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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 del grado 9º de la institución 

educativa Claveriano Fe y Alegría del municipio de Bucaramanga, Santander. 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. 

 Palabras Clave: Influencia ecosistémica, docencia social, emancipación, transformación 

social, nuevas tecnologías.  
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Abstract 

This research establishes as a center of social transformation, the student who emerges in 

community spaces with a high degree of vulnerability. It is rationalized from the intervention of 

social teaching that allows it to create cooperation links and changes in the ecosystem of certain 

influences that generate unwanted behavior such as: repellence to the authority, the consumption 

of psychoactive substances, the detachment of education as a source of overcoming, the violent 

behavior against classmates and teachers. But also, the project aims to contribute to the creation 

of concrete products, to help other students in their academic processes from the capacity and 

talent of the ninth-grade students of the educational institution Claveriano Fe y Alegria of the 

municipality of Bucaramanga, Santander. Supported this from the subjective view of the student 

and the analysis of their school and social family environment, which is based on the exploration 

of both theoretical and empirical academic content, which analyze processes that share very 

similar dynamics and that allow for a holistic view to social phenomena that develop in 

vulnerable sectors of society. 

In the broad sense of modernity, it explores the ability of the digital native to become 

familiar with technological contents and from this advantage, to explore the creation of 

interactive educational games in the third dimension, all of this supported by the student's 

learning and change of perspective, in their relationships with oneself and with others. 

 Keywords: Ecosystem influence, social teaching, emancipation, social transformation, 

new technologies. 
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CAPITULO I 

Antecedentes del problema 

Este trabajo de investigación procurará enfocar los antecedentes como las teorías 

conceptuales por medio de las cuales se fundará el sustento de investigación. Por ello, en los 

antecedentes se encuentra la idea de análisis del entorno, del papel del maestro en el aula y las 

potencialidades del estudiante, que serán los factores conceptuales que orienten de aquí en 

adelante. 

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 esta se resume en el 

sujeto y no en los contenidos.  concentramos en el desarrollo de las capacidades y 

competencias del estudiante antes que fijar en la acumulación de información. 

Se puede afirmar que desde los 90s, se da un resurgimiento paulatino del humanismo en 

los campos educativos, y se busca trabajar en la revalorización de lo humano, lo cual implica 

una serie de cambios en los planos epistemológico y metodológico y, finalmente,  conduce a 

una revisión de nuestros cimientos convencionales de hacer ciencia y  impulsa hacia nuevas 

formas de trabajar, más consecuentes con la posición de la unidad en diversidad sujeta - 

objeto del conocimiento y sus inseparables e interdependientes vínculos con el entorno 

natural, cultural y social que lo rodea. (Torres, 2010, p.131) 

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 
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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 esa forma en el presente trabajo 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.  

Se concibe, pues, debido al pensamiento moderno, que la educación debe estar basada no 

solo en el contenido sino además en la estructura social y mental del alumno, es decir, desde 

sus presaberes, desde la estructura que ha creado en su formación como ser en un ambiente. 
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Uriel Bronfenbrenner presenta en su modelo, un análisis sustancial de lo que se pretende 

explorar en el presente trabajo, el autor trabaja en su sistema ecológico la necesidad de 

analizar los diferentes ecosistemas donde el sujeto interactúa desde sus primeros años, la 

influencia que genera el ambiente en el aprendizaje. 

Colombia se caracteriza por su multiculturalidad, pero también por las diferencias de 

clases que establecen condiciones desfavorables para algunos de nuestros infantes y jóvenes 

de me recursos, debido a ello, la investigación se enfoca en la creación de una intervención 

que pueda integrar la potencialidad del estudiante con deficiencias económicas en zonas de 

alto riesgo, las dinámicas sociales de la enseñanza y la aplicación de las nuevas tecnologías. 

En otras palabras, lo que se pretende es explotar los conocimientos adquiridos del alumno en 

sus procesos de autoaprendizaje realizado por fuera del aula, para aplicar y desarrollar 

mecanismos ejecutables dentro de la misma. 

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 Claveriano 

Fe y Alegría, tratar de crear una dinámica educativa que permita al estudiante encontrar 
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herramientas armónicas para la superación de los obstáculos que presentan su espacio de 

desarrollo. 

En parte este precepto teórico simboliza el ideal de lo que pretende el maestro desarrollar 

con sus estudiantes, el poder dar herramientas para que ellos encuentren el camino que los 

lleve a una vida con propósito, en pro de esto la dinámica diseñada se enfoca en la atención y 

promoción de las capacidades y competencias de una muestra de estudiantes en condición de 

riesgo social donde la violencia, el tráfico de estupefacientes, conflicto social y el conflicto 

familiar marcan la vida de estos jóvenes. 

De esta forma, la investigación requiere un sustento también fáctico en la medida que la 

teoría ecosistémica y de resiliencia son preceptos teóricos que necesitan ejercicios positivos 

en su ejecución, esto es investigaciones de campo donde se pueda sustentar la capacidad de 

los estudiantes en condiciones de alto riesgo social de poder superar las dificultades 

ambientales y crear un sentido de resiliencia que den como resultado un proyecto de vida 

sostenible. 

Cortés (2014) muestra como desde el trabajo docente se puede motivar el cambio de 

perspectiva de los estudiantes, el trabajo conceptual y practico del maestro en el aula puede 

producir cambios de mentalidad y de objetivos vivenciales en el estudiante. En otras palabras, 

el trabajo del docente puede establecer condiciones favorables para que el estudiante instaure 

acercamientos fácticos a contenidos académicos. 

Con lo ya dicho, es evidente en el ejercicio del presente proyecto de investigación la 

búsqueda de un enfoque que integre el análisis de las condiciones sociales de los estudiantes, 

sus potencialidades y deseo de superación con el ejercicio del docente como motivador y 
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orientador en el aula y fuera de ella, con este fin se crea una intervención basada en la 

motivación desde el interés particular de los estudiantes con el objetivo de crear material que 

estimule a otros estudiantes a participar en su proceso educativo. 

Problema de investigación 

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, para este fin se toma como 

referencia uno de los puntos de desigualdad social más significativos en el municipio de 

Bucaramanga, el barrio Claveriano y su institución educativa Claveriano Fe y Alegría, los 

cuales por su contexto comunitario marca altos niveles de desigualdad. 

El barrio Claveriano se establece según las autoridades administrativas municipales como 

uno de los sectores de mayor flujo de tráfico de drogas y problemas de inseguridad, con 

dichos antecedentes y supeditándose al ejercicio docente se tiene que presentar el conjunto de 

problemas intrínsecos de la niñez y juventud de esta comunidad, en la que se evidencia una 

niñez que vive día a día muy cercanamente con el consumo y comercio de drogas 

estupefacientes y los mayores problemas de inseguridad, el contexto crea dinámicas que 

perjudican el desarrollo psicomotriz y psicosocial, donde la idea de la educación como un 

factor de emancipación de este ambiente no es tenida como algo prioritario, por ese motivo el 

papel docente debe entrar a desempeñar un papel fundamental en la estructuración de nuevas 

mentalidades. 
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No obstante, 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). 

De esta manera supeditando el hecho de asistir a una institución escolar sola por la 

obtención de un subsidio y no porque se determine la academia como una forma de emerger 

de las condiciones en las que vive, las dinámicas docentes - estudiantes se establecen en razón 

de autoridad y mediación más que como ente de transformación, con lo que se lleva a 

establecer la posibilidad de mecanismos innovadores donde estas interacciones tanto con el 

docente como con el contenido académico cambie y se haga un acercamiento a este desde un 

horizonte mucho me traumático al estudiante. 

Desde la continuidad de procesos los docentes tienen que enfrentarse según entrevista 

hechas al grupo docente, al desinterés y actitud desafiante de los estudiantes, existiendo una 

desconexión total con los contenidos académicos en cada materia. Símbolo que se ve 

reflejado en las pruebas de estado que ubican la institución Claveriano Fe y alegría como una 

de las instituciones del sector urbano con los resultados más bajos, hallando el desempeño 

general en las asignaturas evaluadas por debajo del promedio nacional, mostrando dificultad 

en casi todas las asignaturas, principalmente en la asignatura de sociales y ciudadanía, es las 
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que hay que destacar que el promedio de la institución se encuentra por debajo del obtenido 

por las instituciones rurales de la entidad territorial. 

Tabla 1 Análisis resultados saber 1 
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Mañana 12 231 49 45 41 47 48 

Cuadro transcrito de los resultados pruebas saber 11, I.E Claveriano Fe Y Alegría 2016. 

Es evidente que no se pretende decir que una intervención como la aquí expuesta, 

pretenda mejorar estos índices de inmediato, pero si se pretende constituir la base para crear 

un interés emergente del estudiante hacia lo que puede aportar sus potencialidades y su 

proyecto de vida. Con ese horizonte y precedente es evidente que las condiciones 

ecosistemitas requieren una intervención cuidadosa ya que las familias de estos niños y 

jóvenes tienen cierta prevención con todo lo que represente institucionalidad, en 

consecuencia, el planteamiento o pregunta que emerge de este trabajo de investigación es: 

¿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 del grado 9° de 

la institución educativa Claveriano Fe y Alegría? 
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Objetivos 

Objetivo general. 

Establecer la docencia social como agente de cambio educativo que genere un 

acercamiento a contenidos educativos por medio de la creación de juegos interactivos con los 

estudiantes del grado 9° de la institución educativa Claveriano Fe y Alegría. 

Objetivos específicos. 

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

educativa Claveriano Fe y alegría, y como estos influyen en las dinámicas escolares. 

• Plantear una intervención pedagógica dinámica basada en la interacción y el 

establecimiento de lazos de confianza maestro alumno. 

• Diseñar el inicio de un juego interactivo por parte de los alumnos que facilite el 

acercamiento a contenidos educativos. 

Supuestos cualitativos 

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

motivación y confianza se podría consolidar resultados concretos para la superación de 

dificultades académicas. 

• Por medio de esta intervención se podría lograr participación de los estudiantes en 

la construcción de contenido académico. 

• Se podría establecer superación de influencias negativas del ecosistema desde 

intervenciones emanadas dentro del aula. 
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• Al integrar el autoaprendizaje desde el interés del estudiante se podría lograr 

contenidos facticos. 

• Producto de la intervención realizada los estudiantes podrían diseñar y ejecutar el 

inicio de la creación de juegos de contenido educativo para apoyar los procesos de 

aprendizaje de sus compañeros. 

Desde el planteamiento de los supuestos cualitativos se determina como principal 

supuesto que las condiciones sociales podrían crean dinámicas discontinuas que interfieren en 

el acercamiento a los contenidos educativos, en la medida que su contexto social identifica la 

escuela como un propulsor opuesto a las dinámicas que presenta su entorno, es por esta razón 

que se crea la necesidad de introducir en estas dinámicas una permeabilización desde el 

sentido de familiaridad y confianza basándose en contenidos no esquemáticos que estimulen 

la participación activa del estudiante en el desarrollo de los mismos. 

En otras palabras lo que pretende establecer como supuesto, el presente trabajo es en qué 

forma desde la escuela el docente puede introducirse en las dinámicas sociales del estudiante 

y su familia para crear lazos de confianza donde el estudiante y su ecosistema inicien un 

cambio de mentalidad respecto a sí mismos y sus competencias sociales, cognitivas, para 

enfrentar las dificultades que les presenta la comunidad donde viven, esto iniciando desde el 

análisis relación escuela-comunidad, clarificando el papel fundamental del alumno en la 

construcción de su propio conocimiento, partiendo de la iniciativa de intervenciones 

dinámicas y conocimientos previos que confluyen en la obtención de un resultado fáctico 

como es el diseño y ejecución de juegos educativos. 
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Justificación 

Desde el marco de las posibilidades, el maestro colombiano es el reflejo de un esfuerzo 

por desarrollar de la mejor forma las potencialidades de su alumnado, pero en muchas 

ocasiones, Osorio (2013) muestra que este esfuerzo se ve truncado por las condiciones 

sociales en las que el niño y joven se desarrolla, especialmente los alumnos que por sus 

condiciones sociales se ven enfrentados a niveles de riesgo sociales conflictivos. muchos de 

ellos con problemas de drogadicción propios o de algún miembro de su familia, en 

comunidades donde el comercio y consumo de estupefacientes controla toda la dinámica 

comunitaria. Es en estos espacios donde el docente ve amenazado el objeto de su desarrollo 

profesional, en la medida que son sitios de alto grado de conflictividad comunitaria que en 

muchas ocasiones se contraponen a la labor docente. 

En el municipio de Bucaramanga se encuentran comunidades con estas coyunturas 

sociales donde el niño crece y se desarrolla como individuo y como ser con los otros en 

espacios donde la violencia marca el diario vivir; dificultades como la violencia intrafamiliar, 

problemas congénitos por el consumo de drogas de uno de los miembros de la familia, 

pandillismo, comercio de estupefacientes, conflicto con las autoridades, idealización del 

delito, prostitución juvenil por consumo o por necesidad, etc. Estos flagelos, que muchas 

veces desde el ámbito académico, no se prepara al docente para que lo enfrente y debe ser este 

desde su rutinario ejercicio quien debe encontrar el camino para introducirse de forma 

proactiva en estas comunidades. 

Es el objeto de este trabajo, crear una herramienta de conexión entre el maestro y su 

ambiente de trabajo. Planteado desde la modificación de ciertos patrones característicos del 
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docente tradicional, y su ejercicio profesional en poblaciones con graves dificultades sociales, 

creando así cambios de mentalidad en sus estudiantes y en las comunidades donde estos se 

desarrollan, no se busca ser pretenciosos en la medida que se piense que el desarrollo de esta 

intervención sea una formula como las que expresan los libros de superación personal para ser 

felices, al contrario lo que este trabajo de investigación procura es hacer una pequeña 

inmersión en las dinámicas sociales de alumnos en comunidades de alto riesgo social desde 

las perspectivas de la confianza y la motivación para mover al estudiante hacia una visión 

distinta de lo puede ser su proyecto de vida. Es un ejercicio complejo y en el que se puede 

encontrar con muchas dificultades y hasta decepciones, pero donde la satisfacción profesional 

también puede ser un factor plausible.  

Desde este contexto es claro que un estudio cuantitativo que haga algún tipo de medición 

seria infructuoso, pues no hay nada más dinámico y complejo y poco medible como es la 

dimensión de lo que es el ser humano y su capacidad de emancipación, su sentido de 

resiliencia ante la adversidad. Es por ello, por lo que se cree en la conveniencia que este 

ejercicio de investigación sea cualitativo, que busque describir y desarrollar de alguna manera 

más que un cambio cuantificable pueda incidir en una transformación de algún tipo y que en 

el camino pueda transformar al docente en su ejercicio y también a sus alumnos. 

La academia moderna de estándares  enseña que lo más importante en un trabajo deben 

ser los resultados, de la misma depende que tan bueno o malo es su ejercicio investigativo, sin 

dar mayor importancia a las transformaciones o esfuerzos que se hagan, es decir, si no es 

medible el cambio o cuantificable no tiene la trascendencia requerida, no obstante, desde el 

desarrollo del ejercicio docente habrá que decir que la modificación de los espacios donde se 
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practica la profesión y los cambios que el docente puede producir en dichos espacios son 

difícilmente cuantificables. 

En concordancia con lo hasta aquí expresado, el desarrollo práctico de este trabajo se ve 

enfocado en la consecución de un esfuerzo conjunto entre docente y alumno para la obtención 

de un objetivo común; la construcción de una herramienta educativa que pueda facilitar el 

acercamiento de los alumnos a los contenidos académicos, donde la iniciativa, proyección y 

desarrollo dependan de las capacidades de autoaprendizaje y aplicación de lo investigado por 

parte de los estudiantes, enlazando la idea de que el juego es fundamental para la consecución 

no solo de capacidades sociales sino que puede ser una herramienta fundamental para el 

aprendizaje. 

Limitaciones y delimitación 

Es importante para establecer las limitaciones y delimitación del proyecto conocer el 

sector donde se aplicará la muestra que se desarrollara en el trabajo de campo, en la medida 

que gran parte del contenido teórico y objetivos del proyecto, se relacionan con la influencia 

de este en la construcción de los sujetos. El barrio Claveriano surge como un proyecto del 

colegio San Pedro Claver y su asociación de padres de familia, que buscaba aportar una 

solución de vivienda a los empleados de oficios varios de la institución, lo que condujo a 

iniciar un proceso de urbanización en el lote la cemento que se fue deformado por la llegada 

de nuevas necesidades de vivienda para otros actores de la sociedad, de esa forma se inició 

una repoblación algo caótica en el proceso de urbanización pero además de encuentro de 

problemáticas sociales que introducen una cantidad de variables complejas para el desarrollo 

de la niñez. 
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El barrio Claveriano de Bucaramanga queda ubicado en la comuna 1, denominada 

comuna norte, la licencia de urbanismo fue aprobada por la curaduría urbana en 1999, donde 

el proyecto de vivienda urbana surge del objeto de una acción popular, fue elegido por el 

Inurbe para el desarrollo de un programa de vivienda de interés social, destinado a reubicar 

familias que se encontraban en alto riesgo, y para el cual el municipio destinó el lote conocido 

como la cemento. (Planeación Municipal, 2012). 

Este contexto y la ubicación estratégica del barrio dieron como resultado el nacimiento 

de uno de los sectores más proclives para el comercio de estupefacientes y el consumo, la 

venta se vuelve la dinámica de todos los días, donde los niños consolidan un ambiente en el 

que esta práctica se vuelve normal, la violencia es el pan de cada día y la escuela no es una 

prioridad. 

Otra variable que endurece las condiciones de vida son las interacciones familiares, la 

mayoría de los niños presentan relaciones conflictivas en sus hogares, la necesidad de 

sustento obliga a los padres a actividades delictivas o el desarrollo de actividades laborales 

lejos del lugar de residencia, lo que implica que el cuidado de los niños y jóvenes recaiga en 

un vecino, hermano mayor, o algún otro familiar que no ejerce autoridad sobre el infante. 

Estas interacciones familiares se ven acompañadas de altos niveles de violencia intrafamiliar, 

en donde se ejerce educación por medio de mecanismo de coerción violenta, existiendo pocos 

procesos de diálogo para la resolución de conflictos y finalmente el niño y joven adopta como 

mecanismo de interacción el mismo nivel de agresividad. 

Así mismo el Colegio Claveriano Fe y Alegría surge de la necesidad educativa de la 

población del barrio en el que se encontraban graves índices de desescolarización. Con este 



DOCENCIA SOCIAL COMO AGENTE DE CAMBIO: ACERCAMIENTO A CONTENIDOS 

EDUCATIVOS                                                                                                                            14 
 

 

antecedente la fundación Fe y Alegría propone a la administración municipal construir con 

recursos propios el colegio Claveriano en terrenos de cesión pertenecientes al municipio, 

dándose vía libre al proyecto e inaugurándose en el año 2012 como una institución mixta 

donde los administrativos los suministra la fundación y los docentes el municipio de 

Bucaramanga.  

No obstante, la oposición de la construcción de la institución surgió desde varios sectores 

del barrio viéndose el surgimiento del colegio como una amenaza a la dinámica del tráfico de 

sustancias, su estructuración y desarrollo ha sido un reto donde la poca persistencia en los 

procesos ha sido la constante, el cambio de administrativos, la amenaza a los docentes, la 

agresividad de estudiantes y familiares son factores que se reflejan en el accionar social casi 

todos los días.  

En la actualidad algunos de los sectores de la comunidad ven la institución como un 

peligro para las dinámicas delictivas y como una fuente de aislamiento de los clientes 

potenciales que en este caso serían los estudiantes. Los alumnos que actualmente tiene la 

institución están inmersos en las problemáticas que conllevan el consumo de sustancias de 

forma directa o indirecta por el consumo familiar, afectando la actividad del desarrollo 

educativo, donde los estudiantes no reconocen figuras de autoridad y en contraposición a ellos 

trata de anularlos como personas y como docentes. 

En la institución educativa los niños que interactúan se encuentran desde el grado 

prescolar hasta el grado 11, en un accionar en donde casi todos los estudiantes tienen un 

familiar en la institución y la madurez de los niños y jóvenes sobrepasa el promedio, esto 

debido a los mecanismos de defensa que tiene que desarrollar en el medio hostil donde 
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crecen, así mismo los niveles de violencia dentro de la institución son muy altos, tanto entre 

alumnos como con la relación con el docente. 

