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Mecanismos de Adaptación que los docentes del Colegio Domingo 

Faustino Sarmiento adoptan con relación al  uso de tabletas digitales en  

la socialización del conocimiento 

 

Resumen 

El objetivo de esta investigación es identificar los mecanismos de adaptación que 

adquieren los docentes del Colegio Domingo Faustino Sarmiento con respecto al uso e 

incorporación de tabletas digitales en el proceso de socialización del conocimiento. La 

pregunta de investigación fue ¿Como ocurre la adaptación de los docentes del Colegio 

Domingo Faustino Sarmiento frente al uso de tabletas digitales en la socialización del 

conocimiento y el aprendizaje? El marco teórico se enfocó al estudio de la teoría 

sociocultural/socio histórico sus aportes a la educación y a la socialización, Mecanismos 

de adaptación y actitudes. La investigación se realizó en una institución educativa de nivel 

primaria, de carácter público de la ciudad de Bogotá D.C Colombia. El tipo de 

investigación que se utilizó fue etnográfico descriptivo, bajo el paradigma cualitativo y 

fueron diseñados y utilizados dos instrumentos de recolección de datos: una entrevista y 

la observación. Con el primer instrumento fueron entrevistados 10 docentes de primaria 

de los grados  2, 3, 4 y 5 de primaria; 10 estudiantes de los grados 4 y 5. Con el segundo 

instrumento se observó la interacción del docente con los estudiantes mediada por la 

tableta digital. Los resultados fueron analizados mediante el método de triangulación, para 

garantizar que la información obtenida fuese confiable, verificable y contrastable. La 

situación analizada fue desde el desarrollo de una propuesta de actividad donde los 

docentes debían utilizar la tableta digital en el aula de clase. La actividad consistió en la 

producción textual a partir de imágenes. Los resultados obtenidos indican que los 

mecanismos de adaptación por parte de los docentes al uso de esta herramienta tableta 

digital y otras más como el celular, está determinada a partir de acciones de la vida 

cotidiana como comunicarse, hacer vida social, buscar información, etc. Alguno de los 

mecanismos adoptados en el aprendizaje y uso se centra principalmente en la búsqueda 

de ayuda a personas que tienen mayor conocimiento y experticia en este caso estudiantes, 

hijos, compañeros del área de tecnología. Algunos aprenden a través de autoaprendizaje 

mediado por video tutoriales. La actitud de los docentes hacia el uso de estas herramientas 

en el aula siempre fue favorable, positiva, las intenciones de uso son evidentes, pues 

algunos ya las habían utilizado. Dentro del aula de clase los docentes buscan ayuda de los 

estudiantes que más saben para poderlas implementar, también algunos buscan 

información en internet. Las ventajas que tiene el uso de esta herramienta es la motivación 

del estudiante por aprender, trabajo en equipo, aprendizaje significativo, consenso en la 

toma de decisiones.  
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Introducción 

 

 

 Es evidente que el desarrollo y evolución de los procesos tecnológicos a través 

del tiempo han generado transformaciones, cambios en diferentes aspectos de la vida del 

ser humano, una verdadera revolución que se enmarca en un conjunto de modificaciones 

vividas por nuestra sociedad,  una sociedad denominada la sociedad de la información, 

donde la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación es 

inevitable e innegable en la totalidad de los campos profesionales y educativos, 

generando sustancialmente cambios en las formas de ejercer las funciones específicas 

tradicionalmente hablando. Es así que esta situación implica adaptaciones a esta nueva 

demanda, asumiendo nuevas actitudes, comportamientos y roles que transforman en el 

desempeño profesional. 

 En el caso de la educación, para tener respuesta positiva y resultados exitosos a la 

hora de la incorporación de cualquier tipo de tecnología (Software o Hardware)  es 

necesario que tanto los docentes tengan actitudes favorables, aceptación a las mismas 

como una permanente y adecuada capacitación del manejo y aplicación de estas al 

currículo institucional. 

 Esta investigación se centra en conocer las expectativas u opiniones de los 

docentes  del  Colegio Domingo Faustino Sarmiento acerca de los mecanismos de 

adaptación que utilizan  al momento de incorporar tabletas digitales en el proceso de 

socialización del conocimiento,  para ello en este capítulo se muestra los antecedentes 
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que originan el problema de investigación, el objetivo que se pretende alcanzar, el 

supuesto de investigación, la justificación y las limitaciones del tema tratado. Finalmente 

se integra un glosario que permitirá al lector comprender las definiciones que se 

mencionan constantemente en el trabajo.  

En el capítulo dos se presenta de forma general los aspectos teóricos, 

conceptualización e investigaciones que sustentan como marco teórico la temática de 

estudio. Primero se aborda las teoría Sociocultural hacía la educación, definiendo 

inicialmente su concepto, como esta perspectiva se nutre de otras disciplinas como la 

psicología, antropología, sociología y la lingüística, luego se exponen los mecanismos 

de socialización referente a su definición y la relevancia que tiene para desarrollar una 

perspectiva sociocultural, cuál es la historia de este concepto, qué estudios se han 

desarrollado utilizando como referencia este concepto y en qué momento están los 

estudios en cuanto a la socialización de conocimiento actualmente.  

Posteriormente se tratará el concepto de aprendizaje, teorías del aprendizaje, y 

finalmente se plantea el conceptos de adaptación, para que la adaptación, actitud y tipos 

de actitud. 

 En el capítulo tres se describe la metodología que se utilizó en este estudio. Lo 

anterior incluye el enfoque de investigación, la descripción de la población y la 

selección de la muestra. También la determinación esquemática de las categorías en las 

que se dividieron los reactivos de cada instrumento de recolección de datos así como las 

características del mismo y la forma en que se analizaron los resultados.   

En el capítulo cuatro, se presentan los resultados obtenidos en el análisis e 

investigación de los mecanismos de adaptación que utilizan los docentes para el 
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aprovechamiento de tabletas digitales en la socialización del conocimiento y el 

aprendizaje desde un enfoque sociocultural, la indagación se apoyó en la entrevista y 

observación, la cual permitió conocer las experiencias adquiridas por los docentes en el 

aula de clase.  

Y finalmente en el capítulo cinco, se presenta la valoración y comparación de los 

hallazgos encontrados, para determinar si responden a la pregunta de investigación y se 

cumple con el objetivo general y los supuestos de investigación, enfatizando la 

aceptación o rechazo de estos mismos. También se realiza la triangulación de los 

hallazgos con las diversas fuentes teóricas utilizada Capítulo 1. Planteamiento del 

problema. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

 

1.1 Antecedentes del Problema 

 

 En la revisión de la literatura, se han mencionado los aspectos relacionados con 

el aprendizaje desarrollado desde la perspectiva sociocultural de Vygotsky quién 

considera que este no es un proceso individual sino un resultado producto de la 

interacción social mediada por el uso de herramientas culturales Vygotsky (1932) en 

Fernández (2009, p. 9). Por otro lado,  Lacasa (2002) refiere que los instrumentos son 

componentes básicos de la cultura y son simultáneamente ideales o materiales que por 

una parte permiten establecer  relación con el mundo físico y por el otro  tienen un 

carácter simbólico, estos instrumentos o herramientas cobran sentido según el contexto 

donde son utilizados o están presentes. Dentro de la teoría sociocultural los estudios 

encontrados y evaluados no han identificado los procesos de  adaptación que deben 

asumir los docentes al momento de la inmersión de los nuevos instrumentos culturales 

en evolución permanentemente y los cambios que deben asumir los docentes al 

momento de incorporar herramientas tecnológicas a las prácticas pedagógicas en pro de 

mejorar los procesos de socialización del conocimiento y el aprendizaje de los 

estudiantes. 

1.2. Marco Contextual 

 

 Al Nor- Occidente  de la ciudad de Bogotá, se encuentra ubicado el barrio Rio 

Negro, perteneciente a la localidad doce “Barrios Unidos”, esta localidad tiene una 

extensión total de 1.189,52 hectáreas, todas ellas en el área urbana y es la quinta 
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localidad con menor extensión del Distrito. Cuenta con una población de 254.162 

habitantes, se ubica al noroccidente de la ciudad. 

 La investigación se realizó en el Colegio Domingo Faustino Sarmiento Ubicado 

en el Barrio rio Negro,  en la calle 95 Trav 60- 15.  La población docente del colegio en 

su gran mayoría son mujeres, 26  profesoras  y dos hombres, todos maestros de básica 

primaria, con edades aproximadas de 40 años en adelante en una gran proporción, otras 

estas entre los 25 y 38 años. La gran mayoría son docentes cualificados y su nivel de 

educación se encuentra en especialista o magister en educación como mínimo, algunos 

pocos cursan o han cursado doctorado.  

 La infraestructura institucional está distribuida en cuatro sedes, la sede A ofrece 

el nivel de educación Básica secundaria y media con una población aproximada de 1500 

estudiantes pertenecientes a la jornada mañana y tarde, las sedes B, C y D ofrecen el 

nivel de educación preescolar y básica primaria, con una población de aproximadamente 

940 estudiantes en jornadas mañana y tarde. La institución se encuentra dotada con 

aparatos tecnológicos digitales y análogos, el año inmediatamente anterior, fue  

beneficiado por el Ministerio de las TIC (tecnologías de la Información y 

Comunicación) en alianza con el Ministerio de educación y operadores de 

telecomunicaciones con un programa de dotación de tabletas digitales, las cuales podían 

adquirir tanto estudiantes como profesores a costos muy bajos. El programa  que lleva 

como slogan Tabletas Subasta 4G, y en el marco del plan Vive Digital que tiene como 

finalidad masificar la conexión a Internet y el uso de tecnologías en el aula, y cumplir 

con el compromiso social por parte de los operadores de ofrecer precios especiales a 
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docentes y estudiantes de instituciones públicas de estrato 1 y 2 en la adquisición de 

tabletas y planes de Internet con tarifas fijas durante 36 meses. 

1.3. Planteamiento del problema 

 

 La difusión del uso de las Tecnologías de la Información y comunicación (TIC), 

promovido por el Ministerio de Educación, Ministerios de las TIC a través del fomento 

hacia el uso y apropiación entre la sociedad, con fines claros de contribuir al desarrollo 

del país han generado sustancialmente cambios y transformaciones en la educación, en 

los métodos de enseñanza y aprendizaje, socialización del conocimiento y las formas de 

comunicarnos. 

 La pregunta de investigación nace a partir de la realidad vivida con los docentes 

y estudiantes del Colegio Domingo Faustino Sarmiento ubicado en la ciudad de Bogotá, 

localidad doce, Barrios Unidos quienes en años pasados no contaban con dotación de 

herramientas tecnológicas actualizadas como computadores, tabletas, video beam, 

portátiles, cómo tampoco acceso a una buena conexión a Internet, la especialidad 

académica y profesional de las maestras es en educación primaria o preescolar, y no 

tecnología e informática, por otro lado la edad de las mayoría de las docentes supera los 

40 años aproximadamente, situándose en una generación inmigrante digital que se 

incorpora de forma lenta al uso de tecnología digital. 

 Hace aproximadamente dos meses, el colegio fue beneficiado con el programa 

que ha desarrollado el Ministerio de las TIC junto con el Ministerio de Educación y 

algunas empresas privadas en cuanto a adquisición de tabletas y planes de Internet a 

estudiantes y docentes. Muchos niños manifestaron su alegría, pues iban a tener una 



7 

 

nueva herramienta para trabajar en sus clases, pero para la mayoría de los docentes fue 

causante de repelencia pues eran causantes de problemas que de provecho académico, 

pensaban que estas podían perderse, dañarse y no sabían cómo responder. Esta situación 

es el pasaporte para analizar las actitudes, comportamientos de aceptación o negación 

que asumen los docentes frente al uso e incorporación de tecnología digital en las 

prácticas pedagógicas. 

 Por tal motivo la pregunta que define el problema de investigación es: ¿Como 

ocurre la adaptación de los docentes del Colegio Domingo Faustino Sarmiento frente al 

uso de tabletas digitales en la socialización del conocimiento y el aprendizaje? 

1.4. Objetivos de la Investigación  

 

 El objetivo general de la presente investigación fue: Identificar los mecanismos 

de adaptación que utilizan los docentes para el aprovechamiento de tabletas digitales en 

la socialización del conocimiento y el aprendizaje desde un enfoque sociocultural. 

Los objetivos específicos de esta investigación son: 

Conocer las estrategias de adaptación que usan los docentes para aprovechar las tabletas 

digitales en la socialización del conocimiento. 

Evaluar la actitud y comportamiento que tienen los docentes frente al uso de las tabletas 

digitales en la enseñanza de un conocimiento específico. 

1.5. Supuestos de la investigación 

  

 En relación con la problemática planteada, la pregunta de investigación y el 

objetivo definido, se plantea el siguiente supuesto: 
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Los docentes del colegio Domingo Faustino Sarmiento no utilizan las tabletas 

digitales  por los mecanismos de adaptación que adquieren, la actitud, la edad y los 

comportamientos frente a las mismas. 

1.6. Justificación 

 

 Con el advenimiento y desarrollo de tecnología digital la sociedad actual se 

enfrenta a nuevos sistemas de socialización e interacción con el mundo y con las 

personas, estas transformaciones culturales son tan marcadas e influyentes que la escuela 

no es excluida de esta afectación, pues las aplicaciones tecnológicas dadas en la sociedad 

económica e industrial se adaptan a las necesidades escolares y académicas. 

 Mucho se ha dicho acerca de que el acceso a la tecnología digital ayuda a 

combatir  la segregación social, la desigualdad entre países y a cerrar la brecha existente 

entre países subdesarrollados con los desarrollados, Cabero (2005) afirma que: 

…La realidad es que la separación que se está dando entre los países ricos 

y pobres en estos comienzos del siglo XXI, es mayor que la que se dio en 

el siglo anterior, pues si bien, las condiciones de vida han mejorado en el 

último siglo de la historia de la humanidad “Vivimos en tiempos en los 

que la riqueza mundial, las conexiones internacionales y la capacidad de 

la tecnológica son mayores que nunca. Y sin embargo, al mismo tiempo, 

es el periodo de la historia en que más grandes son las 4 desigualdades de 

todo tipo: económicas, de género, educativas, laborales, generacionales, 

tecnológicas, digitales, etc," Estefanía (2003, citado por Cabero,2005, p. 

3). 

 

 La brecha generacional uno de los factores determinantes en la brecha digital, 

está presentando un gran impacto en la educación, pues según Negroponte (1995) citado 

por Cabero (2005, p. 13) señala:  

Algunas personas se preocupan por la división social que existe entre los 

ricos y los pobres en información, entre los que tienen y los que no tienen, 

en el Primer y Tercer Mundo. Pero la verdadera división cultural va a ser 

generacional. 
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 Con lo expuesto anteriormente la presente investigación pretende hacer una 

revisión, análisis e interpretación acerca de la actitud y comportamiento que tienen los 

docentes del Colegio Domingo Faustino Sarmiento frente al proceso de adaptación y uso 

de la tecnología digital, el conocimiento que tienen de éstas, las prácticas pedagógicas 

cotidianas actuales, el uso de las mismas en la socialización del conocimiento y cómo 

están repercuten en el aprendizaje de los estudiantes, esto con el fin de determinar los 

mecanismos de adaptación que los docentes utilizan en el aprovechamiento de las 

tabletas digitales. 

 La investigación pretende ofrecer reflexiones acerca de los motivos por los 

cuales los docentes no están haciendo uso de la tecnología digital y que acciones se 

deben tomar antes de implementarlas en las escuelas, pues se dota de las mismas pero no 

están siendo utilizadas en el desarrollo del aprendizaje. 

 Por otro lado se busca identificar los aspectos más relevantes sobre las actitudes 

tomadas por los docentes frente al uso de las tabletas y ofrecer estrategias en pro de 

combatir este fenómeno donde los docentes busquen usar la tecnología digital ofrecida 

en sus prácticas pedagógicas en la misma proporción y finalidad en que las usan sus 

estudiantes. 

1.7. Limitaciones y Delimitaciones 

 

 A medida que los sistemas educativos incrementan su infraestructura en el área 

de informática desde la logística de redes, equipos y demás elementos como software y 

aplicaciones, que los estudiantes utilizan para su interacción de formación, se puede 

evidenciar los siguientes tipos de limitaciones:  
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1. Desde su naturaleza interna o externa propiamente dicha, se destaca la condición de 

los sujetos que interactúan en el proceso de investigación, es decir a partir del 

conocimiento que se tiene sobre el objeto de estudio. 

2. La disponibilidad logística en términos de recursos que se requieren sobre todo en el 

campo de trabajo al recolectar la información para realizar el contraste que se necesita. 

3. La condición de tipo de sujeto a estudiar desde característica de ser inmigrante o 

nativo digital, las pruebas y metodologías que se decidan utilizar para la captura de la 

información. 

4. Las diferentes posiciones en que se encuentran los maestros los que ven como ventaja 

el uso de tecnología digital frente a los que no. 

5. El número de docentes en cada una de las sedes y jornadas. 

1.8. Definición de Términos 

 

En este apartado se muestran los términos que más se utilizaron en el estudio y que 

servirán para familiarizarse con la temática investigada: 

 Mecanismos de adaptación: Definido como: 

El curso de la vida humana supone una serie de procesos adaptativos que 

tienen por objeto, evitar la ansiedad y los conflictos, y ahorrar energía y 

esfuerzos, permitiendo al sujeto reaccionar de manera automática ante la 

diversidad de situaciones que la vida le plantea (Hinojosa, 1968). 

 

      Tableta digital:  

Tipo de computadora móvil pequeña, en la que se puede escribir a través 

de una pantalla táctil usando un lápiz (Stylus), Las Tablet PC fueron 

introducidos con fines básicamente educativos, buscando principalmente 

facilitar el acceso constante e integral a las aplicaciones software que 

apoyen el aprendizaje “en cualquier momento” y “en  cualquier lugar.  
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Aprendizaje: Se define como la adquisición de nueva información o 

conocimientos Bear (2001) para que esta adquisición ocurra deberán estimularse 

nuestros sistemas sensoriales, activando sistemas de memoria, sea esta declarativa, que 

se refiere a los hechos o acontecimientos, o memoria de procedimiento, que incluye a las 

conductas y habilidades (Purves, 2001).  

 Socialización del conocimiento: Con respecto a este término, Salcido (2003, 

citado por  Nava, 2007, p. 3), precisa que la socialización del conocimiento está basada 

en un proceso complejo de influencias, ambientes culturales, condiciones positivas y 

negativas y en medio de esa complejidad el individuo en su interacción social construye 

su propio conocimiento y lo comparte con otros individuos en la colectividad. 

 Enfoque Sociocultural: El enfoque sociocultural nace a mediados del siglo XX 

gracias a los estudios realizados por Vygotsky,  luego de haber compartido algunas 

teorías Piagetanas, este difería de otras, pues consideraba que el aprendizaje no es un 

proceso individual sino un resultado producto de la interacción social mediada por el uso 

de herramientas culturales Vygotsky (1932, citado por Fernández, 2009 a).  
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 

  El propósito de este capítulo es presentar de forma descriptiva y explicativa el 

marco conceptual en el que se fundamenta el tema de estudio e investigación. El capítulo 

está diseñado bajo una estructura de pasos secuenciales, las cuales permiten presentar de 

forma organizada y lógica el grupo de conceptos y teorías tenidas en cuenta en el 

desarrollo de la tesis o pregunta de investigación. 

  En la primer parte se presenta el campo sociocultural hacía la educación, 

definiendo inicialmente su concepto, como esta perspectiva se nutre de otras disciplinas 

como la psicología, antropología, sociología y la lingüística, así como enlistar y definir 

cuáles son los supuestos básicos de la perspectiva socio-histórica / sociocultural. 

 Luego se exponen los mecanismos de socialización referente a definición y 

relevancia que tiene para desarrollar una perspectiva sociocultural, cuál es la historia de 

este conceptos, qué estudios se han desarrollado utilizando como referencia este 

concepto y en qué momento están los estudios en cuanto a la socialización de 

conocimiento actualmente. 

 Posteriormente se tratará el concepto de disciplina científica, qué papel juegan 

los paradigmas en las disciplinas científicas, cómo se logran acuerdos para definir lo que 

es conocimiento válido en una disciplina dada, así como el concepto de mediación 

tecnológica, quién lo propuso, cómo ha sido interpretado para finalmente exponer 

investigaciones y estudios relacionados con la disciplina especifica en este caso lengua 

escrita y tecnología digital. 
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 En la tercera parte, dada la revisión de la parte anterior se presenta la relación 

entre socialización, conocimiento disciplinar, mediación tecnológica y conocimientos 

disciplinares específicos en la construcción de una perspectiva sociohistórica / 

sociocultural hacia la educación. 

2.1. Antecedentes 

 

 En la actualidad ha aumentado el interés por estudiar y analizar las 

contribuciones hechas por Lev Vygotsky  a la psicología y a la educación con su obra 

sociocultural, se considera que los aspectos más relevantes de esta teoría incluyen: el 

método genético que enfatiza en el estudio del origen de los procesos psicológicos del 

individuo, la relación entre pensamiento y lenguaje, el uso de instrumentos y signos 

como mediadores en el proceso social y de aprendizaje, la definición de la zona de 

desarrollo próximo, la cultura y el desarrollo humano y por último la interacción. 

2.2. Perspectiva sociohistórica / sociocultural 

 

 La teoría sociocultural actualmente se ha posicionado como uno de los temas de 

mayor importancia en el estudio del aprendizaje desde diferentes áreas del conocimiento 

como la psicología, la filosofía, la antropología. A través del tiempo se han adherido 

autores en torno al fortalecimiento y robustez del enfoque en el marco de la teoría, 

principios y metodologías. A partir de esta reflexión se presentan los aportes hechos por 

Vygotsky y los de otros autores como (Lacasa, Fernández, Daniels, Wertsch, Colle) que 

lo han nutrido desde diferentes puntos de vista. 

 Para dar inicio a la conceptualización del paradigma sociocultural, es importante 

resaltar los aportes hechos por cada uno de los paradigmas instaurados a lo largo de la 
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historia y evolución humana como el conductista, cognitivismo, paradigma 

psicogenético. Pues según Colina (2010) desde la tesis kuhniana sobre los paradigmas y 

su advenimiento gracias a las revoluciones científicas en la construcción de 

conocimiento, no se alejan ni desconoce paradigmas anteriores sino más bien 

complementan el conocimiento. 

 Kuhn (1971) resalta que cuando se presenta cambio en el lenguaje, estructura o 

problemas de la ciencia normal, es decir cuando una revolución científica incide sobre 

ella, los libros deberán ser reescritos y una vez reescritos, la ciencia aparece como 

acumulativa lo que ocasiona la revisión por parte de los científicos de las obras de sus 

antecesores.  

  La teoría anterior propuesta por Kuhn, permite hacer una revisión del enfoque 

sociocultural desde la perspectiva de Lacasa (2002), pues nos presenta la relación que 

existe entre desarrollo y cultura desde una perspectiva sociocultural. Inicialmente define 

cultura según Cole como “envoltorio supraindividual” (p. 2) que gira alrededor del 

individuo y le ofrece instrumentos para relacionarse con el mundo exterior, pero la 

relación entre estos dos conceptos los busca desde los trabajos realizados por Vygotsky 

y por Cole, destacando los aportes de Cole desde el punto de vista de los instrumentos y 

la importancia en las relaciones sociales, como aspectos que median la actividad humana 

en el contexto de la cultura. 

 Según Vygotsky (1987, 199, citado por  Lacasa, 2002), desde el punto de vista 

filogenético los instrumentos son definidos como mediadores de la acción humana, 

haciéndola posible y convirtiéndose en instrumentos culturales. 
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 Teniendo en cuenta esta relación y la evolución del hombre, los instrumentos 

adquieren importancia en el desarrollo humano pues con estos han permitido el 

perfeccionamiento de la técnica y la estructura social. Los instrumentos según Lacasa 

(2002) poseen por un lado un carácter material y por el otro psicológico o ideal, los 

primeros hacen parte del sistema de la actividad humana y los segundos de sistema de 

significado. 

 En la teoría sociocultural paralelo al concepto de instrumento, Lacasa (2002) 

resalta el de mediación propuesto por Vygotsky, basado en el concepto de Marx, lo 

amplia hacía la interacción en el entorno humano, destacando la utilización de 

instrumentos materiales, signos y sistemas simbólicos  traspasando de la acción al 

pensamiento. Autores como Colé (1995; Kozulin,1990;Wertsch,1994 citados por 

Lacasa, 2002), se han referido al término de mediación en palabras de Vygotsky como 

uno de los mecanismos que permiten el paso de la acción al pensamiento.  

