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Resumen 

 Esta investigación establece como centro de la transformación social, al alumno 

que emerge de espacios comunitarios con alto grado de vulnerabilidad. Esto dinamizado 

desde la intervención de una docencia social que permite crear lazos de cooperación y 

cambios de ciertas influencias ecosistémicas que generan conductas no deseadas: 

repelencia a la autoridad, consumo de sustancias psicoactivas, desligue de la educación 

como fuente de superación, comportamientos violentos en contra de pares y docentes. 

Pero además el proyecto pretende contribuir a la creación de productos fácticos, que 

ayuden a otros estudiantes en sus procesos académicos desde la capacidad y el talento 

de los estudiantes. Apoyado esto desde la mirada subjetiva del estudiante y el análisis de 

su entorno familiar escolar y social, el cual se sustenta en la exploración de contenidos 

académicos tanto teóricos, como empíricos, que analizan procesos que comparten 

dinámicas muy similares y que permiten tener una visión holística a fenómeno sociales 

que se desarrollan en sectores vulnerables de la sociedad. 

 En el sentido amplio de la modernidad se explora la capacidad del nativo 

digital para familiarizarse con contenidos tecnológicos y desde esta ventaja explorar la 

creación de juegos educativos interactivos en tercera dimensión, todo ello apoyado en 



el autoaprendizaje y cambio de perspectiva del estudiante, en sus relaciones consigo 

mismo y con los demás 

Introducción 

Desde la descripción positiva de la educación moderna; se establece la búsqueda 

de sistemas complejos para definir la condición humana, es por este motivo que la 

educación ha evolucionado hacia la consecución de mínimos, en donde el centro de la 

misma se resume en el sujeto y no en los contenidos.  El educador moderno procura 

focalizar su ejercicio profesional en el desarrollo de las capacidades y competencias del 

estudiante antes que fijar su atención en la acumulación de información. 

Es por este motivo que esta investigación se orienta en el análisis de la relación 

íntima del ecosistema, su influencia en el desarrollo cognitivo, como esta afecta los 

procesos educativos y el papel del docente como orientador en esta dinámica social. Así 

mismo establecer capacidades mínimas del estudiante para crear contenidos fácticos y 

positivos en sentido científico. Esto es como centrando en el estudiante y su ambiente 

se pueda encontrar las capacidades prácticas para el desarrollo de contenidos 

educativos que puedan ayudar en su propio aprendizaje y el de sus compañeros. 

De esta forma se establecen tres factores de investigación transversales; el uso de 

las nuevas tecnologías, el análisis de la influencia del entorno en los procesos 

educativos, la capacidad de autoaprendizaje fuera del entorno escolar para la producción 

de contenidos educativos que se puedan usar en el aula, mediado todo ello por la 

intervención del docente como orientador. 

En esta dimensión se trae a colación el trabajo de Bronfenbrenner (1979) quien 

establece que las etapas del desarrollo se encuentran directamente relacionadas con el 

ambiente donde se desarrolla el infante; desde los primeros años de vida el niño 



establece condiciones de aprehensión cognitiva que se ven influenciados por la familia, 

la escuela y la sociedad y que la conexión o desconexión de estos ecosistemas definen 

las capacidades cognitivas, sociales y morales de cada individuo. Esto quiere decir que 

el infante en sus diferentes etapas de desarrollo condiciona su aprendizaje a la 

interrelación existente entre los diferentes ecosistemas donde se forma como individuo. 

Es por ello, por lo que se hace necesario a partir del análisis de los micro, meso y 

macrosistema, que describe el autor, el determinar cómo estos influyen en cada uno de 

los sujetos que conforman un proceso de investigación social. 

Para ello se debe comprender cómo estos ambientes hostiles crean condiciones 

complejas para el estudiante y cómo desde sus deficiencias económicas tratan de 

superar las adversidades. “¿Por qué algunos niños pese a las situaciones adversas, 

traumatismos graves y amenazas contra su desarrollo logran salir adelante y 

desarrollarse de forma positiva y armoniosa, a pesar de que todo predice una evolución 

negativa?” (Muñoz & De Pedro, 2005, p. 112).  Esta pregunta expresa el sentido de la 

resiliencia, donde cada individuo posee una capacidad de sobreponerse y superar las 

dificultades que se les presentan, es desde esta dimensión que se pretende trabajar con 

los estudiantes de la Institución Educativa, tratar de crear una dinámica educativa que 

permita al estudiante encontrar herramientas armónicas para la superación de los 

obstáculos que presentan su espacio de desarrollo. 

