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Abstract 
 

This project application aims to develop an instructional 

model to teach some aspects of Puerto Rico History to tenth 

graders, using technology, as it has been recognized the need 

for technology in the classroom. It can be used by teachers of 

history as an alternative, to contribute positively in the 

teaching-learning process. This module provides an alternative 

way to create and maintain interest in the Puerto Rico History 

class. 
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Resumen 
 

 Este proyecto de aplicación tiene como objetivo el 

desarrollo de un modelo instruccional para ensenar algunos 

aspectos de la clase de Historia de Puerto Rico a los 

estudiantes de décimo grado, utilizando la tecnología, ya que se 

ha reconocido la necesidad de la tecnología en el aula escolar. 

El mismo puede ser utilizado por los maestros y maestras de 

Historia como una alternativa adicional, para contribuir de 

forma positiva en el proceso enseñanza-aprendizaje de los y las 

estudiantes. Esta investigación presenta diversas actividades 

estimulantes, que hará que él y la estudiante tengan interés y 

deseos de seguir aprendiendo sobre los distintos temas. Este 

módulo presenta una forma distinta para conocer y mantener 

interés en la clase de Historia de Puerto Rico.   
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CAPITULO I 
 

Introducción 
 

A través de los años el  uso  de  la tecnología  ha  

generado planteamientos  y  actitudes  muy diferentes.  A lo 

largo de la historia ha habido épocas de escepticismo, de 

optimismo y de preocupación ante los logros y posibilidades de 

la tecnología. Desde épocas pasadas se ha reconocido la 

necesidad de la tecnología, pero se sospecha, se desconfía de la 

misma y se ve peligrosa, ya que para algunos puede ocasionar 

deterioros de la fe.  Aunque se piensa que es necesaria y no 

queda otro remedio que asumirla (Gracia-Loi, 2009). 

El estudio de las ciencias sociales, particularmente la 

historia, se ha tardado mucho en darle paso a la integración 

tecnológica.  Esto obedece a diferentes factores, entre ellos, 

la desinformación por parte de la fuerza docente, la falta de 

recursos físicos para lograr esta tarea y a la incapacidad de 

los Estudios Sociales de servirse de todos los nuevos recursos 

disponibles (Rocha, 2005). 

Si bien muchas de las escuelas e instituciones del país han 

buscado la forma de lograr que sus estudiantes utilicen las 

tecnologías a su alcance en la realización de actividades y 

ejercicios, la brecha para que los trabajos de sociales lleguen 

a considerarse "integrados" con la tecnología aún es amplia. No 
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se trata de utilizar la tecnología porque nos dijeron que estaba 

allí y aproximarnos únicamente a su lado experimental, lo ideal 

es buscar formas razonables de traerla a las actividades del 

aula (Rocha, 2005). 
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Antecedentes Teóricos 

 Según Oliva (2011), existe en la actualidad un consenso a 

la hora de considerar que los procesos de formación del 

profesorado están estrechamente vinculados a los de 

investigación e innovación educativa. Según Pérez-Gómez (1999),  

la  investigación  educativa  tiene  como propósito  final  

mejorar la  práctica  de enseñanza. Además, la investigación 

educativa constituye una actividad formadora para  los  

profesores  participantes  de ella.  

Según Copello y Sanmartí (2001) y Jiménez (2008), cuando la 

lectura  y  la  publicación de  las  innovaciones  e  

investigaciones  se  conciben  como procesos dialógicos entre  

los  miembros  de una  comunidad,  no solo se  contribuye  al  

desarrollo del conocimiento sobre un tema dado, sino también a 

la reflexión y a la práctica profesional de los miembros de esa 

comunidad docente. 

En el caso de la enseñanza de las ciencias sociales, 

incluso la historia, la relación entre diversos factores 

profesionales ha sido adoptada por el grupo IRES (Investigación 

y Renovación Escolar), quienes velan por las competencias de los 

docentes en esa área de estudio. Este grupo mantiene como centro 

de sus planteamientos de renovación  pedagógica  (Grupo  de  

Investigación  en  la  Escuela, 1992;  Porlán,1993),  el lema de 

“Investigación en la Escuela”. 
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Esto ha servido como línea editorial de la revista que 

lleva ese mismo título. En otros casos se han utilizado ciertas 

orientaciones curriculares particulares, como la  perspectiva de 

CTS (Ciencia-Tecnología Sociedad) de Caamaño y Martins (2005), 

quienes buscan integrar la tecnología como herramienta 

fundamental de estudio.  No obstante, las conexiones entre 

educación científica en entornos formales y no formales se han 

utilizado a modo de ejes vertebradores o “centros de interés” a 

través de los cuales se canalizan esas mismas intenciones 

formativas (Oliva, 2011). 

De acuerdo con Garrido (2011), en la universalización de la 

Educación Superior ocurre un proceso de socialización de las 

ciencias sociales, las que se entienden como “aquellas ciencias 

o disciplinas científicas que se ocupan de aspectos del 

comportamiento y actividades de los humanos, donde se examinan 

tanto las manifestaciones materiales como las inmateriales de 

las sociedades e individuos” (Ejemplo de ellas está la 

sociología, historia y la psicología).  

 Todas ellas estudian al hombre como ser social.  Es decir, 

esas disciplinas analizan y estudian las colectividades. Los 

estudios de las organizaciones laborales, comunidades, el 

sistema social y los mecanismos para su estabilidad, los 

intereses individuales y su relación con las instituciones son 

tan solo algunas temáticas que pueden ser abordadas desde las 



5 
 

ciencias sociales (Garrido, 2011). Es por ello que es importante 

que se fomente la investigación, pues de esa manera se 

fortalecerá el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Planteamiento del problema  

El estudio de los Estudios Sociales se ha convertido en 

parte fundamental de la educación de cualquier país, ya que la 

misma abarca renglones tales como la geografía física, la 

demografía, las primeras civilizaciones, la economía, los 

distintos sectores económicos, así como de diversos 

acontecimientos importantes a nivel global. Dado los 

antecedentes estudiados anteriormente, se investigará: ¿Cuál es 

el efecto de la integración de la tecnología en los estudiantes 

de décimo grado matriculados en el curso de Historia de Puerto 

Rico?    

Propósito del estudio 

 El propósito de esta investigación es ofrecerle al maestro 

una herramienta para trabajar de una manera distinta, amena y a 

tono con los tiempos el tema de la Ley Jones, el cual es 

analizado y estudiado en el curso de Historia de Puerto Rico. A 

través de un módulo instruccional, se manejará dicho tema 

aplicando la tecnología. Por ejemplo, se utilizarán referencias 

de la red en línea para atender los distintos temas del curso. 
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Objetivos del estudio 

 Esta investigación tiene como objetivo aportar un segmento 

curricular al programa de Estudios Sociales, relacionado 

específicamente a la enseñanza Historia de Puerto Rico, mediante 

la integración de la tecnología.  A través del mismo, se espera  

aumentar el  aprovechamiento académico en el curso de Historia 

de Puerto Rico y la motivación entre los estudiantes de décimo 

grado del Departamento de Educación en Puerto Rico. 

Justificación 

 En la actualidad, es un hecho que la educación y la 

tecnología son elementos fundamentales dentro de las teorías 

educativas existentes, ya que garantizan que los jóvenes puedan 

desarrollar diferentes destrezas psicomotoras que los ayuden a 

conocer los diferentes conceptos en el curso de la Historia de 

Puerto Rico. El recurso tecnológico referente a la red en líneas 

puede ahorrar tiempo en búsqueda de información con sentido 

crítico y aumentar el rendimiento del estudiante, aplicando la 

solución de problemas a diferentes asuntos de su entorno 

cotidiano. 

 Igualmente, ayuda a que los estudiantes puedan comunicarse 

por medios electrónicos e integrarlos al estudio de la historia, 

aprendiendo y adaptándose a los acelerados cambios del mundo 

moderno. Asimismo, el uso de la tecnología puede fomentar el 

conocimiento de la cultura entre los estudiantes.  Según 
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Encalada (2013), las tecnologías de información no tienen nada 

de nuevas. Sin embargo, a pesar de su constante promoción y 

paulatina inserción en las instituciones educativas, los 

maestros no usan las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC's) para el desarrollo y planificación de su 

labor, ni para actividades de mayores niveles de complejidad y 

de destreza.  

Los docentes continúan reproduciendo modelos pedagógicos 

tradicionales en los cuales la implementación de las tecnologías 

se reducen a técnicas expositivas, las cuales tan solo producen, 

en muchas ocasiones, de manera digital los textos que antes eran 

escritos en la pizarra o plasmados en los libros mediante la 

simple proyección. Por el contrario, si el docente fomenta la 

realización de actividades sencillas y la búsqueda de 

información en Internet que complemente los contenidos vistos en 

las guías didácticas, puede ayudar definitivamente en el 

desarrollo de un proyecto educativo a tono con los tiempos.  

Pregunta de investigación 

 ¿Cuál es el efecto de la integración de la tecnología en 

los estudiantes de décimo grado matriculados en el curso de 

Historia de Puerto Rico?    

Definición de términos 

Para llevar a cabo el estudio sobre la integración de la 

tecnología en la enseñanza de Estudios Sociales a nivel 
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secundario, es pertinente definir los conceptos de mayor 

importancia en esta investigación: 

1. Integración- La palabra integración tiene su origen en el 

concepto latino "integratĭo". Se trata de la acción y 

efecto de integrar o integrarse (constituir un todo, 

completar un todo con las partes que faltaban o hacer que 

alguien o algo pase a formar parte de un todo) (Pérez 

Medina, 2014). 

2. Tecnología- Es un concepto amplio que abarca un conjunto 

de técnicas, conocimientos y procesos, que sirven para el 

diseño y construcción de objetos para satisfacer 

necesidades humanas (Pérez Medina, 2014). 

3. Enseñanza- Es la acción y efecto de enseñar (instruir, 

adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos). Se trata 

del sistema y método de dar instrucción, formado por el 

conjunto de conocimientos, principios e ideas que se 

enseñan a alguien (Pérez Medina, 2014). 

4. Ciencias Sociales- Conjunto de disciplinas académicas que 

estudian el origen y el desarrollo de la sociedad, de las 

instituciones y de las relaciones e ideas que configuran 

la vida social. Las ciencias sociales están formadas por 

la antropología, la arqueología, la sociología, las 

ciencias políticas, la economía, la geografía, la 
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historia e historiografía, el derecho, la psicología, la 

criminología y la psicología social (Pérez Medina, 2014). 

5. Historia- Es la disciplina que tiene como objeto de 

estudio el pasado de la humanidad y pertenece (por los 

métodos que utiliza) a las ciencias sociales. También se 

reconoce como historia al período de tiempo que 

transcurrió desde la invención de la escritura hasta 

nuestros tiempos actuales (Pérez Medina, 2014). 

Limitaciones de la investigación 

 A continuación, se anticipan las posibles limitaciones que 

puede enfrentar este estudio:  

1. La escasa literatura en Puerto Rico con relación al tema 

de investigación. 

2. Es una investigación de carácter bibliográfico, no en 

términos prácticos.  

3. Para implementarse, sería necesario que estuviesen 

disponibles los recursos tecnológicos para los maestros. 
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Marco Teórico 

 El ser humano es quizás la especie más privilegiada, ya que 

es capaz de estudiar y estar consciente de cómo adquirir el 

conocimiento, incluyendo aquel que es necesario para mejorar su 

calidad de vida.  Por ejemplo, el ser humano puede tener la 

libertad de integrar la tecnología en el proceso del estudio de 

la historia, especialmente en el salón de clases, con el fin de 

ampliar su conocimiento desde una vertiente más dinámica e 

interesante. Precisamente, en este trabajo se pretende presentar 

cómo llevar a cabo la integración de la tecnología al salón de 

clases en el curso de Historia de Puerto Rico. 

Teoría de la Instrucción de Bruner (1987) 

 Según Baggini (2008), "la teoría de la Instrucción de 

Bruner" es un modelo formalizado dentro del contexto estructural  

de escolarización que acompaña a la lógica de la psiquis humana. 

Establece situaciones sobre el proceder para que los alumnos 

aprendan. Bruner se basa en el estudio del desarrollo 

intelectual, a partir de un marco psicológico-experimental. El 

aprendizaje se basa en los procesos de exploración y 

descubrimiento.  Estos procesos llevan a la solución del 

problema que, a su vez, genera experiencia, la cual permite 

generar resignificados. 

La instrucción se apoya en el desarrollo intelectual y en 

la educación. A través del primero, se produce un  aumento de la 
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independencia del sujeto respecto a la naturaleza de su entorno. 

Asimila conocimientos en un sistema de almacenamiento que 

corresponde al medio. El desarrollo depende de una interacción 

contingente entre el alumno y el profesor, se facilita por el 

lenguaje y permite una creciente capacidad para considerar 

varias alternativas simultáneamente (Baggini, 2008). 

Según esta teoría, la educación implica un proceso de 

inversión continua y debe basarse en hacer hincapié en las 

destrezas, el currículum debe estar en relación con los cambios 

constantes y se debe disponer del medio ambiente de la mejor 

forma posible para lograr una enseñanza óptima. El sujeto 

aprende en relación con el medio, utilizando las llamadas 

"Fases", que se correlacionan con los estadios de Piaget, entre 

las cuales podemos mencionar:  

1. Acción: representación del mundo a través de respuestas 

motoras; 

2. Representación icónica: imágenes sintetizadoras, 

internas, reversibles y   

3. Representación simbólica: gobernada por reglas que 

forman y transforman las proposiciones (Baggini, 2008). 

En este enfoque, el docente debe ayudar al niño a pasar del 

pensamiento concreto al simbólico; puede enseñarle cualquier 

cosa siempre que se ajuste a su nivel  de representación. El 

profesor debe presentar las materias en forma hipotética, 
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fomentando la intuición. Debe favorecer el potencial intelectual 

a través de la motivación intrínseca y extrínseca, lo que 

permitirá autonomía y auto gratificación. Se debe favorecer el 

descubrimiento ejercitando problemas que generen esfuerzo por 

descubrir y que permitan desarrollar la memoria (Baggini, 2008). 

  La teoría de la "Instrucción" se basa en:  

1.   Predisposiciones: Éstas facilitan y regulan la 

exploración, teniendo en cuenta tres instancias de parte 

del docente:  

a) Activación: movilizarse 

b) Mantenimiento: un nivel óptimo  de incertidumbre y 

curiosidad  

c) Dirección: conocimiento de la finalidad de la 

tarea.  

2.   Organización global de la temática: el modo de 

representación, la economía (cantidad de información 

necesaria) y el poder efectivo. 

3.   El orden de sucesión de pasos a través de un 

currículum espiralado.  

4.   Atender la forma y ritmo del  esfuerzo del alumnado, 

planteando problemas adecuados (óptimo interés).  

Los motivos para aprender residen en la curiosidad, la 

competencia, el deseo de identificación, la reciprocidad, la 

necesidad humana de responder a los otros y actuar en conjunto. 
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El docente debe ser un auxiliar capacitado, con la habilidad 

para programar, conocer  al alumnado, motivar, guiar, acompañar, 

promoviendo el logro de metas, organizar el  currículum en 

grados de complejidad crecientes.   

Por su parte, el alumno debe ser protagonista de su propio 

aprendizaje a través del descubrimiento. La evaluación debe 

determinar cuál es el protagonismo y finalmente el resultado 

(Baggini, 2008). La integración de la tecnología a los cursos de 

historia puede llenar algunas de esas expectativas.  

 Teorías que sustentan la tecnología educativa 

Según Maldonado (2010), la tecnología educativa, como los 

demás campos del conocimiento, tiene bases múltiples y 

diversificadas, ya que recibe aportaciones de diversas ciencias 

y disciplinas en las que busca cualquier apoyo que contribuya a 

lograr sus fines. Según Cabero (2001), en la tecnología 

educativa se insertan diversas corrientes científicas que van 

desde la física y la ingeniería hasta la psicología y la 

pedagogía, sin olvidarnos de la teoría de la comunicación. 

 Considerando que la base epistemológica de referencia está 

aportada por la "didáctica", en cuanto a teoría de la enseñanza, 

y por las diferentes corrientes del "currículum", y teniendo en 

cuenta la trilogía de fuentes que enuncia Chadwick (1987) y las 

aportaciones de diversos autores de este campo, las disciplinas 

que más directamente han apoyado las propuestas tecnológicas 
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aplicadas a la educación (y que con sus avances conceptuales han 

hecho evolucionar la tecnología educativa) son la didáctica y 

las demás ciencias pedagógicas, la teoría de la comunicación,  

la teoría general de sistemas y la cibernética, la psicología 

del aprendizaje y la teoría constructivista (Maldonado, 2010). A 

continuación, se presentan diversas teorías relacionadas con la 

tecnología en la docencia.  