 Por otro lado la función del signo como instrumento mediador, dentro de la 

actividad psicológica no puede ser considerado como instrumento material, pues los 

instrumentos tienen la función de dirigir la actividad del sujeto hacía los objetos, por 

medio de estos la actividad humana mantiene el control y transforma la naturaleza. 

Mientras los “signos están internamente orientados y permiten el dominio de uno 

mismo” (Lacasa, 2002 p, 28). 

 Los signos como elementos que no modifican materialmente el mundo objetal, 

sino que modifica la conciencia de la persona que lo usa como instrumento mediador y 

actúa sobre la interacción del mismo con su entorno, se considera el lenguaje, los 
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sistemas de lectoescritura como elementos íntimamente ligados a estos sistemas de 

signos de mediación.  

  Fernández (2009), considera que el desarrollo de la psicología y en sí el del 

paradigma Sociocultural, nace a partir de la estructura conceptual y metodológica de 

otros paradigmas como el conductismo, cognitivismo, psicogenético, pues considera que 

los viejos paradigmas pueden ser sustituidos parcial o totalmente por los nuevos que van 

apareciendo, y pueden no ser compatibles con los primeros.  

 El enfoque sociocultural nace a mediados del siglo XX gracias a los estudios 

realizados por Vygotsky,  luego de haber compartido algunas teorías Piagetanas, este 

difería de otras,  pues consideraba que el aprendizaje no es un proceso individual sino un 

resultado producto de la interacción social mediada por el uso de herramientas culturales 

Vygotsky (1932, citado por  Fernández, 2009 a).  

 En cuanto a la participación social, Fernández (2009) y Ramírez (2012)  resaltan 

la propuesta de Vigotsky, acerca de las funciones psicológicas superiores como la 

memoria, la atención y el pensamiento, desarrollado inicialmente en un plano social o 

interpsicológico como se ha denominado, para luego ser interiorizado desde un plano 

individual, interno o intrapsicológico. Ramírez (2010), considera que estas funciones 

psicológicas están mediadas por una estructura de herramientas y de signos., 

considerado el lenguaje como uno de estas herramientas, que permiten la construcción 

del conocimiento, pues a través del dialogo docentes y estudiantes tienen la posibilidad  

de dar  solución a problemas.  
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 Tanto para Fernández (2009) como para Lacasa (2002) el sistema de 

herramientas culturales existentes puede ser de tipo ideal o psicológico, como el 

lenguaje y de tipo material como los artefactos. Lacasa, refiere que los instrumentos son 

componentes básicos de la cultura y son simultáneamente ideales o materiales que por 

una parte permiten establecer a los humanos relación con el mundo físico y por el otro  

tienen un carácter simbólico, estos instrumentos o herramientas cobran sentido según el 

contexto donde son utilizados o estén presentes. 

 Otros aspectos tratados en el enfoque sociocultural referido por Lacasa (2002) 

son la relación entre cultura y desarrollo humano, entendiendo este como aquel proceso 

de interacción que se da entre el individuo, el mundo físico y social. La cultura por tanto 

es concebida como un conjunto de significados transmitidos a través del lenguaje u otros 

símbolos los cuales permiten adaptación al medio y estructuran actividades 

interpersonales. Por otro lado las prácticas según Lacasa, evidencian aspectos sociales y 

morales que conllevan a que el individuo participe de la cultura para ser reproducida o 

transformada. 

Fernández (2009 b), evalúa la teoría sociocultural en tres aspectos principales: El 

origen social de procesos psicológicos superiores, la naturaleza mediada de la acción 

humana y una perspectiva genética de las funciones psicológicas.  

El primer aspecto según Fernández tiene origen en el funcionamiento inter-

psicológico manifestándose posteriormente como una categoría intra-psicológica es 

decir aparece primero en el plano social y luego pasa al plano individual. A esto se le ha 

denominado proceso de internalización. Sin embargo Wertsch (1998, citado por  
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Fernández, 2009 b) resalta la importancia de sustituir el término internalización por el de 

apropiación y dominio “como el proceso de hacer algo propio”, es decir que el proceso 

de dominio se debe enmarcar en términos del “saber cómo” usar una herramienta con 

facilidad. 

Sin embargo para  Rogoff (1990, citado por Fernández, 2009 b) considera lo 

interno y lo externo como una mezcla, y no como lo concebía Vygotsky como elementos 

separados. 

  La naturaleza mediada de la acción humana: En este aspecto se hace énfasis en 

dos posturas: la de Vygotsky, que propone el concepto de acción mediada por medio de 

instrumentos, siendo estos de dos tipos, la herramienta técnica que actúa materialmente 

en el estímulo modificándolo y las herramientas de tipo semiótica como signos y 

símbolos, los cuales medían la acción humana, y el concepto de Coll que propone 

cambiar el concepto de instrumento por el de artefacto, pues este término incorpora la 

idea de construcción histórica y cultural de los instrumentos mediadores. 

  Perspectiva genética de las funciones psicológicas y las prácticas situadas: se 

resaltan cuatro dominios, que contribuyen al estudio de la conciencia humana propuestos 

por Vygotsky: Filogenético, Sociocultural, Ontogenético y Microgenético. 

 En el proceso de aprendizaje es importante que el estudiante logre niveles altos 

de comprensión, evidenciado en un alto nivel cognitivo alcanzado y este se da gracias a 

la mediación de los instrumentos utilizados para tal fin como refiere Feuerstein (1999 

citado por Ramírez, 2012) los sujetos pueden alcanzar un desarrollo óptimo gracias a la 

mediación, esto es, una experiencia de aprendizaje mediado. 
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 Otro componente importante dentro del enfoque sociocultural es la interacción, 

descrito por Fernández-Cárdenas (2013) en los siguientes aspectos: 

La actividad: desde el enfoque sociocultural la actividad se percibe a través del 

comportamiento humano, entendido como el esfuerzo que hace el hombre por cumplir 

una meta. Estas se pueden clasificar desde tres puntos de vista: A largo, mediano y corto 

plazo  Fernández-Cárdenas (2013). 

Socialización: este término está relacionado con la actividad educativa pues ésta 

es un proceso de socialización del conocimiento disciplinar por parte de un grupo de 

estudiantes Fernández-Cárdenas (2013). “Así, la socialización es el modelado implícito 

o explícito que un experto realiza acerca de su conocimiento en acción hacia un novato 

que espera convertirse en parte de un grupo social o comunidad” (Fernández-Cárdenas, 

2013, p. 225). 

Mediación: Según (Cole, 1996; Holland y Cole, 1995; Vygotsky, 1978 y 1995 en 

Fernández-Cárdenas, 2013) 

La educación parte de ser un acto mediado por herramientas culturales es 

decir, estas son parte del aspecto material de la práctica, en tanto que son 

usadas para representar y codificar diferentes aspectos de la negociación 

de significado en la práctica, como la invocación y uso de categorías que 

son relevantes para una comunidad (p, 225). 

 

 Historicidad: La historicidad está relacionada no solamente con las herramientas 

y actividades, sino con los participantes, dado que ellos tienen sus propias agendas sobre 

los problemas a los que les gustaría buscar una respuesta, y la manera en la que han sido 

atendidos y resueltos por otros en sus comunidades Gutiérrez (2008; Gutiérrez, 
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Baquedano-López y Tejeda, 1999; Holland y Cole, 995 citado por Fernández-Cárdenas, 

2013). 

Comunidad: La educación no sólo es un proceso cognitivo, sino también es una 

construcción colectiva dentro de una comunidad de práctica Fernández-Cárdenas (2013). 

2.3. Mecanismos de Socialización 

 

 La socialización como elemento fundamental dentro la teoría sociocultural, se 

considera como la capacidad de relacionarse con los demás, pues el individuo no se hace 

en solitario sino en colectividad usando diferentes herramientas mediadoras como el 

lenguaje o instrumentos tecnológicos.   

2.3.1. Socialización del conocimiento 

 

 Según la teoría sociocultural de Vygotsky, el individuo según en el ambiente 

social donde se desarrolla, se apropia de la cultura y mediante herramientas se acerca a 

esa realidad social. El lenguaje, los sistemas para contar entre otros son considerados 

como herramientas mediadoras y socializadoras de esa cultura, “los individuos tienen 

acceso a las herramientas psicológicas por el hecho de formar parte de un medio 

sociocultural” (Wertsch, 1995). 

 La socialización del conocimiento se desarrolla en contextos de influencia social, 

cultural, ambientales donde el individuo construye su propio conocimiento y lo da a 

conocer a un colectivo donde coinciden en intereses, motivaciones y experiencias. Para 

Milazzo (199, citado por Nava, 2007)  

La socialización se puede describir desde dos puntos de vista: 

objetivamente; a partir del influjo que la sociedad ejerce en el individuo; 
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en cuanto proceso que moldea al sujeto y lo adapta a las condiciones de 

una sociedad determinada, y subjetivamente; a partir de la respuesta o 

reacción del individuo a la sociedad (p. 2).  

 Por otro lado, como lo explica el estudio realizado por Fernández-Cárdenas y 

Sylveyra-De la Garza (2010) quienes centran su investigación en el uso y apropiación de 

conocimiento disciplinar de las asignaturas español, matemáticas, ciencias naturales y 

sociales por medio de actividades como el lenguaje, la escritura, la interacción con 

herramientas materiales y conceptuales desarrolladas en los contextos de las prácticas 

profesionales en las disciplinas del conocimiento descritas anteriormente. El lenguaje es 

un aspecto importante que se conceptualiza como medio de comunicación utilizado por 

los estudiantes en la socialización del conocimiento con el fin de evaluar cómo se utiliza 

para este fin.  

 En la metodología que se centra en la recolección de datos, se tienen en cuenta 

cinco docentes y estudiantes con edades entre los 10 y 12 años de las escuelas primarias  

de la ciudad de Monterrey, México. Los datos se recogen en tres escuelas, en la primera 

de carácter público y de clase media se analiza las practicas pedagógicas de dos 

maestros, la segunda también, pero perteneciente a clase media se analizan dos maestros 

y la tercera de carácter privado y clase alta se analiza una maestra. 

  En esta investigación se encuentra que los eventos comunicativos en clase se 

centran en ejercicios con libros de textos, preguntas y respuestas en pareja, lectura 

colectiva, juego de memoria, plenaria. Un aspecto importante a resaltar es: según la 

herramienta utilizada ya sea la pizarra interactiva o la tradicional afecta la forma en que 

se llevan las clases, la motivación de los estudiantes y su participación. 
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 Conforme a las experiencias observadas, puede apreciarse que las pizarras 

interactivas facilitan practicas comunicativas que ayudan a socializar el conocimiento 

disciplinar, permitiendo a los estudiantes “tocar, apuntar y hacer gestos, relativos a 

objetos materiales y digitales” Fernández y De la Garza (2010). “Los sistemas de 

actividad situada investigados en este estudio, estaban ambos muy próximos a las reglas, 

actividades y limitaciones. 

2.3.2. Comunidades de práctica 

 

 Ante la necesidad de converger en temas de interés, profundizar en el 

conocimiento, compartir experiencias académicas y educativas, se crean a partir de 

recursos digitales, espacios de interacción donde el aprendizaje se da como construcción 

colectiva más que individual. Para Fernández-Cárdenas (2013) “La comunidad 

representa el contexto o background de referencia ante el cual una categoría se hace 

relevante, o no, para los participantes en una situación dada. También es el contexto de 

referencia para la construcción y negociación de identidad” (p. 227).  

 En una comunidad de práctica, los integrantes convergen en un punto que son los 

intereses en común definiendo un compromiso conjunto, un repertorio compartido de 

herramientas y la meta que se busca alcanzar Engeström (1990; Lave y Wenger, 1991; 

Wenger, 1999 citado por Fernández-Cárdenas, 2013). 

 Una comunidad de práctica está determinada por algunas características que la 

identifican y establecen su función de conexión a diferentes grupos de personas, entre 

estas premisas o dimensiones en palabras de Wenger tenemos: 
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  El compromiso mutuo: Para Sanz (2005) “El hecho de que cada miembro de la 

comunidad de Práctica comparta su propio conocimiento y reciba el de los otros tiene 

más valor que el poder que, en otros círculos más clásicos, parece adquirir el que lo sabe 

todo” (p. 2). Esta premisa se evidencia cuando todos los miembros de la comunidad se 

interesan y comprometen por la construcción conjunta del conocimiento. 

  Empresa conjunta: Sanz (2005) “La Comunidad de Práctica debe tener unos 

objetivos y necesidades que cubrir comunes, aunque no homogéneos. Cada uno de los 

miembros de la comunidad de práctica puede comprender el objetivo de una manera 

distinta, pero aun así compartirlo” (p. 2).  

 Repertorio compartido: Sanz (2005) “Con el tiempo la comunidad de práctica va 

adquiriendo rutinas, palabras, herramientas, maneras de hacer, símbolos o conceptos que 

ésta ha producido o adoptado en el curso de su existencia y que han formado parte de su 

práctica” (p. 2). 

 Las comunidades de práctica siempre han existido, de hecho cada individuo 

pertenece a una sin darse cuenta y sin ser consciente de esta, tanto en la casa como en el 

sitio de trabajo o en la escuela hace parte de ella, pues en cada una se desarrollan sus 

propias prácticas, rutinas, rituales, artefactos, símbolos, convenciones, historias y relatos 

(Wenger, 1998). 

 Estas comunidades pueden conformarse y tener un carácter presencial como 

virtual, ambas logran tener el mismo valor sin embargo, Sanz (2005) “asegura que la 

presencia de Tecnologías de la Información y la Comunicación en la conformación de 

una comunidad de práctica permiten, contribuir de manera positiva a la implantación y 
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el desarrollo de las Comunidad de Práctica” Lesser y Stork (200, citado por Sanz, 2005, 

p.2). 

 Sanz (2005) Le atribuye las siguientes ventajas a la incorporación de las 

Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC) en las comunidades de práctica, 

pues estas permiten:  

 Visibilidad del experto de cara a la Comunidad de Práctica: En la conformación de una 

comunidad de práctica y su funcionamiento, se resalta la experiencia de alguno de sus 

miembros a través de los mensajes en cuanto al número y conocimiento del tema. 

 Mantener la memoria: A través de los recursos tecnológicos como plataformas, se 

facilita la conformación de repositorios de documentos, herramientas y material en 

general que la comunidad de práctica podrá descargar y también almacenar. 

Visibilidad de la comunidad de práctica: Permite entender el contexto a los nuevos 

incorporados. Un nuevo integrante con sólo hacer lectura, logra contextualizarse y 

entender cuál es la actividad trabajada en la Comunidad de Práctica. 

 La investigación presenta la experiencia de la comunidad de práctica, organizada 

por un grupo de maestros de la Universidad Oberta de Catalunya, quienes bajo un 

modelo de aprendizaje y docencia totalmente virtual, utilizan la plataforma para 

conformar grupos de trabajo tanto de profesores tutores como profesores consultores 

quienes de forma grupal idean, generan y redactan documentos concernientes a la 

organización de la materia a dirigir. 
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 Para demostrar la dinámica de la comunidad de práctica han seleccionado un 

grupo de consultores correspondiente al área de asignatura de gestión de la información 

en las organizaciones, que trabajan mancomunadamente en la organización de los cursos 

virtuales en cuanto a estrategias de motivación y lenguaje usado al escribir los mensajes 

de bienvenida, dinamización de las aulas, motivación a los estudiantes, evitar el 

abandono de los estudiantes. Sin embargo queda demostrado que los principios de una 

comunidad de práctica según Wenger, cuando al grupo llegan consultores nuevos, 

quienes necesitan del asesoramiento de los antiguos que aun teniendo toda la experiencia 

y conocimientos han requerido de la experiencia de todos para complementar saberes. 

En este ejercicio se evidencia claramente uno de los principios de las comunidades de 

práctica según Wenger (2002), que es el compromiso mutuo, que adquieren los 

miembros de la comunidad con el resto. 

 Investigaciones desarrolladas en torno al tema de comunidades de práctica se 

encuentra la de González y Luis Rico (2007)  Learning within communities of practice 

in preservice secondary school teachers education, el objeto de estudio de la 

investigación está enmarcada en cómo los profesores aprenden en contextos sociales y 

de interacción permanente pues consideran que hay pocos estudios dedicados al análisis 

del aprendizaje en estos contextos y al mismo tiempo consideran que hay mucho por 

explorar en cuento al tema. Es así que se toma como punto de referencia las cuestiones 

descritas por Krainer (2003) Hasta qué punto puede un enfoque como las “Comunidades 

de práctica " pueden aplicarse al aprendizaje en las escuelas y universidades? 
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 Para el análisis de los resultados tomaron como base teórica la noción de 

comunidad de práctica según Wenger, que se configura en tres nociones: compromiso 

mutuo, la empresa conjunta y repertorio compartido y la teoría social de aprendizaje que 

se basa en cuatro conceptos: el significado, la práctica, comunidad e identidad. 

 Los resultados encontrados fueron: 1) hubo confusión entre los profesores acerca 

del significado de función, discusión que se prolongó por varias sesiones encontrando 

finalmente un punto de encuentro. 2) Confusión entre que es función y ecuación y la 

diferencia, tratan de resolver el dilema buscando información en la historia 3) La 

negociación es el mecanismo para ponerse de acuerdo en cuanto a las confusiones 

presentadas 4) Se evidencia que funciona como una comunidad de practica pues muestra 

ejemplos de negociación característica de una CP 5) Se evidencia que un integrante se 

consolida cono líder del grupo. 

2.3.3. Negociación de Significado: 

 

 Según Fernández-Cárdenas (2013) “Desde una perspectiva socio-histórica, el 

significado está situado y es secuencialmente negociado en la interacción; está 1. Desde 

su naturaleza interna o externa propiamente dicha, se destaca la condición de los sujetos 

que interactúan en el proceso de investigación, es decir a partir del conocimiento que se 

tiene sobre el objeto de estudio. 

2. La disponibilidad logística en términos de recursos que se requieren sobre todo en el 

campo de trabajo al recolectar la información para realizar el contraste que se necesita. 
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3. La condición de tipo de sujeto a estudiar desde característica de ser inmigrante o 

nativo digital, las pruebas y metodologías que se decidan utilizar para la captura de la 

información. 

4. Las diferentes posiciones en que se encuentran los maestros los que ven como ventaja 

el uso de tecnología digital frente a los que no. 

5. El número de docentes en cada una de las sedes y jornadas. 

con la manera en la que los participantes llegan a acuerdos  momento a momento cómo 

se está interpretando la situación” (p. 227).  El significado se evidencia en los 

componentes de la interacción como es el habla, la gesticulación, el señalar. 

 En el  proceso de socialización del conocimiento encontramos algunas formas de 

organización estructuradas por grupos de personas con intereses en  común por 

investigar, aprender, conocer sobre un tema específico. Estas son las comunidades de 

práctica que según (Sanz, 2005). Este término ha sido descrito por varios autores entre 

estos Etienne Wenger y Jane Lave quienes lo han introducido en la obra Si-tuated 

learning. Legitimate peripheral participation. Según esta publicación el aprendizaje es un 

acto social donde participa una comunidad diferente a la concepción tradicional que se 

tiene de un proceso individual.   

 Podemos definir entonces una comunidad de práctica, como “un grupo de 

personas que comparten una preocupación, un conjunto de problemas o un interés 

común acerca de un tema y que profundizan su conocimiento y pericia en esta área a 

través de una interacción continuada” Wenger, McDermott y Snyder (2002, citado por 

Sanz, 2005, p. 2). 
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2.3.4. Dialogismo 

 

  Cárdenas y Ardila (2009) contempla inicialmente el concepto de lengua según 

Ferdinand de Saussure que lo define desde una perspectiva de la representación luego de 

divorciar el concepto desde la base epistemológica e histórica para darle una 

aproximación científica. De esta manera se aborda el concepto desde tres puntos de 

vista: “el lenguaje como sistema semiótico, la lengua como sistema virtual (psicosocial) 

de signos y el habla como realización individual de la lengua.” (Cárdenas 2009, p. 2). 

 Consideran que la ruptura con la epistemología y la historia conlleva a la 

generación de un nuevo objeto de conocimiento científico basado en la semiótica del 

código, la concepción de signo, sistema lingüístico y discurso individual. 

 Por otro lado, desde la filosofía generan también teorías acerca de la lengua, 

Autores como Nietzsche, Pierce, Husserl y Heidegger contemplan el lenguaje como… 

Proceso que en calidad de acción y mediación nos pone en situación en el 

mundo de la vida, que no es otro que aquel donde entramos en relación 

con la realidad conocida y valorada; con el otro, frente al cual adoptamos 

o tenemos una perspectiva y un punto de vista en particular; y frente a sí 

mismo, como sujeto de acciones, actitudes e intereses. (Cárdenas 2009, p. 

2). 

 Los planteamientos del lenguaje según el filósofo ruso Mijail Bajtín quien aborda 

este concepto desde la translingüistica considera la palabra como objeto mediador de la 

comunicación. El funcionamiento del lenguaje concibe la relación entre los signos, la 

conciencia y la ideología, para Bajtín, “la lingüística no puede ser otra cosa que una 

metalingüística o, como prefieren Kristeva, Bubnova y Todorov, una translingüística. En 

tal virtud, la translingüística es un enfoque fronterizo del lenguaje que, en lugar de 

ocuparse de las relaciones entre los elementos del código o de los elementos del código 
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y el texto o de un enunciado, toma como objeto las relaciones entre los actos de palabra, 

los textos, los géneros discursivos, el diálogo interno y externo entre textos, los 

discursos, interlocutores en un proceso histórico de formación y transformación, según 

se lee en "El problema del texto" (Cárdenas 2009, p. 4). 

Por otro lado las posturas a cerca de la pedagogía y el discurso que se debe 

generar desde allí con respecto a su desarrollo, genera una visión crítica y reflexiva 

profundizando en el discurso funcional y productivo. Resaltan que el dialogismo no 

reconoce el discurso y el conocimiento del maestro como único e irrefutable sino más 

bien que sea una construcción colectiva entre docente y alumno en términos de 

intercambio de ideas, sentimientos, afectos a la construcción del conocimiento donde los 

dos sean beneficiados. 

 El estudio realizado por Fernández-Cárdenas (20014) el origen del dialogismo en 

la construcción del conocimiento desde diferentes fundamentos teóricos e 

investigaciones, Doise & Mugny (1984) refiere que para mayor producción de 

conocimiento, las estrategias de aprendizaje se deben basar en el diseño de actividades 

desarrolladas a través de la organización de pequeños grupos de estudiantes con el fin de 

promover la interacción y la solución conjunta de problemas. Por otro lado Piaget (1985) 

en Fernández (2014), considera que la discusión debe darse entre pares y enfatiza la 

importancia de fomentar la colaboración en algunas asignaturas como la matemáticas y 

la ciencias,  pues demuestran que este tipo de interacciones ayudan al cambio conceptual 

de los estudiantes. De igual forma Vygotsky (1987) en Fernández (2004), propone que 
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“el conocimiento es una construcción social mediada por el uso de herramientas 

culturales diseñadas históricamente, como en el caso del lenguaje” (p.3). 

