
El papel del docente y la enseñanza en el proceso educativo, mediado por 

la tecnología 

 

Resumen 

El objetivo primordial de este artículo es ofrecer un análisis de las prácticas 

pedagógicas de maestros, regidos por decretos laborales distintos (2277 - 1278), en la 

Institución Educativa Presbítero Juan J. Escobar de  Medellín, y  posibilitar el diseño de 

una propuesta pedagógica mediada por la tecnología para el desarrollo del pensamiento de 

los jóvenes de los grados  6º ,7º y 8º , a través de ambientes de aprendizaje mediados, 

prácticas pedagógicas de maestros y estrategias pedagógicas que ayudan en el 

aprendizaje.  El artículo es producto de una investigación descriptiva sobre el papel del 

docente y la enseñanza en el proceso educativo, mediado por la tecnología.   Para este 

estudio se implementó una entrevista semi-estructurada, observaciones de clase, grupo de 

enfoque y análisis de registros y documentos; la muestra empleada para este estudio fue de 

diez y ocho estudiantes, y seis maestros; cuatro maestros del decreto 1278 y dos del 

2277.  Los resultados evidenciaron que  las prácticas pedagógicas de los maestros del 2277 

son muy monótonas porque siguen un modelo educativo tradicional; en cambio,  las 

prácticas de los maestros del 1278 son un poco más variadas gracias a la presencia de 

algunas  herramientas tecnológicas en sus clases. También se evidenció que los escenarios 

donde se presta el servicio educativo carecen de herramientas tecnológicas e 

iniciativas  para la mediación del aprendizaje; al igual que la inconformidad de los y las 

maestras por los recursos con que  cuentan para prestar el servicio educativo con 

calidad.  Los resultados sugieren que se necesita un rol de docente cambiante, con  un 
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manejo adecuado de herramientas tecnológicas y estrategias cognitivas que mejoren los 

procesos de aprendizaje. 

Palabras calves: Tecnología educativa, maestro, mediación del aprendizaje, 

desarrollo del pensamiento, competencias. 

 

THE TEACHING AND TEACHER’S ROLE IN THE EDUCATIONAL PROCESS, 

MEDIATED BY TECHNOLOGY 

Summary 

The main objective of this paper is to provide an analysis of the pedagogical 

practices of teachers, governed by different labor decrees (2277 - 1278), in the Educational 

Institution Presbítero Juan J. Escobar in Medellin, and enable the design of a pedagogical 

proposal mediated by technology. This proposal intends to develop the thinking of youth in 

grades 6, 7 and 8, through mediated learning environments, pedagogical practices 

of teachers, and teaching strategies that contribute to learning. This article is the product of 

a descriptive research on the role of teachers and teaching in the educational process, 

mediated by technology. Data collected for this study included a semi-structured interview, 

class observations, focus group and document analysis; the sample used for the study was 

eighteen students and six teachers; four teachers ruled by 1278 decree and two ruled 

by 2277. The results suggest that pedagogical practices of 2277 teachers are 

very monotonous due to the traditional educational model they follow. However, the 

practices of 1278 teachers are a bit more varied thanks to the presence of 
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some technological tools in their classes. It was also found that the educational scenarios 

lack technological tools and initiatives to mediate learning, as well as the 

dissatisfaction of the teachers because of the resources they have to 

provide quality educational services. The results also suggest that a changing teacher’s role 

is needed. Teachers with proper management of technological tools and strategies that 

enhance cognitive learning processes. 

Key words: Educational technology, teacher mediation of learning, thinking 

development, competence. 

Introducción  

En los últimos años se ha hablado mucho del aprendizaje a través de los medios 

electrónicos y nos centramos especialmente en el uso de la televisión como medio para 

transmitir imágenes (CETE, 1998; Millerson, 1999), más los avances de la tecnología nos 

invitan no solo a usar este medio, sino a aprovechar todos los recursos tecnológicos 

disponibles en la web 2.0 para que el estudiante pueda comprender mejor los 

acontecimientos, que se le presentan  (Lozano, A y Burgos, J, 2007, p. 188).  

La educación mediada por la tecnología debe plantear  objetivos,  metas y 

estrategias para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje si quiere cumplir con la 

misión del siglo XXI, brindar satisfactores a las necesidades de los niños, niñas y jóvenes 

donde el docente se convierte en  facilitador dentro de un proceso que centra su atención en 

el estudiante como protagonista de su propio desarrollo. 
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El docente en los ambientes de aprendizaje basado en la tecnología,  hace que estas 

incidan en todos los niveles del mundo educativo, donde las nuevas generaciones van 

asimilando de manera natural esta nueva cultura para la calidad educativa y que lleva 

muchas veces a importantes esfuerzos investigativos  que nos dicen que es importante la 

adaptación y el desaprender muchas cosas que ahora se hacen de otra forma,  es decir, los 

maestros tienen que empezar como lo propone Restrepo, B (2006, p. 14), a hacer sus 

propias adaptaciones de la teoría, a su contexto y si eso lo hacen reflexivamente, 

sistemáticamente, lo ensaya y saca conclusiones, construye un saber.  