La didáctica y las demás ciencias pedagógicas 

La base epistemológica de referencia para la "tecnología 

educativa" está fundamentada por la "didáctica", en cuanto a la 

teoría de la enseñanza, y por las diferentes corrientes del 

currículum. Este hecho se refleja en algunas de sus 

definiciones, como la que aporta Gallego (1995): la teoría de la 

comunicación, la teoría general de sistemas y cibernética, la 

psicología del aprendizaje y  la teoría constructivista.  

La teoría de la comunicación 

La "teoría de la comunicación", apoyada en una sólida base 

matemática, busca sobre todo una transmisión eficaz de los 

mensajes, a partir del análisis y control de los diferentes 

tipos de señales que van desde el emisor al receptor. Su impacto 

en el mundo educativo, y particularmente en la tecnología 

educativa, se produjo a partir de la consideración del proceso 

educativo como un proceso de comunicación que debía realizarse 

de manera eficaz para mejorar el aprendizaje de los estudiantes 
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(Fernández y Sarramona (1977), Escudero (1981), Gimeno (1981), 

citado por Maldonado (2010). 

 La teoría general de sistemas y la cibernética 

La teoría de general de sistemas (TGS), formulada 

originalmente en los años 30 y ampliamente difundida en los años 

setenta (Ludwig von Bertalanffy, 1976), aporta una concepción 

aplicable al proceso educativo para facilitar el análisis 

control de las variables fundamentales que inciden en el mismo y 

para describir la totalidad (gestalt) del proceso de 

programación-enseñanza-aprendizaje, considerado como un sistema 

de toma de decisiones y puesta en práctica de las mismas. 

 La psicología del aprendizaje 

  En algunas de las definiciones de “tecnología educativa” 

se explicitan las principales ciencias que han realizado 

aportaciones importantes a su "corpus" teórico, y entre ellas 

siempre aparece la “psicología del aprendizaje”. Las principales 

corrientes de la “psicología del aprendizaje” que han influido 

en la tecnología educativa han sido: teoría de la Gestalt, la 

corriente conductista, la corriente cognitiva, procesamiento de 

la información, el constructivismo, la teoría sociocultural y el 

aprendizaje situado, así como la teoría del aprendizaje de 

Piaget. 
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La teoría constructivista 

 Según Sosa y Cortés (2005), la teoría del aprendizaje 

constructivista viene a indicar cómo el conocimiento está 

construido de forma activa por el alumno. Expone un 

conocimiento, no estático, incorporado de forma pasiva mediante 

el estudio y asimilación teórico-práctica de libros y manuales 

de estudio. En este sentido, el alumno se va a erigir como un 

actor activo, consciente y responsable de su propio aprendizaje.  

 De acuerdo con Sosa Sánchez-Cortés, García Manso, Sánchez 

Allende, Moreno Díaz y Reinoso Peinado (2005), la construcción 

del conocimiento se efectúa sobre hechos, ideas y creencias que 

el alumno posee, en función de estos preconceptos dados y los 

preconceptos que se ponen a disposición del alumno.  

Este finalmente construirá su conocimiento, característica 

principal de esta teoría, que se contrapone a las premisas 

formuladas desde la teoría conductivista, que hace referencia a 

cómo el conocimiento es explícitamente un proceso de 

construcción del conocimiento.  

Esta teoría ha sido arduamente estudiada e implantada en 

disciplinas tales como las matemáticas y las ciencias sociales, 

algo que no supone desde un principio limitar su idoneidad y 

aplicación a disciplinas del ámbito de la informática, áreas que 

parten en su mayoría del estudio y aplicación de ejemplos-

problemas reales en busca de una solución no única y limitante.   
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 Estas teorías, arriba mencionadas, sostienen que el 

conocimiento que adquieren los alumnos es producto de la 

interacción que estos mantienen. No hay que olvidar que en la 

mayoría de las ocasiones los trabajos y las prácticas de 

laboratorio puntuables son efectuados en grupo. Dentro de un 

sistema de trabajo colaborativo que permite el intercambio de 

opiniones, las ideas y las discusiones son las que enriquecen y 

amplían los puntos de vista de los alumnos.   

De modo que las teorías antes mencionadas señalan que el 

conflicto cognitivo viene a ser el estímulo para el aprendizaje, 

proporcionando a la organización la naturaleza de los 

contenidos, tareas y conceptos aprendidos. Es necesario que el 

estudiante esté situado en un ambiente de aprendizaje que 

incremente sus estímulos y metas para sí mismo.    

Por otro lado, los enfoques teóricos exponen que el 

entendimiento de las materias de estudio se ve influenciado por 

los procesos correlativos al aprendizaje colaborativo, tal y 

como se ha recalcado anteriormente. Los laboratorios virtuales y 

el uso de un sistema de mensajería instantánea, que conecta a 

los alumnos pertenecientes a un grupo de trabajo, vienen a ser 

la imagen de un ambiente de trabajo que crea diversos panoramas 

de trabajo individuales, permitiendo así proporcionar al alumno 

una visión global e individual del desarrollo del conocimiento.    



18 
 

Finalmente, las teorías postulan que para atender un 

problema real debemos buscar múltiples soluciones al mismo. Es 

decir, la solución no debe estar orientada a una respuesta o 

solución única dispuesta por el docente.  Más bien, se orienta 

al enriquecimiento de dicha solución partiendo de diversos 

puntos de vista. De ahí la necesidad del uso del correo 

electrónico o foros de discusión como método para proponer sus 

soluciones y puntos de vista, lo cual permite descentralizar el 

conocimiento y hacerlo más plural y multidisciplinar.    

Los sistemas b-learning, basados en el uso de las 

"tecnologías Web" como apoyo a la formación presencial, se 

adaptan perfectamente al modelo basado en la solución de 

problemas, cuyo fin último no es otro que el del conocimiento 

constructivista.  

Por ello, podemos considerar que este sistema de formación 

fija su eje central en el aprendizaje por iniciativa del alumno. 

Este proceso se define como uno de indagación, análisis, 

búsqueda y organización de la información orientado a la 

resolución de los problemas propuestos en la asignatura, con el 

fin de demostrar y desarrollar destrezas para dicho fin. De esta 

manera, se demuestra cómo la motivación del alumno es 

incentivada y ampliada (Contreras Bravo, Fuentes López y 

Contreras Bravo, 2012). 
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  En el aprendizaje basado en problemas reales, el docente 

pasará a ser un guía tutor más que el instructor directo de los 

alumnos. De esta manera, dicho rol se verá modificado según las 

necesidades de los estudiantes, los cuales han de adaptarse al 

nuevo horizonte formativo que se les propone, centrándose en dos 

perspectivas:  

1. Disponer de un gran margen de conocimientos y materiales 

con el fin de que los alumnos puedan trasladarse desde un 

nivel medio bajo a un nivel extremo de dificultad. Esto 

sería un indicativo claro de una mejora en el desarrollo de 

diversas experiencias, estilos de aprendizaje, preferencias 

individuales y diferentes niveles de conocimiento.    

2.  Este sistema de aprendizaje inteligente se centra en el 

estudiante, en el sentido de coherencia y en la 

compatibilidad de los conocimientos para con el alumno 

(Contreras Bravo et al. 2012).  

 Los sistemas basados en el modelo “b-learning” apoyan la 

formación presencial en aulas virtuales. Estos se caracterizan 

por la flexibilidad e interactividad que facilitan los recursos 

de información y las herramientas comunicativas-interactivas. 

Entre las herramientas interactivas se destacan el chat, el 

correo-electrónico, los foros de discusión, “weblogs” y los 

sistemas de mensajería instantánea.  
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Estas permiten superar obstáculos que en el desarrollo de 

trabajos en grupo y búsqueda de respuestas y soluciones 

conjuntas entre los alumnos, propios de los sistemas 

presenciales, son más que latentes.  No obstante, presentan 

obstáculos tales como la limitación espacio-temporal de las 

reuniones de los grupos de trabajo, el no poder compartir la 

información simultáneamente y la limitación de la información a 

utilizar, entre otros.  

 El b-learning y las tecnologías demuestran una vez más un 

nuevo panorama o ambiente de aprendizaje: el aprendizaje 

cooperativo, donde se enfatiza el grupo o los esfuerzos 

colaborativos entre profesores y alumnos, destacando la 

participación activa e interactiva de ambos.  Este entorno 

social puede servir en la generación de plataformas virtuales 

orientadas a la enseñanza-formación en áreas tales como la de 

los lenguajes de programación, entre otros. 

La teoría del aprendizaje de Piaget 

 Según Severo (2012), Piaget trata de explicar el desarrollo 

y la formación de los conocimientos recurriendo al proceso 

central del equilibrio, entendido éste como estados en los que 

se articulan equilibrios aproximados, desequilibrios y 

requilibraciones. Esta secuencia es la que va a dar cuenta de un 

equilibrio móvil y en constante superación, siendo por lo tanto 
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un proceso y no un estado. Los puntos más sobresalientes 

referentes a la teoría de Piaget son las siguientes:  

1. el funcionamiento de la inteligencia 

2. el concepto de esquema 

3. el proceso de equilibrio  

4. las etapas de desarrollo cognitivo 

 Para el funcionamiento de la inteligencia, en el modelo 

piagetiano, una de las ideas principales es precisamente el 

concepto de inteligencia como proceso de naturaleza biológica. 

Para él, el ser humano es un organismo vivo que llega al mundo 

con una herencia biológica que afecta a la inteligencia. Así que 

las estructuras biológicas limitan aquello que podemos percibir 

y hacen posible el progreso intelectual. 

Piaget cree que los organismos humanos comparten dos 

"funciones invariantes": organización y adaptación. La mente 

humana, de acuerdo con Piaget, también opera en términos de 

estas dos funciones no cambiantes. Sus procesos psicológicos 

están muy organizados en sistemas coherentes y estos sistemas 

están preparados para adaptarse a los estímulos cambiantes del 

entorno. La función de adaptación en los sistemas psicológicos y 

fisiológicos opera a través de dos procesos complementarios: la 

asimilación y la acomodación. 

La asimilación se refiere al modo en que un organismo se 

enfrenta a un estímulo del entorno en términos de organización 
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actual. Mientras que la acomodación implica una modificación de 

la organización actual en respuesta a las demandas del medio. 

Mediante la asimilación y la acomodación vamos reestructurando 

cognitivamente nuestro aprendizaje a lo largo del desarrollo 

(reestructuración cognitiva).   

La asimilación y acomodación son dos procesos invariantes a 

través del desarrollo cognitivo. Para Piaget, asimilación y 

acomodación interactúan mutuamente en un proceso de equilibrio. 

El equilibrio puede considerarse como un proceso regulador, a un 

nivel más alto, que gobierna la relación entre la asimilación y 

la acomodación. 

 En cuanto al concepto del esquema, aparece en la obra de 

Piaget una relación con el tipo de organización cognitiva, que 

necesariamente implica la asimilación. Aquí los objetos externos 

son siempre asimilados a algo, a un esquema mental, a una 

estructura mental organizada. Para Piaget, un esquema es una 

estructura mental determinada que puede ser transferida y 

generalizada. Un esquema puede producirse en muchos niveles 

distintos de abstracción.  

 Cabe señalar que uno de los primeros esquemas es el del 

objeto permanente, que permite al niño responder a objetos que 

no están presentes sensorialmente. Más tarde, el niño consigue 

el esquema de una clase de objetos, lo que le permite agruparlos 

en clases y ver la relación que tienen los miembros de una clase 
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con los de otras. En muchos aspectos, el esquema de Piaget se 

parece a la idea tradicional de concepto, salvo que se refiere a 

operaciones mentales y estructuras cognitivas en vez de 

referirse a clasificaciones perceptuales.  

Aunque asimilación y acomodación son funciones invariantes 

en el sentido de estar presentes a lo largo de todo el proceso 

evolutivo, la relación entre ellas es cambiante, de modo que la 

evolución intelectual es la evolución de esta relación 

asimilación / acomodación. 

 Por su parte, el proceso de equilibrio entre asimilación y 

acomodación se establece en tres niveles sucesivamente más 

complejos: 

1. El equilibrio se establece entre los esquemas del sujeto 

y los acontecimientos externos. 

2. El equilibrio se establece entre los propios esquemas 

del sujeto. 

3. El equilibrio se traduce en una integración jerárquica 

de esquemas diferenciados. 

 No obstante, en el proceso de equilibrio hay un nuevo 

concepto de suma importancia: ¿qué ocurre cuando el equilibrio 

establecido en cualquiera de esos tres niveles se rompe? Se 

produciría un conflicto. El organismo busca permanentemente el 

equilibrio; busca respuestas, se plantea interrogantes, 
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investiga y descubre hasta que llega al conocimiento que le hace 

volver de nuevo al equilibrio cognitivo. 

En la teoría de Piaget, el desarrollo intelectual está 

claramente relacionado con el desarrollo biológico. El 

desarrollo intelectual es necesariamente lento y también 

esencialmente cualitativo. Se entiende que la evolución de la 

inteligencia supone la aparición progresiva de diferentes etapas 

que se diferencia entre sí por la construcción de esquemas 

cualitativamente diferentes. 

La teoría de Piaget descubre los estadios o etapas de 

desarrollo cognitivo desde la infancia a la adolescencia. Expone 

cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los 

reflejos innatos, se organizan durante la infancia en esquemas 

de conducta, se internalizan durante el segundo año de vida como 

modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y 

la adolescencia en complejas estructuras intelectuales que 

caracterizan la vida adulta.  

 Entre las implicaciones educativas de la teoría de Piaget 

está el fundamento de que la enseñanza se produzca "de adentro 

hacia afuera". Para él, la educación tiene como finalidad 

favorecer el crecimiento intelectual, afectivo y social del 

niño. Por lo tanto, la acción educativa, ha de estructurarse de 

manera que favorezcan los procesos constructivos personales, 

mediante los cuales opera el crecimiento.  
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Las actividades de descubrimiento deben ser prioritarias. 

Esto no implica que el niño tenga que aprender en solitario. Al 

contrario, una de las característica básicas del modelo 

pedagógico piagetiano es justamente el modo en que resaltan las 

interacciones sociales horizontales.  

Las implicaciones del pensamiento piagetiano en el 

aprendizaje inciden en la concepción constructivista del 

aprendizaje. Los principios generales del pensamiento piagetiano 

sobre el aprendizaje son: 

1. Los objetivos pedagógicos deben, además de estar 

centrados en el niño, partir de las actividades del 

alumno. 

2. Los contenidos, no se conciben como fines, sino 

como instrumentos al servicio del desarrollo evolutivo 

natural. 

3. El principio básico de la metodología piagetiana es 

la primacía del método de descubrimiento. 

4. El aprendizaje es un proceso constructivo interno. 

5. El aprendizaje depende del nivel de desarrollo del 

sujeto. 

6. El aprendizaje es un proceso de reorganización 

cognitiva. 
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7. En el desarrollo del aprendizaje son importantes 

los conflictos cognitivos o contradicciones 

cognitivas. 

8. La interacción social favorece el aprendizaje. 

9. La experiencia física supone una toma de conciencia 

de la realidad que facilita la solución de problemas e 

impulsa el aprendizaje. 

10. Las experiencias de aprendizaje deben 

estructurarse de manera que se privilegie la 

cooperación, la colaboración y el intercambio de 

puntos de vista en la búsqueda conjunta del 

conocimiento (aprendizaje interactivo). 

Posada (2004) analizando a Piaget propone las siguientes 

dimensiones de  integración disciplinar:  

a) Multidisciplinariedad: es el nivel inferior de 

integración, que ocurre cuando alrededor de un 

interrogante, caso o situación, se busca información y 

ayuda en varias disciplinas sin que dicha interacción 

contribuya a modificarlas o enriquecerlas. Cada disciplina 

se mantiene dentro de su enfoque, método, categorías y 

especialidad, sin más compromiso que el de exponer su punto 

de vista sobre un tema, dentro de una especie de ‘panel’ de 

saberes.  
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b) Interdisciplinariedad: es el segundo nivel de 

integración disciplinar, en el cual la cooperación entre 

disciplinas conlleva interacciones reales, es decir, una 

verdadera reciprocidad en los intercambios y, por 

consiguiente, un enriquecimiento mutuo. En consecuencia, 

llega a lograrse una transformación de los conceptos, las 

metodologías de investigación y de enseñanza. Implica 

también, la elaboración de marcos conceptuales más 

generales en los cuales las diferentes disciplinas en 

contacto son a la vez modificadas y pasan a depender unas 

de otras.   

c) Transdisciplinariedad: es la etapa superior de 

integración disciplinar, en donde se llega a la 

construcción de sistemas teóricos totales (macrodisciplinas 

o transdisciplinas), sin fronteras sólidas entre las 

disciplinas, fundamentadas en objetivos comunes y en la 

unificación epistemológica y cultural. 