 Posterior a esta revisión teórica se hace un análisis a la propuesta a cerca de la 

teoría del dialogismo según Bajtín enmarcada en cuatro aspectos principales: 

Secuencialidad, posicionamiento, pluralidad e historicidad. El concepto de cada aspecto 

se evidencia de forma clara en la presentación de ejemplos que se han dado en 

investigaciones realizadas con anterioridad, es el caso de la conversación de un grupo de 

estudiantes de primaria en una clase de sociales viendo un video sobre el inicio de la 

independencia de México. En esta transcripción conversacional se presenta la 

secuencialidad como característica del dialogismo en la medida que los estudiantes y 

profesora organizan una estructura compuesta por secuencias concatenadas donde la 

interacción se da a partir de turnos sin ocasionar un desencadenamiento de la 

conversación, como refiere Fernández (2014), “los participantes atienden a los 

enunciados emitidos en turnos previos para la construcción de una comprensión mutua”  

(p. 3). El posicionamiento se refleja con el ejemplo de los niños construyendo una 

página Web en tanto que el niño impone una posición de género, en el momento de 

decidir qué tipo de fondo colocar pues no debe haber ningún tipo de relación de las 

imágenes con los hombres. La pluralidad en cambio se da mediante el uso del humor y 

la sátira (Fernández 2014).  EL cual se evidencia en el ejemplo de una conversación 

entre docente y estudiantes quien pide escribir una historia. En un momento de la 

conversación la niña saluda una silla vacía y parodia la existencia de un niño 

transparente como respuesta al espíritu sarcasmo establecido por la maestra previamente.  
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 Por otro lado Cárdenas Páez, Rojas, & Felipe (2009)  presentan los 

planteamientos del lenguaje según el filósofo ruso Mijail Bajtín quien lo aborda desde la 

translingüistica, considerando la palabra como objeto mediador de la comunicación 

frente a esta concepción el funcionamiento del lenguaje concibe la relación entre los 

signos, la conciencia y la ideología. Para Bajtín, “la lingüística no puede ser otra cosa 

que una metalingüística o, como prefieren Kristeva, Bubnova y Todorov, una 

translingüística. En tal virtud, la translingüistica, es un enfoque fronterizo del lenguaje 

que, en lugar de ocuparse de las relaciones entre los elementos del código o de los 

elementos del código y el texto o de un enunciado, toma como objeto las relaciones 

entre los actos de palabra, los textos, los géneros discursivos, el diálogo interno y 

externo entre textos, los discursos, interlocutores en un proceso histórico de formación y 

transformación, según se lee en "El problema del texto" Cárdenas (2009, p. 4). 

2.4. Conocimientos disciplinares 

 

 En el capítulo XI “La invisibilidad de las revoluciones” del libro La estructura de 

las revoluciones científicas de Thomás Kuhn, se refiere al carácter invisible que toman 

las revoluciones científicas en cuanto a que no se toman como revolución sino como 

adiciones al conocimiento científico pues tanto científicos como profanos toman la 

imagen de estas revoluciones de una fuente de autoridad en este caso, los libros de texto 

científico, las divulgaciones y las obras filosóficas. Se considera que no existía 

absolutamente nada más a esto como fuente de divulgación de la información sobre la 

ciencia excepto la actividad científica encontrando como punto convergente la estructura 
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articulada de problemas, datos, teorías, aceptado por la comunidad científica. Kuhn 

(1971) 

 Se toma en cuenta que el objetivo central de los libros de texto científico es 

transmitir y dar a conocer al mundo vocabulario, sintaxis de un lenguaje científico 

contemporáneo; mientras que las obras de divulgación tiene como objetivo describir 

estos mismos componentes con terminología común, y por último, la filosofía de la 

ciencia analiza la estructura del mismo cuerpo de conocimientos científicos. Kuhn 

(1971) refiere “las tres categorías registran los resultados estables de revoluciones 

pasadas y, en esa forma, muestran las bases de la tradición corriente de la ciencia 

normal.” (p. 212) Para esto no necesitan proporcionar informes sobre cómo fueron 

reconocidas por primera vez y adaptadas a esas bases. 

 Cuando se presenta cambio en el lenguaje, estructura o problemas de la ciencia 

normal, es decir cuando una revolución científica incide sobre ella, los libros deberán ser 

reescritos y una vez reescritos, la ciencia aparece como acumulativa lo que ocasiona es 

la revisión por parte de los científicos de las obras de sus antecesores. Por otro lado se 

considera que la ciencia no se ha desarrollado de esta manera pues la mayoría de los 

paradigmas de la ciencia actual no han aparecido en la última revolución científica ya 

que las generaciones anteriores usaron sus propios instrumentos y cánones de 

resolución. Kuhn (1971) 

 Fernández (2009) fundamenta su teoría sobre paradigmas en la tesis de Kuhn 

entendido como:" Modelo que abarca los típicos ejemplos de producción intelectual que 

son enseñados a los alumnos pertenecientes a una comunidad científica y como un 
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conjunto de teorías, métodos, problemas de investigación estándares, de soluciones 

aceptadas y valores que los miembros de una comunidad científica madura comparte y 

aceptan a través de su trabajo en un determinado momento". (p.1) 

 Colina (2007) La investigación se centra en dos aspectos principalmente, el 

primero sobre los paradigmas educativos del siglo XX, quien los sustenta desde la tesis 

de kuhn pues define los paradigmas como sistemas cambiantes que se dan en la ciencia a 

causa del advenimiento y posicionamiento de nuevas teorías, modelos, etc. que pueden 

tener concomitancia con teorías que las antecedían, así como la concepción de las teorías 

de la educación como paradigmas en la medida que han proporcionado un cúmulo de 

conocimientos que mientras su vigencia han permitido nuevas reflexiones dando 

surgimiento a otros nuevos paradigmas.  

 Merriënboer (2014) Por otro lado los paradigmas del aprendizaje, lo fundamentan 

a partir de la teoría de Kuhn, quien considera un paradigma como un conjunto de 

prácticas que definen una disciplina científica. Desde este punto de vista se plantean las 

concepciones y características de los siguientes paradigmas y perspectivas del 

aprendizaje, entre estas tenemos: la escuela Gestalt, quien refiere a la esencia de la 

forma completa de la entidad con la frase el “el todo es mayor que la suma de las 

partes”, pues consideran que los objetos y las situaciones se perciben como un todo 

organizado y la percepción y la experiencias como eje fundamental en la interpretación y 

asimilación del aprendizaje. El conductismo y el neoconductismo otro de los paradigmas 

su fundamento se basa en la teorías del condicionamiento clásico de skinner y el 

condicionamiento operante de Pavlov, en el campo de las comunicaciones y la 



34 

 

tecnología de la educación, el aprendizaje programado se basa en ideas conductistas 

(Skinner, 1968). Se compone de pequeños pasos de aprendizaje ("frames") que el 

alumno pasa a través de una forma a su propio ritmo.  

 Según Pérez (2002, citado por Carneiro, 2009) la humanidad se encuentra 

actualmente en el “punto de viraje” de una transformación tecnológica sin precedentes. 

Estableciendo así el posicionamiento de las Nuevas Tecnologías en la sociedad y su 

carácter creativo e innovador en un nuevo paradigma social conocido hoy en día como la 

sociedad de la información y el conocimiento Este nuevo paradigma ha cambiado las 

nuevos sistemas económicos basados en la conocimiento como fuente de generación de 

riqueza. 

 Este nuevo paradigma que emerge en la sociedad a nivel, social político y 

económico se plantea también en la escuela en el sentido de los nuevos métodos de 

aprendizaje como afirma Carneiro (2009) La verdad es que una era del conocimiento, de 

la que todos los analistas sociales y económicos hablan, representa igualmente una gran 

oportunidad para la escuela, en cuanto a que la escuela desde siglos pasados se 

constituye como institución gestionadora del conocimiento. 

 Brown (2005) considera que así como cambian las prácticas educativas, los 

enfoques de la enseñanza y el aprendizaje también. En consecuencia estos cambios 

afectan los paradigmas de enseñanza y aprendizaje, los puntos de vista y las formas de 

pensar sobre este proceso. Esta situación lleva a las siguientes cuestionamientos ¿Vamos 

a experimentar un cambio de paradigma en el futuro cercano? ¿Vamos a adoptar un 

nuevo paradigma de aprendizaje en la próxima década o dos? 
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 Para el tema de investigación los conocimientos disciplinares se centrarán el 

lengua escrita mediada por herramientas tecnológicas como (blogs, páginas web o redes 

sociales), las cuales han pasado hacer parte de la actividad social y educativa como 

herramientas socializadoras y mediadoras de la enseñanza (Lacasa 2002). 

 Las herramientas tecnológicas han transformado la manera de leer y escribir los 

textos tradicionales generando así nuevos textos digitales, nuevas formas de ver los 

escritos e interpretarlos (Fernández-Cárdenas, 2009.) 

2.5. Mediación tecnológica 

 

 El fundamento teórico sobre el término mediación se basa en las concepciones de 

los siguientes autores: Lantolf (2001, citado por Guerrero, 2007), quien considera que 

uno de los principales conceptos de la teoría sociocultural es que la mente está mediada, 

por lo que el hombre no establece relación directa con el mundo sino que esta relación 

está mediada por herramientas. Otro concepto tenido en cuenta es el de Vygotsky quien 

basado en el concepto de herramientas de Marx Y Hegel afirma que “las personas que, 

en colaboración con otros, utilizan herramientas para controlar el mundo de acuerdo a 

sus necesidades y objetivos y, en este sentido, las herramientas se convierten en 

mediadores entre el sujeto y el objeto” Guerrero (2007). También se considera la 

concepción de los tipos de herramientas identificados por Kozulin en los aportes de 

Vygotsky entre estos están: herramientas materiales, herramientas psicológicas y de 

otros seres humanos.  

 En la discusión se definen y caracterizan las tres categorías de mediación, la 

primera sobre la mediación a través del dialogo de uno mismo, esta es considerada por 
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autores como Vygotsky, Appely Lantolf (1994) Y Ohta (2001) quienes consideran el 

lenguaje egocéntrico, como una forma de hablar para poder entender y cumplir con los 

objetivos establecidos en el mismo, así como que el habla privada puede proporcionar 

una ventana para entender el proceso de adquisición del lenguaje, ya que puede revelar 

los procesos de internalización. 

 El avance de los estudiantes en el proceso de aprendizaje no se logran de forma 

independiente o individual se requiere una cantidad significante de experiencias a través 

de la intervención del mediador ya sea docente o asesor con el fin de aumentar su 

potencial cognitivo y afianzar el aprendizaje independiente con el ambiente. Según 

Ramírez (2012)  “las habilidades de pensamiento del sujeto (hijo, alumno o aprendiz) se 

incrementan por la influencia del mediador (padre, docente o asesor) y del medio 

ambiente (casa, escuela, trabajo, plataforma educativa) en la medida en que son 

aplicables a sus circunstancias y le son significativas” (p, 5). 

           La mediación presenta tres características importantes según Feuerstein (1999, 

citado por Ramírez, 2012) que se describen en: 

Intencionalidad: “El mediador actúa con el propósito deliberado de ayudar al 

sujeto en la superación del conflicto cognitivo en su relación con el entorno de 

aprendizaje, lo cual le lleva a crear las condiciones que sean necesarias para que  el      

sujeto logre su objetivo” (p, 6). 

 La reciprocidad: “El sujeto aprendiz, al comprender la intención del mediador reacciona 

involucrándose en el proceso y mostrando evidencia de su progreso” (p, 6). 
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 La trascendencia: “A pesar de que la mediación está dirigida a satisfacer una necesidad 

inmediata del sujeto, su efecto trasciende el aquí y elabora” (p, 6). 

 Si bien, la mediación y las herramientas mediacionales han surgido 

espontáneamente ante las necesidades de desarrollo humano, Feuerstein, considera que 

deben surgir como un proceso intencionalmente consciente. “No es que las herramientas 

mediadoras surjan espontáneamente, emergen por fuerzas que no están directamente  

relacionadas con las formas de actividad o funcionamiento mental que terminan 

conformando” Rodríguez (200, citado por Ramírez, 2012, p. 6). En consecuencia será 

importante que las mediaciones usadas por el docente respondan a la intencionalidad 

educativa. 

 Wells (2007) reconoce en primera instancia, la importancia que tiene el uso del 

lenguaje en la actividad de interacción en los seres humanos y la consideración de ésta 

en el desarrollo cultural a lo largo del desarrollo humano. Con éste argumento se plantea 

el siguiente cuestionamiento “¿Cómo debemos teorizar la relación entre el discurso y las 

formas de la actividad conjunta en la que se produce?” (p. 2). El objetivo no es 

responder esta pregunta, pero sí más bien justificar el argumento, de que el discurso 

media en la acción en la que sirve como un medio de funcionamiento y que necesita 

hacer diferenciación entre los diferentes tipos de discurso a través de las herramientas 

conceptuales de las teorías de género. 

 En la teoría de la actividad, se considera que el termino de mediación enunciada 

por primera vez por Vigotsky, la actividad humana está mediada por artefactos, de 

diferentes formas: herramientas y signos, sin embargo esta teoría ha sido cuestionada por 
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autores como Cole, pues identifica la diferencia entre mediación discursiva con 

herramienta de mediación, pues “en lugar de ser ejercida directamente en el objeto de la 

acción,  toma la forma de una transacción entre los participantes humanos con respecto 

al objeto de su acción” Wells (2007, p.3). 

 Autores como Davidov (1988, citado por  Daniels, 2003)  a quien se relaciona 

con el desarrollo de un proceso de enseñanza aprendizaje enfocado en la importancia del 

análisis del conocimiento teórico, así como la significación de la enseñanza enfocada no 

sólo en la adquisición de conocimiento y aptitudes especiales sino al desarrollo mental 

general de los niños y, la importancia de la creatividad, pues aporta de manera 

pedagógica el desarrollo integral de la personalidad, permite profundizar en ideologías, 

designa valores, y facilita la adquisición de conocimientos.  

 Por otro lado Cole y Griffin (1993, citado por Daniels, 2003), basados en las 

interpretaciones de Vygotsky establecen como unidad principal de estudio la actividad, 

haciendo distinción entre ésta y las aptitudes, en relación a los contenidos que se pueden 

considerar básicos dentro del currículo.   

 Ivic (1989, citado por Daniels, 2003), resalta el trabajo de Vygotsky en cuanto a 

que éste, no sólo se enfoca en la transmisión y la adquisición de un corpus de 

información, sino la facilitación por medio de la educación, instrumentos, técnicas y 

operaciones intelectuales. Karpov y Haywood (1998, citado por Daniels, 2003), 

establecen diferenciación entre mediación cognitiva y meta cognitiva y resumen la teoría 

de Vygotsky sobre el desarrollo de la autorregulación de los niños en: regulación de la 

conducta del niño por alguna persona mediante el habla, auto regulación por medio del 
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habla egocéntrica y el habla interna. Wells (1994 a,b, citado por Daniels, 2003) 

identifica críticas que se han hecho a la teoría de Vygotsky sobre la educación escolar, 

pues éste se ocupa de la transmisión cultural que de la renovación cultural, la innovación 

y la diversidad.  

 Por otro lado Wells (1999, citado por Daniels, 2003) resalta la importancia de la 

relación entre conocimiento, producción de conocimiento y conocer, propone que para 

aprender la naturaleza del conocimiento se debe centrar en la actividad de conocer como 

un actividad intencional que el individuo dentro de una comunidad emplea y produce 

representaciones para comprender colectivamente mejor su mundo compartido y 

transformarlo. 

2.6. Conocimientos específicos disciplinares. 

 

2.6.1. Brecha generacional. 

 

 Prensky (2001) refiere a nativos digitales, cuando habla de los nuevos 

estudiantes, pues hacen parte de la cultura del lenguaje digital, de los computadores, de 

los videojuegos y de Internet y de inmigrantes digitales a todas las generaciones que no 

han nacido en la era digital. Prensky, considera que los inmigrantes digitales suelen tener 

muy poco aprecio por las nuevas habilidades tecnológicas que los nativos han adquirido 

y perfeccionado a través de años de interacción y práctica. También se refiere a la 

concepción que tienen los docentes inmigrantes de sus estudiantes, pues ellos creen que 

estos son los mismos que siempre han tenido y que los mismos métodos de enseñanza 

que utilizaron  cuando eran estudiantes funcionan con los estudiantes que tienen 

actualmente. Para Prensky (2001) este tipo de suposiciones no pueden ser validas, pues 
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los niños nativos son diferentes, su lenguaje y sus prácticas se basan en el uso de 

tecnología digital e internet. Los niños hablan en términos  tecnológicos. Algunos  

profesores inmigrantes digitales piensan que los estudiantes no pueden prestar atención a 

las clases si usan este tipo de tecnología. 

 Prensky (2001) plantea dos interrogantes ¿qué debe suceder? En caso de que los 

estudiantes Nativos Digitales aprenden las viejas formas, o deberían ser sus educadores 

Inmigrantes Digitales aprenden las nueva? considera que es más fácil que los docentes 

vayan paralelamente con respecto a los nativos digitales, que ellos se devuelvan a las 

tradicionales prácticas pedagógicas. 

 Considera que los profesores de hoy en día deben aprender a comunicarse en la 

lengua y estilo de sus estudiantes, sin cambiar el significado de lo que es importantes en 

cuanto a las habilidades del pensamiento. Por otro lado, resalta la importancia del 

contenido, pues lo clasifica en dos tipos: Legacy, “contenidos que  incluyen  lectura, 

escritura, aritmética, el pensamiento lógico, la comprensión los escritos y las ideas del 

pasado, etc  todos de nuestro plan de estudios "tradicional” Prensky (2001) y  Futuro, El 

contenido en gran parte es lógico, digital y tecnológico, pero mientras que incluye 

software, hardware, robótica, nanotecnología, genómica, etc. “también incluye la ética, 

la política, la sociología, idiomas y otras cosas que van con ellos” Prensky (2001), Este 

tipo de contenido es muy llamativo e interesante para los estudiantes, pero cuantos 

inmigrantes digitales se preparan para enseñarlo?  

 Se recomienda que los docentes deben estar preparados para enseñar tanto el 

contenido tradicional como el futuro, en el idioma de los nativos digitales, y para esto es 
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necesario el cambio en las metodologías y formas de enseñar las cosas tradicionales con 

cosas nuevas, es decir se deben adaptar los materiales al lenguaje de los nativos 

digitales, como por ejemplo inventar juegos en el computador para la enseñanza de 

contenidos serios y estrictos. 

 La investigación desarrollada por Patiño (2013), sobre Estrategias mediadas por 

la tecnología que contribuyen al desarrollo y socialización del conocimiento en 

matemática se resalta del trabajo y de los autores, la reflexión acerca del uso de las TIC 

en las prácticas educativas puesto que así, se contribuye a una mayor motivación de los 

estudiantes hacía el proceso de enseñanza aprendizaje; de la misma forma implica 

desafíos permanentes para los maestros que les permitan cualificar sus prácticas y poder 

contribuir a la construcción activa del conocimiento con la vinculación de recursos 

tecnológicos en el desarrollo de las clases de matemáticas. La conclusiones de la 

investigación arrojan los siguientes resultados a pesar que algunos maestros utilizan el 

blog como “herramienta que facilita el proceso de enseñanza aprendizaje” Patiño, et al, 

2013, p.102 es necesario implementar varias estrategias tecnológicas que enriquezcan el 

proceso educativo y motiven al estudiante a ser parte activa en la construcción y 

comprensión de la disciplina.  

 Koschmann (1996 ) establece cuatro paradigmas de la instrucción, que se 

establecieron antes que la tecnología educativa lograra un salto importante en las 

aplicaciones en el proceso de enseñanza- aprendizaje, es importante hacer una revisión a 

las características y evolución de las misma para entender el papel que deben asumir los 

docentes en el uso e incorporación en las prácticas pedagógicas. Algunos de estos son: 
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El paradigma instrucción asistida por computador (CAI),  entendido como aprendizaje 

asistido por computador, se utiliza para referirse a un paradigma particular en el diseño y 

evaluación de las tecnologías educativas. La herramientas Coursewriter I, fue la primera 

herramienta de edición que se utilizó para que personas sin conocimiento en 

programación y computación la utilizaran para desarrollar material didáctico, basado en 

el uso del computador. Hoy en día este paradigma según el autor sigue vigente, pues 

muchas aplicaciones de la red Wide Web utilizadas hoy en día se basan en esta 

aplicación que representan la mayor parte de los programas de instrucción que se 

utilizan actualmente en las aulas, así como la evaluación de los efectos de instrucción de 

tales aplicaciones como área activa de investigación. 

 Por otro lado el sistema tutorial inteligente (ITS), paradigma que nace a partir de 

las investigaciones dadas por investigadores inmigrantes del campo de la inteligencia 

artificial (IA). “La investigación en AI se basa en la conjetura de que la cognición es, en 

cierto sentido, un proceso computacional que puede ser estudiado a través de la 

construcción de sistemas "inteligentes" que sirven como modelos funcionales del  

procesos de la mente humana Pylyshyn (1989, citado por Koschman, 1996). Este 

paradigma de enfoque cognitivista y basados en la (IA), se dedica a la tarea de 

proporcionar un proceso, en términos computacionales (es decir, los algoritmos y 

esquemas de representación), de diversos aspectos de la cognición humana.   

 Finalmente el paradigma Logo-as-América. Este paradigma nace a partir de la 

teoría constructivista de Piaget, quien introdujo una teoría del aprendizaje por el que 

nueva información interactúa con los conocimientos previos a través de un proceso de 
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asimilación y alojamiento Piaget (1985 citado por Koschman, 1996). Este paradigma se 

centra en el desarrollo del aprendizaje por descubrimiento, quien en la aplicación de 

programas interactivos, el estudiante es agente activo dentro del proceso de aprendizaje 

en el proceso de programación asistida por computador. 

 Otros  paradigmas, han nacido como  la teoría sociocultural soviética, basado en 

la teoría sociocultural de Vygotsky, las teorías de la cognición situada, se refiere a la 

teoría específica en la lingüística y la filosofía del lenguaje, en esta teoría el aprendizaje 

es visto como un proceso de entrada en una comunidad de  práctica. 

 Díaz (2007) Plantea su postura con respecto al aula del futuro, y destaca las 

bondades de los entornos de inmersión remota al citar un caso de la visión del aula del 

futuro (2020) planteado por expertos en educación y tecnología del Centro de Sistemas 

de Medios Integrados de la Escuela de Ingeniería de la Universidad del Sur de 

California, en el cual se permitirán experiencias interactivas y estimulantes para los 

estudiantes, puesto que éstos y sus profesores puedan, a la vez, investigar, jugar, 

explorar y aprender juntos. Para Díaz estos ambientes solo serán posibles en la medida 

en que cambien los paradigmas educativos actuales y se logren integrar los avances y 

sus usos novedosos de las TIC con disciplinas como la pedagogía y la psicología el 

aprendizaje. 

 La perspectiva del aula del futuro da pie para abordar algunas condiciones con la 

innovación de los paradigmas educativos actuales y la incorporación de las TIC en 

educación, la primera condición hace referencia a la manera en que se están 

incorporando hoy tales tecnologías, los expertos tienen opiniones divididas, por un lado 
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la incorporación de las TIC ha impactado de manera modesta  y poco significativa los 

paradigmas educativos, en la forma en que se aprende, se enseña y se evalúa, por eso 

Diaz (2007) deduce que la visión de futuro está muy alejada de la realidad.  

 Es evidente el crecimiento en términos de cobertura, difusión. La segunda 

condición  planteamientos y principios educativos que, a nuestro juicio, permiten una 

mirada innovadora al vínculo tecnología-educación. Otras preguntas surgen  ¿la 

educación a distancia está resultando exitosa?, ¿realmente es innovadora, está 

cambiando nuestra forma de enseñar y aprender?, ¿qué modelos educativos se están 

promoviendo y con qué resultados?, se citan algunas investigaciones y sus categorías de 

análisis como el aprovechamiento académico, las actitudes y la retención de contenidos 

concluyendo resultados heterogéneos por otro lado otra investigación da lugar al estudio 

sobre innovación educativa centrados en la incorporación de las Tic en el aula regular 

que tenía como objetivo  lograr un mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes, 

los resultados se agruparon en tres dimensiones el profesor en su papel innovador, la 

naturaleza de la innovación misma y el contexto en que tiene lugar la innovación.  

Dando como mayor importancia al dominio de profesor en el papel innovador.    

2.6.2 Mecanismos de Adaptación 

 

 Lacasa (2010) desarrolla ampliamente el tema de cultura y desarrollo humano 

enmarcado en el uso de herramientas e instrumentos como elementos fundamentales en 

la mediación humana en el contexto cultural. Considera que la presencia de instrumentos 

a través del tiempo ha transformado el desarrollo humano y en su historia existe un 
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punto clave que es la adaptación, la cual se produce cuando aparecen instrumentos y 

comienzan a ser utilizados.  

 

Salinas (1997), considera que  el sistema educativo como institución social, se 

encuentra en un proceso de cambio permanente productos de la innovación tecnológica 

y el desarrollo de las Nuevas tecnologías de la información y la comunicación, dando 

lugar a una nueva concepción de la relación sociedad-tecnología, que determina de 

alguna manera la relación tecnología-educación. Por consiguiente cada época ha tenido 

sus propias instituciones educativas adaptando los procesos educativos a cada 

circunstancia.  

De esta manera es de gran importancia que todos los miembros que hacen parte del 

sistema educativo entren en este proceso de adaptación y cambio. Salinas (1997), en la 

actualidad esta adaptación supone cambios en los modelos educativos, cambios en los 

usuarios de la formación y cambios en los escenarios donde ocurre el aprendizaje. 