El contexto social que establecen ciertas comunidades implica cambios en la forma 

de pensar y de actuar en el infante produciendo consecuencias que pueden desembocar 

en problemas sociales cada vez más coyunturales y con consecuencias que aumentan 

el problema, es por este motivo que debe surgir desde la escuela un mecanismo con el 

que se pueda contrarrestar el acrecentamiento de estas condiciones. 



La investigación se desarrollo en una de las comunidades mas vulnerables de la 

ciudad, donde se reflejan los problemas que emanan de comunidades donde proliferan 

el consumo y la comercialización de estupefacientes, estas dinámicas establecen una 

clara repulsión por la creación de lazos de disciplina como comúnmente se plantean, los 

hogares de estos niños se ven afectados por el consumo de drogas de alguno de sus 

miembros, facilitando el adentramiento en este mundo y estableciendo factores de riesgo 

al infante y al joven que crea como mecanismo de defensa la repelencia a todo tipo de 

autoridad. Pons (1998) afirma: “El sistema familiar juega un papel fundamental para 

explicar la aparición de diferentes conductas des adaptativas en los hijos. Los padres, 

intencionadamente o no, son la influencia más poderosa en la vida de sus hijos” (p. 252). 

Desde esta perspectiva surge la pregunta de investigación; ¿Cómo la docencia 

social como agente de cambio, permite un acercamiento a contenidos educativos por 

medio de la creación de juegos interactivos con los estudiantes? 

Análisis de los datos obtenidos durante la investigación 

Desde el contexto propuesto se hace una revisión de los resultados y la 

esquematización que se desarrolla de los mismos en las categorías, subcategorías 

planteadas y el análisis de estos datos, los cuales  permiten entender los fenómenos que 

acaecen sobre el contexto de los estudiantes de la institución y como estos diferentes 

entornos, influyen en su desempeño académico, es por esta razón que se hace una revisión 

desde las cuatro categorías propuestas; 1) Percepción individual sobre el papel que cumple 

como alumno, 2) percepción individual del contexto eco sistémico, 3) Percepción individual 

de los alcances prácticos del quehacer docente en el contexto, 4) Uso de nuevas 

tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto con el objetivo de hacer una 

revisión del contexto no solo del ambiente externo sino también dentro de la institución. 

Percepción individual sobre el papel que cumple como alumno. 



Es de destacar que los alumnos se determinan como estudiantes con poco interés 

por lo académico ya que desde su experiencia no han podido observar resultados de 

superación por medio de la educación, se evidencia en el estudio, como un sueño a 

desarrollar pero no como un objetivo explícito a corto plazo, casi ningún estudiante 

manifestó al inicio de esta investigación la necesidad de comprometerse con los procesos 

educativos que desarrolla, casi todos se ven en el mundo laboral mas no en uno académico 

apenas terminen su paso por el colegio. 

Así mismo la priorización de lo académico no está en los primeros puestos de la lista 

en las prioridades de los entrevistados, casi todos manifiestan que su tiempo por fuera de 

la institución es usado en diferentes actividades y poco tiempo de este es usado para el 

desarrollo de actividades académicas, así mismo el grupo manifiesta su presencia en la 

institución se da por diferentes factores familiares o de necesidad familiar, mas no porque, 

se desarrollen un verdadero proceso educativo, se evidencia una desidia por lo que tenga 

que ver con lo académico y como el microsistema y el mesosistema influencias estas 

conductas. 

  Percepción individual del contexto ecosistémico. 

Se puede evidenciar desde el análisis de los resultados que gran parte de los 

fenómenos justificados en la primera categoría, es resultado de la influencia del 

mesosistema y el microsistema. Y en este sentido al interrogar a los estudiantes estos 

evidencian que gran parte del desinterés por lo académico nace en las condiciones del 

entorno, la proliferación de sustancias se evidencia como el mayor factor de desigualdad y 

de influencia negativa, pero al mismo tiempo esta conlleva a otros factores que intensifican 

problemáticas sociales igual de complejas, fruto de la proliferación de los alucinógeno se 

evidencia; la violencia intrafamiliar, hogares disfuncionales, padres en condición de 

mendicidad, jóvenes hijos de padres consumidores con problemas congénitos etc. 