Uno de los casos más complicados se encuentra en el grado 8° del año escolar 2016 y 9° 

2017, que según el observador de comportamiento cada uno de los estudiantes registran más 

de diez observaciones por violencia entre ellos, habiéndose implicado en estos casos al grupo 

docente y en esta interacción se refleja adicionalmente un desinterés por los procesos 

educativos lo que conlleva a la necesidad de una intervención prioritaria, es por esta razón que 

se escoge para el proceso de investigación este grupo como muestra para la aplicación de la 

intervención.  

Con lo hasta aquí expresado se denotan varios factores que podrían influir en el 

desarrollo de la investigación en razón del grupo poblacional escogido, no obstante también 

hay que señalar la importancia de establecer condicionamientos al proceso de 

conceptualización, en razón a que es claro que en el análisis poblacional y su influencia sobre 

el desarrollo del infante no se puede establecer más allá del meso-sistema, esto es del análisis 

de la relación familia y comunidad cercana con el entorno escolar.  

Definición de términos 

Microsistema: según la teoría ecosistémica del psicólogo Bronfenbrenner (1991), el 

microsistema se establece como el primer ambiente de desarrollo del infante, esto es el 

ambiente familiar y escolar.  
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Mesosistema: según la teoría ecosistémica del psicólogo Bronfenbrenner (1991), es la 

relación entre los microsistemas, esto es la relación que establece la familia, la escuela y los 

amigos.  

Exosistema: según la teoría ecosistémica del psicólogo Bronfenbrenner (1991), lo 

conforma un grupo de relaciones sistémicas más amplias que las anteriores donde se centran 

en familia extensa, trabajo familia, barrio, televisión, internet. 

Resiliencia: según la definición de Becoña (2006): “capacidad de superar los eventos 

adversos, y ser capaz de tener desarrollo exitoso a pesar de las circunstancias muy adversas” 

(p. 125). 
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CAPITULO II 

Marco teórico conceptual 

Desde la idea de referencia que se pretende desarrollar en el presente trabajo de 

investigación, es necesario establecer un nicho teórico que  pueda dar una luz hacia donde 

apunte el objetivo del mismo, para ello es necesario ver cuatro estructuras conceptuales 

fundamentales; primero la influencia del acercamiento tecnológico a las aulas de clase, 

segundo el papel del docente como transformador de estructuras pre establecidas, tercero la 

modificación de la conducta no vista desde el conductismo, sino desde la construcción de 

espacios, desde la aprehensión del alumno de nuevas formas de ver su entorno sociocultural y 

los contenidos académicos, y por último como usar el conocimiento adquirido del estudiante 

en su experiencia como nativo digital para crear herramientas que ayuden a construir 

conocimientos. 

 Dentro de este horizonte se pueden establecer condiciones propias del contexto juvenil, 

que facilitaran el desarrollo de la propuesta, no obstante, también implica algunos retos 

inherentes a los espacios de desarrollo, en la medida que estos comprenden el fundamento del 

ecosistema.  

El presente trabajo procura la inmersión no solo en la necesidad de introducir el concepto 

de tecnología o el del juego interactivo en el aula, su principal objetivo es posibilitar mediante 

la aplicación de una intervención de docencia social, cambios de condiciones mentales 

nocivas producidas por el entorno que perjudican su desarrollo académico, y desde estas 

transformaciones dar como resultado la construcción de un producto didáctico emanado de 

estudiantes que no conciben la educación como una herramienta necesaria para su vida y 
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donde el contexto social muestra caminos como el de la violencia y el espíritu de la ilegalidad 

como modelos a seguir. 

En concordancia con lo dicho, se pretende dar inicio a un proyecto donde se pueda 

encontrar el valor intelectual del alumno desde las limitantes a los que lo enfrenta el contexto, 

el desarrollo de la intervención procura dar un sentido y una meta a alcanzar, ejercicio que 

permite centrar el interés del alumno en el aula y promover el ausentismo en sus tiempos 

libres de espacios nocivos como el entorno en el que viven. 

El docente como agente de cambio social. 

Desde la visión de Vygotski (1996), los procesos de aprendizaje se estructuran no 

solamente desde las capacidades y procesos del infante, sino además de la relación que este 

tiene con su entorno y su cultura, en este sentido, entendemos que el maestro hace parte 

fundamental en esta interacción y así mismo se reconoce el papel de este como un mediador 

en un ambiente cada vez más complejo y cambiante. 

Así mismo Prieto (2008), asevera que el docente cumple una función fundamental en el 

papel educativo, en la medida que establece una relación no solo profesional sino ética y por 

tanto recae en él una responsabilidad ineludible, la responsabilidad de hacer crecer a sus 

discípulos y en esta dinámica promover una educación de calidad. De acuerdo con esto la 

función social del docente queda establecida no solo en su relación de enseñanza-aprendizaje, 

sino además con la construcción de dinámicas transformadoras del entorno. 

 El papel del docente en el aula y en el entorno donde desarrolla su aplicación profesional 

se ha ido transformando de manera vertiginosa en los últimos años, desde el gobierno se 

expresan múltiples esfuerzos por mejorar los índices, que tratan de implantar cambios, que 
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procuran buscar factores como; la calidad educativa, el mejoramiento en índices de pruebas 

nacionales e internacionales Pero al mismo tiempo se evidencia una desconexión entre la 

búsqueda de estas metas y el afrontar problemas sociales fundamentales en el desarrollo del 

niño o el adolescente. 

 La desintegración social da como resultado la multiplicación de conductas nocivas, 

transferidas de padres a hijos por generaciones, y es aquí donde emana el docente como 

transformador del entorno que puede producir cambios en las sociedades donde el ecosistema 

perjudica la creación de proyectos de vida. En este sentido, de la Iglesia (2009) afirma que no 

solo la familia y la escuela educan, gran parte del contenido educativo se  allega de la 

sociedad. Lo que referencia la importancia que la sociedad sea una sociedad armónica para el 

buen desarrollo del infante, no obstante, los grandes procesos de desintegración social 

promueven también desintegración del desarrollo del niño. 

León (2013) denota el carácter político que debe asumir el docente, no solo como un 

transmisor de información, sino como un agente que se compromete con el otro con la 

transformación del alumno y su espacio de desarrollo. El docente cada día debe asumir el 

carácter de maestro social, convirtiendo su profesión en un instrumento de transformación 

comunitaria. Es por este motivo que desde la academia ha surgido un paradigma interesante 

de analizar, un paradigma que trata de cerrar esta brecha entre lo académico y el análisis de 

medio ambiente del infante, a este paradigma se denomina el sociocrítico;  

Este pretende superar el reduccionismo y el conservadurismo admitiendo la posibilidad 

de una ciencia social que no sea ni puramente empírica ni solamente interpretativa, y 
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sobre todo que ofrezca aportes para el cambio social desde el interior de las propias 

comunidades. (Alvarado & García, 2008, p.189)  

Es claro que el docente por sí solo no establece ningún cambio significativo, su trabajo 

tiene trascendencia en la medida que pueda integrar a la comunidad en los procesos 

educativos y sobre todo en su papel de transformador social, el hecho de integrar a docentes, 

alumnos, directivos y padres de familia en un mismo objetivo, es uno de las grandes labores 

de la docencia social, un papel que se debe hacer de forma crítica y conservando la distancia 

necesaria para poder ver las dificultades y posibles cambios necesarios. 

Pero que significa ser un transformador social y si es posible ver resultados tangibles, o 

simplemente es un concepto que trata de romantizar y ver como utópico el ejercicio docente, 

es quizás este el punto central del presente trabajo de investigación, donde se analizará el 

proceso de producción no solo fáctico del alumno, sino además los cambios en su entorno a 

partir de proceso de conciencia social y la aplicación del modelo de docente socio-critico. 

Para ello se integrará la idea del juego como una parte importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Partiendo de este precepto el docente se debe transformar en un profesional reflexivo que 

tenga en cuenta su contenido pero que además pueda evaluar sus procesos, esto con el fin de 

poder prever modificaciones o perfeccionamiento en su ejercicio. Desde esta perspectiva 

surge el movimiento de la enseñanza reflexiva: el conocimiento excede los límites de una 

institución y su construcción requiere del proceso de confrontación con la situación real. 

Desde esta concepción se denota la importancia de la renovación constante, del ejercicio 

consiente y del compromiso del maestro en su campo de acción. 



DOCENCIA SOCIAL COMO AGENTE DE CAMBIO: ACERCAMIENTO A CONTENIDOS 

EDUCATIVOS                                                                                                                            21 
 

 

Las condiciones de las sociedades modernas, donde el liberalismo ha forjado sujetos 

egoístas, promueven individualismo que atenta con el compromiso que todo ser humano 

debería tener con el otro, es por esta razón que profesiones como la docencia deberían sumar 

un valor de relevancia en nuestras sociedades, y desde esta visión entender la importancia de 

la docencia como una profesión con sentido político, entendida esta como la que se ocupa de 

lo público. En este proceso de sensibilidad social encontramos múltiples trabajos de 

investigación, como el de Chiva y García (2014) los cuales indican;  

Las categorías Ayuda y Colaboración y Sensibilidad Social se corresponden con el 

apartado de resultados personales. Actualmente el individualismo es una de las actitudes 

predominantes en la sociedad. Cada cual se preocupa de uno mismo y de sus 

circunstancias ignorando las problemáticas de los demás, por lo que ayudar y colaborar 

con otros son valores que planteamos desarrollar con nuestra propuesta metodológica. 

(p.5) 

 Lo que queda claro es que en la formación universitaria de los docentes además de 

buscar académicos en relación con la formación de docente deberían incluir en su pen sum el 

concepto de docencia social, donde el futuro maestro entienda el valor de su profesión, la 

responsabilidad y los alcances en la transformación social que está en sus ma. Con ello se 

promueve el papel comunitario de la docencia, en donde el docente desde su ejercicio puede 

influir en sus alumnos y en el medio donde este último crece. 

Desde la formación docente cada vez vemos me la presencia del carácter social del 

maestro, se asume que, por ser una carrera de sentido social, no se requiere un 

empoderamiento desde la academia a este valor tan importante, es por este motivo que en 
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muchas ocasiones vemos docentes en búsqueda de la perfección técnica o textual y deja de un 

lado la formación integral. Este es un problema muy evidente en las comunidades vulnerables, 

donde el carácter nocivo del ambiente social pocas veces es contrarrestado por acciones de 

transformación producidas desde el aula, es aquí donde se visualiza el carácter individualista 

del ser humano que asume sus profesiones como trabajos de ejecución y no de 

transformación. Debido a lo antes expuesto en su trabajo de investigación Hurtado (2014) 

afirma; 

 El carácter técnico de la relación entre el uso de las competencias sociales y el buen 

 ambiente en el aula, en este estudio se visualiza el carácter humano del maestro y como  

puede utilizar estas competencias en las relaciones con sus alumnos, produciendo  

acercamientos relacionales que permiten la convivencia dentro del aula y fuera de ella.  

(p.56) 

Sim embargo el estudio de Hurtado no analiza la aplicación de estas competencias para 

mejorar el rendimiento académico en el alumnado, hay que tener en cuenta que el espacio 

donde se ejecutó el estudio es un espacio técnico donde el estudiante ya tiene un desarrollo y 

una personalidad constituida, no obstante, si sirve como ejemplo del uso de las competencias 

sociales en el aula y como estas pueden mejorar las relaciones en la misma.  

Así mismo en esta revisión teórica encontramos trabajos donde se han efectuado cambios 

positivos en la convivencia de las instituciones por medio de la valoración del otro como ser 

humano y como ser a reconocer en su diferencia, en este horizonte se encuentra el trabajo de 

Hurtado y Lancheros (2016), en los que los autores promueven la mejoría de las condiciones 

de convivencia por medio del reconocimiento del otro como actor positivo en mi medio. En 
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otras palabras, es una exploración de auto reconocimiento, pero al mismo tiempo del 

reconocimiento del otro, donde se trabajan factores como el ser para sí, el ser para el otro y el 

ser con el otro, en las dinámicas cotidianas del colegio. De esta manera, encontramos en su 

trabajo fragmentos que permiten entender la dimensión de este; 

 El fortalecimiento de la convivencia en los ciclos I y II obedeció a un proceso de  

reconocimiento del ser humano como ser social e individual según lo expone… esto  

permitió identificar aciertos y desaciertos a nivel de convivencia escolar y se  

establecieron las acciones tendientes a mejorarla o fortalecerla.  (Hurtado & Lancheros,  

2016, p.87) 

 Este es una valoración determinante en la educación, el estudiante como ser de cambio y 

de reconocimiento y no como mero receptor de contextos e información, el alumno se valora 

como sujeto en el que incide en su desarrollo el entorno y donde se puede formar en valores y 

potencialidades técnicas trabajando desde su humanidad. 

Es en este punto cuando el docente debe hacer un análisis crítico de su trabajo, no solo 

relacionado con lo pertinente con su ejercicio, si no sobre la influencia que está ejerciendo 

para el cambio de los factores que socialmente perjudican el desarrollo del niño. Por su parte 

(Suarez, 2016) muestra como una: 

Transformación social a partir de la implementación de políticas públicas educativas 

tendientes a aportar al logro de la emancipación, a la búsqueda de equidad social y a la 

profundización de una construcción de saberes que le permita a la sociedad articular los 

diferentes discursos para acercarse a un orden social con relaciones de poder no 

asimétricas. (p. 5) 
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En este trabajo se ve claramente como desde el estado y las instituciones educativas se 

puede trabajar en la transformación del ambiente en el que se desarrolla el infante, si bien el 

autor es consciente de las dificultades para ejercer cambios trascendentes, también es 

consciente del potencial de estas comunidades y el talento que emerge de ellas, el apoyo de 

las instituciones se hace vital para la consecución de los objetivos propuestos.  

Desde la exploración hecha es evidente que el docente puede establecer condiciones 

apropiadas para originar cambios desde el aula, que puedan influir en el ambiente de los 

infantes y adolescente y donde el valor primordial para ello es la exploración de las 

competencias sociales tanto del alumno como su maestro.  

El alumno: su entorno y su transformación. 

Cuando se inició el proceso de investigación del presente proyecto, se analizó en la 

institución educativa que los estudiantes tenían la capacidad intelectual y técnica para 

desarrollar una propuesta de esta envergadura, y así se dio inicio a la construcción de una 

herramienta lúdica que permitiera un acercamiento didáctico a contenidos académicos, con 

este fin se hizo un cronograma y se repartieron papeles dentro del proyecto el cual conto con 

gran iniciativa por parte de los alumnos, quienes contaban con el talento y con algunas 

herramientas técnicas que se fueron adquiriendo en el proceso, este impacto inicial demarcó 

una progresiva discontinuidad en la medida que los problemas relacionados con su ambiente 

iniciaron a afectar la continuidad en el proyecto. 

 desde este horizonte se quiso evaluar la influencia del ambiente y reestructurar las 

posibilidades de este, con lo que se encontró con la revisión y nuevas formas de apreciar la 
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información que antes de desarrollar cualquier proceso técnico, primero había que minimizar 

la influencia negativa del entorno. 

Para ello se requirió iniciar un proceso en el que los estudiantes se empoderaran y 

entendieran que desde sus falencias podían iniciar procesos de cambio no solo en sus 

familias sino además en el contexto social donde se desarrollan. Valorando el sentido 

humano del estudiante conflictivo y en el que se ven reflejados flagelos como; la violencia 

intrafamiliar, la violencia sexual, los problemas de consumo y los problemas 

socioeconómicos se pueden promover cambios desde el concepto de docencia social, y así 

poder contribuir con la construcción de proyecto de vida del estudiante. 

Desde la perspectiva que hemos seguido y la valoración de sustento teórico del presente 

trabajo, se hace necesario una exploración del contexto del alumno y como este influye en su 

desarrollo, pero al mismo tiempo como sujetos puede iniciar cambios en su propio 

ecosistema. Es innegable que el entorno marca negativamente a niños en condiciones de 

vulnerabilidad, Cabezas y Monge (2014) afirman; 

Al concluir este estudio se encontró que existen diferencias considerables, en la  

presencia del maltrato entre pares en los centros educativos estudiados y estas diferencias  

parecen estar determinadas por el espacio geográfico donde se encuentran ubicados. Los  

mayores porcentajes de acoso entre iguales se detectaron en aquellas zonas en donde  

prima la pobreza, las drogas y la violencia. (p.18) 

El estudio es claro en indicar que los índices de agresividad se proliferan en zonas donde 

el ambiente de desarrollo del infante presenta altos niveles de desintegración social, mientras 

las sociedades donde existen condiciones sociales sostenibles estos índices son mucho 
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menores, en estas dinámicas se encuentra el doble esfuerzo que debe hacer los actores 

educativos en estas zonas para mitigar este fenómeno, pero también estas condiciones se 

pueden minimizar con un trabajo consiente del maestro, que en su ejercicio de docente social 

puede transformar no solo las condiciones de contenidos en el aula sino además las 

condiciones de ambientes nocivos para el desarrollo del estudiante. 

Alba, Álvarez y Daza (2015) denotan como desde herramientas de compromiso social se 

pueden iniciar procesos de cambio que apuntes a mejorar no solo las condiciones académicas 

del alumno, además proponen, hacer que desde su iniciativa se originen transformaciones 

evidentes, en la aplicación de su intervención se valoró; como desde la intervención directa de 

los estudiantes y sus familias se pueden producir nuevas estructuras en sus relaciones 

psicosociales y convivenciales dentro y fuera de las instituciones educativas, se analizó como 

desde las diferentes dinámicas; familiares, sociales, comunitarias e institucionales se producen 

condiciones propias para la desintegración de los valores de su entorno. 

 Con la aplicación del proceso de las narrativas, se evidencia que las relaciones dadas en 

la familia y que hacen parte del diario vivir de los estudiantes, estructuran de manera 

significativa su subjetividad y que a partir de la transformación de las dinámicas familiares se 

pueden generar nuevas maneras de ser y actuar, potenciando las habilidades sociales y 

personales de los individuos.  

Del mismo modo, se evidencia cómo a partir del lenguaje que dentro de la 

investigación se presenta con un enfoque generativo y constructor de realidades se 

pueden establecer nuevas intervenciones de comunicación e interrelación con otros, 

reconociéndolos desde sus potencias y posibilidades creando así nuevas realidades que 
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fomentan el respeto por la diferencia y el rescate de las múltiples voces fundamentales 

para la construcción de paz y convivencia en los diferentes contextos relacionales. (Albos 

et al., 2015, p.8)  

Esta investigación es un claro ejemplo que desde la aplicación de una docencia social se 

puede intervenir comunidades donde los resultados pueden superar las expectativas, 

mejorando las condiciones de convivencia dentro de los hogares y dentro de las instituciones, 

pero los que producen estos cambios no son los docentes sino los propios alumnos quienes 

son los que intervienen directamente en su micro y mesosistema. 

En detalle las ideas de las transformaciones sociales se enraízan en los procesos de 

participación y condicionamiento social del infante, donde se estrechan lazos de amistad, 

compromiso y autenticidad en la relación del infante con sus pares y los adultos. En el trabajo 

de Aponte y Huérfano (2016) los autores manifiestan;  

Estas dos mediaciones permiten entonces educar la mirada; la mirada del yo (como 

me veo, como me reconozco) y la mirada que hago del otro (como lo veo, como lo 

valoro). Cuando tomamos conciencia de estas dos miradas es que las relaciones se 

transforman, la convivencia se torna más tranquila y con el paso del tiempo estas miradas 

detalladas, centradas y reflexivas transforman el contexto escolar al volverse una 

respuesta que se naturaliza, de este modo, se logró una transformación de la convivencia 

y la cultura escolar porque se involucró a toda la comunidad educativa permitiendo que la 

comunicación fuera el vehículo entre los actores y potenciando las cualidades de cada 

uno de los actores. (p. 193) 
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Otro estudio relevante fue el de Rentería y Quintero (2009) los cuales desarrollaron, Una 

Estrategia de Gestión Educativa Para Mejorar los niveles de convivencia. Con ella se logró 

integrar dinámicas de construcción de reconocimiento del otro, que permitió disminuir los 

niveles de agresividad en el aula, componente logrado por la aplicación de estrategias 

pedagógicas que buscaba potencializar las competencias ciudadanas de cada individuo 

perteneciente a la comunidad educativa. 