Adaptación: Fourcans (2012) plantea la importancia de la adaptabilidad, dentro del 

proceso de uso de las tecnologías de la información y comunicación por parte de los 

docentes, buscando ampliar su mirada ante las dificultades o limitaciones a las que se 

pueden enfrentar al momento de escoger un recurso para la clase. 

 Para este autor, los diversos cambios y transformaciones generan desafíos y 

trastornos haciendo necesario y además un deber el poder de adaptabilidad e interacción 

con las nuevas tecnologías y la comunicación. Ferres (2000, citado por  Fourcans,2012 

p. 197) “la inteligencia es la capacidad de adaptación en un mundo cambiante.”  
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 En este sentido, la adaptación se puede entender desde el concepto de 

inadaptabilidad según Pecotche (2006, citado por  Fourcains, 2012, p. 198)  como “Es 

ésta una deficiencia pronunciadamente negativa (…) impidiéndole amoldarse a los 

nuevos aconteceres que trae consigo la vida y a toda circunstancia que de un modo u 

otro implique un cambio en sus pensamientos, actitudes o costumbres.”  

 En relación a lo anterior, la actitud cobra  sentido en cuanto a que si se quiere 

buscar un cambio ésta debe asumirse desde una forma activa, comprometida desde el rol 

de docente, persona y profesional. “la actitud pues, debe ser de apertura constante a los 

cambios, pensando siempre y lógicamente en los mejores” Fourcans( 2012, p. 197). 

2.6.3. La Actitud:  

 

Término que se convierte en uno de los más importantes y más usados en el lenguaje 

común. Gordon Allport, Psicólogo social, se refiere a la actitud como el concepto más 

indispensable de la psicología social Hogg (2010). 

En los estudios realizados por psicólogos, han identificado modelos de 

componentes que conforman la actitud, bajo el cuestionamiento de cuantos componentes 

se requieren en realidad para construir una actitud. Identificado tres modelos. 

Un componente: Thurstone (1931, citado por Hogg, 2010), consideraba un 

modelo de actitud con un solo componente y lo definía como “el afecto hacía un objeto 

psicológico o contra éste” (p. 149). Este autor no fue el único en definir el concepto de 

actitud como el hecho de gustarle o agradarle algo o no, tras una publicación de un texto 

que trataba sobre las técnicas para elaborar escalas de actitud, Edwuards (1957, citado 
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por Hogg, 2010, p. 149) “reiteró la definición de actitud como el grado de afecto 

positivo o negativo asociado con algún objeto psicológico”. 

Dos componentes: este modelo propuesto por Allport (1935, citado por Hogg, 

2010) sostiene que una actitud consiste es una preparación mental o una predisposición 

para actuar que conlleva a unas respuestas o juicios de evaluación. Allport, también lo 

define como un estado de pensamiento que influye en las decisiones acerca de lo que es 

bueno o es malo, de lo que es conveniente o inconveniente. Considera la actitud como 

un estado inobservable externamente donde su existencia sólo se puede inferir. 

Tres componentes: Este modelo está basado en antiguos paradigmas filosóficos, 

dónde la experiencia humana está centrada en tres aspectos principalmente: el 

pensamiento, el sentimiento y la acción (Hogg, 2010). 

2.6.4. Actitud de los Docentes ante las TIC. 

 

Muchos autores hablan de las actitudes de los docentes frente al uso de las TIC y 

muchos coinciden que estos muestran actitudes favorables, investigaciones evidencian 

que los docentes a pesar de algunas diferencias generacionales con sus estudiantes tienen 

actitud positiva frente a su uso de las TIC en el aula y la importancia de recibir 

formación en el uso didáctico de las mismas (Martínez, 2002). 

García-Varcarcel (2009, p.51) clasifica las actitudes de los docentes frente al uso 

de las TIC en:  

a) Docentes de actitud positiva que enriquecen su relación con sus estudiantes, y 

hace que aumente el nivel de aceptación para ser introducidas en el aula. 
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b) Docentes con una actitud desfavorable, de rechazo, con miedo con rechazo a 

lo novedoso, reacios a recibir capacitación a los que varios autores 

denominan tecnófobos Robalino y Körner (2005). 

c) Docentes Receptivos pero con cierta cautela, pues estos aún realizan 

comentarios negativos con respecto a los medios que utilizan.  

Otra clasificación de las actitudes de los docentes en función de las actitudes y 

predisposiciones frente al uso de herramientas y medios tecnológicos es la propuesta por 

Domínguez (2011). 

a) Los que piensan que el simple uso de las TIC, puede transformar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje; pero su tecnofilia no les permite desarrollar 

mecanismos críticos frente a los medios. 

b) Los que no utilizan las tecnologías porque piensan que son causantes de la 

mayoría de los problemas que aquejan a la sociedad, se resisten a su uso y a 

los cambios, tecnofobia. También se sitúan dentro de esta categoría los 

docentes que consideran difícil su uso, así como quienes tienen miedo e 

inseguridad de recibir entrenamiento, porque se consideran incapaces o 

avergonzados frente a sus estudiantes o profesores más jóvenes que ya han 

desarrollado esas habilidades y destrezas. 

c)  Aquellos docentes que utilizan las Tecnologías y sacan el mayor provecho de 

ellas realizando críticas. Reconocen la importancia de su incorporación en la 

educación y asumen un rol como gestores del cambio tecnológico en el 
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curriculum de acuerdo con los requerimientos y expectativas del aula, de la 

institución escolar y de la sociedad actual. 

3.2. Atributos de una perspectiva Sociocultural 

 El enfoque sociocultural, contribuye en el diseño e investigación de actividades 

de aprendizaje, mediadas por tecnología educativa, en cuanto a que esta teoría propone 

el estudio del desarrollo del niño enfocado no en el aprendizaje individual sino en la 

construcción colectiva del conocimiento, teniendo en cuenta el flujo de acontecimientos 

de su época y de su cultura. Esta teoría se centra principalmente en la relación del 

individúo con la sociedad, y el desarrollo del mismo en el contexto sociocultural donde 

se desarrolla o se cría. 

Por otro lado en la propuesta de Vygotsky, se establece el desarrollo cognitivo 

del niño en función a los cambios cualitativos a partir del uso de herramientas técnicas y 

psicológicas, las primeras sirven como elementos para cambiar los objetos y las 

segundas para transformar la conducta o conciencia. 

 El origen social de los procesos psicológicos superiores, tiene su origen en el 

funcionamiento interpsicológico que luego aparece como una categoría intrapsicologica 

es decir aparece primero en el plano social y luego pasa al plano individual. A lo que 

Vygotsky ha denominado interiorización y apropiación.  

 Con respecto a la mediación, la teoría sociocultural, establece que el lenguaje es 

una de ellas principales herramientas, que permite cobrar conciencia y ejercer control 

voluntario sobre uno mismo. 
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 Los instrumentos y signos de mediación, actúan como elementos esenciales en la 

comunicación e interacción entre docentes y estudiantes, permitiendo la construcción 

social del conocimiento, el uso de estos medios, varían en función del contexto escolar y 

del desarrollo de los sujetos. 
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Capítulo 3. Metodología 

 

 El propósito de este capítulo es presentar el procedimiento ordenado que se 

tienen en cuenta en el estudio del  fenómeno hacía los que se dirige el interés científico 

para encontrar, demostrar, presentar resultados y finalmente aportar conocimiento acerca 

del objeto de estudio. 

 El presente capítulo, estructurado en 10 apartados, aborda lo relacionado con la 

metodología que se tendrá en cuanta en esta investigación, en la primera parte se 

menciona la síntesis de la pregunta de investigación y el planteamiento del problema, en 

la segunda se describe el paradigma metodológico en la tercera se presenta la 

justificación del enfoque metodológico utilizado, en la cuarta parte se describe el 

contexto sociodemográfico, población y muestra, en la quinta sección se presenta el 

sujeto de investigación, en la seis se describen los temas y categorías de estudio, en la 

séptima se presentan las estrategias de recolección de datos, en la octava parte los 

instrumentos empleados en la recolección de datos, en la novena parte se enlistan los 

pasos que se siguieron para recolectar los datos y transformarlos en información que 

permitió responder a la pregunta de investigación planteada, en la décima sección 

describe el plan detallado de procedimiento, y finalmente en la sección once se presenta 

la captura y análisis de los datos. 

3.1. Recuperación del planteamiento del Problema. 

3.1.1 Síntesis de la pregunta de investigación 
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 ¿ Cómo ocurre la adaptación de los docentes del Colegio Domingo Faustino 

Sarmiento frente al uso de la tableta digital en la socialización del conocimiento y el 

aprendizaje?. 

3.1.2. Síntesis del planteamiento del problema 

 La pregunta de investigación nace a partir de la realidad vivida con los docentes 

y estudiantes del Colegio Domingo Faustino Sarmiento ubicado en la ciudad de Bogotá, 

quienes en años pasados no contaban con dotación del herramientas tecnológicas 

actualizadas como computadores, tabletas, video beam, computadores portátiles, cómo 

tampoco tenían acceso a una buena conexión a Internet, la especialidad académica y 

profesional de las maestras es en educación primaria o preescolar, y no tecnología e 

informática, por otro lado la edad de las mayoría de las docentes supera los 40 años 

aproximadamente, situándose en una generación inmigrante digital que se incorpora de 

forma lenta al uso de tecnología digital. 

 Hace aproximadamente dos meses, el colegio fue beneficiado con el programa 

que ha desarrollado el Ministerio de las TIC junto con el Ministerio de Educación y 

algunas empresas privadas en cuanto a dotación de tabletas a estudiantes y docentes. 

Muchos niños manifestaron su alegría, pues iban a tener una nueva herramienta para 

trabajar en sus clases, pero para la mayoría de los docentes fue causante de repelencia 

pues eran causantes de problemas que de provecho académico, pensaban que estas 

podían perderse, dañarse y no sabían cómo responder. Esta situación es el pasaporte para 

cuestionar cuales son las estrategias de adaptación que utilizan los docentes en el 

aprovechamiento de las tabletas digitales en la socialización del conocimiento y el 

aprendizaje. 
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3.2. Método de Investigación  

 

 Teniendo en cuenta la pregunta de investigación y el planteamiento del problema 

la investigación se inscribe en el paradigma cualitativo, “en el cual parte de datos para 

desarrollar comprensión, conceptos y teorías; no para evaluar modelos, hipótesis o 

teorías preconcebidos, las personas; escenarios y grupos no reductibles a variables sino 

se consideran un todo” Monje (2011). En otras palabras tiene como objetivo la 

descripción detallada de un fenómeno. 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2006) “La investigación cualitativa se 

estructura fundamentalmente en una perspectiva interpretativa centrada en el 

entendimiento del significado de las acciones de los humanos y sus instituciones (busca 

la interpretación de hechos y sucesos captados activamente)” (p. 9). Con base a este 

método, la investigación tuvo como fin entender realidades de un grupo social para el 

caso construir la realidad de los docentes del Colegio Domingo Faustino sarmiento. 

 Teniendo en cuenta lo anterior los métodos de investigación seleccionados 

fueron la etnografía descriptiva y de observación, la etnográfica es definida por 

Rodríguez Gómez citado por Murillo y Martínez (2010) “como el método de 

investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta, 

pudiendo ser ésta una familia, una clase, un claustro de profesores o una escuela”. En 

este caso consistió en observar las prácticas del grupo de docentes de primaria y ser 

parte de ella para luego contrastar lo que dicen (entrevista) y lo que hacen. 

 

3.3.  Justificación de la selección de la Metodología 
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 La metodología seleccionada permite obtener la información necesaria a cerca 

del objeto de estudio, en este caso los mecanismos de adaptación de los docentes en el 

uso de tabletas digitales en la socialización del conocimiento y el aprendizaje. La 

entrevista semiestructurada estableció un análisis del tipo de actividades pedagógicas 

que los docentes desarrollan con las tabletas digitales para la socialización del 

conocimiento, así como la identificación de las concepciones que tienen de éstas y su 

importancia en la eficacia del aprendizaje. La observación participante permitió 

identificar el nivel de apropiación que tienen los docentes de las aplicaciones 

tecnológicas ofrecidas por las tabletas digitales así como las actividades en torno a los 

usos de estas aplicaciones para la interacción y comunicación con los estudiantes. 

3.4. Contexto Sociodemográfico población y muestra. 

 

 Una vez definido los aspectos principales del capítulo 1 como la identificación 

del problema, objetivos, pregunta de investigación, hipótesis; es necesario determinar la 

población sujetos de investigación. Esto conlleva a delimitar el ámbito de la indagación 

definiendo la población y la muestra. 

 Luego de haberse definido la unidad de análisis (personas, organizaciones, 

periódicos, comunidades, situaciones, eventos, etc.) procede a delimitar la población que 

va a ser analizada, está definida según Selltiz (1974, citado por Hernández y otros, 2006, 

p. 210) como “Un conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” y la muestra como “un subgrupo de la población”. Es de gran 

importancia que la selección que se haga de este grupo de sujetos cumpla con las 
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características necesarias así se garantiza que se aporten los datos suficientes para 

resolver la pregunta de investigación. 

 Hoy en día se habla de las diferentes formas como la sociedad se está adhiriendo 

a la cultura digital en especial la escuela donde el avance tecnológico llega de forma 

tardía sobre todo a los docentes. La población que se escoge para esta investigación es 

un grupo de maestros que no han tenido acceso, ni experiencia en el uso de tecnología en 

labores educativas ni en el aula. 

El colegio seleccionado, está ubicado en la ciudad de Bogotá (Colombia) en la 

localidad 12 Barrios Unidos, barrio Rio Negro, cuenta con cuatro sedes; Una de ellas la  

principal donde funciona secundaria y tres pequeñas donde funciona primaria. 

Actualmente por motivos de reforzamiento estructural de dos de las sedes de primaria 

tuvieron que ser fusionadas en una sola y trasladadas a una instalación provisional que 

cuenta con una planta física de tres pisos, provistos de salones muy pequeños, sala de 

sistemas pero sin conexión a internet, problemas de ruido y una cancha de juego muy 

pequeña.  

 El número de salones con que cuenta el edificio en el piso dos y tres es de 8 cada 

uno, un apartamento o vivienda pequeña, dos baterías de baños. En el primer piso se 

encuentran dos baterías de baños, dos salas de informática con 30 computadores cada 

una, 30 tabletas digitales, cancha de baloncesto, cocina, oficina de coordinación, sala de 

profesores. 

 Los  participantes que se involucraron en la investigación, fueron los maestros 

del Colegio Técnico Domingo Faustino Sarmiento Institución Educativa Distrital,  

maestros licenciados en educación la mayoría, su experiencia laboral en educación 
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comprende un rango entre 8 y 30 años. El número de docentes de 1° a 5° de las dos 

jornadas es de 27, de las cuales 25 son mujeres y 2 hombres. La mayoría tienen estudios 

de licenciatura, especialización y maestría.  

 La mayoría de los estudiantes del colegio residen en el Barrio Suba o en el barrio 

donde se encuentra el colegio, son de un nivel socioeconómico medio-bajo, además son 

familias desintegradas, donde la mayoría de los padres tiene formación académica en 

secundaria otros solo la primaria, muy jóvenes con un empleo que les da para cubrir las 

necesidades básicas de sus hijos.  

  Los docentes seleccionados para la muestra fueron 10 docentes de primaria de las 

tres sedes adscritas a la institución perteneciente a la jornada de la tarde y la mañana. 

La selección de esta muestra se hace intencional, entendiéndose esta como 

aquella “en el que los sujetos participantes no son elegidos siguiendo las leyes del azar, 

sino de alguna forma intencional” (Ruíz. 2003, p. 64).  Para la selección de este grupo de 

maestros se tuvo en cuenta los siguientes criterios: Docentes interesados en trabajar con 

la tableta digital, tener algún nivel de experticia en el uso de la misma y haberla 

adquirido.  

3.5. Sujeto de Investigación. 

  

 Los sujetos que participaron en esta investigación fueron 10 docentes de primaria 

de la jornada mañana y tarde, también 10 estudiantes de los grados 4° y 5 quienes 

participaron en el desarrollo de la entrevista. Cabe resaltar que los docentes participantes 

tienen como común denominador tener cierto grado de interés por trabajar con tabletas 

digitales, aprender de alguna manera cómo poderlas aplicar en el desarrollo de sus 
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clases, contribuir al mejoramiento de los procesos de aprendizaje y aumentar el nivel de 

interés y motivación por parte de los estudiantes del Colegio Domingo Faustino 

Sarmiento. 

 Los estudiantes participantes tanto en la entrevista como en la observación son 

niños que tienen intereses en particular y comunes, pues ellos son estudiantes nativos 

digitales, motivados por el uso constante de la tableta digital, inquietos por aprender 

nuevos programas, juegos, y de alguna forma hacer que sus docentes la usen en el aula 

de clase. 

3.6. Tema y Categoría de estudio 

 

 El objetivo principal de esta investigación fue identificar los mecanismos de 

adaptación que utilizan los docentes para el aprovechamiento de tabletas digitales en la 

socialización del conocimiento y el aprendizaje desde un enfoque sociocultural. 

En la investigación cualitativa, lo típico es obtener las categorías de los datos 

recolectados, pero en el estudio cualitativo etnográfico según su carácter inductivo, las 

categorías conceptuales se van generando a partir de “la experiencia y la exploración de 

primera mano sobre un escenario social, a través de la observación participante como 

principal estrategia para obtener información”  Murillo y Martínez (2010). Así como se 

van identificando las categorías, se van descubriendo convergencias, regularidades y 

agrupación de fenómenos observados, el cual pueden establecer hipótesis, modelos  o 

teorías de la realidad objeto de estudio. Para conocer mejor el escenario social se 

seleccionaron cinco categorías las cuales se agrupan de la siguiente manera: Información 

general, estrategias de aprendizaje usos aplicaciones, Actitudes, Ventajas y Desventajas. 
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En cuanto a la categoría información general, se compilaron datos básicos de los 

sujetos de estudio en la entrevista como la edad, el género,  jornada en que labora o 

estudia en el caso de los estudiantes, nivel en que orienta la clase, Nivel en el que se 

encuentra el estudiantes, posee tableta digital.  

En la segunda categoría estrategias de aprendizaje el objetivo fue identificar en 

que acciones cotidianas los docentes y estudiantes utilizan la tableta digital, Uso de 

internet y otros recursos para generar procesos de enseñanza, Uso de la tableta digital 

como canal de comunicación (correo, blogs, redes sociales, skype), formación sobre uso 

y manejo de la tableta digital, nivel actual en el manejo de la tableta digital, estrategia 

para aprender a manejar algún dispositivo móvil. 

La tercera categoría se indago sobre las actitudes de los docentes frente al uso y 

aplicación de las tabletas digitales agrupadas en tres sub categorías: Respuesta actitud 

cognitiva, respuesta actitud evaluativa y respuesta actitud conductual. 

En la categoría Ventajas y desventajas se indagaron sobre las posibilidades y 

limitaciones a la hora de la utilización de la tableta digital entre estas se encontraron: 

Aprendizaje significativo, Motivación, Atención, Participación, Trabajo en equipo, 

Inseguridad, Mal uso. 

En la última categoría contacto con la tableta digital se identificaron aspectos 

como: Habilidad en el manejo de la tableta en la socialización de conocimiento, 

estrategia didáctica y de enseñanza, actitud del estudiante, Interacción de estudiante y 

docente. 
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Tabla 1 Cuadro de triple entrada con temas y categorías de estudio. 

 

 
Fuentes  

 

Instrumentos 

Temas 

Categorías de estudio 

Alumnos Maestra Investigador 

Entrevista Entrevista Observación 

 

I. Información General 

 

Edad.                                                                             

Género. 

Jornada en que labora o estudia. 

Nivel en que orienta clase. 

Nivel en el que se encuentra el estudiante. 

Tiene tableta digital. 

 

 

 

x 

x                           

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 II.  estrategias de aprendizaje Usos, Aplicaciones  

 

Utilización de la tableta en acciones cotidianas. 

Uso de internet y otros recursos para generar 

procesos de enseñanza. 

Uso de la tableta digital como canal de 

comunicación (correo, blogs, redes sociales, skype). 

Formación sobre uso y manejo de la tableta digital. 

Nivel actual en el manejo de la tableta digital. 

Estrategia para aprender a manejar algún dispositivo 

móvil. 

                                                             

 

 

x 

x 

 

x 

 

x 

x 

x 

 

 

 

 

x 

x 

 

x 

 

 

 

x 

x 

 

x 

 

 

III.  Actitudes 

Creencias 

Respuesta actitud cognitiva (pensamiento) 

Opinión sobre la importancia de integrar la tableta 

digital a las prácticas pedagógicas 

 

Respuesta Actitud evaluativa (sentimiento) 

 

Emoción que le produce el hecho de usar la tableta 

digital en el proceso de socialización del 

conocimiento y enseñanza aprendizaje 

 

Respuesta Actitud conductual (acción) 

 

Uso de la tableta digital en la creación de blogs 

Uso de la tableta en la socialización del 

conocimiento 

Disposición aprender 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

x 

 

x 

 

IV. Ventajas y desventajas 

Ventajas 
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Aprendizaje significativo 

Motivación 

Atención 

Participación 

Trabajo en equipo 

Desventajas 

Inseguridad 

Mal uso 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

V. Contacto con la tableta digital 

 

Habilidad en el manejo de la tableta en  la 

socialización de conocimiento 

Estrategia Didáctica y de enseñanza 

Actitud del estudiante 

Interacción de estudiante y docente 

 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

3.7. Estrategias de recolección de datos 

 Las estrategias que se eligieron para la recolección de datos fueron la entrevista, 

la Observación participante y elaboración de diarios de campo. La entrevista cualitativa 

emitió una lectura del social por medio de la acción lingüística en el cual los 

entrevistados dan a conocer sus pensamientos, deseos, “referencias pasadas y presentes, 

así como sus anticipaciones e intenciones futuras” Kahn y Canell (1977, en Tarres, 

2001). 

 Para efectos de la investigación, se aplicó una entrevista semiestructurada, pues 

esta permitió mantener la conversación enfocada sobre el tema particular de 

investigación, proporcionando espacio y libertad para definir el contenido de la 

discusión Bernard (1998 citado por Tarres, 2001).  

 La observación participante, permitió una observación interna o participante 

activa por parte del observador en el contexto del grupo observado, interaccionando 

investigador e investigados Tarres (2001). 
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3.8. Instrumentos 

 Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos fueron la 

entrevista semiestructurada y la observación participante, cuyos instrumentos son la  

entrevista semiestructurada y el diario de campo, en relación a la acción de elegir los 

objetos de observación y reflexión, hay que realizar la acción de elaborar los conceptos, 

que tanto los actores sociales como el propio investigador construyen y emplean durante 

su proceso de interacción para describir o explicar las realidades socioculturales 

incluidas en los objetos de estudio abordados Quintana (2006). En este caso el 

investigador fue el que diseñó los instrumentos de recolección de datos teniendo en 

cuenta los intereses y prioridades de la investigación. 

 Los pasos que se tuvieron en cuenta para la validación de los instrumentos 

fueron: “Corroborar la información obtenida mediante múltiples técnicas y formas de 

evidencia, tales como, la experiencia directa y la observación, diversas formas de 

entrevista y apoyo de distintos informantes, empleo de artefactos y diversos documentos. 

es lo que ha llamado Triangulación”  Denzin (cit. por Alvarez-Gayou, 2003) en 

Quintana (2006). 

3.9. Fuentes de Información y técnicas de recolección de datos 

 

 Luego de haber seleccionado el método de investigación cualitativa, para efectos 

de este estudio, la población y la muestra seleccionada, se identificaron las categorías y 

se describieron las fuentes de información consultadas para recopilar los datos 

necesarios para la investigación, se procedió a identificar  cuál sería la técnica de 

recolección de datos más adecuada para esta investigación.  
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 Para la presente investigación se decidió aplicar una entrevista a los diez 

docentes de primaria (Ver Apéndice A) y a los 10 estudiantes de la muestra (Ver 

Apéndice B), como instrumentos de recolección de datos se tuvieron en cuenta la 

entrevista semiestructurada “el tipo de entrevista semiestructurada es la centrada o 

enfocada que consiste en combinar parte de las dimensiones asociadas con la libertad y 

la profundidad” Tarres (2001). 

El objetivo de la entrevista es recoger de forma documentada todas las 

experiencias y las concepciones que los participantes poseen en la adaptación y uso de la 

tecnología, para así dar respuesta a la pregunta planteada, al objetivo y el supuesto de la 

investigación. 