Como se ha visto a lo largo de estos últimos acápites, el 

mismo Piaget propone una educación integradora, holística, 

creativa y repleta de estímulos psicomotores.  La integración de 

la tecnología a la educación puede ayudar en la consecución de 

los objetivos piagetianos.  

Antes de concluir, dejemos que sea la propia Conferencia 

Mundial sobre la Ciencia la que alerte sobre la necesidad 
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imperiosa del uso de la tecnología y un poco concretizar lo que 

se ha querido decir a lo largo de estas páginas:  

“Para que un país esté en condiciones de atender a las 
necesidades fundamentales de su población, la enseñanza de las 
ciencias y de la tecnología es un imperativo estratégico. Como 
parte de esa educación científica y tecnológica, los estudiantes 
deberían aprender a resolver problemas concretos y a atender las 
necesidades de la sociedad, utilizando sus competencias y 
conocimientos científicos y tecnológicos” (p. 5).  
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CAPITULO II 
 

REVISIÓN DE LITERATURA 
 
Introducción 
 

En este capítulo presentaremos los documentos del 

Departamento de Educación, entre los cuales podemos mencionar: 

la Carta Circular 3-2013-2014, los Estándares y Expectativas del 

Programa de Estudios Sociales, el Currículo del Programa de 

Estudios Sociales, el Marco Curricular del Programa de Estudios 

Sociales, las Obligaciones Curriculares, las Expectativas a 

nivel secundario; la literatura conceptual y la literatura 

empírica que nos ayudarán a sustentar  nuestra investigación 

sobre la integración de la tecnología en la enseñanza de los 

Estudios Sociales a nivel secundario.   

Documentos del Departamento de Educación 

Carta Circular núm.: 3-2013-2014 
 
Subsecretarias, Secretaria Asociada de Educación Especial, 
Secretarios Auxiliares, Directora Ejecutiva del Instituto de 
Capacitación Administrativa y Asesoramiento a Escuelas, 
Directora del Instituto para el Desarrollo Profesional del 
Maestro, Directores de Oficinas, Programas y Divisiones, 
Directores de las Regiones Educativas, Ayudantes Especiales a 
cargo de los Distritos Escolares, Superintendentes de Escuelas, 
Superintendentes Auxiliares, Facilitadores Docentes, Directores 
de Escuela, Consejeros Escolares y Maestros de Estudios Sociales 
 
Política pública sobre las directrices para la implantación de 
los ofrecimientos curriculares del programa de Estudios Sociales 
en los niveles elemental y secundario  
 

La Ley Núm. 149-1999 (Ley Número 149 de 15 de julio de 

1999), según enmendada, conocida como Ley Orgánica del 
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Departamento de Educación de Puerto Rico, establece en su 

Artículo 5.12 que el Secretario formulará normas de aplicación 

en todas las escuelas, con el fin de darle coherencia a la 

gestión educativa del Sistema de Educación Pública.   

En particular, estas normas se referirán, entre otras, a 

“planes de estudios por grados y niveles “(inciso a) y “a las 

metas de aprovechamiento académicos específicas para los 

distintos grados y niveles del sistema” (inciso c). 

Además, el Artículo 6.03, en su inciso c, dispone que el 

Secretario, en su función de director académico del Departamento 

de Educación de Puerto Rico, establecerá un currículo básico 

educativo nacional con márgenes de flexibilidad suficientes para 

que las escuelas lo adapten a sus necesidades y prescribirá el 

plan de estudios correspondientes a cada grado y nivel del 

sistema.  

Por otro lado, el Artículo 4.02 establece que el 

Secretario, los directores de escuelas y los consejos escolares 

validarán la autonomía docente del maestro, que incluye la 

libertad para:  

(a) Hacer los cambios que estime pertinentes, con el fin de 

adaptar el temario de los cursos al perfil socio-cultural y 

geográfico de sus estudiantes.  
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(b) Adoptar la metodología pedagógica según su juicio 

profesional y donde se suscite mejor el interés y la 

curiosidad de sus alumnos en los temas bajo estudio. 

(c) Prestarle atención singularizada a estudiantes con 

impedimentos, lo  mismo que a estudiantes de alto 

rendimiento académico o con habilidades especiales.  

(d) Organizar grupos de alumnos para realizar estudios o 

proyectos especiales relacionados con sus cursos.   

El Sistema de Educación Pública de Puerto Rico aspira 

fundamentalmente a una educación de excelencia que propicie el 

pleno desarrollo de la personalidad y las capacidades 

intelectuales del estudiante, así como el fortalecimiento de los 

derechos y libertades que tiene como ser humano.    

Precisamente, el programa de de Estudios Sociales 

contribuye a lograr esta meta, mediante un currículo que 

responda a las necesidades del ciudadano en su carácter 

individual y al de la sociedad puertorriqueña como colectividad 

en constante transformación. 

El concepto “Estudios Sociales”, como área de estudio y 

formación humana, ha dado lugar a muchas definiciones a través 

de los años. Estas se han configurado en respuesta a los cambios 

y las transformaciones que ocurren en determinado lugar y época, 

los cuales son un reflejo de las nuevas corrientes de 

aprendizaje y de las prácticas pedagógicas del momento.  
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Para efectos de este documento, se adopta la siguiente 

definición propuesta por la entidad más prominente en esta área 

de estudio, el “National Council for the Social Studies” (NCSS):   

Los Estudios Sociales son la integración de las ciencias sociales y las 
humanidades para promover la competencia cívica.  Dentro del programa 
escolar, los Estudios Sociales proveen un proceso de aprendizaje 
coordinado y sistemático que deriva su contenido de disciplinas, tales 
como: la antropología, la arqueología, la economía, la geografía, la 
historia, las leyes, la filosofía, las ciencias políticas, la 
sicología, la religión y la sociología, así como también, de contenidos 
apropiados de las humanidades, las matemáticas y las ciencias 
naturales.  El propósito fundamental de los Estudios Sociales es ayudar 
a los estudiantes a desarrollar la habilidad de tomar decisiones 
informadas y razonadas para alcanzar el bien común, como ciudadanos 
íntegros, en un contexto de diversidad cultural, en una sociedad 
democrática y un mundo interdependiente (p. 37). 
 

Los Estudios Sociales constituyen el área del currículo que 

estudia al ser humano en sociedad, en el pasado y en el 

presente, y que provee herramientas para enfrentar adecuadamente 

el futuro. El objetivo principal de los Estudios Sociales es la 

promoción de la competencia cívica.  

El conocimiento, los procesos intelectuales y la 

disposición democrática serán requeridos a un individuo que sea 

activo y comprometido con la vida pública. Esto es necesario 

para mantener y mejorar nuestra forma de vida democrática y 

participar como miembros de una comunidad global.  

La misión cívica de los Estudios Sociales demanda la 

inclusión de todos los estudiantes, tomando en consideración la 

diversidad cultural, lingüística y de aprendizaje que incluyen 

similitudes y diferencias basadas en raza, etnicidad, idioma, 
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religión, género, necesidades especiales de aprendizaje y otras 

características educacionales y personales significativas de los 

aprendices. 

Estándares y Expectativas 

En esta parte conviene enumerar y repasar las siete (7) 

áreas de competencia que forman parte de los llamados 

"Estándares":  

Estándar 1: Cambio y continuidad 

Estudia el quehacer de los seres humanos interactuando en 

sociedad a través del tiempo, y desarrolla una perspectiva 

histórica en el análisis de asuntos que afectan el presente 

y el futuro. 

Estándar 2: Gente, lugares y ambiente 

Analiza la interacción entre los seres humanos, los lugares 

y el ambiente, y desarrolla la habilidad de aplicar una 

perspectiva geográfica a situaciones de la vida diaria. 

 Estándar 3: Desarrollo personal e identidad cultural 

Desarrolla un sentido de identidad propia y un concepto 

adecuado de sí mismo a partir de la afirmación de los 

valores de su cultura y su pueblo. 

Estándar 4: Producción, distribución y consumo 

Estudia el modo en que se organizan las sociedades humanas 

para producir, intercambiar y consumir bienes servicios, y 

desarrolla la habilidad para tomar decisiones económicas 
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eficaces tanto en el plano personal como en el ámbito 

colectivo.  

Estándar 5: Conciencia cívica y democrática  

Valora y practica los principios que rigen la vida en un 

sistema democrático.  

Estándar 6: Conciencia global 

Demuestra, con su comportamiento, tener conciencia de que 

pertenece a una comunidad humana universal tanto en el 

tiempo como en el espacio.  

Estándar 7: Sociedad científica y tecnología 

Interpretar la realidad social utilizando el conocimiento 

integrado que proporcionan las ciencias sociales, las 

ciencias ambientales y la tecnología. 

Este descripción general de los conceptos, procesos y 

actitudes que el estudiante debe lograr se utiliza junto a las 

expectativas por grado, las cuales le permitirán al estudiante 

alcanzar los parámetros establecidos para cada estándar.  El uso 

de las expectativas permite trabajar con mayor especificidad, 

ofrece uniformidad y determina la complejidad del contenido que 

se debe enseñar en cada nivel y grado. 

Currículo del Programa de Estudios Sociales 

 El programa de Estudios Sociales responde a las necesidades 

e intereses de los estudiantes del sistema de educación de la 

Isla.  Promueve, a la vez, su desarrollo personal de tal forma 
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que su desempeño social se efectúe con mayor eficacia.  

Asimismo, aspira a que este desempeño se dé en un contexto de 

afirmación cívica y ética (Gaicobe, 2003). 

Corresponde al Programa de Estudios Sociales fomentar que 

el estudiante conozca y aprecie la historia y el patrimonio 

cultural que lo identifican como puertorriqueño. De manera tal 

que reconozca las aportaciones de otros pueblos y culturas a 

nuestro desarrollo histórico.  Desde esta perspectiva, su misión 

contribuye a que desarrolle al máximo sus potencialidades y sus 

capacidades.  

De esta forma se logra un mayor entendimiento de sí mismo 

como ser humano y como miembro activo de la sociedad. Además, 

aspira a que tenga una mayor comprensión del proceso histórico y 

de los procesos sociales que configuran su sociedad y otras 

sociedades.  Del mismo modo, procura fomentar el respeto por la 

diversidad de los seres humanos y despertar el sentido de 

universalidad que entraña esta disciplina (Gaicobe, 2003). 

Gaicobe (2003) sostiene que la sociedad puertorriqueña vive 

momentos de serios conflictos y crisis de valores.  En gran 

medida, se ha perdido el sentido que tienen las relaciones 

humanas. Es imperativo, pues, que el Programa de Estudios 

Sociales colabore en este proceso de humanización y que 

participe en la tarea de la educación, que consiste en preparar 
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a los individuos para que asuman consciente y responsablemente 

sus roles sociales. 

El Programa de Estudios Sociales aspira a formar un 

ciudadano con un profundo sentido de responsabilidad cívica, 

capacitado para participar efectivamente de los procesos 

sociales, económicos y políticos de Puerto Rico. Además, aspira 

a que el estudiante pueda identificar los problemas principales 

que le aquejan y contribuir a su solución.   

La aplicación de destrezas y actitudes de pensamiento 

crítico es necesaria para la identificación y solución de los 

problemas sociales. Asimismo, el programa da prioridad al 

desarrollo de dichas destrezas y equipa al estudiante con las 

herramientas necesarias para analizar situaciones, resolver 

problemas y tomar decisiones eficaces, creadoras, justas, 

reflexiva y crítica (Gaicobe, 2003). 

Las razones antes expuestas muestran que esta materia del 

currículo fomenta la participación activa y sistemática del 

estudiante en el análisis y la solución de problemas, y en los 

procesos de toma de decisiones. Como parte del proceso de 

aprendizaje, el currículo de Estudios Sociales provee 

experiencias que preparan al estudiante para participar en las 

actividades de la comunidad.  

Esto contribuye al desarrollo de la iniciativa personal, 

fomenta el espíritu de trabajo cooperativo y estimula la 
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responsabilidad comunitaria. Promueve, además, la 

responsabilidad de participar en los procesos económicos y 

laborales de Puerto Rico (Gaicobe, 2003). 

Para que todo esto se lleve a cabo, el salón de clases debe 

ser un laboratorio social, donde se explore,  investigue, 

analice y evalúe con el fin de promover y estimular  el examen 

crítico de los temas de estudio, a partir de la experiencia del 

estudiante.   

Las actividades de aprendizaje que se desarrollan en la 

sala de clases deben servirle para que comprenda la necesidad de 

aprender a través del análisis crítico de diversas fuentes de 

información y acepte el reto de continuar su experiencia de 

aprendizaje.  El desarrollo del currículo de Estudios Sociales 

convierte el salón de clases en una comunidad de vida y en un 

laboratorio dinámico donde se desarrolla una serie de actitudes 

de solidaridad, cooperación, responsabilidad, respeto y 

compañerismo (Gaicobe, 2003). 

Esta concepción constructivista (Fundamentos Teóricos y 

Metodológicos, 2003) permite al estudiante enfrentarse 

satisfactoriamente a situaciones sociales en las que practica la 

tolerancia, la responsabilidad ciudadana, la justicia, la 

afirmación de la dignidad humana, la equidad y la igualdad en 

sus diversas formas y posibilidades.  
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De esta manera, el estudiante  podrá verse y actuar como 

integrante de una sociedad con la cual tiene la responsabilidad 

de contribuir constantemente a su mejoramiento, a fin de 

alcanzar el desarrollo social y lograr la felicidad plena 

(Gaicobe, 2003). 

Marco Curricular en el Programa de Estudios Sociales 

 El Marco Curricular de cada programa es el documento que 

recoge los principios filosóficos, fundamentos, enfoques y el 

currículo básico de cada programa de estudio desde el 

kindergarten hasta el duodécimo grado. Este documento presenta 

una visión integrada del currículo del programa e incluye: 

visión, misión, metas, área de estudio por niveles, la 

organización, amplitud y secuencia del contenido, así como la 

evaluación. 

El Marco Curricular esboza, en términos generales, los 

principios del currículo que corresponden a cada nivel y enmarca 

los mismos en los fundamentos teóricos que los sostienen. El 

currículo, visto desde esta perspectiva, consta de tres 

dimensiones: a) el contenido (conceptos y destrezas) que se 

desarrollará, incluidos en gran medida en los materiales 

utilizados; b) la metodología (estrategias, métodos y técnicas) 

de enseñanza, que debe estar enmarcada en las teorías modernas 

de aprendizaje; c) el proceso de aprendizaje y de “assessment”, 

que se enmarca en las teorías cognoscitiva, humanista y 
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sociológica del aprendizaje, así como en los hallazgos recientes 

de las neurociencias, las cuales establecen que el estudiante es 

el centro y constructor de su conocimiento.  

El currículo de la escuela pública consta básicamente de 

tres niveles distintos (elemental, intermedio y superior).  Cada 

uno con sus respectivas peculiaridades, en esas tres dimensiones 

que lo caracterizan. En cada nivel se desarrolla el contenido, 

tomando en cuenta el desarrollo psicológico y físico del 

estudiante.  

El Marco Curricular tiene cuatro (4) propósitos 

fundamentales, de los cuales mencionaremos por lo menos tres. El 

primero busca: fundamentar la misión, metas, enfoques, 

objetivos, contenidos y métodos de los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje de los programas de estudio. 

Todos los programas de estudio en el Departamento de 

Educación se fundamentan en su misión y en las metas que 

establecen. Las metas de cada programa se basan en los valores y 

necesidades educativas del estudiante y están enmarcadas, a su 

vez, en las necesidades de la sociedad puertorriqueña. El 

currículo requiere unos contenidos específicos (por materia) que 

se expresan a través de los objetivos establecidos por el 

programa. Este contenido está enmarcado en un enfoque particular 

que refleja los métodos de enseñanza y el modo como aprende el 

estudiante. 
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El segundo objetivo persigue: guiar la elaboración de 

investigaciones y la evaluación de la efectividad del currículo 

y del aprovechamiento académico. El currículo escolar tiene como 

función primordial lograr que los estudiantes aprendan. El 

aprendizaje del estudiante ocurre en tres dimensiones del 

desarrollo humano: a saber conocimiento, destrezas, actitudes y 

valores.  

El desarrollo de estas dimensiones del conocimiento 

contribuye al mejoramiento del aprovechamiento académico del 

estudiante. Por esta razón, podemos medir la efectividad del 

currículo evaluando el aprovechamiento académico. Además, los 

procesos de aprendizaje y de enseñanza en todas sus dimensiones 

pueden ser objeto de investigación sistemática. En ambas 

instancias, éste  ofrece los criterios fundamentales 

relacionados con el marco teórico y filosófico en el cual se 

debe basar la investigación de los procesos educativos. 

