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Este trabajo de investigación tiene como finalidad
implementar una propuesta educativa mediada por
la tecnología a través de recursos audiovisuales,
Edublogs e interacción con la web 2.0 y nuevas
estrategias en la formación del pensamiento.

Este trabajo de investigación tiene como finalidad
implementar una propuesta educativa mediada por
la tecnología a través de recursos audiovisuales,
Edublogs e interacción con la web 2.0 y nuevas
estrategias en la formación del pensamiento.
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Planteamiento del Problema

Para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje
en la Institución Educativa Presbítero Juan J
Escobar del corregimiento de San Cristóbal
(Medellín) y obtener logros académicos
satisfactorios, en necesario hacer un análisis de las
prácticas educativas que se llevan a cabo en el aula
de clase con sus respectivos materiales didácticos y
la mediación de la tecnología, tanto de maestros
como estudiantes, estos último como
protagonistas de asimilación y acomodación de
conocimientos (Piaget, 1978).
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Para identificar las dificultades que no permiten
que se avance de manera eficiente hacia procesos
de calidad. y de esta manera conociendo dichas
problemáticas, poder elaborar una propuesta
pedagógica mediada por la tecnología educativa y
nuevas estrategias que permitan el desarrollo del
pensamiento de los jóvenes de los grados 6°, 7° y 8°
de la educación básica secundaria.

Planteamiento del Problema
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En este orden de ideas y desde un referente público, la
Institución hace una reflexión respecto lo que ha sido la
implementación de los estándares curriculares en las
distintas áreas del conocimiento, sus procesos y
competencias y ha encontrado falencias en lo que se
refiere a los aprendizajes mediados por la tecnología
educativa tanto en los escenarios educativos, como en la
formación de los y las docentes en esta materia al igual que
en las estrategias utilizadas en las aulas de clase para
desarrollo de la inteligencia de niños, niñas y jóvenes.

Planteamiento del Problema
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La investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa
Presbítero Juan J Escobar ubicada en el corregimiento de
San Cristóbal (Municipio de Medellín), cuenta con una
población estudiantil de 1.350 estudiantes, ofreciendo una
educación formal desde el grado preescolar hasta el grado
once de bachillerato, entendido este como el último grado
cursado de la educación básica, posee un Proyecto
Educativo Institucional inclusivo estructurado por
competencias.

Contexto
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¿Cuáles son los ambientes de aprendizaje mediados por la
tecnología educativa audiovisual que experimentan los
jóvenes de los grados 6°, 7° y 8° de la Institución Presbítero
Juan J. Escobar para mejorar su proceso educativo en las
distintas áreas del conocimiento?

¿Cómo son las prácticas pedagógicas referentes al uso de la
tecnología educativa audiovisual de los docentes regidos
por el decreto ley 2277 y 1278 de los grados 6°, 7° y 8° de la
Institución Educativa Presbítero Juan J. Escobar, para
mejorar los ambientes de aprendizaje en cada área del
conocimiento?

Preguntas de Investigación
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¿Qué estrategias pedagógicas
relacionadas con el uso de tecnología
educativa audiovisual, y con el uso de
habilidades cognitivas, utilizan los
docentes regidos por el decreto ley
2277 y 1278 de los grados 6°, 7° y 8° de
la Institución Educativa Presbítero
Juan J. Escobar, para mejorar los
ambientes de aprendizaje en cada área
del conocimiento?

Preguntas de Investigación
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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.

Objetivo General
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Identificar los ambientes de aprendizaje efectivos
mediados por la tecnología educativa audiovisual que
experimentan los jóvenes de los grados 6°, 7° y 8° de la
Institución Educativa Presbítero Juan J. Escobar, para
mejorar su proceso educativo en las distintas áreas del
conocimiento.

Describir las prácticas pedagógicas referentes al uso de la
tecnología educativa audiovisual de los docentes regidos
por el decreto ley 2277 y 1278 de los grados 6°, 7° y 8° de la
Institución Educativa Presbítero Juan J. Escobar.

Objetivos Específicos
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Relacionar las estrategias pedagógicas que implementan
los docentes regidos por el decreto ley 2277 y 1278 de los
grados 6°, 7° y 8° de la Institución Educativa Presbítero
Juan J. Escobar, referentes al uso de tecnología educativa
audiovisual y de habilidades cognitivas, para mejorar los
ambientes de aprendizaje.

Implementar una propuesta pedagógica mediada por la
tecnología educativa y nuevas estrategias en el aula de
clase que permitan el desarrollo de las habilidades del
pensamiento en los jóvenes de los grados 6°, 7° y 8°, en la
Institución Educativa Presbítero Juan J. Escobar.

Objetivos Específicos
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Revisión de literatura

✓ Las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje,
dos teorías complementarias.