Otro instrumento que se tomó en cuenta como parte y complemento de la 

investigación cualitativa fue la observación (Ver Apéndice C), con la finalidad de 

recolectar más datos al momento de la aplicación de las entrevistas y de lo que ocurrió al 

momento de utilizar la tableta digital en la clase aplicando la guía propuesta en los 

diferentes grupos de primaria. 

La Observación participante se basa según Tarres (2001) en “la construcción del 

conocimiento acerca de la realidad social que implica la dilucidación de los supuestos, 

metáforas y procedimientos metodológicos que sustentan la veracidad y la relevancia de 

aquellos. Los supuestos se relacionan en la forma como se concibe la sociedad y estos” 

(p. 4). 

 

3.10. Plan detallado de procedimiento 
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 La recolección de datos implica “elaborar un plan detallado de procedimientos 

que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico”, (Hernández, et al. 2006, 

p. 274). Implica dar respuesta a la pregunta de investigación, los objetivos, el supuesto 

de investigación planteado en el estudio. 

 En primera instancia para aplicar los instrumentos se solicitó la autorización de 

los docentes directivos del colegio Domingo Faustino Sarmiento, a los docentes (Ver 

Apéndice F)  y a los padres de familia (Ver Apéndice H), pues los estudiantes son 

menores de edad. 

Inicialmente se entrevistó a los 10 docentes que aceptaron y manifestaron su 

deseo de colaborar en el proceso investigativo, la entrevista con cada docente duro un 

tiempo de 30 minutos aproximadamente, se le comentó a cada uno el tema en general 

que se iba a tratar en la entrevista para que pudiera resolver dudas y completar los 

comentarios que podían ser útiles para el investigador. Posteriormente y después del 

descanso se procedió a aplicar la entrevista a los 10 estudiantes seleccionados. 

Las preguntas con las que se reunió información que no se pueden ver a simple 

vista, aspectos como de qué forma ha aprendido a usar la tableta digital, frecuencia con 

que utiliza esta herramienta, en la vida cotidiana para que acciones realiza en la tableta 

digital, todos estos aspectos están descritos en la entrevista ya diseñada (Ver Apéndice 

A). 

Otro instrumento utilizado en la investigación fue la observación, que se realizó 

desde la entrada del colegio, en el aula de clase, a la hora en que la docente empieza a 

utilizar la tableta digital implementando la guía propuesta (Ver Apéndice G), 

observando la actitud de docentes y estudiantes. 
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En cuanto a la guía de observación (Ver Apéndice C), el registro de los datos se 

realizó desde el momento en que ingresó al colegio, es decir notas de campo y ambientes 

de la escuela, comportamientos, actitudes y aprendizajes que se pueden ver a simple 

vista en los docentes, y en los estudiantes la interacción a la hora de realizar actividades, 

para de esta forma ir hilando la red de conocimientos y a la hora de comparar la 

información obtenida tener elementos necesarios para cumplir el objetivo de estudio. 

3.11. Captura y análisis de datos 

 La captura y análisis de los datos depende de la validez y confiabilidad que l de 

la investigación, es decir sino están bien definida y organizada la información que 

ofrecen los investigados, no contribuirá a una correcta y valida interpretación de los 

datos. 

 Una vez compilados todos “los datos verbales, escritos y/o audiovisuales, se 

integran en una base de datos compuesta por texto y/o elementos visuales, la cual se 

analiza para determinar significados y describir el fenómeno estudiado desde el punto de 

vista de sus actores”, por lo que es el momento preciso para empezar a capturar y 

examinar los datos (Hernández, et al, 2006, p. 15). 

El análisis de los datos se obtuvieron mediante los siguientes pasos propuestos 

por: (Hernández, et al, 2006) 

1. Obtención de la información: esta se obtuvo por medio de los instrumentos 

seleccionados los cuales fueron, la entrevista semiestructurada, la Observación 

participante y elaboración de diarios de campo. 

2.  Captura, transcripción y ordenamiento de la información: Los datos se organizaron 

según los criterios establecidos. En el caso de la entrevista semiestructurada el 
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ordenamiento de la información se realizó mediante un registro electrónico, la 

observación participante se realizó a través de notas tomadas por el investigador y los 

diarios de campo a través de notas manuscritas y electrónicas. 

3. Revisión de los datos: se procedió a realizar una lectura general de las transcripciones 

hechas en el paso anterior. 

4. Descubrir las unidades de análisis: Luego de la revisión de los datos se establece 

como unidades de análisis a los docentes y a los estudiantes. 

5. Codificación de la información: se revisan todos los segmentos del material para 

analizar y generar categorías iniciales, con esto se elimina la redundancia  y desarrollo 

de evidencias para las categorías. 

6. Generar explicaciones, teorías, hipótesis: Se conjeturó que los mecanismos de 

adaptación al uso de tabletas dependía de la actitud de los maestro. 
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Capítulo 4. Resultados 

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados de la investigación sobre 

el uso de  tabletas digitales en la socialización del conocimiento. Se investiga 

específicamente sobre los mecanismos de adaptación que los docentes del colegio 

Domingo Faustino Sarmiento adoptan en relación al uso de estas herramientas en la 

socialización del conocimiento. La investigación se apoyó en la entrevista y la 

observación participante como instrumentos de recolección de información, lo que 

permitió conocer las actitudes enmarcadas en sentimientos, pensamientos y acciones de 

los docentes y estudiantes al usar la tableta digital en clase. Se parte del interrogante 

¿Cómo se adaptan los docentes en relación al uso de la tableta digital en la socialización 

del conocimiento? 

El objetivo general es identificar los mecanismos de adaptación que utilizan los 

docentes para el aprovechamiento de tabletas digitales en la socialización del 

conocimiento y el aprendizaje desde un enfoque sociocultural. 

El hecho de haber adquirido por parte de los docentes y estudiantes la tableta 

digital, no aseguró su utilización y aprovechamiento en el aula de clase, por lo que esta 

herramienta lleva subutilizada en procesos de formación por casi un año, los docentes no 

han mostrado interés y tampoco conocimiento de cómo aplicarla en el aula de clase. Este 

hecho conlleva dentro del proceso investigativo a proponer a los docentes interesados a 

trabajar con tableta digital y proporcionarles una propuesta de trabajo guía (Ver 

Apéndice G) y dar cumplimiento con los objetivos de investigación. 
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Figura 1. Planta Física Colegio Técnico Domingo Faustino Sarmiento sede primaria. 

 

Para el diseño de la guía y las actividades, se tuvieron en cuenta los siguientes 

aspectos: Nivel actual de conocimiento de la tableta por parte de los docentes, 

herramientas disponibles tanto en la tableta y la institución. Actualmente la sede de 

primaria tuvo que ser trasladada de espacio físico donde no se cuenta con servicio de 

internet red de Wii Fii. Por tanto las actividades se basaron en el uso básico de los 

recursos disponibles en al tableta. 

Los dispositivos móviles actualmente han cobrado importancia y las políticas 

públicas de educación han querido crear programas para incorporarlas en el aula de tal 

forma que haya una mejora en la calidad educativa. Se ha visto que son más las 

bondades que estas ofrecen que las desventajas, pues estas han aumentado la motivación 

de los estudiantes y la disposición al aprendizaje. Esto puede estar ligado a las 
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características  de novedad tecnológica involucradas en estos dispositivos móviles Mares 

(2012). 

La característica de los estudios cualitativos en cuanto la presentación de los 

datos se enmarca en una rica descripción narrativa contrario a los estudios cuantitativos 

que se presentan por medio de números y datos estadísticos, Sin embargo hoy en día se 

han diseñado programas de computador que permiten cuantificar los datos cualitativos 

sin sacrificar la riqueza del análisis cualitativo Huerta (2006). 

 

 

Figura 2. Maestra 1 y estudiantes grado 501 interactuando con la tableta 
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Figura 3. Maestra 2 y estudiantes grado 403 interactuando con la tableta digital. 

4.1 presentación de los resultados  

En este apartado se presentan los resultados tras haber aplicado tanto la 

observación dentro del aula de clase como la entrevista a docentes y estudiantes 

población elegida para ser sujetos de estudio en esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Producción textual por estudiantes de grado cuarto.  
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4.1.1. Categoría información general. En esta categoría se describe la 

información general de los sujetos de estudio. Encontrando que de los 10 docentes 

entrevistados 7 tienen edades que oscilan entre los 50 y 60 años, 1 tiene 43 y 2 tienen 35 

años. De los 10 docentes 2 son hombres 8 son mujeres. En cuanto a la jornada en que 

laboran los docentes se evidencia que 5 pertenecen a la jornada de la mañana y 5 a la 

jornada de la tarde. De los 10 docente 4 orientan en grado 4°, 4 en grado 5°, 1 en grado 

2° y 1 en grado 3°.  No todos los docentes manifiestan tener la tableta digital que el 

gobierno proporcionó a bajos costos. Una docente no la adquirió por dos razones: Es 

docente nueva en el colegio y en el colegio de donde viene no fue beneficiado con el 

programa. Los docentes manifestaron tener la tableta pero no usarla mucho en el 

colegio. 

En cuanto a los 10 estudiantes entrevistados 5 pertenecen a la jornada mañana de 

los grados 4°y 5° y 5 pertenecen a la jornada tarde de los grados 4° y 5°. Las edades de 

los estudiantes oscilan entre los 9 y 10 años. Todos los estudiantes expresaron tener 

tableta digital. Se evidencia una gran brecha generacional entre los docentes y los 

estudiantes, unos nativos digitales que se caracterizan por haber nacido en un momento 

de revolución tecnológica, y los otros migrantes digitales que poco a poco han 

incorporado las tecnologías a la vida cotidiana y su labor como docente.  

  4.1.2. Categoría Estrategias de aprendizaje Usos y aplicaciones en el manejo 

de la tableta digital 
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  Esta categoría tiene como fin identificar las estrategias de apropiación de la 

tableta digital por parte de los docentes, las actividades que comúnmente realizan, las 

diferentes formas como van aprendiendo a usarlas, se evalúa la frecuencia de uso de la 

tableta en la vida cotidiana en acciones específicas como comunicarse a través de redes 

sociales, chats, video conferencias, correo electrónico, buscar información, en la 

socialización del conocimiento opinión tanto de docentes como de estudiantes, uso de 

herramientas como internet y otros recursos para generar procesos de enseñanza, 

frecuencia de uso de la tableta para diseñar actividades de aprendizaje, como canal de 

comunicación entre compañeros y estudiantes a través de blogs, correos electrónicos, 

redes sociales. La frecuencia de uso es un indicador del tiempo en que interactúan con 

ella y el tipo de actividades que realizan. 

 La gran mayoría de los docentes expresaron utilizarlas algunas veces  (Ver Tabla 2), 

para comunicarse con los hijos que se encuentran en otros países, con otros familiares 

residentes en otras ciudades y con amigos a través de herramientas como WhatsApp, 

correo electrónico, skype, los docentes expresaron “A mí me toco empezarla a usar 

cuando mi hijo se fue a estudiar a Londres, me vi obligada a prender a usar estas 

herramientas, al comienzo no sabía cómo, pero poco a poco fui aprendiendo” algunos 

otros expresaron “ Yo a veces la uso para buscar información y preparar algunas clases, 

les llevo videos a los estudiantes para complementar la clase”. 

 Gracias a la cultura actual de uso de la tecnología, los docentes se han visto obligados 

a vincularse a estos cambios e irlas adaptando a sus estilos de vida. 
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Tabla 2 Frecuencia de uso de la tableta digital en acciones cotidianas. 

 Tabla 2.  Frecuencia de uso de la tableta digital en acciones cotidianas. 

A la pregunta utiliza Internet y otros recursos provistos en la tableta para generar 

procesos de enseñanza aprendizaje se encontró que un 50% de los docentes respondieron 

algunas veces, un 40 % la mayoría de veces, y un 10% nunca. (Ver Tabla 3.) 

Con respecto a la frecuencia de uso de la tableta digital y sus herramientas, lo 

estudiantes opinaron: “mi profesora la usa cada mes”, cada dos o tres meses, casi no la 

utiliza, la profesora la utiliza cuando se hacen trabajos especiales, cada dos meses 

porque no la trabajamos con tanta frecuencia en tecnología. 

Los docentes expresaron “la verdad es que no la utilizo mucho, algunas veces la 

he llevado para buscar en internet temas o de pronto para buscar una canción que había 

grabado y quería enseñársela a los estudiantes” en esta categoría se evidencia que los 

docentes tienen la intención clara de usarlas sin embargo la usan muy poco, se podría 

pensar que falta un plan de capacitación que le brinde herramientas pedagógicas 

necesarias para poderlas implementar en el aula. 

 

Frecuencia 

 

% Porcentaje 

Nunca 0% 

Pocas veces 10% 

Algunas veces 60% 

La mayoría de veces 30% 

Siempre 0% 
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Tabla 3. Frecuencia de uso de Internet y otros recursos provistos en la tableta digital para 

generar procesos de enseñanza- aprendizaje. 

 

 

A la pregunta Diseña actividades de Aprendizaje usando la tableta digital un 70% 

de los docentes respondieron algunas veces, un 10 % la mayoría de veces, 10% pocas 

veces, 10% nunca. La docente que respondió que nunca la utiliza,  hizo la salvedad que 

lo hace en el computador portátil, “ Yo la utilizo para diseñar guías de aprendizaje” (Ver 

Tabla 4) 

Tabla 4. Frecuencia de uso de la tableta digital para diseñar actividades de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia %Porcentaje 

Nunca 10% 

Pocas veces 0% 

Algunas veces 50% 

La mayoría de las veces 40% 

Siempre 0% 

Frecuencia % Porcentaje 

Nunca 10% 

Pocas veces 10% 

Algunas veces 70% 

La mayoría de veces 10% 

Siempre 0% 
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A la pregunta usa la tableta digital como canal de comunicación entre 

compañeros y estudiantes a través de correos electrónicos, blogs, redes sociales un 50% 

de los docentes respondieron nunca, un 40% algunas veces y un 10% pocas veces.  

(Ver Tabla 5) 

Tabla 5. Frecuencia uso de la tableta digital como canal de comunicación. 

 

A la pregunta se genera interacción entre estudiantes y docentes mediada por la 

tableta digital el 50% de los docentes respondieron pocas veces, 30% nunca, algunas 

veces 10%, la mayoría de veces 10%. (Ver Tabla 6) 

Tabla 6. Interacción entre docentes-estudiantes 

 

 

Frecuencia % Porcentaje 

Nunca 50% 

Pocas veces 10% 

Algunas Veces 40% 

La mayoría de las veces 0% 

Siempre 0% 

Frecuencia Porcentaje 

Nunca 30% 

Poca veces 50% 

Algunas veces 10% 

La mayoría de veces 10% 

Siempre 0% 



75 

 

En esta categoría los docentes también opinaron: “si me encantaría, pues aparte 

de que conozco de algunos programas que se pueden trabajar con las tabletas, pero pues 

realmente no las utilizo demasiado”, “Me sentiría en la capacidad, pues no la utilizo 

habitualmente, pero me siento en la capacidad. No tendría alguna resistencia o temor a 

usarla con los estudiantes”. 

Estrategias de aprendizaje y manejo de la tableta digital: En esta categoría nos 

centramos en indagar sobre el tipo de capacitación que han recibido los docentes acerca 

del uso de tableta digital, Nivel de manejo de la tableta en acciones básicas en la socialización 

de conocimiento, Estrategia para aprender a utilizar  algún tipo de herramienta tecnológica, 

estrategia  para manejar la tableta en la actividad propuesta. Encontrando que  la mayoría de los 

docentes no han recibido ningún tipo de capacitación, consideran que la institución y la 

Secretaria de educación el año pasado hizo intentos por capacitación sobre Tics, pero resultó un 

intento fallido.  

Al respecto, algunos docentes mencionaron  “El año pasado vinieron y nos dieron 

una pequeña capacitación muy rápida, en el conocimiento de los blogs, estuvimos 

aprendiendo a hacer blogs, pero que pesar que fue una capacitación de muy poco 

tiempo”, “el año pasado hicimos un intento y fue fallido lo iniciamos con una escuela de 

formación que estábamos haciendo un diplomado pero a ti te consta que lo intentamos y 

no se dio, fue una formación que declinó en la institución , no sé por qué, no volvieron 

los capacitadores, “Uno de los primeros impedimentos es que no tenemos la 

capacitación del uso adecuado, para desarrollarlo y que somos la mayoría, ese sería uno 

de los primero impedimentos.  Primero para poder montar eso debe haber una 
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organización y un liderazgo hacia esto. No se puede montar de un momento a otro pero 

si se necesitaría de una planeación para que se llegue a ese proyecto, como todo 

proyecto debe haber un plan y desarrollar unas actividades para poderse lograr este 

proyecto”. (Ver Tabla 7) 

Tabla 7. Formación en tableta digital 

 

Opinión de los docentes % de docentes que han recibido formación 

No he  recibido formación 80 % 

Tengo formación básica 20 % 

 

 En cuanto a las estrategias que utilizan para aprender a utilizar algún dispositivo  

 móvil o herramienta tecnológica se evidenció que la gran mayoría pregunta a personas 

con mayor experticia o conocimiento como los hijos, los estudiantes, los hermanos. Una 

minoría es autodidacta y busca información en internet por medio de algún video tutorial 

o en buscadores como google.  Una docente expresa que relaciona lo que sabe de las 

herramientas del computador  con las de la tableta. (Ver Tabla 8) 

Tabla 8. Estrategia de aprendizaje uso tableta digital 

  

 

 

 

 

 

Opinión de los docentes 

 

Porcentaje 

Pregunto a mis hijos, estudiantes o hermanos 60 % 

Busco información en internet (YouTube, video tutoriales, 

Google). 

30% 

Relación entre aplicaciones de un dispositivo a otro. 10% 
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Al preguntarle a los docentes sobre el nivel de manejo que posee con respecto a la 

utilización de la tableta en la socialización del conocimiento se encontró que la gran 

mayoría tiene un nivel medio. (Ver Tabla 9) 

Tabla 9. Nivel de manejo de la tableta digital 

Los docentes expresan : “ me encuentro en un nivel medio, aunque considero que 

poco la uso para socializar el conocimiento”,  “es medio, aunque soy inquieta algunas 

veces la utilizo”, “ lo que si tenemos claro es que los estudiantes manejan la tableta 

mucho mejor que nosotros, la verdad no la utilizo como herramienta en el proceso de 

socialización del conocimiento. Nivel bajo, se necesita un equipo formador con horario 

y una normatividad como la hay para un currículo que se preste para esto,  “nivel básico 

muy básico y aprovecho cuando la utilizo en mis clases a estos niños que están 

avanzados en el manejo de estos medios y los tomo como líderes o lideranas para que 

ellos mismos sean como los pares académicos de los mismos niños y yo al ladito voy 

aprendiendo algo más”, “yo más que todo la utilizo, porque como le decía yo todavía no 

las sé manejar a nivel grupal, pero en cuanto a eso para lo que más la utilizo  es para 

proyección de videos, pruebas o actividades para que ellos las vayas desarrollando, pero 

que yo la utilice frecuentemente no. 

Otros recursos tecnológicos que utilizan  los docentes: En este apartado se 

identifican otras  herramientas como el computador o el celular  para el desarrollo de sus 

Nivel Porcentaje de docentes 

Medio 60% 

Básico 40% 
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prácticas pedagógicas. Al respecto algunos docentes expresaron “Yo realmente no he 

utilizado mucho la tableta en el aula, lo que más he utilizado es el computador, las 

actividades que realizábamos era montar una evaluación en línea, la abríamos para que 

cada estudiante la resolviera y nos arrojaba el resultado. Esa era una de las actividades 

que realizábamos con el computador o les dábamos la instrucción de donde tenían que 

entrar para resolver”. 

Los estudiantes expresaron “Yo vi un día que la profesora Jeimy, sacó el celular 

y busca los mapas para copiarlos en el tablero, “Yo vi un día que la profesora Jeimy 

estaba buscando la canción de yestarday y la escribió en el tablero cuando nos iba a 

enseñar una canción en inglés”, “solo una vez vi que la profesora ha buscado los mapas 

para copiarlos en el tablero”. 

Según la opinión de los estudiantes entrevistados los docentes en su gran mayoría 

no utilizan ninguna herramienta tecnológica para el desarrollo de sus prácticas 

pedagógicas excepto las experiencias que se comentaron anteriormente. “mi profesora 

utiliza el celular pero solo lo carga” “Los computadores que tenemos acá nunca los 

utilizamos”. (Ver Tabla 10) 

Tabla 10. Otros recursos utilizados en la socialización del conocimiento 

 

 

Recurso utilizado Porcentaje de estudiantes 

No utilizan otro recurso 80% 

Celular para buscar mapas 10% 

Celular para buscar canción yestarday 10% 
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4.1.3. Categoría Actitudes. En esta categoría se identifican los pensamientos, 

creencias, sentimientos y comportamientos a cerca de la posibilidad de integración de la 

tableta digital a las prácticas pedagógicas, a las materias que se dirigen, a la creación de 

contenidos en blogs, y a su utilización en el proceso de socialización de conocimiento. 

Creencias:  

 En este apartado se evalúan las presunciones que los docentes tienen acerca de la 

importancia del uso de la tableta digital en la socialización del conocimiento, la opinión 

que les merece acerca de si las tabletas digitales son instrumentos mediadores y si estas 

contribuyen a una mayor motivación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

Manifestando que realmente las tabletas digitales son instrumentos mediadores, pues 

estas son útiles en acciones específicas como búsqueda de información, consulta, 

investigación, contribuyendo a la mejor comprensión de los contenidos, a adquirir mejor 

el conocimiento y profundizar en los mismos 

  Algunos docentes expresaron puntualmente “si es un instrumento mediador sobre 

todo en las ciencias naturales los niños las utilizan para indagar para consultar y 

profundizar los temas que están trabajando”, “Claro que sí, porque ayudan a la 

comprensión del conocimiento de los muchachos, ayudan a la investigación y adquieren 

mejor el conocimiento, “Si  es mediador y más cuando en mi caso muchas veces, lo que 

hago es bajar la información , se prepara la clase, se  proyecta, se mira y se analiza con 

ellos, dependiendo el tema que se vaya a trabajar, a ellos les llama mucho la atención las 

cosas tecnológicas y se logran mejores resultados con tecnología que con metodologías 
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tradicionales”,  “ Pienso que es un proceso  que en este momento hay que darle la 

importancia que merece, y más en esta era en la que nos encontramos y que es la era del 

conocimiento y de las comunicaciones, nosotros estamos resistentes a esa nueva 

tecnología y no estamos aprovechando eso debido al desconocimiento que tenemos con 

respecto a ellas, pero ya  enfocándolas hacía el aspecto educativo, tiene cosas muy 

buenas para trabajar con los  niños y sería una herramienta facilitadora en el aprendizaje 

de los niños y para mediar en este proceso, ya que ellos son nativos digitales lo que no 

somos nosotros y tenemos que enfocar este aspecto hacia el mejoramiento en la calidad 

de la educación y el aprendizaje de los estudiantes, “Si, yo me a uno a la profesora, 

pienso que es pertinente, adecuado, pero ahí tendría una salvedad y es en la medida  en 

que se use con una normatización si se puede llamar así,  adecuada de acuerdo con los 

tiempos y los momentos y que los niños tengan un enfoque propio para que se den 

cuenta que es un instrumento necesario en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Respuestas Actitud Cognitiva: Opinión sobre la importancia de integrar la 

tableta digital a las prácticas pedagógicas. Los docentes piensan que efectivamente es 

positiva su implementación y viable. Se necesita potenciar y mejorar la conexión a 

internet, crear desde la misma institución recursos como bibliotecas digitales de tal 

forma que hayan mayores posibilidades para los estudiantes generando dinamismo y no 

monotonía en el uso de este tipo de recursos y herramientas. Se necesita quitar los 

bloqueos y restricciones por parte de la SED (Secretaria de educación del Distrito) para 

poder instalar otro tipo de recursos digitales en las tabletas digitales. 
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“Si me parece que es viable”, “ Yo no tengo ningún tipo de prevención en el 

manejo ni involucrar estos elementos, pero lo que si  para mi es contundente es que haya 

la facilidad para que los niños accedan, que sacamos con que los niños aquí el año 

pasado cuando les llegaron las tabletas, estaban muy motivados a usarlas orientados 

desde la misma institución, pero si no tienen acceso a internet inalámbrico, sería bueno 

que la misma institución creara una buena biblioteca digital, que de verdad ellos tengan 

acceso a esos recursos, si ellos tienen limitaciones se cansan, ellos no perseveran en eso 

y si ven que lo pueden hacer lo hacen y si uno puede motivarlos igualmente siguen y 

buscan y se enfoca como recurso mediador en la tecnología y en el conocimiento como 

tal”, “realmente pienso que son una ayuda grande que nos permite trabajar las temáticas 

de una manera diferente, que para los estudiantes es una nueva estrategia metodológica 

ya ellos les motiva, les llama la atención las tecnologías, entonces si la involucraría en 

mi práctica pedagógica”, “Si a mí sí me parece muy positivo, pues como lo había dicho 

anteriormente estoy realizando una maestría y he conocido algunas herramientas 

educativas digitales muy novedosas como educaplay , cuadernia, exelearning, y ya he 

creado material y actividades para aplicar en clase y pues he encontrado algunos 

inconvenientes con los permisos que hay que solicitar para instalar algunas 

herramientas, que muchas veces no son concedidos por la entidad encargada que es Red-

P, en este sentido si encontramos bloqueos para poderlas implementar y poder avanzar 

en la implementación. En síntesis si me parece muy importante y positivo que lo 

pudiéramos hacer.” 
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“Efectivamente me parece positivo, porque es una herramienta que ayuda a 

motivar al estudiante a la investigación”, “A mí me parece que estamos en mora de que 

todo esto se dé, que sea la dinámica diaria del colegio, que sea el quehacer pedagógico 

de la institución, el año pasado hicimos un intento y fue fallido, lo iniciamos con una 

escuela de formación que estábamos haciendo un diplomado pero a ti te consta que lo 

intentamos y no se dio, fue una formación que declinó en la institución, no sé por qué, 

no volvieron los capacitadores, pero si pienso que estamos en mora de hacer eso y 

muchas cosas más, para no estar atrasados en todas estas necesidad pedagógicas”, “si 

estoy dispuesto”, “si, también claro, me interesa bastante. 