Los docentes y el docente administrativo tienen una gran responsabilidad social y 

ética con su formación, al igual que es deber de la institución educativa, facilitar, motivar 

e implementar un proceso de capacitación permanente, y así, reconocer plenamente al 

maestro como profesional de la educación. En su gestión educativa el directivo docente y 

los profesores deben facilitar la generación de conocimiento en los educandos, al igual 

que cultura ciudadana, valores universales, comunidad educativa, y convivencia pacífica, 

es de esta manera como se genera calidad educativa produciendo inclusión y equidad, el 

reconocimiento de la diversidad y el respeto a los derechos huma. (Rentería et al., 2009, 

p. 166). 

Se observa el ejercicio docente se extiende más allá de la transmisión de información, su 

labor conlleva a procesos de desarrollo social fundamentales para la superación de la 

desigualdad y el cambio en dinámicas sociales, donde el infante y adolescente hace parte 

activa de la comunidad aportando cambios en el comportamiento y en la interacción con la 

comunidad. 

Desde la iniciativa de la psicología moderna y sobre todo en Vygotski, se ha podido 

observar empíricamente la influencia del ecosistema en las facultades del aprendizaje. Y así 
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mismo en concordancia con ello, la discontinuidad de la relación entre los diferentes espacios 

de desarrollo produce en el infante o adolescente un alejamiento del contenido académico, y 

un fortalecimiento de esquemas nocivos en el ámbito social. El individuo durante su 

desarrollo tiene que enfrentarse a diferentes entorno que irán fomentando sus capacidades y 

sus potencialidades, es por este motivo que los mayores problemas sociales se radican en 

sectores donde la desintegración familiar y social son muy evidentes. 

En estos procesos de desarrollo, el psicólogo Uriel Brofrembrener, entiende la 

dimensión de estas dinámicas, en su teoría del desarrollo humano expresa la necesidad de 

entender que en el proceso de desarrollo se deben asumir transiciones de papeles que den 

como resultado el fortalecimiento de potencialidades sociales y cognitivas de esta manera 

surge en la teoría de Brofrembrener (1991);  

Las transiciones ecológicas; cambios de rol o de entorno, que ocurren a lo largo 

de toda la vida. Algunos ejemplos de transiciones ecológicas pueden ser la 

llegada de un nuevo hermano, l a  entrada e n  el preescolar o en la escuela, la 

promoción a un curso superior, graduarse, encontrar un empleo, casarse, tener un 

hijo, cambiar de empleo, cambiar de casa y jubilarse. (p.26) 

En estas constantes evoluciones el ser humano se encuentra desde las etapas de 

desarrollo hasta su adultez, y son estas las que fomentan sus formas de enfrentar la vida con 

el otro, es desde esta dinámica que el carácter del entorno se presenta como el principal 

regulador del desarrollo cognitivo, junto con las condiciones genéticas, que es quizás una de 

las dinámicas que no analiza a profundidad el autor, los dos factores en conjunto establecen 
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los procesos de desarrollo cognitivo que le permiten al individuo enfrentarse a las 

condiciones de adversidad que le presenta su medio ambiente. 

De esta forma, los ecosistemas donde el niño se forma condicionan no solo su carácter, 

sino además sus capacidades cognitivas, de la interacción con los diferentes ecosistemas 

depende el sano desarrollo del infante, en sus primeros años el niño se forma en un 

microsistema que está constituido por su familia y entorno más cercano, al crecer este 

entorno se amplía con la inclusión de otros ecosistemas.  

En función del método de la investigación, la construcción de la realidad que va 

haciendo el niño no puede observarse directamente: sólo puede deducirse de los 

patrones de actividad, tal como se expresan tanto en la conducta verbal como en 

la no verbal, en especial en las actividades, roles y relaciones en los que la 

persona interviene.  Estos tres f ac to r es  t a m b i é n  constituyen lo que se conoce 

como los elementos del microsistema. (Brofrembrener, 1991, p. 30) 

 No obstante, el autor aclara que estos elementos son elementos de una primera 

interacción del infante, a medida que va creciendo el niño interactúa con nuevos espacios a 

los cuales el autor llamara mesosistema, allí incluye la familia, la escuela, los vecinos y su 

permanente interacción. De esta interacción surge el mayor grado de desarrollo en el infante, 

lo cual forma su personalidad y su capacidad de interpretar la realidad, factores 

fundamentales para su desarrollo de papeles. No obstante, también aclara el autor que unas 

desconexiones entre estos ecosistemas pueden producir condiciones desfavorables para el 

niño. 



DOCENCIA SOCIAL COMO AGENTE DE CAMBIO: ACERCAMIENTO A CONTENIDOS 

EDUCATIVOS                                                                                                                            31 
 

 

          Sembrados en este punto, se dan nuevos factores para desarrollar el presente 

trabajo investigativo, partiendo de las interrogantes; ¿cómo el docente desde el aula puede 

iniciar cambios en alumnos que se han desarrollado en ambientes conflictuados?, ¿cómo 

desde las instituciones educativas se pueden emanar soluciones concretas a problemas 

emergentes de un ecosistema permeado por condiciones sociales complejas y donde el delito 

es fuente de inspiración para niños y adolescentes? 

          Las disyuntivas desde estos interrogantes están abiertas, el papel que juega el 

docente se presenta en un mundo de múltiples horizontes, no obstante, y en la misma 

dirección encontramos una dicotomía igual de compleja; El crear conciencia de cambio en el 

alumno, quien es, el que, al fin de cuentas, puede iniciar a establecer motores de cambio y es 

quien se ve afectado directamente por su entorno. Potencialidad esta que se refleja y emana 

de la puesta en marcha de relaciones de convivencia y construcción en la escuela, donde se 

establecen relaciones estrechas entre el educador social y el estudiante transformador, dando 

como resultado cambios continuos y permanentes en comunidades donde surge fácilmente la 

desigualdad, la violencia, el microtráfico, la delincuencia entre otros. 

Esta relación fructífera podría dar respuesta al interrogante ¿Por qué los docentes no 

pueden desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje de calidad en contextos sociales 

vulnerables? que se plantea Marcela Román (2003);  

Tal como es posible apreciar, el problema es muy complejo y por su naturaleza, de 

difícil solución. En el sistema escolar y, fundamentalmente en las escuelas más pobres del 

país, tendríamos un cuerpo profesional de educadores que ‘siente’ y cree que no es 

posible lograr calidad educativa con los niños y niñas que ahí se educan. Ellos con total 
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transparencia, señalan que hagan lo que hagan y se esfuercen al máximo, no lograrán 

mejores resultados escolares, porque el ‘obstáculo’ no son ellos ni sus prácticas, sino que 

los niños, sus familias y entorno. (p.127) 

La autora entiende la dificultad que tiene el docente en la educación de los jóvenes y 

niños en espacios socioeconómicos vulnerables. Determina que existe una conceptualización 

por parte del docente que no hace posible la educación de calidad en estas comunidades y que 

esta pre- conceptualización es transmitida de docente a docente, la autora deduce de su 

trabajo, que para que estos índices de calidad mejoren el docente debe iniciar cambios en su 

mentalidad. 

Así, y mientras no ocurra un cambio significativo en el ámbito de las 

representaciones, difícilmente podremos ver instalados en las aulas de escuelas 

vulnerables, procesos de enseñanza de calidad y, por ende, niños y niñas con bue 

estándares en su rendimiento y un desarrollo integral de sus capacidades y 

competencia de niveles superiores. (Román, 2003, p.123) 

Quizás en el análisis que hace en su trabajo la autora resalta en demasía la 

responsabilidad de los docentes, recalcando que son estos el mayor problema en los procesos 

de calidad, lo que deja escapar la autora es que por más que se quiera tener contenidos de 

calidad en las aulas, es difícil que estos se den en estudiantes que provienen de estos 

contextos, y no precisamente por las capacidades de los estudiantes, porque en muchos de 

estos contextos se refleja manifestación evidente de inteligencia compleja, no obstante, estas 

inteligencias son usadas en contextos aje a la escuela. Es por esta razón que el análisis más 

allá de las pre-conceptualizaciones de los docentes debe ir en que formar minimizar los 
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impactos negativos de los ambientes en los procesos de aprendizaje y desde allí apuntar a 

introducir contenidos realmente complejos que puedan mejorar el análisis y la crítica. 

El docente como ser humano que es, no necesariamente tiene la capacidad para sintetizar 

el hecho que su ejercicio docente requiere de un ambiente adecuado, el cual no puede darse 

hasta que se entienda que su trabajo debe transcender la calidad para instaurarse primero en lo 

social, o al me este proceso debe darse en instituciones públicas donde sus dinámicas 

requieren procesos de transformación.  

En la docencia se encuentran docente con gran contenido temático y que se atreve a 

introducir contenidos complejos en el aula sin mayores resultados, y esto se da en gran 

medida por no analizar la variable social, es claro que antes de recurrir al intercambio de 

conocimientos, primero se debe conocer el contexto y como este influye en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, el origen de la deserción, del desinterés, del bajo nivel académico, del 

ausentismo y desde este punto partir hacia intervenciones que minimicen el impacto externo 

en el aula y así mejorar los procesos dentro de esta. 

En este marco, para el desarrollo del presente trabajo se hizo fundamental el ejercicio del 

alumno como parte del proceso de construcción no solo de contenidos, sino como eje 

transformador de su ambiente. Las condiciones sociales presentes en el barrio Claveriano 

promueven una cultura del delito que hacía complejo cualquier proyecto educativo, no 

obstante, al procurar desde una docencia social el cambio de mentalidad en los estudiantes, 

estos iniciaron a transformar sus relaciones con su entorno y la apropiación de los contenidos 

académicos que ellos mismos ayudan a construir. 
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Acercamiento tecnológico al aula de clase. 

La incorporación de TIC a la educación enfrenta aún grandes retos; la experiencia 

empírica ha demostrado que su instrumentalización se realiza más bien a través de prácticas 

rutinarias, donde se privilegia el aspecto técnico sobre el pedagógico. Es insuficiente lograr 

que los docentes y estudiantes accedan a las TIC, lo más importante es el uso efectivo de ellas 

y que las incorporen de manera natural en las prácticas académicas. (Hernández, Acevedo, 

Martínez & Cruz, 2014, p. 3) 

 Esto denota el proceso complejo de introducir las TIC en el sistema educativo donde la 

docencia aún se enmarca en los procesos educativos tradicionales y donde en muchos 

espacios muestran una desconexión con lo virtual, la cual se encuadra como herramientas 

distractoras y poco útil en los procesos educativos, y aún más grave con un uso inadecuado de 

las mismas. En esa medida el concepto de lo virtual aún no trasciende la virtualidad para 

introducirse en cambios tangibles en la denominada realidad. 

Según La Unesco (2010), Las instituciones educativas (IES), deben reconocer que lo 

virtual en el ciberespacio tiene ya un estatuto ontológico propio, no es irreal ni simplemente 

instrumental, sino que tiene incluso efectos sobre la realidad “real”. En esa dimensión es claro 

que los sistemas educativos de Latinoamérica deben tomar en serio la proximidad de lo 

tecnológico en la vida de los estudiantes, y de esta manera emerger esfuerzos institucionales 

que apunten a desarrollar propuestas innovadoras en las instituciones educativas. 

     Lo virtual está introduciéndose en la dinámica social de tal forma que ya la 

humanidad no se ve sin su virtualidad, así parezca cacofónico o paradójico, en pleno siglo 

XXI las nuevas tecnologías definen las nuevas sociedades y su cultura.  
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Al no reconocerse este estatuto difícilmente la potencialidad de la educación virtual                 

puede ser desplegada hasta transformar su misma identidad, que actualice las  

posibilidades de los múltiples factores que intervienen en ella: actores, procesos,  

concepciones de tiempo y espacio; sin estar atada a ningún modelo en particular, pues se  

encontraría en un permanente proceso de desvirtualización. (Peña, 2010, p.134) 

Desde esta perspectiva, el surgimiento de estas condiciones y la instauración de las 

nuevas tecnologías en los procesos educativos se han afianzado, y requieren un cambio de 

mentalidad en la manera de cómo se pueda ver la educación en espacios donde los nativos 

digitales se alejan del profesor como centro del contenido educativo. En esta medida es 

preciso ver como evoluciona la educación en espacios cada vez más tecnológicos y donde el 

alumno juega cada vez un papel más activo. 

En el Modelo Clásico de educación Blanco y Quiroga (2000), encontramos que este es 

Estructurado, se da gran valor al control, y el conocimiento está valorado en la experiencia y 

años del maestro, donde un individuo enseña a muchos y donde el aprendizaje es lineal, la 

enseñanza es memorística, Centrada en el profesor quien promueve contenidos Gestionados 

por el mismo, y es quien es el transmisor y Organizador del conocimiento, además este es un 

modelo donde se promueve la Competición y el individualismo. 

 Por su parte los modelos emergentes basados en tecnología según Salinas (2009) buscan 

dinámicas totalmente diferentes; buscan ser Adaptables, dinámicos basados en el 

constructivismo social y el Colectivismo, en este modelo muchos enseñan a muchos y donde 

se promueven nuevos ambientes de construcción social del conocimiento Centrado en el 
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desarrollo del Alumno, dando como prioridad la construcción de espacios de aprendizaje más 

allá de la memoria o la tecnificación en términos y conceptos. 

Desde esta representación, la participación del estudiante en estas nuevas tendencias 

demarca un papel fundamental y se consolida así la necesidad a la que se enfrenta el docente 

respecto a permitir el acercamiento de las herramientas tecnológicas al aula. Así mismo es 

evidente en estas nuevas emergencias el gran aporte del alumno en el proceso educativo y en 

la creación de contenidos virtuales, desde donde se facilita la entrada de escenarios 

tecnológicos en el quehacer académico y donde el compromiso del alumno-maestro forma 

parte activa, en la dimensión que se crean múltiples espacios y múltiples interlocutores y 

donde el docente pasa a ser un mediador en la experiencia concreta en el acto de educar. 

En esta consolidación de los procesos tecnológicos en los espacios educativos y el 

maestro debe evolucionar, en pro del ejercicio transformador de la educación, cada 

instrumento que emerge como herramienta que facilite el proceso educativo posee un sustento 

invaluable. 

En este nuevo escenario el profesor debe modificar su papel en el proceso de 

aprendizaje, convirtiéndose en el organizador de la interacción entre los alumnos y 

los objetos de conocimiento, en el generador de interrogantes, estimulando 

permanentemente a los alumnos en la iniciativa y en el aprendizaje activo con 

creación, comunicación y participación. (García, Portillo, Romo, & Benito, 2007, 

p.5) 

Así se apunta a la consecución de procesos de integración de las TIC en el aula, 

integración que se debe ver fortalecida y orientada por el docente, que en estas nuevas 
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dinámicas entra a ejercer un papel fundamental. Teniendo en cuenta claro que este ejercicio 

requiere un esfuerzo adicional para los maestros ya que se presentan dificultades como; como 

el poco conocimiento de los docentes de las nuevas tendencias, el uso indebido de la 

tecnología por parte de los alumnos, y al mismo tiempo por parte de los maestros que siguen 

utilizando estas herramientas como extensión del tablero tradicional.  

Es en esta medida que las TIC ven truncado su potencial, la capacidad de poner al 

alumno como centro de la construcción de su proceso educativo, se deja de explorar la multi-

direccionalidad de los sistemas inteligentes para procurar, estar siempre en la linealidad, que 

perjudica en gran manera el desarrollo pleno de las habilidades del estudiante y sus 

competencias. 

Hay que decir también que estas deficiencias en los procesos educativos son mediables 

por intervenciones que no contienen gran dificultad para su aplicación, en la medida que las 

nuevas tecnologías evolucionan para ser cada vez más accesibles y que lo que se requiere es 

un esfuerzo particular para permitir su contenido en los salones de clase. 

Por una parte, en el contexto de la pedagogía mediática… en el aprendizaje de la 

utilización de herramientas TIC, de tal forma que sea una capacitación integral y 

dinámica. Y por la otra, la construcción de proyectos tecnológicos. Este mecanismo 

puede permitir integrar tanto a docentes como a estudiantes y comunidad en general en la 

búsqueda de soluciones a problemáticas sociales con el apoyo de las TIC. (Riascos, 

Quintero, & Ávila, 2009, p. 156) 

 Es en este sentido que se desarrolla el presente trabajo de investigación, donde se busca 

utilizar la producción de material virtual, dando como resultado la participación del alumno 
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en la construcción de contenidos académicos mediados por las TIC. No obstante, el reto no 

solo es tecnológico, también instaurar cambios tangibles en la sociedad donde se aplican estas 

estrategias, como lo mostraba la referencia anterior desde la aplicación de la tecnología se 

pueden establecer cambios significativos no solo en lo técnico, sino en lo social, que son los 

logros a los que debe apuntar la educación, desde esta iniciativa se promueven factores de 

cambio social que permite dar al estudiante un sentido diferente al que le ofrece su entorno. 

Las nuevas tecnologías llegaron para quedarse y es deber de los docentes entenderlo. Los 

procesos educativos deben evolucionar hacia el mundo que el estudiante se enfrenta y en el 

cual es fundamental el inicio de producción de contenido virtual más allá de las redes 

sociales, debe haber un sentido y un propósito de esta producción y debe nacer desde la 

escuela, esto permitirá a largo plazo el mejoramiento en la calidad educativa. En este sentido, 

la proyección de la Unesco lo tiene muy claro; La propuesta Educación para Todos (EPT) de 

la UNESCO sugiere que una educación de calidad debe ser capaz de motivar al estudiante, 

pudiendo percibir que esta vale la pena. Es decir, el estudiante tiene que valorar la calidad del 

aprendizaje, que de otro modo no podría alcanzarse, es el estudiante quien debe valorar la 

importancia de los procesos y el conocimiento que recibe, logrando asignarle utilidad para sí y 

para su vida diaria.  

El ideal de esta integración requiere propuestas concretas más allá de la simple discusión 

de estos procesos, debe existir una inmersión inmediata a las nuevas tecnologías, De esta 

manera; 

Debe darse un proceso de adaptación de las plataformas de e-learning existentes para 

hacerlas más integradoras, adaptadas a esta nueva generación de alumnos formada 
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por nativos digitales, con una forma de actuar y unas capacidades peculiares, 

aglutinando buena parte de los servicios Web 2.0 descritos anteriormente. Queda 

claro hacia donde apuntan los esfuerzos respecto a los procesos tecnológicos en el 

aula. (García, et al., 2007, p.10) 

Esta adaptación debe darse en doble sentido, por un lado, un fortalecimiento de las 

capacidades de los maestros, los cuales en su gran mayoría no son nativos digitales y por el 

otro interiorizar en el estudiante la importancia de comprometerse con procesos de integración 

informática dentro del aula. 

El maestro en este proceso de integración ha procurado traer material didáctico desde la 

red a las aulas, no obstante, este material en muchas ocasiones es lineal y sigue mostrando al 

maestro como el dueño y administrador del conocimiento, Algunas de estas intervenciones, se 

han podido explorar en países como México donde se ha mostrado, como los docentes se 

apropian cada día de material de uso libre en las aulas, de acuerdo con sus contenidos y sus 

necesidades. En una investigación que indagó cómo ocurre la apropiación tecno- lógica en los 

profesores que incorporan recursos educativos abiertos (REA), se pudo constatar que 

mayormente los docentes refieren el uso de este tipo de material y lo presentan muchas veces 

sin dar crédito a la referencia, y así mismo el estudio muestro los bajos niveles de innovación 

en este tipo de docentes (Ramírez, Lozano & Ramírez, 2010). Patrón este, que es evidente 

también en nuestro país, en el que el docente se apropia del contenido presente en la red, pero 

se aleja de la producción o innovación en el aula. 

En esta dinámica se crean múltiples contextos complejos para el docente del país, Vesga 

y Vesga (2012) manifiestan que el docente colombiano se apresta en este momento a la 
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introducción de las nuevas tecnologías en el aula con dificultad, no existe aún una cultura de 

lo trascendente de las mismas en procesos educativos. Seguimos utilizando el contenido de 

uso libre, sin tener muy claro que tanto influye este contenido en la construcción de 

conocimiento en las aulas con diferentes actores y contextos, por ese motivo en esta dinámica 

de transformación informática se debe tener en cuenta el contexto y como desde el 

acercamiento social se puede dilucidar mecanismos que contribuyan a una aproximación real 

a contenidos académicos. 

