cambio de la conducta. Atacó 

la costumbre contemporánea de utilizar el castigo para cambiar la conducta y sugirió que el uso 

de recompensas y refuerzos positivos de comportamiento  correcto era más atractivo desde el 

punto de vista social y pedagógicamente más eficaz. Además definió la enseñanza como la 

modificación o moldeado de las respuestas emitidas conductualmente en vez de la transmisión 

del conocimiento. Opinó que el salón de clase no era un ambiente apropiado para dar refuerzo 

adecuado y sugirió las máquinas de enseñanza como una vía más práctica para lograrlo. Fue 

Skinner quien desató el movimiento de instrucción programada en Estados Unidos, que después 

se extendió por todo el orbe. Entre los primeros en abrazar el movimiento estuvieron los 

industriales y los militares. Los métodos de Skinner dominaron hasta finales de los 50. Decenas 

de máquinas y programas fueron diseñados. También aparecieron los textos programados que 

simulaban la acción de las máquinas en libros manejados por los propios estudiantes.  

 La primera máquina de enseñar o teaching machine la inventa un psicólogo de la Ohio 

State University, Sidney L. Pressey. Esta máquina, diseñada en 1925, le planteaba al alumno 

varias preguntas, de una en una. El alumno apretaba una palanca para indicar su respuesta y la 

máquina no pasaba a la pregunta siguiente hasta que el alumno no daba la respuesta exacta. 

Cuando se contestaba acertadamente, caía un dulce por una trampilla, de forma que el alumno 

recibía su premio. Como se puede comprobar con este dato, la enseñanza programada se 

fundamenta en la psicología conductista, y en las investigaciones del fisiólogo ruso Ivan Pavlov. 

Por tanto se basa en los principios de estímulo, respuesta y refuerzo. En un principio Skinner 

planteó los programas de una forma lineal y con los intervalos entre las preguntas, cada vez más 
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cortos (método Skinner), pero Norman A Crowder (1962) le añade itinerarios más complejos al 

recorrido, y el alumno por medio de sus respuestas determina el siguiente recorrido, como se 

comentaba antes. Estas innovaciones se conocen como programación ramificada. Una superación 

de esta estructura es el "Mastery Learning" (1976) en el que la materia se descompone en partes 

breves, agrupadas en unidades de las que se deben dominar al menos el 80% para poder 

progresar a la siguiente unidad. En 1976 Bloom le añadió un feedback (información de retorno) 

correctivo en caso de respuestas erróneas permanente.  

 A J. Brunner se le considera el padre de la Psicología Cognitiva. Sus trabajos 

relacionados con percepción, aprendizaje y memoria han influido en el sistema educativo 

americano. Según Brunner el aprendizaje debe proponerse como tarea de descubrimiento, este se 

sentirá recompensado por los efectos de su descubrimiento. Las tecnologías  creadas por las 

diferentes culturas actuaron muchas veces, según J. Brunner (1966), como 

   “prótesis” del desarrollo de la humanidad, permitiendo acrecentar las capacidades del hombre 

al pensar, al sentir y al actuar. La aparición de la máquina a vapor expandió la industrialización 

mediante la producción masiva de bienes, servicios y transportes. La función principal de esta 

máquina fue reemplazar y mejorar la fuerza humana. Hoy, la informática, las telecomunicaciones 

y la microelectrónica, permiten la producción masiva de información y tecnología. Su principal 

función es la sustitución y amplificación del trabajo cognitivo del hombre. Según Brunner el 

aprendizaje debe proponerse como  tarea de descubrimiento donde el estudiante se independizará 

y será  auto gratificador, además el estudiante se sentirá recompensado  por su descubrimiento.  

 Se considera a la computadora  como un amplificador cognitivo, su misión es la de que lo 

mismo que se hacía sin computadora, ahora se hace mejor, más rápido y de manera más eficaz, 

con ello se aumentan ciertas capacidades cognitivas. El cambio es cuantitativo, pero el 
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funcionamiento mental del sujeto permanece idéntico. Los objetivos didácticos son los mismos, 

los mecanismos de aprendizaje también; lo que mejora es la eficacia y la rapidez de estos 

aprendizajes. El aprendizaje programado es el típico ejemplo de educación "conservadora" en el 

aspecto de las computadoras. Entendiendo por "conservadora" que es un planteamiento que 

tiende a reforzar las convenciones existentes sobre cómo y qué hay que enseñar a la gente. Este 

planteamiento no ve a la computadora como algo capaz de cambiar nuestras ideas sobre 

educación, sino como una herramienta que puede usarse, y se usa, para hacer la educación 

convencional más eficiente. 

 Ausubel (1980) indicó que el estudiante necesita de unos estímulos organizadores que le 

permitan afianzar lo nuevo con lo conocido, los cuáles deben ser de fácil comprensión. El equipo 

computadorizado y la enseñanza asistida por computadora provee para proyectar gráficos, 

diseños, imágenes, movimientos, sonidos, video y las palabras claves que sentarán las bases para 

el nuevo aprendizaje. David Ausubel nos  expone la teoría del aprendizaje significativo. El 

estudiante aprende si el material le es pertinente a sus necesidades. Este material debe darse en 

forma organizada de acuerdo a las etapas de desarrollo. 

 Abraham Maslow estipula que el alumno alcanzará un nivel cognoscitivo si otras 

necesidades son cubiertas previamente y construye una jerarquía básica de necesidades. 

Abraham Maslow afirma que el hombre tiene cinco categorías básicas de necesidades: 

fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y autorrealización. Señala que estas necesidades 

forman una jerarquía de necesidades o escalera y que cada una de ellas se activa solamente 

cuando la necesidad del nivel inmediato inferior está razonablemente satisfecha. 

 Especialistas en el campo de la tecnología de la instrucción señalan que la mayoría de los 

medios tecnológicos utilizan el poder de los visuales y las palabras para atraer la atención de los 
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estudiantes y ayudarlos en la comprensión de ideas y la adquisición de información demasiado  

compleja para ser aprendida sólo mediante explicación verbal (Kemp, 1985). Es necesario 

proveer al estudiante con experiencias semiconcretas y multisensoriales para ampliar su campo 

perceptual aumentando así las posibilidades de un aprendizaje más efectivo. 

 En las intervenciones sociocognoscitivas se hacen todos los esfuerzos posibles para 

proporcionar a los niños las habilidades que necesitan para enfrentar con efectividad situaciones 

sociales difíciles; por ejemplo, cuando son objeto de burlas o cuando son los últimos en ser 

elegidos para que se integren a un equipo. Dichas intervenciones se basan en la teoría 

sociocognoscitiva de Bandura, que postula que los niños aprenden sus destrezas sociales 

observando e interactuando con sus padres, sus familiares y amigos adultos, sus maestros o 

profesores, otros niños de su misma edad y las demás personas de su entorno, incluyendo los 

modelos de conducta que observan en los medios de comunicación (Bandura 1986). Las 

intervenciones sociocognoscitivas incorporan enseñanzas, modelos y actividades de actuación 

con el fin de aumentar las interacciones sociales positivas, enseñar métodos no violentos para 

resolver conflictos y establecer o reforzar creencias no violentas en los jóvenes. 

 Fleming y Levi (1985) indicaron que mientras más significativos, pertinentes y complejos 

sean los estímulos sensoriales, más activamente trabajará el cerebro integrando información a un 

mayor número de esquemas mentales. Si los programas educativos están diseñados 

especialmente para puertorriqueños y adaptados a sus propias necesidades y particularidades se 

puede lograr un mejor aprovechamiento académico. 

 Las computadoras aportan al constructivismo en el lado del juego, un medio con 

oportunidades de descubrimiento y pensamiento imaginativo, por ejemplo, en los juegos de 

aventura existe solución de problemas y aprendizaje circunstancial (Meyer, 1998). Este 
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aprendizaje va integrado en el juego y puede ser aprovechado para enfocarlo a un tema en 

específico. El constructivismo brinda a las computadoras descubrimiento, exploración de 

imágenes, sonidos, texto, historia e ideas. Exploración para perfeccionar habilidades físicas y 

sociales, así como el desarrollo de experiencias en procesos cognitivos (Meyer, 1998). 

 Lo que es evidente es que la tecnología  ha penetrado en los ambientes educativos y está 

cambiando la manera de enfocar la escuela, marcando así cambios significativos en las funciones 

de los maestros y estudiantes, dirigiendo el sistema educativo a un momento decisivo para hacer 

del uso de la tecnología modelos innovadores para el aprendizaje y el ambiente educativo en 

general. Los maestros consideran que los recursos de Internet tiene una evidente utilidad 

educativa. Pero la inmensa mayoría los consideran muy interesantes como material 

complementario. Y solamente un porcentaje bastante más reducido considera que también son 

útiles para el autoaprendizaje de los alumnos. ¿Qué se valora por parte de los maestros de un 

recurso como Internet para el proceso de enseñanza-aprendizaje? Los términos más repetidos por 

los maestros para calificar la actitud de los maestros ante páginas web son motivación, interés, 

implicación y atracción. Otros aspectos se refieren a que facilita una gran cantidad de materiales, 

bien organizados, que sería muy difícil que un maestro preparase por su cuenta. Una  mayoría 

indica que lo ve positivo ya que el estudiante lo recibe muy bien y le motiva el trabajar con el 

ordenador. Los maestros  consideran, también de forma mayoritaria, que los materiales pueden 

favorecer una mayor participación de los estudiantes, especialmente aquel que es menos  activo y 

trabajador en las clases “normales” aunque el tema de la eficacia del aprendizaje resulta más 

difícil de determinar. Pero se cree que la mayor implicación del alumno no está exenta de 

posibles nuevos problemas porque el trabajo con Internet presenta el peligro de que algunos 

estudiantes realicen recogidas que  abrumen con datos e informes no originales tratando de suplir 
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la actividad fundamental de reflexión, síntesis, valoración y reformulación personal. Y ello 

ocurre porque los estudiantes también carecen de estrategias de aprendizaje específicas para este 

medio, porque en la enseñanza tradicional no las necesitan tanto. Conciben Internet como una 

importante fuente de recursos educativos (sobre todo documentales), que es muy atrayente para 

los estudiantes, pero que es un recurso totalmente complementario a los que ya utilizan; que tiene 

muchas posibilidades para la preparación de la docencia y en, algún caso, puede ser utilizado en 

las mismas sesiones de clase; y, además, aporta el diseño de actividades de carácter 

complementario a las que se hacen en las aulas. Se considera que es un recurso didáctico de gran 

interés para todas las áreas curriculares, debido a que es un elemento atrayente, que apoya 

fácilmente la enseñanza formal, complementando las clases teóricas. 

 También es unánime el  pensar que es un recurso muy difícil de utilizar en el marco de 

las clases y encontramos la sensación de estar trabajando con un medio relativamente hostil y 

que ofrece bastantes dificultades a pesar de que  cualquier maestro (a)  puede navegar por la red 

sin dificultades. Un porcentaje no despreciable de los maestros no sabe cómo pautar la actividad 

y cómo controlar la dinámica de las clases. Con demasiada frecuencia se sienten perdidos y sin 

saber cómo reconducir las situaciones problemáticas que se producen, muchas veces por el 

funcionamiento deficiente de la red o de los equipamientos. Los estudiantes participan 

igualmente de las mismas rutinas codificadas, y quedan tan desconcertados como los maestros 

ante propuestas abiertas. Los docentes suelen ver estos materiales como muy interesantes, pero 

no saben qué hacer con ellos en el aula. Suelen rechazarlos y no los incorporan totalmente a su 

práctica aludiendo a razones técnicas, que existen, pero en el fondo manifiestan inseguridad ante 

un territorio que no controlan. Trabajar los  temas con este tipo de recursos exige muchísimo 

tiempo para tratar un solo tema “ya que se pierde mucho tiempo hasta encontrar lo que se busca 
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y que la mayor parte de la clase siga el ritmo” y consideran que para trabajar con recursos de 

Internet no siempre existen las infraestructuras adecuadas en los centros. También es cierto que 

muchos maestros señalan que es posible superar las dificultades y utilizar la web si se adoptan 

algunas prevenciones y si se resuelven algunos problemas. Resulta mucho más decepcionante 

comprobar la simplicidad de las medidas que el docente propone para superar las dificultades: 

más formación y mejores máquinas. No deja de ser una respuesta previsible y esperada y, por 

supuesto, acertada. Pero, según la visión que hemos adquirido de la relación con los maestros 

que introducen Internet en su acción didáctica, una formación específica y una renovación del 

parque de ordenadores no constituirían suficientes medidas para resolver de manera eficaz 

algunas de las dificultades. Otra opinión muy generalizada es aquella que solicita una 

distribución de los contenidos más acorde con las materias y los programas escolares. Muchas 

propuestas coinciden en el deseo de escolarizar más los recursos de Internet. O lo que es casi lo 

mismo, que los contenidos estuvieran orientados a la  preparación, trabajo o ampliación de temas 

curriculares. Existe, por lo tanto, un acuerdo muy mayoritario de los maestros en la línea de 

querer acercar más los contenidos virtuales a sus materias y a su utilización en los temas de 

estudio que trabajan con sus alumnos.  

 “La tecnología de la enseñanza no se limita a ningún medio o instrumento particular. En 

este sentido, la tecnología de la enseñanza es más que la suma de sus partes. Constituye una 

manera sistemática de diseñar, realizar y evaluar el proceso total de aprendizaje y enseñanza en 

términos de sus objetivos específicos, basados en investigaciones sobre el aprendizaje y la 

comunicación del hombre, al combinar recursos humanos para que la enseñanza sea más 

efectiva...” Según este concepto es importante la combinación del factor humano y de los medios 

de enseñanza. Son los medios de enseñanza en los que muchos autores centran la atención a la 
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hora de referir a la tecnología educativa. Hasta hace algunos años, a los medios se les 

denominaba como recursos “auxiliares”. Sin embargo, hoy día el uso de medios tecnológicos 

para la educación se ha convertido en una necesidad más que un complemento, pues el desarrollo 

científico técnico alcanzado en casi todas las esferas de la vida social también llega hasta la 

educación. Pero en estos momentos sería un grave error desvincular el factor humano de los 

medios tecnológicos, y este factor humano involucra tanto al educador como al educando este 

ultimo forma parte importante del proceso dinámico de la enseñanza y el aprendizaje. 

 El uso de la tecnología en la educación lejos de desvincular al personal humano del 

proceso de enseñanza-aprendizaje lo involucra de forma más activa y creadora y por ninguna 

razón los medios tecnológicos se deben convertir en un pretexto para desvirtuar los principios 

básicos de la educación . La definición de la tecnología de la enseñanza entraña que para poder 

mejorar la enseñanza esta debe ser planificada de forma sistemática y emplear de forma hábil y 

prudente los recursos tecnológicos. El uso de la tecnología en la educación, lejos de ser un 

problema que pudiera desvirtuar los valores clásicos de la educación, es un medio para proteger, 

liberar y aumentar la cultura del hombre, por tanto, además de mejorar la enseñanza en la 

educación tiene la función de crear las condiciones necesarias para que los estudiantes y 

maestros puedan interactuar dentro de un medio creativo y aprovechable para enriquecerse como 

seres humanos. Se han implementado otras denominaciones para la tecnología de la educación, 

como telecomunicaciones educativas, tecnología de la enseñanza, enseñanza audiovisual, entre 

otras, pero sea cual sea la definición lo esencial es el uso planificado y sistemático de los 

recursos humanos y materiales para la educación, repercuten favorablemente en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 
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 Originalmente, la tecnología en la educación se asoció exclusivamente al uso de medios 

audiovisuales, sin embargo, en 1984, la UNESCO planteó un enfoque que va más allá del uso de 

medios y la describe como un modo sistemático de concebir, aplicar y evaluar en conjunto los 

procesos de la enseñanza y el aprendizaje, teniendo en cuenta a la vez los recursos técnicos y 

humanos y las interacciones entre ellos, como forma de obtener una educación más efectiva. De 

esta manera, la tecnología educativa representa un instrumento que permite acercarse a la 

solución de problemas educativos, pero debe partir de la plataforma de la realidad y de la 

práctica inserta en ella, envías de proponer estrategias válidas en contextos específicos y ofrecer 

alternativas y/o soluciones a las necesidades educativas. Las múltiples estrategias de 

incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos, 

continúan ampliando su cobertura y utilización, a fin de alcanzar un alto impacto tecnológico en 

la transformación de los servicios educativos. 

 Sin embargo, la sola posesión de los medios audiovisuales o los recursos informáticos, no 

moderniza los procesos ni garantiza los resultados. Es necesario, articular la incorporación de la 

tecnología educativa con el currículo escolar, mediante el proceso de enseñanza aprendizaje, la 

resignificación del papel del docente y del alumno y la capacitación de maestros, entre otros 

muchos aspectos. La adopción y generalización de Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (NTIC) como las autopistas de la información, la realidad virtual, los satélites de 

comunicaciones, la fibra óptica, los sistemas de compresión de datos, la televisión interactiva, 

etc., y el rápido desarrollo de las mismas en el procesamiento de la información y en los sistemas 

de comunicación, tienen, como es lógico, importantes repercusiones en el mundo de la 

educación. En el aprendizaje las NTIC juegan un papel fundamental, debido al número de 

sentidos que pueden estimular y la potencialidad de los mismos en la retención de la 
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información, como los videos interactivos y los software multimedia, donde el alumno además 

de recibir información por diferentes códigos tiene que realizar actividades que refuercen su 

aprendizaje. Así como el aprendizaje participativo y colaborativo, a través de su participación en 

Internet en los sistemas de red. De esta forma, los modelos comunicacionales crean la posibilidad 

de comunicación entre alumno-medio-alumno, generando una nueva posibilidad de interacción 

entre los estudiantes de diferentes contextos culturales y físicos, modificando los esquemas 

tradicionales de comunicación educativa. Desde esta perspectiva, el concepto de tecnología 

educativa puede concebirse como “un modelo de organización integrada de personas, 

significados y conceptualizaciones, a través de la utilización de diversos medios tecnológicos, 

como son la televisión, los videos, los multimedios, impresos, las redes de cómputo y la 

teleconferencia, entre otras, que facilitan la tarea cooperativa de elaboración, implantación y 

evaluación de ambientes y programas educativos abiertos, flexibles y adecuados a las 

necesidades de la dinámica existente al interior de la comunidad y de la emergente sociedad 

global” .  