En tercer lugar, el Marco Curricular desea orientar los 

procesos de preparación de maestros y de desarrollo de la 

facultad en servicio. El desarrollo de una educación de 

excelencia en el país depende, tanto de los maestros que están 

en servicio, como de los futuros maestros que se están formando 

en las universidades en los diferentes programas de preparación 

de maestros. Es importante que estos programas estén, de alguna 

manera, en armonía con el perfil del profesional que requiere el 
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Departamento de Educación en términos del contenido, de las 

destrezas de enseñanza, de los valores y actitudes propios de la 

profesión.  

Es importante, además, que el maestro que se reclute sea 

capaz de transferir las teorías modernas relacionadas con los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje a la sala de clases. Es 

por ello imperativo que el maestro haga uso de la tecnología en 

el salón de clases, pues a través de ese recurso se fomenta la 

creación de un salón de clases provisto de nuevas herramientas 

de apoyo para lograr cumplir con parte de las expectativas 

diseñadas por el Departamento de Educación en Puerto Rico.  

Obligaciones Curriculares 

El programa de Estudios Sociales tiene la responsabilidad 

de proveer un currículo actualizado, rico, variado y pertinente. 

Este currículo debe que proveer a los estudiantes unas 

experiencias de conocimiento. También debe permitir el 

desarrollo sistemático de destrezas intelectuales y el 

desarrollo y aplicación de valores (Maxim, 2006).  

Maxim (2006) señala que se han considerado una serie de 

aspectos al determinar y organizar este currículo: estructura, 

amplitud, profundidad y secuencia de su presentación.  Es 

fundamental la manera en que cada uno de estos elementos 

contribuye al logro de la meta y los objetivos establecidos, así 

como la necesidad de proveer un currículo que tome en 
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consideración los intereses del estudiante y que corresponda a 

las necesidades de su desarrollo personal y social. 

La realidad del momento histórico en que vivimos enfatiza 

el trabajo comunitario, para que el estudiante se convierta en 

un agente activo que analice y produzca soluciones para los 

problemas que afectan la comunidad a la que pertenece.  El 

currículo de Estudios Sociales ofrece al estudiante vivencias 

para que interactúe directamente con la comunidad que le rodea. 

Por eso espera obtener, como resultado de esa interacción, 

el desarrollo de un sentido de pertenencia, liderazgo, 

solidaridad y conciencia del trabajo cooperativo, con el fin de 

lograr el bien común. Este proceso conciencia al estudiante 

sobre su entorno inmediato, y por consiguiente, despierta en 

éste el sentido de responsabilidad y solidaridad con su 

comunidad (Maxim, 2006).  

El currículo de Estudios Sociales fomenta el trabajo 

comunitario y la responsabilidad ciudadana como herramientas 

esenciales para el logro del respeto a la diversidad humana y 

cultural.  La interacción con su entorno es posible si se 

encamina al estudiante para que logre visualizarse como agente 

de cambio, mediante la autogestión y el servicio comunitario.  

El currículo reconoce la riqueza y la importancia del 

aprendizaje basado en la experiencia.  Resulta de gran valor 

estimular un constante contacto entre el estudiante y su 
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entorno, convirtiendo su medio ambiente en un laboratorio 

pertinente.  Es por ello que la comunidad, el pueblo y el país 

tienen que ser parte de su escenario educativo, a través de 

experiencias de aprendizaje en las cuales se utilicen diversos 

ambientes que conlleven el desarrollo de las actividades 

escolares extracurriculares dirigidas y organizadas en la clase 

de Estudios Sociales (Maxim, 2006).  

Para que el entorno sea una extensión del escenario 

educativo, tanto los maestros como los estudiantes forman parte 

de un laboratorio social en el que fomentan los recorridos 

didácticos y las experiencias de campo.  Por ende, la 

investigación social, las entrevistas de historia oral, las 

visitas a museos y monumentos o lugares históricos, el estudio 

de las ciudades, los pueblos y las comunidades (Ley Núm. 88, 

Parte V, 22 de junio de 2002), las encuestas y las simulaciones, 

entre otras, son parte del laboratorio social.  

 El propósito del escenario educativo es que la experiencia 

educativa sea una vivencial, mediante la cual el individuo entre 

en contacto activo con su mundo.  Dicha experiencia le permitirá 

conocer y definir el mundo en que vive.  A la vez, esta 

experiencia activa lo capacita para descubrir las respuestas que 

su entorno le ofrece.  De ahí la necesidad de que el estudiante 

se interese en la utilización de recursos tecnológicos que le 

permitan tener un contacto con el mundo desde otra perspectiva.  
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Literatura Conceptual 

Fogarty (citado en Navarro, 2003) parte del modelo 

propuesto por Jacobs (citado en Navarro, 2003) y propone un 

modelo conformado por tres áreas de integración curricular: 

integración dentro de una disciplina, a través de las 

disciplinas y dentro de la mente del aprendiz.  

Todas estas son necesarias para integrar completamente el 

currículo. Un análisis más detenido de este modelo y su 

aplicación en la integración de las TIC's nos lleva a proponer 

seis formas de utilización de las tecnologías en el ámbito 

curricular: anidada, tejida, enroscada, integrada, inmersa y en 

red (Hernández, 2003). 

De acuerdo con Sosa et al. (2005), el análisis sobre el 

rendimiento académico muestra una gran diversidad de líneas de 

estudio, lo que permite no solo comprender su complejidad sino 

su importancia dentro del acto educativo.  Ante la naturaleza 

multifactorial de nuestro fenómeno de estudio es importante 

reconocer algunos de los factores que inciden en este proceso de 

integración tecnológica: la motivación escolar, el autocontrol 

del alumno y las habilidades sociales.   

De acuerdo con la perspectiva de Jacobs, éstos encuentran 

una vinculación significativa con el rendimiento académico y en 

forma paralela podrían ser analizados en los diferentes niveles 



45 
 

educativos con la intención de poder evaluar sus implicaciones 

en el rendimiento escolar (Navarro, 2003). 

Sosa et al. (2005) encontraron que los problemas propuestos 

para la consecución de la puesta en marcha de un modelo 

formativo b-learning, centrado en la teoría-metodología del 

conocimiento constructivista, parten de la puesta en común de 

los contenidos metodológicos y la posible descarga de los mismos 

a través del portal de la asignatura. Cabe señalar que el b-

learning consiste en un proceso docente semipresencial.  

Esto significa que un curso dictado en este formato 

incluirá tanto clases presenciales como actividades de e-

learning. Así como de la necesaria interacción y comunicación 

entre los alumnos y el docente, lo que también promueve una 

mayor implicación del alumnado en su propio desarrollo académico 

y la posibilidad de confeccionar el conocimiento por sí mismo. 

También tiene consigo una mejor capacidad de análisis, 

organización, gestión y responsabilidad, aumento de la 

perspectiva y actitud de trabajo en equipo, cooperativo y 

colaborativo.  

Esta plataforma formativa ha de incluir amplios 

conocimientos, base de los conocimientos propios de los sistemas 

de educación inteligente, con el fin de que sean los alumnos los 

que escojan su nivel de dificultad de estudio en función de sus 

conocimientos y predisposición, siempre marcando un tope para el 
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nivel de conocimiento y estudio académico mínimo (Sosa et al. 

2005). 

 La estructura del sistema de b-learning difiere de la 

estructura de conocimiento que poseen los sistemas de enseñanza-

aprendizaje tradicionales. Estos sistemas de enseñanza están 

anclados en un conocimiento objetivo y no hábil de construcción 

por parte del alumno. En estos sistemas basados en la 

tecnología, los alumnos se identifican por la capacidad que 

estos adquieren para trabajar con los recursos tecnológicos en 

la búsqueda y análisis de la solución a los problemas que se les 

plantean. Problemas que en este caso se basan en la resolución 

de los problemas computacionales (Sosa et al. 2005).    

Literatura Empírica  

Mcnally y Navarro (2006) realizaron un estudio con el 

propósito de aumentar la cobertura e impulsar una educación 

flexible, centrada en el estudiante y el aprendizaje.  El 

objetivo de este trabajo fue utilizar un modelo de organización 

de las actividades de los cursos que, al integrar la tecnología 

educativa y considerar el conocimiento explícito, disminuyera el 

requerimiento de tiempo aula y optimizara el tiempo de atención.  

El estudio se realizó en tres universidades públicas de 

México. En el estudio se integraron tres componentes claves: el 

modelo almenado, la tecnología educativa y el tipo de 

conocimiento deseado. Se realizó un estudio exploratorio sobre 
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la percepción, mediante muestreo, según acordado por los 

profesores de las universidades autónomas de Nayarit y de Baja 

California en México. Se  encontró que la tecnología 

incrementaba el aprendizaje.  

Mediante contacto personal y electrónico se les pidió a los 

profesores que hicieran una estimación del tiempo dedicado 

exclusivamente a la exposición de contenidos de sus materias de 

ciencias naturales, ciencias sociales y políticas y 

tecnológicas. En el estudio se recogió información de 161 

cursos: 60 de ciencias naturales, 63 de sociales y políticas y 

38 de tecnología. La consideración del profesor en cuanto a su 

percepción del tiempo de exposición –excluyendo talleres y 

laboratorios (EETL) – se obtuvo para 42 cursos y 119 para 

estimaciones globales (Mcnally y Navarro, 2006). 

La ventaja adicional de entrar en este proceso es 

precisamente la reflexión obligada sobre la práctica docente y 

la estructuración de experiencias de aprendizaje significativas 

con procesos dialógicos, con desafíos profesionales, 

significativos y duraderos para su vida profesional (Fink, 2003, 

citado por Mcnally y Navarro, 2006). 

Por otro lado, Hernández (2003) llevó a cabo un estudio con 

el fin de investigar cómo el modelo constructivista, unido con 

las nuevas tecnologías (blogs, wikis y redes sociales), 

afectaban el  proceso de aprendizaje.  En el estudio, que se 
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realizó en Madrid, participaron niños entre las edades de 7 a 11 

años de edad. El motivo de elección es el potencial que 

presentan estas tecnologías como herramientas del modelo 

constructivista para el aprendizaje de los estudiantes de 

secundaria.  

En el estudio se apreció que el aprendizaje fue efectivo, 

pero si se lograba cumplir  con algunas características 

esenciales provistas por las redes sociales, los blogs y la 

wiki. Primeramente, si proveían al estudiante de un entorno 

creativo con múltiples herramientas y materiales (sonidos, 

imágenes y vídeos) capaces de lograr una educación activa. En 

segundo lugar, si facilitaba el contacto entre alumnos y 

profesor, particularmente permitiendo que el alumno realizara 

actividades en conjunto y en un ambiente donde pudiera compartir 

sus ideas (Hernández, 2003).  

 Del examen de Hernández (2003) y de todo lo que se ha 

observado hasta ahora podemos enumerar algunos puntos 

importantes sobre la importancia del uso de la tecnología en el 

salón de clases: 

(1) Que las nuevas tecnologías han dado como resultado un 

cambio radical en las formas, a través de las cuales las 

personas influyen sobre los demás sin tener que establecer 

un contacto social directo. Este contacto puede ser por 

medio de la pantalla del ordenador, pero estableciendo los 
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mismos criterios tradicionales, con los que las personas 

pueden compartir sus ideas con los compañeros y profesores. 

De manera que puedan adquirir pensamientos y conocimiento 

tanto en el aula, como fuera de ella.   

(2) Este contacto social continúa en un espacio de tiempo y 

de localidad mucho más amplio que antiguamente, ya que los 

estudiantes no tienen que esperar al otro día para 

comunicarse con el profesor o para exponer alguna idea a 

sus compañeros, simplemente a través de las redes sociales 

tienen la oportunidad de escribir y compartir sus 

pensamientos a la hora que quieran, y con el destinatario 

que deseen, existiendo un lazo de compañerismo que no se 

encuentra limitado por un espacio físico.   

(3) Que las redes sociales como herramientas 

constructivistas funcionan como una continuación del aula 

escolar, pero de carácter virtual, ampliando el espacio de 

interacción entre los estudiantes y el profesor, 

permitiendo el contacto continuo con los integrantes, y 

proporcionando nuevos materiales para la comunicación entre 

ellos. Esta tecnología presenta las características de 

interacción, elevados parámetros de calidad de imagen y 

sonidos, instantaneidad, interconexión y diversidad. 

Esta relación (constructivismo/ ordenador) es ideal debido 

al hecho de que la tecnología proporciona al estudiante un 
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acceso ilimitado a la información que necesita para investigar y 

examinar sus vidas. Facilita la comunicación, permitiendo que el 

estudiante exponga sus opiniones y experiencias a una audiencia 

más amplia y también se expone a las opiniones de un grupo 

diverso de personas en el mundo real, más allá de la barrera del 

aula escolar. Esto produce un ambiente favorable para el 

aprendizaje constructivista.  

Según Hernández (2003), en su estudio se realizó una 

revisión del concepto de "Integración Curricular de las TIC's", 

proponiendo una conceptualización que orientara cualquier 

proyecto de Informática Educativa a nivel escolar. Según él, la 

integración curricular de las TIC's implica necesariamente: 

 Utilizar transparentemente las tecnologías 

informáticas 

 Usar las tecnologías para planificar estrategias que 

faciliten la construcción del aprendizaje 

 Usar las tecnologías en el aula 

 Usar las tecnologías para apoyar las clases 

 Usar las tecnologías como parte del currículum 

 Usar las tecnologías para aprender el contenido de una 

disciplina 

 Usar software educativo de una disciplina  
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 Su estudio tuvo por finalidad discutir el concepto de 

Integración Curricular de TIC's sobre la base de una revisión de 

la literatura y proponer una conceptualización propia. Aquí 

tratamos la integración curricular de TIC's como el proceso de 

articularlas en el currículum, de hacerlas parte integral de 

éste, cuyo uso sea planificado y ejecutado con un fin curricular 

y con el propósito explícito de aprender. Un aspecto fundamental 

es que la integración incluye el uso de TIC's, pero con la idea 

de fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Según García Escalada (2013), en su estudio realizado en el 

Colegio de Bachilleres de Yucatán sobre la asignatura de 

Historia de México I, los alumnos presentaron un alto índice de 

reprobación y deserción.  Los objetivos de su estudio fue 

diseñar una webquest para la enseñanza de un tema de Historia de 

México I en el Colegio de Bachilleres de Yucatán. El tipo de 

estudio es el modelo instruccional PRADDIE (abreviatura de pre-

análisis, análisis, diseño, desarrollo, implementación y 

evaluación) propuesto por Cookson (2013, citado por García 

Escalada, 2013). 

 La muestra del estudio se basó en 49 estudiantes de segundo 

semestre del grupo A del ciclo escolar 2011-2012 (2012-A en 

términos administrativos de la escuela) del Colegio de 

Bachilleres de Yucatán en el curso de Historia de México I.  La 

población estuvo conformada de 26 hombres y 23 mujeres.  
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Se decidió trabajar con este grupo de alumnos y con la 

asignatura de Historia de México I, debido a que el docente 

evaluador laboraba con este grupo y con esta asignatura durante 

el período de diseño y desarrollo de la herramienta webquest, 

por lo que se disponía de todo el tiempo requerido para llevar 

un seguimiento apropiado de la propuesta tecnológica. Los 

instrumentos utilizados fueron los siguientes (García Escalada, 

2013):  

1. El Programa de Estudios de la asignatura de México I, 

elaborada por el Colegio de Bachilleres de Yucatán. 

2. La Guía Didáctica para Historia de México I.  

3. Dos cuestionarios para alumnos, un cuestionario 

inicial y un cuestionario final. 

4. Un webquest (es una herramienta que forma parte de un 

proceso de aprendizaje guiado, con recursos 

principalmente procedentes de Internet) para el 

contenido temático. 

5. Una matriz de evaluación para evaluar los logros 

obtenidos. 

En estas etapas se definieron las competencias por 

alcanzar, se diseñó la herramienta a utilizar para la enseñanza 

del bloque temático: la webquest y  se seleccionaron las 

actividades que formarían parte de la herramienta tecnológica. 

También se decidió el número de sesiones en las cuales serían 



53 
 

desarrolladas todas las actividades de la webquest, cada una de 

50 minutos de duración.  

El proyecto de diseño de webquest propuesto está basado en 

el modelo por competencias en concordancia a la metodología 

propuesta en la serie Programas de Estudio del Colegio de 

Bachilleres y en la Guía Didáctica de Historia de México I 

(2009:III), citado por (García Escalada, 2013). Este estudio nos 

presentó la importancia de las técnicas tecnológicas que se 

pueden implementar en el salón de clases, así como las distintas 

herramientas que se pueden utilizar para llevar a cabo las 

tareas.  

 Moreira (2010) indica en su estudio que es conveniente 

utilizar la tecnología educativa en el desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje o en los inter-aprendizajes, 

pero tienen que trasladarse a una escuela o colegio que disponga 

de tecnología educativa. De lo contrario, el proceso será uno 

muy dificultoso. La investigación se llevó a cabo con los 

estudiantes y profesores de 8vo del Colegio Nacional Amazonas de 

la ciudad de Chone, durante el año 2010.  

