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La comunidad escolar se enfrenta a tres caminos: rechazar las tecnologías y 

tratar de quedarse fuera del proceso; apropiarse de la técnica y transformar la 

vida en una carrera detrás de lo nuevo; o apropiarse de los procesos, 

desarrollando habilidades que permitan el control de las tecnologías y de sus 

efectos. Consideramos la tercera opción como la que mejor viabiliza una 

formación intelectual, emocional y corporal del ciudadano que le permita crear, 

planificar e interferir en la sociedad. Brito y Purificação (2006, p. 22). 
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RESUMO 

A dissertação está vinculada à linha de pesquisa Educación y Nuevas 
Tecnologías da Faculdad de Ciencias de La Educación y de La Comunicación 
Social de La Universidad del Salvador, Buenos Aires-Argentina, tendo como 
temática, As Tecnologias de Informação e Comunicação como Ferramentas 
Pedagógicas no Ensino de História. O trabalho tem por objetivo analisar o uso 
das Tecnologias de Informação e Comunicação pelos professores de História da 
Escola Municipal Alessandro Miguel da cidade de Inhumas-Goiás, Brasil, no 
processo ensino aprendizagem dos alunos de 9º ano turma “B” do Ensino 
Fundamental II. A proposta se justifica devido ao grande desenvolvimento dos 
meios tecnológicos inseridos em todos os campos da sociedade inclusive na 
área educacional principalmente no final do século XX e início do século XXI. A 
dissertação se estrutura em seis capítulos. Capítulo Introdução, faz uma 
abordagem de todos os capítulos da pesquisa. A seguir, o capítulo dois, o “Marco 
teórico” faz um levantamento do desenvolvimento das tecnologias no mundo, no 
Brasil e consequentemente em Goiás, com seus efeitos e suas dificuldades nesse 
mundo globalizado e tão carente de recursos principalmente em países em 
desenvolvimento, como é o caso do Brasil. O terceiro capítulo, “Estado da arte”, 
contextualiza a inserção das tecnologias, seus efeitos e suas dificuldades no campo 

educacional e, em particular, no Ensino de História. O quarto capítulo, quanto à 
metodologia, o estudo desenvolveu uma pesquisa de abordagem 
qualitativa/descritiva, bibliográfica e documental, constituiu-se em um estudo de 
caso. No primeiro momento foi feito um estudo bibliográfico baseada em obras 
publicadas, como: revistas, livros, artigos científicos, teses, dissertações, 
informações de sites especializados.  Em seguida, foi feito o estudo documental, 
analisando as fontes disponíveis (Projeto Político Pedagógico, Regimento 
Escolar, Diário de Classe, Plano de aula) na unidade escolar onde foi 
desenvolvido este trabalho. Depois foi utilizado questionário como instrumento 
de coleta de dados, com questões abertas e fechadas em que os educadores e 
os gestores responderam sem a presença do pesquisador. Além do questionário 
foi feita observação in loco. Para alguns elementos inéditos na pesquisa, 
precisou-se recorrer a entrevistas, pois o que se procurava não havia elementos 
disponíveis. No quinto capítulo, “Resultados e discussões”, foi levantado e 
analisado os dados coletados da pesquisa sobre o uso das tecnologias no ensino 
de História. E no capítulo sexto, foi feito as considerações finais dessa pesquisa. 
Nas “Considerações finais”, foi abordado todo o andamento do projeto, as 
respostas dos objetivos propostos na pesquisa, sua contribuição ou não no uso 
das tecnologias em sala de aula. 
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RESUMEN 

La tesis está vinculada a la línea de 
búsqueda Educación y Nuevas Tecnologías de la Facultad de Ciencias de 
la Educación y La Comunicación Social de la Universidad del Salvador, Buenos 
Aires, Argentina, con el tema de la Comunicación, Información e instrumentos 
pedagógicos en la enseñanza de historia. El trabajo tiene por objetivo analizar el 
uso de las Tecnologías de Información y Comunicación por los profesores de 
Historia de la Escuela Municipal Alessandro Miguel de la ciudad de Inhumas-
Goiás, Brasil, en el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de 9º año 
clase "B" de la Enseñanza Fundamental II. La propuesta se justifica debido al 
gran desarrollo de los medios tecnológicos insertados en todos los campos de la 
sociedad incluso en el área educativa principalmente a finales del siglo XX e 
inicio del siglo XXI. La disertación se estructura en seis capítulos. Capítulo 
Introducción, hace un enfoque de todos los capítulos de la investigación. A 
continuación, el capítulo dos, las encuestas "Marco teórico" el desarrollo de 