Es en este orden de ideas, este proyecto pretende mostrar la realidad escolar en una  

institución educativa  de carácter oficial,  que abre sus puertas para aceptar el reto de 

autoevaluar su proceso formativo,  tratar de mejorarlo para cambiar la realidad y finalidad 

del sistema educativo, ya que su función no  es la de transmitir contenidos estables y 

duraderos a sus estudiantes, durante los momentos iniciales de su vida (Cabero, J. 2008, 

p.14)  sino, apuntar  a la  excelencia, como lo propone el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) cuando hace referencia a “la revolución educativa la cual promueve la formación de 

generaciones capaces de actuar de manera competente, creativa, productiva e innovadora 

desde una perspectiva de desarrollo sostenible local, regional, nacional y global”.  

Investigaciones en países como España, México y Venezuela, describen el papel del 

docente y la enseñanza en proceso educativo, mediado por la tecnología teniendo como 

referente los ambientes de aprendizaje, las prácticas pedagógicas y el uso de la tecnología 

educativa (Cabero, 2009; Cabero, Llorente, Román. 2004; Lozano, & Burgos, 2007; 

Castaño, 2009; Salinas, 1999; Cabero, Bartolomé, Cebrian, Duarte, Martínez, & Salinas, 
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1999). En Colombia, sin embargo, no se encuentras estudios que diferencien las prácticas 

educativas de los y las docentes que prestan su servicio educativo en el sector público y las 

distintas estrategias que utilizan para la mediación del aprendizaje. 

Este artículo tiene como propósito responder a las preguntas Cuáles son los 

ambientes de aprendizaje mediados por la tecnología educativa audiovisual que 

experimentan los jóvenes, cómo son las prácticas pedagógicas referentes al uso de la 

tecnología educativa audiovisual de los docentes regidos por el decreto ley 2277 y 1278, 

qué estrategias pedagógicas relacionadas con el uso de tecnología educativa audiovisual, y 

con el uso de habilidades cognitivas, utilizan los docentes en sus prácticas y así presentar 

una descripción de la situación actual en lo que se refiere a la práctica docente mediada por 

la tecnología educativa y sus respectivas estrategias cognitivas.  El estudio se deriva de una 

investigación educativa para una tesis de maestría en tecnología educativa de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga y el Tecnológico de Monterrey en México, teniendo como objetivo 

general realizar un análisis de las prácticas educativas en la Institución Presbítero Juan J 

Escobar, tanto de docentes como de estudiantes, que permita el diseño de una propuesta 

pedagógica mediada por la tecnología educativa para el desarrollo del pensamiento de los 

jóvenes de los grados  6º ,7º y 8º  de la educación básica secundaria. 

 

METODOLOGÍA 

El tipo de investigación propuesto para este proyecto, es la investigación cualitativa 

con enfoque descriptivo, en la medida que emerge en los escenarios educativos de la mano 

de la antropología y la sociología, donde la investigación-acción educativa, (Restrepo, B. 
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2003),  se presenta en este caso, no solo como un método de investigación, sino como una 

herramienta epistémica orientada hacia el cambio de los ambientes de aprendizaje, prácticas 

pedagógicas y estrategias de aprendizaje que son mediados por la tecnología educativa de 

los estudiantes y maestros, por cuanto, se asume una postura socio-crítica, que parte del 

enfoque dialéctico y dinámico, de una realidad que no está dada, sino que está en 

permanente deconstrucción, construcción y reconstrucción por los actores sociales,  aquí el 

docente investigador es sujeto activo en y de su propia práctica indagadora bien para así 

mejorar los procesos pedagógicos en el aula de clase en cuanto que este es agente 

motivador, el maestro tiene que empezar a hacer adaptaciones a la teoría, a su contexto y si 

eso lo hacen desde la reflexión y la sistematización y lo ensayan, construyen un saber 

pedagógico que se hace a través de la investigación,  donde  a través de estrategias puede 

estimular el aprendizaje y desarrollar escenarios educativos mediados por la tecnología 

educativa.  

Este tipo de investigación se basa en la experiencia de maestros y estudiantes para 

sacar conclusiones con un alcance descriptivo, pues en su totalidad hay una producción de 

saber pedagógico, el cual es retomado para mejorar los procesos formativos mediados por 

la tecnología educativa. 

Para poder lograr el objetivo propuesto en esta investigación se tendrán en cuenta 

las siguientes fases propuestas por (Restrepo, B. 2003). 

FASE I: Deconstrucción  

FASE II: Reconstrucción  

FASE III: Evaluación de la práctica reconstruida 
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Cada una de estas fases, ofrecerá insumos importantes que serán objeto de análisis 

para mejorar las estrategias pedagógicas mediadas por la tecnología educativa en los 

procesos de aprendizaje y el fortalecimiento de competencias básicas en los y las 

estudiantes. 