En el análisis de la percepción del entorno se evidencia que, aunque están inmersos 

dentro de un sistema nocivo, los estudiantes tienen la capacidad de hacer una revisión de 

su situación y las del entorno y como esta influencia sus acciones dentro de la comunidad 

y dentro de la institución educativa.  

De la misma forma, en las preguntas de la subcategoría potencial nocivo del 

ecosistema los estudiantes valoran el carácter negativo del entorno y como desde este 

emanan casi todas las actuaciones de conflicto y desinterés dentro del aula. Pero más 

importante aún en este aspecto es que los estudiantes evidencian que el riesgo de consumo 

es alto, todos los estudiantes declaran que han tenido un contacto directo con las drogas, 

que en el sistema es muy fácil encontrar personas en cada esquina del barrio consumen y 

que la proliferación de estas, facilita que todos los jóvenes y niños tengan un acceso fácil a 

estas.  

Este conocimiento de la influencia del entorno permite establecer lazos de confianza 

que a su vez permiten intervenir las principales situaciones que afectan la conducta y la 

desatención de los estudiantes, proponiendo esquemas diferenciados de intervención, de 

acuerdo con el caso y al compromiso del estudiante y su entorno respecto a la superación 

de factores perjudiciales. 

Percepción individual de los alcances prácticos del quehacer docente en el 
contexto. 

En la construcción de la tercera categoría se quiso hacer un mapa de percepción de 

los estudiantes del sistema educativo que los forma y de esta manera evidenciar el papel 

del docente en las acciones de emancipación de los estudiantes dentro del ecosistema, en 

otras palabras, desde la percepción del estudiante hacer una revisión de las acciones de 

los docentes para minimizar el impacto del ecosistema o así mismo desde la mirada 

subjetiva de los estudiantes que son el centro de lo proceso educativo, hacer una 



descripción de las conductas que los alumnos valoran como no contributivas a la superación 

de estas dificultades por parte de sus docentes. 

En la construcción de la subcategoría; el docente en el contexto se pudo evidenciar 

que los estudiantes no reconocen sustancialmente el cuerpo docente, contenidos oportuno 

o que pueda contribuir a la superación de la influencia negativa del ecosistema. Los 

estudiantes no reconocen que los contenidos les puedan ayudar en el desarrollo de su vida 

cotidiana, en la medida, que las temáticas se distancian de la realidad, no ven su uso 

práctico, lo cual los conllevan a creer que la educación nada tiene que ver con ellos. En 

esta dimensión el papel del docente como factor de cambio, desde la mirada del estudiante 

es casi nula, los estudiantes manifiestan que muy pocos educadores ejercen un papel 

comprometido con la superación de sus condiciones sociales, que hacen un trabajo no solo 

académico, sino que ejercen una práctica social desde su labor docente.  

Así mismo desde la perspectiva que el proceso educativo es una construcción donde 

debe participar todo el entorno, se quiso indagar sobre el carácter del estudiante ante su 

proceso educativo y como esta funcionalidad mejora con algún tipo de docente, si sus 

apreciaciones son por afinidad y familiaridad con los docentes o si los procesos que ejercen 

una educación social influyen también en los procesos educativos concretos. 

Para los estudiantes el desinterés de su grupo de docentes es uno de los factores 

dentro de la institución que no permiten que haya superación de la influencia del entorno, 

los profesores según los entrevistados y observados, requieren mayor compromiso. Es 

claro que su apreciación es subjetiva y pocas veces analizan de forma objetiva su actitud 

ante los docentes según se pudo evidenciar en la observación del contexto. Pero también 

se pudo evidenciar que desde su subjetividad también pueden analizar desde que materias 



su rendimiento académico ha mejorado y como esto se relaciona con el trabajo social del 

docente. 