De igual forma, Letwin en 1995, señala que la tecnología educativa implica el diseño, 

sistematización, ejecución y evaluación del proceso global de enseñanza- aprendizaje a la luz de 

las teorías del aprendizaje y la comunicación y valiéndose de recursos humanos y técnicos. En 

este sentido, una de las principales preocupaciones de la tecnología educativa, consiste en el qué, 

para qué, cómo, cuándo y dónde introducir el uso de medios y nuevas tecnologías de una manera 

apropiada e integral. Sin embargo, el uso e inclusión de la Tecnología Educativa en la práctica 

escolar, puede realizarse desde diferentes perspectivas, a las cuales les da respuesta y 

consistencia:  
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 Función Política. Transformadora tanto de la concepción como del ejercicio educativo, en 

términos de un cambio que impacte en la problemática actual de la dotación del servicio, 

con calidad, equidad y pertinencia.  

 Función pedagógica. Redimensionamiento de la práctica docente, del diseño curricular y 

de la gestión del proceso enseñanza-aprendizaje, a través de la incorporación de un nuevo 

planteamiento pedagógico, el cual posibilite la generación de un nuevo contexto teórico 

para comprender y realizar la educación. 

 Función tecnológica. Inclusión del potencial de trabajo de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje, lo cual no significa 

tecnificar la educación, sino innovar y transformar cualitativamente los ambientes de 

enseñanza-aprendizaje. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se puede hablar de algunos aspectos clave de 

la concepción de la tecnología educativa. La tecnología educativa toma en cuenta la Sociología 

de las Comunicaciones involucrando el uso de los medios de comunicación social y de la 

informática y su adaptación a la sociedad (Fainholc, 1990). De este modo, la tecnología 

educativa incluye entre sus preocupaciones el análisis de la teoría de la comunicación y de los 

nuevos desarrollos tecnológicos. Igualmente, al estar orientada hacia la dimensión técnico 

práctica de actividades de intervención directa sobre procesos educativos, la tecnología educativa 

mantiene una estrecha relación con el diseño curricular. En la actualidad, como medios que 

apoyan el desarrollo de la tecnología educativa, destacan por un lado, el uso de los medios 

audiovisuales: como la televisión, el video y la teleconferencia; y por el otro, los medios 

informáticos: como la computadora y el Internet. 
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 El uso de las tecnologías de la comunicación como el correo electrónico, el fax, el 

ordenador y la videoconferencia, además de los servicios prestados por los satélites, reduce las 

barreras del espacio y del tiempo. El uso de esas tecnologías está en aumento y ahora es posible 

formar a una audiencia muy dispersa con vídeos y audios y obtener otros datos por medio de los 

cuales se pueden evaluar los trabajos de los alumnos. En el futuro, es probable que en vídeo de 

doble banda se pueda transmitir información por todas las redes terrestres. Las escuelas y los 

colegios cada vez usan más medios como Internet, pudiéndose obtener información sobre la 

exploración en el espacio bien en texto, en imagen fija o en vídeo. Aquellas personas que 

aprenden deben considerar los ordenadores como herramientas que pueden utilizar en todos los 

aspectos de sus estudios. En particular, necesitan las nuevas tecnologías multimedia para 

comunicar ideas, describir objetos y otras informaciones en su trabajo. Esto les exige seleccionar 

el mejor medio para trasladar su mensaje, para estructurar la información de una manera 

ordenada y para relacionar información que permita producir un documento multidimensional. 

Además de ser un tema en sí mismo, las nuevas tecnologías tienen incidencia sobre la mayor 

parte de las áreas del conocimiento.  

En las ciencias se usan ordenadores con sensores para ordenar y manejar los datos; para 

realizar modelos en las matemáticas, la geometría y el álgebra; en el diseño y en la tecnología, 

los ordenadores son fundamentales en los niveles de la pre manufactura; en las lenguas 

modernas, las comunicaciones electrónicas dan acceso a las retransmisiones extranjeras y otros 

materiales, y en la música el ordenador permite a los alumnos componer y estudiar sin tener que 

aprender a tocar los instrumentos tradicionales. Para quienes requieren atenciones educativas 

especiales, proporciona el acceso a los materiales más útiles y permite a los estudiantes a pesar 
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de sus dificultades expresar sus pensamientos en palabras, dibujos y actividades.” (Enciclopedia 

Encarta, Microsoft, 1997). 

 Por educación audiovisual se entiende “la planificación, preparación y uso de los recursos 

y materiales que implica la visión y el sonido con fines educativos. Entre los soportes utilizados 

se encuentran las películas, la televisión, las trasparencias, las cintas de vídeo, las cintas de 

audio, los ordenadores y los videodiscos. El desarrollo de la educación audiovisual es una 

consecuencia de los avances alcanzados en la tecnología y en la teoría del aprendizaje. La 

educación audiovisual emerge como una disciplina en la década de 1920, cuando el desarrollo de 

la tecnología cinematográfica se animó a utilizar materiales visuales para hacer las ideas 

abstractas más concretas a los estudiantes. 

 Con el desarrollo de la tecnología del sonido, el movimiento llegó a ser conocido como 

instrucción audiovisual. Los educadores en ese tiempo consideraron lo audiovisual sólo como un 

instrumento más para ayudar a la labor de los profesores. Fue en la II Guerra Mundial cuando los 

servicios militares usaron los materiales audiovisuales para entrenar gran cantidad de población 

en breve espacio de tiempo, poniéndose de manifiesto el gran potencial de esta fórmula como 

una valiosa fuente de instrucción. A finales de la década de 1940 la UNESCO decidió impulsar 

la enseñanza audiovisual en todo el mundo. Al celebrarse en México la II conferencia general de 

la organización, en noviembre de 1947, la delegación mexicana presentó un informe titulado: 

"La enseñanza audiovisual, fines y organización internacional" que fue aprobado. En las décadas 

de 1950 y 1960 los desarrollos en la teoría y en los sistemas de comunicación llegaron a los 

estudios del proceso educacional, de sus elementos y de sus interrelaciones, que lo asumieron 

como una cuestión relevante. Entre estos elementos están el profesor, los métodos de enseñanza, 

la información difundida, los materiales usados y las respuestas de los estudiantes. Como 
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resultado de estos estudios, el campo de lo audiovisual trasladó el énfasis desde los recursos y los 

materiales al examen de los procesos de enseñanza-aprendizaje, al ámbito ahora conocido como 

comunicaciones audiovisuales y tecnología educacional; así, los materiales audiovisuales fueron 

considerados como una parte integral del sistema educativo.” (Enciclopedia Encarta, Microsoft, 

1997).  

 Muchos países han comenzado a tomar conciencia en que el uso de los medios 

audiovisuales permite superar las barreras geográficas. Los medios audiovisuales pueden 

trasladar a los estudiantes experiencias más allá de la clase y difundir instrucción a lo ancho de 

más amplias áreas, haciendo accesible la educación a más personas. España, por ejemplo, ha 

experimentado con satélites para difundir materiales educativos para Latinoamérica. En el Reino 

Unido la Open University (Universidad a distancia) proporciona educación universitaria 

mediante la radio, la televisión y centros regionales de apoyo. Otras naciones han usado los 

medios audiovisuales para transmitir materiales educativos a largas distancias, como Canadá, 

Australia y Brasil y otros países de América Latina; también existe en España desde comienzos 

de la década de 1970, con presencia y utilización en todas las comunidades autónomas del 

Estado español. En Estados Unidos los satélites de comunicación distribuyen programas 

educativos a todos los canales públicos de televisión; algunos programas son universalmente 

difundidos y otros pueden ser vistos en circuitos cerrados. 

Al tiempo que crece la tecnología se incrementan las potencialidades educativas. El 

desarrollo de la tecnología de los ordenadores, de los vídeos discos y los discos compactos, ha 

dado a la tecnología de la educación mejores herramientas con las que trabajar. Los discos 

compactos (el CD-ROM y el CD-I) se utilizan para almacenar grandes cantidades de datos, como 

enciclopedias o películas. Con los nuevos equipos interactivos con ordenadores y CD-ROM, CD-
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I, o videodiscos, un estudiante interesado en cualquier asunto puede en cualquier momento 

utilizar una enciclopedia electrónica, además ver una película sobre el mismo tema o buscar 

asuntos relacionados con sólo presionar un botón. Estas estaciones de aprendizaje combinan las 

ventajas de presentar los materiales con dibujos, películas, televisión y la instrucción añadida 

mediante el ordenador. Con las más nuevas tecnologías, aún en desarrollo, será muy normal 

aprender y divertirse.  

El psicólogo estadounidense B.F.Skinner, convencido de las ventajas antes expuestas, 

desarrolló sus máquinas de enseñanza en la década de 1950. El concepto de Skinner de 

enseñanza programada defendía el planteamiento de dicha instrucción como un plan educativo 

global. Así el proceso incide en la identificación de los objetivos, presenta el contenido en una 

secuencia lógica, prepara y prueba el programa de instrucción e incide en las pruebas y en la 

revisión de ellas. Skinner trasladó el énfasis en la educación de la presentación de la información 

por parte de los profesores hacia el comportamiento del que aprende y, especialmente, en el 

refuerzo de su conducta. Sus máquinas de enseñanza proporcionan instrucción programada que 

permite a los estudiantes recorrer las lecciones a través de pequeños pasos, a su propia velocidad, 

siguiendo un orden secuenciado, y recibiendo inmediato refuerzo por cada respuesta correcta. El 

trabajo de Skinner enfatizó el papel de los medios audiovisuales en la facilitación del aprendizaje 

individualizado. Skinner nos dice: “La máquina en sí, por supuesto, no enseña. Simplemente 

pone al estudiante en contacto con la persona que compuso el material que presenta. Es un 

aparato que ahorra trabajo, porque pone al planificador en contacto con un indefinido número de 

estudiantes. Esto puede dar idea de la producción en masa, pero el efecto sobre cada estudiante 

es sorprendente, parecido al de un tutor que enseña individualmente. La comparación vale en 

varios aspectos. Hay un constante intercambio entre programa y estudiante. A diferencia de las 
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conferencias, libros de texto y los medios audiovisuales comunes, la máquina induce una 

actividad sostenida. El estudiante está siempre alerta y ocupado. Como buen tutor, la máquina 

insiste en un punto dado para que sea entendido totalmente, ítem por ítem o conjunto de ellos, 

antes de que el estudiante continúe. Las conferencias, libros de texto y sus equivalentes 

mecánicos, por otro lado, proceden sin asegurarse que el estudiante entienda y fácilmente lo 

dejan atrás. Como buen tutor, la máquina presenta justo el material para el cual el estudiante está 

preparado. Le pide dar el paso para el cual está mejor preparado en ese momento y le resulte más 

factible. Como un guía cuidadoso, la máquina ayuda al estudiante a encontrarse con la respuesta 

correcta. Hace esto en parte a través de la construcción ordenada del programa y en parte con 

técnicas de sugerir, indicar, impulsar y demás derivados del análisis de la conducta verbal. 

Finalmente, la máquina, como el tutor privado, “refuerza” al estudiante ante toda respuesta 

correcta, usando este control inmediato, no solamente para formar su comportamiento más 

eficiente, sino para mantenerlo fuerte de una manera a la que el lego describiría como 

“sosteniendo el interés del estudiante” 

 El psicólogo cognitivo G. Salomon habla de cuatro clases de efectos de la tecnología 

informática sobre aspectos formales de la cognición: La capacidad para fomentar en el alumno la 

construcción de «herramientas cognitivas» que le permiten elaborar estrategias de pensamiento. 

Estimular la aparición de nuevas categorías cognitivas en la mente del alumno. Fomentar 

habilidades cognitivas específicas o extinguir parcialmente otras. Internalizar códigos y formas 

simbólicas de expresión como elementos cognitivos. 

La fórmula de la enseñanza programada se remonta a la década de los años cincuenta. El 

planteamiento básico consiste en descomponer la información seleccionada de cualquier 

contenido curricular en una serie de pequeñas unidades informativas, estableciendo entre ellas 
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una relación de jerarquía, de manera que un paso conduce a otro dentro de una estructura lógica. 

La presentación de un bloque de contenidos ante el alumno implica la realización de una serie de 

ejercicios (estímulos) destinados a reforzar las respuestas positivas. Este tipo de programas 

contempla un cierto grado de adaptabilidad al alumno dando opción a seleccionar entre varios 

niveles de dificultad, en función de la capacidad de aquél. Bajo esta fórmula es evidente que el 

tipo de aprendizaje que se propicia es elemental ya que sólo exige habilidades intelectuales 

básicas (memorización, recuperación, extrapolación, etc.). Desde este punto podemos decir que 

este tipo de enseñanza es muy adecuada para aquellos niños con limitaciones intelectuales por 

causas biológicas y/o ambientales, es decir, de contexto socio-cultural. 

 Los medios que nos provocan, acechan, analizan y conocen con todo lujo de detalles son 

muestra de los momentos y espacios en los que nos encontramos. Son considerados como el gran 

poder, porque son capaces de moldear, crear o destruir. Se han mantenido alejados durante 

mucho tiempo de la educación, de esa educación obligatoria que tiene asignado como principal 

objetivo la educación integral de la persona para su desenvolvimiento en la sociedad. Sin 

embargo, ante la evidencia de una desconexión cada vez mayor entre escuela y realidad, se ha 

buscado en los medios una vía para acercar esa realidad al currículo escolar. Así, unas veces se 

utilizan los medios, el conocimiento de su estructura y funcionamiento, como objetivos, y en 

otras ocasiones como instrumentos o recursos que nos acercan, informan, motivan y enseñan. 

El hecho de ser miembros de una sociedad cada vez más amplia, cambiante y creciente 

forma parte de la vida moderna. En la vida cotidiana esto supone, por lo general, comunicarse 

con otras personas con los propósitos más variados: ir de compras, charlar, organizar reuniones, 

pedir ayuda, etc. para participar en esta forma de vida, que no es otra sino la vida cotidiana, es 
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preciso ser capaces de llegar a otras personas y, al mismo tiempo, estar a su alcance; en 

definitiva, como seres humanos tenemos una normal necesidad de comunicarnos. 

Por otro lado, se considera que una sociedad se encuentra tanto más desarrollada cuanto 

mayor es el bienestar material y cultural del que gozan sus miembros. En términos de estructura, 

una sociedad desarrollada se identifica con la solidez de sus sistemas productivos, con la 

optimización de sus recursos humanos y materiales y con la existencia de redes que permitan la 

interconexión de todos los elementos, sean éstas físicas -es decir infraestructuras- o meramente 

relacionales. 

En los últimos años, el continuo proceso de transformación social se está viendo 

sensiblemente afectado por las llamadas tecnologías de la información y la comunicación, ya que 

su inmensa capacidad de almacenamiento, procesamiento y transmisión, permiten un acceso a la 

información masivo e inmediato, de un modo que ni cualitativa ni cuantitativamente había sido 

posible en épocas anteriores. Las transformaciones socioeconómicas que de ello se derivan están 

generando no sólo procesos hasta ahora desconocidos en las relaciones humanas sino que, en 

definitiva, suponen la configuración de un nuevo modelo de sociedad. 

Estas nuevas tecnologías que están provocando una revolución de tan envergadura, son 

aquellas que tienen por objeto el transporte de la información y su tratamiento, es decir, las redes 

de telecomunicaciones y la informática. En este campo, los nuevos servicios y equipamientos se 

suceden unos a otros a gran velocidad. Como instrumento de comunicación se destacan sus 

posibilidades conformando redes. Entendemos por red una estructura cuya función es “establecer 

los medios necesarios mediante los cuales se puedan comunicar dos dispositivos de acuerdo a la 

naturaleza de la información que se requiere enviar” (Díaz Guerra, 1994, 155). 
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 “Los radicales desarrollos tecnológicos en la miniaturización, las comunicaciones 

electrónicas y los multimedia confirman la promesa de convertir los ordenadores en algo 

cercano, verdaderamente personal y móvil. El paso a la tecnología digital está eliminando las 

barreras entre la difusión, las publicaciones y el teléfono al hacer que todos estos medios sean 

accesibles gracias a los programas de ordenador y de los televisores. Estos desarrollos no sólo 

darán a los estudiantes acceso a amplias bibliotecas y recursos multimedia, sino también el 

acceso directo a tutores y a los fenómenos naturales en todo el mundo. La creciente renovación y 

disponibilidad de la tecnología en las escuelas y colegios permitirá una enseñanza más 

individualizada, lo que provocará muchas consecuencias en el sistema educativo.  El acceso de 

los estudiantes a la información hará que la orientación y la evaluación pasen a ser procesos más 

positivos y cercanos gracias al uso de este tipo de herramientas. La simplicidad y rigor de la 

tecnología para evaluar continuamente los avances de los estudiantes individualmente permitirá 

al sistema medir la calidad del aprendizaje real. El uso de la tecnología para proporcionar acceso 

a la información y al monitor y la posibilidad de evaluar el aprendizaje significa que éste puede 

realizarse en cualquier momento y lugar. El desarrollo en la tecnología de la comunicación y el 

incremento en la práctica personal de la tecnología permitirán que lo aprendido en las escuelas y 

colegios se integre con lo que se aprende en cualquier otro lugar.” (Enciclopedia Encarta, 

Microsoft, 1997) 

Es evidente que asistimos a una revolución tecnológica en la que se producen cambios 

rápidos y bruscos en la forma como la gente vive, trabaja y se divierte. Como el ritmo del avance 

tecnológico no parece que vaya a frenarse, el reto está en aprender a adaptarse a los cambios. 