En cuanto a la deconstrucción, se realizará a partir de los datos del diario de campo, 

reflexión pedagógica, entrevistas a maestros y estudiantes, grupos de enfoque, observación 

de contexto y documentos y registros sobre las prácticas educativas que desarrollan los 

maestros y el tipo de mediación que se utiliza en cada una de ellas.    Con respecto a la 

reconstrucción, ésta sólo es posible con una alta probabilidad de si previamente se da una 

deconstrucción detallada y crítica de la práctica, la investigación acción educativa lo hace 

en dos momentos: al de construir la práctica o reflexionar sobre la misma críticamente 

descubre su estructura y los amarres teóricos u operativos de la misma, lo que ya es un 

conocimiento sistemático; y al reconstruir la práctica se produce saber pedagógico nuevo 

para el docente, el cual ayuda mejorar los procesos de aprendizaje (Restrepo, B; Parra, R y 

Roldan, R,  2007). 

La evaluación de la práctica reconstruida,  es la última fase  de la nueva práctica 

mediada por la tecnología educativa, la cual necesita un cierto tiempo para actuar, 

acompañando su accionar con notas sobre indicadores de efectividad. Después de observar 

sus resultados se analizan las notas del diario de campo y se juzga el éxito de la 

transformación.  

En la investigación cualitativa la recolección de los datos parte de  una 

investigación acción educativa realizada  en ambientes naturales y cotidianos de los 
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participantes, y el instrumento para que dicho proceso pueda ser realizado es el 

investigador, quien por medio de la utilización de unidades de análisis y aplicando 

diferentes técnicas o métodos como observaciones, entrevistas  y análisis de documentos, 

registros, entre otros:  Para poder explorar los diferentes ambientes, contextos y actividades 

que desarrollan las personas participantes u objeto de investigación (Hernández, S; 

Fernández, C; Baptista, P 2006) 

 

Para este estudio en particular se utilizarán como instrumentos: 

La entrevista semiestructurada, que permitan al entrevistador y entrevistados, 

conversar e intercambiar información que conlleve a la construcción conjunta de 

significados respecto a un tema.  

La observación del contexto y el ambiente, junto con los procesos y actividades 

desarrollados por los participantes con relación al problema de investigación. (Aula de 

clase, desarrollo participativo de alumnos y profesores). 

Grupos de enfoque, en los cuales se fomenta la interacción y el análisis de las 

problemáticas por medio del diálogo entre los participantes.(Selección de grupo focal ) 

Análisis de registros y documentos como diarios de campo y planeadores a nivel 

institucional que den cuenta de los procesos metodológicos desarrollados por los docentes. 

(Observador de alumnos, libro registro de notas, registro diario de clase etc.) (Hernández, 

S; Fernández, C; Baptista, P 2006) 

Al utilizar este tipo de instrumentos que apoyan la investigación de tipo cualitativo, 

se busca reconocer en el contexto específico las metodologías utilizadas por los docentes, y 
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su efectividad en el  proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de los grados 6º 

,7º y 8º  de la educación básica secundaria. 

 

Para la selección de la muestra, se desarrolla  con participantes voluntarios y 

expertos, en una institución Educativa de carácter oficial, Institución Educativa Presbítero 

Juan J.  Escobar del corregimiento de San Cristóbal (Medellín). En la actualidad la 

institución cuenta con una población de  60 estudiantes en el grado sexto, 54  estudiantes en 

el grado séptimo y 66 estudiantes en el grado octavo  en jornada única.  Las edades de los y 

las estudiantes de los grupos seleccionados para el estudio oscilan entre los 12 a 15 años de 

edad,  pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 según reportes de matrícula de 

la secretaria institucional para el año 2011.  Los maestros objeto de esta muestra son  12 de 

educación básica secundaria para los grados 6°, 7° y 8°  de los cuales 8 pertenecen al 

régimen 1278 de 2002, con edades que oscilan entre los 25 y 39 años y 4 pertenecientes al 

régimen 2277 de 1979 con edades  que oscilan entre   40 a 60 años de edad.     

Mertens (2005) señala que en el muestreo cualitativo es usual comenzar con la 

identificación de ambientes propicios, luego de grupos y, finalmente de individuos 

Según Hernández. S. (2006), se encuentran tres factores para determinar el número 

de casos de la muestra: uno, la capacidad operativa de la recolección de datos, se refiere al 

número de casos y se manejan de manera realista tomando en cuenta los recursos 

disponibles; el segundo es el entendimiento del fenómeno, son el número de casos que 

permitan responder a las preguntas de investigación y el tercero, es la naturaleza del 
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fenómeno bajo análisis, menciona si los casos son frecuentes y accesibles o no y si el 

recolectar información sobre éstos lleva poco o mucho tiempo. 