El objetivo de su estudio era investigar la manera que 

influye la aplicación de la tecnología educativa en los inter-

aprendizajes de Historia y Geografía de los estudiantes del 8vo 

año del Colegio Nacional de la ciudad de Chone. La investigación 

fue tipo descriptiva, porque la metodología que se aplicó no fue 
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experimental. Los métodos que se emplearon fueron inductivo-

deductivo, porque no se efectuó experimentos y se basó la 

investigación en el análisis y la síntesis. Finalmente, se 

descubrió que la tecnología puede incidir favorablemente en el 

aprovechamiento académico de los estudiantes. 

Navarro (2003) realizó un estudio cuyo marco teórico fue 

provisto por las formulaciones de Weiner y Osgood. La 

verificación se realizó sobre muestras de estudiantes brasileños 

(N = 492), argentinos (N = 541) y mexicanos (N =561); alumnos de 

los tres últimos años del ciclo secundario de escuelas públicas 

y privadas. Cada alumno fue seleccionado por sus propios 

profesores de matemáticas y ciencias sociales en función de su 

rendimiento escolar.  

En primer lugar, se les solicitó a los alumnos de esos 

países que ordenaran diez causas típicamente adscriptas al 

rendimiento escolar según la importancia que le atribuían y, 

posteriormente, que completaran una adaptación del diferencial 

semántico integrada por tres conceptos-estímulos (dimensiones de 

estabilidad, controlabilidad y externalidad) y las diez causas 

específicas. 

Se verificó que los alumnos de los tres países consideran 

el esfuerzo, la capacidad para estudiar y la inteligencia como 

las causas más importantes sobre su rendimiento escolar. En lo 

referente al significado dimensional de las causas específicas, 
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los resultados obtenidos indican que los alumnos exitosos, tanto 

argentinos, brasileños como mexicanos, coinciden en percibir el 

esfuerzo, la inteligencia y la capacidad para estudiar como 

causas internas y estables.  

Brasileños y mexicanos, pero no argentinos, también 

consideran el estado de ánimo como una causa interna y estable.  

Por tanto, creemos que un modo para manejar favorablemente el 

estado de ánimo de los alumnos es ofrecerles diversas 

herramientas educativas, creativas, dinámicas, interactivas, 

multifuncionales, participativas,  entre las cuales podemos 

mencionar la tecnología.  

Según Sosa et al. (2005), los sistemas b-learning, basados 

en el uso de la tecnología web como apoyo a la formación 

presencial, se adaptan perfectamente al modelo basado a la 

solución de problemas. Este modelo tiene como fin el modelo 

constructivista.  

Se puede considerar que este sistema de formación mediada 

fija su eje central en el aprendizaje por iniciativa del alumno, 

definiéndose como un proceso de indagación, análisis, búsqueda y 

organización de la información. Todo esto orientado a la 

solución de las cuestiones y problemas propuestos en la 

asignatura, con el fin de demostrar y desarrollar destrezas para 

dicho fin.  
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El Impacto de los recursos móviles en el aprendizaje es el 

tema de la investigación de Aguilar, Chirino, Neri, Norguez y 

Robledo-Relia (2010).  El objetivo de esta investigación 

realizada en Monterrey, México, fue la evaluación de los 

aprendizajes del alumno utilizando aplicaciones móviles en las 

clases de Física I y Matemáticas II del programa de ingeniería y 

negocios durante un semestre.   

En su estudio presentan las características básicas que 

deben tener los recursos móviles y se hacen sugerencias para 

mejorar el diseño e implementación de recursos móviles (Aguilar, 

Chirino, Neri, Norguez y Robledo-Relia, 2010).  En este estudio 

hubo dos (2) grupos, el no expuesto a la tecnología y el 

expuesto.  Los resultados indicaron que aquellos estudiantes que 

utilizaron las aplicaciones móviles obtuvieron un aprendizaje 

mayor respecto a los que no las utilizaron.   
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA 

Introducción 
 

Los Estudios Sociales son el estudio integrado de las 

ciencias sociales y las humanidades. Dentro de este programa 

escolar, se provee estudio coordinado y sistemático que deriva 

su contenido de disciplinas tales como: la geografía, la 

historia, las ciencias políticas, entre otros. Mediante la 

integración de la tecnología en el área de las ciencias 

sociales, en específico Historia de Puerto Rico, podemos ayudar 

a que los estudiantes puedan aprender a conocer nuestra cultura 

y los datos históricos más relevantes de nuestra Isla. 

Propósito 
 

El propósito de este proyecto de aplicación es integrar la 

tecnología en el salón de clases.  Este trabajo propone crear un 

módulo instruccional para el programa de Estudios Sociales, 

específicamente en el curso de Historia de Puerto Rico.  El 

módulo instruccional se circunscribe a los estándares de 

ejecución y las expectativas de grado del Departamento de 

Educación de Puerto Rico. De ahí que sea permitido aplicarlo en 

la sala de clases por parte del docente. 
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Diseño  Curricular 
 

Un módulo instruccional es un material didáctico que 

contiene todos los elementos que son necesarios para el 

aprendizaje de conceptos y destrezas al ritmo del/la estudiante;  

tomando en consideración que no se utiliza el elemento 

presencial continuo del instructor/a. El módulo instruccional 

que se utilizará será el de Hilda Taba.   

Población 
 

El módulo instruccional preparado estará dirigido a 

estudiantes de décimo grado, nivel secundario, matriculados en 

el curso de Historia de Puerto Rico. 

Fuentes o materiales 
 

El modelo instruccional está diseñado y manejado por los 

documentos redactados por el Departamento de Educación de Puerto 

Rico, como lo son: Carta Circular 3-2013-2014, Estándares y 

Expectativas del Programa de Estudios Sociales, Currículo del 

Programa de Estudios Sociales, Marco Curricular del Programa de 

Estudios Sociales, Obligaciones Curriculares. La principal 

fuente de información será el libro de Puerto Rico: Cinco Siglos 

de Historia del doctor Francisco Scarano. 
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Procedimiento 
 
 El desarrollo del módulo instruccional está basado en 

documentos revisados para su elaboración y dirigidos por el 

Departamento de Educación para el Programa de Estudios Sociales.  

El propósito es enfocar al maestro con nuevas estrategias, 

técnicas, actividades y usos de la computadora en la sala de 

clases, y así proveerle a los estudiantes nuevas formas de  

aprendizaje.  

Dentro de la unidad se seleccionaron una serie de temas 

importantes que se pueden desarrollar mediante módulos, power 

points, foro de discusión, vídeos, películas audiovisuales, 

video chats, entre otros. Cada práctica de ejercicios será 

realizada con actividades de assessments, tales como: foros de 

discusión, diario reflexivo, preguntas abiertas, mapas de 

conceptos, exámenes, pruebas cortas, asignaciones, entre otros. 

Las actividades presentadas en el módulo instruccional 

tendrán un nivel de dificultad apropiado para el estudiante.  

Las herramientas, materiales  y estrategias se presentarán de un 

modo atractivo enfocados en el desarrollo de las destrezas.  Se 

realizarán actividades tanto en la sala de clases como en la 

biblioteca y en el laboratorio de computadoras.   

El objetivo es lograr la motivación mediante el uso 

tecnológico de los estudiantes del décimo grado del curso de 



60 
 

Historia de Puerto Rico.  Luego de las explicaciones y prácticas 

de los ejercicios, los estudiantes serán evaluados para observar 

el logro obtenido.  Para la organización y desarrollo del módulo 

instruccional se utilizará un segmento curricular, donde se 

detallarán los conceptos y actividades conducentes a un proceso 

enseñanza aprendizaje efectivo e innovador. 
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CAPITULO IV 

Segmento Curricular 

INTRODUCCIÓN 

A continuación se presenta el segmento curricular 

“Integración de herramientas tecnológicas en el curso de 

Historia de Puerto Rico”.  El primer capítulo incluye las 

siguientes secciones: introducción, justificación, teorías de 

aprendizaje, revisión de literatura y un resumen.  

El segmento curricular recoge principios filosóficos y 

fundamentos básicos del Marco Curricular del Programa de 

Estudios Sociales del Departamento de Educación Pública de 

Puerto Rico.  Éste incluye los requisitos curriculares con los 

cuales se espera alcanzar el máximo aprendizaje educativo acorde 

a las habilidades y talentos del estudiante.  

Integrar la tecnología educativa como herramienta de apoyo 

curricular es parte de la Política de la División de 

Innovaciones y Tecnología (DITE) del Departamento de Educación 

de Puerto Rico (2013).  La meta es lograr los objetivos 

utilizando recursos humanos y físicos, destrezas, materiales y 

equipos tecnológicos disponibles en la escuela.  A través de 

estos recursos se puede lograr un proceso educativo más 

pertinente y dinámico.  
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Justificación 

El propósito de este segmento curricular es integrar 

herramientas tecnológicas que sirvan de apoyo curricular en el 

curso de Historia de Puerto Rico.  Se utilizará la modalidad M-

learning para trabajar el curso de Historia de Puerto Rico que 

toman los estudiantes de décimo grado.   

Como ya dijimos, integrar la tecnología educativa es parte 

de la Política de la División de Innovaciones y Tecnología 

(DITE) del Departamento de Educación de Puerto Rico (2013). 

Según la UNESCO (2013), las tecnologías móviles pueden ampliar y 

enriquecer las oportunidades educativas en distintos contexto.  

La UNESCO explica que existe evidencia empírica de que tanto 

educadores como educandos utilizan sus teléfonos y tabletas para 

acceder a información que facilite el aprendizaje.  

 En el campo educativo, la tecnología es elemento 

fundamental, especialmente a nivel secundario.  Su integración 

puede ayudar a garantizar que los jóvenes desarrollen diferentes 

destrezas psicomotoras que les permitan conocer conceptos que se 

estudian en el curso de Historia de Puerto Rico. Además, ayudan 

a economizar tiempo y promueven la búsqueda de información con 

sentido crítico, aplicando la solución de problemas diferentes 

de su entorno cotidiano. 

Del mismo modo, la tecnología trae consigo la innovación, 

lo que puede mejorar el rendimiento académico. Igualmente, ayuda 
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a que los estudiantes puedan comunicarse por medios electrónicos 

e integrar la Historia de Puerto Rico en su área de saber. Estos 

pueden, aprender y adaptarse a los acelerados cambios del mundo 

moderno, utilizando la tecnología para conocer más sobre su 

cultura (Ausubel, 1983). Estas herramientas reforzarán la 

educación que reciben los estudiantes del sistema público de 

Puerto Rico.   

Por medio del estudio de la Historia de Puerto Rico se 

espera alcanzar de forma exitosa la misión, visión y las metas 

proyectadas por el programa, para que sean exitosas y de 

beneficio.  Este empoderamiento de conocimiento ayuda a fomentar 

el desarrollo integral de los estudiantes, elevar el desarrollo 

de valores éticos y morales, a conocer su cultura, apropiarse 

del conocimiento, seguir investigando y experimentando, lo que 

les permitirá tomar decisiones correctas basadas en conocimiento 

y pensamiento crítico.  

Resumiendo, se espera que los estudiantes construyan una 

sociedad responsable en la que las destrezas de pensamiento 

crítico, unidas al uso de la tecnología, ayuden tomar decisiones 

basadas en hechos, no en afectos, para enfrentar los retos que 

la sociedad futura presente (Ortiz, 2008). 

Base de Ley 

En Puerto Rico, la educación es un derecho constitucional 

protegido por la ley, otorga derechos y deberes. El ente 
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responsable en proteger este derecho es el Departamento de 

Educación Pública de Puerto Rico y su política pública así lo 

establece. Esta unidad curricular está acorde con la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rio, la Ley 

Orgánica del Departamento de Educación, al Marco Curricular del 

Programa de Estudios Sociales y a las leyes IDEIA, 2004, 101-

110, que establecen los objetivos del contenido, planificación 

de la clase guiada por los estándares y expectativas que, a su 

vez, incluyen de forma efectiva y certeras las estrategias del 

programa de estudio.   

En el 2014, se reconceptualizó el derecho a la educación 

como derecho constitucional para incluir a niños de edad pre-

escolar y a jóvenes sin recursos que aspiraban a continuar 

estudios universitarios. Se establece que la autoridad paterna 

va por encima de la Parens Patriae del estado.  

Para este período se observaron varias metas y pasos a 

favor de las reformas educativas. Comenzó con la reforma 

programática o sustantiva que tiene varias metas: mejorar la 

calidad de los servicios, integración a las necesidades y 

talentos de los estudiantes, incorporar métodos, destrezas y 

técnicas efectivas de enseñanza.  

La integración de la tecnología educativa como apoyo 

curricular es un cambio que responde a cambios generacionales. 

Después vino la Reforma Estructural y Funcional que se dirige a 
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reorganizar las agencias que pautan la política pública 

educativa, la Junta de Síndicos de la Universidad, el Consejo de 

Educación Superior, el Consejo General de Educación y el 

Departamento de Educación (Iste.org, 2013). 

Por lo antes expuesto, las actividades de cada lección 

deben diseñarse para satisfacer las necesidades y exigencias del 

aprendizaje individual del estudiante.  Es importante reconocer 

las diferencias que existen en la persona y los rasgos que lo 

identifican y distinguen de otros miembros de su grupo, pues 

esto influye en su proceso de aprendizaje. 

Marco teórico 

El marco teórico recoge los principios filosóficos del 

pragmatismo y del conectivismo, la teoría de aprendizaje de 

Bruner, algunas teorías cognoscitivas, constructivistas y los 

fundamentos curriculares de Ralph Tyler para el desarrollo e 

implantación de la unidad curricular. A continuación, se 

presentarán los principios filosóficos, la teoría de aprendizaje 

y los fundamentos curriculares que sustentan la unidad 

curricular propuesta para desarrollar las competencias 

necesarias en el curso de Historia de Puerto Rico de décimo 

grado.  

Principios filosóficos 

 Esta unidad curricular está fundamentada en principios 

filosóficos de la educación.  Según Ortiz (2008), ningún 
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diseñador debe iniciar el proceso sin antes identificar, 

clarificar y discutir la filosofía de la sociedad, sistema o 

comunidad educativa.  El progresivismo, filosofía educativa 

derivada y fundamentada en el pragmatismo de Dewey (1933), 

establece que la educación debe ser vida y no imitación, que la 

enseñanza debe relacionarse de forma directa con los intereses 

de los estudiantes y que el aprendizaje posee un lenguaje 

creativo.  

Además, esta teoría apunta a que el maestro debe aconsejar 

que la escuela debe estimular la cooperación en vez de la 

rivalidad. Como también debe fomentar el amor y el sentido de 

pertenencia, y sólo la democracia permite y estimula el libre 

juego de las ideas y de las personalidades. Todo esto como 

condición necesaria para el verdadero crecimiento del ser 

humano.  

En esta filosofía propuesta por Dewey (1933), la verdad se 

conoce por sus consecuencias prácticas y es una realidad 

cambiante, donde el estudiante puede razonar y tiene un 

potencial infinito en su desarrollo profesional. El conocimiento 

se logra a través de un aprendizaje activo y relevante, al 

utilizar las experiencias como base y las experiencias de la 

vida al usar el método científico.  

El pragmatismo según Dewey (1933) se basa en los intereses 

y necesidades del estudiante. Se utiliza el método reflexivo, la 
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solución de problemas y la experimentación donde se incluyen 

proyectos de su propio ingenio, la discusión grupal y las 

actividades dentro y fuera de la escuela. El maestro es guía del 

aprendizaje del estudiante, mientras que el estudiante es un 

ente activo: centro del proceso educativo.  

 La filosofía constructivista esboza que los estudiantes 

sobresalen cuando crean y construyen su propio conocimiento. El 

maestro es facilitador del conocimiento  y los estudiantes, los 

investigadores. La escuela tiene la responsabilidad de capacitar 

al estudiante para que crezcan y renueven la sociedad. 

Teoría de aprendizaje 

En la teoría cognoscitiva, dentro de la perspectiva 

constructivista, se establece el concepto del aprendizaje 

significativo, es decir, con sentido para el estudiante. En el 

aprendizaje significativo el estudiante construye su propio 

conocimiento a partir de las experiencias que diseñe el maestro 

y de sus experiencias previas.  

Además, tiene la oportunidad de tomar conciencia de sus 

ideas previas, interactuar con los materiales didácticos, 

observar, descubrir y dar una explicación de lo observado. Luego 

somete a prueba sus explicaciones y, por medio del análisis de 

los resultados, las confirma, modifica, o abandona (Ausubel, 

1983).  
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Desde el punto de vista del aprendizaje, de acuerdo con 

Ausubel (1983), esta teoría define el conocimiento como el 

producto de la interacción del individuo y su ambiente. En este 

proceso, el aprendiz asimila y acomoda la interpretación de las 

nuevas experiencias educativas a la luz del conocimiento que ya 

tiene en su interior. Este conocimiento es incorporado a los 

distintos esquemas mentales y, de esta forma, el aprendiz 

construye su propio conocimiento.  

