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Introducción.
En este artículo se aborda la necesidad de innovar 

la didáctica de las ciencias sociales en la era digital. 

Desde un estudio de caso, se procura responder 
a la interrogante ¿Cómo incide la Web 2.0 en la 
mejora de los aprendizajes en el área de ciencias 
sociales?  Se presenta esquemáticamente algunas 
experiencias con Tecnologías del Aprendizaje y el 
Conocimiento (TAC) en el aprendizaje de las ciencias 
sociales, en la asignatura Sociedad y Cultura, que es 

parte de la malla curricular del módulo especializado 
de conocimiento cientíico de nivelación de carrera. 
Un curso de esta naturaleza, de nivelación de 

aprendizajes de bachillerato, demanda desarrollar 
aprendizajes más abarcadores y con altos niveles 
de comprensión. Considerando que la UNAE es 
una universidad de docencia, desde nivelación, los 

procesos de enseñanza-aprendizaje se orientan 
hacia la profesión. 

En este contexto se consideró la necesidad de 

innovar el aula y sus procesos de enseñanza-
aprendizaje. Para ello se recurrió a la web a la 2.0, 
lo que implica ir de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC) a las TAC. Estas 
últimas constituyeron un elemento dinamizador y 
generador de aprendizajes cooperativos, ubicuos 
y en conectividad, con excelentes resultados 

con respecto a los aprendizajes alcanzados y la 
satisfacción de los estudiantes, lo que se relejó en las 
evaluaciones. El objetivo de este trabajo es socializar 

algunas experiencias de incorporación de TAC en la 
enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales en la 
UNAE, con el propósito de contribuir al desarrollo de 
la didáctica en esta área disciplinar. La estructura del 
artículo comprende la metodología, los resultados y 
la discusión, que incluye conclusiones y relexiones 
inales.

Metodología. 

El análisis de la incidencia de las TIC y TAC en los 
aprendizajes se lo hizo a lo largo de los tres primeros 

semestres de nivelación en la UNAE, con grupos 
diferentes en la asignatura Sociedad y Cultura, 

desde abril de 2014 hasta septiembre de 2015. Se 
partió de la revisión de bibliografía especializada y 
actualizada en el ámbito de las TIC y TAC. Por otro 
lado, a través de conversatorios y encuestas, se 

indagó experiencias de los estudiantes en torno a los 
aprendizajes de las ciencias sociales y su familiaridad 
con las TAC. Con base en la información obtenida se 

identiicó los recursos más pertinentes en función de 
las temáticas disciplinares, conocimientos previos 
de los estudiantes acerca de los recursos y entornos 

virtuales y acceso a los mismos. Se procedió a la 
implementación-evaluación progresiva, semestre por 
semestre, de las TAC en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 

Resultados. 

1. El contexto de la 
tecnología educativa en 
la era digital.

En 2008 la UNESCO establece los estándares de 
competencias en TIC para docentes, y se enfatiza 
la importancia de desarrollar las competencias 
digitales (UNESCO, 2008). Nuestros estudiantes 
viven en la sociedad red, donde ocurren gran parte 
de los aprendizajes, y la mayor de las veces invisibles 
en las aulas  (Cobo Romani & Moravec, 2011). Es 
necesario ir de las TIC a las TAC, es decir, pasar de 
usuario a creador de información y conocimiento 

recurriendo a la web 2.0 (Beteta, 2012). Sin embargo 
este paso implica transformaciones radicales en 
las concepciones y prácticas educativas (Sancho, 
2008). Este tránsito involucra la transformación 
del pensamiento educativo; las concepciones de 
aprendizaje, sus inalidades, actores, contextos, 
procesos y recursos. La innovación y el entusiasmo 
por las nuevas tecnologías educativas y la 
curiosidad por lo nuevo (Examtime.com, 2014) son 
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Discusión y conclusiones.

Los resultados presentados guardan relación con las perspectivas teórico-conceptuales del 
contexto educativo pedagógico, didáctico y normativo actual. La World Wide Web se ha vuelto 
omnipresente en la educación y es un imperativo su inclusión en los procesos formales de 
educación, sobre todo en la formación de docentes. La incorporación de la tecnología educativa 
de la web 2.0 cumple en la UNAE un doble rol, la de innovar los procesos de aprendizajes 
disciplinares, por un lado y por el otro, la de desarrollar un pensamiento educativo innovador 
en los futuros docentes, desde su experiencias de aprendizaje y formación profesional. 

El grado de satisfacción de los estudiantes con la asignatura, sus temáticas, la metodología, 

los recursos virtuales y sus logros de aprendizaje contrastaron notoriamente con respecto 
a sus experiencias anteriores. La valoración y caliicación del interés concitado por la 
asignatura, la percepción de su utilidad, la metodología y recursos tecnológicos empleados, 
tuvo una valoración muy alta, por los estudiantes. Lo que nos permite concluir que las TAC 
son una excelente e ineludible forma de innovar la enseñanza-aprendizaje de las ciencias 
sociales, en esta era. Se aprende más y mejor cuando se lo hace en entornos familiares para 
los estudiantes, con recursos que propician su protagonismo, el gusto y el empoderamiento 
en torno a sus aprendizajes.  En esta era de la eclosión multimedia del mundo en red, los 
estudiantes habitan y aprenden en entornos virtuales. 

La innovación de la enseñanza-aprendizaje no es sólo una cuestión de involucrar elementos 
novedosos a los procesos. La innovación en el ámbito educativo implica un pensamiento 
pedagógico-didáctico, en el que se reconceptualicen los actores, los entornos, los recursos, los 
procesos de aprendizaje. Es ineludible incorporar  tecnología educativa de vanguardia, como 
un componente fundamental de la innovación educativa anclada en el modelo pedagógico 
que se está desarrollando en la UNAE.  

En conclusión, las TAC y todos sus recursos multimedia contribuyen a desarrollar competencias, 
aprendizajes, conocimientos y valores que, contextualizadas en los entornos virtuales donde 
nuestros estudiantes están gran parte de su tiempo, abren la perspectiva a escenarios futuros 
para la educación. 
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