No se puede decir tampoco que en Colombia no se use una innovación como prioridad, el 

estado colombiano ha pretendido crear herramientas útiles para la integración de estas nuevas 

tecnologías, así es como “Colombia aprende” procura dar herramientas, que permitan cerrar la 

brecha tecnológica. 

 No obstante, en esta dinámica el estado también es consciente de la gran dificultad que 

posee la integración de las mismas en el país, en el Libro Innovación Educativa; buenas, 

prácticas para la innovación y las TIC en la educación (2016), se tienen claros problemas de 

cobertura tecnológica, análisis de estudios usó de medios por alumnos, deficiencias docentes, 

y los esfuerzos del estado por trabajar en la integración de las tics, que de alguna forma se 

hace con una grave desconexión de las perspectivas y capacidades adquiridas por los 

docentes, en este sentido, el contacto de los maestros con estrategias tecnológicas innovadoras 

en el salón de clase son muy escasos, mientras los mayores esfuerzos están puestos en la 

cobertura, poco se trabaja por darle material y conocimiento técnico e innovador a los 

docentes, y no solo a los docentes informáticos, sino a todos los maestros que puede usar 

estrategia pro-tecnológicas en la construcción de contenidos académicos. 
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Dentro de los docentes de primaria y secundaria en el país se encuentran pocas 

innovaciones en temas tecnológicos o ejemplos de docentes que se hallan atrevido a innovar 

desde el aula en este aspecto, los mayores ejemplos que se encuentran en educación, que 

procuran incluir esto nuevos retos, se encuentran en los espacios universitarios, que cada día 

ve la innovación como algo prioritario en las sociedades modernas. 

La vida virtual es cada día más latente en el quehacer diario, también debe tener un 

carácter incluyente ya que es inevitable que las carreras del futuro tengan su principal 

nicho en la creación de contenido virtual y su aplicación en el mundo físico, en otras 

palabras, el mundo de lo virtual cada vez se aleja más del computador para formar parte 

de la vida cotidiana. Es fundamental entonces que el maestro recobre un papel 

protagónico en la medida que su ejercicio laboral hace parte fundamental en el desarrollo 

de las sociedades modernas, esto claro sin desconocer la idea que tiene el maestro de lo 

virtual como algo no natural en el proceso educativo y humano. (Benítez & Gómez, 2015, 

p.72) 

Desde esta perspectiva las nuevas tecnologías transforman al docente en un 

administrador de la información, en un señalador de contenidos, es claro que las necesidades 

crecientes de sistemas informáticos requieren de un compromiso individual del docente por 

estar en constante actualización en un mundo que no es natural para él, pero también es 

necesario que el docente habrá su mentalidad hacia las nuevas tendencias, parece exigirse 

interiormente dentro de los docentes una barrera que presupone lo antinatural de lo virtual y 

por lo tanto su exclusión de los procesos educativos. 
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Son grandes los retos a los que son sometidos los maestros en esta sociedad de la 

información, donde se presencia una devaluación de la profesión educativa, o al me en 

nuestro país, situación que da como resultado una carga adicional al ejercicio de enseñar. Es 

de destacar los retos a los que se enfrenta los docentes en este siglo, retos para los que cada 

docente ha tenido que enfrentar y desarrollar nuevas potencialidades, y asumir la necesidad de 

surgir como aprendiz, a este respecto Gil (2015) manifiesta que; 

El desarrollo y la integración de las tecnologías en las aulas han ocurrido a un ritmo 

muy rápido que no parece desacelerar. Por ello, es esencial que el profesor asuma su 

papel de aprendiz y se forme en estas nuevas tecnologías para que la integración de 

estas en las aulas tenga efectos positivos en el aprendizaje del alumno. (p.28) 

Como ya se había notado es primordial la educación tecnológica para los docentes, que 

desde su profesión puedan incluir temas inherentes al cambio social y técnico con 

herramientas innovadoras, algunas veces la condición de estatus y conocimiento del docente 

ha pretendido poner barreras en estas dinámicas, no obstante, también se han visto grandes 

resultados en este acercamiento, Gil (2015) ha podido dar revisión a procesos tecnológicos en 

el aula con gran impacto en los ambientes donde se desarrollan;  

Como consecuencia de una buena formación y una predisposición a innovar en los 

espacios educativos, existen ejemplos de buenas prácticas docentes con el uso de la 

tecnología. En estos ejemplos se evidencia que la tecnología por sí sola no puede 

asumir la labor del maestro, en tanto que su figura es esencial para que el alumno 

haga un uso responsable y efectivo de estas. (p.28) 
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Desde este punto de vista el potencial de lo virtual es innegable, pero al mismo tiempo el 

potencial del maestro también puede ser constante y aportar resultados positivos inesperados, 

es entonces desde la investigación que podemos visualizar esta integración y su necesidad. La 

integración informática es potencialmente una herramienta con un universo inmenso en la 

educación, pero para que ello sea una realidad, requiere del compromiso de todos los actores. 

Un ejemplo claro de estas buenas prácticas docentes se puede observar en trabajos donde 

se detectaron dificultades en el aula y se exploró la tecnología como fuente de mediación, 

encontrando resultados alentadores, un ejemplo de ello, es el de Zuluaga (2015) quien 

manifiesta; 

Durante la aplicación del proyecto de aula basado en las TIC, y en este caso 

específico en la utilización de la plataforma Moodle, tuvo un gran impacto en el 

aprendizaje de los Gases en el área de Química, ya que por utilización de diversas 

herramientas para a enseñanza aprendizaje en el aula de clase, se generó una mayor 

motivación en los estudiantes, pues aprendieron de forma interactiva al hacer uso de 

los recursos tecnológicos que se pueden vincular a la plataforma, además, de la 

libertad que se les proporcionó a las estudiantes para distribuir su tiempo de 

aprendizaje en su casa, les permitió tener su propio ritmo de aprendizaje sin dejar a 

un lado las responsabilidades que debieron cumplir según el plan de estudios 

institucional. (p.80) 

Como esta hay varias iniciativas que suscitan la importancia de los medios informáticos 

en el aula, sin embargo, estas iniciativas no son tan abundantes como se quisiera, aunque hay 

un grupo creciente de docentes que revisan su trabajo y lo transforman, también hay muchos 
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enclaustrados en las formas tradicionales de aprendizaje donde el maestro es el administrador 

del conocimiento, en esta dicotomía tendremos que decir a forma de conclusión de este 

capítulo que se deben explorar desde todas las instituciones dar solución a los problemas que 

presenta la integración tecnológica a los salones de clase. 

Juego y procesos educativos 

Hasta el momento ya vimos el papel del docente social, la influencia del ecosistema, el 

papel del alumno que se transforma y transforma su ambiente la inclusión de las nuevas 

tecnologías en el aula y  queda la exploración de cómo usar estas dinámicas en la 

construcción de herramientas que puedan ayudar a otros alumnos en la asimilación de 

contenido académico, con este fin se conforma un equipo con los estudiantes para la 

elaboración de un juego interactivo donde se pueda enseñar y evaluar contenidos. De esta 

manera, adentramos en la exploración del juego como intermediador en el aula. 

Varias investigaciones permiten dilucidar el buen uso de estas dinámicas, en el trabajo; 

Diseño de Videojuegos Colaborativos y Educativos Centrado en la Jugabilidad, se muestra 

como el juego puede explorar las dinámicas interactivas, la interdependencia que ayuda en la 

creación de necesidad y reconocimiento del otro, en ese contexto se aclara la importancia del 

juego como factor de convivencia. Así las exploraciones en este tipo de juegos educativos 

deben incluir varios factores como; 

1) Objetivos: El videojuego debe tener objetivos comunes para el grupo, tanto 

didácticos como lúdicos, que constituirán la meta a la que se dirigen todos los 

miembros del grupo. 
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2) Responsabilidad de equipo: Para evitar que los intentos de consecución de una 

meta u objetivo sean infinitos, el videojuego debe incorporar un sistema de “vida de 

equipo”. Esta vida será común para todos los miembros del grupo y será modificada 

en función de la actuación de cada miembro durante su intervención. 

 3) Evaluación: Gran parte del proceso de evaluación se realizará sobre el grupo.  

 4) Puntuación: No sólo existe una puntuación individual, sino que hay una 

puntuación de grupo que se ve afectada principalmente por el trabajo en equipo. 

(Zea, Sánchez, Gutiérrez, Cabrera, & Paderewski, 2009, P.198) 

Aunque desde el juego se exploran contenidos importantes para la consecución de 

objetivos, es claro también que un mal uso de estas herramientas o una mediación mal 

producida pueden originar en un resultado poco favorable. 

La visión de que los recursos tecnológicos por sí mismos incrementan el aprendizaje es 

ingenua, ya que los mismos pueden tanto incrementar como influir negativamente en la 

adquisición de conocimientos. Por ello, se debe investigar para comprender cómo 

interactúan los usuarios con estos recursos y entre ellos mismos y qué variables están 

implicadas en este proceso. (González & Blanco, 2008, p.88) 

Pero al mismo tiempo es innegable la capacidad que puede producir en el estudiante de 

auto retarse y pretender superar los retos que se le presentan, desde este punto de vista la 

aplicación de un videojuego enmarcaría una herramienta potencial para los procesos de 

aprendizaje. 
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La ligera frustración que típicamente producen los videojuegos unidos a los factores 

intrínsecamente satisfactorios que incluyen estos, puede ayudar a que los alumnos-jugadores 

sean más persistentes a la hora de ejecutar las tareas de aprendizaje y que se centren más en 

ellas. La sorpresa o intriga generada por una trama bien construida o la hostilidad por un 

villano también pueden hacer que los estudiantes perseveren en las actividades de aprendizaje 

planteadas. (González & Blanco, 2008, p.89) 

Pero adicional a ello en los mismos estudios se puede evidenciar como los videojuegos 

aumentan otras potencialidades en los actores de correlación y la fundamentación del uso de 

estos en el desarrollo de competencias primordiales en la educación integral de los individuos;  

Los videojuegos fomentan la reflexión, la concentración y el razonamiento estratégico. 

Se relaciona a ellos el desarrollo general de algunos tipos de reflejos y aumentan los 

niveles de agilidad mental. Estas habilidades podrían contextualizarse dentro de las 

llamadas competencias espaciales, destrezas de representación espacial implicadas en el 

procesamiento de palabras, que incluyen la comprensión de la naturaleza secuencial del 

texto y la conexión entre porciones visibles del texto. (González & Blanco, 2008, p.89) 

Desde esta perspectiva los videojuegos pueden convertirse en un factor que facilite la 

entrada de educación de calidad a estos espacios sociales donde el ecosistema perjudican los 

procesos de aprendizaje. En este contexto educar y jugar puede complementarse en la 

consecución de un mismo objetivo, donde se tengan en cuenta las nuevas formas de 

culturización, en la que los medios de comunicación e informáticos desempeñan un papel 

importante. 
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El momento de crisis que vive lo educación en las sociedades occidentales se 

relaciona, entre otras causas, con la excesiva rigidez de la escuela frente a un mundo 

cambiante: con su pérdida de importancia como única fuente de información y 

conocimiento con la acción socializadora de los medios de comunicación de masas en 

un contexto digital con el deterioro de la figura del docente y con la confusión de 

valores con que llegan los alumnos; 

• Atención flotante; En clase muestran una atención flotante, como la que 

desarrollan cuando ven la televisión. Su actitud mental se caracteriza por la 

dispersión, no son capaces de concentrarse en las reflexiones del profesor o en las 

tareas específicas cuando estas son demasiado largas. Presentan dificultades en las 

habilidades relacionadas con la lectoescritura: cada vez más llegan a la enseñanza 

secundaria alumnos incapaces de realizar la lectura comprensiva de un texto o de 

escribir con corrección.  

• Receptividad del mito. Influidos por los contenidos míticos presentes en los 

relatos audiovisuales, en publicidad, los videojuegos …, etc. se muestran 

receptivos a las formas actuales del mito y el rito. Son sensibles al lenguaje 

simbólico, entienden (aunque no por vía racional) la metáfora.  

• Valores y contravalores; Han interiorizado muchos de los valores y 

contravalores propuestos por los medios: cierto conformismo, una visión 

estereotipada de la realidad, actitudes consumistas, competitivas; de culto a la 

imagen o a la apariencia, etc., En ocasiones muestran rasgos de intolerancia 

(racismo, machismo, comportamientos violentos). Pero también se adhieren a 
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causas justas: son solidarios, creen en la paz, valoran la amistad, les preocupa el 

planeta Tierra. (Morón & Goldstein, 2008, p.22) 

Las nuevas tecnologías promueven comportamiento y figuraciones sociales muy 

diferentes a las propuestas por sistemas educativos donde estas no estuvieron presente, 

y en esa dicotomía la educación ha quedado rezagada, en vez de ir al par la innovación 

en las aulas es casi nula, esperamos que programas y proyectos ya estén a punto de ser 

cambiados o transformados en sus plataformas para que la educación los aplique en 

sus aulas, es quizás esto la causa del ostracismo en la educación, la pasividad y el 

conformismo con lo que se hace, el progreso de la educación se encuentra no en los 

medios informáticos pues estos no pueden estimular, el futuro de la educación se 

encuentra en los docentes que se puedan comprometer con el desarrollo técnico y 

tecnológico, pero más importante aún un maestro comprometido con los procesos de 

transformación. 

De esta manera, se podrán encontrar caminos hacia la educación de calidad en la 

medida que el estudiante entienda que la educación es para construir espacios y no 

para restringir libertades, cuando esto sea entendido desde todas las perspectivas la 

educación tendrá construido ya su futuro. 

Es por este motivo que desde la materia que desarrollo en el aula, la cual es una 

humanidad se quiso hacer una apuesta arriesgada, la posibilidad de transformar 

mentalidades delictivas en el alumno en procesos que pudiesen llegar a aportarles a 

los demás, la herramienta que se usó fue el uso del conocimiento que casi todo 

estudiante tiene de las nuevas tecnologías, para iniciar a crear un juego interactivo en 
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donde se pudiesen aplicar conocimientos del área de ciencias sociales y filosofía, esta 

herramienta creada desde la perspectiva y la libertad creativa de los estudiantes, esta 

es una experiencia de transformación y posibilidad de encuentro de estudiantes para 

estudiantes. 
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CAPITULO 3. Marco metodológico 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se procura encontrar un camino que 

permita establecer cambios en las estructuras de pensamiento social de los estudiantes de la 

institución educativa Claveriano Fe y Alegría. En otras palabras, lo que se busca encontrar por 

medio de una intervención de docencia social, es un cambio de interés de los estudiantes en 

los contenidos académicos desde una herramienta creada por ellos mismo. 

Para ello se utilizan interacción de nivel social donde se valora el estudiante como un ser 

de virtudes y valores que tienen la susceptibilidad de ser influenciados por su medio, el cual 

se ve plagado de muestras de violencia familiar, social, venta de estupefacientes y 

delincuencia común. Desde estas condiciones existe una desconexión entre los contenidos del 

aula y su realidad, así para la ejecución de cualquier producción innovadora primero se debe 

crear una necesidad de valor, de los grandes logros que pueden desarrollar con un cambio de 

mentalidad. Desde esta exploración el presente capítulo tiene como fin describir el método y 

la metodología que se utilizó para la ejecución del presente desarrollo teórico y práctico. 

Metodología 

Entendiendo la metodología como la estructura de desarrollo del trabajo de investigación 

y como descripción de los pasos a desarrollar en la misma. El presente trabajo de 

investigación es cualitativo, el cual, según Sandoval (2002) permite no solo comprender el 

contexto del otro, esto es en sus dinámicas, sus lenguajes y sus silencios sino además permite 

determinar aspectos comunes y desde estos llegar a la replicabilidad. Desde esta perspectiva 

se desarrolló el presente trabajo de investigación, el cual procura interpretar el ecosistema de 

los estudiantes de la institución educativa Claveriano Fe y Alegría. 
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 De la misma forma el carácter cualitativo permite hacer una revisión más crítica de los 

espacios de ejecución del presente proyecto, y así mismo poder fundar una relación entre los 

diferentes actores que intervendrán en el proceso. La investigación cualitativa admite el 

contacto directo con las percepciones y motivaciones de los grupos a intervenir, sin descartar 

los ambientes donde se desarrollan. La misiva es hacer un recorrido analítico y al mismo 

tiempo critico de las situaciones e individuos. 

Esta investigación-acción, busca establecer algún tipo de cambio en la situación 

analizada (Krause, 1995). Lo que se pretende no es crear una solución final a los factores que 

influyen en el desarrollo del niño sino como disminuir las consecuencias de este en la 

interacción que tiene con sus compañeros y con los contenidos dentro del aula, desde este 

punto de vista se requiere un compromiso por parte de los diferentes actores en la formación 

de los individuos.  

Esta investigación fue apoyada por entrevistas no estructuradas y la observación de los 

sujetos, esto con el fin de desarrollar una dinámica útil para la consecución del objetivo 

propuesto, el cual concuerda con la modalidad critica o emancipatoria, que según Colmenares 

y Piñeros (2008) procura no solo interpretar la realidad sino además procura la transformación 

de esta, por medio de la construcción de sujetos críticos conscientes de sus posibilidades, 

potencialidades y realidades. En otras palabras, es una modalidad que permite el diálogo entre 

los diferentes actores de la investigación poniéndolos en un mismo nivel, sin jerarquías y que 

permite que cada uno haga parte por igual, de las trasformaciones emergentes. 

En resumen, el presente trabajo tuvo en cuenta las diferencias sociales aplicadas en un 

contexto de violencia intrafamiliar y descomposición social como motivos iniciales para el 
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desapego a contenidos dentro de las instituciones, y desde este punto partir para la 

modificación de comportamientos y estructuras mentales arraigadas como el facilismo y la ley 

del más fuerte, para dar paso a dinámicas como el reconocimiento del otro y el trabajo 

cooperativo. Desde esta perspectiva el método más apropiado para hacer el análisis de las 

condiciones y situaciones humanas intervinientes debía ser una investigación cualitativa, la 

cual permite analizar situaciones y conductas sociales de los individuos sin pretender ser una 

solución ultima, pero si útil en el subterfugio de coyunturas.  

Este tipo de investigación como ya se ha  dicho, es importante en la medida que permite 

un acercamiento desde una observación no dirigida, donde el aporte de la investigación nace 

de las subjetividades de los actores en su medio natural, esto permite hacer un acercamiento 

inductivo a las situaciones y personas, permitiendo una mirada general del contexto y no una 

simple fotografía particular de un hecho o una situación, lo cual no refiere a una realidad 

donde interviene seres huma siempre dinámicos, al contrario de las investigaciones 

cuantitativas que trata de suprimir la subjetividad, y donde los espacios requieren ser medidos 

y controlados. 

Desde el horizonte investigativo se procura actuar sobre una situación específica que 

surge del análisis de algunas situaciones sociales que pueden verse evidente en el 

comportamiento de los alumnos en el aula y que se deben evidenciar desde el trabajo 

investigativo. 

Selección de la población. 

La población seleccionada son estudiantes del grado noveno (9), de la institución 

educativa Claveriano Fe y alegría ubicada en el norte de la ciudad en la Cl 25 An 20-40 del 
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barrio Claveriano, la cual está integrado por 7 hombres y 2 mujeres, de estrato 

socioeconómico uno (1). De edades entre los 15 y los 19 años, adicional a ello se recolectó la 

apreciación de docentes y padres de familia de la institución. 

 

Tabla 2 Datos población. 

Población Hombres Mujeres 

Numero     7 

 

Rango de edad       14-17 

 

Estrato  

socioeconómico            1 

2 

 

15-18 

 

1 

 

La selección de la población se define de acuerdo con las necesidades de la institución 

educativa, se expresa que este grupo de la institución presenta los índices más altos de 

violencia y bajo nivel académico en comparación con el resto de la población, la gran mayoría 

de estudiantes registra más de veinte anotaciones en el observador y donde se manifestaban 

agresiones a docentes y a sus pares. Se reconoce en alguno de ellos el uso de sustancias 

psicoactivas y problemas familiares complejos. 

Con esta realidad se dilucida la necesidad de crear mecanismo que apresten soluciones 

tanto a la convivencia como al reconocimiento de los procesos educativos, partiendo de la 

problemática del distanciamiento que estos estudiantes tienen a todo lo que simboliza 

autoridad o institucionalidad. 
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Desarrollo contextual del infante y adolescente.  