La relación que existe entre los fundamentos filosóficos y 

teorías de aprendizaje que permean en este currículo es que 

ambos están enfocados hacia el currículo interdisciplinario o 

integrado. Con la integración se busca que el estudiante 

reflexione y desarrolle el pensamiento crítico.  

Tanto en el movimiento progresivista, como en el 

constructivista, el aprendizaje se centra en las experiencias 

previas de los estudiantes. También se piensa, que si los 

estudiantes establecen conexiones entre las experiencias pasadas 

y las presentes, pueden lograr un aprendizaje significativo 

(Ausubel, 1983).  

Según Baganini (2008), la teoría de la instrucción es un 

modelo formalizado dentro del contexto estructural de 

escolarización que acompaña a la lógica de la psiquis humana. 

Establece situaciones sobre el proceder para que los alumnos 

aprendan. Bruner se basa en el estudio del desarrollo 
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intelectual, a partir de un marco psicológico-experimental. El 

aprendizaje se basa en los procesos de exploración y 

descubrimiento. La solución del  problema  genera experiencia, 

la cual permite generar re significados. 

La instrucción se apoya en el desarrollo intelectual y en 

la educación. Por medio del primero, se aumenta la independencia 

del sujeto respecto a la naturaleza de su entorno. Asimila 

conocimientos en un sistema de almacenamiento que corresponde al 

medio. El desarrollo depende de una interacción contingente 

entre el alumno y el profesor, se facilita por el lenguaje y 

permite una creciente capacidad para considerar varias 

alternativas simultáneamente (Baganini, 2008). 

La educación implica un proceso de inversión continua y 

debe hacer hincapié en las destrezas, el currículum debe estar 

en relación con los cambios constantes y debe utilizarse el 

medio ambiente de la mejor forma posible para lograr una 

enseñanza óptima. El sujeto aprende en relación con el medio y a 

través de tres fases que se correlacionan con los estadios de 

Piaget: 

Acción: representación del mundo a través de respuestas 

motoras 

Representación icónica: imágenes sintetizadoras, internas, 

reversibles  
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Representación simbólica: gobernada por reglas que forman y 

transforman las proposiciones (Baganini, 2008). 

En este enfoque, el docente debe ayudar al niño a pasar del 

pensamiento concreto al simbólico; puede enseñarle cualquier 

cosa siempre que se adecúe a su nivel de representación. El 

profesor debe presentar las materias en forma hipotética 

fomentando la intuición.  

Además, según Baganini (2008), el profesor debe favorecer 

el potencial intelectual a través de la motivación intrínseca y 

extrínseca, lo que permitirá autonomía y auto gratificación. Se  

debe favorecer el descubrimiento ejercitando problemas que 

generen esfuerzo por descubrir y que permitan desarrollar la 

memoria. 

La teoría de la Instrucción se basa en:  

1)   Predisposiciones: A través de esto se facilita y se 

regula la exploración, teniendo en cuenta tres instancias 

de parte del docente: a) Activación: movilizarse, b) 

Mantenimiento: promueve un nivel óptimo de incertidumbre y 

curiosidad y c) Dirección: conocimiento de la finalidad de 

la tarea.  

2) Organización global de la temática: el modo de 

representación, la economía (cantidad de información 

necesaria) y el poder efectivo. 
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3)   El orden de sucesión de pasos a través de un 

currículum espiral.  

4)   Atender la forma y ritmo del  esfuerzo  del alumnado 

planteando problemas adecuados (óptimo interés).  

Los motivos para aprender residen en la curiosidad, la 

competencia, el deseo de identificación, la reciprocidad, la 

necesidad humana de responder a los otros y actuar en conjunto. 

El maestro debe ser un facilitador súper inteligente, programar, 

conocer sus estudiantes, motivar, guiar, acompañar, promoviendo 

el logro de metas, además de organizar el currículum en grados 

de complejidad crecientes (alineación vertical).  

Desde la óptica de Baganini (2008), el alumno es 

protagonista de su propio aprendizaje a través del 

descubrimiento. La evaluación debe determinar cuál es el 

protagonismo y finalmente el resultado. Se evalúa el proceso 

(evaluación formativa) y aquellos detalles que tienen que ver 

con las  intervenciones del docente. La persona crea capacidades 

propias y saberes diversos. Es un modelo muy potenciador. 

El uso de recursos tecnológicos dependerá de cuales estén 

disponibles en la escuela.  La integración de la tecnología 

educativa responde a la teoría conectivista de George Siemens 

(2004).  Esta expone que no solo se aprende de los humanos y que 

la información debe ser actualizada y precisa, por lo que cabe 

la posibilidad de lo que se aprende hoy, mañana esté equivocado.   
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Utilizar la tecnología educativa en el salón puede ayudar a 

que los estudiantes aprendan a su ritmo. De acuerdo a sus 

necesidades, porque permite crear conexiones de información para 

que éstos expandan sus conocimientos. Así como tomar decisiones 

basadas en información y experiencias.  Si se determina que el 

recurso no resultó efectivo en el proceso enseñanza aprendizaje, 

se puede buscar uno alterno acorde al tema y que ayude a 

reforzar las debilidades que produjo el que se utilizó en 

primera instancia. 

Las estrategias de enseñanza seleccionadas van a depender 

de las características específicas del grupo de estudiante, del 

tema y la pertinencia de la misma. Otros aspectos a considerar 

son el estilo, conocimiento y dominio de destrezas que tenga el 

maestro y la disponibilidad de equipo tecnológico disponible en 

cada plantel. 

Fundamento curricular 

El fundamento curricular que se propone para la unidad 

abarca los principios y supuestos de Ralph W. Tyler. Para 

diseñar un currículo de Historia de Puerto Rico se puede tomar 

como referencia el modelo de diseño curricular de Ralph Tyler 

para crear una perspectiva histórica en el proceso didáctico.  

El modelo de Tyler (1949) parte de las fuentes del 

conocimiento, la sociedad y estudiantes, orientados a la 

selección y organización del contenido a base de las 
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experiencias educativas. Tyler se fundamenta en los objetivos 

como la clave indispensable para el aprendizaje y las 

experiencias educativas como fuente primordial para el proceso 

educativo.  

Para Tyler, las experiencias educativas adquiridas por los 

estudiantes juegan una función importante en su formación 

académica. El modelo lineal de Tyler identifica cuatro preguntas 

relacionadas con el diseño del currículo para cumplir con las 

necesidades de las fuentes (Ortiz, 2008):  

1. ¿Qué propósitos educativos debe tratar de lograr la 

institución?  

2. ¿Qué experiencias educativas deberían proveerse para 

conseguirse esos propósitos?  

3. ¿Cómo pueden organizarse efectivamente esas 

experiencias?  

4. ¿Cómo puede determinarse si esos propósitos se han 

logrado?  

Según Ortiz (2008), las experiencias educativas de los 

estudiantes en la comunidad escolar son el producto de la 

interacción entre el organismo y su medio ambiente. Las 

experiencias educativas de los estudiantes en su institución 

educativa y el contenido que se le brinda a éste tienen que ser 

parte del currículo. En la experiencia educativa se logra un 

aprendizaje mediante una respuesta a estímulos del medio 
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ambiente que interactúan con el estudiante. Por tanto, un 

currículo de Historia de Puerto Rico bien planificado permite al 

estudiante encontrar las experiencias educativas adecuadas para 

tener mejor conocimiento y actitud hacia la historia de su 

propio país. 

Revisión de literatura 

Para efectos de esta unidad curricular, tecnología 

educativa, según Vecino (2005), es el uso pedagógico de todos 

los instrumentos y equipos generados por la tecnología, como 

medio de comunicación, los cuales pueden ser utilizados en 

procesos pedagógicos, a fin de facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En esta definición podemos incluir las 

nuevas tecnologías como lo son las aplicaciones móviles.  

  Otro término a definir es integración curricular de la 

tecnología.  Para esta unidad curricular se acuña la definición 

de la Sociedad Internacional de Tecnología en Educación (ISTE, 

2013), que estimula la infusión de las TIC’s como herramientas 

para estimular el aprendizaje de un contenido específico o en un 

contexto multidisciplinario.  

  Usar la tecnología de manera tal que los alumnos aprendan 

desde formas imposibles de visualizar anteriormente. Una 

efectiva integración de las TIC’s se logra cuando los alumnos 

son capaces de seleccionar herramientas tecnológicas para 

obtener información en forma actualizada, analizarla, 
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sintetizarla y presentarla profesionalmente. La tecnología 

debería llegar a ser parte integral del funcionamiento de la 

clase y tan asequible como otras herramientas utilizadas en la 

clase (ISTE, 2013). 

La integración de la tecnología en la educación ha traído 

consigo nuevos retos y la necesidad de diseñar más y mejores 

estrategias de enseñanza que utilicen los recursos disponibles.  

El desarrollo de la tecnología móvil se une a esta corriente, 

dando como resultado la creación de un modelo tecnológico 

llamado m-learning o aprendizaje móvil (Cruz-Flores & López-

Morteo, 2007).  

De la misma manera que la integración de las computadoras 

trajo cambios en estrategias de enseñanza se espera que ocurra 

con las aplicaciones móviles:  

El uso de aplicaciones de software en éste ámbito, ha originado el 
desarrollo de múltiples herramientas computacionales en todos los 
niveles educativos, que van por ejemplo desde aplicaciones para 
comprobar conceptos o fórmulas matemáticas, hasta aplicaciones que dan 
seguimiento a todo un curso incluyendo etapas de evaluación del 
conocimiento, estos últimos sentaron las bases para lo que hoy se 
conoce como sistemas de administración del aprendizaje o LMS (Learning 
Management System) por sus siglas en inglés (Cruz-Flores & López-
Morteo, 2007). 
 

La investigación de Cruz-Flores y López-Morteo (2007) 

presenta las ventajas y desventajas del uso de las aplicaciones 

móviles y las categorías en que se pueden dividir utilizando las 

teorías de aprendizaje (Naismith, (2005), citado por Cruz-Flores 
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& López-Morteo, 2007) y los aspectos funcionales y pedagógicos 

(Patten, 2006) citado por Cruz-Flores & López-Morteo, 2007). 

Ellos presentan un modelo conceptual para crear 

aplicaciones móviles orientadas a temas educativos específicos, 

considerando el aspecto tecnológico para hacerlas más atractivas 

y sencillas para usarlos, lo que facilita alcanzar los objetivos 

planificados.    

El estudio de Contreras Espinosa (2010) exploró las 

percepciones de los estudiantes al usar aplicaciones móviles 

para estudiar.  El estudio plantea la posibilidad de utilizar la 

experiencia adquirida en el uso de estas nuevas técnicas y 

estrategias de enseñanza para desarrollar nuevas aplicaciones 

que ayuden a alcanzar los objetivos curriculares.  

Entre las ideas que presentan es la da ampliar la educación 

a un grupo mayor al existente, lo que va cónsono con el objetivo 

de equidad educativa que defiende la UNESCO (2013). Los 

resultados indicaron que los estudiantes perciben que el 

aprendizaje es estimulante e innovador por el hecho de utilizar 

un teléfono móvil y no por la organización de los contenidos 

(Contreras Espinosa, 2010).  

Por su parte, Robles (2013) recoge los principales 

acontecimientos cronológicos ocurridos en la educación superior 

y a distancia, haciendo un énfasis en el uso de la tecnología, 

en República Dominicana y Puerto Rico desde la época colonial 
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hasta el presente. Las influencias y orígenes en aspectos de 

educación general de República Dominicana y Puerto Rico tienen 

bases y sistemas diferentes; ya que uno, en el caso de Puerto 

Rico, tiene sus raíces en el sistema educativo estadounidense y 

el otro, entiéndase República Dominicana, proviene de Europa.  

No obstante, en la “Educación a Distancia” el asunto es un 

poco diferente, pues la misma es universal y casi todos los 

países tienen en común un propósito, el cual es anular las 

barreras de la distancia y proveer educación de excelencia a 

aquellos que por alguna razón u otra no pueden estar físicamente 

en un lugar específico para tomar sus clases. Ambos países 

tienen similitudes en cómo han desarrollado e implementado el 

uso de las Tecnología de Información y la Comunicación (TIC’s) 

en la Educación a Distancia. 

Zabala, Camocho y Chávez (2013) llevaron a cabo una 

investigación que tuvo como objetivo determinar las tendencias 

epistemológicas predominantes en el aprendizaje de las TIC’s en 

educación. Presentan un enfoque empirista-inductivo, de tipo 

comprensivo-explicativo referido por Padrón (1998), quien indica 

que, en este enfoque, el acceso al conocimiento, producción y 

validación se abordan mediante instrumentos de observación y 

medición, ya que los patrones de regularidad se captan a través 

del registro de repeticiones de eventos.  
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Las conclusiones de este análisis responden a los hallazgos 

encontrados en las tendencias epistémicas posicionadas con 

respecto al aprendizaje en ambos informantes (docentes 

formadores y en formación), y se develó que éstas respondían a 

configuraciones cognitivas que, en algunos casos, eran 

constantes y precisaban la manera de acceder al aprendizaje 

privilegiando un aprendizaje interactivo, con el cual se 

consigue significado a las experiencias y transferencia de los 

contenidos a situaciones reales del trabajo docente.  

En lo concerniente al aprendizaje socializado, se observó 

la tendencia introspectivo-vivencial, que fortalece las 

estructuras interactivas en relación con lo comunitario y 

cultural, como una manera de acceder a la integralidad de la 

formación y la mediación docente. También se encontró que la 

tendencia epistémica que prevaleció en ambos informantes, al 

acceder al aprendizaje, fue la empirista-deductiva, la cual 

destaca lo observacional y la experiencia, que se restringen 

ante la necesidad de socialización, interacción y cooperación 

propiciadas por el aprendizaje constructivo.  

Se recomienda la inserción de las TIC’s en el marco de la 

transversalidad, desde las unidades curriculares, para cruzar el 

aprender, el conocer, el hacer, el ser y el convivir en busca de 

la autoformación, la disposición al cambio y la gestión de la 

información. 
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Nativos digitales 

Errandosoro y Elissondo señalan a Marc Prensky  (2001) como 

el creador del concepto de nativos digitales, éste identificó 

las características de una nueva generación que nació 

influenciada por las nuevas tecnologías. Diferenció Nativos 

Digitales de Inmigrantes Digitales, que son los que no nacieron 

con esa tecnología disponible aún cuando la utilicen. 

Este estudio fue hecho con alumnos de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires, Argentina. En el presente, las 

universidades realizan grandes esfuerzos por implementar las 

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC's). 

Entre éstas podemos mencionar plataformas de educación a 

distancia y servicios web para la administración y gestión de 

los alumnos.  

Los datos analizados muestran un comportamiento similar a 

otras partes del mundo donde se han realizado estudios 

similares. Algunas de las características enunciadas por Prensky 

pudieron confirmarse mientras que otras se dan en menor grado. 

Se detectó un importante uso de las TIC's y de la influencia que 

las mismas ejercen sobre los hábitos y costumbres de los 

alumnos, lo que sin duda impactará las actividades de enseñanza 

– aprendizaje y decisiones que se deben tomar en la universidad 

respecto de la incorporación de nuevas tecnologías. 
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Padilla-Beltrán, Vega-Rojas y Rincón-Caballero (2014) 

indican que la apropiación de las TIC’s en la educación superior 

trae consigo toda una perspectiva interpretativa sobre la 

importancia del discurso pedagógico para afrontar las 

dificultades de interacción, roles y posibilidades pedagógicas 

flexibles en el marco de la sociedad de la información.  

Por ello, a través de la revisión documental de diferentes 

textos científicos, se utilizan procedimientos que pretenden 

comprender, desde una perspectiva reflexiva, la importancia de 

una pedagogía flexible, sistémica y basada en los aportes de un 

docente con consciencia histórica que permita superar obstáculos 

en el proceso de educación virtual o semi-presencial.  

Asimismo, a partir de los memorandos creados para la 

clasificación de la información con apoyo del software Atlas ti, 

se agencian las dificultades que pueden existir en la 

apropiación de las TIC’s a través del fundamento pedagógico 

constructivista y sistémico.  

En ese sentido, el aporte investigativo se centra en 

valorar el rol del docente y la importancia de su estilo de 

enseñanza, teniendo claridad del papel sustancial de la 

pedagogía en la apropiación de las TIC’s para potenciar 

contenidos, recursos, materiales y actividades encaminados a 

facilitar el aprendizaje autónomo y colaborativo de los 

estudiantes. Por consiguiente, será relevante la formación 
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permanente y la autoevaluación que lleve a cabo el docente de su 

praxis pedagógica. 