Respuesta Actitud  Evaluativa (Sentimiento) 

“A mí me encantaría si me lo hubieran preguntado hace año y medio diría que 

no, porque también lo veía como el coco, pero en este momento estoy haciendo una 

maestría de proyectos educativos mediados por las Tics y he cambiado mi visión, porque 

era el temor al manejo de estas herramientas y a equivocarme y asentir que los 

estudiantes sabían más ese era el temor lo que no me dejaba, pero ya me sensibilicé y 

veo la importancia de lo que he vivido. Si yo en este momento lo he aprendido 

imagínese lo que se puede lograr con los muchachos. Algo que veo a nuestro favor es 

que a pesar de los conocimientos técnicos nosotros tenemos el conocimiento didáctico 

que se puede enfocar en pro del buen manejo de la tableta por parte de los estudiantes”, 

“pues si me gustaría”, “si me encantaría, pues aparte de que conozco de algunos 

programas que se pueden trabajar con las tabletas, pero pues realmente no las utilizo 

demasiado. “ Es agradable porque uno transmite el conocimiento y los chicos también se 
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integran y es un trabajo unido entre docente y estudiantes”, “de pronto con alguna 

inseguridad porque no se maneja plenamente como la manejan los niños, pero reitero 

para eso estamos para aprender de los niños”, “excelente me parece bien, porque el sólo 

hecho de que yo tenga poco conocimiento del manejo de esta, los alumnos no pueden 

quedarse sin saber y aprender sus bondades. Pero sucede que aquí no tenemos internet 

para el uso pedagógico, esa es una dificultad que tenemos acá”. 

Otros docentes contestaron “Bien, lo que pasa es que uno tiene que saberlo hacer, 

es que ese es el miedo, el temor es ese porque uno no lo sabe hacer, es como cuando uno 

tiene que dictar inglés y uno no es bilingüe, uno de los temores es que tu hagas mal un 

procedimiento y borres toda la información que tienes y más si están con los niños, “El 

trabajo con la tabletas es más tranquilo, menos estresante porque todos estamos 

trabajando a la vez” , “satisfacción”, Si, me gustaría cada día ir mejorando y conociendo 

más la tecnología 

Respuesta Actitud Conductual (Acción) 

“Sí, yo las puedo integrar para que el alumno pueda aprender mucho más fácil”, 

“si lo haría, porque a los niños les gusta, pero antes de eso, para yo poderlo hacer , me 

tienen que dar una capacitación de lo contrario es muy difícil”, “si a mí si me parece 

muy positivo, pues como lo había dicho anteriormente estoy realizando una maestría y 

he conocido algunas herramientas educativas digitales muy novedosas como educaplay , 

cuadernia, exelearning, y ya he creado material y actividades para aplicar en clase y pues 

he encontrado algunos inconvenientes con los permisos que hay que solicitar para 
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instalar algunas herramientas, que muchas veces no son concedidos por la entidad 

encargada que es Red-P , en este sentido si encontramos bloqueos para poderlas 

implementar  y poder avanzar en la implementación. “si yo lo he hecho y me parece que 

es bueno involucrarlo en la clase que uno lidera, pero eso tiene bastantes dificultades, no  

por ser  uno una persona que rechaza todas esas innovaciones, lo que pasa es que 

ejemplo  por la misma seguridad de los niños, el manejo diario de la tableta, el traerla el 

llevarla, eso es difícil si ellos por ejemplo tuvieran el acceso  a la tableta y que fuera  de 

la institución o de esas mismas que a ellos les dieron la posibilidad de adquirirlas, pero 

que tuvieran acá un sitio seguro donde dejarlas. Uno entiende a los padres de familia, yo 

al principio les pedía traer la tableta la usábamos adecuadamente dentro de las 

limitaciones  descritas  en la institución, pero eso tiene sus riesgo y nosotros no 

podemos, también los daños, que al niño se le daña la tableta por el uso no adecuado 

entonces el que tiene la culpa es el docente, entonces pues esos aspectos lo limitan a uno 

bastante y no le permiten que haya un uso adecuado  de la misma”, “Investigaría que es 

un blog, como se debe organizar, de que comprende porque no lo sé hacer”, “Primero 

capacitarme, aprender bien sobre este tema y luego trabajarlo con los estudiantes”, “Pues 

la metodología que se puede trabajar en el blog me llama la atención, de hecho estoy 

creando uno, trabajo algunas actividades donde puedo vincular más estudiantes y pienso 

que para ellos es motivante verse en un blog o tener actividades que tengan que ver con 

esa herramienta, entonces me parece interesante, “dependiendo, si se va hacer por grado, 

por área, que es lo que quieren. Si quieren solo actividades o si quieren que uno suba 

material que uno ha hecho, depende. Pero si he manejado blog para trabajar con los 

chicos. Si lo haría sin ningún inconveniente”. 
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  Actitud de la docente al contacto con la tableta 

- Inseguridad: Inicialmente la mayoría de los docentes se muestran ansiosos, 

algunos miran la guía, la repasan, miran la tableta buscando el programa a 

trabajar, intentan siempre preguntar a la investigadora. 

- Aceptación: Finalmente los docentes aceptan la estrategia de trabajo y con el 

tiempo muestran mayor confianza y seguridad. 

4.1.4. Categoría ventajas y desventajas: En esta categoría se identifican por 

parte de docentes y estudiantes las bondades pero también las limitaciones del uso de las 

tabletas digitales en el proceso de socialización del conocimiento. 

Ventajas. 

Conocimiento significativo: “Ventajas que el alumno no repite lo que el maestro 

le dice sino que el construye su propio conocimiento”, “El conocimiento se hace más 

significativo, se puede canalizar toda  la información, los niños se acercan más a la 

tecnología.”, “las ventajas es que se va ampliar más el conocimiento de los estudiantes, 

los vamos a enfocar hacia un buen uso  no tanto el tecnológico (juegos), sino para 

consultar, buscar información, construir su propio conocimiento”, “los estudiantes tienen 

la facilidad de encontrar el conocimiento en el momento que sienten la necesidad”, 

“hace más significativo el aprendizaje”, “para buscar información”. 

Algunos estudiantes mencionaron: “Se puede encontrar información importante por 

ejemplo palabras en inglés, corregir  operaciones matemáticas con la calculadora, 

información de personajes importantes en internet”  “en Google o en You Tube uno 
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encuentra casi todo para poder aprender”, “Uno puede buscar muchas cosas en internet”, 

“Uno puede buscar por paginas las tareas”  

  Motivación: “Aprovechar estas tecnologías para el bien de ellos y de los 

maestros también, para nosotros sería de una gran ayuda porque motivaríamos más a los 

estudiantes”, “si indiscutiblemente en la era de la cibernética vemos que cualquier 

elemento para ellos es motivante y pienso que hay que aprovecharlo, es un porcentaje 

alto de motivación y en esa medida pues nosotros lo aprovechamos y los niños al estar 

motivados y desde que tengan un buen enfoque como lo dije en la primer pregunta, pues 

creo que les va a servir como instrumento mediador del conocimiento, es una generación 

de  nativos tecnológicos y para ellos es fundamental el uso de estas herramientas, les 

ayuda a profundizar a indagar a no quedarse con lo que hay en los textos, además que lo 

que hay en los textos es obsoleto”, “si al estudiante le gusta manejar la tableta para 

adquirir nuevos aprendizajes y conocimientos”, “si indiscutiblemente en la era de la 

cibernética vemos que cualquier elemento para ellos es motivante y pienso que hay que 

aprovecharlo, es un porcentaje alto de motivación y en esa medida pues nosotros lo 

aprovechamos y los niños al estar motivados y desde que tengan un buen enfoque como 

lo dije en la primer pregunta, pues creo que les va a servir como instrumento mediador 

del conocimiento, “si claro, motivadísimos, en alguna ocasión realizamos una actividad 

y se mostraron encantados, hubo mucha creatividad para la actividad, salieron muy 

buenos trabajos por parte de ellos”, “si porque ellos se motivan mucho cuando pueden 

interactuar con la tabletas, cuando uno trabajan temáticas que puedan involucrar las 
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tabletas y por el manejo ahora de las Tics, “A ellos les motiva más aprender mediante el 

uso de tecnología”,  

  Desventajas:  

Mal uso de la tableta: “La única desventaja es el control que hay que hacer en el 

buen y adecuado uso de la tecnología, hay que  negociar con los niños en cuanto a los 

tiempos, las posibilidades de entrar a unas páginas a otras no”, “yo pienso que no hay 

muchas desventajas, eso ya depende del manejo y las estrategias que utilice el profesor 

dentro del aula, estar pendiente de que ellos estén haciendo lo que les corresponde, “el 

mal uso, la falta de conocimiento”. Con respecto a esta categoría los estudiantes 

respondieron “si la traemos la tableta al colegio algunos niños se ponen a jugar en clase 

o algo así” , “uno se puede distraer mucho jugando con los demás por ejemplo jugando 

Micraft” 

Falta de capacitación: “la falta de conocimiento, uno debe estar muy actualizado 

en las herramientas, pues las tabletas traen cada día cosas nuevas” 

Seguridad de las tabletas: Los docentes opinaron al respecto “el manejo diario de 

la tableta, el traerla el llevarla, eso es difícil si ellos por ejemplo tuvieran el acceso  a la 

tableta y que fuera  de la institución o de esas mismas que a ellos les dieron la 

posibilidad de adquirirlas, pero que tuvieran acá un sitio seguro donde dejarlas. Uno 

entiende a los padres de familia, yo al principio les pedía traer la tableta la usábamos 

adecuadamente dentro de las limitaciones  descritas  en la institución, pero eso tiene sus 

riesgo y nosotros no podemos, también los daños, que al niño se le daña la tableta por el 
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uso no adecuado entonces el que tiene la culpa es el docente, entonces pues  sesos 

aspectos lo limitan a uno bastante y no le permiten que haya un uso adecuado  de la 

misma”. 

 Con respecto a este aspecto los estudiantes opinaron “Los niños que son de 

barrio si traen la Tablet se la pueden robar”, “si uno se descuida se puede perder”. 

Participación de los estudiantes: En el desarrollo de las actividades en clase los 

estudiantes mostraron un nivel alto de participación, todos los estudiantes dieron sus 

aportes en el momento de la construcción del texto, sacar las fotos y exponer el resultado 

final de la actividad. 

  4.1.5. Categoría contacto con la tableta en la socialización del conocimiento: 

En esta categoría se identifican las habilidades que poseen los docentes en el manejo de 

la tableta digital en la socialización del conocimiento, la estrategia didáctica de 

enseñanza, actitud de los docentes al contacto de la tableta en la socialización del 

conocimiento, interacción del docente con estudiantes, actitud de los estudiantes. 

  Habilidad en el manejo de la tableta en  la socialización de conocimiento: 

  En esta categoría se evalúa el nivel de conocimiento que poseen los docentes 

frente al uso de la tableta al desarrollar la actividad propuesta, se evidencia diferentes 

niveles de habilidad entre los docentes algunos  muestran desconocimiento de la tableta 

digital en cuanto a acciones tecnológicas como: Abrir el programa propuesto para 

trabajar la actividad, colocar algunos signos de puntuación, reconocimiento de iconos y 

asociación de los mismos. 
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  Una de las docentes que no aceptó realizar la actividad propuesta, quiso utilizar 

la tableta con sus estudiantes en la actividad de dictado de un texto. Aquí se evidenció 

las siguientes dificultades en el conocimiento: 

  Maestra 1: “Abrimos signos de admiración”, mira la tableta y dice “esa es la 

pregunta que siempre he tenido, para sacar los dos signos que tiene la aplicación que  no 

salen, sale el signo de admiración de arriba, pero el de abajo no”. Haciendo referencia al 

signo de admiración abierto y cerrado. “Bueno dejen así”. 

  Maestra 2: “Abrimos power point” “ ¿bueno y cuando las tabletas no tienen el 

programa que hacemos?” “bueno entonces hágase con un compañero que tenga el 

programa”. 

  Por otro lado algunas maestras demostraron un nivel más alto de manejo de la 

aplicación, pues solicitaron a los estudiantes mover la foto, colocar bordes, editarla, 

colocar fondos. 

  Algunas otras maestras solicitaron enviar los trabajos por correo electrónico o 

subirlos por You Tube, aquí la docente demuestra conocimiento de algunas otras 

posibilidades que se pueden trabajar con la tableta digital, aunque ella no tiene 

conocimiento pleno de los pasos para realizar estas actividades trabaja con ayuda de los 

estudiantes que tienen mayor conocimiento 

  Maestra 3: “Chicos luego de realizar el video vamos a enviarlo por correo o lo 

subimos a You Tube, Los pasos son los siguientes: Abrimos la tableta y se conectan a 
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internet en google Chrome, ingresamos a Gmail y abrimos la cuenta de correo. Lina 

ayúdame a decirles a los niños que no saben bien”. 

  Maestra 4: “Niños después de inserta la foto, la podemos mover hacía algún lado, 

donde ustedes quieran.  Entonces mantengan  seleccionada la foto y la mueven hacia la 

derecha, hacia el centro o hacia la izquierda. Donde ustedes quieran”. “Para colocar un 

fondo a la hoja ahora hagan clic en el botón insertar fondo y seleccionan un color”. 

  Estrategia Didáctica y de enseñanza: En este proceso la mayoría de los docentes 

toman como ayuda la guía de trabajo que se les proporcionó para ir dando las 

instrucciones, copian los pasos en el tablero o van indicando en la tableta cada ícono 

donde deben seleccionar, otras maestra cambia la forma de la actividad, les cuenta un 

cuento corto, luego los organiza en grupos y asigna roles con el objetivo de proponerles 

recrear el cuento a partir de  fotografías donde ellos son los actores. Los roles que asigna 

son: camarógrafo, director, actores, luces. Les va indicando en la tableta que icono 

deben seleccionar. 

   Otro docente no realiza la actividad propuesta sino decide trabajar con la 

calculadora, esta actividad la escoge porque se siente más cómodo pues es el área que él 

orienta es matemáticas, la estrategia que utiliza inicialmente es: solicita a los estudiantes 

realizar operaciones matemáticas como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones en el 

cuaderno para luego verificarlas en la calculadora de la tableta digital. 

  La maestra de educación física tampoco realiza la actividad propuesta si no que 

les solicita a los estudiantes con base al tema desarrollado en el bimestre football, 
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realizar un video y enviarlo por You Tube o por correo. Primero les explica a los niños 

como realizar el video y luego les va indicando paso a paso de qué forma subirlo ya sea 

al correo o a You Tube. 

   Actitud de los estudiantes con la tableta: Los estudiantes se ven dispuestos a 

trabajar con mayor motivación, la disciplina mejora, y se genera el trabajo en equipo, 

mayor concentración, trabajan con gusto y agrado aumenta la disposición. Algunos 

expresaron “ a mí me gusta trabajar más con tecnología porque me parece que es más 

fácil, cada día se aprende más y todo lo que se puede encontrar allí, nos sirve mucho”, “ 

a mí me gusta porque uno puede buscar muchas aplicaciones que le pueden ayudar a 

aprender a uno y profundizar en los tema”.  

  Interacción entre estudiantes y docentes: El habla es una herramienta mediadora 

dentro del proceso de interacción entre docentes y estudiantes. Se evidencia que el 

dialogo es fundamental en la construcción colectiva de la actividad. Los estudiantes 

dialogan para llegar acuerdos de construcción  conjunta de la historia, tipo de imagen 

que quieren capturar, persona encargada de exponer el tema. Todas las actividades se 

realizan en grupo de forma colaborativa negociando cada una de las acciones que se 

vayan a realizar. 

4.2 Análisis e interpretación de Resultados. 

 En este apartado se presenta el análisis de los resultados arrojados en las cinco 

categorías obtenidas de las entrevistas y la observación realizada en el proceso de la 

investigación sobre las actitudes y comportamientos de los docentes del Colegio 
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Domingo Faustino Sarmiento en el uso de la tableta digital en la socialización del 

conocimiento, teniendo en cuenta el marco teórico y conceptual. 

  4.2.1. Categoría Información general.  

  Los resultados obtenidos en esta categoría, mostraron que la edad promedio de 

los docentes se encuentra entre los 55 años y la de los de los estudiantes entre los 12 

años, la mayoría de los docentes tienen tableta digital, pero no hacen uso pedagógico de 

esta, mientras que la mayoría de los estudiantes si la tienen y si la utilizan, algunos 

maestros mencionaron de los estudiantes “ellos son nativos digitales lo que no somos 

nosotros y tenemos que enfocar este aspecto hacia el mejoramiento en la calidad de la 

educación y el aprendizaje de los estudiantes” esto se corrobora con Prensky (2001) 

refiere a  nativos digitales, cuando habla de los nuevos estudiantes, pues hacen parte de 

la cultura del lenguaje digital, de los computadores, de los videojuegos y de Internet y de 

inmigrantes digitales a todas las generaciones que no han nacido en la era digital. 

Prensky, considera que los inmigrantes digitales suelen tener muy poco aprecio por las 

nuevas habilidades tecnológicas que los nativos han adquirido y perfeccionado a través 

de años de interacción y práctica. También se refiere a la concepción que tienen los 

docentes inmigrantes de sus estudiantes, pues ellos creen que estos son los mismos que 

siempre han tenido y que los mismos métodos de enseñanza que utilizaron cuando eran 

estudiantes  funcionan con los estudiantes que tienen actualmente. En este aspecto se 

evidencia que en la institución educativa es bien marcada la brecha generacional entre 

docentes y estudiantes, la edad de la mayoría de ellos los ubican en una generación que 

actualmente hace uso de herramientas tecnológicas pero tímidamente, se acercan a ella 
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en actividades muy cotidianas, sin llegar a un punto netamente académico y de práctica 

en el aula, a diferencia de los estudiantes nativos digitales quienes son consumidores y 

futuros productores de casi todo lo existe en materia de tecnología hardware y software. 

  4.1.2. Categoría Estrategias de aprendizaje Usos y aplicaciones en el manejo 

de la  tableta digital en el proceso de socialización de conocimiento. 

 Esta categoría pretende identificar las diferentes estrategias usadas por los docentes 

en el proceso de apropiación y acercamiento hacía la tableta digital y otros dispositivos 

en acciones de la vida cotidiana y en la socialización del conocimiento. En cuanto a las 

preguntas si utiliza la tableta digital en acciones de la vida cotidiana como enviar 

correos, buscar información en internet, herramienta de comunicación y a la pregunta 

utiliza internet y otros recursos provistos en la tableta para generar procesos de 

enseñanza aprendizaje, se evidencia que para la primera pregunta el 60% de los docentes 

algunas veces la utilizan y el 30% la mayoría de las veces 10% pocas veces. Para la 

segunda pregunta el 50% de los docentes la utilizan algunas veces, el 40% la mayoría de 

las veces y el 10% nunca.  Esto demuestra que  los docentes introducen paulatinamente  

herramientas tecnológicas para resolver problemas cotidianos evidenciados en acciones 

como búsqueda de información en internet, comunicación a través de redes sociales y en 

el ámbito de la educación empieza a permear de forma transicional lo cual se contrasta 

con  Márquez (2002) la aportación de las nuevas tecnologías y en especial internet a la 

calidad de vida de las personas mayores, pues este medio está cambiando la forma de 

entender, no sólo la comunicación, sino que está cambiando todos los ámbitos de la vida. 

Castells (1999, citado por Marqués, 2002) “Lo que está ocurriendo en internet tiene 
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importancia no sólo en la tecnología si no en todo … es una forma de organización, de 

existencia, y de acción económica, social y política”.  Es de gran importancia para la 

educación y para las personas adultas la interactividad Mingues y Sánchez (1998 citado 

por Marquéz, 2002). 

  Aunque el docente en su imaginario tiene convicción de hacer algún tipo de uso 

para generar procesos de enseñanza y aprendizaje, el 90% de los estudiantes no lo 

legitiman de forma clara y específica. 

  Con respecto a las preguntas Diseña Actividades de aprendizaje usando la tableta 

digital, los resultados arrojaron que 70% de los docentes algunas veces la utilizan, el 

10% la mayoría de las veces y 10% nunca. Se puede interpretar que la mayoría de los 

docentes le dan utilidad de alguna manera a la tableta como instrumento para generar 

procesos de aprendizaje, esto se corrobora con Colina (2010) en el marco de la 

revolución científico-tecnológica del siglo XX, aquí se reconoce la influencia del 

advenimiento y desarrollo de las tecnologías de la información en los paradigmas de la 

educación en cuanto a los procesos de enseñanza aprendizaje pues se presentan cambios 

en los modelos educativos tradicionales tras las implementación de las TIC generando 

innovación educativa. 

  A la pregunta usa la tableta digital como canal de comunicación entre 

compañeros y estudiantes a través de correos, blogs, redes sociales. Los resultados 

arrojan que 50% de los docentes nunca las utilizan, el 40% algunas veces y el 10% 

nunca. 
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   Y a la pregunta se genera interacción entre estudiantes y docentes mediadas por 

la tableta digital los resultados arrojaron que el 50% de los docentes las utilizas pocas 

veces, el 30% nunca, el 10% algunas veces y el 10% la mayoría de las veces. Esto quiere 

decir que un solo docente realmente la utiliza en clase. Los otros 9 maestros muy pocas 

veces la utilizan. 

  Con respecto a estas  preguntas los estudiantes confirmaron que los docentes no 

las utilizan para este tipo de actividades. Se puede evidenciar que la respuesta de los 

docentes con la de los estudiantes coincide en un gran porcentaje con que muy pocas 

veces la utilizan.  Esto se corrobora con  Romero (2015) la edad es un factor 

determinante para que el maestro muestre resistencia al uso de las Tecnologías, lo cual 

es entendible, pues algunos docentes fueron formados en un ambiente tradicional en el 

que todo giraba en torno al conocimiento del profesor donde él es el único protagonista 

del proceso de enseñanza aprendizaje y por otro lado no fueron formados haciendo uso 

de tecnologías presentando actualmente inconvenientes en dicho proceso. 