La Institución Educativa Claveria no Fe y Alegría, es una institución mixta, administrada 

por la organización sin ánimo de lucro Fe y Alegría; en este organigrama la organización 

aporta el personal administrativo y la secretaria de educación municipal de Bucaramanga 

aporta el personal docente. 

Fe y Alegría se caracteriza por ser una organización que busca crear espacios educativos 

en las comunidades más vulnerables del país y de esta manera surge la institución educativa 

Claveriano, en un sector donde la base de la economía de gran parte de sus actores se basa en 

la venta y consumo de estupefacientes. La ubicación del barrio aislada del resto de 

comunidades y alejada de cualquier autoridad permite que se den actores delictivos que 

dominan las dinámicas de la comunidad y permite además que proliferen problemáticas 

sociales que ahondan la desintegración social; la drogadicción, la prostitución, la precocidad 

en las niñas, el abuso, la violencia exagerada en contra de las mujeres y los niños, el asesinato, 

el vivir para morir, son los factores que los infantes y adolescentes tienen que vivir en su 

desarrollo, se idealiza el jefe de las bandas por el poder que ejerce sobre toda la comunidad. 

Los estudiantes de las instituciones viven en constante contacto con el tráfico de droga, la 

misma institución se encuentra ubicada entre el mayor centro de distribución y el sector donde 

se consume la droga, produciendo en los infantes y adolescentes un sentido de naturalidad con 

el hecho, muchos de los estudiantes manifiestan haber tenido contacto con algún tipo de arma 

o de droga. En este contexto la institucionalidad se encuentra maniatada, la ausencia de 

policía o cualquier otra autoridad es casi nula. 
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Así mismo instituciones como el ICBF, Casas de Justicia, comisarías de familia son 

inoperantes ante la proliferación de problemáticas, las denuncias son un foco de queja, pero 

en muy pocas ocasiones se muestran soluciones reales y concretas, el aislamiento produce que 

el microsistema sea el factor que más define los objetivos de los estudiantes, muchos de ellos 

tienen muy poco contacto con otros sectores de la ciudad y en su lenguaje se reconoce la 

precocidad en temas de sexualidad y consumo en relación con otras poblaciones de la ciudad. 

En esta dinámica la educación no se centra como una prioridad para los padres o alumnos, 

muchos de los padres no se dan por enterados del itinerario de los jóvenes, el cumplimiento de 

horario es algo que no se encuentra en la cultura, la gran mayoría de los estudiantes registra 

inasistencia o retrasos en más de tres días de la semana, la escuela es tenida como una 

guardería para los más pequeños y como un centro de reclusión para los más grandes. 

En este contexto es donde se lleva a cabo el ejercicio docente, un ejercicio que aplica 

como única forma de crear un contenido. 

Método. 

Procedimiento en la aplicación de instrumentos. 

Con el objetivo de poder aplicar el presente proyecto, se diseñaron cuatro etapas que 

permitirán hacer un seguimiento del proceso de análisis y desarrollo de la intervención. Con 

este cometido el proceso y descripción de las herramientas quedan descritos a continuación; 

 Primera fase: conceptualización teórica. 

En esta primera fase se explora la contextualización teórica, desde la iniciativa de 

encontrar trabajos académicos que pudieran ayudar en la formulación y construcción 

hipotética del trabajo a desarrollar, en esta misma dirección se buscan investigaciones que 
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fortalecieran el sustrato teórico en cuatro direcciones; la integración de las tics a las aulas de 

clase como herramienta de cambio social, el papel del docente en espacios de conflicto, los 

alumnos como agentes de cambio, y la creación y diseño de juegos como forma de 

acercamiento al contenido teórico. 

En esta exploración se pueden encontrar ejemplos en otras instituciones y desde la 

mirada de investigaciones serias de los efectos de estos cuatro sustratos teóricos que se quiso 

ahondar en el presente ejercicio investigativo, del mismo modo, se logró crear una conexión 

entre dos contenidos aparentemente incompatibles el uso de las herramientas tecnológicas y la 

producción de cambios sociales mediados por el ejercicio de una docencia social. 

Segunda fase: comprensión de la población a través de encuestas y entrevistas no 

estructuradas. 

 En este punto de la investigación, se lleva a cabo la aplicación de las entrevistas y 

observación del contexto, referenciadas en los anexos. La herramienta de análisis que más se 

usó fue la entrevista, en la medida que es la herramienta más abierta para el conocimiento del 

contexto y poder tener una mirada holística de la situación en la que se desarrollan los niños y 

jóvenes, esta herramienta además permite hacer una exploración por diferentes ámbitos del 

diario vivir, conflicto, relaciones familiares y sociales, violencia, ambiente y entornos 

nocivos, etc. 

La aplicación de estas entrevistas no estructuradas se hizo de forma libre buscando la 

apertura del entrevistado para que asumiera el relato de las situaciones sociales con total 

normalidad, Por encima de la interrogación se pretendió entrar en un diálogo sincero con las 

partes en acción, alumnos, padres, docentes.  
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Esto con el fin de crear un ambiente en el que los papeles pudiesen ser asumidos con total 

libertad, y así poder identificar el mayor factor de desconexión entre el estudiante y los 

procesos educativos que suceden dentro de las aulas. Desde esta metodología se facilita el 

análisis particular del caso social, que se refleja en las interacciones que los individuos tienen 

con su ambiente, y como desde esta interacción construye su ideal de futuro y proyecto de 

vida. 

Se considera permitida esta elección del tipo de mecanismo de recolección de 

información según dos miramientos: la necesidad de acercar al auto visón de condiciones 

vivenciales de los sujetos y su influencia en procesos que se llevan dentro del aula, esto con el 

fin de dar sustento al objetivo y contenido estructural del proceso de investigación. En esta 

trayectoria, la entrevista semiestructurada, constituye una permuta entre el entrevistador y el 

entrevistado, ordenado por el sentido de entender los contextos y su influencia en las 

iniciativas de constituir un ambiente diferente al que se enfrentan. La entrevista cualitativa de 

investigación según Alonso (1998):  

Una conversación entre dos personas, un entrevistador y un informante, dirigida y 

registrada por el entrevistador con el propósito de favorecer la producción de un discurso 

conversacional, continuo y con una cierta línea argumental -no fragmentado, segmentado, 

precodificado y cerrado por un cuestionario previo- del entrevistado sobre un tema 

definido en el marco de una investigación. (p.76) 

En esta dinámica se complementan sustentos primordiales en el objetivo que se pretende 

establecer. Desde esta perspectiva este acercamiento permite hacer una exploración holística 

de la vivencia del individuo, la cual admite hacer un análisis concreto de situaciones y 
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ambientes que no se reflejan en el aula. Por otra parte, con esta clase de instrumentos se 

permite una conexión psicológica entre los actores que intervienen en la misma, en la medida 

que se pueden detectar factores aleatorios como; pensamientos, sentimientos, sensaciones, etc.  

 Tercera fase: Propuesta  

Desde esta dinámica y análisis se pretende crear una herramienta de integración entre las 

TIC el cambio de perspectiva social de estudiantes expuestos a un ambiente social negativo, 

en esta perspectiva se centran los esfuerzos en la creación de un objeto de aprendizaje creado 

en conjunto con los estudiantes del grado 9 noveno de la institución, y de esta forma 

contribuir al reconocimiento de sus diferencias y potencialidades, que al mismo tiempo 

encuentre un punto de convergencia donde se reconozca al otro y se pueda construir con él. 

A partir de este análisis se quiere plantear una serie de preceptos que se fundamentan 

como vitales en la comprensión de la deserción y el ausentismo, factores que se ven 

continuamente en los estudiantes de la institución y que reflejan el poco interés por la escuela 

y lo que esta puede ofrecer, del mismo modo atacar estas actuaciones haciendo la presencia en 

las aulas como algo vital y productivo. 

 

En otras palabras, en el desarrollo de propuesta se pretende ejercer la inclusión de una 

docencia social como motor que da movimiento al potencial que existe en comunidades 

vulnerables y donde el ambiente opaca estas capacidades. Es así como surge la idea de 

explotar estas potencialidades desde el cambio de mentalidad y el cambio de proyecto de vida 

de individuos influidos por estructuras delictivas y ambientes sociales complejos, usando sus 

propios conocimientos digitales para producir un contenido que permita ayudar a otros en su 
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proceso de aprendizaje. Con este propósito se planteó la propuesta, la cual se centra en la 

transformación de condiciones nocivas del ecosistema. En este sentido se fundamentó la 

propuesta en cuatro pasos primordiales; 

1. Se analiza las condiciones que promueven conductas no deseables dentro del aula y en 

la relación entre pares y como estas influyen en las dinámicas en la institución educativa, en 

este sentido se evalúa además la influencia del entorno en estos comportamientos, la 

formulación de posibles intervenciones a cada caso particular. 

2. En concordancia con las diversas problemáticas presentes, el presente trabajo 

promueve el cambio de ambientes a ciertos estudiantes que presentan alto riesgo de 

vulnerabilidad de derechos, de alta contingencia de dispendio de estupefacientes, de violencia 

intrafamiliar y de descuido de responsabilidades por parte de sus familias y además se 

fomenta el abandono de consumo o la reducción del mismo en individuos que exteriorizan 

esta problemática, todo ello mediado por una docencia social que favorece relaciones de 

confianza, de exploración de potencialidades, de motivación en relación con sus proyecto de 

vida y las capacidades que cada individuo refleja. 

3. Como sustento de refuerzo que la docencia social no solo crea mejores relaciones 

maestro- alumno y muestra cambios de comportamiento sino, además promueve mejores 

condiciones académicas, de cooperación dentro del aula y fuera de esta, se propone la 

creación de un producto fáctico que facilite la ilustración de contenidos académicos a sus 

pares partiendo del autoaprendizaje de uso de herramientas informáticas. En el cual el 

conocimiento técnico requerido debe surgir del interés del estudiante, sus potencialidades y 
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capacidad de imitación de videotutoriales. En otras palabras, el aprendizaje en este paso lo 

propone el alumno desde su motivación. 

4. como cuarto ítem en el proceso se requiere la aplicación de estas competencias a un 

objeto concreto y por ello se establece una temática y a partir de ellas el estudiante desarrolló 

un modelo de videojuego donde aplique los conocimientos adquiridos. 

Así es como nace la iniciativa de crear un contenido fáctico a partir del uso de medios 

virtuales y que mejor ejemplo que usar el video juego como herramienta exploratoria, así es 

como nace una iniciativa de investigación que inició como una exploración técnica de 

conocimientos de los estudiantes y se fue transformando en un proceso de transformación de 

ambientes tanto para el docente, como de los estudiantes. 

Cuarta fase: Evaluación ex – ante 

 En esta fase se hizo un estudio de preanálisis para establecer la viabilidad de la ejecución 

de este proyecto en la institución, considerando la necesidad de hacer un estudio para 

determinar las potencialidades de los estudiantes y su compromiso para la realización de la 

intervención, logrando recaudar por medio de entrevistas y observaciones del contexto, una 

pre-conceptualización de las condiciones sociales y técnicas de los estudiantes de la 

institución educativa Claveriano fe y alegría del municipio de Bucaramanga. 

Prueba piloto. 

En búsqueda de la confiabilidad de las herramientas (entrevistas, observación del 

contexto), se aplicaron a un grupo de estudiantes con factores poblacionales muy símiles a los 

del grupo principal, esto con la intención de verificar la pertinencia de las herramientas y si de 
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alguna manera estas debían ser modificadas debido a la forma o el lenguaje usado y si estas 

eran pertinentes para figurar las categorías emergentes. 

En este ejercicio se pudo determinar que el lenguaje usado en la redacción de las 

preguntas está dentro del rango de comprensión de los estudiantes de este nivel de escolaridad 

y de edad. Así mismo se evidenció que la extensión de esta permitía a los entrevistados un 

desarrollo normal en su aplicación, sin que se notara saturación o inconformidad en su 

diligenciamiento, de esta manera, las categorías emergentes encontraban su sustento 

explicativo en el cuestionario.  

En este mismo sentido al estar el trabajo relacionado estrechamente con la influencia del 

ecosistema social en el desarrollo de los infantes y adolescentes y en la medida que el grupo 

principal es tan pequeño y pudiesen ser fortuitas las condiciones de este, la prueba piloto 

permitió observar desde una mirada global las condiciones del contexto y como este influía en 

los estudiantes. Además, con la necesidad de establecer que las apreciaciones de las 

herramientas no fuesen influenciadas por el desarrollo de la intervención, y debido a 

conservar una visión holística del contexto al que se tienen que enfrentar los adolescentes en 

este ambiente. 

se aplica la entrevista al grupo más grande de la institución, el grado séptimo donde se 

hallan estudiantes que se encuentran entre el paso de infancia a preadolescencia y 
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fundamentándose como el segundo grupo donde se observan mayormente condiciones de 

desigualdad y altos niveles de agresión. 

Como resultado de la aplicación de las herramientas se pudo llegar a conclusiones 

bastantes orientadoras para el trabajo y sus objetivos con el grupo principal, en la medida que 

se observó la influencia que tiene el contexto familiar y social en la deserción escolar y el 

ausentismo, en las entrevistas se encontraron en forma reiterativa que los estudiantes ven la 

educación como algo sobre lo que sueñan, pero no algo por lo que quieran trabajar, sus 

aspiraciones reales más altas están en hacer parte de las dinámicas de la comunidad donde se 

desarrollan, pocos ponen su objetivo en la vida universitaria o el desarrollo profesional, en 

pocas palabras los estudiantes entrevistados no se ven objetivamente saliendo de sus espacios 

de desarrollo. 

Por otra parte, para medir las capacidades que se podrían explorar con los estudiantes y 

sus presaberes del mundo virtual se propuso la creación de un juego de prueba como relación 

entre lo lúdico y los contenidos desarrollados en el aula, y como motor de motivación en la 

producción teórica y técnica dentro del aula. 

Análisis de datos: 

Los métodos de unificación en las colectividades vulnerables solicitan una búsqueda para 

instaurar si los métodos que se llevan a cabo en ella tienen alguna incidencia, en este caso en 

particular en la institución educativa donde se llevó a cabo el presente trabajo de 

investigación, se desarrolló la aplicación atendiendo a un orden y a la necesidad de encontrar 

información fundamental para el análisis. 

Este sistema de recolección de datos es interesante en la medida que permite un 

acercamiento constante y subjetivo de las condiciones de los entrevistados. A medida que se 
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avanza en el análisis de los datos, esos temas y conceptos se tejen en una explicación más 

amplia de importancia teórica o práctica, que luego guía el reporte final (Rubín y Rubín, 

1995). En tal exploración el análisis debe ser sistémico y ordenado para concretar la 

información relevante de la importante.  

A. Adquirir la información: se recolecta información por medio de las entrevistas 

semiestructuradas y observaciones del contexto, las cuales  permite recolectar información de 

primera mano de los actores intervinientes. 

B. Análisis; toda la información recaudada se analizó desde su obtención por medio de 

entrevistas y observación del contexto escrita, en las cuales después de su revisión se verificó 

su validez en constatación con otros actores de la comunidad, así se pudo ajustar a un patrón 

la información y priorizar la misma, dando relevancia a los factores sociales y conocimientos 

técnicos de los actores, que pudiesen influir de alguna manera en nuestra investigación. 

C. Priorización de la información: se clasificó la información desde cuatro puntos de 

vista; el contexto social de los estudiantes y como estos influían en el desarrollo de sus 

actividades académicas, el papel del estudiante en la transformación de su entorno, el papel 

del docente en estas dinámicas y por último una revisión de conocimientos técnicos y examen 

de conocimientos adquiridos en la experiencia como nativo digital. 

D. Sistematización; se hace un análisis sistémico-cualitativo de las fuentes primarias y 

secundarias que intervienen en el proceso de recolección de información, al fin de verificar la 

posibilidad de los resultados esperados. 

En concordancia con lo dicho, se hace prioritario entender la transversalidad de las 

herramientas de recolección de información y su relación con las categorías y los objetivos 
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del presente trabajo, debido a ello sé gráfica esta correlación desde la perspectiva que motiva 

al investigador: 

 

Tabla 3 categorías, definición, subcategorías, análisis. 

Categorías Definición  Subcategorías Análisis  

Percepción 

individual sobre el 

papel que cumple 

como alumno 

 

 

 

 

 

 

 

Según Aguilera, 

Castilla y García (2007) 

el alumno debe poseer: 

“actitud hacia la 

educación, ambiente 

positivo en el salón de 

clase, contar con ciertos 

conocimientos y 

experiencias previas en 

función de los temas a ser 

aprendidos” (p.55). lo 

cual refiere a la 

importancia de factores 

mínimos de aplicación 

dentro del aula. 

Juicio personal sobre 

su desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptualización 

particular sobre lo que es 

el aprendizaje. 

 

 

 

 

Priorización 

particular de la educación 

 

 

 

▪ Valorar la 

percepción 

subjetiva del 

alumno y su 

papel dentro de 

su formación 

educativa. 

 

 

 

▪ Determinar la 

percepción 

subjetiva sobre 

los procesos de 

aprendizaje. 

 

 

▪ Valorar la 

importancia dada 

por los 

estudiantes a su 

proceso 

educativo. 
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Percepción 

individual del contexto 

ecosistémico 

 

 

 

 

 

 

 

Según el análisis 

propuesto por Muños 

(2007); “Las condiciones 

externas del aprendizaje 

son las que se derivan de 

ambientes próximos al 

alumno, a la familia… a 

la comunidad, aspectos 

socioeconómicos, 

culturales, hábitos” 

(p.74). lo que permite 

hacer una referencia del 

ambiente ecosistémico 

del alumno. 

Influencia del 

entorno 

 

 

 

 

Percepción de su 

entorno 

 

 

 

 

 

 

 

Potencial nocivo del 

ecosistema 

 

▪ Valorar la 

influencia del 

entorno en los 

procesos 

académicos y de 

convivencia. 

 

▪ Valorar la 

percepción 

individual 

positiva o 

negativa del 

entorno y como 

se integran estas 

a las dinámicas 

sociales 

 

 

▪ Valorar el 

potencial de 

influencia del 

ecosistema y 

como este puede 

perjudicar el 

proyecto de vida 

del alumno. 
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Percepción 

individual de los 

alcances 

prácticos del quehacer 

docente en el contexto 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno valora el 

compromiso propuesto 

por sus docentes. Según 

Mateos (2008) el docente 

debe:  

respetar, aceptar y 

atender al alumno; 

proponer metas 

gratificantes, así como 

contenidos significantes; 

o crear un clima que 

facilite las relaciones 

personales. En la medida 

en que sus profesores no 

reúnen las características 

del “buen docente”, los 

estudiantes consideran 

que éstos también son 

responsables de su 

situación de fracaso. 

(p.287) 

El docente en el 

contexto 

 

 

 

 

 

 

 

   percepción rendimiento 

académico 

 

 

 

 

 

 

 

Autoridad y relaciones de 

poder 

 

▪ Valorar el papel 

del docente en 

ecosistemas que 

presentan 

problemas 

sociales 

coyunturales. 

 

 

 

 

▪ Valorar las 

relaciones 

existentes entre 

docentes y 

alumnos desde la 

perspectiva 

subjetiva del 

alumno y como 

estas influyen en 

las dinámicas 

sociales. 

 

▪ Valorar 

estrategias de 

intervención que 

permitan mejorar 

los procesos de 

conocimiento y 

de convivencia. 

 

▪ Valorar 

relaciones de 

interacción que 

facilitan el 

acercamiento 

positivo a los 

procesos 

académicos y de 

comportamiento. 
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Uso de nuevas 

tecnologías en los 

procesos de enseñanza 

y aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

Según Hernaiz 

(2010) el uso de las Tic 

en el aula permite: 

“reconfigurar las 

relaciones entre los 

docentes, los alumnos, los 

contenidos de la 

enseñanza y la 

evaluación” (p.1) 

Potencial usos, 

conocimiento oportuno 

 

 

 

Dominio 

 

▪ Valorar posibles 

herramientas que 

mejoren las 

potencialidades 

del alumno 

 

 

 

▪ Valorar posibles 

desarrollos de 

innovación que 

contribuyan a 

crear 

instrumentos de 

aprendizaje y 

permitan 

desarrollar 

cambios de 

perspectivas. 

 

▪ Reflejar un 

producto tangible 

resultado de la 

aplicación de una 

estrategia de 

docencia social. 