tecnologías en el mundo, en Brasil y en consecuencia, en Goiás, con sus efectos y 
dificultades en este mundo globalizado tan falta de recursos, principalmente en los 
países en desarrollo, como es el caso de Brasil. El tercer capítulo, "Estado del arte", 

contextualiza la inserción de las tecnologías, sus efectos y sus dificultades en el 
campo educativo y, en particular, en la Enseñanza de Historia. El cuarto capítulo, la 
metodología, el estudio desarrolló una investigación cualitativa / literatura y 
documentos descriptivos, constituida en un estudio de caso. En el primer 
momento se hizo un estudio bibliográfico basado en obras publicadas, como: 
revistas, libros, artículos científicos, tesis, disertaciones, informaciones de sitios 
especializados.   A continuación, se realizó el estudio documental, analizando las 
fuentes disponibles (Proyecto Político Pedagógico, Regimiento Escolar, Diario 
de Clase, Plan de aula) en la unidad escolar donde se desarrolló este 
trabajo. Después se utilizó un cuestionario como instrumento de recolección de 
datos, con cuestiones abiertas y cerradas en que los educadores y los gestores 
respondieron sin la presencia del investigador. Además del cuestionario se hizo 
observación in situ. Para algunos elementos inéditos en la investigación, se 
necesitó recurrir a entrevistas, pues lo que se buscaba no había elementos 
disponibles. En el quinto capítulo, "Resultados y discusión" se plantearon 
y analizaron los datos obtenidos de la investigación sobre el uso de la tecnología 
en la enseñanza de la historia. Y en el capítulo sexto, se hicieron las 
consideraciones finales de esa investigación. En las "Consideraciones finales", 
se abordó todo el progreso del proyecto, las respuestas de los objetivos 
propuestos en la investigación, su contribución o no en el uso de las tecnologías 
en el aula. 
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ABSTRACT 

This work is linked to the research line Educación y Nuevas Tecnologías da 
Faculdad de Ciencias de La Educación y de La Comunicación Social de La 
Universidad del Salvador, Buenos Aires-Argentina, having as a theme, 
Information and Communication Technologies as Pedagogical Tools in Teaching 
History. The aim of this study is to analyze the use of Information and 
Communication Technologies by the History teachers of the Alessandro Miguel 
Municipal School in the city of Inhumas-Goiás, Brazil, in the teaching process of 
the students of the 9th grade "B" class of Elementary School II. The proposal is 
justified due to the great development of the technological means inserted in all 
the fields of the society including in the educational area mainly at the end of 
century XX and beginning of century XXI. The dissertation is structured in six 
chapters. Introduction chapter, makes a survey of all the chapters of the research, 
next chapter two the "theoretical framework" does a survey of the development 
of technologies in the world, in Brazil and consequently in Goiás, with its effects 
and its difficulties in this globalized world and so lacking in resources, especially 
in developing countries such as Brazil. The third chapter "State of Art" 
contextualizes the insertion of technologies, their effects and their difficulties in 
the educational field and, in particular, in Teaching History. The fourth chapter on 
methodology, the study developed a qualitative / descriptive, bibliographical and 
documentary research, was constituted in a case study. In the first moment a 
bibliographic study was done based on published works, such as: magazines, 
books, scientific articles, theses, dissertations, specialized website information. 
The documentary study was then carried out, analyzing the available sources 
(Political Pedagogical Project, School Regiment, Class Diary, Lesson Plan) in the 
school unit where this work was developed. Afterwards, a questionnaire was used 
as a data collection instrument, with open and closed questions in which 
educators and managers responded without the presence of the researcher. In 
addition to the questionnaire was made observation in loco. For some elements 
unpublished in the research, it was necessary to resort to interviews, because 
what was sought there were no elements available. In the fifth chapter, "results 
and discussions" was collected and analyzed the data collected from the 
research on the use of technology in teaching history. And in chapter six the final 
considerations of this research were made. The "final considerations" addressed 
the whole project progress, the answers of the objectives proposed in the 
research, its contribution or not in the use of the technologies in the classroom. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN  

El tema de esta investigación surgió debido al gran contacto vivenciado 

con las tecnologías de información y comunicación (TIC) por mi investigadora 

como coordinadora pedagógica de una escuela municipal de Inhumas, y toda la 

formación académica por la que pasó durante 28 años de efectivo 

trabajo. Debido a este contacto con las TIC es que surgió mi interés y el desafío 

para saber cómo los profesores utilizan las tecnologías en el aula y cuáles sus 

dificultades relacionadas con el uso de esas herramientas como soporte para un 

mejor desarrollo pedagógico. 