Para conseguirlo, los sistemas de aprendizaje y aquellos que los manejan deben preparar a las 

personas a trabajar con las nuevas tecnologías con seguridad y de forma adecuada, y a superar 
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con solvencia los cambios constantes que, inevitablemente se producirán en las formas de 

trabajar, haciendo del aprendizaje un proceso natural permanente. 

Dado que la tecnología proporciona un fácil acceso de los estudiantes a los materiales 

previamente preparados por los profesores, el papel del docente pasará a ser el de un animador 

del aprendizaje y no sólo la fuente de los conocimientos. Puesto que dicha tecnología puede 

ayudar a los estudiantes a trabajar en diferentes niveles y contenido, se podrán atender mejor los 

aprendizajes diferenciados, lo que permitirá desarrollar las capacidades individuales de todos y 

cada uno de los alumnos, y en especial, las de aquellos con menos recursos personales. 

Tal y como nos recuerda Sancho (1994), es en las sociedades industriales, y sobre todo 

post-industriales, en las que la tecnología se convierte en el origen de nuevas formas de vida. La 

interacción del individuo con sus tecnologías ha transformado profundamente al mundo y al 

propio individuo. La prolongación de los sentidos y las habilidades naturales del ser humano a 

través del desarrollo de instrumentos, técnicas y medios de comunicación ha alterado 

radicalmente la naturaleza y la actitud del ser humano frente a ella. En estos momentos la 

tecnología se vende como progreso y una sociedad que ha optado, explícita o implícitamente por 

la comodidad que le reporta la tecnología, no tiene más remedio que seguirla. 

En algunas visiones subyace la idea de que las tecnologías son herramientas preparadas 

para servir a los propósitos de quienes las usan. Pero otras visiones atribuyen a la tecnología una 

fuerza cultural autónoma que anula todos los valores tradicionales o en competencia. La 

tecnología no es un simple medio sino que se ha convertido en un entorno y una forma de vida. 

La sociedad tecnológica se caracteriza por la realización de una producción a gran escala: 

se orienta hacia el consumo de masas y hacia la utilización de unos medios de comunicación de 

masas. La idea clave de la mentalidad técnica es el valor de la eficacia. Por ejemplo, en el 



41 

 

 

 

ámbito de la enseñanza, si consideramos que el aprendizaje no es nada más que una conducta 

observable o el resultado del «tratamiento» de una información organizada según una cierta 

lógica, todos los aspectos intencionales y contextuales del comportamiento se desdibujan o 

rechazan argumentando que son subjetivos o simplemente no existen.  

Las funciones básicas de la educación responden a la necesidad, por una parte, de 

transmitir conocimientos, habilidades y técnicas desarrolladas durante años y, por otra, de 

garantizar una cierta continuidad y control social mediante la transmisión y promoción de una 

serie de valores y actitudes considerada socialmente conveniente, respetable y valiosa. Lo que el 

profesorado hace cada día de su vida profesional, para afrontar el problema de tener que enseñar 

a un grupo de estudiantes unos determinados contenidos, durante cierto tiempo, con el fin de 

alcanzar unas metas, es conocimiento en la acción, es Tecnología. En general, la Tecnología se 

ha utilizado en todos los sistemas educativos y no se puede confundir con los aparatos, las 

máquinas o las herramientas. De este modo la educación se puede concebir como un tipo de 

Tecnología social y a un educador como un tecnólogo de la educación. 

Un recorrido por la historia y la práctica de la educación “hace posible ubicar a los 

implicados en la enseñanza escolar en un continuo cuyos extremos representan dos posturas 

claras frente a la posibilidad de considerar el conocimiento tecnológico en los procesos de 

enseñanza. En un extremo se situarían los tecnófobos, aquellos para quienes el uso de cualquier 

tecnología que ellos no hayan utilizado desde pequeños y haya pasado a formar parte de su vida 

personal y profesional, representa un peligro para los valores establecidos que ellos comparten. 

En el extremo opuesto,, se situarían los tecnófilos, es decir, aquellos que encuentran en cada 

nueva aportación tecnológica, sobre todo las situadas en el tratamiento de la información, la 

respuesta última a los problemas de la enseñanza y el aprendizaje escolar. La postura tecnófoba 
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olvida que rechazando cualquier variación en el trabajo docente está utilizando mecánicamente 

un conocimiento que reproduce sin reflexión, convirtiéndolo en una técnica que no tiene en 

cuenta el contexto en el que se aplica. Mientras, la postura tecnófila sólo considera “tecnología” 

a las máquinas y aparatos y al conocimiento elaborado desde ámbitos que tienen poco que ver 

con los problemas a los que ha de responder la educación escolar, olvidando el conocimiento de 

años de experiencia. En este sentido, ambas perspectivas tienen en común no reconocer la 

naturaleza del problema que pretenden resolver mediante su actuación.” (Sancho, 1994) 

De aquí podemos deducir la importancia de hacer una lectura de la realidad social en 

cuanto al desarrollo y formas de vida que impregnan el vivir diario. Sólo así es posible tomar 

decisiones, con conocimiento de causa sobre la actuación docente y los recursos. También es 

necesario integrar todas las teorías existentes sobre Tecnología Educativa, de forma que las 

distintas aportaciones enriquezcan el marco de desarrollo de la misma, así como ponerse al 

servicio de los alumnos, últimos destinatarios de la labor educativa. La eficacia de las nuevas 

tecnologías está siempre en relación con el fin que se pretende alcanzar. Aquí juega un papel 

fundamental el conocimiento que el educador tenga de lo que son las nuevas tecnologías para 

saber incorporar éstas al aula, no como un cacharro más, sino como un elemento común de 

nuestra cultura; debe ser capaz de motivar al alumno y conducir su actividad hacia experiencias o 

experimentos con esos nuevos cacharros; son además la base de muchos procesos de aprendizaje. 

Las primeras conclusiones que permiten avanzar los estudios que tratan la introducción 

de Internet en los centros educativos coinciden en señalar que con el grado de implantación y la 

estructura actual,  Internet es un recurso que ayuda a los profesores a mejorar lo que ya estaban 

haciendo hasta ahora. A partir de esta constatación  nos centramos en detectar los elementos 

básicos sobre los que plantearse posibles soluciones:  
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1) Internet no ha entrado todavía en las aulas y poco en los centros escolares. El profesorado no 

ha incorporado, de manera normalizada, este nuevo medio en sus actuaciones docentes. Es cierto 

que gran parte del profesorado utiliza hoy en día ordenadores, con mayor o menor grado de 

soltura,  pero los emplea no para la docencia directa. Ni las instalaciones todavía deficientes en 

muchos centros docentes, ni lo que hoy ofrece Internet, favorece una utilización de este recurso 

de forma habitual y normalizada por parte del profesorado con sus alumnos. Pero lo más 

determinante es la dificultad objetiva que conlleva integrar este tipo de actividad en la tradición o 

cultura pedagógica de nuestro profesorado. 

2) Por otra parte lo que predomina en la actuación del profesorado en clase en el momento de 

introducir Internet es una actitud bastante pasiva y algo acomplejada ante lo que se supone que la 

red de redes puede ofrecer y lo que se supone que saben hacer los estudiantes.  El hábito, 

mayoritario en el profesorado,  de emplear como apoyo, casi único, el libro de texto hace que 

Internet tienda a concebirse como “otro libro de texto” y se supone que los alumnos, que 

manifiestan mayor destreza en el uso de este medio, harán lo mismo que cuando consultan el 

libro de texto.  Pero esto no puede ser así por la propia estructura de la Red, y porque no existe, 

todavía, un espacio en Internet especializado en educación. 

3) Todo ello explica las dudas razonables manifestadas por el profesorado sobre los aprendizajes 

que es posible conseguir, la dificultad que supone este medio tan inmaduro en sus contenidos en 

la tradición docente actual y que comportaría, si se quiere introducir y normalizar Internet en la 

acción educativa, un cambio muy importante de cultura didáctica del colectivo docente que pasa 

por la implicación del profesorado en la creación y experimentación del nuevo lenguaje 

cibernético. 
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4) Otra cuestión que consideramos importante es el espejismo y, al tiempo, la tremenda 

expectativa que, entre el profesorado, crean las nuevas tecnologías, y especialmente Internet. El 

profesorado no duda en pronosticar un futuro que augura una presencia de este medio en los 

centros educativos. Pero, al tiempo, se queda bastante paralizado a la hora de incorporarlo. En la 

situación actual, y ante los recursos especializados que existen en la Red, el profesorado no se 

imagina como trabajar con el medio y, por el momento, lo considera solamente como un recurso 

muy complementario.  

Definición De Términos: 

1. Conocimiento: son datos organizados y procesados para llevar entendimiento, 

experiencia, aprendizaje acumulado y pericia cuando se aplican a un problema o 

actividad presente. Es el componente cognitivo que sustenta las competencias laborales y 

que se expresa en el saber cómo ejecutar una actividad productiva.  

2. Utilización: aprovecharse de alguna cosa positivamente, uso o empleo que se hace de 

algo. 

3. Módulos instruccionales computadorizados: aplicación de un conjunto variado de 

conocimientos científicos innovadores, sistemas y herramientas tecnológicas modernas 

dirigidas a mejorar el proceso enseñanza y aprendizaje. 

4. Herramientas de apoyo: se trata ni más ni menos que de desarrollar estrategias 

innovadoras, y estas hacen referencia, de acuerdo con Salinas (2004c), por una parte, a 

las decisiones ligadas al diseño de la enseñanza que vienen delimitadas por aspectos 

relacionados con el tipo de escuela, con el diseño de la enseñanza en sí (metodología de 

enseñanza, estrategias didácticas, rol del profesor, rol del alumno, materiales y recursos 

para el aprendizaje, forma de evaluación); con aspectos relacionados con el alumno, 
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usuario del sistema, y con el aprendizaje (motivación, necesidades de formación 

específicas, recursos y equipamiento disponible,…). Y, por otra, a las decisiones 

relacionadas con la tecnología en sí que implican la selección del sistema de 

comunicación a través del ordenador o de herramientas de comunicación que 

resulten más adecuadas para soportar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

5. Maestros de Estudios Sociales e Historia: es un educador que enseña a los estudiantes en 

una amplia gama de temas las contribuciones  a las sociedades del mundo. Los temas que 

enseña normalmente incluyen la política, la historia, el Gobierno y la geografía. En la 

actualidad, educación cívica y cuestiones éticas son también temas populares. 

Tradicionalmente, este tipo de maestros enseña en los grados de séptimo hasta el 

duodécimo grado, dependiendo de la estructura del sistema escolar. 

Importancia Del Estudio: 

La importancia de auscultar el conocimiento y la utilización  de los módulos instruccionales 

computadorizados como herramienta de apoyo para los cursos de historia por parte de los 

maestros del nivel secundario del  distrito escolar de Guayanilla es relevante, por las 

repercusiones que pueda haber en términos de las actitudes que los estudiantes del nivel 

secundario puedan desarrollar hacia los estudios sociales y la historia como disciplina académica 

en el contexto de la era tecnológica que estamos viviendo. El estudio permitirá precisar cuánto 

conocimiento tienen los maestros sobre la utilización de los módulos instruccionales 

computadorizados como herramienta de apoyo y ayudará a determinar las fortalezas y áreas a 

mejorar con respecto a la utilización de la tecnología en los cursos de estudios sociales e historia 

a nivel secundario. 
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CAPÍTULO II 

LITERATURA RELACIONADA 

Desarrollo de la tecnología como herramienta de apoyo en la escuela puertorriqueña  

 El uso de las computadoras en las escuelas de Puerto Rico ha aumentado de forma 

considerable en los últimos 10 años. Las computadoras tienen el potencial de enriquecer y 

expandir las oportunidades educativas para todos los estudiantes, por medio de proveer acceso a 

la información y promover experiencias de aprendizaje activo. Para los estudiantes, el uso de las 

computadoras le provee la habilidad de transformar la experiencia escolar, de forma tal que 

aumentan su potencial para el aprendizaje. Esto resulta en el aumento de su independencia 

creando nuevas habilidades en los alumnos de aprender, producir y ser exitoso en el contexto 

escolar.  

 Si definimos la educación como un proceso de perfeccionamiento intencional 

coadyudado por la influencia sistematizada del educador dentro de un contexto socio-cultural 

(Castillejo, 1985), es decir, como un proceso interior y personal dirigido de forma intencional 

por otros e influido por el medio, al cual podríamos caracterizar como una sociedad tecnificada, 

tenemos que afirmar que la educación en estos momentos está necesariamente tecnificada, ligada 

al desarrollo tecnológico. Los procesos de culturización son asumidos en parte por las 

instituciones educativas pero también por las propias sociedades en sentido genérico. En este 

sentido la familia puertorriqueña desempeña un importante papel y la influencia de las 

tecnologías de la información y comunicación (prensa, televisión, radio, Internet...) es cada vez 

mayor. La escuela pierde relevancia social y cultural mientras que ganan prestigio las tecnologías 

de la información. La identidad de la escuela se desdibuja en medio de una amplia oferta de 

productos culturales, la brecha entre la educación formal y la educación informal se abre cada 
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vez más. A pesar de que vemos que la tecnología va cambiando muchos ámbitos de nuestro 

entorno (industria, transporte, medicina,...) y la vemos en nuestras casas, autos, oficinas..., 

difícilmente nos ha servido para cambiar el discurso sobre la enseñanza, raramente se ha 

integrado en la estructura del método de enseñanza, en lo que hay que enseñar y cómo hacerlo. 

 La tecnología casi no ha entrado en el sistema educativo formal y cuando lo ha hecho, ha 

sido tímidamente y sin alterar apenas la esencia de los procesos educativos tradicionales. Si esta 

es la situación, se impone una reflexión sobre el por qué. Por qué ante este cambio social y 

culturalmente relevante, en el que las nuevas tecnologías y medios de comunicación social 

ocupan un papel fundamental, la escuela sigue la política del avestruz y se mantiene inamovible. 

Area (1995) alude a algunas razones que pueden explicar esta posición de la escuela al tiempo 

que se plantea nuevos interrogantes sobre la relación entre la escuela y la sociedad actual 

concluyendo de forma rotunda que el reto para la escuela pública es sacar la cabeza del agujero 

para dar a todos los alumnos las mismas posibilidades. A modo de ver del investigador, se trata 

de que los maestros empiecen a plantearse el papel de la tecnología y, en especial, las nuevas 

tecnologías de la información en los procesos curriculares y que estén dispuesto a redefinir, de 

alguna manera, sus roles docentes, lo que siempre supone un riesgo que hay que estar dispuesto a 

correr. Estableciendo una analogía con la empresa, se puede decir que es necesario redefinir 

muchos puestos de trabajo, en especial aquellos que consisten básicamente en una mera 

transmisión o en un simple almacenamiento de información, tareas que son desempeñadas en 

gran parte por los educadores. El educador, pues, ha de transformarse en un diseñador, gestor, 

animador y asesor de experiencias de aprendizaje no condicionadas por el horario, por la 

distancia o por sus propias limitaciones personales. 
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Asimismo, cabría preguntarse qué papeles debe adoptar la educación escolar, como institución 

que refleja, cultiva o rechaza, más o menos críticamente, unos sistemas de valores (Sancho, 

1995). La tecnología debe y puede colaborar activamente en los procesos de cambio generados 

en el propio sistema educativo. La integración de la tecnología debe partir de las propias 

posibilidades de ésta y del reconocimiento de la trascendencia de las personas implicadas en todo 

proceso educativo. Esta es una de las claves de la transformación del sistema. La escuela, en los 

recursos que adopta, refleja los parámetros de la sociedad que los desarrolla, la cual trata de 

perpetuar una determinada cultura. De este modo la escuela se convierte en un instrumento social 

para transmitir determinados valores y modos de actuación, sin que éstos formen parte de su 

ideario. 

Las características que las sociedades desarrolladas presentan (internacionalismo, 

conflictos derivados de la intransigencia de las culturas, desarrollo de la industria como 

superestructura, alarmantes índices de contaminación medioambiental, profunda incidencia de la 

tecnología en la esfera personal y profesional de los ciudadanos, consumismo, influencia de los 

medios de comunicación de masas generando opiniones comunes y estableciendo un fuerte 

control social, uniformización de la sociedad, incertidumbres generadas por la saturación 

informativa, existencia de grandes desigualdades sociales,...) entran en conflicto con la idea de 

una educación liberadora, democrática, concienciadora, crítica, etc. Situándonos en este concepto 

de la educación, las tecnologías han de ser supeditadas al método, al discurso formativo de la 

escuela, a sus procedimientos y valores. De modo que es necesario la deconstrucción de las 

asunciones que estudiantes y profesores tienen asociadas con los artefactos tecnológicos y 

reconstruir críticamente el significado y uso que tales artefactos tienen en la sociedad actual (San 

Martín, 1995). La escuela ha de navegar contra corriente, contraponiendo los medios grupales a 
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los medios de masas, permitiendo la elaboración de mensajes abiertos en los que participen todos 

los sujetos, fomentando la creatividad, generando experiencias compartidas y contextualizadas, 

permitiendo la expresión libre de los miembros de los grupos que se educan, educando en la 

diversidad, trabajando para conseguir una sociedad igualitaria, democrática y libre. La tecnología 

en este contexto ha de estar atenta a las necesidades formativas de los profesionales de la 

educación en este ámbito, así como a las necesidades educativas de los estudiantes, dando 

respuesta a las situaciones educativas diferenciales y especiales. Respuesta en la que se ha de 

implicar la sociedad desde la perspectiva pública, del  servicio social que el Puerto Rico debe 

procurar en cuanto a las prestaciones educativas. Por su parte, los educadores han de profundizar 

en la comprensión del mundo en el que viven, de los procesos de cambio tecnológico y social 

para tratar de adaptar las instituciones educativas a las condiciones de los nuevos tiempos, 

mejorarlas y aumentar su calidad.  