Siguiendo la directriz de Hernández, S (2006) la muestra representativa del total de 

maestros y estudiantes de la Institución Educativa, se propone: 4 casos de maestros regidos 

por el decreto ley 1278 de (2002) y 2 casos de maestros regidos por el decreto ley 2277 de 

(1979) donde se pueda recolectar información para ser analizada y de esta manera conocer 

el tipo de práctica educativa y qué tipo de estrategias pedagógicas utilizan en los escenarios 

educativos y si estas están mediadas por la tecnología educativa.  En cuanto a los y las 

estudiantes se propone que la muestra sea de 18 estudiantes discriminados así: 6 estudiantes 

del grado 6°, 6 estudiantes del grado 7° y 6 estudiantes del grado 8°,  donde 9 estudiantes 

sean de sexo masculino y 9 de sexo femenino.  

La realización del estudio se efectúa con el consentimiento de los participantes, y la 

selección de la muestra se hace de manera consciente y estructurada, teniendo en cuenta las 

características de desarrollo de los jóvenes a nivel cognitivo, afectivo, didáctico y social, 

intereses particulares de la población juvenil y proyecciones del grupo. El trabajo con los 

docentes se enfoca en su papel como facilitadores del avance de los procesos y 

transformaciones que se dan al interior de la escuela, y la posición asumen frente a la 

reflexión sobre su labor educativa, las acciones que se vienen desarrollando a nivel de 

estrategias metodológicas pedagógicas mediadas por la tecnología educativa, y el impacto 

que generan dentro del grupo en el que proyectan sus esfuerzos.  

Para esta investigación la técnica de recolección de datos se realizó mediante 

instrumentos que permiten la obtención de información cualitativa, tales como: la entrevista 
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semiestructurada,  observación del contexto y el ambiente de manera directa,  grupos de 

enfoque y análisis de registros como documentos, diarios de campo y planadores. 

En consecuencia, para la recolección de la información, los datos recogidos de la 

investigación cualitativa serán sistematizados de la siguiente manera: 

1. Registrar la información de cada instrumento 

2. Se analizará cada material discriminando si es de estudiante, docente.  

3. Cuestionar cómo se vincula el material o elemento con el planteamiento del 

problema 

4. Aportes que ofrecen a la construcción de la propuesta pedagógica mediada por la 

tecnología educativa. 

Para el procesamiento de los instrumentos aplicados, el análisis no será 

estandarizado ya que cada dato y categoría requiere una especificación (Hernández, S. 

2006) donde se describen las conductas, según las experiencias estudiadas y estas serán 

comparadas con los referentes teóricos propuestos. Es entonces, como en esta investigación 

cualitativa, con los datos se hace un análisis minucioso, se describen los escenarios 

educativos, las estrategias didácticas, las prácticas pedagógicas eficientes  mediadas por la 

tecnología que pueden ayudar al desarrollo del pensamiento y así poder construir una 

propuesta didáctica mediada por la tecnología educativa que puede ayudar en el 

mejoramiento de la educación. 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación, evidenciados  en los distintos 

instrumentos aplicados en lo referido a prestación del servicio educativo desde los 

ambientes de aprendizaje mediados por la tecnología, la profundización en el quehacer 

pedagógico de los docentes regidos por el decreto ley 2277 y 1278, y las distintas 

estrategias utilizadas, para un desarrollo efectivo del pensamiento, se encontró que las 

practicas pedagógicas de los maestros del decreto ley 2277 son muy monótonas, pues no se 

implementan estrategias que ayuden a mejorar la concentración en las clases, se sigue un 

modelo educativo tradicional, pues en su gran mayoría no usan los pocos recursos que 

posee la institución, lo cual genera desgano en los y las estudiantes por el conocimiento, de 

igual manera por su formación y falta de preparación en el manejo de herramientas 

tecnológicas mejor las evitan, es así como los estudiantes plantean que,  implementar 

estrategias que estimulen el aprendizaje posibilita el desarrollo de competencias, en la 

medida que produce un impacto favorable donde no hay indisciplina y si mucha 

concentración en los y las estudiantes, donde se debe aprender a pensar, actividad nada 

sencilla cuando se carece del hábito para hacerla, pero sobre todo cuando el estudiante está 

acostumbrado a que el docente le diga la información para recibirla y almacenarla, es 

indispensable que se capacite a los estudiantes para que realicen una variedad de 

actividades de reflexión y análisis vinculadas con el contenido que están aprendiendo, 

donde se debe avanzar de las cuestiones más sencillas a otras más complejas, utilizando la 

tecnología educativa.   

 Recurrir a las estrategias de  trabajo colaborativo, autónomo, investigativo, 

problemas, talleres, obstáculos en el aprendizaje, discusiones, redes sociales y estrategias 
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constructivas, hipotético deductivas y desestabilizadoras, es importante para el desarrollo 

de las competencias en cuanto se evita ofrecer soluciones y se motiva al estudiante  a que 

sea cada vez más preciso, tanto de manera verbal como escrita en sus argumentos. 

En cambio las prácticas educativas de los maestros regidos por el decreto ley 1278 

son un poco más variadas y a pesar de las carencias en herramientas tecnológicas tratan de 

innovar de otras maneras, pues estos maestros son formados en contextos más actuales 

donde la tecnologías educativa es fundamental para su proceso de formación. 