Desarrollo de habilidades cognitivas con aprendizaje móvil 

En el 2010, Ramos, Herrera y Ramírez realizaron un estudio 

de casos múltiples sobre la implementación de un proyecto  de 

aprendizaje móvil. La población fue de 3000 estudiantes del 

primer semestre de grado profesional (bachillerato) en dos 

campus de una institución educativa primaria en México. El 

objetivo fue analizar los recursos de aprendizaje móvil de 

cuatro cursos para identificar cómo se trataba de promover el 

desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes.   

Por medio de entrevistas en grupos focales, encuestas, 

análisis de documentos y observación no invasivas se recogieron 

los datos. Estos se analizaron tanto cuantitativa como 

cualitativamente y se relacionaron con la teoría de las dos 

variables conceptuales de estudio: aprendizaje móvil –M-

Learning- y habilidades cognitivas.   

Los resultados indicaron que los recursos de M-Learning 

modifican el ambiente de aprendizaje al convertir cualquier 

escenario en un ambiente innovador y colaborativo. El diseño de 

los recursos M-Learning debe sustentarse en teorías y 

estrategias educativas para ser efectivos y que la naturaleza de 

la materia y el tipo de recurso están relacionados con las 

habilidades cognitivas que se desarrollan.  
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Además, se encontró que aunque los estudiantes no están 

conscientes de ello, los recursos M-Learning y el uso de 

dispositivos móviles los apoyan en estrategias que promueven el 

desarrollo de habilidades cognitivas como solución de problemas, 

toma de decisiones y pensamiento crítico. 

Mao (2008) expresó que la inserción de las TIC’s en la 

educación a distancia parece oscilar entre el tecnocentrismo y 

el logocentrismo, mientras el primer modelo considera los medios 

tecnológicos como un fin en sí mismos, el segundo, simplemente 

transfiere las prácticas transmisoras de la educación a 

distancia tradicional, a los modelos virtuales.  

Existe el riesgo de encandilarnos con las herramientas 

tecnológicas y dejar de lado las finalidades educativas y esto 

conduce a la degradación de la formación en entornos virtuales, 

que se expresa especialmente en la ausencia del diseño 

educativo.  

Una estrategia para evitar esta degradación es construir el 

proyecto educativo y el modelo de aprendizaje de los programas a 

distancia y comunicar la teoría de programar a todos los 

actores. En este contexto, se evidencia la necesidad de un nuevo 

perfil tanto de facilitadores como de participantes, que 

aprovechen al máximo las potencialidades que ofrece la 

tecnología en estos ambientes de aprendizaje. 
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Las nuevas tecnologías en la educación 

 Moya Martínez (2009) aborda la importancia del tema de la 

incorporación de nuevas tecnologías en la educación como un 

elemento clave en el sistema educativo. Según esta autora, éstas 

permiten nuevas formas de acceder, generar y transmitir 

información y conocimientos, a la vez que permite flexibilizar 

el tiempo y el espacio en el que se desarrolla la acción 

educativa. También implican el uso de estrategias y metodologías 

docentes nuevas para lograr una enseñanza activa, participativa 

y constructiva. 

 Moya Martínez (2009) explica que el uso de estas nuevas 

herramientas tecnológicas implican muchas transformaciones: en 

el proceso educativo, objetivos educativos, centros escolares y 

contenidos didácticos.  Otro punto que menciona es la ayuda que 

estas herramientas proveen a las personas con discapacidad.  Les 

ayudan a mejoran su calidad de vida, integración social y 

laboral por lo que la exposición y enseñanza del uso adecuado de 

éstas puede ser de gran ayuda en el momento en que los alumnos 

tengan que enfrentarse a retos que el escenario laboral les 

impone.  

 Esta investigación concluye exponiendo que las TIC's 

otorgan oportunidades, beneficios y favorecen las relaciones 

sociales, el aprendizaje cooperativo, el desarrollo de nuevas 

habilidades, nuevas formas de construcción del conocimiento y el 
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desarrollo de las capacidades de creatividad, comunicación y 

razonamiento (Moya Martínez, 2009). 

 En la investigación, Tecnología educativa en el salón de 

clase: Estudio retrospectivo de su impacto en el desempeño 

académico de estudiantes universitarios del área de Informática 

de Martínez y Heredia (2010) se presentan las experiencias del 

uso de la tecnología educativa en un curso de Informática en el 

ambiente universitario.   

Los resultados indican que el uso de herramientas 

tecnológicas mejoró el rendimiento, aunque no 

significativamente, y que el perfil académico del estudiante es 

determinante en el desempeño en el curso.  Los hallazgos indican 

que se puede predecir más certeramente el desempeño de 

estudiantes masculinos, al igual que los que tienen mejor perfil 

académico.  

 Sans (2006) intenta presentar algunas consideraciones para 

la elaboración de un marco conceptual sobre la incorporación de 

las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 

(TIC’s), en especial Internet, en los procesos educativos que 

promueven las instituciones académicas de diferentes niveles. 

Señala algunas precisiones sobre la interrelación entre las 

nuevas tecnologías y la configuración de lo que se ha denominado 

"sociedad de la información y del conocimiento", en las que se 

contextualizan las nuevas tendencias pedagógicas y desde las que 
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se especifican los alcances y propuestas de una incorporación 

adecuada de las TIC’s.  

Se enfatiza la propuesta de que el objetivo de las nuevas 

tecnologías en la educación será socializarlas, integrarlas y 

ponerlas al servicio de proyectos pedagógicos fundamentados. 

Dotar a las instituciones de la infraestructura tecnológica y 

alfabetizar en su uso es un primer paso, pero no la finalidad 

última.  

Resumen  

En el capítulo número uno se presentó el propósito de la 

unidad curricular Integración de Herramientas Tecnológicas en 

las Ciencias Sociales fundamentada con una justificación, un 

marco teórico y una revisión de literatura acorde con el tema. 

Para sustentar este trabajo, se utilizó la teoría cognoscitiva, 

la cual se enfoca en que el aprendizaje significativo y se logra 

por medio de la aplicación de los conocimientos previos que 

tenga el alumno a nuevas situaciones.  

Por otro lado, la revisión de literatura da énfasis a la 

necesidad de integración tecnológica para aumentar los 

conocimientos de los estudiantes, para que éstos puedan y sepan 

aplicarlo en la toma de decisiones futuras.  En el Anejo A se 

presenta el material de apoyo, la integración de herramientas 

tecnológicas en las ciencias sociales, dirigida a la población 

de estudiantes de décimo grado del curso Historia de Puerto 
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Rico, cuyo propósito es fomentar el amor por la patria, y que 

éstos aprendan a pensar de forma crítica, utilizando datos e 

información fidedigna para resolver situaciones futuras para el 

bien de las comunidades, pueblos y regiones de Puerto Rico.  

La siguiente unidad curricular pretende integrar 

herramientas tecnológicas como apoyo curricular en el curso de 

Historia de Puerto Rico para que ayuden a desarrollar las 

destrezas tecnológicas de los estudiantes, el trabajo en equipo 

y las destrezas de pensamiento crítico.   

El tema de estudio será la Ley Jones. En este documento se 

detalla de manera específica los objetivos establecidos, el 

contenido del curso, las estrategias eficaces y las actividades 

pertinentes que harán que los estudiantes logren las 

competencias establecidas en la unidad curricular.  

También se incorpora los recursos necesarios, los 

instrumentos y los criterios de evaluación para poder cumplir 

con la meta trazada de la unidad curricular. Cabe señalar que 

esta unidad curricular se diseñó con la intención de desarrollar 

un estudiante con las competencias tecnológicas necesarias, 

capacidad de pensamiento crítico y conocedor de su cultura para 

poder aportar cambios y transformaciones a la sociedad.
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Departamento de Educación 

Departamento de Historia  

Segmento Curricular 

 

Objetivos Contenido Actividades y 
Estrategias 

Instrument
os de 

evaluación 

Criterios de 
evaluación 

Recursos 
humanos y 
físicos 

Tiempo

Terminal 
Al finalizar 
el tema, los 
estudiantes 
conocerán la 
Ley Jones y 
sus 
disposicione
s 
 
 Reconocerá, 
lo mejor 
posible, los 
puntos más 
importantes 
de la Ley 
Jones. 
 
 
 
 
 
Conocerá 
adecuadament
e semejanzas 
y 
diferencias 
entre la Ley 

Unidad: 
Principios 
de Nuestra 
Constitució
n 
 
 
 
 
Temas: 
 
¿Qué es la 
ley Jones? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál era 
el 
propósito 
de la Ley 
Jones? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Búsqueda en línea 
de la Ley Jones. 
Estará disponible 
en las páginas del 
curso:  
http://historia-
profe.weebly.com 
http://historia-
profe.wordpress.com
 
 
Lectura y análisis, 
en el salón de 
clases, mediante 
preguntas guías que 
estarán disponibles 
en la página web 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista de 
Cotejo 
Mapa de 
Conceptos 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica 
Diagrama 
de Venn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cotejo del 
mapa de 
conceptos de 
los 
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
Cotejar y 
discutir 
Diagrama de 
Venn. 

 
Humanos  
estudiantes 
 
profesor(a) 
 
conferencia
nte  
invitado  
  
Físicos  
salón de 
clase  
 
pizarra 
 
libro de 
texto 
 
computadora 
 
proyector 
video-data 
 
pantalla de 

 
6 días
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Jones y la 
Ley Foraker. 
 
 
Escribirá y 
organizará, 
lo mejor 
posible, los 
puntos más 
importantes 
de la Ley 
Jones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demostrará 
correctament
e la 
importancia 
de la Ley 
Jones para 
ese entonces 
y para 
nuestros 
días. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
¿Qué 
privilegios 
concedió la 
Ley Jones? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es la 
importancia 
de la Ley 
Jones? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del curso. 
 
 
 
Trabajo individual. 
Creación de un 
ensayo sobre el 
momento histórico 
en que se firmó la 
ley. Algunas de las 
herramientas 
tecnológicas a 
utilizar son: Word, 
Internet, 
Enciclopedias 
digitales. 
 
 
 
 
Creación de una 
línea del tiempo  
digitalizada sobre 
el momento 
histórico en que se 
firmó la ley. 
Algunas de las  
herramientas 
tecnológicas a 
utilizar son: Power 
Point, Prezi, Movie 
Maker. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rúbrica 
para  
evaluar 
trabajo 
individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica 
para línea 
de tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Trabajo 
individual  
escrito 
(Ensayo) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo 
individual 
(línea de 
tiempo) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

proyección 
o pizarra 
electrónica 
 
acceso a la 
internet 
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Identificará
, lo mejor 
posible, 
todas las 
funciones de 
la Ley 
Jones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretará 
todos los 
aspectos de 
la ley, y 
cómo ésta 
afectó la 
isla 
positiva y 
negativament
e.  
 

¿Qué 
disposicion
es tiene 
respecto a 
la 
ciudadanía 
americana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué 
disposicion
es siguen 
vigentes? 
 
 
 
 
 
 

Trabajo grupal –
Dramatización para 
crear una Vídeo 
conferencia en la 
que los estudiantes 
presentarán una 
entrevista a las 
personas presentes 
en la firma de la 
ley.  Expondrán las 
disposiciones más 
importantes y un 
análisis de cuáles 
están vigentes en 
la actualidad. 
Posibles 
herramientas 
tecnológicas: Movie 
Maker, Skype. 
  
 
 
Uso del correo 
electrónico, para 
comunicación entre 
estudiantes y 
profesor y para 
enviar los 
trabajos. 

Rúbrica 
para 
evaluar 
trabajo 
grupal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba 
Corta 

Trabajo 
grupal(Dramat
-ización)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba Corta 
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CAPÍTULO V 
 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  
Introducción  

 
El propósito de este proyecto de aplicación es crear un 

modelo instruccional como herramienta de apoyo para enseñar el 

concepto de la materia, integrando la teoría relacionada a las 

TIC's. El libro a utilizarse es Puerto Rico: Cinco Siglos de 

Historia del doctor Francisco Scarano.  

Para cubrir y sustentar este módulo se utilizaron, además 

del libro de texto, el marco conceptual de historia en conjunto 

con los estándares, expectativas y especificidades de Historia 

de Puerto Rico. El módulo es una alternativa para los maestros 

que provee otras técnicas de enseñanza, en especial actividades 

que apelan a integrar las diferentes técnicas de tecnología 

educativa, que es parte de la Política de la División de 

Innovaciones y Tecnología (DITE) del Departamento de Educación 

de Puerto Rico (2013). El proyecto permitirá que el estudiante 

llegue a sus propias conclusiones y, a su vez, busque 

información adicional promoviendo el entusiasmo del estudiante 

hacia el nuevo conocimiento. 
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Conclusiones  

Este proyecto de aplicación intenta promover una enseñanza 

individualizada de tal forma que se atienda a cada uno de los 

estudiantes, según sus habilidades y capacidades. Se concluye 

que este proyecto: 

 Contribuye y permite a su vez que los estudiantes 

crezcan en el ámbito educativo. Este módulo fue creado 

para brindarles a los maestros herramientas y nuevas 

alternativas para desarrollar el tema de la materia 

para estudiantes de décimo grado. 

 Brinda al maestro una diversidad de actividades 

dejando atrás las estrategias tradicionales, donde el 

estudiante era visto como un receptor solamente, ahora 

el estudiante crea su propio conocimiento, es activo y 

el maestro es una facilitador del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Promueve un ambiente de aprendizaje cooperativo, el 

cual ofrece al estudiante prepararse para la vida 

social, y donde se promueve el desarrollo de las 

debilidades identificadas. Este módulo busca que la 

enseñanza de las ciencias sociales sea atractiva y 

motivadora para los estudiantes y cambiar la 

percepción que tienen algunos estudiantes de que la 

Historia de Puerto Rico es una clase aburrida. 
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Recomendaciones 

Para la utilización de este módulo, se recomienda a los 

maestros que ofrecen clases de historia a estudiantes de décimo 

grado que deben: 

 Modificarlo según la necesidad de sus alumnos. Se deberá 

verificar los estándares, expectativas y especificaciones 

para analizar cómo implementarlas de acuerdo con la clase a 

ofrecer y añadir las actividades pertinentes a las  

técnicas de integración de tecnología que se desean 

utilizar. 

 Se espera que el docente analice el libro que se utilizó  

para crear este segmento curricular y que a su vez 

identifique otras alternativas que se podrían implementar. 

 El maestro deberá verificar que la tecnología y todos los 

demás recursos a ser utilizados estén disponibles y 

verificar si las actividades provistas en el proyecto son 

adecuadas para el desarrollo de su clase.  

 Se recomienda que realicen un análisis de las actividades, 

los "assessments", y métodos de evaluación que se 

utilizarán. Es de suma importancia que el maestro examine 

bien el  proyecto de aplicación, ya que éste es quien elige 

qué actividades aplicar, que sean pertinentes para su 

clase. El maestro tiene que tener en cuenta cuáles son las 

herramientas que utilizará en la clase, que estén 
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disponibles y al alcance y sean provistos por el DE, y que 

sean adaptables al segmento curricular presentado. 

En términos generales, se puede decir que los maestros 

tienen al alcance todo lo que necesitan para brindar una 

enseñanza de manera más interesante, motivadora y amena, ya que 

se le presentan unas alternativas reales que les permitirán 

cambiar el ambiente social en la sala de clases. 

Limitaciones 

 El proyecto no se ha podido aplicar dentro de un proceso de 

enseñanza y aprendizaje real. 

 El mismo no pudo ser evaluado por un supervisor del 

Programa de Estudios Sociales del Departamento de Educación 

Pública de Puerto Rico. 

Aportación  

 Le provee al profesional docente un documento curricular 

que le sirve de guía para organizar su gestión académica de 

manera sistemática.  
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Plan diario #1 
 

Unidad: Principios de Nuestra Constitución 
 
Tema: ¿Qué es la ley Jones? 
 
Estrategia General: ECA 
 
Fase: Exploración 
 
Estándar: Cambio y Continuidad 
El estudiante es capaz de analizar con objetividad y tolerancia 
las actividades humanas a través del tiempo, mediante la 
aplicación del concepto de proceso histórico.  
 
Expectativa 
Aplica conceptos claves como tiempo, cronología, causalidad, 
conflicto cambio y continuidad para  explicar, analizar y 
demostrar conexiones entre acontecimientos históricos. 
 
Objetivos: Después de finalizar la lectura en línea sobre la Ley 
Jones, el estudiante: 
-Cognoscitivo 
Reconocerá, lo mejor posible, los puntos más importantes de la 
Ley Jones. 
- Psicomotor 
Utilizará correctamente distintas herramientas tecnológicas para 
identificar los puntos sobresalientes de dicha ley. 
-Afectivo 
Interiorizará sobre las razones por la cuales se nos otorgó la 
Ley Jones. 
 