Otro factor motivador para el desarrollo de la investigación se refiere a mi 

formación académica en bachillerato y licenciatura en Historia. Después del 

término del curso buscaba perfeccionamiento a través de cursos a distancia, 

participando del curso "Un salto hacia el futuro", Programa Nacional de 

Educación a Distancia. Trabajé como tutora en el proyecto PROFORMACIÓN 

por la Escuela Abierta, con la temática Tecnologías en la educación: enseñando 

y aprendiendo con las TIC por la Secretaría Estatal de Educación. Por participar 

de esos programas que involucra tecnología en la escuela, como la TV escolar, 

haciendo grabación de los videos para que los profesores utilizasen en sus 

prácticas pedagógicas, y recibiendo la llegada de los kits de videos ya 

grabados; y la implantación del proyecto sala de Inclusión Digital, en torno a 12 

computadoras para que los profesores trabajen con los alumnos. Por lo tanto, 

podría entender mi inquietud de toda la experiencia que tuve, 

como un coordinador y profesor de historia y colegas que trabajan con las 

tecnologías. Este malestar se debió principalmente a la falta de formación de los 

maestros con respecto a este dilema del huevo en la educación, muchas 

innovaciones y poca información de aquellos que deberían estar al frente de este 

proyecto innovador. 

En el discurso de Oliveira, Moura y Sousa (2016, p. 79) es que: "el 

profesor debe buscar, aún en su formación, actualizarse no sólo dentro de su 

especialidad, sino también dentro de las tecnologías que puedan auxiliar en sus 

prácticas pedagógicas”. 

En las últimas décadas del siglo XX el escenario mundial sufrió grandes 

transformaciones en los sectores técnico-científico, organizacional, educacional, 

geopolítico. Este escenario demanda innumerables cambios en todos los 

sectores de la vida humana. La tecnología digital está ahí, influenciando a niños, 
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adolescentes y adultos. Esta generación, denominada "nativos digitales", está 

conectada por Internet en todas partes del mundo. Una red (internet) que lleva y 

trae informaciones cada milésimo de segundos, que instiga, vigila, relaciona, 

conecta, interactúa todo y todos. Según Gobbi e Kerbauy (2010, p. 31) “En este 

escenario de cambios y experimentaciones surgen la generación actual, llamada 

Generación Tecnológica-Digital o simplemente de Nativos Digitales". Para la 

autora son jóvenes que utilizan la televisión y la interactividad utilizando Internet, 

hacen varias acciones utilizando los medios de comunicación, están conectados 

a grupos virtuales y se divierten usando esas tecnologías desde los primeros 

años de vida. 

La sociedad se ve estresada con tantas innovaciones tecnológicas que el 

mercado lanza en el medio social. Las familias viven hoy bajo la égida del 

mercado, y el medio social se envuelve sin salida por la inundación de 

novedades y cambios. El ambiente escolar es uno de ellos que no ven otra salida 

a no ser involucrarse en ese escenario de cambios buscando traducir ese paso 

con más seguridad, con sus facilidades y dificultades que los medios ofrecen. 

A través de la escena de la obra más importante transformación 

tecnológica que proponemos a investigar el uso de diversas herramientas de 

información y tecnología de la comunicación en la enseñanza de la historia, en 

el supuesto de que la tecnología puede estar en importante herramienta 

pedagógica.       

Estas transformaciones se definen hoy según el artículo de Storti (2015, p. 2) 

Con las nuevas tendencias tecnológicas en las que tienen el microcomputador, 
la microelectrónica, la robótica, la telemática, la ingeniería genética el uso de las 
computadoras y los medios de telecomunicaciones, como fax, celular, internet, 
televisión como un gran aliado del desarrollo económico, social político y 
educacional. 

Libâneo (2011), definió el desarrollo educacional con todas sus 

innovaciones y peculiaridades. 