 La proliferación de herramientas para generar, almacenar, transmitir y acceder a la 

información y la constatación de que la "materia prima " más preciada en este momento es la 

propia información, la generación de conocimiento y la capacidad para seguir aprendiendo a lo 

largo de toda la vida, han llevado a conceptos como Sociedad del Conocimiento. El impacto de 

la Sociedad de la Información sobre la Educación y la Formación es directo, así lo señalan los 

diversos documentos, estudios, congresos, etc. auspiciados por la Unión Europea sobre la 

Sociedad de la Información. Como se señala en el "Libro blanco sobre la educación y la 

formación" de la Comisión Europea (1995), la sociedad del futuro será una sociedad del 

conocimiento en la que: 

"La educación y la formación serán, más que nunca, los principales vectores de identificación, 

pertenencia y promoción social. A través de la educación y la formación, adquiridas en el 
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sistema educativo institucional, en la empresa, o de una manera más informal, los individuos 

serán dueños de su destino y garantizarán su desarrollo"    (Comisión Europea, 195: 16). 

Al mismo tiempo que se destaca el importante papel que el conocimiento y el aprendizaje 

tienen en la Sociedad de la Información, se resalta la importancia del aprendizaje a lo largo de 

todo el proceso vital, diferenciándose dos fases en este proceso: una primera fase centrada en la 

adquisición de una cultura general, que sea un instrumento para la comprensión del mundo, y la 

base en la que se sustenten futuras especializaciones y aprendizajes, y una segunda fase en la que 

se debe producir un acercamiento entre las instituciones formativas y el mundo profesional 

(empresas, organizaciones, etc.), con el fin de desarrollar aptitudes para el empleo y la actividad 

profesional. 

 Existen varias aplicaciones en las que las computadoras actúan como herramientas 

cognitivas: bases de datos, hojas de cálculos y múltiples medios o formatos (“multimedia”). Las 

bases de datos son sistemas computadorizados de almacenamiento de información. Éstas tienen 

tres funciones principales: búsqueda, organización y recuperación de información. Pueden ser 

utilizados como herramientas cognitivas ya que ayudan al aprendiz a establecer conexiones entre 

ideas haciendo el aprendizaje uno mucho más significativo. La construcción de una base de datos 

es un proceso cognitivo complejo que requiere del usuario definir, organizar y reorganizar sus 

ideas. Para ello, frecuentemente se requiere realizar una búsqueda de información que amplíe los 

conocimientos en el tema. Una vez se obtiene la información necesaria, el usuario debe 

establecer las relaciones apropiadas entre los conceptos, que posibilitarán recuperar la 

información almacenada en la base de datos.  Durante este proceso el estudiante o aprendiz debe 

tomar decisiones, relacionar conceptos, clasificar y comparar. Según Bloom et al., en Rui (2005), 

estas actividades son destrezas de pensamiento crítico.  Lajoie, en Rui (2005), define 
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herramientas cognitivas como cualquier herramienta que ayuda a completar las faenas 

cognitivas. Las computadoras cuando son utilizadas como herramientas cognitivas asisten al 

aprendiz en el proceso de organización de información y la forma en la que éste tiene acceso a 

ella, sin reducir información procesada. 

 El Departamento de Educación iba a iniciar unas gestiones con las universidades 

radicadas en Puerto Rico la coordinación de sus ofrecimientos con las necesidades del sistema de 

Educación: la capacitación de los maestros en las áreas técnicas de su profesión; lo mismo que en 

las disciplinas de su especialidad, el manejo adecuado de la tecnología pedagógica más avanzada 

y la capacitación de personal profesional para tareas de apoyo a la docencia. De esa forma  

Fajardo dijo (1999) que el maestro cumpliera con su función principal la cual consiste en ayudar 

a los alumnos a descubrir sus capacidades a realizarlas y a desarrollar actitudes y formas de 

comportamiento que les permita desenvolverse como miembros de la comunidad.  

La ley # 158 (1999) establece que educar es guiar a la vida al educando, ésta es la meta 

de todo sistema educativo, por lo tanto, se refleja en la habilidad del sistema educativo para que 

cada estudiante sobrepase los objetivos de su nivel demostrando un aprendizaje independiente 

más allá del currículo asignado. Esta ley requiere la búsqueda de la excelencia en la educación.  

A estos fines se singulariza la necesidad de mejorar la calidad de enseñanza, con maestros más 

motivados y mejor preparados, como el criterio más importante para mejorar la educación. 

 La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico consagra  el derecho de toda 

persona a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y el fortalecimiento 

del respeto de los derechos y las libertades fundamentales del hombre. Lograr este propósito 

requiere maestros más capacitados y sobre todo, comprometidos con su profesión y con el 

desarrollo intelectual y emocional de sus estudiantes. Lo anterior, se complementa con los 
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estándares profesionales de excelencia para el maestro, aprobados en noviembre de 1995, el cual 

estipula que el “maestro utiliza la tecnología de educación como una alternativa para mejorar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje estimulando la exploración, la comprensión y la 

aplicación del material que enseña. 

El Departamento de Educación (1999) tiene como meta lograr que todos los maestros y 

estudiantes integren la tecnología  para maximizar el aprendizaje y el acceso a información 

actualizada. Por lo general de acuerdo con Spregue (1995) el descubrimiento y la aplicación de 

nuevas tecnologías es lo que básicamente caracteriza una era. A la mayor parte de la humanidad 

según Sprague (1995) le cuesta adaptarse a una nueva era. Muchos maestros están cegados por 

su manera de enseñar y no quieren modificar su modo ya que entienden que es perfecto y no 

necesitan cambiar nada. Se establece que por ello es que caen los docentes en la mediocridad. El 

término de apropiación tecnológica se puede relacionar con los cambios que se producen en los 

maestros como consecuencia del empleo de la tecnología en sus cursos; en este sentido el trabajo 

docente se convierte en algo diferente cuando se le incorpora el uso de tecnología de 

información, ya sea de manera voluntaria o forzada, porque se integran nuevos conocimientos y 

habilidades que se manifiestan en el grado de dominio y apropiación que presenta el maestro 

(McAnally–Salas, Navarro y Rodríguez, 2006). La apropiación de una tecnología es un proceso 

que, simultáneamente, transforma al usuario y a la tecnología; es decir, no sólo da lugar a que el 

usuario cambie en sus conocimientos y sus habilidades, sino que también causa transformaciones 

en las propiedades de la tecnología (Overdijk y Diggelen, 2006). Por otra parte, Colás, Rodríguez 

y Jiménez (2005) mencionan que la apropiación plantea la manera en que las tecnologías son 

asumidas por los sujetos, estructurando sus formas de interpretar la realidad y constituyendo la 

base de su aprendizaje. Otros autores también describen este concepto como el núcleo de la 
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relación entre sujeto y mundo particulares, refiriéndose al proceso en el que cada sujeto en 

particular utiliza los sistemas de usos y expectativas en relación con su interés y concepciones 

(Gutiérrez y Quiroz, 2007:339). La apropiación puede definirse como tomar algo que pertenece a 

otros y hacerlo propio, esto implicaría el traslado de la responsabilidad de transferir el 

conocimiento adquirido del individuo a otros contextos (Colás y Jiménez, 2008). El concepto se 

deriva de un modelo social de aprendizaje en el que se asocian términos como el dominio, la 

internalización y el privilegio del conocimiento. 

 Cabero (1996) nos indica que la clave de la transformación del proceso educativo hacia 

uno integrador de tecnología, reside en la aptitud de las personas en adaptarse a una era que 

demanda nuevas formas de procesar información y analizar situaciones. Para lograrlo es 

imperativo que el ser humano esté dispuesto a aprender cómo se lleva a cabo el proceso de 

aprendizaje con el propósito de aplicar lo que se ha aprendido y transmitido a otras experiencias. 

 Morales (2003) nos plantea en su artículo titulado Nuevas Tecnologías en la Educación 

que como resultado de los cambios debe replantear sus objetivos, sus metas y su pedagogía  si 

quiere cumplir de forma efectiva su rol en este siglo. Añade que es necesario que se capaciten a 

los maestros para que puedan actuar competentemente en los diversos escenarios de este entorno. 

 Se entiende que el mundo actual comparado al de hace digamos 10 años atrás, ha 

cambiado más. Desde que las computadoras llegaron al mercado lo hicieron para quedarse. Por 

otro lado, los maestros son responsables de la mejor educación para los estudiantes y tienen el 

deber de prepararse para así ofrecer a los estudiantes no solo conocimiento, sino, estrategias, 

modos de presentación el cual se sienta cómodo cuando se enfrente al mundo. DaSilva (2003). 

 Estebanell (2002) comparte la forma de pensar de Morales (2003) cuando afirma que las 

nuevas tecnologías exigen un nuevo perfil del maestro. Nos lleva a reflexionar sobre cómo en las 
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últimas décadas se ha incrementado el uso de la tecnología y considera que parte primordial de la 

función de un maestro es preparar a sus estudiantes para que sean miembros activos y 

responsables de la sociedad en la que viven. 

 Por tanto, el investigador entiende que es necesario que los maestros tengan una actitud 

abierta hacia los adelantos que se generan a su alrededor de manera que, con una actitud atenta y 

responsable analice todas las posibilidades que el medio tiene a su alrededor para poder hacer 

más atractivo, adecuado y exitoso el proceso de aprendizaje de los estudiantes con los que 

trabajamos. 

 Además del aspecto tecnológico existen los módulos instruccionales. Cada módulo se 

debe utilizar de acuerdo con las necesidades educativas, disponibilidad de los recursos, el tiempo 

que el maestro pueda darle para la planificación, el tipo de estudiante, el posible impacto, la 

experiencia y el adiestramiento por parte del maestro en la producción y manejo de los módulos 

instruccionales. Lopategui (2000) comenta que el uso apropiado y efectivo de éstos módulos 

instruccionales mejoran el proceso de enseñanza y aprendizaje ya que nos ayuda a ilustrar de 

forma efectiva los materiales académicos de una asignatura, permite que los estudiantes tengan 

un grado de control de lo que quieren aprender. Permite aprender utilizando una variedad de sus 

sentidos, además que provee una variedad de experiencias. Mantiene alerta y motivado al 

estudiante, les ayuda al logro de sus metas y objetivos. Presenta el contenido de una asignatura 

de forma diferente e innovadora, y permite que el estudiante aprenda a su modo, a su propio 

ritmo. 

Añade Lopategui (2000) que los problemas más comunes cuando se trata de implementar 

la tecnología en la sala de clases y nos menciona algunos entre los cuales se encuentra; falta de 

adiestramiento a los maestros, disponibilidad del tiempo que tienen los maestros para la 
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planificación de clases, falta de equipo, problemas presupuestarios, ayuda técnica cuando se le 

solicite, dificultad para el acceso de las computadoras, resistencia de muchos maestros que son 

tradicionales que no desean cambiar sus métodos de enseñanza, el tamaño de los grupos de 

clases, entre otros. 

La integración de la tecnología en el currículo implica la planificación e 

incorporación efectiva de un conjunto variado de herramientas tecnológicas (programación y 

equipo) a las diferentes áreas y campos de estudio o currículos, con la meta principal de 

mejorar los métodos de enseñanza y el aprovechamiento académico (Shelly, Cashman, 

Gunter & Gunter, 1999, pp. 6.5, I.12). La integración de la tecnología en el campo académico 

requiere una cuidadosa planificación y su correspondiente avalúo. Esto incluye tomar en 

consideración los estándares curriculares y objetivos de cada asignatura que se enseña. La 

integración efectiva de la tecnología en los cursos requiere que el maestro se capacite 

apropiadamente y que se exponga a un proceso de experimentación. Con la experiencia en la 

utilización de las herramientas tecnológicas en el salón de clase, el maestro podrá 

gradualmente perfeccionar el arte de combinar de forma eficiente todos estos instrumentos y 

programaciones (o aplicaciones) de tecnología disponibles para los procesos académicos. 

Mientras que la familiarización con las tecnologías modernas de la informática instruccional 

puede adquirirse a través de la lectura de libros, talleres, conferencias, películas y sesiones 

preparatorias de adiestramiento, los conocimientos prácticos y reales sobre el uso de las 

herramientas tecnológicas en el salón de clase solamente se pueden alcanzar por medio de la 

práctica. En adición, es imperante que las instituciones académicas dispongan con los 

recursos tecnológicos necesarios, tales como equipo, programación/aplicaciones educativas y 

personal técnico especializado. El maestro no debe de olvidar que estas experiencias 



56 

 

 

 

tecnológicas en el salón de clases deben de ser pertinentes para los estudiantes y tener un 

sentido de aplicación real para el mundo actual en que viven nuestros alumnos. No es aplicar 

la tecnología por el mero hecho de utilizarla porque está en moda o porque es lo que requiere 

la institución académica. Como se mencionó previamente, esta integración necesita 

establecer previamente un cuidadoso plan y organización, de manera que se incorpore la 

adecuada tecnología, según sean las necesidades de los estudiantes del campo de estudio 

específico y de los objetivos curriculares. Inclusive, en ocasiones es prudente combinar una 

baja o mediana tecnología con una alta tecnología. La clave está en la variedad del empleo de 

esta tecnología conjuntamente con técnicas y estrategias innovadoras y efectivas de 

enseñanza.  

        El proceso a seguir para la integración de las herramientas tecnológicas disponibles para 

el maestros abarca las siguientes etapas, a saber, la planificación, implementación y 

evaluación (Newby, Stepich, Lehman & Russel, 2000, pp. 8-12). La planificación permitirá 

integrar efectivamente la tecnología en los procesos educativos y podrá asegurar una mejora 

en la efectividad del aprendizaje. Al planificar, el maestro habrá de decidir el tipo de 

tecnología que será utilizada, así como los métodos de instrucción más efectivos, basado en 

las necesidades instruccionales de los estudiantes.  En la etapa de la implementación el 

educador se habrá de encargar de aplicar en el salón de clase los procedimientos y estrategias 

a seguir para la incorporación de la tecnología instruccional que fue previamente 

planificada.  Esta es una fase de experimentación. Finalmente, la etapa de evaluación se 

encargará de establecer si hubo un aprovechamiento académico efectivo de los estudiantes. 

Además, el proceso evaluativo servirá para identificar los posibles problemas surgidos y la 

manera en que éstos se pueden resolver o evitar.  La experiencia nos dice que la eficacia de 
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cualquier aplicación de la tecnología en los procesos educativos debe ser cuidadosamente 

evaluada. El éxito de este proceso dependerá, pues, de una preparación adecuada, una 

implementación efectiva y una evaluación continua, así como la revisión periódica de los 

objetivos instruccionales. 

 Para poder asegurar una efectiva integración de la tecnología es imperante partir desde 

los estándares y metas curriculares. Conociendo las expectativas del currículo de una asignatura 

o curso, podemos, entonces, planificar e identificar la apropiada herramienta tecnológica que le 

ayudará al maestro lograr las metas y objetivos previamente delineados. El próximo paso a tomar 

será determinar e incorporar los estilos de aprendizaje correspondientes, según sean las 

características particulares de los estudiantes. Por ejemplo, el empleo de presentaciones 

electrónicas multimedio e interactivo promueve la autoexpresión y descubrimiento por medio del 

acceso no lineal de la información (Lopategui, 1996-97). Esto representa un estilo de aprendizaje 

muy común en nuestra población estudiantil moderna. Por consiguiente, al fundamentar la 

integración de la tecnología según la manera en que los estudiantes prefieren aprender, desean 

expresarse y la forma para procesar la información, permitirá una mayor participación activa del 

estudiantado en el proceso de aprendizaje.  Esto, definitivamente, podrá mejorar el 

aprovechamiento académico. Otro aspecto de vital importancia durante la planificación es 

preparar apropiadamente el ambiente del salón de clases. Esto incluye la instalación de equipos 

de proyección digital, estaciones de computadoras, el arreglo para la conectividad a la 

internet/web, entre otros. Parte de la planificación para la integración tecnológica debe de tomar 

en consideración la preparación de un ambiente de aprendizaje que promueva una aprendizaje 

activo y la solución de problemas, de manera que se fomente el pensamiento reflexivo y crítico. 

En otras palabras, las herramientas tecnológicas incorporadas en el salón de clase deben de 
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seguir los principios de un aprendizaje auténtico, siguiendo el modelo constructivista. En 

síntesis, al planificar la integración de las herramientas tecnológicas se deberá considerar los 

estándares y metas curriculares, las  estrategias y técnicas de enseñanza a ser implementadas en 

los cursos, las asignaturas académicas y el contenido curricular, el tiempo disponible por el 

maestros para preparar las clases utilizando la tecnología informática, las facilidades físicas de la 

institución, los recursos humanos y ayuda técnica, el equipo y programación disponible y la 

disponibilidad de un presupuesto.  