En las observaciones se pudo notar que los estudiantes presentan una aversión a 

la autoridad, se expresan de forma no adecuada de las autoridades de policía, de tránsito, 

de los encargados de la disciplina de la institución, de los docentes autoritarios, en fin de 

todo lo que represente autoridad, en el contexto del barrio se ve igual comportamiento, cada 

vez que ingresan las autoridades a sus fronteras la comunidad sale a repelerlos y no 

permiten que estos hagan los procedimientos de forma normal, siempre encuentra 

obstrucción o conflictos con la comunidad, conducta que origina una naturalización en los 

niños y adolescentes de conductas de repelencia a la autoridad y por tanto de irrespeto. 

Esa naturalización es evidente también dentro de la institución educativa, pues se 

evidencian los comportamientos externos dentro de las aulas, los estudiantes conflictuales 

de forma frecuente con los docentes que velan por una conducta estricta y apegados a la 

normatividad, haciendo un bloqueo e irrespetando a estos docentes. También se pudo 

observar en el análisis de los resultados que los estudiantes obedecen y acatan 

instrucciones de los docentes que ellos reconocen como los que se preocupan por su 

desarrollo personal y académico, reconocen que se les dificulta más faltarles el respeto o 

no obedecerles, pues les agrada tener la aceptación de estos.  

Desde esta percepción subjetiva del quehacer docente, se pudo establecer qué tipo 

de maestro se podría acercar de mejor forma a las situaciones y contexto, a que docentes 

los estudiantes respetaban en sus dinámicas relacionales, estableciendo la mejor forma 

para intervenir sin que estos sintieran invadidos o cohesionados en su proceder, en la 

medida que se reflejó una alta repelencia hacia la autoridad y hacia contenidos propuestos 

por esta clase de docentes. En concordancia los estudiantes denotan aceptación a 



docentes que se preocupan por sus dinámicas familiares y sociales. En otras palabras, los 

profesores que ejercen una docencia social reflejan mejores resultados y aceptación de sus 

propuestas por parte del alumnado, lo cual facilito la intervención a las situaciones que 

afectaban a cada uno de los alumnos participantes y su interés por los procesos 

académicos. 

Uso de nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En esa dimensión y tras observar el manejo de las nuevas tecnologías por parte del 

grupo con el que se desarrolló la investigación y al ver el potencial a explotar, se interrogó 

sobre la aplicación de este tipo de tecnologías dentro de las aulas y como desde esta se 

pudiesen ampliar su visión de lo que es la educación y como desde esta, se pueda intervenir 

algunas de las dificultades académicas presentadas en el proceso educativo. 

En la construcción de la subcategoría Usos y conocimiento oportuno, los 

entrevistados y observados manifiestan que el uso de los medios informáticos tiene muy 

poca incidencia en los procesos educativos, que las herramientas tecnológicas utilizadas 

en la institución tienen mayor uso en procesos de entretenimiento que en acceso reales a 

contenidos de tipo académico o que mejore los potenciales que presentan los alumnos, 

manifiestan el poco conocimiento de la docente y de la falta de dinamismo de esta en la 

aplicación de los programas y equipos. Así mismo del uso de las herramientas por parte de 

los demás docentes se exponen como una extensión del tablero y poco como factores de 

innovación y desarrollo del potencial que poseen los alumnos, ya que en este respecto los 

estudiantes desde su perspectiva consideran como muy importante el uso de las nuevas 

tecnologías para su proceso de aprendizaje.  

En referencia a los resultados reflejados en el análisis del dominio de las TIC se 

evidencio, que los estudiantes presentan un dominio adecuado de las herramientas 



tecnológicas, así mismo que reconocen programas y equipos que se pueden utilizar en la 

construcción de contenidos, lo cual facilita la programación y adecuación de las 

herramientas tecnológicas de acuerdo con sus necesidades. En la observación del contexto 

se pudo evidenciar que los estudiantes modifican sus propios equipos celulares y de 

cómputo para tener mayor dominio de los mismo y hacen procesos a los que ellos 

denominan ruteado, flechado, decodificado de claves etc.  

De la misma forma se pudo evidenciar en los resultados que gran parte del 

conocimiento adquirido se ha potencializado por fuera de la institución, todas sus 

necesidades de aprendizaje tecnológico, las obtienen de los vídeos tutoriales que se 

encuentran en internet. Lo que permite crear una propuesta desde su propio interés, los 

alumnos desprendidos de la influencia del contexto asumen de mejor manera las 

propuestas de docentes que incluyan sus potencialidades y la tecnología como factor 

motivacional, planteando desde esta categoría la creación de un videojuego. 