Integración: Español (los estudiantes tendrán que escribir 
correctamente) 
 
Actividades: 
Búsqueda en línea de la Ley Jones. Estará disponible en las 
páginas del curso:  
http://historia-profe.weebly.com 
http://historia-profe.wordpress.com 
 
Recursos Humanos  
- estudiantes 
- profesor(a)  
- conferenciante invitado  
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 Recursos Físicos  
-salón de clase  
-pizarra 
-libro de texto 
-computadora 
-proyector vídeo-data 
-pantalla de proyección o pizarra electrónica 
-acceso a la internet 
 
Inicio 

1. Saludo y asistencia. 
2. ¿Qué ustedes entienden sobre la Ley Jones de 1917? (a 

través de un torbellino de ideas) 
 
Desarrollo 

1. Los estudiantes accederán al material de la Ley Jones a 
través de la lectura en línea. 

2. Luego, los educandos, en su libreta, tratarán de 
identificar los puntos sobresalientes de dicha ley. 

 
Cierre:  

1. Discusión abierta  
2. Los estudiantes completarán un mapa de conceptos, donde 

puedan manifestar y/o identificar todo lo aprendido sobre 
la Ley Jones. 

 
Reflexión del maestro: ______________________________ 
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Plan diario #2 
 

Unidad: Principios de Nuestra Constitución 
 
Tema: ¿Cuál era el propósito de la Ley Jones? 
 
Estrategia General: ECA 
 
Fase: Conceptualización  
 
Estándar: Cultura Científico-social, tecnológica y humanista 
El estudiante es capaz de analizar diversos aspectos 
científicos, tecnológicos y humanistas en el desarrollo de las 
sociedades a través del tiempo. 
 
Expectativa 
Aplica los conceptos: poder, autoridad, justicia, ley, derechos 
y deberes, para descubrir y entender el desarrollo 
constitucional de Puerto Rico. 
 
Objetivo: Luego de haber culminado y repasado sobre la Ley Jones 
y Foraker el estudiante: 
-Cognoscitivo 
Conocerá adecuadamente semejanzas y diferencias entre la Ley 
Jones y la Ley Foraker. 
- Psicomotor 
Utilizará distintas herramientas tecnológicas para construir su 
conocimiento sobre el tema. 
-Afectivo 
Valorizará cómo ambas leyes beneficiaron y afectaron al pueblo 
puertorriqueño. 
 
Integración: Español (los estudiantes tendrán que escribir 
correctamente), Matemáticas (usaran figuras geométricas), Inglés 
(leerán una lectura en mencionado idioma).  
  
Actividades: 
Lectura y análisis, en el salón de clases, mediante preguntas 
guías que estarán disponibles en la página web del curso. 
 
Recursos Humanos:  
- estudiantes 
- profesor(a)  
 
Recursos Físicos:  
-salón de clase  
-pizarra 
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-libro de texto 
-computadora 
-proyector video-data 
-pantalla de proyección o pizarra electrónica 
-acceso a la internet 
 
Inicio:  

1- Saludos y asistencia. 
2- Repaso de la clase anterior. 
3- Repasar la Ley Foraker.  

 
Desarrollo:  

1- Los estudiantes accederán al material de la Ley Jones a 
través de la lectura en línea. 

2- Luego, los educandos, en su libreta, escribirán un resumen 
de la lectura. 
 

Cierre:  
1. Discusión socializada  
2. Los estudiantes completarán un Diagrama de Venn, donde 

puedan comparar e identificar las semejanzas y diferencias 
de la Ley Jones y Foraker. 

 
Reflexión del maestro: ______________________________ 

 



104 
 

Plan diario # 3 
 

Unidad: Principios de Nuestra Constitución 
 
Tema: ¿Qué privilegios concedió la Ley Jones? 
 
Estándar: Identidad Cultural 
El estudiante es capaz de evaluar críticamente la historia, la 
cultura y las instituciones políticas, económicas y sociales de 
Puerto Rico. 
 
Expectativa 
Explica cómo las relaciones entre los procesos políticos y 
económicos y los conflictos sociales ayudan a entender la 
evolución histórica de Puerto Rico. 
 
Objetivos: Dada la información sobre la Ley Jones y sus 
componentes, el estudiante: 
-Cognoscitivo 
Escribirá y organizará, lo mejor posible, los puntos más 
importantes de la Ley Jones. 
- Psicomotor 
Utilizará distintas herramientas tecnológicas y/o material 
didáctico creativo (como por ejemplo dibujar, recortar láminas 
relacionadas al tema etc.) para construir su conocimiento sobre 
el tema 
-Afectivo 
 Justipreciará las razones por las cuales actualmente hay 
vigente algunas disposiciones de la Ley Jones 
 
Integración: Español (los estudiantes tendrán que escribir 
correctamente), Matemáticas (usarán figuras geométricas y 
números), Inglés (leerán una lectura en mencionado idioma). 
 
Actividades: 
Trabajo individual. Creación de un ensayo sobre el momento 
histórico en que se firmó la ley. Algunas de las  herramientas 
tecnológicas a utilizar son: Word, Internet, Enciclopedias 
digitales. 
 
 Recursos Humanos  
- estudiantes 
- profesor(a)  
 
 
Recursos Físicos  
-libro de texto y computadora 
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-proyector video-data 
-pantalla de proyección o pizarra electrónica 
 
Inicio:  

1- Saludos y asistencia. 
2- Repaso de la clase anterior. 

 
Desarrollo:  

1- Los estudiantes accederán al material de la Ley Jones a 
través de la lectura en línea y del libro de texto. 

2- Harán una lista de cotejo sobre los puntos más importantes 
de dicha ley. 

3- Dibujarán aquellos aspectos que les resulten más 
interesantes. 

Cierre:  
1- Discusión abierta sobre su reflexión. 
2- Los estudiantes trabajarán de forma individualizada y 

realizarán un trabajo escrito (ensayo) del tema estudiado.  
 
Reflexión del maestro: ______________________________ 
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Plan diario # 4 
 

Unidad: Principios de Nuestra Constitución 
 
Tema: ¿Cuál es la importancia de la Ley Jones? 
 
Estrategia General: ECA 
 
Fase: Conceptualización 
 
Estándar: Identidad Cultural 
El estudiante es capaz de evaluar críticamente la historia, la 
cultura y las instituciones políticas, económicas y sociales de 
Puerto Rico. 
 
Expectativa 
Identifica problemas sobre aspectos relacionados a nuestro 
proceso histórico durante el siglo XX.  
 
Objetivos: Al finalizar el tema, el estudiante: 
-Cognoscitivo 
Demostrará correctamente la importancia de la Ley Jones para ese 
entonces y para nuestros días. 
- Psicomotor 
Recortará escenas importantes sobre la Ley Jones.  
-Afectivo 
Reflexionará sobre cómo reaccionó el pueblo puertorriqueño ante 
la implantación de esta ley.  
 
Integración: Español (los estudiantes tendrán que escribir 
correctamente), Matemáticas (usarán figuras geométricas y 
números), Inglés (leerán una lectura en mencionado idioma). 
 
Actividades: 
Trabajo individual. Creación de una línea del tiempo  
digitalizada sobre el momento histórico en que se firmó la ley. 
Algunas de las  herramientas tecnológicas a utilizar son: Power 
Point, Prezi, Movie Maker. Uso del blog, correo electrónico, 
aplicación Dropbox y/o Google drive para comunicación entre 
estudiantes y profesor y para enviar los trabajos. 
 
Recursos Humanos:  
- estudiantes 
- profesor(a)  
 
Recursos Físicos:   
-libro de texto 



107 
 

-computadora 
-proyector video-data 
-pantalla de proyección o pizarra electrónica 
 
 
Inicio:  

1- Saludos y asistencia. 
2- Repaso de la clase anterior. 
3- Reflexionar sobre la siguiente pregunta ¿Qué importancia 

tiene la Ley Jones?  
 
Desarrollo:  

1- Ver presentación en Power Point sobre la Ley Jones. 
2- Los estudiantes accederán al material de la Ley Jones a 

través de la lectura en línea y del libro de texto. 
3- Los estudiantes recortarán escenas relacionadas a la Ley 

Jones provistas por el maestro. 
 

Cierre:  
1- Debate abierto  
2- Los estudiantes trabajarán de forma individualizada y 

realizarán una línea de tiempo donde expongan toda la 
información importante. 

3- Evaluación del trabajo.  
 
Reflexión del maestro: ______________________________ 
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Plan diario # 5 
 

Unidad: Principios de Nuestra Constitución 
 
Tema: ¿Qué disposiciones tiene respecto a la ciudadanía 
americana? 
 
Estrategia General: ECA 
 
Fase: Conceptualización  
 
Estándar: Conciencia Cívica y Democrática  
El estudiante es capaz de tomar decisiones en forma analítica y 
crítica de acuerdo con sus derechos y deberes como ciudadano.  
 
Expectativa 
Evalúa el poder del gobierno de Puerto Rico en relación a los 
límites y alcances del uso de su autoridad dentro de la 
democracia constitucional. 
 
Objetivos: Al finalizar el tema estudiado (Ley Jones), el 
estudiante: 
-Cognoscitivo 
Identificará, lo mejor posible, todas las funciones de la Ley 
Jones.  
- Psicomotor 
Confeccionará su vestido acorde con el tiempo del tema 
estudiado.  
-Afectivo 
 Juzgará la creación de la Ley Jones y nuestra relación con 
EEUU.   
 
Integración: Español (los estudiantes tendrán que escribir y 
hablarán correctamente), Inglés (pueden utilizar este idioma 
para su presentación) Bellas Artes (dramatizar), Economía 
Doméstica (confeccionar vestuarios). 
 
Actividades 
Trabajo grupal –Dramatización para crear una vídeo conferencia 
en la que los estudiantes presentarán una entrevista a las 
personas presentes en la firma de la ley.  Expondrán las 
disposiciones más importantes y un análisis de cuáles están 
vigentes en la actualidad. Posibles herramientas tecnológicas: 
Movie Maker. Uso del blog, correo electrónico, aplicación 
Dropbox y/o Google drive para comunicación entre estudiantes y 
profesor y para enviar los trabajos. 
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Recursos Humanos  
- estudiantes 
- profesor(a)  
 
Recursos Físicos  
-salón de clase  
-computadora 
-proyector vídeo-data 
-pantalla de proyección o pizarra electrónica 
-acceso a la internet 
 
Inicio:  

1- Saludos y asistencia. 
2- Repaso de la clase anterior. 
3- Definir el concepto: “dramatizar”. 

 
Desarrollo: 

1. Los estudiantes harán los preparativos de confeccionar sus 
atuendos y se reunirán en grupo para preparar sus trabajos. 

1- Los estudiantes dramatizarán el tema sobre la Ley Jones. 
2- Luego, cada grupo expondrá qué aprendieron.  

 
Cierre:  

1- El maestro realizará preguntas sobre su tema.  
2- Contestar la siguiente pregunta: Si hubieses nacido en la 

época en la que se firmó la ley, ¿cuál hubiese sido tu 
participación en torno a esa ley?   

 
Reflexión del maestro: ______________________________ 
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Plan diario # 6 
 

Unidad: Principios de Nuestra Constitución 
 
Tema: ¿Qué disposiciones siguen vigentes? 
 
Estrategia General: ECA 
 
Fase: Aplicación  
 
Estándar: Desarrollo Personal 
El estudiante es capaz de manifestar en su comportamiento un 
concepto adecuado de sí mismo y una escala de valores éticos y 
estéticos que orienten sus prácticas y relaciones. 
 
Expectativa 
Demuestra control emocional y moral interno con respecto a 
reglas, normas, actitudes y valores. 
 
Objetivos: Luego de haber culminado con el capítulo sobre la Ley 
Jones, el estudiante:  
-Cognoscitivo 
Interpretará todos los aspectos de la ley, y cómo ésta afectó la 
isla positiva y negativamente.  
- Psicomotor 
Escribirá en su libreta sobre lo aprendido.  
-Afectivo 
Reflexionará como puertorriqueño si esta ley fue una positiva o 
negativa para la isla.  
 
Integración: Español (los estudiantes tendrán que escribir 
correctamente) 
 
Actividades 

- Búsqueda en base de datos sobre la Ley Jones.  
 
Recursos Humanos  
- estudiantes 
- profesor(a)  
 
Recursos Físicos  
-salón de clase  
-pizarra 
 
Inicio:  

1- Saludos y asistencia. 
2- Repaso de la clase anterior. 
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3- ¿Conocerán ustedes que la Ley Jones se dio en medio de la 
Primera Guerra Mundial? 
 

Desarrollo:  
1- Leer libro de texto y material obtenido en internet. 
2- Aclarar dudas sobre el tema. 
3- Desarrollar un párrafo en torno a la aportación negativa y 

positiva de dicha ley otorgada a los puertorriqueños. 
 

Cierre:  
1- Prueba corta. 
2- Discusión de la prueba. 

 
Reflexión del maestro: ______________________________ 
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Anejo B 
     Material Suplementario  
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Carta Orgánica de 1912 
Acta Jones 
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Act Jones 1917 
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Ley Jones, Carta Orgánica 1917 
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Presentación en Power Point 
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Anejo C 

Rubricas y Assessment  
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Mapa de Conceptos  
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Lista de Cotejo para Mapa de Conceptos  

 
Nombre del estudiante: ________________________________   
Fecha: ____________________ 
Grado: ____________________ 
 

Criterios Si/No cumplió    Observación  

Información   

Creatividad   

Uso de tecnología   

Puntualidad   
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Diagrama de Venn  
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Rúbrica Diagrama de Venn 
 
 

 
Nombre del estudiante: ____________________________________                       
Fecha: ____________________ 
Tema: __________________________________ 
 

Criterios Valor Observación 
Semejanzas de las leyes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Diferencias Ley Jones 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Diferencias Ley Foraker 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Ortografía 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Puntualidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Limpieza 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
Valor: 60 puntos 
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Rúbrica Trabajo Individual (Ensayo) 

NOMBRE: _______________________________________________________ 
FECHA: _________________________________________________________ 
GRUPO: _________________________________________________________ 
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Ejemplo de línea de tiempo digital 
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Rúbrica Línea de Tiempo 

 
 

Nombre del estudiante: ____________________________________                       
Fecha: ____________________ 

Ley Jones 
Criterios Puntuación Obtenida Observación 

Información correcta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Fechas en orden 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Creatividad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Utilización tecnológica 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Presentación  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Puntualidad 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Nota ____/60      ____%  
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Rúbrica Trabajo Grupal 
 

NOMBRE: _______________________________________________________ 
FECHA: _________________________________________________________ 
GRUPO: _________________________________________________________ 
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Nombre:                                                                                                     Fecha:   

Grupo:                                                                                                       Sr. E. Velázquez 

Prueba Corta Ley Jones 

 
 
Parte 1. Selección múltiple. Escoja la contestación correcta. 

1. La Ley Jones hizo que todos los ciudadanos de Puerto Rico fueran ciudadanos de Estados 

Unidos en conjunto, y se revisó el sistema de gobierno en Puerto Rico. La ley también reconoció 

ciertos derechos civiles a través de una carta de derechos que debían ser observadas por el 

gobierno de Puerto Rico. Esta ley se otorgó el: 

a. 5 de enero de 1917 

b. 2 de marzo de 1917 

c. 8 de abril de 1912 

d. Ninguna de las anteriores. 

 

2. Esta fue una ley del Congreso de los Estados Unidos y del presidente ________________ que 

sustituyó a la Ley Foraker del año 1900 y estableció un gobierno civil en la isla de Puerto Rico. 

a. Ulysses Grant  

b. Theodore Roosevelt  

c. George W. Bush  

d. Woodrow Wilson 

 

3. La ley Jones también otorgo el uso de _________________________________, que este aún 

permanece en nuestros días.  

a. dos divisiones: el poder ejecutivo y el parlamentario. 

b. tres poderes: rama ejecutiva, legislativa y judicial. 

c. la elección del voto popular y soberano de la comunidad. 

d. el establecimiento de un gobierno totalitario y absoluto. 

 

4. Esta ley también otorgo:   

a. el reclutamiento de soldados puertorriqueños al Servicio Militar Estadounidense  

b. el voto a la mujer puertorriqueña  

c. la estadidad a Puerto Rico 

d. Ninguna de las anteriores 
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5. La ley creó un sistema que comprende dos cámaras: un Senado compuesto por 19 miembros y 

una Cámara de representantes de 39 miembros. Este se le conoce como:  

a. El poder judicial  

b. El poder legislativo 

c. El poder ejecutivo 

d. Todas las anteriores  

 
 
Parte II. Plasme el esquema político de Puerto Rico bajo la Ley Jones.  
 