 

Cuando se hace referencia a aprendizaje efectivos utilizando la tecnología, es claro 

como los y las estudiantes manifiestan que es una necesidad, en la medida que cuando sólo 

se aprende y se conoce sin compresión, el conocimiento se vuelve sumamente difuso, sin 

sentido y difícil de usar activamente, hecho constatado por comentarios de estudiantes:  “A 

los y las estudiantes les gustaría que los maestros en las clases no hablen tanto sobre un 

tema y sin recursos, que den  mejores explicaciones y clases más dinámicas con mayor 

participación”.   El estudiante ha comprendido hoy que cuando hace cosas diferentes con 

ese conocimiento  recrea, construye y reconstruye, explicando, ejemplificando, aplicando, 

justificando, contrastando, contextualizando y generalizando el conocimiento y esto lo hace 

mejor con la ayuda del recurso tecnológico y nuevas estrategias que medien en el 

aprendizaje,  para ir más allá  de la información proporcionada por el docente; ello expresa 

el desarrollo del pensamiento que por tanto,  es abierto y gradual. 

Es necesario para que hayan ambientes de aprendizaje mediados por la tecnología 

educativa,  que la institución gestione la adecuación de mejores escenarios pedagógicos, 

pues se puede constatar desde el instrumento de la observación del contexto que se cuenta 

con una planta física pequeña la cual posee salones con sus respectivos pizarrones, no 
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cuenta con el suficiente material didáctico y pedagógico para dinamizar el proceso de 

enseñanza aprendizaje y así ofrecer un servicio educativo de calidad, hace falta un 

laboratorio interactivo o sala de TICs que posibilite el acceso al conocimiento desde otra 

punto de vista, carece de espacios recreativos como canchas al igual que salones de audio 

visuales.  

En estas condiciones el servicio educativo se ve afectado, por tal motivo, es de suma 

importancia hacer cumplir lo que en el Proyecto Educativo  Institucional se plantea en la 

gestión académica, de lo contrario, siempre se van a tener las mismas dificultades y nunca 

se va a mejorar. 

Aunque haya una brecha grande en el manejo de recursos tecnológicos entre los 

maestros regidos por el decreto 2277 y los del 1278, la Institución Educativa, está en la 

obligación de ofrecer espacios de formación para que los que tienen mejor dominio de 

dichas herramientas les enseñen a los otros maestros a el respectivo manejo, de lo contrario 

nunca se podrá alcanzar la calidad  educativa a través de aprendizajes efectivos, en la 

medida que siempre va a existir una desventaja, ya que esta es una necesidad sentida de los 

maestros entrevistados. 

Es necesario implementar una estrategia pedagógica mediada por la tecnología 

educativa, (Edublogs, web 2.0), que cierre la brecha didáctica que hay entre los docentes 

regidos por el decreto ley 2277 y los del 1278, y así los  y las estudiantes se sientan más 

satisfechos con su proceso de aprendizaje, en la medida que se pude evidenciar la 

planeación y la organización y así lo consideran estos en cuanto que las herramientas 

tecnológicas si permiten aprendizaje efectivos haciendo que los y las estudiante centren la 

atención y mejoren su disciplina en la clase, además de la comprensión de los temas  por el 

apoyo audiovisual, dándole al docente el papel de facilitador. 
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Se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de las categorías, variables 

e indicadores,  objeto de investigación  como fueron: Ambientes de aprendizaje mediados 

por la tecnología educativa, prácticas pedagógicas de maestros y estrategias que ayudan en 

el aprendizaje y el aprendizaje efectivo utilizando la tecnología.   

 

Primera categoría: Ambientes de aprendizaje mediados por la tecnología 

educativa 

    Para adentrarnos en esta categoría se preguntó a los y las estudiantes de los 

diferentes grados sobre el uso de las herramientas tecnológicas en los ambientes de 

aprendizaje a lo cual estos respondieron: 

Del  100% de los y las estudiantes de grado 6° respondió que a veces en un 83% y 

nunca en un 17%;  del 100% de los y las estudiantes de grado 7°, el 100% manifiesta que a 

veces se usa la herramienta tecnológica en el aula de clase; del 100% de los y las 

estudiantes de grado 8° respondió que siempre en un 50%, casi siempre en un 17% y a 

veces en un 33%,   lo cual ayuda a constatar que los escenarios donde se presta el servicio 

educativo a los jóvenes carece de herramientas e iniciativas  para la mediación del 

aprendizaje. 

En cuanto a las herramientas se podría afirmar que en su gran mayoría los y las 

estudiantes planten que a veces se utilizan porque estas no se encuentran en buen estado, y 

lo que hace el docente es tratar de realizar trabajos alternativos que no necesiten dichas 
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herramientas, además por la falta de infraestructura dispuesta (salón audiovisual) que no 

ofrece las condiciones de seguridad necesarias para la utilización de dicho material. 