 Una efectiva integración de la tecnología informática en los escenarios educativos provee 

actividades y experiencias enriquecedoras en el ambiente académico, de donde se derivan 

resultados positivos para el aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, la tecnología puede 

servir de herramienta eficaz para la motivación de naturaleza intrínseca por parte de los alumnos 

y en la asistencia a clase. La tendencia de las investigaciones científicas indica que una efectiva 

integración de la tecnología en el currículo promueve los procesos para la solución de problemas 

(Shelly, Cashman, Gunter & Gunter, 1999, pp. 6.1). Las investigaciones también indican que el 

impacto de integrar la tecnología en el currículo escolar tiene repercusiones positivas y crea un 

mejor ambiente de aprendizaje (Charp, 1996). Más aún, la tecnología puede fomentar el 

aprendizaje activo de los estudiantes. Por ejemplo, el aprendizaje activo es evidente al proveer la 

oportunidad que los estudiantes lleven a cabo una búsqueda en el Web, exploren en forma 

interactiva y a su propio paso tutoriales multimedios, desarrollen por sí mismos una presentación 

electrónica o módulo multimedio interactivo, preparen una base de datos proveniente del 

resultado de una feria científica o pequeña investigación, entre otras experiencias de integración 

tecnológica.  En este sentido, la función del maestro debe ser un facilitador del aprendizaje, una 

guía para que el estudiante se motive y pueda aprovechar las experiencias académicas de 
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naturaleza tecnológica planificadas por el maestro. Además, la tecnología permite que los 

estudiantes desarrollen las destrezas de pensamiento y razonamiento lógico al exponerlos a 

situaciones y problemáticas de la vida real que pueden ser simuladas mediante experiencias con 

multimedios interactivos, presentaciones electrónicas y el Web. 

 Los maestros deben estar actualizados en la tecnología que se usa en las acciones 

educativas denominadas actualmente como tecnología instruccional, que se refiere al uso de 

programas computacionales y sistemas electrónicos para la enseñanza.   Actualmente se utiliza la 

tecnología instruccional para desarrollar mejor las capacidades intelectuales de los estudiantes, 

recordemos que cuando nosotros estudiamos el pez, nos lo pintaban; el relámpago y otros 

fenómenos físicos nos los platicaron. Hoy, basta con seleccionar una opción en una computadora 

con el programa adecuado, para observar, escuchar y en algunos casos hasta interactuar con ella; 

se puede "mostrar" cualquier fenómeno físico, un animal, una técnica o una ciencia; y todo esto 

está esperando que lo usemos en la aplicación más importante, la educativa, para la que, muy 

probablemente, no fue diseñada la computadora. Con la educación y la formación que se 

adquiera a través del sistema educativo institucional, usando la tecnología, los estudiantes serán 

dueños de su destino y garantizarán el desarrollo de su entorno regional y de Puerto Rico.  

Es la aspiración de los sistemas educativos, tanto en Puerto Rico como en los Estados 

Unidos, dejar de ser salones instruccionistas (conductistas) para ser salones constructivistas. En 

su intento, el sistema educativo ha invertido millones de dólares en la preparación de 

infraestructura adecuada y la capacitación de maestros en el uso de las computadoras con el fin 

de dar lugar a una verdadera reforma educativa, ya que se ha reconocido que las computadoras 

pueden ser integradas en los procesos de enseñanza-aprendizaje como herramientas de apoyo 

para la creación de ambientes constructivistas dentro de la sala de clases (Lunenberg, 1998) y 
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para promover el desarrollo cognitivo de los estudiantes (Jonassen, 2006, 1999,1998; Liu, Bera 

& Corliss, 2004; Liu & Bera, 2005).   

Las escuelas de Puerto Rico hoy día, indudablemente, se mueven en el paradigma del 

Constructivismo, en donde lo importante es aprender a aprender, y el conocimiento es saber 

dónde encontrar la información adecuada para la solución de problemas determinados. La 

aspiración fundamental del sistema educativo puertorriqueño es alcanzar el mayor grado posible 

de calidad en la educación pública en todos los niveles del sistema. El Departamento de 

Educación dirige sus esfuerzos  hacia este objetivo de excelencia, enmarcando su proyecto de 

renovación curricular en la teoría cognoscitiva – humanista y el proceso de enseñanza en un 

enfoque constructivista. La contribución que hace el Programa de Estudios Sociales al logro de 

esta aspiración constituye un reto, pues supone un cambio del paradigma tradicional en términos 

del papel, tanto del maestro como del estudiante en el salón de clases de estudios sociales. El 

maestro deja de ser la fuente principal de información, así como el protagonista del proceso 

educativo. El estudiante, a su vez, deja de ser un receptor pasivo, para convertirse en un ente 

activo y protagonista de su proceso de aprendizaje. Estos nuevos roles son el eje del 

constructivismo, el cual sostiene que el individuo desempeña una función activa en la 

construcción de sistemas de sistemas de significados y de comprensión de la realidad. Desde esta 

perspectiva, la función principal del Programa de Estudios Sociales, es contribuir a que el 

estudiante desarrolle al máximo sus potencialidades y capacidades, de manera que pueda 

participar consciente y activamente en su propio aprendizaje. El contenido deja de cubrirse a 

través de datos que se aprenden de memoria y el conocimiento del estudiante deja de evaluarse 

por medio de exámenes que miden la habilidad para memorizar datos, fechas y eventos. El 

estudiante más que adquirir información, construye el conocimiento a través del acto de pensar.  
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El currículo de estudios sociales, centrado en el proceso constructivista, inicia las experiencias 

educativas a partir de una exploración general, en el contexto de la experiencia y el conocimiento 

previo del estudiante. Este proceso es el elemento determinante en el aprendizaje del 

conocimiento nuevo y con significado. Este enfoque constructivista del aprendizaje requiere que 

el salón de clases de estudios sociales sea un lugar en el que se explora, se enriquece y se 

modifica la experiencia del estudiante. De ahí la pertinencia de convertirlo en un laboratorio 

social en el cual el alumno pueda desarrollar experiencias concretas que le permitan construir 

conocimiento. Las experiencias de aprendizaje que se suscitan en el salón de clases deben servir 

de motivación y estímulo para que el estudiante comprenda la necesidad y acepte el reto de 

continuar aprendiendo. (Marco Curricular, Programa de Estudios Sociales, 2003).    

Se ha demostrado que buscar una solución de forma colectiva permitirá llegar a mejores 

resultados si el proceso es guiado convenientemente (Díaz Barriga, 2006). Dentro de este 

modelo, el aprendizaje es concebido como un proceso activo de socio-construcción de 

significados por parte de los alumnos, a través de la participación conjunta entre iguales, 

enfatizando el trabajo cooperativo mediante experiencias socioculturales y colectivas relevantes, 

enfocadas en tareas auténticas. En otras palabras, se busca llevar a la práctica la concepción 

constructivista de que el aprendizaje es un proceso de construcción de conocimiento 

y la enseñanza una ayuda asistida o mediada a dicho proceso (Coll, 2004-2005).   

En la actualidad existe una confluencia de cambios en los ámbitos económico, científico 

y tecnológico, que están modelando el rumbo de la educación. Entre las funciones primordiales 

de ésta, podemos mencionar dos: transmitir cultura, valores y experiencias a las nuevas 

generaciones, así como preparar a las personas, en especial a los jóvenes, para poder enfrentar el 

mundo que les toca vivir. En este sentido, preparar a la juventud es una labor que se torna cada 
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vez más compleja. Los avances en las telecomunicaciones y en los sistemas computacionales han 

facilitado el rápido desplazamiento de recursos, bienes y servicios, lo que ha generado 

interrelaciones estrechas entre las economías mundiales. Para beneficiarse de estos mercados, los 

países requieren ser más competitivos y, para lograrlo, es indispensable que sus ciudadanos estén 

adecuadamente preparados. En la actualidad el promedio de vida es más alto, las personas no 

pueden terminar su formación con sólo un diploma de bachiller o aún de licenciatura. Se ha 

vuelto imprescindible que se continúe en el proceso de educación a lo largo de la vida. El uso de 

nuevas tecnologías con fines educativos, como radio, TV, telefonía, computadoras, etc., han 

creado amplias posibilidades de capacitación, razón por la que el rumbo de la educación debe ser 

reestructurado. 

     La educación se ha venido transformando de un sistema clásico y conservador a un 

ambiente dinámico y creativo, en el que los estudiantes tendrán que "aprender a aprender", es 

decir, a hacer descubrimientos de manera independiente. Múltiples investigaciones demuestran 

que cuando se hace un uso adecuado del software educativo, se pueden alcanzar mejores niveles 

de aprendizaje. Hoy en día, la presencia y facilidad para el uso de medios interactivos de 

educación, permiten que el ser humano aumente sus habilidades para convertir la información en 

conocimientos. La actual tendencia está encaminada hacia la elaboración de sistemas interactivos 

que permitan a los alumnos concentrarse en el razonamiento y en la solución de problemas. 

Como hemos dicho son muchos los planteamientos y estudios que acaban determinando que la 

tecnología impulsa, cambia, promueve, inspira, avanza, innova, transforma, favorece, etc. el 

cambio en educación y no sucede tanto en el sentido opuesto (Barberà, Mauri, Onrubia, 2008; 

Carneiro, Toscano y Díaz, 2008; Chesbrough, 2003; Salinas, 2004). En definitiva la tecnología 

se convierte en el motor del cambio en educación. 
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Estándares  de Excelencia en el Programa de Estudios Sociales y la Utilización de la 

Tecnología 

 Los estándares conjugan unos factores que garantizan la excelencia educativa. Los 

estándares son el norte que guía al maestro. Los mismos dan sentido y dirección a la labor que se 

realiza. La visión del programa es alcanzar la calidad y la excelencia en la Educación y lograr el 

desarrollo integral del estudiante. La fuerza del constructivismo estriba en que el maestro puede 

asumir un papel de mediador y facilitador del aprendizaje entre los estudiantes y su contexto 

vivencial. En el nuevo paradigma, el estudiante se convierte en un ser activo y se le encamina a 

que autoevalúe el progreso de la calidad de su aprendizaje. El constructivismo convierte el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en una práctica dinámica, viva, emocionante y retadora, en 

la que cada estudiante se prepara para reflexionar sobre la tarea que ha realizado, a la luz de sus 

experiencias previas. (Estándares del Programa de Estudios Sociales, 2000). La meta número 6  

del programa de estudios sociales nos señala que el estudiante debe comprender la importancia 

de la tecnología en el acercamiento y comunicación entre las personas y los pueblos, y que 

utilice ésta efectivamente en estudios e investigaciones histórico-sociales. 

 La misión del programa de Estudios Sociales propicia la atención a todos los aspectos de 

crecimiento y desarrollo integral de los estudiantes, incluyendo los aspectos físico, social, 

emocional, intelectual y moral. Esto se logra por medio de un currículo multidisciplinario, 

integrador e interaccionista que desarrolla las destrezas cognitivas y afectivas de los alumnos. 
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Estándares de Contenido y Expectativas del Programa de Estudios Sociales y la 

Utilización de la Tecnología: 

El Programa de Estudios Sociales tiene la responsabilidad primaria de preparar a la 

juventud puertorriqueña para identificar, entender y trabajar en la solución de problemas de una 

sociedad cada vez más diversa y un mundo más interdependiente. Los Estándares de Contenido y 

Expectativas de Estudios Sociales 2009 se organizan a base de siete áreas de competencia. Éstas 

sirven de conectores conceptuales para que los procesos relacionados con el desarrollo de 

conocimientos, destrezas de las disciplinas y de pensamiento, así como el desarrollo de valores y 

actitudes, se logren a través del currículo de K-12. El  Estándar 7 es el de la Sociedad científica y 

tecnológica donde  establece claramente  al maestro que ayude a los estudiantes a interpretar la 

realidad social utilizando el conocimiento integrado que proporcionan las ciencias sociales, las 

ciencias naturales y la tecnología.   

Las  áreas de competencia están interrelacionadas e interactúan en el currículo.  Ninguna 

puede desarrollarse independientemente o separada de las demás.  Por tal razón el enfoque 

multidisciplinario se hace patente en el estudio de los núcleos temáticos de cada nivel. De esa 

forma se trabaja con el componente medular del currículo en términos del desarrollo de 

conocimientos, actitudes y destrezas conducentes a mejorar la calidad de vida del puertorriqueño 

en una coyuntura histórica de múltiples retos y desafíos, y en un mundo en el que día a día se 

redefinen las relaciones globales. 

 Instrumentos e investigaciones relacionadas a la utilización de la tecnología en la 

enseñanza en los Estudios Sociales: 

 Al acercarnos al ámbito de la enseñanza de la historia y los estudios sociales, en el nexo 

que supone su interacción con las nuevas tecnologías, nos encontramos en una extraña 
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encrucijada. La historia, por definición, se ocupa de la enseñanza de los hechos acaecidos en el 

pasado. Las nuevas tecnologías nos llegan, por así decirlo, del futuro. Ya en los años ’70  Alvin 

Tofler preconizaba la llegada de la tercera ola, el shock del futuro, cambio de poder... bien en el 

2005 parece que esa tercera ola ya ha llegado, las tecnologías de la información y la 

comunicación  ya están aquí. El mundo actual, se nos presenta como un continuo cambio 

tecnológico. Estamos en un mundo de tecnologías cambiantes, los más jóvenes están usando 

éstas tecnologías de forma cotidiana, les es cercana, han crecido viéndola y usándola. Parece 

claro que las nuevas tecnologías están presentes en nuestras vidas, en nuestra casa, en el colegio, 

en nuestro trabajo, en nuestro banco, etc... Si esto es así debemos preguntarnos de forma 

tangencial, de qué manera nos puede ayudar en nuestro ámbito de trabajo, en este caso especial, 

cómo nos puede ayudar a enseñar historia y/o estudios sociales, cómo se puede hacer lúdica y 

atractiva. La competencia profesional es el conjunto de rasgos de personalidad, actitudes, 

conocimientos y habilidades que posibilitan el desempeño de actuaciones profesionales 

reconocibles en el mundo académico y en el mercado de trabajo (Álvarez, 2010).  

 Muchas son las aportaciones que se han publicado hasta el momento sobre aspectos 

relacionados con los factores instruccionales que se ponen en juego en los entornos de enseñanza 

y aprendizaje en línea desde diferentes perspectivas, desde las más teóricas (Juwah, 2006) a las 

más  aplicadas (Luppicini, 2008). Después ya de unos años de recorrido de la enseñanza en 

línea  –pero quizás sin tener aún la perspectiva necesaria para valorar el alcance de las 

actuaciones emprendidas en este campo– se evidencia la necesidad de una reflexión pausada y lo 

máximo de compartida sobre el motor que impulsa las decisiones de carácter instruccional, tanto 

en relación a la planificación y el diseño de este tipo de educación como en relación a su 

desarrollo y valoración posterior (Barberà, Mauri, Onrubia, 2008). 
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 Dentro de este panorama tecnológico debemos de proponernos en principio hacer del 

estudio de la historia y los estudios sociales  una actividad atractiva, lúdica y divertida al mismo 

tiempo. Aunque nos parezca una tarea complicada debemos de partir de la base de que la historia 

en sí misma es tremendamente atractiva. Es evidente que nos es más fácil recordar una película, 

un documental o un juego que una lección impartida por un maestro. Una cosa clara es, que la 

forma de enseñar historia ha cambiado. Tenemos que aprender a seducir con la historia, hacerla 

atractiva, rica. Impulsar a nuestros alumnos a interesarse por ella. La tendencia del siglo XXI, es 

hacia la construcción de nuevos sistemas de educación, que preparen al individuo para entender 

su propia realidad y pueda así seguirla transformando.  

Las computadoras en Estudios Sociales 

En “estudios sociales”, el reto para el maestro es adaptar el uso de la tecnología al 

programa de la clase. El énfasis debe de ser el de usar las computadoras para asistir en la 

educación y el aprendizaje. Una de las diferencias entre la computadora y otros medios 

instruccionales es que la computadora permite la capacidad para interactuar con el estudiante. 

Requiere al operador hacer algo para que el proceso proceda. Esto hace que el estudiante se 

envuelva activamente.  Por otro lado, en Puerto Rico, la Junta de Planificación,  en su Plan 

Puerto Rico 2005, estableció que para que un ciudadano sea exitoso y productivo en  el 

Puerto Rico de hoy se requiere que sea un navegante y usuario efectivo de la 

información, que tome decisiones bien informadas y que se mantenga aprendiendo a 

lo largo de su vida .  
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Pero en la actualidad se visualiza de manera diferente, así como plantea Rybzynski... la 

tecnología no comienza con las herramientas sino con la imaginación  humana y los actos de 

imaginar, inventar y utilizar herramientas son actos humanos. Así mientras la tecnología es 

ciertamente artificial, es algo eminentemente natural. Además desde que la tecnología es una 

actividad humana, forma parte de la cultura y refleja la preocupación del hombre por su 

tiempo”... 

Categorías sobre la contribución de instrucción de asistencia de computadora: 

1. Usar las computadoras para obtener y organizar información necesaria para construir y 

probar ideas importantes. 

2. Usar las computadoras para practicar y aplicar las destrezas de estudios sociales. 

3. Usar la computadora para tutorías. 

4. Usar la computadora para comunicarse. 

Ejemplos: 

Búsqueda y organizador gráfico 

En equipos de tres, los estudiantes hacen una búsqueda del concepto de la unidad en la 

biblioteca usando el CD-ROM. Cada grupo crea un un organizador gráfico simple de data.   

Equipo de noticias 

El maestro explora, navegando el internet. Localizan un foro para maestros y forman 

grupos de discusión sobre el currículo, los estándares y otros sigues del nivel del grado. 

Búsqueda (Scavenger Hunt) 

El maestro crea una lista de preguntas y las entrega a un equipo de cinco estudiantes. 