✓ Obstáculos en el aprendizaje
✓ Estrategias desestabilizadoras
✓ Estrategias hipotético-deductivas
✓ Estrategias constructivas
✓ Apoyo de la tecnología en los procesos de aprendizaje
✓ Las redes sociales
✓ La Web 2.0
✓ Modelo centrado en el estudiante
✓ Recursos audiovisuales aplicados a la educación
✓ Edublogs, para educar
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Revisión de literatura

El término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de que
cuando queremos aprender algo, cada uno de nosotros
utiliza su propio método o conjunto de estrategias. Aunque
las estrategias concretas que utilizamos varían de acurdo
con lo que se desea aprender, cada uno de nosotros tiende a
desarrollar unas preferencias para aprender, auditivo,
visual, cinestésico (Gardner, H. 1995)

Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de
aprendizaje ofrecen un marco conceptual que ayuda a
entender los comportamientos que se observan a diario en
el aula de clase.
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Revisión de literatura

Hoy por hoy, la educación ha privilegiado la instrucción y
descuidó la formación y el desarrollo de las capacidades
individuales (Zubiría, M. y Zubiría, J, 1992). El estudiante
debe aprender todo el compendio de información específica
en cada una de las áreas, sin importar qué tanto comprende
de ella o de qué manera cualifica y desarrolla sus procesos de
pensamiento

La web 2.0, es uno de los fenómenos que en poco tiempo se
ha extendido por el mundo de Internet y hasta fuera de él, la
gran cantidad de información que allí se encuentra da una
clara dimensión del fenómeno que supera el discurso mera
mente tecnológico e instrumental y está alcanzando
momentos de fenómeno y marca social, pues ya se empieza a
hablar de Empresa 2.0, E-learning 2.0, o Educación 2.0
asociado a una época de modernidad (Castaño, C. 2009, p.
19)
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Revisión de literatura

Los centros comunitarios de aprendizaje mediados por la
tecnología educativa sería una buena opción para
desarrollar conocimientos significativos en los y las
estudiantes en cuanto promueven la confianza, propician
un ambiente adecuado y capacitación para utilizar
tecnología educativa.
La computadora, con sus características de navegación por
la red, multimedia, información a través de redes, se
convierte en un medio interactivo de información y
comunicación (Lozano, A; Burgos, B, 2007)
En este sentido el método de proyectos, los estudios de
caso, el aprendizaje basado en problemas, se presentan
como las estrategias válidas (Salinas, J. y otros (2008).
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Revisión de literatura

El nuevo modelo en cuyo centro se ha colocado al
estudiante y alrededor de este otros elementos igualmente
importantes como son el docente, el área de conocimiento,
contexto institucional (Lozano, A y Burgos, J 2009).
El uso del lenguaje audiovisual en actividades educativas
permite una integración de las capacidades emocionales y
cognoscitivas, ya que una característica de este lenguaje es
la posibilidad de tocar la sensibilidad y mover las
emociones (Martínez, I, 1997).

Fonseca, M, citado en Castaño, C. (2009) plantea que en la
era del conocimiento, en el cual las tecnologías son la base
para la comunicación e integración de comunidades, surge
la necesidad de diseñar nuevos entornos de comunicación
virtual, visual, y escrita. (Edublogs)
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Metodología

La investigación propuesta para este proyecto, es la
investigación cualitativa, con enfoque descriptivo.

La investigación-acción educativa, (Restrepo, B. 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.
Deconstrucción
Reconstrucción
Evaluación Práctica
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Metodología

La recolección de los datos se realizada en ambientes naturales y
cotidianos de los 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 recoge información.

La investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa
Presbítero Juan J Escobar del municipio de Medellín, donde los
maestros ofrecen un servicio educativo teniendo la directriz de
la secretaria de educación municipal, este servicio educativo es
de carácter público el cual posee dificultades en su estructura y
falta de recursos didácticos principalmente en el campo de las
nuevas tecnologías.
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Resultados

Dentro del análisis, los datos fueron analizados teniendo en
cuenta siempre su veracidad, partiendo de la fuente primaria
como son los docentes, estudiantes, la infraestructura física que
se tiene para prestar el servicio educativo y algunos documentos
que son de importancia para la planeación escolar como
componentes fundamentales en el objeto de la investigación. Se
hizo la sistematización de los instrumentos aplicados a
estudiantes y maestros, para conocer cómo son las prácticas y
cuáles estrategias implementa el maestro, al igual que las

herramientas necesarias para la mediación del aprendizaje.
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Resultados

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.

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

“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”.
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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

Resultados

Es necesario para que hayan ambientes de aprendizaje mediados
por la tecnología educativa, que la institución gestione la
adecuación de mejores escenarios pedagógicos.
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Es necesario implementar una estrategia pedagógica mediada por
la tecnología educativa, (Edublogs, web 2.0, recursos audiovisuales
), 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.

Según Fonseca, M, citado en Castaño, C. (2009) «plantea que en la
era del conocimiento, las tecnologías son la base para la
comunicación e integración de comunidades, surge la necesidad de
diseñar nuevos entornos de comunicación virtual, visual, y escrita.

Discusión

.
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Primera conclusión: 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.

Segunda conclusión: Las practicas pedagógicas de los
docentes tanto los regidos por el decreto 2277 y 1278, aún
no llenan las expectativas de los y las estudiantes, pues les
hace falta la utilización de herramientas tecnológicas y
estrategias didácticas

Conclusión

.
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Tercera conclusión: En cuanto a las estrategias de
aprendizaje didácticas más utilizadas por los maestros se
pudo llegar a la conclusión que estos tratan de
implementar algunas como el taller y el trabajo
colaborativo y ocasionalmente las herramientas
tecnológicas las cuales median el aprendizaje.

Cuarta conclusión: 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.

Conclusión

.
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Quinta conclusión: 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 .

Conclusión
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Es importante que se de continuidad a la propuesta
pedagógica que se plantea en la investigación, en cuanto

tiene como finalidad planificar el proceso educativo según
las necesidades de los y las estudiantes, el contexto, y los
diversos estilos de aprendizaje, con la utilización de las
diferentes herramientas tecnológicas con las que cuenta la
web 2.0 que pueden ayudar al desarrollo de mejores
prácticas, donde los jóvenes muestren interés por el
conocimiento.

Recomendaciones

.
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