Se puede constatar que a medida que se va ascendiendo de grado, empieza a tener la 

herramienta tecnológica más uso, el cual llega a un 50%, lo cual radica en que los docentes 

que ofrecen clases en estos grados son más jóvenes pertenecientes al decreto 1278, los 

cuales por estar sometidos a una evaluación de desempeño hacen que la clase de forma 

individual cumpla con las expectativas de aprendizaje y por  tanto buscan otras alternativas, 

a pesar de la falta de recursos didácticos en la institución educativa, ellos por su propia 

cuenta consiguen alguna herramienta tecnológica que le ayude en la mediación del 

aprendizaje. 

Así mismo y siguiendo la variable de tecnología educativa con el indicador 

herramientas tecnológicas con las que cuenta la Institución Educativa, se pudo constatar 

que los maestros del decreto 2277 no están conformes en un 100% con las herramientas 

tecnológicas que se tienen para prestar el servicio educativo, pues manifiestan que no tienen 

un buen conocimiento sobre su manejo y mucho menos lo van a tener si no cuentan con el 

recurso didáctico en la institución, pues tan poco va a tener capacitaciones para acercarse a 

aprender sobre el manejo de estas herramientas lo cual hace que los procesos educativos se 

orienten hacia un estilo de aprendizaje más tradicional, donde el tablero y el marcador son 

indispensables. 

No ocurre lo mismo con los maestros regidos por el decreto 1278 en cuanto a pesar 

de las precariedades de las herramientas y los espacios, del 100% de los docentes, en un 

50% no están conformes, un  25% plantean que faltan y otro 25% dicen que son limitadas, 
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lo cual lleva a concluir que estos docentes tratan de buscar otras alternativas que les ayuden 

a superar la dificultad que en materia de recursos didácticos para la mediación del 

aprendizaje tiene la institución. 

Tanto estudiantes como docentes coinciden en la necesidad de ambientes de 

aprendizaje mediados por la tecnología educativa y que estos fueran adecuados, diferentes 

al salón de clase, donde se pueda interactuar no en medio de las cuatro paredes sino con el 

mundo, además de ambientes lúdicos con recursos tecnológicos aptos para profundizar en 

los temas vistos en clase. 

Los docentes consideran que las herramientas tecnológicas si permiten aprendizaje 

efectivo, en cuanto que posibilitan que el estudiante centre la atención y mejore su 

disciplina en la clase, además de la comprensión de los temas  por el apoyo audiovisual, 

dándole al docente el papel de facilitador, de igual manera, desarrollar en el estudiante 

habilidades, destrezas y actitudes con miras  a lograr aprendizajes significativos que le 

permitan desenvolverse en el contexto.  Es importante aclarar que la institución educativa 

no cuenta con la infraestructura necesaria y con las herramientas tecnológicas adecuadas 

que permitan unas mejores prácticas 

 

Segunda categoría: Prácticas pedagógicas de maestros y estrategias que ayudan 

en el aprendizaje. 

Con respecto a la observación del contexto para recolectar información sobre las 

prácticas pedagógicas de los y las maestras se puede constatar que cuando los docentes 

trabajan en las aulas de clase de manera diferente utilizando algunos recursos que ayudan 
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en el proceso de aprendizaje, los resultados son buenos.  En la observación un grupo 

utilizaba como herramienta la computadora y un video beam donde se presentaba un video, 

todos los estudiantes están concentrados observando dicho documental y motivados, no 

generan ningún tipo de indisciplina; en otro grupo una profesora realiza en el tablero una 

sopa de letras para que los estudiantes la hicieran y buscaran unas palabras que les había 

dado y durante el transcurso de la actividad  se evidenció que el grupo estaba concentrado y 

motivado desarrollando la el trabajo, en otro salón los jóvenes estaban con un docente que 

estaba explicándoles un tema sin ninguna ayuda didáctica y este grupo estaba 

indisciplinado, muchos de los estudiantes no prestaban atención, se distraían, interrumpían 

al docente que constantemente hacía llamados de atención; en otro salón se desarrollan 

unos ejercicios matemáticos y los jóvenes están concentrados resolviendo los ejercicios por 

su propia cuenta;  en otros el docente dictaba a los estudiantes un tema para que estos 

transcribieran a su cuaderno, donde se veía la inconformidad por parte de los y las 

estudiantes,  pues les aburre este tipo de prácticas,  en fin, son diferentes formas de dar una 

clase y cada una de ellas puede ayudar a construir una propuesta eficiente que ayude 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Lo que sucede en los diferentes momentos de la práctica pedagógica, es algo muy 

común en el escenario educativo, y es que se encuentran estudiantes concentrados y 

estudiantes distraídos, donde de acuerdo al tipo de estrategia utilizada sea mediada por la 

tecnología educativa o no,  hace que los jóvenes estén concentrados o desconcentrados para 

mejorar su proceso de aprendizaje, dentro de las estrategias utilizadas por los maestros, 

según entrevista están, la mesa redonda, trabajo en equipos,  talleres, consultas, corrección 
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y autocorrección, comprensión de textos (mapas conceptuales, resúmenes),  paneles, 

construcción textual, análisis de casos y metodología de proyectos.  