Cada compañero es asignado a una de la base de datos, y su tarea es determinar cuántas de las 5 

preguntas pueden ser contestadas de la base de datos. Los estudiantes informan sus hallazgos al 
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equipo, y el grupo crean un informe preliminar describiendo y repasando la cualidad de las 

nuevas fuentes de información. 

Intercambio 

Luego de preguntas y respuestas, los estudiantes planifican y escriben un artículo, 

describen su propia escuela y otra escuela, la cual se publica en el periódico de su clase. 

Debates 

Localizan un link de jóvenes para debatir sobre el si establecer toque de queda  para 

jóvenes. Envían correos electrónicos sobre discusiones y recomendaciones a los miembros del 

consejo.  

Simulaciones de computadora 

Educación de ciudadanos envuelve la toma de decisiones. Se usa con un grupo de 15 

estudiantes con una sola computadora, promoviendo la interacción del grupo y toma de 

decisiones comunitarias.  

Manteniéndose al día 

Los maestros deben de mantener al día una lista de recursos computarizados. Deben recurrir a  

revistas profesionales por el Consejo Nacional de Estudios Sociales, Educación Social y El 

Aprendiz Joven. Otros recursos son: Aprendizaje Electrónico, La Revista de la Tecnología, y 

Cambios Escolares.   

 A pesar de los distintos ambientes de aprendizaje a los que se exponen los estudiantes 

con el uso de la computadora y más aún con el uso de módulos interactivos y del efecto 

positivo que tienen los mismos en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Howard, McGee, 

Shia, & Hong, 2001; Rieber, Tzeng, Tribble, & Chu, 1996; Scheines, Leinhardt, Smith, & Cho, 

2005; Vogel et al., 2006), en Puerto Rico la creación y la investigación con estos módulos es 
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mínima (Cavero-Delgado, 2006). 

Las computadoras y los programas escolares 

El uso de computadoras en la escuela se ha aumentado dramáticamente en los últimos 

diez años. Hoy, computadoras están siendo usadas para una gran variedad de propósitos. Pero el 

uso de las computadoras no es uniforme en todas las escuelas. Las primeras computadoras se 

encontraron en las escuelas de nivel secundario, frecuentemente en los salones de matemáticas o 

en el Departamento de Educación de trabajos. En este nivel, antes había gran énfasis para 

enseñar la programación a los estudiantes. También hoy, computadoras están usadas para 

enseñar programación que cualquier propósito. Programación, claro, era con propósito 

educacional  de muy poco interés para los educadores de superior. Casi desde el principio, las 

computadoras estaban siendo usadas para suplementar el programa de instrucción secundaria. La 

idea era de enseñarles a los estudiantes habilidades básicas de  literaria de computadoras (Como 

subir y usar programas simples sin miedo.) y, quizás, trabajar en algunos contenidos académicos 

simples a la misma vez. De acuerdo con Herrera (2006) existen cuatro características que 

distinguen a un ambiente de aprendizaje: 

• Un proceso de interacción o comunicación entre sujetos. 

• Un grupo de herramientas o medios de interacción. 

• Una serie de acciones reguladas relativas a ciertos contenidos. 

• Un entorno o espacio en donde se llevan a cabo dichas actividades.   

 Sin dejar la compleja relación entre la tecnología y la educación si planteamos las 

contribuciones genuinas de una y otra (Iiyoshi, Kumar y Brown, 2008) se puede concretar en 

qué: 
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• La tecnología aporta inmediatez en presentación y respuesta, accesibilidad a diferentes fuentes 

y recursos remotos, capacidad de almacenar grandes cantidades de información, ubicuidad que 

facilita tareas en paralelo, ganancia en visualización de procesos herméticos, formación en red y, 

en definitiva, altera las propias coordenadas del espacio y del tiempo lo que da mucho juego a 

nivel instruccional. 

• La pedagogía, por su parte, indica las características que presenta la enseñanza en línea, así 

como las reglas de juego que debería cumplir para provocar un verdadero aprendizaje 

significativo. Hablamos pues de transversalidad o de interdisciplinariedad a las que la tecnología 

puede ayudar dada la naturaleza de su mediación y también de la exigencia de autenticidad que 

imponen las tareas en línea en el contexto de un proceso revelador de construcción de 

conocimiento que suponga un verdadero cambio educativo. 

 En la escuela secundaria, había un énfasis en programas que  proveían para practicar. 

Múltiples simples juegos que enfocan en simples trabajos, mayormente de naturaleza repetitiva, 

fueron hechos. Muchos programas representaban solamente un  poco más que una reproducción  

de los antiguos cuadernos en la forma de disco “floppy”. En vez de llenar los blancos con papel y 

lápiz, los jóvenes llenaban los blancos en un monitor llevando el ’’cursor’’ a contestaciones  o 

pulsando las teclas indicadas. Algunos críticos alegan que esa clase de instrucción basada en 

computadora  representa un mal uso de la tecnología y provee lo que las tecnologías más viejas 

no podían proveer también, y a menos costo. A pesar de éstas críticas, programas de práctica 

siguen siendo intensamente usados en las escuelas. 

 Aunque la situación está mejorando, relativamente pocos programas de computadora  en 

las escuelas actualmente envuelven a los jóvenes en trabajos productivos.  Estos trabajos que le 

piden que hagan algo con una información provista que resultará en alguna clase de “nuevo 
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producto”. Aunque el potencial es enorme, simulación,  procesamiento de palabras, y actividades 

de  resolución de problemas han sido poco-usados en las actividades de computadora en las 

escuelas de hoy en día.  Esta poca-utilización no es causada por educadores que fallan en 

apreciar lo deseable de proveerles a los jóvenes con actividades de computadora de trabajos 

orientados en producción. El problema es un resultado  de falta de “software”  que ha sido 

designado para proveer a los jóvenes esta clase de experiencia en un ambiente escolar.  

 Hoy, esta situación cambia rápidamente. El número y calidad de programa de 

computadoras educacionales se incrementan.  Grupos tales como el Concilio Internacional para 

Computadoras en Educación  han estado trabajando fuertemente  entusiasmando  esta clase de 

programa para las escuelas a precio módico.   En el futuro, debe de haber  más y mejor 

“software” disponible. Mientras estos programas se hacen disponibles, usos más inteligentes de 

las innovaciones tecnológicas de la computadora  serán concebibles. 

  Un ejemplo ilustrativo que fundamenta  este trabajo, consiste en los principios 

planteados por Rubens, Emans, Leinonen, Gómez y Simons (2005), que en buena medida 

sintetizan la mirada de los principales representantes de esta corriente respecto a los procesos 

educativos de la colaboración en entornos virtuales. De manera sintética, dichos principios 

plantean lo siguiente: 

1. Se requiere de un diseño flexible y por módulos, que se adapte a distintas culturas y prácticas 

pedagógicas. Los usuarios deben elegir los módulos de interés y los diseñadores requieren 

apoyarse en consideraciones pedagógicas que sustenten la funcionalidad del sistema y de la 

interface, pero éstas deben  poder adaptarse a diferentes ambientes educativos o incluso a 

contextos no escolarizados si fuera el caso. Este principio se relaciona con la llamada 
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usabilidad pedagógica (pedagogical usability) o correspondencia entre el sistema de diseño y el 

ambiente educativo o situación de aprendizaje. 

2. Hay que facilitar la construcción de conocimiento en vez de sólo proporcionar foros de 

discusión. Esto implica promover procesos de indagación científica progresiva o de solución de 

problemas abiertos, a través de vincularse colaborativamente en el cuestionamiento y explicación 

de objetos de conocimiento compartidos. Se busca la imitación y modelado de los procesos de 

indagación que son propios de las comunidades de investigadores científicos o expertos de 

determinado campo. El software empleado deberá proporcionar herramientas de apoyo a la 

participación en discusiones centradas en la construcción del conocimiento y 

apoyar a los usuarios a desarrollar artefactos o productos digitales compartidos. La idea que 

subyace a compartir el conocimiento no sólo se refiere a almacenar los conocimientos y 

experiencias de maestros y estudiantes, sino a crear una memoria colectiva de los proyectos en 

que se ha colaborado. 

El Estatus de las Computadoras en los Estudios Sociales 

  Maestros de secundaria que han usado computadoras generalmente no han hecho uso 

extensivo de ello para los estudios sociales. El programa de estudios sociales no ha sido uno de 

las áreas curriculares  que personas han pensado cuando del tema de computadoras se habla.  Por 

ejemplo,  programas en servicio del área de estudios sociales, raramente hablan del tema del uso 

de la computadora.  (Glenn y Ratswitsch 1984.) 

El asunto general de “software” mencionado en la discusión de computadoras o han 

hecho generalmente mucho uso de ellos en los estudios sociales. Aquí, hasta hace recientemente 

la cantidad de “software” disponible era pobre.  Esta situación ha empezado a mejorar, pero el 
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“software” en estudios sociales de la escuela secundaria continua siendo mediocre comparado 

con el que está disponible para áreas como matemáticas o ciencia. 

 Porque relativamente muy pocas maestras han hecho uso de computadoras en sus 

programas de estudios sociales, los desarrolladores de “software” han sido reluctantes a dar 

grandes sumas de dinero a esta área. Han estado consternados que el mercado para esos 

productos es muy pequeño para poder hacer una inversión  grande.  A la vez que más maestros 

de estudios sociales comiencen a usar “software” esta situación puede cambiar.  

 Maestros de estudios sociales de nivel secundario están especialmente interesados  en 

“software” que pueda ayudar a que las habilidades de resolver problemas de los estudiantes se 

desarrollen.  Quieren programas en que el estudiante tome información básica, use razonamiento 

analítico y llegue a tomar unas decisiones. En  adición a programas que fortalezcan las 

habilidades de razonar del estudiante, “software “que ha sido diseñado con una apreciación al 

currículo de estudios sociales es necesario.  

 Finalmente, maestros de estudios sociales están pidiendo a los desarrolladores de 

“software “que presten mayor atención a la lectura. Muchos programas de computadora 

requieren  a los estudiantes  leer información de la pantalla, pero pocos programas reconocen las 

diferencias entre los estudiantes en un nivel específico. Por las preocupaciones de los maestros, 

podemos esperar a ver programas futuros que son formateados en diferentes versiones para que 

puedan ser usadas exitosamente por los estudiantes con diferencias grandes en habilidades de 

lectura. Las tecnologías de la información y de la comunicación pueden ofrecer valiosas 

herramientas para encarar un enfoque interdisciplinario en  la clase de Estudios Sociales. 

Algunos aportes de la tecnología a la enseñanza de los Estudios Sociales son: 

-Facilitar la realización de indagaciones 
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-Favorecer el desarrollo de habilidades de investigación (búsqueda, acceso, selección y 

organización de la información) 

-Promover el desarrollo de habilidades de análisis (interpretación y síntesis de la información) 

-Favorecer el desarrollo de habilidades comunicativas (exposición de ideas, sentimientos, 

opiniones) 

  Respecto a los materiales que el maestro suele emplear en su enseñanza, los datos indican 

que la gran mayoría considera  el libro de texto como su principal recurso. Tan sólo encontramos 

un pequeño porcentaje que utiliza alguna vez webs educativas en sus sesiones de clase. La 

utilización de Internet en las aulas se encuentra con problemas de actualización de los equipos y 

en otros casos aparecen nuevos problemas. El diseño que tienen algunas páginas web hace 

que  no “corran” bien por determinados equipos, y ello por diversas razones: por los sistemas de 

prevención de invasión de virus (escudos) que hay instalados en algunos centros; por la 

exigencia del programa de contar con ordenadores con un grado no exagerado pero necesario, de 

modernidad; y por la lentitud de las conexiones en los centros, sobre todo cuando hay más de 

quince o veinte ordenadores conectados simultáneamente. Algunos diseños no ayudan a quitar 

esta sensación de mal funcionamiento y convierten algunas clases en largas esperas y continuos 

bloqueos. Esto hace pensar a los maestros que sin unas infraestructuras informáticas de última 

generación es imposible trabajar con Internet y, con todos los alumnos de un grupo. Algunas de 

las incidencias y de las dificultades que marcan y que sin duda tienen su efecto en el momento de 

introducir el uso de Internet en las clases nos permiten resumir los problemas más evidentes a 

partir de las actitudes del maestro en los siguientes puntos:   
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·  La mayoría de los maestros tienen pocos conocimientos de páginas web. Si bien es cierto que 

todos dedican un tiempo de formación personal sobre las páginas antes de enseñarlas a los 

alumnos, éste no suele ser suficiente como para conocer el recurso a fondo y aprovechar todos 

los aspectos que allí existen. 

·  La programación didáctica del maestro suele estar bastante decidida y establecida por la 

administración educativa. Debido a ello las experiencias didácticas realizadas con Internet  son 

acciones puntuales y, raramente  forman parte de un proceso de enseñanza y de aprendizaje 

propiamente dicho.   

·  El acceso al espacio virtual es bastante complicado en la mayoría de centros, porque los 

equipos informáticos no disponen muchas veces de la capacidad necesaria para abrir todas las 

aplicaciones informáticas que muchas páginas requieren. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

     En este capítulo se presenta la metodología que se utilizó para el estudio sobre el 

conocimiento y la utilización de módulos instruccionales computadorizados como herramienta 

de apoyo para los cursos de historia por parte de los maestros de historia de las escuelas 

secundarias  del  distrito escolar de Guayanilla. Se hace una descripción del tipo de estudio y de 

la población que participó en la investigación.  Se detallan las características del instrumento que 

se utilizó para recopilar la información.  Finalmente el capítulo incluye los procedimientos 

utilizados para la recopilación de datos y el análisis estadístico de estos. 

Descripción Del Estudio 

      La investigación que se realizó fue de carácter descriptivo. Debido a ello, se efectuaron 

análisis estadísticos descriptivos. Según Ary (1993) esta investigación describe e interpreta la 

naturaleza de una situación en el momento de estudio y se interesa por las condiciones o 

relaciones existentes, las prácticas que predominan, las creencias y actitudes vigentes, los 

procesos que suceden y los efectos sentidos o las tendencias que se desarrollan.  En esta 

investigación se auscultó el conocimiento y la utilización de módulos instruccionales 

computadorizados como herramienta de apoyo por parte de los maestros de de las escuelas 

secundarias del  distrito escolar de Guayanilla. 

  Con el propósito de obtener los datos necesarios para la investigación, se utilizó un 

cuestionario diseñado por la investigadora que fue administrado a los maestros del nivel 

secundario del  distrito escolar de Guayanilla: 
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Conocimiento y la utilización de módulos instruccionales computadorizados como herramienta 

de apoyo por parte de los maestros de  historia de las escuelas secundarias del  distrito escolar de 

Guayanilla.  

     La investigación incluyó dos variables:  

 conocimiento sobre módulos instruccionales 

 utilidad  de los módulos instruccionales  

 

Descripción De La Población 

     La población para la investigación se constituyó  por los maestros del nivel secundario 

del  distrito escolar de Guayanilla. Este distrito escolar consta de tres escuelas del nivel 

secundario. Estas son: Escuela Pre-Técnica Arístides Cáles Quirós, Escuela Segunda Unidad 

Macaná y Escuela Superior Asunción Rodríguez de Sala.  Para obtener la cantidad de maestros 

por escuela se recurrió a las organizaciones escolares que los directores de cada escuela 

sometieron a la oficina de la superintendencia.  La cantidad de maestros de Estudios Sociales e 

Historia del nivel secundario en esas escuelas es de 15. Por lo tanto la población  para el estudio 

estuvo constituida por 15 maestros, lo que representa el 100% de la población.  La tabla 1 

describe el número total de maestros  de nivel secundario del distrito escolar de Guayanilla por 

cada uno de los núcleos escolares. 
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Tabla 3.1 

Total de maestros de Estudios Sociales e Historia por cada uno de los núcleos escolares del 

Distrito Escolar de Guayanilla para el año académico  2010- 2011 

 

Escuela Número total de maestros de estudios 

sociales del distrito escolar de Guayanilla. 

1. Escuela Pre-Técnica Arístides Cáles Quirós 7 

2. Escuela Segunda Unidad Macaná 2 

3. Escuela Asunción Rodríguez de Sala 6 

Total 15 

 

Selección De La Muestra 

     Para llevar a cabo el estudio se identificó a través de las organizaciones escolares del año 

2010 – 2011 del distrito escolar de Guayanilla para determinar el tamaño de la población 

participante que se utilizó en el estudio. Este documento de organizaciones escolares contiene 

información sobre el nombre de la escuela y la cantidad de maestros asignados por materia.  Se 

les dirigió carta a los maestros identificados para conocer su disposición de participar en el 

estudio. 
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 Instrumento De Investigación 

 Para obtener los datos necesarios en este estudio se utilizó el cuestionario titulado 

Instrumento para medir el conocimiento y la utilización de módulos instruccionales 

computadorizados como herramienta de apoyo  por parte de los maestros de Historia del  distrito 

escolar de Guayanilla.  El mismo fue diseñado por la investigadora. Se utilizó el tipo de pregunta 

cerrada. Todas las preguntas se contestaron con una marca de cotejo (√). El instrumento contenía 

dos partes.  

La parte I tuvo el propósito de descubrir el conocimiento que tienen los maestros sobre los 

módulos instruccionales computadorizados como herramienta de apoyo para los cursos de 

historia. Constó de once reactivos. La parte II fue dirigida a descubrir  la percepción sobre la 

utilidad de los módulos instruccionales computadorizados como herramienta de apoyo para los 

cursos de historia. Constó de tres reactivos. 