  En cuanto al tipo de capacitación que poseen los docentes frente al uso de la 

tableta digital, los resultados arrojaron que el 80% de los docentes no ha recibido ningún 

tipo de formación, mientras que el 20%  tiene formación básica. Las estrategias de 

aprendizaje que utiliza el maestro para aprender a manejar las herramientas tecnológicas 

los resultados arrojaron que el 60% de los docentes le preguntan a los hijos, estudiantes 

o personas que tengan un nivel de conocimiento y experticia mayor. El 30% buscan 

ayuda en video tutoriales y el 10% utilizan conocimientos previos. Esto se corrobora con 

Romero (2015) la formación del profesorado se considera como un aspecto importante, 
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pues es una características sustancial para conducir a buen puerto la inclusión de la 

tecnología.  Esta formación se transforma en punto clave sobre todo cuando los docentes 

sienten que los estudiantes las manejan más y mejor. Por otro lado Sánchez (2009) “Es 

el terreno de la formación y la revalorización del profesorado, donde incide 

tímidamente, y probablemente, sea el elemento más sensible y determinante para 

producir un cambio positivo en todos los elementos que configuran el entramado 

educativo” (pag, 182). 

  4.1.3. Categoría Actitudes 

  En esta categoría se evidencia que la mayoría de los docentes si creen que las 

tabletas digitales son instrumentos mediadores en el proceso de socialización y 

construcción de conocimiento, los docentes valoran de modo positivo su papel como 

elementos que permiten al estudiante modificar sus procesos de aprendizaje y 

socialización a través del uso de herramientas provistas como internet y programas 

educativos que contribuyen a la  investigación, consulta y profundización de los temas 

que el docente está trabajando. 

  Esto se corrobora con el fundamento teórico sobre el término mediación basado 

en las concepciones de los siguientes autores: Lantolf (2001, citado por Guerrero, 2007), 

quien considera que uno de los principales conceptos de la teoría sociocultural es que la 

mente está mediada, por lo que el hombre no establece relación directa con el mundo 

sino que esta relación está mediada por herramientas. Otro concepto tenido en cuenta es 

el de Vygotsky quien basado en el concepto de herramientas de Marx Y Hegel afirma 
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que “las personas que, en colaboración con otros, utilizan herramientas para controlar el 

mundo de acuerdo a sus necesidades y objetivos y, en este sentido, las herramientas se 

convierten en mediadores entre el sujeto y el objeto” Guerrero (2007). 

 Con respecto a las Actitudes cognitivas es decir lo que los docentes piensan con 

respecto al uso y aplicación de las tabletas digitales en la socialización del conocimiento 

y en las prácticas pedagógicas se evidencia una valoración positiva frente al uso del 

objeto en su actividad como docente y mediador del conocimiento. Algunos docentes 

afirmaron “Si a mí sí me parece muy positivo, pues como lo había dicho anteriormente 

estoy realizando una maestría y he conocido algunas herramientas educativas digitales 

muy novedosas como educaplay , cuadernia, exelearning, y ya he creado material y 

actividades para aplicar en clase y pues he encontrado algunos inconvenientes con los 

permisos que hay que solicitar para instalar algunas herramientas, que muchas veces no 

son concedidos por la entidad encargada que es Red-P , en este sentido si encontramos 

bloqueos para poderlas implementar  y poder avanzar en la implementación. En síntesis 

si me parece muy importante y positivo que lo pudiéramos hacer.” esto se puede 

contratar con Rosenber y Rovland (1960), ante un objeto actitudinal existen  respuestas 

cognitivas que son determinadas por las creencias y pensamientos acerca del objeto y 

con  García-Valcárcer (2009) “quien clasifica a los docentes según su actitud ante el uso 

de las TIC en:  docentes de actitud positiva que enriquecen la relación con sus 

estudiantes y hacen que aumente la aceptación del uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje”(pg, 3). 
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 Respuestas Actitud Evaluativa (Sentimientos):  Según Rosenberg y Rovland 

(1960) hace referencia a los sentimientos asociados al objeto como (repulsión, atracción, 

placer) en cuanto a los sentimientos que le produce la idea de introducir una 

metodología de enseñanza que integre la tableta digital en la socialización de 

conocimiento, Algunos docentes demostraron un nivel de favorabilidad muy alto. 

Sentimientos como agrado, satisfacción, tranquilidad pues les parece que la enseñanza 

con tableta digital es menos estresante, hay quienes se encuentran en formación y han 

realizado actividades usando la tableta digital. Como expresa la docente “A mí me 

encantaría si me lo hubieran preguntado hace año y medio diría que no, porque también 

lo veía como el coco, pero en este momento estoy haciendo una maestría de proyectos 

educativos mediados por las Tics y he cambiado mi visión, porque era el temor al 

manejo de estas herramientas y a equivocarme y asentir que los estudiantes sabían más 

ese era el temor lo que no me dejaba, pero ya me sensibilice y veo la importancia de lo 

que he vivido”. 

Esto se corrobora con Romero (2007) que dentro de su clasificación identifica al 

maestro motivador quien es el que esta es formación y ha iniciado un proceso paulatino 

en la aplicación de herramientas TIC dentro de su práctica pedagógica. 

  Sin embargo hay docentes quienes expresaron temor, inseguridad y piensan que 

deben saber hacer las cosas pues sienten que los estudiantes pueden saber más que ellos. 

Esto se corrobora con Garcia- Várcarcel (2010) quien en su clasificación identifica 

docentes llamados tecnófobos, que son los que presentan sentimientos de miedo a lo 
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novedoso, docentes con una actitud desfavorable al uso y capacitación de las TIC en la 

práctica pedagógica. 

 Respuesta Actitud Conductual: Estas actitudes según Rosenberg y Rovland 

(1960) las definen como los comportamientos del sujeto ante el objeto, es decir la 

intención de actuar de una forma determinada ante el objeto. En este aspecto algunos 

docentes muestran una clara evidencia de usar la tableta, pues algunos ya han creado 

actividades y han intentado trabajarla en el desarrollo de actividades puntuales usando 

recursos educativos disponibles en red.  Hay quienes tienen la intención de usarla pero 

consideran que deben recibir capacitación y otros quienes antes de usarla consideran que 

deben buscar recursos para su autoaprendizaje en el manejo de la misma. Todo esto se 

corrobora con Domínguez (2010) quien en su clasificación identifica un tipo de docentes 

que son los que utilizan las TIC y aprovechan sus posibilidades para usarlas en las 

prácticas de enseñanza-aprendizaje. 

 4.1.4. Categoría Ventajas y Desventajas. Dentro de las ventajas que los 

docentes y estudiantes identificaron se encuentra: el aprendizaje significativo, 

profundización en los temas usando herramientas como internet, motivación de los 

estudiantes, incremento en la atención y en la disciplina, mayor participación de los 

estudiantes.  

En el desarrollo de la actividad se evidenció el trabajo colaborativo es decir 

construcción conjunta del escrito, respeto hacia la opinión del compañero, juego de roles 

esto se corrobora con  Sanchidrián (2013) al hacer referencia de las ventajas de las 



100 

 

tabletas digitales dentro del aula del clase en la enseñanza del inglés, entre estas 

tenemos: -Fomento de la participación de los alumnos en clase, Motivar la atención del 

estudiante y promover el interés hacia los contenidos de la clase, favorecer el 

pensamiento crítico y la creatividad, permitiéndoles ser los protagonistas en la 

construcción del conocimiento,  Evaluación inmediata de los contenidos por parte del 

docente, Flexibilidad y espontaneidad en la presentación de contenidos. Marés (2012) 

destaca las siguientes bondades con respecto a la integración de la tableta digital en la 

educación: Incrementan la motivación y la disposición al aprendizaje esto ligado a la 

innovación tecnológica que posee, facilidad en la distribución y consumo de contenidos 

educativos de distintos formatos y características: leer, ver videos, jugar etc. 

Con respecto a las desventajas algunos docentes y estudiantes mencionaron 

posibilidad de pérdida, robo, daño si no se le da el uso adecuado. Esto se corrobra con 

Marés (2010) “El diseño físico de las tabletas permite suponer una mayor fragilidad y 

riesgo de daño al ser utilizadas intensivamente en ambientes escolares, lo que afectará su 

duración (pg, 9). 

  4.1.5. Categoría Contacto con la tableta en la Socialización del conocimiento 

 En esta categoría se identifica el nivel de conocimiento y habilidad de los docentes 

con respecto al uso y manejo de la tableta digital en la socialización el conocimiento: 

Observamos varios niveles de conocimiento sin embargo la mayoría de los docentes 

manejan un nivel básico en cuanto al manejo y las posibilidades didácticas. Identifican 

el proceso de encendido de la tableta digital, reconocen la aplicación que se les sugirió 
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con anterioridad para realizar las actividades específicas pero no la manejan a 

profundidad para generar otro tipo de actividad. En el momento de enfrentasen con 

alguna inquietud o problema que se le generaban a los estudiantes se les dificultaba 

resolverlo, en ocasiones tuvieron que dejarlo pasar porque no sabían dar respuesta 

alguna. Dos docentes trataron de darle un valor agregado a la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 

Capítulo 5. Conclusiones 

 

En este capítulo se valoran y comparan los hallazgos con las preguntas de 

investigación, los supuestos y los objetivos del estudio, presentando a su vez un análisis 

de las implicaciones de la investigación, describiendo la manera como se respondieron 

las preguntas de la misma, el grado de cumplimiento de los objetivos y el análisis  de los 

supuestos de investigación, para terminar haciendo recomendaciones al Colegio 

Domingo Faustino Sarmiento para lograr una mejor integración y apropiación de las 

tabletas digitales por parte de los docentes en los procesos de socialización de 

conocimiento en aras de mejorar la calidad educativa de los estudiantes. 

5.1. Resumen de los Hallazgos 

 

La investigación permitió evidenciar la importancia que tiene el conocer la 

opinión de los docentes en cuanto a sus sentimientos, experiencias y saberes sobre la 

apropiación y uso de herramientas tecnológicas que pueden contribuir al mejoramiento 

de la calidad de la educación de los estudiantes, su participación activa en la 

construcción del mismo con el fin de lograr una transformación de su realidad en el 

contexto en el que se desempeña. 

Cabe mencionar que uno de los aspectos de gran relevancia que conllevan al 

éxito de la incorporación de la tecnología en las escuelas públicas del país, no se basa 

únicamente  en la dotación de herramientas de última generación sino en la convicción 

de los docentes, el conocimiento y la capacitación que se les pueda ofrecer en torno a las 
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bondades, y a las posibilidades que ofrecen las tabletas digitales y los recursos provistos 

en internet para ser aprovechados en pro de innovar y dar mayor significación a los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

 Así, pues en el desarrollo de la investigación surgieron importantes hallazgos, 

logrados de las experiencias y conocimientos de las personas participantes en la 

identificación de mecanismos de adaptación al uso de la tableta digital en la 

socialización del conocimiento. 

 Esto permitió dar respuesta a la pregunta de investigación planteada y descrita en 

el capítulo 1¿Cómo ocurre la adaptación de los docentes del Colegio Domingo Faustino 

Sarmiento frente al uso de la tableta digital en la socialización del conocimiento y el 

aprendizaje? Tras el análisis de la entrevista realizada a los docentes del colegio, en 

primer lugar se observa que hay similitud entre unos y otros a la hora de utilizar las 

tabletas digitales tanto en la vida cotidiana como en el aula. La mayoría de los docentes 

expresaron no utilizarla frecuentemente. Como puede comprobarse en algunos discursos, 

la mayoría de los docentes las utilizan poco. 

La verdad es que no la utilizo mucho, algunas veces la he llevado para buscar en 

internet temas o de pronto para buscar una canción que había grabado y quería 

enseñársela a los estudiantes”. “Yo realmente no he utilizado mucho la tableta en 

el aula, lo que más he utilizado es el computador, las actividades que 

realizábamos era montar una evaluación en línea, la abríamos  para que cada 

estudiante la resolviera y nos arrojaba el resultado. 

 

Si bien existe diferencia generacional entre unos pocos docentes, esto no influye 

a la hora de ser usada la tableta en el aula de clases. Esto suele depender de varios 

aspectos fundamentales: Las habilidades, los conocimientos, las actitudes, la formación 

del docente como los recursos disponibles. Con respecto a este último aspecto cabe 



104 

 

resaltar que en los últimos 5 años los recursos disponibles en el colegio no eran 

actualizados, ni tampoco existían como era el caso de la tableta digital. A pesar de esto 

los docentes han mostrado una actitud positiva y dispuesta frente al uso de las 

tecnologías. Expresadas en discursos como: “Me sentiría en la capacidad, pues no la 

utilizo habitualmente, pero me siento en la capacidad. No tendría alguna resistencia o 

temor a usarla con los estudiantes”. Concretamente las tabletas digitales no suelen ser un 

recurso habitual en las aulas de educación primaria sin embargo son una buena opción 

para mejorar el aprendizaje y la motivación de los estudiantes como lo expresaron la 

mayoría de los docentes. 

Aunque la mayoría de los docentes son personas mayores, no suelen usar las 

tecnologías en el aula aunque si lo hacen en actividades cotidianas, sobre todo las 

tabletas digitales, no lo hacen porque desconocen e ignoran las potencialidades que para 

ellos puedan tener. 

En cuanto a las actitudes expresadas en sentimientos, acciones y pensamiento, se 

evidenció en los y las docentes un alto nivel de aceptación y agrado pero también con 

cierto grado de temor, algunas razones se concentran en hechos como que los 

estudiantes demuestran mayor habilidad y conocimiento con respecto a programas y 

asistencia técnica. Entre las actitudes manifestadas por los y las docentes en sus 

discursos se encuentran:  

A mí me encantaría si me lo hubieran preguntado hace año y medio diría que no, 

porque también lo veía como el coco, pero en este momento estoy haciendo una 

maestría de proyectos educativos mediados por las Tics y he cambiado mi visión, 

porque era el temor al manejo de estas herramientas y a equivocarme y asentir 

que los estudiantes sabían más ese era el temor lo que no me dejaba, pero ya me 

sensibilice y veo la importancia de lo que he vivido. Si yo en este momento lo he 

aprendido imagínese lo que se puede lograr con los muchachos. Algo que veo a 
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nuestro favor es que a pesar de los conocimientos técnicos nosotros tenemos el 

conocimiento didáctico que se puede enfocar en pro del buen manejo de la 

tableta por parte de los estudiantes 

 

Entre las ventajas que los y las docentes expresaron en la entrevista se encuentran 

las siguientes: aprendizaje significativo, profundización en los temas usando 

herramientas como internet, motivación de los estudiantes, incremento en la atención y 

en la disciplina, mayor participación de los estudiantes: 

Ventajas muchas. Los estudiantes tienen la facilidad de encontrar el 

conocimiento en el momento que sienten la necesidad. Las desventajas yo pienso 

que no hay muchas desventajas, eso ya depende del manejo y las estrategias que 

utilice el profesor dentro del aula, estar pendiente de que ellos estén haciendo lo 

que les corresponde. 

 

Aunque el uso de las tabletas conlleva ciertos inconvenientes que han sido 

identificados por los y las docentes, ellos expresaron que en ocasiones supone un 

elemento de distracción, pues cuando se inicia el trabajo con ellas a los estudiantes les 

cuesta centrar la atención, estos son elementos que logran un nivel alto de motivación y 

estímulo para los estudiantes. Sin embargo los y las docentes reconocen que la 

concentración y buen uso de la misma depende de la dirección funcional que le dé el 

maestro. Otra dificultad es la seguridad, pues los docentes expresan riesgos de pérdida 

en el colegio. En las siguientes citas se pude observar algunas dificultades encontradas. 

Desventaja es el control que hay que hacer en el buen y adecuado uso de la 

tecnología, hay que  negociar con los niños en cuanto a los tiempos, las 

posibilidades de entrar a unas páginas a otras no. Son como los riesgos que hay 

en el uso de la tecnología, pero para eso estamos los adultos para enseñarles el 

buen uso de la tecnología. 

 

La adaptación ocurre en un principio cuando el docente demuestra una actitud 

favorable frente al uso de la tableta digital en la socialización del conocimiento, pues sus 
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sentimientos son de aceptación, agrado y sus intenciones conductuales frente a la tableta 

se direccionan siempre a la posibilidad de su incorporación dentro del aula de clase. 

  En una segunda etapa la adaptación se da cuando el docente realiza un proceso de  

reconocimiento y familiarización de la tableta digital en acciones cotidianas teniendo en 

cuenta sus  necesidades, habilidades, gusto y exigencias del medio. Entre estas acciones 

están la comunicación, búsqueda de información, guardar información (fotos, videos). 

 De acuerdo con el análisis a partir de la triangulación, el docente tiene una mayor 

adaptación al uso de la tableta digital cuando diseña actividades de aprendizaje y utiliza 

la tableta digital como parte de una estrategia de enseñanza aprendizaje dentro del aula, 

cuando se enfrenta a los estudiantes y a sus inquietudes. Los docentes no sólo se quedan 

como usuario tecnológicos sino que desarrollan habilidades para enseñarla a usar y para 

socializar un conocimiento. 

 Los docentes al versen enfrentados a las inquietudes de los estudiantes y no tener 

conocimiento pleno y capacidad para resolver situaciones problemas sencillas de orden 

tecnológico se valen de la experiencia más avanzada de algunos estudiantes, de tal forma 

que su adaptación y estrategia de aprendizaje se basa en la enseñanza del estudiante. 

La investigación se guío bajo el objetivo planteado que consistió en identificar 

los mecanismos de adaptación que utilizan los docentes para el aprovechamiento de 

tabletas digitales en la socialización del conocimiento y el aprendizaje desde un enfoque 

sociocultural.  La investigación permitió identificar que los principales mecanismos de 

adaptación de los docentes están las actitudes y posturas que toman frente al cambio y a 

la utilización de una herramienta nueva para ellos dentro de su contexto y el contexto 

cotidiano de los estudiantes. La actitud del docente determina de alguna forma el 
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comportamiento que se tiene sobre el objeto y este se evidenció al momento de usar la 

tableta en el aula clase. Aunque algunos docentes se mostraban inseguros con el pasar 

del tiempo tomaron confianza y mayor aceptación. 

Otro de los mecanismos de adaptación se da ante las exigencias de la 

globalización tecnológica, muchas docentes expresaron que han tenido que empezar a 

utilizar dispositivos móviles no sólo la tableta digital si no el teléfono celular para 

poderse comunicar con sus hijos y familiares que se encuentran fuera del país, para 

comunicarse con la comunidad educativa compañeros de trabajo y directivas. 

La mayoría de los docentes expresaron no haber recibido algún tipo de 

capacitación en el uso de las tabletas digitales, lo que saben lo han adquirido por 

autoformación o preguntando a familiares como los hijos sobrinos o a los mismos 

estudiantes. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en donde las categorías que formaron 

parte del estudio fueron: I. Información general,  II. Usos, aplicaciones y estrategias de 

aprendizaje  III. Ventajas y desventajas, IV. Actitudes y Comportamientos V. El 

contacto de la tableta digital en la socialización del conocimiento. Estas fueron cubiertas 

por la entrevista y la observación. Situando cada uno de los elementos más relevantes en 

cada uno de los objetivos específicos de la investigación: 

Conocer las estrategias de adaptación  de los docentes para aprovechar las 

tabletas digitales en la socialización del conocimiento, el cual se logró mediante el uso 

de la tableta  digital en el desarrollo de la actividad propuesta sobre la creación de un 

texto escrito a partir de imágenes, se encontró que los docentes acuden a la ayuda de los 

estudiantes que más saben, se guiaron por medio de la guía de trabajo se les aportó o 
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relacionaron las mismas herramientas usadas en el computador o celular en la tableta, 

los docentes requiere de mayor conocimiento y capacitación. 

Evaluar la actitud que tienen los docentes frente al uso de las tabletas digitales en 

la socialización del conocimiento y en el aprendizaje, el cual se logró mediante la 

entrevista hecha a los docentes, se encontró que estos tienen una actitud positiva frente a 

la utilización de la tableta digital, consideran que es importante en el proceso de 

socialización y de aprendizaje, pues este permite que el aprendizaje sea significativo, 

que el niño sea protagonista de su propio aprendizaje y que incremente su  motivación 

por aprender, consultar y profundizar en los conocimientos. Los sentimientos que 

demostraron fue de agrado, gusto por poder usar la tableta. Algunos docentes indicaron 

que en algún momento han usado la tableta digital y algunos recursos pero no con 

mucha frecuencia. 

Saber el  comportamiento de los docentes y estudiantes frente al  uso de la tableta 

digital en la socialización del conocimiento, esto se logró tanto en la entrevista como en 

la observación, se encontró que los estudiantes tienen mayor habilidad y conocimiento 

frente al uso de la tableta digital frente a los docentes, sin embargo estos últimos a 

medida que aumenta la interacción aumenta la confianza. Esto beneficia a las dos partes, 

pues permite mayor integración y aprovechamiento de las bondades de la tableta digital 

en la construcción del conocimiento. 

Enlistar los beneficios de la tableta digital en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Esto se logró tanto en la entrevista como en la observación. Se encontró que 

los estudiantes lograran una mayor motivación para escribir y construir textos escritos, 

disposición al aprendizaje, desarrollo de habilidades comunicativas tanto escritas como 
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orales así como mejorar la calidad de la educación. Esto beneficia a las dos partes y a la 

educación. 

5.2. Alcances y limitaciones 

 

 En este apartado se presenta parte de las limitaciones y alcances que se 

desarrollaron al hacer la investigación sobre las actitudes, el comportamiento, desarrollo 

de habilidades, socialización de conocimiento de los alumnos en su clase en la 

construcción de textos escritos. 

 Alcances: 

 Que los docentes al término de la investigación hayan seguido utilizando la 

tableta digital en el aula de clase para la socialización del conocimiento. 

Implementación de la tableta digital en el aula y en la práctica cotidiana. 

Se logró mayor interés por parte de los docentes y estudiantes por el uso de la tableta 

digital. 

 Mejorar la construcción de conocimiento a través del uso de la tableta digital. 

Importancia y relevancia por parte del ente administrativo por abrir espacios para 

capacitar a los docentes en el uso de la tableta digital. 

Que los docentes hayan sido capaces de enfrentar sus propios miedos e inseguridades 

frente al manejo de la tableta digital. 

Limitaciones: 

 Por el traslado de sede a instalaciones provisionales no se contó con red de 

internet ni por cable ni inalámbrica. 
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 No todos los estudiantes adquirieron la tableta digital, quedando algunos 

rezagados o formando grupos de estudiantes muy grandes. 

 Todos los docentes no se encontraron en la disposición de participar en la 

investigación. 

 Casi todos los docentes poseen la misma capacidad pero no la destreza. 

 Los docentes deben adquirir mayor conocimiento técnico y tecnológico en el uso 

de la tableta para poder resolver inquietudes de los estudiantes. 

 Disposición  de algunos docentes para aplicar la actividad propuesta, algunos la 

rechazaron  realizando lo que sentían en lo que eran capaces de desempeñasen. 

5.4 Formulación de recomendaciones 

 

 De acuerdo a la experiencia obtenida con el estudio realizado y los resultados 

arrojados en la investigación se enlistan recomendaciones y sugerencias para futuras 

investigaciones de la temática. 

 Dotar las instituciones educativas con tabletas digitales que se puedan organizar 

en sitios seguros. 

 Motivar a docentes y estudiantes en el uso de la tableta digital y recursos de 

aprendizaje  dispuestos en Internet. 

 Las instituciones educativas deben contar con conexión a internet con una 

velocidad alta para que todos los niños se puedan conectar en su tableta digital. 

 Los docentes deben planear con anterioridad las actividades y metodología a 

emplear en las clases para incorporar las tabletas digitales en el aula. 
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 Capacitar a los docentes sobre los recursos que se pueden trabajar en online y 

offline. 

 Los docentes del estudio evidenciaron una actitud positiva frente al uso de la 

tableta digital, por lo que debe aprovecharse para brindar capacitación constante, 

así como motivar al uso en todos los docentes de todas las áreas, y niveles por 

igual. 

 Teniendo en cuenta que la actitud conductual es alta por parte de los docentes se 

sugiere que la institución desarrolle una propuesta curricular transversal a todas las 

áreas, con el fin de promover y mejorar su uso en el proceso de socialización del 

conocimiento. 

 Es importante conformar un grupo de docentes capacitados que orienten y 

coordinen planes de acción con a aquellos docentes que deseen  incorporar la tableta 

digital dentro del aula  pero que no saben cómo hacerlo. 

La institución debe promover para que el grupo de soporte técnico de la 

secretaria de educación (RED-P) tenga mayor asistencia en el colegio, con el fin de 

ofrecer ayuda permanente a los docentes que presentan inconvenientes o problemas 

técnicos antes y durante la implementación de la tableta digital en las aulas de clase de 

tal forma que los docentes se sientan apoyados y no frustrados ante la imposibilidad de 

resolver problemas de orden técnico. 