En esta segunda categoría,  las estrategias que ayudan al aprendizaje, los maestros 

del decreto ley 2277 responden, que en un 67%  practican el trabajo colaborativo, y en un 

33% los talleres, dejando de lado otras estrategias que también son importantes para el 

aprendizaje como son el trabajo por proyectos, las discusiones, las redes sociales, 

estrategias constructivas, hipotético-deductivas, desestabilizadoras, obstáculos en el 

aprendizaje y la tecnología educativa. 

Mientras que los docentes regidos por el decreto ley 1278, responden que los 

talleres los ponen en práctica en un 9%, el trabajo por proyecto en un 8%, las discusiones 

en un 25%, el trabajo colaborativo en un 25%, las estrategias constructivas en un 17%, 

estrategias hipotético-deductivas en un 8% y desestabilizadoras en un 8%, mientras que, las 

redes sociales y los obstáculos en el aprendizaje no son su interés en sus prácticas. 

Se evidencia la gran diferencia de prácticas educativas de los dos grupos de 

docentes, los regidos por el decreto ley 2277 y decreto ley 1278, donde los primeros están 

en edades entre 40 y 60 años y los segundos entre 25 y 39 años de edad, y que según sus 

prácticas se pueden ver dos modelos educativos que distan un poco, de una educación 

tradicional a una educación que reinventa nuevas formas de acercarse al conocimiento. 

Tercera categoría: Aprendizaje efectivo utilizando la tecnología. 

En esta tercera categoría se tomó como apoyo la evidencia recogida del análisis de 

documentos y parte de las entrevistas en donde al hacer una lectura de los planes de área se 

evidencia que se realizan teniendo en cuenta los lineamientos curriculares propuestos por el 
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Ministerio de Educación Nacional y es producto de lo que se propone en el plan de estudios 

de las áreas, los docentes presentan al coordinador dicha planeación cada periodo 

académico, la cual no tiene ningún tipo de retro alimentación ni es constatada y confrontada 

en su proceso. 

La planeación se desarrolla a través de un eje generador y posteriormente una 

competencia la cual tiene un objeto de estudio, seguidamente a cada competencia se le 

elaboran unos logros e indicadores de logros  los cuales orientan el proceso de lo que se 

quiere conseguir en los y las estudiantes. 

Aparecen luego los tipos de conocimientos, discriminados de la siguiente manera, 

declarativo, procedimental y actitudinal cada uno de estos apunta a un dominio de 

conocimiento y proceso de pensamiento enfocados desde los pilares de la educación, ser, 

hacer, conocer y convivir. 

Posteriormente aparecen las actividades desde lo que denominan en la institución 

educativa rutas de acceso al conocimiento a través de la exploración, profundización y 

culminación. Y por último aparecen actividades de evaluación las cuales distan de un tipo 

de evaluación formativa. 

Por ejemplo, en los planes de área no aparece en ningún lado las estrategias que se 

deben utilizar para que el aprendizaje sea efectivo, simplemente se mencionan unas rutas de 

acceso al conocimiento como son la lógica, la estética, la artística y la narrativa entre otras, 

pero no se es claro con las herramientas que se necesitan para un aprendizaje efectivo. 
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Es entonces, como del porcentaje de maestros entrevistados del decreto 2277, el 9% 

utiliza la computadora, el televisor en un 19%,  DVD en un  18%, tablero en un 18%, tiza 

en un 18% y exposición en un 18%. 

Mientras que los docentes regidos por el decreto ley 1278, el uso de la tecnología se 

encuentra, la computadora en un 18%, video beam en un 10%, televisor en un 10%, 

grabadora en un 5%, DVD en un 11%, tablero 5%, tiza, 5%, exposición 5%, blogs 11% y 

redes sociales 16%. 

Se evidencia que la utilización de herramientas es más variada en los docentes 

regidos por el decreto 1278, en cuanto introducen nuevas estrategias que hacen que el 

aprendizaje sea efectivo, en la medida que empiezan a responder e introducirse en el mundo 

tecnológico. 

 

Conclusiones 

Es evidente que cuando se desarrolla un trabajo profundo sobre la práctica 

educativa, nos damos cuenta de las múltiples  falencias que se presentan dentro del proceso 

enseñanza para alcanzar un aprendizaje eficiente mediado por la tecnología educativa. 

En este orden de ideas, se concluye que, los ambientes de aprendizaje mediados por 

la tecnología educativa de los y las estudiantes no llenan las expectativas para alcanzar las 

competencias requeridas en los ciclos de formación, en la medida que no cuentan con las 

herramientas tecnológicas suficientes y adecuadas para la prestación de un servicio 

educativo de calidad, no se puede pensar en la calidad sin un entorno rico en materiales de 
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aprendizaje y con profesores éticamente comprometidos en el diseño, uso dinámico e 

innovador de los materiales educativos.    