Procedimiento Para la Recopilación De Los Datos 

     El procedimiento general que se utilizó para llevar a cabo esta investigación es el siguiente: 

 Se hizo una revisión de literatura con el propósito de determinar qué dicen los teóricos e 

investigadores sobre las variables del estudio, entiéndase el conocimiento y la utilidad de 

módulos instruccionales computadorizados como herramienta de apoyo para los cursos 

de historia por parte de los maestros del nivel secundario. 

 Se solicitó una autorización al Institutional Review Board (IRB) para realizar la 

investigación. 

  Se solicitó una autorización al Departamento de Educación de Puerto Rico para realizar 

la investigación. 
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 Firma de hoja de compromiso para realizar el estudio. 

 Carta y solicitud para la autorización de la investigación al Director Regional  

 Selección de la población y la muestra. 

 Construcción del instrumento de investigación para la recopilación de los datos 

 Carta a los directores de escuela  solicitando acceso al plantel para administrar los 

cuestionarios. 

 Carta a los maestros solicitando su participación en el estudio. 

 Se le distribuyó a los participantes una hoja de consentimiento informado  para participar 

en el estudio. 

 Administración del cuestionario a la población seleccionada. 

 Análisis de los datos. 

 

Análisis De Los Datos: 

En esta sección se describe el procedimiento estadístico que  aplicado a los datos para obtener los 

resultados.   

A.  Determinación de frecuencias porcentuales.   

B. Las bases de datos utilizadas para el análisis estadístico fueron creadas  en  MS 

Excel. 

 

 

 



81 

 

 

 

Importancia  Del Estudio 

    La importancia de auscultar el conocimiento y la utilización  de los módulos 

instruccionales computadorizados como herramienta de apoyo por parte de los maestros de 

Historia de las escuelas secundarias del Distrito Escolar de Guayanilla es relevante, por las 

repercusiones que pueda haber en términos de las actitudes que los estudiantes del nivel 

secundario puedan desarrollar hacia los estudios sociales y la historia como disciplina académica 

en el contexto de la era tecnológica que estamos viviendo. El estudio permitirá precisar cuánto 

conocimiento poseen  los maestros sobre la utilización de los módulos instruccionales 

computadorizados como herramienta de apoyo y ayudará a determinar las fortalezas y áreas a 

mejorar con respecto a la utilización de la tecnología en los cursos de Estudios Sociales e historia 

a nivel secundario. 
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CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS 

 

Introducción 

 Esta investigación tuvo como objetivo investigar cuanto conocen y utilizan los módulos 

instruccionales computadorizados como herramienta de apoyo por parte de los maestros de 

Historia de las Escuelas Secundarias del Distrito Escolar de Guayanilla. A continuación se 

presentarán  los hallazgos obtenidos con relación a las preguntas de investigación que guiaron el 

estudio. Para realizar el estudio se distribuyeron quince cuestionarios a los maestros de Estudios 

Sociales e Historia de las Escuelas Secundarias del Distrito Escolar de Guayanilla. Del universo 

de maestros se recogieron  doce  cuestionarios, obteniendo una muestra del  80% de la población 

que fue objeto de esta investigación.  

Hallazgos sobre el conocimiento de los módulos instruccionales computadorizados 

La primera pregunta de investigación planteaba lo siguiente: 

¿Cuánto conocen los maestros de Historia sobre los módulos instruccionales computadorizados 

como herramienta de apoyo de las Escuelas Secundarias del Distrito Escolar de Guayanilla? 

 Para contestar esta pregunta, se utilizaron las premisas del 1-11 del c cuestionario. Entre 

los hallazgos más significativos según los resultados de las respuestas sobre el conocimiento de 

módulos instruccionales que poseen los maestros de estudios sociales e historia de las escuelas 

secundarias del Distrito Escolar de Guayanilla están los siguientes: 

1. De los doce (12) encuestados, diez (10) indicaron  que no han participado de talleres, 

conferencias, seminarios acerca de los módulos instruccionales computadorizados., lo 
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que representa un 83.3 por ciento,  dos (2) encuestados contestaron que habían 

participado de ese tipo de actividad formativa lo que representa un 16.6 por ciento, 

Figura 4.1 

Ha participado de talleres, conferencias y seminarios acerca de los módulos 

instruccionales computadorizados 

 

 

2.  Tres (3)  de los maestros encuestados están  totalmente de acuerdo en que el uso de 

módulos instruccionales computadorizados en la sala de clase promueve el 

autoaprendizaje y la iniciativa de los alumnos  lo que representa un  25 por ciento,  cinco   

(5) contestaron estar de acuerdo  para un 41.6 por ciento, dos (2) contestaron estar 

totalmente en desacuerdo para un 17 por ciento y otros dos (2) maestros no opinaron para 

otro 17 por ciento. 
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Figura 4.2 

El uso de módulos instruccionales computadorizados en la sala de clase promueve el auto 

aprendizaje y la iniciativa de los alumnos. 

 

 

 

3. Al inquirir si poseen los conocimientos para integrar el uso de módulos instruccionales 

computadorizados en la sala de clases, de los doce (12) encuestados, seis(6) contestaron estar 

totalmente en desacuerdo  para un 50 por ciento, dos (2) contestaron estar en desacuerdo para 

un 16 por ciento, dos (2) contestaron  en estar de acuerdo para un 16 por ciento, uno (1) 

contestó estar totalmente de acuerdo para un 8 por ciento y uno (1) no opinó para un 8 por 

ciento. 
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Figura 4.3 

Poseo los conocimientos para integrar el uso de módulos instruccionales 

computadorizados en la sala de clase. 

 

 

 

4. Entre  doce  maestros  participantes en el estudio tres (3)  sostienen estar  totalmente de 

acuerdo para un 25 por ciento, cinco (5) sostienen estar de acuerdo para un  42 por ciento, 

dos (2) totalmente en desacuerdo para un 17 por ciento  y otros dos (2) no opinaron para 

otro  17 por ciento  en que  la utilización de módulos instruccionales computadorizados  

en la sala de clase incrementa las posibilidades de los estudiantes. 
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Figura 4.4 

La utilización de módulos instruccionales computadorizados  en la sala de clase 

incrementa las posibilidades de los estudiantes. 

 

 

 

5. De los maestros participantes en el estudio  tres (3) sostienen estar totalmente de acuerdo  

para un 25 por ciento, cuatro (4) para un 33 por ciento estuvo de acuerdo, otras tres (3) 

para  un 25 por ciento estuvo en total desacuerdo y dos (2) para  un 17 por ciento no 

opinó en que  la integración de los módulos instruccionales computadorizados en la sala 

de clase ayuda a alcanzar los objetivos educativos. 
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Figura 4.5 

La integración de los módulos instruccionales computadorizados en la sala de clase 

ayuda a alcanzar los objetivos educativos. 

 

 

 

6.  Ocho (8)  de los maestros encuestados sostuvieron que la integración de los módulos 

instruccionales computadorizados en la sala de clase contribuye al aumento de la 

productividad de los estudiantes para un 66 por ciento,  mientras que dos (2)  estuvieron 

totalmente en desacuerdo para un 17 por ciento y otros dos (2) no opinaron para otro 17 

por ciento. 
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Figura 4.6 

La integración de los módulos instruccionales computadorizados en la sala de clase 

contribuye al aumento de la productividad de los estudiantes. 

 

 

 

7. De los doce maestros participantes tres (3) sostuvieron estar totalmente de acuerdo para 

un  25 por ciento, cuatro (4) de acuerdo para  un 33 por ciento, tres (3) totalmente en 

desacuerdo para otro  25 por ciento y dos (2)  no opinaron para un 17 por ciento en que  

los módulos instruccionales computadorizados enriquecen y fortalecen la enseñanza y 

aprendizaje en los cursos de historia. 
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Figura 4.7 

Los módulos instruccionales computadorizados enriquecen y fortalecen la 

enseñanza y aprendizaje en los cursos de historia. 

 

 

8. Al preguntarle si el diseño para la construcción de un módulo instruccional 

computadorizado debe de responder a las necesidades de cada grupo, cuatro (4) 

contestaron estar totalmente de acuerdo para un 33 por ciento; otras cuatro (4) 

contestaron estar de acuerdo para otro 33 por ciento; dos (2) totalmente en desacuerdo 

para un 17 por ciento y otras dos (2) no opinaron para un 17 por ciento. 

Figura 4.8 

El diseño para la construcción de un módulo instruccional computadorizado debe 

de responder a las necesidades de cada grupo. 
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9. Al preguntársele si los módulos instruccionales computadorizados enriquecen y 

fortalecen la enseñanza y aprendizaje en los Estudios Sociales e Historia, tres (3) 

contestaron estar totalmente de acuerdo para un 25 por ciento, cuatro (4) contestaron estar 

de acuerdo para un 33 por ciento, tres (3) contestaron estar totalmente en desacuerdo para 

otro 25 por ciento, y dos (2) no opinaron para un17 por ciento. 

Figura 4.9 

Los módulos instruccionales computadorizados enriquecen y fortalecen la 

enseñanza y aprendizaje en los Estudios Sociales e Historia 

 

10. Al inquirirle si poseen los conocimientos para construir módulos computadorizados, uno 

(1) estuvo totalmente de acuerdo para un 8 por ciento, uno(1) en desacuerdo para otro 8 

por ciento, seis (6) totalmente en desacuerdo para un 50 por ciento y cuatro (4) no 

opinaron para un 33 por ciento. 

Figura 4.10 

Poseo los conocimientos para construir módulos computadorizados 
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11. En la premisa once del estudio los participantes fueron cuestionados sobre el 

conocimiento y domino que poseían sobre diversas aplicaciones tecnológicas que se 

utilizan en los módulos instruccionales computadorizados. En la premisa once A se les 

preguntó si conocían y usaban el programa de Power Point, seis (6) contestaron estar 

totalmente de acuerdo para un 50 por ciento, uno (1) en desacuerdo para un 8 por ciento y 

cinco (5) totalmente en desacuerdo para un 42 por ciento. 

Figura 4.11 

Conozco y tengo dominio del uso de Power Point 

 

 

12. La premisa once B señala si los maestros conocen y dominan el programa de Excel, cuatro 

(4) manifestaron estar totalmente de acuerdo para un 33 por ciento, uno (1) contestó estar de 

acuerdo para un 8 por ciento, uno (1) en desacuerdo para otro 8 por ciento, y seis (6) 

totalmente en desacuerdo para un 50 por ciento. 
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Figura 4. 12 

Conozco y tengo dominio del uso de Excel 

 

 

13. En la premisa once C se le preguntó si conocían y dominaban el uso del programa Word, 

cinco (5) contestaron estar totalmente de acuerdo para un 42 por ciento, uno (1) contestó 

estar en desacuerdo para un 8 por ciento, cuatro (4) contestaron estar totalmente en 

desacuerdo para un 33 por ciento y dos (2) no opinaron para un 17 por ciento. 

 

 Figura 4.13 
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14. La premisa once D señala si conocen y dominan el uso de Publisher, uno manifestó estar 

totalmente de acuerdo para un 8 por ciento, dos (2) en desacuerdo para un 17 por ciento, 

ocho (8) contestaron estar totalmente en desacuerdo para un 67 por ciento y uno (1) no 

opinó para un 8 por ciento. 

Figura 4. 14 

Conozco y tengo dominio del uso de Publisher 

 

 

 

 

15. La premisa once E expresa si conocen y dominan el programa Photo Shop, uno (1) 

respondió estar totalmente de acuerdo para un 8 por ciento, uno (1)  estar de acuerdo para  

otro 8 por ciento, dos (2) en desacuerdo para un 17 por ciento, siete (7) manifestaron estar 

totalmente en desacuerdo para un 58 por ciento y uno (1) no opinó para otro 8 por ciento. 

Figura 4.15 

Conozco y tengo dominio del uso de Photo Shop 
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16.  La premisa once  F señala si conocen y dominan el uso de Print Shop, uno (1) contestó 

estar  totalmente de acuerdo para un 8 por ciento, uno (1) contestó estar de acuerdo para 

otro 8 por ciento, dos  contestó estar en desacuerdo para un 17 por ciento, siete (7) 

contestaron estar totalmente en desacuerdo para un 58 por ciento y uno (1) no opinó para 

otro 8 por ciento. 

Figura 4.16 

     Conozco y tengo dominio del uso de Print Shop 

 

    

 

17.  La premisa once G señala si conocen y dominan el uso de Movie Maker, dos (2) 

maestros contestaron estar totalmente de acuerdo para un 17 por ciento, uno (1) contestó 

estar en desacuerdo para un 8 por ciento, ocho (8) contestaron estar totalmente en 

desacuerdo para un 67 por ciento y uno (1) no opinó para un 8 por ciento. 

Figura 4.17 

Conozco y tengo dominio del uso de Movie Maker 
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18. La premisa once H señala si conocen y dominan el uso de Enlaces (Hyperlink), dos (2) 

maestros contestaron estar totalmente de acuerdo para un 17 por ciento, uno (1) contestó 

estar en desacuerdo para un 8 por ciento, ocho (8) contestaron estar totalmente en 

desacuerdo para un 67 por ciento y uno (1) no opinó para un 8 por ciento. 

Figura 4.18 

Conozco y tengo dominio del uso de Enlaces (Hyperlink) 
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Hallazgos sobre la utilización de los módulos instruccionales computadorizados  

 

La segunda pregunta de investigación  planteaba lo siguiente: 

¿En qué medida los maestros de Estudios Sociales e Historia de las Escuelas Secundarias del 

Distrito Escolar de Guayanilla utilizan los módulos instruccionales computadorizados como 

herramienta de apoyo? 

Los hallazgos más significativos según los resultados de las respuestas sobre la utilización de los 

módulos instruccionales computadorizados como herramienta de apoyo por parte de los maestros 

de historia de las escuelas secundaria del distrito escolar de Guayanilla son los siguientes: 

1. El 100 por ciento de los maestros encuestados indicaron que no integraban los módulos 

instruccionales computadorizados en la sala de clase. 

Figura 4.19 

Integro módulos instruccionales computadorizados en la sala de clase. 
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75 por ciento y dos (2) no opinaron para un 17 por ciento. 
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Figura 4.20 

Construyo módulos instruccionales computadorizados que me sirven de apoyo en el 

proceso enseñanza y aprendizaje. 

 

 

3. En la premisa catorce del estudio los participantes fueron cuestionados sobre la 

utilización de diversas aplicaciones tecnológicas  en la sala de clase. En la premisa 

catorce A se les preguntó si utilizaban el programa de Power Point en la sala de clases, 

seis (6) contestaron estar totalmente de acuerdo para un 50 por ciento, uno (1) contestó 

estar en desacuerdo para un 8 por ciento y cinco (5) contestaron estar totalmente en 

desacuerdo para un 42 por ciento. 

Figura 4.21 

Utilizo en mi sala de clases el programa Power Point 
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4. La premisa catorce B señala si los maestros utilizan en la sala de clases Excel, dos (2) 

contestaron estar totalmente de acuerdo para un 17 por ciento, uno (1) en desacuerdo para 

un 8 por ciento, ocho (8) contestaron estar totalmente en desacuerdo para un 67 por 

ciento y uno (1) no opinó para otro 8 por ciento. 

Figura 4.22 

Utilizo en mi sala de clases el programa Excel 

 

 

5. La premisa catorce C señala si utiliza el programa Word en la sala de clases,  cinco (5) 

contestaron estar totalmente de acuerdo para un 42 por ciento, uno (1) en desacuerdo para 

un 8 por ciento y seis (6) contestaron estar totalmente en desacuerdo para un 50 por 

ciento. 

Figura 4. 23 

Utilizo en mi sala de clases el programa Word 
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6. En la premisa catorce D se les preguntó si utilizaban el programa Publisher en su sala de 

clase,  dos (2) contestaron  estar es desacuerdo para un 17 por ciento, ocho (8) 

contestaron estar totalmente en desacuerdo para un 67 por ciento y dos (2) no opinaron 

para otro 17 por ciento. 

 

Figura 4. 24 

Utilizo en mi sala de clases el programa Publisher 

 

  

7. La premisa catorce E expresa si utilizan el programa Photo Shop, uno (1) respondió estar 

de acuerdo para un 8 por ciento, uno (1)  estar en desacuerdo para  otro 8 por ciento,  

ocho (8) manifestaron estar totalmente en desacuerdo para un 67 por ciento y dos (2) no 

opinaron para 17 por ciento. 

 

Figura 4.25 

Utilizo en mi sala de clases el programa  Photo Shop 
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8.  La premisa catorce  F señala si  utilizan el programa Print Shop en la sala de clases, dos 

(2)  contestaron  estar en desacuerdo para un 17 por ciento, ocho (8) contestaron estar 

totalmente en desacuerdo para un 67 por ciento y dos  (2) no opinaron para otro 17 por 

ciento. 

 

Figura 4.26 

 Utilizo en mi sala de clases el programa Print Shop 

 

  

 

 

9.  La premisa catorce G señala si utilizan el programa Movie Maker en la sala de clases, un  

(1) maestro contestó estar totalmente de acuerdo para un 8 por ciento, uno (1) contestó 

estar en desacuerdo para otro 8 por ciento, ocho (8) contestaron estar totalmente en 

desacuerdo para un 67 por ciento y dos  (2) no opinaron para un 17 por ciento. 

Figura 4.27 

Utilizo en mi sala de clases el programa Movie Maker 
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10. La premisa catorce H señala si utilizan los Enlaces (Hyperlink) en la sala de clases, un (1) 

maestro contestó estar totalmente de acuerdo para un 8 por ciento, uno (1) contestó estar 

en desacuerdo para otro 8 por ciento, ocho (8) contestaron estar totalmente en desacuerdo 

para un 67 por ciento y dos (2) no opinaron para un 17 por ciento. 