 

 

 

Tabla 4 Protocolo entrevista 

    No Preguntas  Categoría Objetivos  

1 ¿Cuánto tiempo lleva 

viviendo en el barrio 

Claveriano? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Percepción individual 

sobre el papel que 

cumple como alumno 

Analizar las condiciones sociales 

de los estudiantes del grado 9 de la 

institución educativa Claveriano 

Fe y alegría, y como estos influyen 

en las dinámicas escolares. 

 

2 

 

¿Por cuánto tiempo ha 

estudiado en la institución 

educativa del barrio? 

 
Percepción individual 
sobre el papel que 
cumple como alumno 

Analizar las condiciones sociales 
de los estudiantes del grado 9 de la 
institución educativa Claveriano 
Fe y alegría, y como estos influyen 
en las dinámicas escolares. 
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3 

 

¿Se considera usted buen 

estudiante sí o no? ¿Por 

qué?  

 
Percepción individual 
sobre el papel que 
cumple como alumno 

Analizar las condiciones sociales 
de los estudiantes del grado 9 de la 
institución educativa Claveriano 
Fe y alegría, y como estos influyen 
en las dinámicas escolares. 

 

4 

 

¿Qué es para usted 
aprender? 

  

 Percepción individual 
sobre el papel que 
cumple como alumno 

Analizar las condiciones sociales 
de los estudiantes del grado 9 de la 
institución educativa Claveriano 
Fe y alegría, y como estos influyen 
en las dinámicas escolares.  

5 

 

¿Qué tan importante es para 

usted estudiar? 

 

 

Percepción individual 

sobre el papel que 

cumple como alumno 

Analizar las condiciones sociales 

de los estudiantes del grado 9 de la 

institución educativa Claveriano 

Fe y alegría, y como estos influyen 

en las dinámicas escolares. 

 

6 

¿Qué tanto tiempo les 

dedica a los deberes 

escolares fuera del colegio? 

 

 

 

 

Percepción individual 

sobre el papel que 

cumple como alumno 

Analizar las condiciones sociales 

de los estudiantes del grado 9 de la 

institución educativa Claveriano 

Fe y alegría, y como estos influyen 

en las dinámicas escolares. 

7 ¿En sus horas fuera de la 

institución a que actividad 

le dedica mayor tiempo? 

 

Percepción individual 

sobre el papel que 

cumple como alumno 

Analizar las condiciones sociales 

de los estudiantes del grado 9 de la 

institución educativa Claveriano 

Fe y alegría, y como estos influyen 

en las dinámicas escolares. 

 

8 

¿Usted cree que el 

ambiente del barrio 

influye en su 

aprendizaje? ¿por qué? 

 

 

Percepción 

individual del 

contexto 

ecosistémico 

Analizar las condiciones 

sociales de los estudiantes 

del grado 9 de la institución 

educativa Claveriano Fe y 

alegría, y como estos 

influyen en las dinámicas 

escolares. 

 

9 

 ¿Cuál cree usted que 

son los factores más 

importantes en el 

entorno que 

perjudiquen su 

proceso educativo? 

 

Percepción 

individual del 

contexto 

ecosistémico 

Analizar las condiciones 

sociales de los estudiantes 

del grado 9 de la institución 

educativa Claveriano Fe y 

alegría, y como estos 

influyen en las dinámicas 

escolares. 
  

   10 

 

¿En el entorno donde 

usted vive se ve 

frecuentemente el 

consumo y 

comercialización de 

algún tipo de droga 

alucinógena? 

 
Percepción 

individual del 

contexto 

ecosistémico 

Analizar las condiciones 

sociales de los estudiantes 

del grado 9 de la institución 

educativa Claveriano Fe y 

alegría, y como estos 

influyen en las dinámicas 

escolares. 
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   11 
¿En el barrio es 

frecuente o no actos 

de violencia entre 

vecinos o personas 

del común? 

 

Percepción 

individual del 

contexto 

ecosistémico 

Analizar las condiciones 

sociales de los estudiantes 

del grado 9 de la institución 

educativa Claveriano Fe y 

alegría, y como estos 

influyen en las dinámicas 

escolares. 

 

   12 
¿Ha tenido alguna 

vez contacto con 

algún tipo de droga, 

sea este contacto por 

cercanía, por visión, 

por posesión etc.? 

 

Percepción 

individual del 

contexto 

ecosistémico 

Analizar las condiciones 

sociales de los estudiantes 

del grado 9 de la institución 

educativa Claveriano Fe y 

alegría, y como estos 

influyen en las dinámicas 

escolares. 

 

13 

 

 ¿Usted cree que los 
contenidos que recibe por 
parte de sus docentes son 
oportunos para 
desenvolverse en el 
contexto donde vive? 

 Percepción individual 

de los alcances 

prácticos del quehacer 

docente en el contexto 

 

Plantear una intervención 

pedagógica dinámica basada en la 

interacción y el establecimiento de 

lazos de confianza maestro 

alumno. 

 

 

14 

 

¿Desde su criterio cuales 

cualidades cree debe tener 

un docente para contribuir 

con una buena educación?  

 Percepción individual 

de los alcances 

prácticos del quehacer 

docente en el contexto 
 

Plantear una intervención 

pedagógica dinámica basada en la 

interacción y el establecimiento de 

lazos de confianza maestro 

alumno. 

 

 

15 

 

¿Desde su criterio que 

cualidades posee un 

docente que no contribuye 

con su desarrollo 

educativo? 

 Percepción individual 

de los alcances 

prácticos del quehacer 

docente en el contexto 
 

Plantear una intervención 

pedagógica dinámica basada en la 

interacción y el establecimiento de 

lazos de confianza maestro 

alumno. 

 

 

    16 

 

¿Usted tiene mejor 
desempeño académico y 
siente que aprende más con 
qué clase de docentes? 

 Percepción individual 

de los alcances 

prácticos del quehacer 

docente en el contexto 
 

Plantear una intervención 

pedagógica dinámica basada en la 

interacción y el establecimiento de 

lazos de confianza maestro 

alumno. 

 

 

    17 

 

¿Usted cree que aprende 
más con docentes que se 
comprometen con sus 
problemáticas y entorno o 
de docentes neutrales y 
preocupados por los 
contenidos académicos? 

 Percepción individual 

de los alcances 

prácticos del quehacer 

docente en el contexto 
 

Plantear una intervención 

pedagógica dinámica basada en la 

interacción y el establecimiento de 

lazos de confianza maestro 

alumno. 
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    18 

 

¿Desde su experiencia 
como estudiante acata más 
fácilmente instrucciones u 
ordenes por parte de 
docentes estrictos o por 
parte de un docente 
flexibles? 

 Percepción individual 

de los alcances 

prácticos del quehacer 

docente en el contexto 
 

Plantear una intervención 

pedagógica dinámica basada en la 

interacción y el establecimiento de 

lazos de confianza maestro 

alumno. 

  

    19 

 

¿Considera usted que la 
educación informática o de 
nuevas tecnologías que 
recibe en el colegio es 
buena, regular o mala? ¿Por 
qué?  

 Percepción individual 

de los alcances 

prácticos del quehacer 

docente en el contexto 
 

Diseñar el inicio de un juego 

interactivo por parte de los 

alumnos que facilite el 

acercamiento a contenidos 

educativos. 

  

    20 

 

¿El mayor tiempo de uso de 
las redes informáticas 
dentro de la institución las 
usa en cuestiones 
académicas o de 
entretenimiento? 

  
Uso de nuevas 
tecnologías en los 
procesos de enseñanza 
y aprendizaje 

Diseñar el inicio de un juego 

interactivo por parte de los 

alumnos que facilite el 

acercamiento a contenidos 

educativos. 

 

 

    21 

 

¿valore como importante o 
no tiene importancia, el uso 
de nuevas tecnologías para 
los procesos de 
aprendizaje? 

  
Uso de nuevas 
tecnologías en los 
procesos de enseñanza 
y aprendizaje 

Diseñar el inicio de un juego 

interactivo por parte de los 

alumnos que facilite el 

acercamiento a contenidos 

educativos. 

 

 

     22 

  

 

¿Cómo considera que son 
sus conocimientos sobre 
medios informáticos, 
celulares, computadores, 
programas, aplicaciones? 

  
Uso de nuevas 
tecnologías en los 
procesos de enseñanza 
y aprendizaje 

Diseñar el inicio de un juego 

interactivo por parte de los 

alumnos que facilite el 

acercamiento a contenidos 

educativos. 

 
   

    23 

 

¿Es fácil para usted 
aprender algún tipo de 
programación o el uso de 
programas a partir del 
repaso de videotutoriales? 

 
 

Uso de nuevas 
tecnologías en los 
procesos de enseñanza 
y aprendizaje 

Diseñar el inicio de un juego 

interactivo por parte de los 

alumnos que facilite el 

acercamiento a contenidos 

educativos. 

  

Tabla 5 Protocolo observación contexto 

 Categorías  

 

 

Objetivos 

 Preguntas   

 

Percepción individual sobre el papel que cumple como 

alumno 

 Analizar las condiciones sociales de los 

estudiantes del grado 9 de la institución 

educativa Claveriano Fe y alegría, y como 

estos influyen en las dinámicas escolares. 

 

1.1 Demuestra interés dentro del aula en temas académicos.   
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1.2 

 

Muestra autocontrol de su emocionalidad y resuelve conflictos de 

forma pacífica. 

  

 

1.3 

 

Cumple con los compromisos académicos propuestos. 

  

 

1.4 

 

Se comunica de manera asertiva y desarrolla espontáneamente 

constructos teóricos dentro del aula. 

  

  

1.5 

 

Prioridad de la educación en su vida 

  

 

Percepción individual del contexto ecosistémico 

Analizar las condiciones sociales de los 

estudiantes del grado 9 de la institución 

educativa Claveriano Fe y alegría, y como 

estos influyen en las dinámicas escolares. 

  

2.1 

 

Refleja comportamiento del entorno dentro del aula. 

  

 

2.2 
Se desarrolla en un ámbito familiar conflictivo. 

 

  

2.3 Ha vivenciado o participado actos de conflicto en el entorno.   

 

2.4 
Tiene contacto con actores que participan en acciones 

no legales. 

  

 Percepción individual de los alcances prácticos del quehacer 

docente en el contexto 

 

Plantear una intervención pedagógica 

dinámica basada en la interacción y el 

establecimiento de lazos de confianza 

maestro alumno. 

 
3.1 Reconoce a sus docentes como actores fundamentales en la 

construcción de un entorno diferente al que viven. 

  

3.2 Reconoce fortalezas y debilidades de sus maestros desde una 

perspectiva particular y subjetiva. 
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3.3 
Se siente estimulado por sus profesores para mejorar su 

desempeño dentro y fuera del aula. 

  

3.4 Aplica conocimientos adquiridos dentro del aula para 

desenvolverse en el entorno. 

  

 

3.5 

Desarrolla contribuciones desde la institución para ayudar a el 
entorno. 

  

  

Uso de nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

Diseñar el inicio de un juego 

interactivo por parte de los alumnos 

que facilite el acercamiento a 

contenidos educativos. 

 4.1 Reconoce cuáles son sus talentos y conocimientos desde los 

que pueden contribuir al cambio. 

  

4.2 Reconoce fortalezas y debilidades en la estimulación de estas 

potencialidades dentro de la institución. 

  

 

4.3 
Acciones institucionales que promuevan proyectos de desarrollo 

e innovación. 

  

4.4 Facilidad de aprendizaje.   

 

4.5 

Motivación en el desarrollo de proyectos.   

 

Aspectos éticos. 

Es claro que desde la idea de fortalecer los conocimientos técnicos y científicos se debe 

tener claras las implicaciones éticas que se pueden dar en todo proceso que implique 

intervención con seres huma, este trabajo de investigación no es la excepción, en particular 

por la intervención de menores de edad en una etapa de su vida donde pueden ser 

influenciados. 



DOCENCIA SOCIAL COMO AGENTE DE CAMBIO: ACERCAMIENTO A CONTENIDOS 

EDUCATIVOS                                                                                                                            73 
 

 

En este contexto se tiene en cuenta la resolución 8430 de 1993, el cual en su artículo 5 

reza:  En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer 

el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar. 

Así mismo en el carácter de velar por la protección de los menores en el presente trabajo 

de investigación se solicita a los padres y cuidadores su consentimiento informado, en 

constancia que conocen los alcances y objetivos del presente proyecto. En constancia se 

presenta cartas de consentimiento firmadas por los participantes del estudio o quienes los 

representen, para el uso de los datos con fines de investigación educativa.  

En búsqueda del mismo objetivo al requerir un acercamiento social a los espacios de 

desarrollo del adolescente, el investigador asume con pleno conocimiento de los riesgos, la 

inmersión en los espacios sociales donde se ejecutará el trabajo de campo. 
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Capítulo IV. Análisis y discusión de resultados 

 

Introducción  

La disminución de factores negativos pretende desarrollar las potencialidades que poseen 

los estudiantes, que no valoran la educación como una prioridad en sus proyectos de vida por 

diferentes circunstancias relacionadas al entorno social donde se desarrollan y donde forjan gran 

parte de las características sociales. 

Desde esta perspectiva el desarrollo de la investigación girará en torno a la pregunta; 

¿Cómo por medio de la docencia social se puede lograr un acercamiento a contenidos educativos 

por medio de la creación de juegos interactivos con los estudiantes del grado 9° de la institución 

educativa Claveriano Fe y Alegría? Propuesta que tiene como objetivos específicos; 

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

educativa Claveriano Fe y alegría, y como estos influyen en las dinámicas escolares. 

• Plantear una intervención pedagógica dinámica basada en la interacción y el 

establecimiento de lazos de confianza maestro alumno. 

• Diseñar un juego interactivo por parte de los alumnos que facilite el acercamiento a 

contenidos educativos. 

De estos objetivos emanan los resultados encontrados en el proceso de investigación, los 

cuales se encuentran estructurados para dar respuesta a la pregunta de investigación y los 

objetivos específicos. Desde este aspecto, el capítulo a desarrollar muestra los datos 

recopilados de la muestra seleccionada para la investigación a través de los instrumentos que 
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se desarrollaron para tal objetivo, a continuación, se hace su respectivo análisis desde el 

enfoque cualitativo como base sobre la cual se edifica el presente trabajo de investigación y 

por tanto se muestran los criterios de selección para darle credibilidad a los hallazgos. 

Resultados  

En este contexto se utilizaron dos instrumentos para la recolección de la información; la 

entrevista no estructurada y la observación de los sujetos y su interacción con el contexto, en los 

cuales se organizó la información y los datos en una priorización de temas relevantes para 

establecer un orden y una coherencia a la información recolectada, en este desarrollo se focalizó 

en el impacto del medio, las potencialidades del alumno y el papel del docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 Es evidente que se requiere una organización de la información en la medida que este 

procedimiento facilita el análisis de esta, como lo expresa Fernández (2006): “A nivel de 

organización, es necesario algún sistema para categorizar esos diferentes trozos de texto, de 

manera que el investigador pueda encontrar rápidamente, extraer y agrupar los segmentos 

relacionados a una pregunta de investigación, hipótesis, constructo o tema particular” (p.4). Así 

se llega a la organización de los datos obtenidos en unidades categorizadas las cuales deben 

orientar a una respuesta de la pregunta de investigación que fundamenta esta propuesta 

investigativa. 

 Ahora bien, con lo expresado hasta el momento es evidente los dos pasos seguidos en 

este punto del proceso, los cuales son el hilo conductor de la investigación; primero la 

recolección de información y su organización y como segundo paso su análisis y compresión. En 

el caso específico de este trabajo, esta organización se estableció por medio de una tabla de 
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categorización, en la cual se organizó la información recolectada por las dos herramientas antes 

expuestas, esto con el fin de establecer parámetros confiables para el análisis de la información y 

facilitar la constatación de los hallazgos de forma fácil y eficiente. A causa de ello se estructuró 

la información de acuerdo con la siguiente categorización. 

Tabla 6 Categorías y subcategorías de análisis 

Categorías  Subcategorías 

Ítems de 

la  

Entrevista 

Ítems de la  

Observación 

Percepción 

individual sobre el 

papel que cumple 

como alumno 

Juicio personal sobre su 

desempeño 

 

Conceptualización particular 

sobre lo que es el aprendizaje. 

 

Priorización particular de la 

educación 

 

 

1-2-3 

 

4 

 

 

5-6-7 

 

 

 

 

 

1.1, 1.2, 1.3, 

1.4 

 

 

 

Percepción 

individual del 

contexto 

ecosistémico 

Influencia del entorno 

Percepción de su entorno 

 

 

Potencial nocivo del 

ecosistema 

 

 

8-9 

 

 

10-11 

 

 

12 

 

 

2.1, 2.2, 2.3, 

2.4 

Percepción 

individual 

De los 

alcances 

Prácticos del 

Quehacer 

docente en el 

contexto 
  

 

El docente en el contexto 

 

Percepción rendimiento 

académico 

Autoridad y relaciones de 

poder 

 

 

 

13-14 

 

15-16 

17-18 

 

 

3.1, 3.2, 3.2, 

3.4, 3.5 

 

 

 

 

Uso de nuevas 

tecnologías en los 

procesos de 

 

Usos, conocimiento oportuno 

 

Dominio 

 

19-20-        

21 
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enseñanza y 

aprendizaje 

 

Potencial 

 

22 

 

23 

4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5 

 

 

Con el objeto de facilitar la estandarización y organización de la información se requiere 

la codificación de cada uno de los individuos participantes en el desarrollo de la investigación. 

Esto con el fin de facilitar la ubicación de las muestras en la clasificación de las categoría y 

subcategorías, para ello se codificó los instrumentos y los estudiantes dentro de un código, el cual 

se diseñó de acuerdo con las dos primeras letras tanto del instrumento, como del referente 

(estudiante), en esta medida ENES1 representa; entrevista (EN), estudiante 1 (ES1). Y para las 

observaciones del contexto se sigue la misma mecánica OCES1, para lo cual; (OC) representa la 

herramienta observación de contexto y (ES1) simboliza el estudiante número 1. Formulada la 

estructura, se presenta a continuación los resultados encontrados en el desarrollo de la 

investigación. 

Percepción individual sobre el papel que cumple como alumno. 

Dentro de las entrevistas pudimos destacar que el 80% de los estudiantes viven en el 

barrio y solo el 20% ubica su residencia en lugar distinto, no obstante, este 20%, manifiestan que 

el entorno en el que viven se asemeja al del barrio donde se ubica la institución educativa. Ante la 

pregunta de tiempo de estudio en la institución, el 100% de los encuestados manifiesta una 

variación intermitente en la institución, donde los tiempos de mayor permanencia ha sido de 3 

años de permanencia con intervalos. 

Al cuestionamiento de si se considera un buen estudiante, el 100% de los estudiantes 

manifiestan que no lo son, por falta de interés o pereza, no existe un sentido propio por el cual 

educarse, cumplen por un requisito exigido en los hogares, pero no establecen la educación como 
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una prioridad, de ellos el 80% son repitentes en algún grado cursado, uno de ellos manifiesta 

“que su comportamiento no es bueno porque el colegio es un espacio más de recocha que para 

estudiar” (OCES1) esta clase de respuestas  permiten dilucidar que las necesidades educativas 

ocupan espacios secundarios en el proyecto de vida de los estudiantes. 

Dentro de la priorización de la educación es evidente que el 100% de los estudiantes 

manifiestan que la educación no es una prioridad en sus vidas, reconocen la importancia de ella, 

pero en el momento no la valoran como una meta real, así mismo el 100% de los estudiantes 

manifiesta que el tiempo que dedican al ejercicio académico por fuera de las aulas es nulo o muy 

poco y que el mayor tiempo se lo dedican al entretenimiento o a “compartir con los amigos” 

(ENES2). 

Esta visión de la educación se refleja en todos los aspectos de la vida estudiantil, en ella 

se ven implicados factores como la convivencia y el comportamiento en los que se consolida 

cada vez el centro educativo como una prisión o una guardería y no como el motor de cambios 

sociales. En la observación del contexto el comportamiento se muestra como uno de los puntos 

más conflictivos, como lo registra el seguimiento de anotaciones (observador). Así mismo en las 

observaciones se pudo evidenciar los altos niveles de resolución de conflictos por medio de la 

violencia, en muy pocas ocasiones se evidencia una resolución por medio de acciones pacificas o 

dialogo. El lenguaje tanto del microsistema como el del mesosistema está cargado de violencia y 

expresiones de alto calibre que son llevados al aula, en este hilo conductor se hace necesario una 

revisión de la percepción del entorno para estudiar el origen de estos comportamientos. 