Los maestros regidos por el decreto 1278 de 2002 en su mayoría tienen buenos 

conocimientos en el manejo de recursos tecnológicos como la computadora y el video beam 

y algunas estrategias de aprendizaje como la utilización de las redes sociales, la 

metodología de proyectos, las discusiones y las estrategias constructivas, lo cual hace que 

los y las estudiantes se sientan conformes con lo que han venido desarrollando en el 

proceso de aprendizaje y quieran estar en la institución, a pesar de la falta de recursos tanto  

en infraestructura como ayudas educativas y la falta de  implementación de estrategias de 

aprendizaje que requieren ser mediadas por la herramienta tecnológica. 

En cuanto a los docentes regidos por el decreto 2277 de 1979 en su mayoría se les 

dificulta el manejo de herramientas tecnológicas como la computadora y el video beam, y  

lo que en su mayoría saben utilizar y lo hacen en sus prácticas educativas es el televisor y el 

DVD, para fortalecer los conocimientos vistos en clase, debido a la falta de capacitación y 

motivación de estos por aprender a utilizar dichos recursos tecnológicos conectados a la red 

del conocimiento. 

Los maestros tratan de implementar estrategias  como el taller y el trabajo 

colaborativo y ocasionalmente las herramientas tecnológicas las cuales median el 

aprendizaje, además,  utilizando esporádicamente o dejando de lado otras que son igual de 

importantes y que ayudan a diversificar la práctica docente como son la metodología de 

proyectos, las discusiones, las redes sociales, las constructivistas, las hipotético-deductivas, 

las desestabilizadoras y los obstáculos en el aprendizaje,  a pesar de la falta de recursos 
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didácticos y la poca capacitación en el manejo de herramientas tecnológicas y la 

implementación de estrategias didácticas en el aula. 

Se evidencia la falta de seguimiento a los procesos educativos, lo cual dificulta 

saber a ciencia cierta las problemáticas más sentidas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, haciendo que los y las estudiantes muestren su inconformidad en cuanto a 

prestación del servicio educativo, el cual no cuenta con los recursos necesarios desde el 

orden físico y didáctico. 

Propuesta pedagógica 

Esta tiene como finalidad planificar el proceso educativo según las necesidades  de 

los y las estudiantes y el contexto, para que el servicio educativo sea prestado con calidad y 

eficiencia. 

Con la propuesta pedagógica se ofrecerá un derrotero de lo que se propone se va a 

hacer en el  aula para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y que este sea mediada 

por la tecnología educativa y apoyada por estrategias de aprendizaje que lleven a 

conocimientos significativos. 

Se desarrollará en tres fases:  

Fase 1: Clasificación 

Fase 2: Implementación 

Fase 3: Evaluación 

La primera fase de clasificación se fundamenta en la teoría de las inteligencias 

múltiples de Gardner, H.  (1995) quien realizó estudios sobre la inteligencia partiendo de 
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las capacidades cognitivas de los individuos y del medio donde vivían. Teniendo en cuanta 

este supuesto, Gardner propone que no solo existe una sola inteligencia y plantea como 

argumento entre otros, que una persona que tiene excelentes calificaciones en matemáticas, 

pero en educación física reprueba constantemente, no se le puede calificar de inteligente o 

no, según se mire, sino que ha desarrollado la inteligencia matemática más que la corporal. 

Es en este orden de ideas la propuesta pedagógica en su inicio pretende clasificar a 

los y las estudiantes para identificar las inteligencias, con el fin de generar actividades 

pedagógicas con sus respectivas estrategias de aprendizaje,  que favorezcan el desarrollo 

del pensamiento, al igual que identificar el canal visual, auditivo o cinestésico que mejor le 

permite estimular esa inteligencia para aprender de manera efectiva.    

Para esta primera fase, se diseñan unos test, donde la herramienta tecnológica será 

de gran importancia ya que esta combina perfectamente todos los canales por medio del 

recurso audiovisual y  cinestésico en el manejo de dicha herramienta. 

Se pretende que después de la aplicación del test se pueda tener claridad de qué tipo 

de inteligencia y que medio es más eficiente en el aprendizaje. 

La segunda fase, de implementación corresponde al desarrollo  propiamente de la 

clase, donde el docente organiza grupos de trabajo colaborativo, teniendo como base la 

clasificación de la primera fase, apoyado por la herramienta tecnológica (web 2.0, recurso 

audiovisual y blogs) la cual dinamiza el proceso de enseñanza. 

La tercera fase de evaluación se desarrollará de acurdo a criterios previamente 

establecidos con el fin de conocer el grado en que se presentan las inteligencias y potenciar 

el desarrollo de alguna en especial. Identificar qué actividades potencian cada una de las 
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inteligencias para aplicarlas en el aula de clase con el apoyo de la estrategia de aprendizaje 

propuesta en el marco teórico. 
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