Conclusiones de la Investigación 

Maestro como agente de cambio social 

El trabajo de investigación permitió crear un acercamiento al espacio de desarrollo de 

los estudiantes, en los que se destacaron conclusiones importantes. los estudiantes que se 

desarrollan en ecosistemas de alto riesgo social crean una apatía a las relaciones de poder 

entre la autoridad e individuos del común. en las observaciones hechas, los individuos que 

hicieron parte del estudio, mostraron que debido a las relaciones disfuncionales en los 

hogares y en los mesosistemas, no se establecían relaciones de poder simétricas, sino por 

el contrario lo que predominaban en esos espacios, era la defensa de las posiciones 

territoriales por medio de la violencia, en otras palabras en el contexto de desarrollo de los 

infantes y adolescentes se encuentran con múltiples situaciones de riesgo por la 



arbitrariedad de los actores sociales presentes; padres violentos o ausentes a causa del 

consumo, rivalidades territoriales por espacios de venta y consumo de drogas 

alucinógenas, idealización del transgresor de la ley y tomándolo como ejemplo a seguir, 

etc.  

En estas dinámicas se encuentra un rechazo casi generalizado a toda clase de 

autoridad, enraizado en el refuerzo social de esta conducta, así el estudiante muestra una 

especial apatía a la autoridad, lo cual se refleja en expresiones degradantes a policías, 

soldados, personal del ICBF, profesores, directivos o cualquier otro actor que simbolice 

autoridad. En esta dinámica se crea una barrera al reconocimiento del aporte social que 

esta clase de instituciones representa y el papel que juega la educación que se imparte 

desde las instituciones educativas. 

 Esta visión holística centra como resultado el primer objetivo del presente trabajo; 

Analizar las condiciones sociales de los estudiantes del grado 9 de la institución educativa, 

y como estos influyen en las dinámicas escolares. Lo que permitió entender muchos de los 

factores que influyen en el desarrollo y desempeño de los adolescentes en el aula. 

Adicional, a este respecto la investigación permitió concluir que, en estos ecosistemas 

para los estudiantes participantes, la figura del docente autoritario se establece como una 

figura de amenaza a sus dinámicas, creando procesos sistemáticos de violencia en contra 

de los docentes desde la identidad del sujeto, pero al mismo tiempo desde la función del 

grupo, los cuales se unifican para el rechazo y la enajenación de los contenidos académicos 

de estos docentes. 

En este sentido, se pudo notar que en espacios de conflicto social en los que por 

diferentes motivos los docentes intervienen se pueden producir cambios sustanciales, a 

partir de la fuerza transformadora de la intencionalidad social, el docente como agente de 



exploración de otro tipo de realidades, por medio del lenguaje y la fuerza que de este 

emana.  

En otras palabras, se evidenció en la investigación que los docentes que ejercen una 

docencia social llegan a producir cambios en rasgos adquiridos por la influencia del entorno, 

esto desde la idea del conocimiento del contexto y en el sentido que el ser humano aprende 

la mayor parte de sus contenidos morales, sociales y académicos de sus pares más que de 

las figuras de autoridad como son la familia o los docentes; a este respecto Mosca y 

Santiviago (2010) afirma: “Entendemos que para que el sujeto logre apropiarse del deseo 

de saber, necesita de un otro que lo invista como sujeto pensante, y que habilite el propio 

deseo, solo a condición de esto, podrá tender hacia procesos de emancipación” (p.12). Es 

por esta razón que una intervención como la expuesta en el presente trabajo, acerca el 

docente al alumno produciendo una interacción de realidades que potencializan los 

contextos y las capacidades del alumno dándole una razón y un objetivo.  

El alumno su entorno y su transformación. 
 

De esta manera, se hizo posible el segundo objetivo de la investigación; Plantear una 

intervención pedagógica dinámica basada en la interacción y el establecimiento de lazos 

de confianza maestro alumno. Los cuales confluirían en cambios de perspectivas sociales, 

en los que los estudiantes entendieron la importancia de su influencia en el entorno. 