La educación es una práctica social implementado un papel eficaz en la 
formación y desarrollo de los seres humanos en condiciones socio-culturales e 
institucionales concretas, prácticas y procedimientos que implican 

peculiares, con el objetivo cambios cualitativos en su aprendizaje escolar y 

personalidad. (Libâneo, 2011, p. 86) 

El autor no concuerda con el fetichismo de las tecnologías, él defiende 

que ellas deben ser usadas con seriedad, con seguridad y con una visión crítica 

de los medios en función del aprendizaje del alumno. 
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La investigación se justifica debido al gran desarrollo de los medios 

tecnológicos utilizados por la gran mayoría de la sociedad y consecuentemente 

en el área educacional. Estas herramientas, que varían de acuerdo a la 

aplicabilidad en el aula, como retroproyector, cámaras (vídeo, foto, cámara web) 

televisores, y el último web sitio, computadora, internet, teléfonos móviles, las 

tecnologías digitales para la captura de imágenes y sonidos. 

Con el advenimiento de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación hubo un gran cambio en los paradigmas escolares. En este 

contexto, la tarea del profesor no es sólo transmitir conocimientos, él convive con 

una gama acentuada de instrumentos que pueden auxiliarle en el proceso 

enseñanza-aprendizaje del alumno. Las TIC son herramientas que pueden 

ayudar al profesor a crear mecanismos de autonomía, creatividad, criticidad en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Kenski (2008) ha reforzado esta idea afirmando que: 

No sé decir hasta qué punto vamos a estar hablando de nuevos procesos de 
interacción y de comunicación, o si hablamos de los mismos procesos, a partir 

de una nueva óptica. Es decir, hablamos de la mediación realizada por las 

tecnologías de comunicación y comunicación (TICs) para acercar a las personas, 
posibilitar que interactúen y se comuniquen, con el objetivo, en nuestro caso, de 

enseñar y aprender. Lo que quiero decir con esto es que no son las tecnologías 

que van a revolucionar la enseñanza y, por extensión, la educación como un 

todo. Pero la forma en que esta tecnología se utiliza para la mediación entre 

profesores, alumnos y la información. Esta puede ser revolucionaria, o no. Los 

procesos de interacción y comunicación en la enseñanza siempre dependieron 
mucho más de las personas involucradas en el proceso, de que, de las 

tecnologías utilizadas, sean el libro, la tiza o el ordenador y las redes. (Kenski, 

2008, p. 9). 

Por lo tanto, el objetivo general de la investigación busca analizar el uso 

de las TIC por los profesores de Historia de la Escuela Municipal Alessandro 

Miguel de la ciudad de Inhumas, Goiás, Brasil, en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los alumnos de 9º año clase "B" de la Enseñanza Fundamental 

II. 

Durante este análisis no pretendemos agotar este tema, ni tampoco 

solucionar los problemas inherentes a ese asunto por ser complejo y en todo 

momento se renueva y trae nuevas perspectivas de trabajo. Para desarrollar esta 

reflexión se crearon algunos objetivos específicos para servir de ejes 

orientadores a ser desarrollados: 
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  Como objetivos específicos se tiene: 

 - Analizar la inclusión de las TIC en el contexto educacional; 

 - Identificar cómo las TIC pueden contribuir a la consecución de los 

objetivos educacionais visados por la escuela; 

 - Percibir cómo la unidad escolar propone insertar las tecnologías en el 

aula; 

 - Discutir si las nuevas tecnologías facilitan el aprendizaje de la disciplina 

de Historia; 

 - Identificar cómo los profesores de historia programar el uso de las 

herramientas TIC en las prácticas de enseñanza; 

 - Verificar las concepciones de los profesores de Historia sobre el 

proceso de enseñanza aprendizaje mediados por las TIC. 

El estudio empírico es el campo de la Escuela Municipal de Alessandro 

Miguel en Inhumas, Goiás, Brasil, y como sujetos estudiantes del 9º año "B" 

de la Escuela Primaria Fase II y profesores de la institución que trabaja con la 

disciplina de la historia.    

Los problemas investigados, en la investigación, fueron: 

1. En la enseñanza de la historia, la incorporación de estas nuevas 

herramientas es realmente capaz de favorecer la construcción del 

conocimiento de forma crítica e integrada y, ¿qué presupuestos para que 

esto ocurra? 

2. ¿Cuáles son las tendencias y los desafíos que los profesores 

encuentran en la inserción de las TIC en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la disciplina de Historia en la Enseñanza Fundamental II? 

3. ¿Los profesores de Historia se sienten preparados para articular 

esas tecnologías con el currículo referencial? 

4. ¿Las TIC están siendo utilizadas por los profesores de Historia de 

la Enseñanza Fundamental II? 

Para responder a estas cuestiones, la disertación fue estructurada en seis 

capítulos. El primer capítulo comprende la introducción, que contiene todos los 