 

Figura 4.28 

Utilizo en mi sala de clases los Enlaces (Hyperlink) 
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Tabla 4.1 

Frecuencias Porcentuales de los Reactivos sobre Conocimiento de los Módulos 

Instruccionales Computadorizados 

 

Item  TA A D TD 

1.  Ha participado de talleres, conferencias y seminarios 

acerca de módulos instruccionales computadorizados. 

8 % 8% 17% 67% 

2.  El uso de módulos instruccionales computadorizados en 

la sala de clase promueve el autoaprendizaje y la 

iniciativa de los alumnos. 

25% 42% 0% 17% 

3.  Poseo los conocimientos para integrar el uso de módulos 

instruccionales computadorizados en la sala de clase. 

8% 17% 17% 50% 

4.  La utilización de módulos instruccionales 

computadorizados en la sala de clase incrementa las 

posibilidades de los estudiantes. 

25% 42% 0% 17% 

5.  La integración de módulos instruccionales 

computadorizados en la sala de clase ayuda alcanzar los 

objetivos educativos. 

25% 33% 0% 25% 

6.  La integración de módulos instruccionales 

computadorizados en la sala de clase contribuye al 

aumento de la productividad de los estudiantes 

25% 42% 0% 17% 

7.  Los módulos instruccionales computadorizados 

enriquecen y fortalecen la enseñanza y aprendizaje en los 

cursos de historia. 

25% 33% 0% 25% 

8.  El diseño para la construcción  de un módulo 

instruccional computadorizado debe de responder a las 

necesidades de cada grupo. 

33% 33% 0% 25% 

9.  Los módulos instruccionales computadorizados 

enriquecen y fortalecen la enseñanza y aprendizaje en los 

Estudios Sociales e Historia 

25% 33% 0% 25% 

10.  Poseo los conocimientos para construir módulos 

computadorizados. 

8% 0% 8% 50% 

11.  Conozco y tengo dominio de…     

 11 a. Power Point 50% 0% 8% 42% 

 11 b. Excel 33% 8% 8% 50% 

 11 c. Word 42% 0% 8% 33% 

 11 d. Publisher 8% 0% 17% 67% 

 11 e. Photo Shop 8% 8% 17% 58% 

 11 f. Print  Shop 8% 8% 17% 58% 

 11 g. Movie Maker 17% 0% 8% 67% 

 11 h. Enlaces ( Hyperlink) 17% 0% 8% 67% 
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Tabla 4.2 

Frecuencias Porcentuales de los Reactivos sobre Utilización  de los Módulos Instruccionales 

Computadorizados 

 

No. 

Reactivo                                                                         

 

                                                                               TA        A       D          TD 

12.  Integro módulos instruccionales 

computadorizados en la sala de clase. 

0% 0% 8% 75% 

13.  
 

Construyo módulos instruccionales 

computadorizados que me sirven de apoyo en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

0% 0% 8% 75% 

14.  Utilizo en mi sala de clases…     

 14 a. Power Point 50% 0% 8% 42% 

 14 b. Excel 17% 0% 8% 67% 

 14 c. Word 42% 0% 8% 50% 

 14 d. Publisher 0% 0% 17% 67% 

 14 e. Photo Shop 0% 8% 8% 67% 

 14 f. Print  Shop 0% 0% 17% 67% 

 14 g. Movie Maker 8% 0% 8% 67% 

 14 h. Enlaces ( Hyperlink) 8% 0% 8% 67% 
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CAPÍTULO V 

Análisis y discusión de los hallazgos 

 En este capítulo se muestra un análisis de los resultados obtenidos en la investigación. Se 

incluyen las conclusiones y recomendaciones realizadas por el investigador luego del análisis de 

la data y de los hallazgos presentados en el capítulo anterior que pueden servir para futuras 

investigaciones sobre este tema. El propósito del estudio fue revelar  la percepción de los 

maestros del nivel secundario en historia del Distrito Escolar de Guayanilla sobre el 

conocimiento y la utilización de los módulos instruccionales computadorizados como 

herramienta de apoyo en el salón de clase. 

 En la investigación se logró contestar de manera efectiva las preguntas de investigación 

establecidas. Se encontró que los maestros de Estudios Sociales e Historia de las Escuelas 

Secundarias del Distrito Escolar de Guayanilla tienen un bajo nivel en cuanto al conocimiento 

sobre los módulos instruccionales computadorizados, ya que el  75 por ciento de los maestros 

entrevistados no han participado de talleres, conferencias y seminarios, esto revela que no están 

capacitados para utilizar los módulos instruccionales computadorizados en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 Los educadores participantes en la investigación entienden que la utilización de los módulos 

instruccionales computadorizados son importantes y promueven el auto aprendizaje e iniciativa 

en los alumnos. Es importante señalar que los maestros deben de utilizar los módulos 

instruccionales computadorizados en la sala de clases para lograr un mejor aprovechamiento 

académico de los alumnos según sean sus necesidades. 

 Conforme a los maestros participantes, la gran mayoría o sea, más de la mitad no tiene un  

conocimiento o dominio sobre algunos medios tecnológicos que se utilizan mediante los 
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módulos instruccionales como lo son: Excel, Publisher, Photo Shop, Print Shop, Movie Maker, y 

los Enlaces (Hyperlink), exceptuando los programas Power Point y Word que el 50 por ciento de 

los participantes expresa dominar. Este aspecto investigado es de vital importancia, el 

conocimiento y el dominio que se tiene que tener sobre los programas tecnológicos que los 

educadores deben utilizar para los módulos instruccionales computadorizados, si no hay un 

debido conocimiento el maestro se ve muy limitado para integrarlos en la sala de clase. 

 En cuanto a la integración de los módulos instruccionales computadorizados como 

herramienta de apoyo por parte de los maestros de historia de las escuelas secundarias del 

Distrito Escolar de Guayanilla, los educadores no integran los módulos instruccionales 

computadorizados en la sala de clase. En este punto cabe destacar la importancia que tiene el 

integrar los módulos instruccionales computadorizados según las necesidades de cada grupo, ya 

que evitamos que abandonen la escuela por diferentes razones, especialmente por el rezago 

académico y esta herramienta tecnológica es eficaz en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

porque es ente motivador y despierta un interés en los educandos hacia la materia que se imparte.  

 El estudio reveló que una gran mayoría de los educadores participantes coinciben que la 

utilización de los módulos instruccionales computadorizados incrementa las posibilidades de 

aprendizaje de los estudiantes y ayuda a alcanzar los objetivos educativos. De acuerdo a esta 

percepción de los educadores, es de vital importancia destacar que al impartir la educación en 

cada clase, que el propósito fundamental es cumplir con los objetivos educativos que el educador 

plasma en su planificación diaria incrementando las posibilidades de que los alumnos aprendan 

por  medio de la utilización de los módulos instruccionales computadorizados en la sala de clase. 

 La gran mayoría de los educadores que participaron en la investigación sostienen que al 

integrar los módulos instruccionales computadorizados en la sala de clase contribuye al aumento 
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de la productividad e interés de los estudiantes hacia la disciplina que enseña. Uno de los grandes 

retos del educador del siglo XXI es la falta de interés de los estudiantes ante la competencia 

enmarcada por otros factores y medios que se ven reflejados en la sala de clases como actitudes 

de falta de motivación y bajo rendimiento académico, etc., lo que hace que los módulos 

instruccionales computadorizados gtraiga consigo un proceso que devuelva el interés de los 

educandos en su preparación académica. Según, Geisert y Futrell (2000), indican que si los 

estudiantes quieren prepararse adecuadamente para el trabajo del mañana, la tecnología debe ser 

parte integral de las escuelas y salones de clase. 

 Es importan te señalar que los maestros participantes del estudio sostienen que no utilizan 

los módulos instruccionales computadorizados, ni   programas tecnológicos como lo son: Excel, 

Word, Publisher, Photo Shop, Print Shop, Movie Maker, y los Enlaces (Hyperlink), exceptuando 

el  programa Power Point  que el  50 por ciento de los participantes expresa  utilizar. Esta 

realidad que nos revela el estudio es un tanto preocupante ya que en la educación de  vanguardia 

la tecnología es la herramienta eficaz en el proceso de enseñanza – aprendizaje actual. 

Conclusiones 

 Como todo estudio éste también posee una serie de conclusiones que son pertinentes a la 

investigación. La investigadora considera que las más pertinentes fueron las siguientes:  

1. Respecto al análisis de los datos obtenidos sobre la percepción de los maestros de historia 

de las escuelas secundarias del Distrito Escolar de Guayanilla en cuanto al conocimiento 

y la integración de los módulos instruccionales computadorizados en los cursos de 

Historia se puede establecer que éstos  no tienen conocimiento ni integración de los 

mismos. El uso de los módulos instruccionales computadorizados en la sala de clases es 

actualmente nulo en el nivel superior del distrito de Guayanilla. 
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2. En  el análisis de los datos derivados sobre la percepción de los maestros de las escuelas 

secundarias del Distrito Escolar de Guayanilla en cuanto al conocimiento e integración de 

los programas tecnológicos que se utilizan en los módulos instruccionales 

computadorizados se puede establecer que no poseen un alto grado de conocimiento 

sobre los medios tecnológicos como Excel, Publisher, Photo Shop, Print Shop, Movie 

Maker, y los Enlaces (Hyperlink), exceptuando los programas Power Point y Word que el 

50 por ciento de los participantes expresa dominar. 

3. Podemos observar que los maestros no tienen una actitud positiva hacia el uso de la 

tecnología en la sala de clases. 

4. Los módulos instruccionales computadorizados son de beneficio para los maestros como 

para los estudiantes en la sala de clases cuando se posee algún tipo de conocimiento sobre 

ellos. 

5. Utilizando los módulos instruccionales se puede capturar la atención de los estudiantes 

más fácilmente e interesarlos en temas que con medios tradicionales muchas veces no es 

posible. 

6. El uso de los módulos instruccionales en la sala de clases prepara a los estudiantes a 

resolver problemas, adquirir mayor responsabilidad, encaminarlos a sobrevivir en un 

mundo altamente tecnológico y promover unos seres humanos más comprometidos con la 

educación puertorriqueña. 

7. El uso de los  módulos instruccionales computadorizados en todas las escuelas de Puerto 

Rico formará unos estudiantes aptos para enfrentar los cambios que se avecinen con la 

llegada del nuevo siglo, disminuirá la deserción escolar y mejoraría el problema del 

rezago que presentan  muchos estudiantes en la actualidad.  
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    Implicaciones 

 

  Luego del análisis de los hallazgos y las conclusiones de la investigación se establecen      

las siguientes implicaciones: 

 Las escuelas seleccionadas para este estudio ofrecen una variedad  de recursos 

tecnológicos que no se están utilizando efectivamente. 

 Cuando se toma en consideración las opiniones de los maestros sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje se convierte en uno más efectivo y significativo. 

 Este estudio demuestra que se debe adiestrar adecuadamente  a los maestros sobre los 

módulos instruccionales como una herramienta educativa. 

Limitaciones del estudio 

  Las limitaciones del estudio son las siguientes: 

a. La cumplimentación del cuestionario por parte de los maestros que constituyeron el 

universo participante en el estudio, no todos cumplimentaron todas las premisas indicadas 

en el cuestionario. 

b. De acuerdo con la temática sobre el conocimiento e integración de los módulos 

instruccionales computadorizados como herramienta de apoyo por parte de los maestros  

de Historia de Escuelas Secundarias, no se encontraron investigaciones que sustenten la 

literatura relacionada de esta investigación en Puerto Rico. 

c. El estudio sobre el Conocimiento y la Utilización de Módulos Instruccionales 

Computadorizados a Nivel Secundario, se limita al Distrito Escolar de Guayanilla. En 

esto reside la limitación de este estudio en el aspecto investigativo por lo cual no se 

pueden hacer generalizaciones para toda la Isla con los resultados que se obtengan. 
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Recomendaciones 

Del estudio realizado por la investigadora se desprende una serie de recomendaciones. Las 

mismas son las siguientes: 

1. Entender que los maestros necesitan adiestramientos sobre los módulos instruccionales 

computadorizados para que la enseñanza sea pertinente y efectiva. Es de vital 

importancia que se desarrollen talleres de educación continua con énfasis en el 

conocimiento y la utilización de los módulos instruccionales computadorizados para 

reforzar el dominio y la integración en los cursos de historia ofrecidos  a nivel secundario 

en el Distrito Escolar de Guayanilla. 

2. El uso de los módulos instruccionales  como herramienta educativa motiva y provoca 

mayor apresto hacia las clases donde se utilizan. 

3. Todo maestro debe mantenerse al día en lo último sobre innovaciones educativas, ya que 

de este modo tendrán un mejor conocimiento de técnicas y equipo necesario para 

convertir  el proceso de enseñanza – aprendizaje en uno más dinámico  y retador. Los 

maestros de estudios sociales e historia deben estar familiarizados con el énfasis de la 

utilización de la tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje expuesto en el Marco 

Curricular del Programa de Estudios Sociales del Departamento de Educación de Puerto 

Rico para que los educadores tomen conciencia de la importancia del uso de los medios 

tecnológicos en la educación  puertorriqueña. 

4. Se sugiere que el uso de los módulos instruccionales como herramienta educativa no solo 

debe quedarse en algunas escuelas públicas, sino que debe ir a todas las escuelas públicas 

del país. 
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5. Se recomienda dar  incentivos  a los maestros que preparen módulos instruccionales 

computadorizados, los cuáles se evalúen y se utilicen como medio de enseñanza. 

6. Es necesario que se adiestre a  los maestros donde se enfatice la importancia y el 

beneficio que presenta el uso de los módulos instruccionales computadorizados como 

herramienta educativa  innovadora.  

7. Es necesario que el Programa de Estudios Sociales del Departamento de Educación de 

Puerto Rico, participe en la preparación de recursos educativos tecnológicos que se 

utilicen actualmente y desarrollar un plan de revisión de los mismos por expertos en 

programación como lo son: los recursos computadorizados ( como los programas de 

Office: Power Point, Excel, Word, Publisher, etc.) y estrategias educativas que puedan 

aportar los educadores de nuestro país en relación a la tecnología. 

8. Se requiere que el salón de clases de Estudios Sociales e Historia contenga un laboratorio 

computadorizado utilizando los medios audiovisuales que están a la vanguardia con la 

educación actual como lo son los módulos instruccionales computadorizados. 

9. Se recomienda hacer una réplica de este estudio utilizando una muestra diferente pero 

que posea las mismas características de los encuestados en este estudio con el propósito 

de comparar los resultados obtenidos en ambas investigaciones. 

10. El investigador espera que los hallazgos, conclusiones, limitaciones,  implicaciones y 

recomendaciones a las que se han llegado sirvan de referencia; para futuras 

investigaciones y a revisiones curriculares del Programa de Estudios Sociales y en 

especial la integración de los módulos instruccionales computadorizados en la sala de 

clase. 
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Plan de acción 

 

 Todo estudio luego de ser realizado y considerando sus hallazgos y resultados se debe 

proceder con un plan de acción que vaya en caminado a corregir, a modificar o enfatizar parte de 

los hallazgos. Para comodidad del lector se presenta el plan de acción en forma de tabla. 

Tabla 5.1  Plan de Acción 

 

 

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSO CRITERIOS DE 

EVALUACION 

TIEMPO 

APROXIMADO 

Presentarle a los 

maestros la 

importancia que 

tienen los 

módulos 

instruccionales 

computadorizados 

como herramienta 

de enseñanza 

Explicar la 

importancia del 

uso de los 

módulos 

instruccionales 

computadorizados 

en la sala de 

clases 

Maestros, 

Profesores 

universitarios con 

preparación en 

módulos 

instruccionales 

computadorizados 

y/o en tecnología 

educativa 

Cuestionarios 

Utilización de los 

módulos 

instruccionales 

computadorizados 

Todo el año 

Adiestrar a los 

maestros  sobre el 

uso de los 

módulos 

instruccionales 

computadorizados 

Preparar y 

desarrollar al 

personal en base 

al conocimiento y 

al uso de los 

módulos 

instruccionales 

computadorizados 

Técnico de 

computadoras 

Conferenciantes 

Laboratorio de 

computadoras 

Estudiantes 

universitarios con 

preparación en 

tecnología 

educativa 

Cuestionarios 

Realizar 

minimódulos 

instruccionales 

computadorizados 

Todo el año 

Integrar los 

módulos 

instruccionales 

computadorizados 

a todas las 

materias 

Brindarle a los 

estudiantes la 

oportunidad de 

trabajar las 

destrezas básicas 

en módulos 

instruccionales 

computadorizados 

Maestros Utilización de los 

módulos 

insruccionales 

computadorizados 

Todo el año 

Preparar 

competencias 

donde el maestro 

use los módulos 

instruccionales 

computadorizados 

A través de una 

serie de 

competencias los 

maestros podrán 

demostrar los 

conocimientos 

Personal con 

preparación en 

tecnología 

educativa 

Módulos 

instruccionales 

computadorizados 

Todo el año 
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ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSO CRITERIOS DE 

EVALUACION 

TIEMPO 

APROXIMADO 

adquiridos sobre 

los módulos 

instruccionales 

computadorizados 

Pedir a alguna 

compañía que 

adopte la escuela 

para seguir 

preparando 

innovaciones 

cuyo beneficio  

repercutirá en 

nuestros 

estudiantes 

Adquirir mayores 

fondos 

económicos. A 

través de la 

comunicación 

escrita a empresas 

privadas y 

públicas se 

solicitará su 

ayuda. 

Director escolar 

Consejo escolar 

Maestros 

Comunicación 

constante entre 

escuela y 

empresas 

privadas y 

públicas 

Durante el año 

escolar 
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