El grupo de docentes capacitados deben realizar al comienzo del año una 

capacitación a los docentes nuevos que vayan llegando a la institución así como darles a 
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conocer el proyecto curricular que se tiene para que sea implementado en las áreas del 

conocimiento que vaya a orientar. 

5.5 Conclusiones y aporte al campo científico del área educativa y del uso de las 

tecnologías. 

Se evidencia que los docentes del Colegio Domingo Faustino sarmiento han 

venido incorporando el uso de la tableta digital de forma paulatina desde niveles básicos 

y usos de la vida cotidiana hasta niveles un poco más altos dentro del aula de clase. 

Los docentes de primaria muestran una actitud positiva y de aceptación frente al 

uso de la tableta digital en el aula de clase y su importancia como herramienta 

mediadora en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En cuanto al componente afectivo, los docentes muestran agrado y deseo de 

incorporar la tableta digital en el aula de clase. 

Se evidencia mayor motivación e interés por parte de los estudiantes cuando se 

trabaja con la tableta digital, expresan que pueden desarrollar mayor creatividad. 

En el aspecto conductual los docentes manifiestan capacidad para usarlas en el 

aula de clase, sin embargo reconocen que necesitan mayor capacitación y 

acompañamiento por parte de personas con un alto nivel de conocimiento. Algunos 

expresan haberla usado para tareas específicas. 

La presente investigación aporta al campo científico de la educación, los 

procesos que se encuentran implicados en el contexto de la apropiación tecnológica de 

los docentes al utilizar la tableta digital en el aula de clase y las estrategias que adoptan 
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para aprender a usarlas en procesos de enseñanza aprendizaje para mejorar la calidad de 

educación. 

Si bien en Colombia se ha hecho esfuerzos para que las instituciones sean 

dotadas por tecnologías de vanguardia, para que la brecha generacional y de 

conocimiento no se siga ampliando con respecto a otros países y se descentralice el uso 

de las Tic dentro de la misma ciudad. Los proyectos que desde Ministerio de educación 

se plantean no deben quedar anquilosados sino que las instituciones educativas deben 

darle mayor dinamismo para que se logren los objetivos. 
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Apéndices 

 

Apéndice A: Formato entrevista para docentes  

 

                                                                                    

 

Entrevista a docentes de escuela primaria que utilizan  tabletas digitales  en el 

uso cotidiano y en el desarrollo de su práctica pedagógica. Con base en el objetivo de la 

investigación, se realizarán algunas preguntas a los docentes acerca de los mecanismos 

de adaptación que utilizan en el aprovechamiento de tabletas digitales en la socialización 

del conocimiento. 

Propósito general El objetivo general de la presente investigación fue: Identificar los mecanismos de 

adaptación que utilizan los docentes para el aprovechamiento de tabletas digitales en la 

socialización del conocimiento y el aprendizaje desde un enfoque sociocultural. 
Propósitos 

específicos 

1.  Conocer las estrategias de adaptación que usan los docentes para aprovechar las tabletas 

digitales en la socialización del conocimiento. 

2. Evaluar la actitud y comportamiento que tienen los docentes frente al uso de las tabletas 

digitales en la enseñanza de un conocimiento específico. 

3. Analizar las percepciones de los docentes frente al uso de las tabletas digitales en el 

mejoramiento del  aprendizaje. 

4. Identificar los procesos de adaptación según la edad de los docentes y su repercusión en 

la  socialización del conocimiento. 

(La información proporcionada para esta investigación es completamente 

confidencial y se usará con discreción y solo para fines estadísticos). 

Creencias  

Qué piensa usted respecto a la siguiente afirmación  “las tabletas digitales  son 

instrumentos mediadores en el proceso social y de aprendizaje”. 
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Qué opinión le merece la siguiente afirmación “el uso de tabletas digitales contribuyen a 

una mayor motivación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje” 

Es para usted de importancia el uso de la tableta digital en la socialización del 

conocimiento? 

Uso y aplicaciones 

4. ¿Con que frecuencia usted utiliza la tableta digital en la vida cotidiana y qué tipo de 

recursos utiliza? 

5. ¿Con qué frecuencia usted utiliza la tableta digital en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y que recursos utiliza? 

6. ¿Cuáles son las  actividades de aprendizaje que considera usted se pueden realizar con 

la tableta digital? 

7. ¿Con qué frecuencia utiliza la tableta digital como canal de comunicación entre 

compañeros y estudiantes a través de correo electrónico, blogs, redes sociales? 

8 ¿Con qué frecuencia se genera interacción entre estudiantes y docentes mediad por la 

tableta digital? 

Estrategia de aprendizaje y manejo de tableas digitales. 

9.- ¿Cuántos cursos y capacitaciones  sobre el uso y aplicación de tabletas digitales ha 

recibido por parte de la institución educativa? 

10.  ¿Actualmente cuál es el nivel de manejo de tabletas digitales en el proceso de 

socialización del conocimiento? 

11.- ¿Qué tipo de estrategias utiliza normalmente para aprender a manejar algún tipo de 

herramienta tecnológica (celular, tableta, computador)?  

12.-¿Cuándo tiene alguna dificultad al momento de usar la tableta digital prefiere pedir 

ayuda o insiste hasta encontrar la solución? 

Actitud 

13. Si la institución educativa le solicita que debe integrar la tableta digital a sus 

prácticas pedagógicas qué opina usted? 

14.- ¿Le parece positivo  integrar  progresivamente las tabletas digitales en las materias 

que dirige?  
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15.- ¿Cómo  siente al tener que aplicar una metodología de enseñanza que integre la 

tableta digital?  

16. Si se le solicita crear un blog para el desarrollo de sus clases que es lo primero que 

piensa y hace? 

 

17.- ¿Qué tipo de emoción le produce el hecho de usar la tableta digital en el proceso de 

enseñanza y socialización del conocimiento? 

 

18.- ¿Está usted dispuesto (a) a aprender las posibilidades de las tabletas digitales en la 

socialización del conocimiento?. 

 

 

Ventajas y desventajas frente al aprendizaje y socialización del conocimiento 

 

 

19.- ¿Qué ventajas y desventajas al utilizar la tableta digital son más importantes para 

usted en la socialización del conocimiento? 

 

20.- ¿Qué aspectos de la tableta digital cree usted que entorpece el proceso de 

socialización de conocimiento y de aprendizaje? 

 

21.- ¿Si ha utilizado la tableta digital, qué beneficios le ha proporcionado en la práctica 

pedagógica? 

 

22.- ¿Cree usted que el uso de las tabletas digitales es un buen modo de aprender para 

los estudiantes? 
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Apéndice B: Formato Entrevista a estudiantes 

 

 

 

Entrevista  a  estudiantes de grado cuarto y quinto del Colegio Técnico Domingo 

Faustino Sarmiento que experimentan con tableta digital. Con base en el objetivo de la 

investigación, se realizarán algunas preguntas a los estudiantes acerca de las actividades 

escolares en las que sus docentes hacen uso de la tableta digital.  

 

1. ¿Conque frecuencia su docente utiliza tabletas digitales para desarrollar 

actividades pedagógicas?  

2. ¿Qué otros recursos diferentes a la tableta digital utilizan sus docentes en clase 

(computadores, Internet)  

3. ¿Qué ventajas y desventajas le ves a aprender utilizando la tableta digital? 

4. ¿Te agradan o desagradan más las clases utilizando recursos tecnológicos como 

tabletas digitales, computadores. Porque? 

5. ¿Qué diferencias encuentras en las clases donde se usan recursos tecnológicos y 

cuando no se utilizan? 
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Apéndice C: Formato de la guía de observación 

 

 

 

                                                                                     

Aspecto a observar Datos observados de la clase/docente/aula/escuela 

 

 

 

 

Datos de identificación 

de la escuela 

 

Nombre:  

Tipo:   

jornada:   

Horario:   

Sede:  

Asignatura: 

Fecha de visita:   

 

 

 

 

Características de la 

tableta digital 

Marca  

Ubicación dentro de la 

escuela o colegio 

Tipo de software ( Android o  

Apple) 

Aplicaciones a usar 

Herramientas a utilizar 

 

 

Mobiliario  

Herramientas tecnológicas 

Tabletas digitales 

Ambiente de trabajo 

Dimensiones 

Organización del grupo 

 

 
Actitudes y 

comportamientos  de 

los docentes en el 

aprovechamiento  de 

las tabletas digitales en 

la socialización del 

conocimiento.  

 

 

Qué tipo de emoción 

muestra el docente frente a 

la actividad? 

 

 

 

La actividad fomenta 

habilidades en el uso de la 
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 tableta por parte del 

docente? 

 

 

Qué tipo de habilidades 

fomenta en los docentes? 

 

 

¿Cómo se evidencia la 

interacción de los docentes y 

estudiantes con el uso de la 

tableta? 

 

¿Qué tipo de aprendizaje 

específico y competencias se 

generaron con el desarrollo 

de la Actividad? 

Que elementos mediadores 

se generan frente al 

desarrollo de la actividad? 

¿El uso de la tableta digital 

genera socialización de 

algún tipo de conocimiento 

específico? 

Actitudes de los 

estudiantes –

Interacción y 

mediación 

¿Cuál es la actitud del 

alumno frente a este tipo de 

actividad? 

 

  

Observaciones   
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Apéndice D: Guía de Observación 

 

 

Aspecto a observar Datos observados de la clase/docente/aula/escuela 

 

 

 

Datos de identificación 

de la escuela 

 

Nombre:  

Tipo:   

jornada:   

Horario:   

Sede:  

Asignatura: 

Fecha de visita:   

Colegio Técnico Domingo Faustino Sarmiento 

 

Mañana y tarde 

 

Sevilla (B)y Antonio Ricaurte (D) 

Español 

 

 

 

 

Características de la 

tableta digital 

Marca Huawei 

Aula de clase 

 

 

Android 

Cámara y software office 

Kingonffice 

Ubicación dentro de la 

escuela o colegio 

Tipo de software ( Android o  

Apple) 

Aplicaciones a usar 

Herramientas a utilizar 

 

 

Mobiliario  

Herramientas tecnológicas 

Tabletas digitales 

Ambiente de trabajo 

Dimensiones 

Organización del grupo 

 

 
Actitudes y 

comportamientos  de 

los docentes en el 

aprovechamiento  de 

las tabletas digitales en 

la socialización del 

conocimiento.  
 

 

 

 

 

Qué tipo de emoción 

muestra el docente frente a 

la actividad? 

Algunos docentes muestran ansiedad y un poco de 

inseguridad, angustia realizan preguntas previas al 

desarrollo de la actividad, con respecto al manejo 

de alguna de las dos herramientas a trabajar, otros 

docentes muestran seguridad, tranquilidad y 

felicidad inician su actividad sin ninguna inquietud. 

 

De los 10 docentes, 5 de ellos muestran dominio de 

la tableta y de las herramientas que se les sugirió, 

trabajar. Los otros restantes buscan ayuda de los 

estudiantes, de la guía que se les facilitó y otros 
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¿El docente muestra 

habilidad en el uso y 

aplicación de herramienta 

dispuesta en la tableta? 

 

 

 

 

cambiaron la actividad por otra en la que se sentían 

más cómodos y seguros. Una de ellas se resistió a 

aplicar la actividad sugerida y más bien realizo un 

dictado de un texto en la tableta, Otro docente 

prefirió utilizar la calculadora para su clase de 

matemáticas en la comprobación de operaciones 

como suma, división y multiplicación. 

 

Por supuesto, por el nivel de dificultad de la 

actividad y del nivel de conocimiento que tienen 

los docentes, esta permitió que hubiese una 

capacitación constante, búsqueda de información y 

capacidad para resolver problemas de orden 

informático lo que conlleva a desarrollar 

competencias tecnológicas. 

 

 

 

Entre las habilidades que fomenta la actividad en 

los docentes están: manejo de las herramientas de 

open office (Word, Power Point) y todas sus 

aplicaciones, algunos docentes mostraron habilidad 

para mover la fotografía de un lado a otro, colocar 

fondos, color a la fuente, tamaño etc. Otra 

habilidad es la integración de dos herramientas 

para lograr un solo producto. Habilidad para 

realizar tratamiento a las fotografías algunos 

docentes (2) sugirieron editarla y hacerle algún tipo 

de ajuste en el color, efecto, etc 

 

 

La actividad fomenta 

habilidades en el uso de la 

tableta por parte del 

docente? 

 

 

 

 

 

Qué tipo de habilidades 

fomenta en los docentes? 

 

 

¿Cómo se evidencia la 

interacción de los docentes y 

estudiantes con el uso de la 

tableta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tableta permitió que los docentes y estudiantes 

interactuaran para construir conjuntamente la 

Actividad. Algunos docentes no tenían el 

conocimiento pleno de cómo desarrollarla, así que 

los estudiantes que sabían le iban indicando tanto 

la docente como a los compañeros  

como ir abriendo la aplicación de Word como 

Insertar la foto. La interacción también se 

evidencio en el momento de la construcción del 

cuento, ellos iban construyendo la historia por  

turnos cada uno iba aportando sus ideas y 

completando la historia. 

Algunos grupos si la construyeron conjuntamente. 

 

 

Aprendizaje tecnológico: uso de herramientas 

Informáticas. 

Aprendizaje Especifico: Construcción de textos 

escritos teniendo en cuenta sus 

característica estructurales, ortografía, secuencia en 

las ideas,  

 

¿ Que tipo de aprendizaje 

específico y competencias se 

generaron con el desarrollo 

de la Actividad? 

Que elementos mediadores 

se generan frente al 

desarrollo de la actividad? 

¿El uso de la tableta digital 

genera socialización de 

algún tipo de conocimiento 

específico? 
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 ¿Cual es la actitud del 

alumno frente a este tipo de 

actividad? 

La actitud del estudiante se evidencia de la 

siguiente forma: 

Es positiva, puesto que el estudiante cumple con 

llevar la tableta digital puntualmente. 

 

Los niños se muestran motivados hacía la 

realización del ejercicio. 

 

Muestra disposición, para realizar la actividad y 

para trabajar en grupo, pues preguntan todo el 

tiempo que van a realizar. 

 

Se presenta mayor atención y mejora la disciplina 

en clase. 

 

Trabajan en grupo y se ponen de acuerdo para 

lograr un buen trabajo. 

 

Llegan a acuerdos para tomar la mejor fotografía e 

ir construyendo el texto entre todos. 

 

En algunos grados donde los grupos fueron de más 

de 4 estudiantes, la actitud de algunos si se ve 

afectada negativamente pues el sólo dueño de la 

tableta es el que quiere trabajar, este caso se 

presentó en dos grupos de trabajo del grado 204. 

 

Cuáles son los 

comportamientos de los 

docentes  para manejar la 

tableta 

Actividad 1: encender la tableta. 7 de los docentes 

tomaron su tableta, iban realizando la actividad al 

mismo tiempo con los estudiantes. Tres de ellos no 

lo hicieron, dieron la indicación ayudados de la 

guía que se les facilitó, otra maestra iba 

consignando en el tablero los pasos a realizar. 

Actividad 2: Tomar fotografía: 5 de ellos que 

realizaron la actividad sugerida tomaron una 

fotografía como ejemplo y les aclararon que podían 

tomarse un autorretrato, haciendo uso del icono 

cámara frontal. 

Abrir programa open office: Los mismos cinco 

docentes abrieron el programa en su tableta 

mostraron a los estudiantes el icono, los estudiantes 

que no lo pudieron realizar pidieron ayuda, ellos 

sin ninguna precaución, se acercaban a sus puestos 

y les colaboraban. En el caso de los docentes que 

no iban dando las indicaciones con la tableta, 

preguntaban a los estudiantes más avanzados si 

encontraban el icono del programa.  Al encontrarlo, 

los niños le muestran a la docente para  luego 

colaborarles a los demás niños que presentaban 

dificultades. 

4. Actividad Insertar fotografía: Los cinco docentes 

que tenían claridad y conocimiento iban indicando 

en su tableta para que los niños siguieran la 
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instrucción. Los docentes que no tenían 

conocimiento daban la instrucción, dejando que los 

más avanzados lo hicieran, para observarlos 

asegurarse de estar bien y luego ayudar a los demás 

niños. 

Los dos docentes que no realizaron la actividad 

sugerida, mostraron confianza y conocimiento de la 

actividad. Todo el tiempo manejaron su propia 

tableta iban dando las instrucciones para que los 

niños los siguieran. Uno de ellos mostró  

Observaciones   
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Apéndice E: Entrevista docentes investigados 

 

 

 

Entrevista a docentes de escuela primaria que utilizan  tabletas digitales  en el 

uso cotidiano y en el desarrollo de su práctica pedagógica. Con base en el objetivo de la 

investigación, se realizarán algunas preguntas a los docentes acerca de los mecanismos 

de adaptación que utilizan en el aprovechamiento de tabletas digitales en la socialización 

del conocimiento. 

Propósito general El objetivo general de la presente investigación fue: Identificar los mecanismos de 

adaptación que utilizan los docentes para el aprovechamiento de tabletas digitales en la 

socialización del conocimiento y el aprendizaje desde un enfoque sociocultural. 
Propósitos 

específicos 

1.  Conocer las estrategias de adaptación que usan los docentes para aprovechar las tabletas 

digitales en la socialización del conocimiento. 

2. Evaluar la actitud y comportamiento que tienen los docentes frente al uso de las tabletas 

digitales en la enseñanza de un conocimiento específico. 

3. Analizar las percepciones de los docentes frente al uso de las tabletas digitales en el 

mejoramiento del  aprendizaje. 

4. Identificar los procesos de adaptación según la edad de los docentes y su repercusión en 

la  socialización del conocimiento. 

(La información proporcionada para esta investigación es completamente 

confidencial y se usará con discreción y solo para fines estadísticos). 

Creencias  

1.-Qué piensa usted respecto a la siguiente afirmación  “las tabletas digitales  son 

instrumentos mediadores en el proceso social y de aprendizaje” 

“Si es un instrumento mediador sobre todo en las ciencias naturales los niños las utilizan 

para indagar para consultar y profundizar los temas que están trabajando” 

 

2.-Qué opinión le merece la siguiente afirmación “el uso de tabletas digitales 

contribuyen a una mayor motivación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje” 
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“Es una generación de  nativos tecnológicos y para ellos es fundamental el uso de este. 

Les ayuda a profundizar a indagar a no quedarse con lo que hay en los textos, además 

que lo que hay en los textos es obsoleto” 

3.-Es para usted de importancia el uso de la tableta digital en la socialización del 

conocimiento? 

“Si, pues estamos en la era del conocimiento de la información, de los medios, de la 

comunicación por consiguiente es importante tener estos aprendizajes en el manejo de 

las tabletas  porque ahí vamos a encontrar muchas herramientas que podemos trabajar 

como los blogs, que pueden ser  desarrollados en el colegio como herramienta de ayuda 

para dejar tareas, que pueden utilizar no sólo los estudiantes sino también los docentes 

como una especie de ayuda, pero no nos hemos dado cuenta que sería una herramienta 

muy útil para las  clases que nos ayudaría mucho para  nuestro trabajo, que a veces no 

podemos tener muchos conocimientos al mismo nivel de los estudiantes, pero si nos 

podemos ayudar con recursos muy sencillos en internet que sean agradable como videos, 

presentaciones , animaciones que fortalezcan los conocimientos de los estudiantes” 

Uso y aplicaciones 

4. ¿Con que frecuencia usted utiliza la tableta digital en la vida cotidiana y qué tipo de 

recursos utiliza? 

“La mayoría de las veces la uso para buscar información” 

5. ¿Con qué frecuencia usted utiliza la tableta digital en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y que recursos utiliza? 

“La mayoría de las veces también, las básicas” 

6. ¿Con qué frecuencia usa la tableta digital en el diseño de actividades de aprendizaje? 

“Algunas veces la utilizo para realizar guías de aprendizaje” 

7. ¿Con qué frecuencia utiliza la tableta digital como canal de comunicación entre 

compañeros y estudiantes a través de correo electrónico, blogs, redes sociales? 

“Algunas veces también, no es muy frecuente” 

8 ¿Con qué frecuencia se genera interacción entre estudiantes y docentes mediad por la 

tableta digital? 

“Algunas veces, la verdad para interactuar en clase la uso muy poco” 
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Estrategia de aprendizaje y manejo de tableas digitales. 

9.- ¿Cuántos cursos y capacitaciones  sobre el uso y aplicación de tabletas digitales ha 

recibido por parte de la institución educativa? 

“No he tenido formación” 

10.  ¿Actualmente cuál es el nivel de manejo de tabletas digitales en el proceso de 

socialización del conocimiento? 

“Nivel medio, aunque considero que poco la uso para socializar el conocimiento” 

11.- ¿Qué tipo de estrategias utiliza normalmente para aprender a manejar algún tipo de 

herramienta tecnológica (celular, tableta, computador)?  

“El aprendizaje del manejo es muy conductual es muy preciso se dan las instrucciones. 

Pero me parece importante la estrategia de los pares. Que los mismos niños nos ayuden 

porque nosotros los maestros no somos tan expertos y no tenemos el conocimiento del 

manejo pero los mismos niños son nuestros tutores, me parece importante que nosotros 

los maestros seamos aprendices. Los tutores el trabajo colaborativo” 

12.- ¿Cuándo tiene alguna dificultad al momento de usar la tableta digital prefiere pedir 

ayuda o insiste hasta encontrar la solución? 

“Pido ayuda” 

Actitud 

13. Si la institución educativa le solicita que debe integrar la tableta digital a sus 

prácticas pedagógicas qué opina usted? 

“Si me parece que es viable” 

14.- ¿Le parece positivo  integrar  progresivamente las tabletas digitales en las materias 

que dirige?  

“Me parece que es pertinente porque los diferentes procesos porque por ejemplo en la 

matemática, cuando se trabaja la suma la resta, la multiplicación hay programas 

interesantes, hay juegos que se pueden aplicar con los estudiantes y eso se puede aplicar 

con las tabletas” 

15.- ¿Cómo  siente al tener que aplicar una metodología de enseñanza que integre la 

tableta digital?  
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“De pronto con alguna inseguridad porque no se maneja plenamente como la manejan 

los niños, pero reitero para eso estamos para aprender de los niños” 

16. Si se le solicita crear un blog para el desarrollo de sus clases que es lo primero que 

piensa y hace? 

 

“Investigaría y definiría para qué es el blog, para que se utilizaría y el nombre del blog 

algo que sea motivante” 

 

17.- ¿Qué tipo de emoción le produce el hecho de usar la tableta digital en el proceso de 

enseñanza y socialización del conocimiento? 

 

“Satisfacción” 

 

18.- ¿Está usted dispuesto (a) a aprender las posibilidades de las tabletas digitales en la 

socialización del conocimiento? 

 

“Si estoy dispuesto” 

 

Ventajas y desventajas frente al aprendizaje y socialización del conocimiento 

 

19.- ¿Qué ventajas y desventajas al utilizar la tableta digital son más importantes para 

usted en la socialización del conocimiento? 

 

“Ventajas hay muchas. El conocimiento se hace más significativo, se puede canalizar 

toda  la información, los niños se acercan más a la tecnología. La única desventaja es el 

control que hay que hacer en el buen y adecuado uso de la tecnología, hay que  negociar 

con los niños en cuanto a los tiempos, las posibilidades de entrar a unas páginas a otras 

no. Son como los riesgos que hay en el uso de la tecnología, pero para eso estamos los 

adultos para enseñarles el buen uso de la tecnología” 

 

20.- ¿Qué aspectos de la tableta digital cree usted que entorpece el proceso de 

socialización de conocimiento y de aprendizaje? 

 

“No creo que haya aspectos que entorpezcan” 

 

21.- ¿Si ha utilizado la tableta digital, qué beneficios le ha proporcionado en la práctica 

pedagógica? 

 

“Hace más significativo el aprendizaje”, “A mi cantidades, como para guardar mis 

trabajos, es un elemento fácil de llevar, cumple casi las mismas funciones que tiene un 

celular que uno necesita para juegos, actividades didácticas, juegos, búsqueda de 

información para preparar las clases. Para mí ha sido Muy beneficioso el uso de la 

Tablet y me ha parecido fantástico” 
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22.- ¿Cree usted que el uso de las tabletas digitales es un buen modo de aprender para 

los estudiantes? 

“Si claro sin duda alguna ellos aprenden mejor más y se motivan más” 
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Apéndice F: Consentimiento Informado Docentes 
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Apéndice G: Guía de trabajo  
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Apéndice H: Consentimiento informado padres de familia 
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