Los resultados muestran que en ecosistemas conflictivos surge un desconocimiento de las 

figuras de autoridad, produciendo relaciones disfuncionales con las familias, pares y docentes, 
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que evidencian la resolución de conflictos por medio de violencia. Todos estos factores influyen 

directamente en la despreocupación y poca prioridad que dan los estudiantes a sus procesos 

educativos; 

 

Percepción individual del contexto ecosistémico. 

Frente a la Percepción individual del contexto ecosistémico los estudiantes reconocen al 

entorno como una mala influencia para su desarrollo como sujetos, reflejo de este fenómeno se 

puede encontrar en las respuestas a la pregunta; 8) ¿Usted cree que el ambiente del barrio influye 

en su aprendizaje? ¿Por qué? Y la 9). ¿Cuál cree usted que son los factores más importantes en el 

entorno que perjudiquen su proceso educativo?, preguntas que refieren la edificación de la 

subcategoría influencia del entorno, en que se pudo encontrar que el 90% de los estudiantes 

manifestaron que perciben como negativa la influencia del entorno, los estudiantes reconocen que 

el ambiente del barrio no es el mejor y que el desorden social y la desintegración de las familias 

como núcleos de la sociedad son factores que los alejan de mejores objetivos, “todos aquí se 

trasnochan en las calles juntándose con los de la olla y eso perjudica los estudios” ENES5, y esta 

visión es recogida por todos los participantes “el barrio es caliente y es un desorden aquí todo es 

rumba, pelea y vicio” OCES3. 
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 Así mismo reconoce el 100 % que el factor que mayor influencia negativa produce en el 

entorno, es el factor droga, tanto en las entrevistas como en la observación del contexto, los 

estudiantes son conscientes del problema social que trae consigo la proliferación de este factor en 

el entorno, pues reconocen la influencia que tienen en ellos y en los que conocen, “Profe aquí 

pelaos pepas se han puesto a meter y han terminado muertos o en la calle pidiendo monedas” 

OCES4, y del mismo modo son conscientes de las dificultades que este fenómeno produce en el 

futuro, “ninguno sale adelante es porque todos se dedican al negocio del barrio y los terminan 

matando” OCES 5, es evidente que los estudiantes reconocen en qué contexto se ubican y cuál es 

el grado de influencia que tiene para sus vidas el vivir en un entorno hostil, no obstante se refleja 

cierta resignación a esta condición y pocas expectativas de superación de la misma.  

En esta misma línea de indagación al preguntarles sobre la Percepción de su entorno se 

cuestionó; ¿En el entorno donde usted vive se ve frecuentemente el consumo y comercialización 

de algún tipo de droga alucinógena? ¿En el barrio es frecuente o no actos de violencia entre 

vecinos o personas del común?, el 100% de los entrevistados manifestaron la abundancia de este 

tipo de drogas y su fácil acceso, pues casi todo el entorno tiene que ver con estas, “en el barrio se 

encuentra de todo; pepas, perico, marihuana, lo que usted busque” ENES3, del mismo modo se 

idealiza el negocio como un factor a resaltar, “al administrador de la olla lo cambio el duro 

porque la calidad estaba bajando y eso dañaba el negocio” OCES6. Respecto a la pregunta de los 

actos de violencia, el 100% de los entrevistados manifiestan el alto grado de violencia de todo 

tipo que existe en el entorno; violencia intrafamiliar, riñas entre pandillas, venganzas personales, 

ajustes de cuentas, pago de extorciones etc. Casi todos relacionados con problemas que produce 

la comercialización y el consumo de drogas. 
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Frente al potencial nocivo del ecosistema se quiso indagar sobre la cercanía personal a 

este tipo de influencias y se les preguntó ¿Ha tenido alguna vez contacto con algún tipo de droga, 

sea este contacto por cercanía, por visión, por posesión etc.?, a lo que el 100% de los entrevistados 

y observados manifiestan haber tenido un contacto muy cercano con este factor de influencia, 

algunos manifiestan abiertamente consumir o tener algún familiar o cercano que consume. 

Los resultados muestran desde la visión del estudiante, la influencia que el contexto ejerce 

sobre la formación de los individuos.  los estudiantes evidencian que en su entorno existe la 

naturalización de conductas como el consumo de drogas, familias disfuncionales, pobreza extrema 

y violencia en el medio lo cual refleja según los estudiantes gran parte de las conductas que ellos 

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

 En referencia a esta categoría se quiso indagar sobre el papel del docente en este contexto y 

como desde los procesos educativos se podrían entablar cambios de mentalidad desde el ejercicio 

docente, así se busca la percepción individual de los docentes y sus procesos para atenuar los 

impactos negativos del entorno y si de alguna manera el estudiante reconocía estos esfuerzos. 

Respecto a la pregunta ¿Usted cree que los contenidos que recibe por parte de sus docentes 

son oportunos para desenvolverse en el contexto donde vive?, El 60% de los entrevistados 

contestan que no, “no sabemos para qué sirve lo  enseñan” ENES7, según sus apreciaciones, los 

contenidos no son ni oportunos ni entienden las necesidades que puedan potencializar sus 

capacidades, “en el colegio hay profesores que hablan y hablan y hablan y uno no les entiende” 

OCES1, así mismo en las entrevistas y las observaciones del contexto, los estudiantes reconocen 

las deficiencias en los procesos educativos por parte de algunos de sus docentes, “el profesor … 

solo  da las guías y se sienta en el computador toda la clase” OCES3, de la misma forma respecto al 

valor de los profesores rigurosos los estudiantes manifiestan “la profesora  regaña si preguntamos, 

entonces ni cuidado ponemos” OCES2. 

En esa misma dimensión, se encuentra que los estudiantes pretenden de sus docentes mayor 

compromiso con sus procesos educativos, cuando se les interroga; ¿Desde su criterio cuáles 

cualidades cree debe tener un docente para contribuir con una buena educación? En repetidas 

ocasiones se encuentra que el mayor problema que encuentran los estudiantes es el desinterés, 

“deberían hacer cosas diferentes, no tan aburridas” ENES1, “que se preocupe por lo que pasa aquí, 

que no le dé pereza enseñar” ENES2, “que sepa de lo que enseña y que sepa enseñar, porque 

pueden saber mucho pero no saben enseñarlo” OCES6. Se puede afirmar que los estudiantes, 
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aunque no tienen como prioridad los procesos educativos, poseen un muy buen sentido crítico para 

observar las deficiencias de sus docentes, aun cuando no se analiza su papel en este proceso. 

Al cuestionar desde su criterio qué cualidades posee un docente que no contribuye con su 

desarrollo educativo, los estudiantes rescatan nuevamente en un 80% que el desinterés y la falta de 

preparación para hacer llegar los contenidos al contexto, las despreocupaciones por las necesidades 

propias de los estudiantes. 

Al cuestionamiento: ¿Usted tiene mejor desempeño académico y siente que aprende más 

con qué clase de docentes?, el 100% de los estudiantes manifestaron que los docentes que se 

comprometían con sus procesos y sus problemáticas eran los docentes a los cuales les ponían 

mayor atención y por tanto el rendimiento en sus materias mejoraba de forma significativa, “con 

los profes que quieren enseñarle a uno de verdad uno se compromete a cumplirles” ENES6. 

Así mismo en referencia a la autoridad el 100% de los estudiantes muestran una repelencia 

a los procesos autoritarios, no reconocen en los docentes rígidos la autoridad y por lo general sus 

interacciones terminan en conflictos, así mismo el 100% afirma que a estos docentes son a los que 

me atención prestan o me instrucciones le siguen. Al contrario de los docentes que muestran mayor 

compromiso con los problemas de sus entornos, los estudiantes se preocupan por rendir y no 

diseccionar esta clase de docente. 

Como resultado de esta categoría se evidenció según la percepción de los individuos 

participantes, que en el contexto los docentes que tienen un acercamiento a sus problemáticas y 

entorno tienen mayor aceptación por parte de sus pares, lo cual facilita la creación de espacios de 
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interacción armónicos que dan como resultado mejores rendimientos académicos, transformación 

de conductas nocivas y compromiso con los proyectos propuestos por esta clase de docentes; 

 

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

Del mismo modo es la búsqueda de potencialidades y resultado de la observación de 

contexto, se hace relación a uno de los potenciales observados en el común del grupo con el que se 

trabajó, el uso de las herramientas tecnológicas y el uso de programas específicos para el arreglo de 

sus celulares y re potencialización de los mismos, en la observación también fue evidente la 
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deficiencia en los procesos educativos relativos al uso de las TICS, y de ello son también 

consientes el grupo de estudiantes. 

 Respecto a la pregunta; ¿Considera usted que la educación informática o de nuevas 

tecnologías que recibe en el colegio es bueno, regular o malo? ¿Por qué?, el 100% de los 

estudiantes considera que la educación informática es de muy mala calidad, que los contenidos no 

son oportunos y que los conocimientos adquiridos en este referente siempre han venido de su 

propio interés autodidacta, “en la sala de informática nunca hacemos nada y los equipos la mitad no 

sirven” OCES5, “es mala nunca se hace nada nuevo y no hay programas aparte de los de Word y 

Excel” ENES2. 

A la pregunta ¿El mayor tiempo de uso de las redes informáticas dentro de la institución las 

usa en cuestiones académicas o de entretenimiento?, el 100% de los entrevistados manifiestan que 

el uso del espacio informático es usado en espacios de entretenimiento y casi nunca en la aplicación 

de nuevas técnicas o la aplicación de innovación educativa, “en informática uno no aprende nada, 

siempre estamos jugando o en el Facebook” OCES4. Del mismo modo al interrogar sobre la 

importancia de las TIC en los procesos educativos, los entrevistados reconocen la importancia de 

estos en dichos procesos, pero también las deficiencias que se presentan, como la falta de 

preparación de los docentes que imparten la materia, “la profesora le falta conocer más, pone a 

jugar en los equipos y ahí se pasa la hora” OCES6. En el mismo sentido, el 100% de los estudiantes 

consideran que tienen un dominio aceptable de programas informáticos y las nuevas tecnologías, y 

que para ellos es fácil aprender temas relacionados. 

En referencia a la subcategoría de dominio y potencialidades es evidente que existe en los 

estudiantes un alto grado de potencialidad, manejan el lenguaje informático y se les facilita la 
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aplicación de nuevas experiencias emanadas del uso de este. Adicionalmente en las observaciones 

de contexto su pudo verificar que los estudiantes participan activamente en los procesos cuando en 

estos se tiene en cuenta sus potencialidades e intereses y en concordancia se evidencian resultados 

positivos en el aula; 
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Análisis de los datos 

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 
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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 
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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 
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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, 
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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. 
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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 
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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. 

            Validez y confiabilidad 

Teniendo en cuenta la necesidad de validar y dar confiabilidad a la investigación, es 

prioritario que los resultados reflejen efectivamente el fenómeno estudiado. Partiendo de esta 

premisa se puede inferir con seguridad que este trabajo se apoyó en un análisis de validez donde 

se triangularon los resultados de los datos de las tres herramientas utilizadas para tal objeto, esto 

es, las dos herramientas de campo y la herramienta teórica (marco teórico). 

En concordancia con ello se establece las respectivas categorías y sus subcategorías 

como base de los datos que se pretendían obtener y los objetivos de cada una de las 

clasificaciones de la información, esto con el fin, no solo de estructurar el diseño de las 

herramientas de campo, sino además de procurar demostrar la validez del proceso de 

investigación. Con tal objeto se hizo un análisis cruzado, triangulando cada una de las 

categorías y sus objetivos con los instrumentos usados y las fuentes de donde emerge la 

información. 



DOCENCIA SOCIAL COMO AGENTE DE CAMBIO: ACERCAMIENTO A CONTENIDOS 

EDUCATIVOS                                                                                                                            94 
 

 

Tabla 7   Fuentes, categorías e instrumentos 

 

Fuentes e 

Categorías                                                 
Instrumentos 
Subcategorías 
▪ Objetivo  

 

Alumno 

 

 

Alumno 

 

Marco teórico 

Entrevista Observación 

contexto 

Análisis de 

documento 

 

Pagina  

PERCEPCIÓN INDIVIDUAL SOBRE EL PAPEL 

QUE CUMPLE COMO ALUMNO 

 

Juicio personal sobre su desempeño 

 

▪ Valorar la percepción subjetiva del alumno y su papel 

dentro de su formación educativa. 

 

Conceptualización particular sobre lo que es el 

aprendizaje. 

 

▪ Determinar la percepción subjetiva sobre los procesos 

de aprendizaje. 

 

Priorización particular de la educación 
 

▪ Valorar la importancia dada por los estudiantes a su 

proceso educativo. 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

        * 

 

 

 

 

         * 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

     36, 39, 41 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

35 

PERCEPCIÓN INDIVIDUAL DEL CONTEXTO 

ECOSISTÉMICO 

 

Influencia del entorno 

▪ Valorar la influencia del entorno en los procesos 

académicos y de convivencia. 

 

Percepción de su entorno 

 

▪ Valorar la percepción individual positiva o negativa 

del entorno y como se integran estas a las dinámicas 

sociales 

 

Potencial nocivo del ecosistema 

 

▪ Valorar el potencial de influencia del ecosistema y 

como este puede perjudicar el proyecto de vida del 

alumno. 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 
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PERCEPCIÓN INDIVIDUAL 

DE LOS ALCANCES 

PRÁCTICOS DEL 

QUEHACER DOCENTE EN EL CONTEXTO 

 

 

El docente en el contexto 

 

▪ Valorar el papel del docente en ecosistemas que 

presentan problemas sociales coyunturales. 

 

Percepción rendimiento académico 

Autoridad y relaciones de poder 

 

▪ Valorar las relaciones existentes entre docentes y 

alumnos desde la perspectiva subjetiva del alumno y 

como estas influyen en las dinámicas sociales. 

 

▪ Valorar la intervención que permitan mejorar los 

procesos de conocimiento y de convivencia. 

 

▪ Valorar relaciones de interacción que facilitan el 

acercamiento positivo a los procesos académicos y de 

comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

35 

 

 

 

36 

USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS 

PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE  
 

Potencial Usos, conocimiento oportuno 

 

▪ Valorar posibles herramientas que mejoren las 

potencialidades del alumno 

 

Dominio 

 

▪ Valorar posibles desarrollos de innovación que 

contribuyan a crear instrumentos de aprendizaje y 

permitan desarrollar cambios de perspectivas. 

 

▪ Reflejar un producto tangible resultado de la 

aplicación de una intervención de docencia social. 

 

 

 

 

 

 

 

         * 

 

 

 

 

          * 

 

 

 

 

 

 

  * 

 

 

 

 

    * 

 

 

 

 

 

 

43,46,50, 51 

 

 

 

   43, 44, 46 

 

 

45, 46,48 

 

 

          Desde este punto de partida se procuró estructurar el concepto de validez de la 

investigación, por medio de la constatación entre los datos recolectados por medio de las 
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herramientas, lo cual permite evidenciar la veracidad de la información recolectada. De la 

misma forma el desarrollo de la aplicación de estas se ejecutó en un tiempo considerable, lo 

cual facilitó una observación detallada del ecosistema y de los individuos que participaron 

en la investigación y percibir cambios que pudiesen modificar los resultados.  

           En este mismo sentido se procuró no hacer inferencias fuera de los datos y no 

intervenir de ninguna forma en el tiempo en el que se recolectaron los mismos, para no 

incitar a obtener versiones modificadas o falsas y así satisfacer los intereses de algún actor 

participante en la investigación. De la misma forma en la observación del entorno se procura 

no establecer contactos rigurosos que impidan la fluidez de la información suministrada y en 

las que el sujeto de investigación se sienta invadido en su espacio de desenvolvimiento.  

Las descripciones que a continuación se denotan de la triangulación de la información, fue 

puesta a consideración de los participantes de la investigación para que fuesen estos, los que 

valoraran la pertinencia y cercanía a lo expresado en el proceso investigativo, en otras palabras, a 

los resultados descritos en las observaciones, la síntesis de las entrevistas y la interpretación que 

se le dio a los datos obtenidos. 

 Percepción individual sobre el papel que cumple como alumno 

 

De acuerdo con la triangulación de información pudimos validar que en el Juicio personal 

sobre su desempeño los estudiantes consideran que no poseen un sentido real del objeto de la 

educación en sus vidas. Tanto en la entrevista como en la observación del contexto se pudo 

evidenciar el nulo interés de los participantes en sus propios procesos de desarrollo intelectual.  

 

Así mismo al indagar sobre la Conceptualización particular sobre lo que es el aprendizaje, 

en la aplicación de los instrumentos se pudo evidenciar que los estudiantes no tienen claro el 
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porqué y el para que dé su proceso educativo. En ese mismo sentido se trató de indagar sobre la 

priorización de la educación en su desarrollo cotidiano, encontrando tanto en la revisión teórica 

como en el análisis de los elementos de indagación que los estudiantes de zonas de difícil 

contexto, terminan dando poca prioridad a sus procesos educativos. Se encontró que los procesos 

académicos no son una prioridad en su futuro cercano y que la valoración dada a su proceso 

educativo es muy baja.  

Percepción individual del contexto ecosistémico 
 

 En referencia a los hallazgos encontrados en la subcategoría de Influencia del entorno, 

podemos valorar que tanto en la entrevista como en la observación de campo y de acuerdo con el 

material teórico analizado, los entornos sociales influyen de forma significativa en los procesos 

académicos y de convivencia, todas las respuestas en esta subcategoría apuntan a que el entorno 

es uno de los factores que los estudiantes valoran como mayor factor de distracción y de 

deserción escolar.  

Al pretender ver de qué forma el contexto influía en el desarrollo de los alumnos se valoró 

la percepción que estos tenían de su micro y mesosistema, encontrando que todos lo encuentran 

como un factor nocivo. Los estudiantes consideran que la descomposición social y la falta de 

principios claros no permiten que se establezca una dinámica y un pacto de conducta que 

favorezca el desarrollo adecuado de las potencialidades de los estudiantes, estos factores fueron 

evidenciados desde la aplicación de las entrevistas y la observación del contexto y al mismo 

tiempo en la revisión textual de trabajos, que manejaban grupos escolares en comunidades de 

alto impacto de marginalidad. 
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A continuación, se quiso ver cuál era el factor de mayor influencia negativa en el entorno y 

si este significa un potencial nocivo, en esta subcategoría se evidenció el flagelo de la droga 

como el factor predominante en la descomposición social y a su vez el mayor factor que incide 

directa e indirectamente en el desempeño y el comportamiento dentro de la institución educativa 

como se evidenció en el apartado de resultados esta valoración fueron posibles a la triangulación 

de los datos obtenidos por medio de las herramientas. 

 

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

 

En esta dimensión se quiso determinar si el ejercicio docente podría contrarrestar el 

potencial nocivo del contexto desde la perspectiva motivacional del alumno, por ello se indagó a 

los estudiantes sobre la clase de procesos que llevan los maestros que han producido interés por 

los componentes académicos y comportamentales.  

En este ejercicio se indagó a los 9 estudiantes sobre su desarrollo académico con cierta clase 

de docentes, y se pudo determinar después del análisis de las entrevistas y la observación del 

contexto, que los 9 presentan mayor interés en las materias donde los docentes tienen como 

principio la disciplina positiva y los cuales ejercen procesos de educación social, en 

contraposición a los resultados de la categoría del entorno, los estudiantes perciben que los 

cambios sustanciales durante el proceso de investigación se han dado por parte del grupo de 

docentes que han mostrado interés por la influencia negativa del ecosistema en el rendimiento 

académico, de esta misma forma desde la revisión literaria podemos encontrar múltiples 

ejemplos, como se referencia en el cuadro de triple entrada, sobre los resultados de esta clase de 

procesos educativos en entornos conflictuados. 
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Uso de nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje  

 

Esta categoría busca determinar el potencial a explotar en un proceso de creación, y así 

evidenciar si desde la aplicación de una docencia social se puede lograr que estudiantes que no 

valoran la educación como una prioridad pueda crear un objeto didáctico que permita un 

acercamiento a contenidos, partiendo de su dominio de las nuevas tecnologías y contribuir con la 

comunidad educativa a la que pertenecen. 