Así desde el análisis de las entrevistas y la observación del contexto se pudo concluir 

que existe una aceptación a proyectos y contenido académico propuestos por docentes que 

crean una relación social y afectiva con los estudiantes, los alumnos muestran especial 

interés y se preocupan por no defraudar a esta clase de docentes los cuales desde su 

ejercicio académico logran crear lazos de cooperación, estas dinámicas son posibles por el 

acercamiento que el docente ejerce a los espacios de desarrollo del alumno, desde el 



compromiso de cambiar ciertas situaciones que afectan el buen desarrollo del infante y 

adolescente, en conclusión el estudio permitió ver el cambio en las dinámicas 

coexistenciales de los alumnos participes en el ejercicio investigativo, se observó como 

resultado la reafirmación de los supuestos planteados en el primer capítulo;  

• Desde la creación de una intervención educativa basada en lazos de 

fraternidad, motivación y confianza se pueden consolidar resultados concretos 

para la superación de dificultades académicas. 

• Por medio de esta intervención se puede lograr participación de los 

estudiantes en la construcción de contenido académico. 

• Se pueden establecer superación de influencias negativas del ecosistema 

desde intervenciones emanadas dentro del aula. 

• Al integrar el autoaprendizaje desde el interés del estudiante se pueden 

lograr contenidos fácticos. 

En este sentido, el papel del docente se centra en la exploración de la inteligencia 

interpersonal de los estudiantes la cual permite entenderse como sujetos que se 

autodeterminan en la relación con sus pares y su docente, a este respecto Trianes y García 

(2002) afirman: 

La inteligencia intrapersonal se refiere al conocimiento de los aspectos inter de una 

persona. el acceso a la propia vida emocional, la evaluación de la propia gama de 

sentimientos, la capacidad de discriminar entre las emociones y ponerles nombre, la 

capacidad de recurrir a las emociones como medio para interpretar y dirigir la propia 

conducta. La inteligencia interpersonal permite comprender y trabajar con los demás, 

la inteligencia intrapersonal permite comprenderse y trabajar consigo mismo. (p.178) 



Los estudiantes de la institución educativa mostraron a lo largo de esta investigación 

que desde la reorientación de su proyecto de vida puede surgir cambios de su ambiente 

ecosistémico, los estudiantes no solo reconocieron su papel como actores en el conflicto, 

sino además, partiendo de este reconocimiento iniciaron un proceso de cambio de 

influencias negativas en sus vidas, desde relaciones tóxicas con el ambiente hasta 

reconfiguración de sus relaciones con familias y entorno, logrando además incidencia de 

gran valor en la comunidad educativa, los estudiantes desde la integración de contenidos 

tecnológicos, pudieron desarrollar una herramienta que coexiste con las herramientas 

tradicionales en el acercamiento a contenidos académicos, produciendo que sus pares 

muestren interés desde otra perspectiva a lo que se muestra en el aula de clase. 

Desde este punto de vista se puede decir que los estudiantes participantes en el 

presente proyecto de investigación generaron una transformación radical en su convivencia 

dentro de la institución, pero además de ello en su compromiso con lo académico y con la 

corresponsabilidad en su desarrollo. la disminución en las observaciones en el registro de 

faltas convivenciales disminuyó radicalmente, así como los eventos de violencia dentro del 

salón de clase y en contra de los docentes, dando como resultado el reconocimiento de la 

institución como uno de los grupos de mayor evolución, incluso sobre los grados superiores 

que aun muestran gran dificultad con procesos de corresponsabilidad en su desarrollo 

educativo. 

Galve (2011) muestra la importancia de los procesos cooperativos en la escuela y 

como el acercamiento del maestro a las simbologías culturales del alumno son 

fundamentales para la consecución de resultados dentro del aula, el uso del lenguaje es 

fundamental ya que permite desvelar y acercar desde sus propias dinámicas al alumno a la 

contextualización de los contenidos. En este sentido, la investigación obtuvo una estrecha 

relación entre los resultados obtenidos y el lenguaje que se usó para lograr un acercamiento 



de los participantes a intereses comunes dentro del objetivo del proceso, logrando el inicio 

de un videojuego en tercera dimensión que relata contenidos filosóficos e históricos en el 

desarrollo de la especie humana, desde la plena integración de los alumnos como nativos 

digitales en el desarrollo, diseño y creación de la herramienta antes expuesta. 

Acercamiento tecnológico al aula de clase y el juego como herramienta para 
enseñar. 

 

En relación del acercamiento tecnológico al aula de clase se pudo constatar que a los 

adolescentes se le facilita el acercamiento a contenidos textuales y contextuales 

dinamizados desde formatos que conocen desde su papel de nativos digitales, no obstante, 

también se pudo constatar que existe aún, una brecha profunda en la aplicación de las 

nuevas tecnologías en las estructuras de contenidos emanados por parte de los docentes, 

el uso de recursos tecnológicos vistos desde la perspectiva del docente se referencia como 

una extensión del tablero, sin que el estudiante pueda dinamizar, ni interactuar con los 

contenidos. 

En esta dimensión el carácter de lo tecnológico se hace necesario para la inclusión en 

el salón de clase, en la medida que se reflejó, que el estímulo por esta clase de contenidos 

permite que los estudiantes ejerzan procesos colaborativos, se observó además que en la 

construcción de conocimientos los actores participantes cooperan y logran diseñar material 

fáctico. Según Sunkel (2010) la brecha de desigualdad en Latinoamérica se refleja no solo 

a nivel socioeconómico, sino además en el acceso a recursos, y dentro de estos recursos 

reconoce la gran brecha tecnológica en los países latinoamericanos donde las 

comunidades más pobres limitan el desarrollo de las potencialidades de sus adolescentes 

por esta falta de accesibilidad, que se ven reflejadas en la falta de inclusión de estos 

recursos en el salón de clase o en las instituciones educativas. Por esta razón se debe 

motivar la inclusión de las dinámicas tecnológicas en estos espacios. 



Lo que hizo necesario explorar como se puede integrar en los procesos educativos 

tradicionales herramientas tecnológicas del pleno interés de los estudiantes. Por este 

motivo se propuso la ejecución del tercer objetivo; Diseñar el inicio de un juego interactivo 

por parte de los alumnos que facilite el acercamiento a contenidos educativos. 

 En el caso específico de este trabajo, se logra crear un juego tridimensional en el que 

se plasmó el mito de la caverna, del filósofo griego Platón, con total participación de los 

estudiantes en los procesos, en la medida que fueron ellos los encargados de investigar el 

diseño, los programas, la programación, y la construcción de los nivele y diseño de 

espacios, logrando un producto final de gran calidad. Estudiantes que meses atrás sé auto 

consideraban como ausentes totales en los espacios educativos tanto en los procesos de 

convivencia como en lo académico mostraron ser capaces de contribuir de forma 

cooperativa con la transformación de su ecosistema. 

A modo de conclusión el estudio mostró que la incorporación de las nuevas tecnologías 

en los medios educativos puede dar resultados satisfactorios acompañados de dinámicas 

de cooperación y en las que los estudiantes se centren como fuente activa en los procesos. 

Aun cuando los estudiantes registran en el proceso las deficiencias que desde la institución 

se reflejan respecto al uso adecuado de las nuevas tecnologías en el aula, también 

reconocen su potencial y su dinamicidad en cuando a temas tecnológicos se refiere. 

Recomendaciones 

Desde la perspectiva que se exploró el presente trabajo, se revisaron múltiples 

aspectos de la vida de los estudiantes de un sector vulnerable de la ciudad donde se 

establecieron relaciones de solidaridad y reconocimiento desde el ideario de una docencia 

social, lo cual permitió consolidar resultados alentadores, no obstante, aunque se evidenció 

que los alumnos pueden modificar ciertas conductas nocivas, es evidente también que toda 



la población educativa no lo logra, esto en gran medida por la presión que ejerce sobre ellos 

el medio, aunque una docencia incluyente y proyectada a generar cambios puede marcar 

hitos importantes en pequeños sectores y con grupos de estudio limitados, se hace 

necesario una mirada desde el exterior. 

En otras palabras, desde el alcance limitado del presente estudio, no se puede 

observar la capacidad de transformación del micro, meso y macrosistema con las dinámicas 

de cambios estructurales en una sociedad, lo que significa que es necesario un seguimiento 

a largo plazo de los resultados obtenidos en estudios de este tipo y si su continuidad puede 

ser aplicada como experiencia exitosa en otros espacios. 