En esta categoría se destacó la baja calidad de la educación informática en la institución, 

desde la perspectiva de los estudiantes, se valora como inoficiosa el desarrollo del uso de medios 

informáticos dentro de las aulas, en este sentido, los 9 estudiantes reflejan tanto en la entrevista 

como en la observación de campo el alto dominio que poseen de estas herramientas, pero al 

mismo tiempo la nulidad de usos de estas potencialidades dentro el desarrollo de objetos de 

conocimiento. 

Desde los resultados se hizo posible el planteamiento de las acciones los cuales permitieron 

dar cumplimiento a los objetivos propuestos; a) al Analizar las condiciones sociales de los 

estudiantes del grado 9 de la institución educativa Claveriano Fe y alegría, y como estos influyen 

en las dinámicas escolares. Se hizo posible tener una mirada amplia situacional no solo de las 

condiciones, sino, además, como estas influyen en la construcción de los individuos, permitiendo 

conocer el contexto y como plantear posibles soluciones a los problemas emergentes.  

Así mismo este conocimiento ecosistémico y su relación con los individuos, permite que se 

explore formas de incidencia en el mismo desde el ejercicio docente, lo que permite acceder 

desde la visión del estudiante en el papel que cumple el maestro en su entorno, los estudiantes 

valoran la intencionalidad del maestro, pero al mismo tiempo reconocen en ellos compromiso o 

desinterés y en esta misma dinámica se motiva su actuar en el aula, en otras palabras los 
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resultados, muestran que el estudiante es consciente del trabajo docente, de quien ejerce trabajo 

de transformación y quien solo cumple su labor de empleado público. 

 En esta dinámica se favorece de gran manera el cumplimiento del segundo objetivo de este 

trabajo; b) Plantear una intervención pedagógica dinámica basada en la interacción y el 

establecimiento de lazos de confianza maestro alumno. Lo cual permitió que el estudiante 

formara parte activa en las dinámicas de aula y reflexionara sobre su papel en la institución, su 

contexto y como él podría ser un motor de cambio. En este ejercicio se logró interiorizar en los 

problemas coyunturales de cada uno de los individuos participantes, donde se denotó gran 

influencia del microsistema y mesosistema en las conductas no deseables que presentaron los 

estudiantes, desde aquí se establecieron nuevas conductas y distanciamiento de situaciones 

nocivas, lo que produjo una nueva forma de verse y ver su entorno, produciendo cambios 

sustanciales en el comportamiento tanto dentro, como fuera de la institución. 

Instaurados en el cumplimiento de estos dos objetivos, se hace prioritario enfocar estas 

nuevas dinámicas relaciones de los estudiantes y orientar desde sus intereses y potencialidad un 

producto fáctico. En este sentido, los resultados permiten entender cuáles son sus cualidades 

técnicas y como desde estas se podrían utilizar para crear un elemento de aprendizaje creado por 

estudiantes para estudiantes. Valorado el gran potencial tecnológico se hace posible el 

cumplimiento del tercer objetivo del presente trabajo; c) Diseñar el inicio de un juego interactivo 

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

dio como fruto un juego en el que se hace una exploración del mito de la caverna de Platón y el 

cual se convirtió en el ganador de la feria de la ciencia de la institución y además después de su 

perfeccionamiento se presentara como propuesta educativa innovadora a la cámara de comercio. 
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En conjunto estos tres objetivos dan cumplimiento al objetivo general que se planteó en los 

primeros capítulos; Usar la docencia social como agente de cambio educativo que genere un 

acercamiento a contenidos educativos por medio de la creación de juegos interactivos con los 

estudiantes del grado 9° de la institución educativa Claveriano Fe y Alegría.  
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 
 

En el capítulo anterior se pudo observar la complejidad de los ecosistemas en los que se 

deben desarrollar los niños y jóvenes de la institución educativa, desde la aplicación de las 

diferentes herramientas se pudo establecer una triangulación que permitió la consecución de 

resultados confiables, que ayudaron a la correlación de modalidad critica o emancipatoria que 

como se explicó en el capítulo tres permite generar procesos de transformación del entorno. 

Desde este mismo horizonte se presentarán las recomendaciones que por el tipo de 

investigación y su estructura el presente trabajo, no logra abarcar en su rango de acción. Así 

mismo en el capítulo se reflejarán las conclusiones que emanan del ejercicio desarrollado, las 

cuales plantearan las determinaciones emergentes en concordancia o discordancia con los 

supuestos investigativos planteados al inicio de este trabajo. 

Desde el carácter propio de la investigación, se reflejan hallazgos importantes que permiten 

dar razón de conclusiones que favorecen transformaciones del contexto social, que forman parte 

de la fuerza transformadora de los individuos. La exploración durante todo el trabajo de estos 

espacios de desarrollo dio como resultado una apertura investigativa que refleja los pro y contras 

del desarrollo juvenil y el papel positivo que puede ejercer el docente apelando a la docencia 

social y confluyendo en los intereses y necesidades de los sujetos a intervenir. 

Se aspira a que las conclusiones del presente proyecto de investigación permitan crear 

espacios de intervención en los que se reestructuren sujetos críticos conscientes de sus 

limitaciones, pero al mismo tiempo de todo el potencial que poseen y desde este hacerlos 

participes de la transformación de su contexto. Conforme a lo expuesto también se espera que el 
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aporte teórico emanado de la investigación permita dar luces a futuros proyectos que requieran 

intervención en espacios ecosistémicos de alto riesgo social.  

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. 
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 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 Claveriano Fe y 

alegría, 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 
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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. 
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• 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 Claveriano 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 
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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. 
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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. 
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 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. 

Finalmente podemos encontrar en el proceso factores de desarrollo que no estaban 

presupuestada en el inicio del proyecto, los estudiantes que participaron en el estudio, finalizan 

mostrado cambios sustanciales a las condiciones que se reflejaron en un principio, en la medida 

que se observó un cambio de visión de si mismos y de su entorno, aun cuando el grupo 

presentaba resultados muy por debajo de los cursos superiores, después del desarrollo de la 

propuesta se observa una mejoría sustancial en su rendimiento académico y comportamental por 

encima del 90% de la población de la institución. 
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Así mismo en relación con su proyecto de vida a largo plazo, los estudiantes muestran un 

cambio de perspectiva, pasaron de ser estudiantes que no veían la academia y lo académico como 

medio de superación, a transformarse en serios postulantes para carreras universitarias, y lo más 

importante muestran un trabajo fuerte para lograr estos nuevos objetivos. En relación con ello se 

pudo observar la mejoría de los estudiantes en pruebas externas de la institución, en pruebas 

Saber 11 hechas, el grado mostro resultados muy por encima del promedio del grado superior. 

En el mismo sentido el riesgo de consumo de sustancias y el abuso de su corporalidad 

disminuyó en su totalidad entre los participantes, estudiantes que presentaban consumo o alto 

riesgo de consumo mostraron una perspectiva totalmente contraria a la encontrada en un 

principio en referencia al uso de sustancia, reconociéndolas como un factor negativo y 

perjudicial para la construcción de un proyecto de vida. 

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 
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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 



DOCENCIA SOCIAL COMO AGENTE DE CAMBIO: ACERCAMIENTO A CONTENIDOS 

EDUCATIVOS                                                                                                                            112 
 

 

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 

Claveriano Fe y alegría 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 
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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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Apéndice 1: Ficha de observación del entorno 

  

Información general 

Participante: 

Grado:    

Tema de la sesión:    

Fecha:    

Duración:  

   

Sí 

 

No 

 

En 

inicio 

 

En 

proceso 

 

Logrado 
    0.5 1 2 

  

Dimensión personal académica 

     

1.1 Demuestra interés dentro del aula en temas 

académicos. 

     

 

1.2 

 

Muestra autocontrol de su emocionalidad y 

resuelve conflictos de forma pacífica. 

     

 

1.3 

 

Cumple con los compromisos académicos 

propuestos. 

     

 

1.4 

 

Se comunica de manera asertiva y desarrolla 

espontáneamente constructos teóricos dentro 

del aula. 

     

  

1.5 

 

Prioridad de la educación en su vida 

     

 Dimensión Entorno  2 1 0.5 
 

2.1 

 

Refleja comportamiento del entorno dentro del 
aula. 

     

 

2.2 
Se desarrolla en un ámbito familiar conflictivo. 
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2.3 Ha vivenciado o participado actos de conflicto 

en el entorno. 

     

 

2.4 
Tiene contacto con actores que participan 

en acciones no legales. 

     

 Dimensión pedagógica  0.5 1 2 

3.1 Reconoce a sus docentes como actores 

fundamentales en la construcción de un entorno 

diferente al que viven. 

     

3.2 Reconoce fortalezas y debilidades de sus 

maestros desde una perspectiva particular y 

subjetiva. 

     

 

3.3 
Se siente estimulado por sus profesores para 

mejorar su desempeño dentro y fuera del aula. 

     

3.4 Aplica conocimientos adquiridos dentro del aula 

para desenvolverse en el entorno. 

     

 

3.5 

Desarrolla contribuciones desde la institución 
para ayudar a el entorno. 

     

 Potencialidad  0.5 1 2 

4.1 Reconoce cuáles son sus talentos y 

conocimientos desde los que pueden contribuir 

al cambio. 

     

4.2 Reconoce fortalezas y debilidades en la 

estimulación de estas potencialidades dentro de 

la institución. 

     

 

4.3 
Acciones institucionales que promuevan 

proyectos de desarrollo e innovación. 

     

4.4 Facilidad de aprendizaje.      

 

4.5 

Motivación en el desarrollo de proyectos.      
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Observaciones 

destacadas:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________ 
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Apéndice 2. Entrevista.  

 

 Preguntas 

1 ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el barrio Claveriano? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

¿Por cuánto tiempo ha estudiado en la institución educativa del barrio? 

 

3 

 

¿Se considera usted buen estudiante si o no? ¿Por qué?  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

¿Qué es para usted aprender? 
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5 

 

¿Qué tan importante es para usted estudiar? 

 

 

6 

 

¿Qué tanto tiempo le dedica a los deberes escolares fuera del colegio? 

 

 

 

7 ¿En sus horas fuera de la institución a que actividad le dedica mayor tiempo? 

 

8 

¿Usted cree que el ambiente del barrio influye en su aprendizaje? ¿por qué? 

 

 

9 

 ¿Cuál cree usted que son los factores más importantes en el entorno que 

perjudiquen su proceso educativo? 

  

   10 

 

¿En el entorno donde usted vive se ve frecuentemente el consumo y 

comercialización de algún tipo de droga alucinógena? 

 

   11 
¿En el barrio es frecuente o no actos de violencia entre veci o personas del común? 
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   12 
¿Ha tenido alguna vez contacto con algún tipo de droga, sea este contacto por 

cercanía, por visión, por posesión etc.? 

 

13 

 

 ¿Usted cree que los contenidos que recibe por parte de sus docentes son oportu para 
desenvolverse en el contexto donde vive? 

 

14 

 

¿Desde su criterio cuales cualidades cree debe tener un docente para contribuir con 

una buena educación?  

 

15 

 

¿Desde su criterio que cualidades posee un docente que no contribuye con su 

desarrollo educativo? 

 

    16 

 

¿Usted tiene mejor desempeño académico y siente que aprende más con qué clase de 
docentes? 

 

    17 

 

¿Usted cree que aprende más con docentes que se comprometen con sus problemáticas 
y entorno o de docentes neutrales y preocupados por los contenidos académicos? 
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    18 

 

¿Desde su experiencia como estudiante acata más fácilmente instrucciones u ordenes 
por parte de docentes estrictos o por parte de un docente flexibles? 

 

    19 

 

¿Considera usted que la educación informática o de nuevas tecnologías que recibe en el 
colegio es buena, regular o mala? ¿Por qué?  

 

    20 

 

¿El mayor tiempo de uso de las redes informáticas dentro de la institución las usa en 
cuestiones académicas o de entretenimiento? 

 

    21 

 

¿valore como importante o no tiene importancia, el uso de nuevas tecnologías para los 
procesos de aprendizaje? 

 

     22 

  

 

¿Cómo considera que son sus conocimientos sobre medios informáticos, celulares, 
computadores, programas, apps? 
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    23 

 

¿Es fácil para usted aprender algún tipo de programación o el uso de programas a partir 
del repaso de videotutoriales? 
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Apéndice 3. Formulario consentimiento Informado 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la investigación: Docencia social como agente de cambio: acercamiento a contenidos 

educativos por medio de la creación de juegos interactivos con los estudiantes del grado 9° de la 

institución educativa Claveriano Fe y alegría. 

. 

Identificación del estudio. 

 Docencia social como agente de cambio: acercamiento a contenidos educativos por medio de la 

creación de juegos interactivos con los estudiantes del grado 9° de la institución educativa 

Claveriano Fe y alegría. 

 

Propósito y procedimientos 

Se me ha comunicado que el título de esta investigación es “Docencia social como agente de 

cambio: acercamiento a contenidos educativos por medio de la creación de juegos interactivos con 

los estudiantes del grado 9° de la institución educativa Claveriano Fe y alegría.”. En este estudio 

se pretende crear transformaciones sociales desde una docencia social, que dé como resultado la 

interacción entre pares y lograr crear una herramienta educativa que se desarrolle en función de 

colaborar con otros procesos educativos en la institución. 

Este proyecto está siendo realizado por  Oscar Jesús Pinzón Hernández., bajo la supervisión del 

Dr.  Román Eduardo Sarmiento Porras, Ph. D., director del centro de investigación Prisma, de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

La entrevista tiene un tiempo de duración de aproximadamente 60 minutos y las observaciones del 

contexto durante el tiempo que dure el estudio. La información obtenida en la entrevista será 

analizada y se publicará únicamente lo relevante para este estudio. 

En esta publicación yo seré identificado por un número. Alguna información personal básica puede 

ser incluida como: mi edad y sexo, mi asignatura a cargo y la formación académica. 

Riesgos del estudio 

Se me ha dicho que no hay ningún riesgo físico asociado con esta investigación. Pero como se 

obtendrá alguna información personal, está la posibilidad de que mi identidad pueda ser 

descubierta por la información de la entrevista. Sin embargo, se tomarán precauciones como la 

identificación por números para minimizar dicha posibilidad. 

Beneficios del estudio 
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Como resultado de mi participación tendré la oportunidad de obtener información sobre los 

avances y resultados del estudio. No hay compensación monetaria por la participación en este 

estudio. 

Participación voluntaria 

Se me ha comunicado que mi participación en el estudio es completamente voluntaria y que tengo 

el derecho de retirar mi consentimiento en cualquier punto antes que el informe esté finalizado, sin 

ningún tipo de penalización. Lo mismo se aplica por mi negativa inicial a la participación en este 

proyecto. 

Preguntas e información 

Se me ha comunicado que si tengo cualquier pregunta acerca de mi consentimiento o acerca del 

estudio puedo comunicarme con: 

Oscar Jesús Pinzón Hernández. 

 

He leído el consentimiento y he oído las explicaciones orales de las investigadoras. Mis preguntas 

concernientes al estudio han sido respondidas satisfactoriamente.  

Como prueba de consentimiento voluntario para participar en este estudio, firmo a continuación 

 

 

Firma del participante y fecha Nombre del participante 

 

 

Firma del investigador y fecha Nombre del investigador 
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Apéndice 4. Consentimiento Informado por Representación. 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO POR REPRESENTACION 

 

Título de la investigación:   Docencia social como agente de cambio: acercamiento a contenidos 

educativos por medio de la creación de juegos interactivos con los estudiantes del grado 9° de la 

institución educativa Claveriano fe y alegría 

Identificación del estudio. 

 Docencia social como agente de cambio: acercamiento a contenidos educativos por medio de la 

creación de juegos interactivos con los estudiantes del grado 9° de la institución educativa 

Claveriano fe y alegría 

Yo ____________________________________________ identificado con número de cedula 

No_____________________ y representante legal del niño (a) o joven 

_______________________________________________, autorizó a mi hijo (a) a participar en 

la investigación “Docencia social como agente de cambio: acercamiento a contenidos educativos 

por medio de la creación de juegos interactivos con los estudiantes del grado 9° de la institución 

educativa Claveriano fe y alegría”. 

Su participación se dará a través de la aplicación de entrevistas y seguimientos del contexto además 

del inicio en el diseño de un videojuego, en donde se quiere conocer las impresiones que tienen 

los estudiantes acerca del contexto y las potencialidades de los alumnos del grao 9º de la Institución 

Educativa Claveriano Fe y Alegría. 

Este proyecto está siendo realizado por el docente Oscar Jesús Pinzón Hernández, bajo la 

supervisión del docente Román Eduardo Sarmiento Porras, Ph. D., director del centro de 

investigación Prisma, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

La entrevista tiene un tiempo de duración de aproximadamente 60 minutos y las observaciones del 

contexto y el inicio del juego durante el tiempo que dure el estudio. La información obtenida en la 

entrevista será analizada y se publicará únicamente lo relevante para este estudio. 

 Esta investigación no significa un riesgo físico asociado para ninguno de los participantes y los 

datos personales de cada uno serán protegidos en el momento de la socialización de los resultados. 

La participación en esta investigación es voluntaria y cualquiera de los participantes podrá retirarse 

si lo desea o lo estime conveniente por vulnerar algún derecho o susceptibilidad a los temas 

tratados; de igual manera su participación no tendrá ningún beneficio de carácter económico.  
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Si existe alguna duda acerca de este documento o de la investigación aquí expuesta, se podrá 

comunicar con: 

 Oscar Jesus Pinzón Hernández. 

 

He leído el consentimiento y acepto las condiciones de esta investigación para que mi hijo (a) 

participe en ella.  

Como prueba de consentimiento por representación, firmo a continuación 

 

Firma del representante legal y fecha Nombre del representante legal 

 

………………………………………….. ……………………………………………… 

 

_________________________________. 

Firma del responsable. 
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Apéndice 5. Consentimiento Informado investigador. 

 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO INVESTIGADOR 

 

Título de la investigación:    

Docencia social como agente de cambio: acercamiento a contenidos educativos por medio de la 

creación de juegos interactivos con los estudiantes del grado 9° de la institución educativa 

Claveriano fe y alegría. 

 

Yo OSCAR JESUS PINZON HERNANDEZ identificado con número de cedula No 91.519.431 

en representación propia, manifiesto ser consiente de los riesgo de exposición al entorno y asumo 

la total  responsabilidad de cualquier acontecimiento que sobrevenga sobre mi persona en el 

desarrollo del proyecto; “Docencia social como agente de cambio: acercamiento a contenidos 

educativos por medio de la creación de juegos interactivos con los estudiantes del grado 9° de la 

institución educativa claveriano fe y alegría”. 

 

La participación en esta investigación es voluntaria y el investigador asumirá el retiro de la misma 

en el momento que observe que esta pueda significar algún riesgo. De igual manera la participación 

no tendrá ningún beneficio de carácter económico.  

 

 

_________________________________. 

Firma del investigador. 
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Apéndice 5. Registro fotográfico videojuego. 
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Currículo Vitae 
 

 

Filósofo, Universidad Industrial de Santander 2012, con experiencia laboral en el área de 

desarrollo social y transformación de espacios de conflicto social y económico. Tallerista a nivel 

departamental en las nuevas formas de ver la educación y su influencia en los procesos de 

superación de la pobreza. Ejecutor de proyectos de promoción y prevención en salud pública 

como; prevención del abuso sexual infantil, prevención del uso de sustancias psicoactivas, 

promoción de la lactancia materna, inclusión de personas en condición de discapacidad, 

promoción salud oral, visual y auditiva. 

En la actualidad ejerce como docente en institución de carácter oficial del municipio de 

Bucaramanga, en el sector del norte de la ciudad, donde es titular de las áreas de; Filosofía, Ética 

y Competencias para la vida. En las que se promueve principios fundamentales para el desarrollo 

comunitario como; el reconocimiento del otro, el autoconocimiento, el respeto por sí mismo 

fundamentales para la construcción de ciudadanía comprometidos con la transformación de su 

entorno. 

Las potencialidades como profesional están enfocadas en el uso del lenguaje como factor 

primordial en la creación de lazos relacionales, que le permite crear cadenas de cooperación 

entre sus pares y alumno, su ejercicio laboral siempre ha estado vinculado con la construcción de 

nuevas realidades desde el servicio público, trabajando en diferentes instituciones públicas como 

privadas que velan por la construcción de país. 

 