Así mismo se observó en el desarrollo de proceso investigativo que los espacios de 

interacción de los adolescentes son fundamentales para la toma de decisiones acertadas o 

desacertadas, lo que lleva a un interrogante ¿es posible generar desde los ecosistemas 

cambios sustanciales que permitan fortalecer conductas deseables en adolescentes y niños 

en comunidades en condiciones de vulnerabilidad? 

El foco de este interrogante radica en el ecosistema, ya el estudio había señalado que 

es posible mitigar los impactos del ecosistema en los niños y adolescentes, pero es posible 

generar cambios culturales en el ecosistema que tengan impactos importantes en el 

desarrollo del infante. Es claro que un estudio de este tipo requiere no solo de un equipo 

multidisciplinar sino además de recursos importantes para su ejecución, en la media que 

requiere de la intervención de un grupo mucho más grande de la población, los cuales 

dinamizan todo el contexto. 

El espacio ecosistémico donde se proyectó la investigación tiene la ventaja de ser un 

ecosistema relativamente pequeño, la extensión del barrio y sus dinámicas no suman más 

de 10 calles, y los estudiantes con los que se trabajó y sus familias no representan un 



número significativo en la comunidad, no obstante, el impacto del proyecto, incidió no solo, 

en las dinámicas internas de la institución, sino además, modifico las dinámicas familiares 

y del mesosistema, pudiendo vislumbrar que un proyecto a mayor escala puede generar 

mayores impactos que permitan alejar un número mayor de niños de flagelos como; el 

pandillismo, el consumo de droga, las actividades ilícitas, la idealización del delito y la 

repelencia a todo tipo de autoridad. 

De esta manera, se da cierre a este ejercicio de investigación, que le permitió al 

investigador desde una mirada íntima de los estudiantes del grado noveno de la institución 

educativa, observar la situación contextual en la que se desarrollan los jóvenes de sectores 

donde se crece con la violencia y el consumo de drogas como común denominador y donde 

estos afectan su desarrollo emocional, convivencial y académico. Fue una exploración 

interesante desde la mirada del propio estudiante, que pudo verse en sus relaciones con su 

entorno, sus compañeros, sus maestros, sus familias y por supuesto en sus relaciones 

consigo mismo y su visión de vida.  

El investigador espera que este trabajo pueda aportar en la construcción de otras 

intervenciones que procuren generar impacto, en comunidades vulnerables y que se 

contribuya a eliminar el prejuicio, de que los jóvenes de estas comunidades poco pueden 

contribuir con los cambios que requieren nuestras sociedades. Es cierto que no existen 

políticas claras para la superación de la pobreza y que gran parte de los estudiantes que se 

gradúan en estos sectores, siguen formando parte de estas comunidades sin mayores 

trascendencias, pero también es claro que existe un talento inimaginable en aquellos 

estudiantes que muchas veces se descartan porque no siguen pautas de convivencia 

convencionales, detrás de rostros de adolescentes rebeldes, sin causa, este país anida 

mentes brillantes, que en muchas ocasiones no se ponen a prueba porque no conocemos 

las formas de acercar a ellas. 



Se recomienda explorar en futuras investigaciones el papel del docente en los espacios 

virtuales, en la medida que se evidencio que existe una desconexión entre algunos temas 

desarrollados en las aulas informáticas y las necesidades de los estudiantes. Así mismo se 

sugiere establecer estudios de usos de nuevas tecnologías en las aulas y como estos 

pueden crear conexiones más eficientes respecto a las temáticas expuestas, en la medida 

que se evidencio que el docente usa herramientas informáticas como extensión del tablero, 

pero no como fuente permanente de construcción de contenidos. 

Por parte de los fenómenos observados en relación con los docentes y su papel 

transformador, se recomienda estudiar el papel de las universidades en la formación de la 

docencia social y como esta podría influir en los espacios de desarrollo laboral del docente. 

En este mismo horizonte se plantea la posibilidad de intervención académica en espacios 

de alto grado de vulnerabilidad y estudiar los fenómenos emergentes desde una mirada 

externa a las instituciones educativas y como crear intervenciones que tengan incidencia 

en los ecosistemas. 
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