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Resumen 

 

Este trabajo de investigación tuvo como finalidad implementar una propuesta 

educativa mediada por la tecnología  a través de recursos audiovisuales, Edublogs e 

interacción con la web 2.0, además  nuevas estrategias en la formación del pensamiento 

como los obstáculos en el aprendizaje, desestabilización cognitiva, planteamientos 

hipotético-deductivos,  desarrollo de experiencias constructivistas en el aula de clase, 

entre otros, que permitan el desarrollo del pensamiento de los jóvenes de los grados 6°, 7° 

y 8° de la educación básica secundaria y de esta forma dar inicio a una experiencia 

innovadora pensada   para mejorar la calidad de la educación, con el apoyo de la internet;  

y como dice en  Lozano, A y Burgos, J (2007, p 289) esta apoye la labor docente, para 

que los estudiantes “salgan” de las cuatro paredes a las que siempre han sido expuestos, y 

que cuenten con otras formas de aprender. 

En este orden de ideas, en el capítulo uno tenemos el planteamiento del problema,  

el cual hace referencia a preguntas por los ambientes escolares, el quehacer docente y las 

metodologías  que son utilizadas por los y las maestras en el proceso de enseñanza-

aprendizaje para así poder apostarle a procesos de innovación, a través del uso de 

herramientas tecnológicas que sirven para  la mediación con el conocimiento y nos 

acercan a la sociedad de la información entendida según Cabero, J. (2001) como la 

extensión masiva de modernas técnicas, que posibilitan el acceso y disfrute frecuente de 

informaciones destinadas a usos muy diversos.  En el capítulo dos, se  encuentran los 

referentes conceptuales, donde se fundamenta la propuesta investigativa de manera 

teórica, y es allí donde hay una serie de teorías propuestas por investigadores que pueden 
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llegar a ser materializadas con la utilización del recurso tecnológico, en la medida que 

pueden llegar a fortalecer sistemáticamente en el proceso los tres tipos de conocimiento, 

visual, cinestésico y auditivo (Gardner, H. 1995).  Seguidamente aparece el tercer 

capítulo donde se expone la metodología a seguir en la investigación, de corte cualitativo 

con un enfoque descriptivo, esta es fundamentada en la investigación acción educativa, 

entendida esta como un escenario de transformación de las didácticas del maestro, 

considerando que la era actual no necesita un discente traductor y locutor de lo que otros 

dicen, escriben e investigan, sino un maestro que investigue (Restrepo, B. 2006, p. 13), 

donde a partir de la deconstrucción, construcción y evaluación de la práctica pedagógica 

se podrá elaborar una propuesta que responda a las necesidades educativas actuales.  En 

el capítulo cuarto se expone el análisis de los datos y resultados que son producto de la 

aplicación de una serie de instrumentos como la entrevista semiestructurada a maestros y 

estudiantes, grupos de enfoque, revisión de documentos y observación del contexto con el 

fin de dar respuesta a los objetivos propuestos. 

Y por último el capítulo quinto, donde se dan las conclusiones de la investigación 

y se hace una propuesta  pedagógica mediada por la tecnología y nuevas estrategias que 

ayuden en el proceso de enseñanza aprendizaje de manera efectiva y de esta manera 

comprender cuál es el papel del docente y la enseñanza en el proceso educativo, mediado 

por la tecnología. 
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Introducción 

 

Todo lo que nos rodea puede verse, tocarse y sentirse; de alguna manera vamos 

construyendo una imagen en nuestra mente, que al transformarse le da sentido a las cosas. 

(Lozano, A y Burgos, J, 2007, p. 188)  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).  

El tiempo ahora es más corto, el espacio es más pequeño: lo uno se denomina 

“aceleración de la historia”, lo otro es la “aldea global” (Aguadez, G  y Pérez M. 2006). 

La sociedad del conocimiento, la ciencia y la tecnología han conquistado los distintos 

ámbitos que comprenden la vida.  Transforman los modos de pensar, de sentir, y de 

actuar como aspectos fundamentales de lo cognitivo, lo axiológico y lo psicomotriz, 

dimensiones esenciales del hombre. 

En cuanto a los oficios de la sociedad del conocimiento, estos tienen un creciente 

contenido técnico y cada vez es mayor el número de ocupaciones de alta tecnología. Y en 

la cima de la pirámide ocupacional se encuentra una nueva clase de talentos, dedicados a 

diseñar soluciones para problemas del contexto. Cada día las competencias que exige la 

sociedad son más sofisticadas; las industrias son más inteligentes: la biotecnología, la 
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informática, la microelectrónica, las telecomunicaciones y  la robótica, son entre otras las 

actividades del nuevo siglo.  

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 convierten en  facilitador dentro de un proceso que centra su atención 

en el estudiante como protagonista de su propio desarrollo. 

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)  apuntando 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 
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innovadora desde una perspectiva de desarrollo sostenible local, regional, nacional y 

global” ( Ibíd.) 

 

Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 

1. 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, J. 1978). Y así 

identificar las dificultades que no permiten que se avance de manera eficiente hacia 

procesos de calidad,  y  conociendo dichas problemáticas, 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. 

 

1.1 Contexto 

 

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 
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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. Posee una estructura física relativamente 

pequeña dividida en dos sedes, la primera se encarga de prestar el servicio educativo 

desde los grados preescolar hasta quinto de primaria, la segunda, presta sus servicios a los 

jóvenes desde sexto bachillerato hasta  once de la educación media. 

Posee un promedio de tres aulas de clase por grado, atendiendo población 

vulnerable de los estratos 1 y 2 del Sisben, con un nivel socioeconómico bajo, afectados 

por  altos grados de violencia  intrafamiliar, delincuencia urbana, paramilitarismo, 

vandalismo, entre otros.  Algunos de estos estudiantes son consumidores de drogas 

psicoactivas y alucinógenas, también presentan a su temprana edad problemas de 

alcoholismo. 

De igual manera, se atiende a población con necesidades educativas especiales 

(NEE), es decir, estudiantes que presentan algún tipo de problema de aprendizaje y que 

demandan una atención específica y mayor acompañamiento en su proceso de formación. 

Desde esta visión, el concepto de necesidad especial, se amplía a cualquier ser humano, 

de forma temporal o permanente, pues en cualquier  momento del proceso se pueden 

llegar a experimentar dificultades en el aprendizaje, e independientemente del origen de 

las mismas, el centro educativo debe proveerle la ayuda y recursos de apoyo especiales a 

estudiantes, para facilitar el desarrollo psicoafectivo, psicosocial e intelectual de cada 
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sujeto que requiera dicho acompañamiento (Cartilla dimensión pedagógica y curricular 

2009, p. 17) 

Al ser un  servicio de carácter público presenta dificultades en su estructura y falta 

de recursos didácticos principalmente en el campo de las nuevas tecnologías, pues no se 

cuenta con aulas de sistemas especializadas, solo tablero, tiza, televisor, DVD  como 

herramienta didáctica,  generando lo que Cabero, J (2004 ) define como una brecha 

digital, entendida esta como la diferenciación producida entre aquellas personas, 

instituciones, sociedades o países que pueden acceder a la red y las tecnologías de la 

información y la comunicación y aquellas que no pueden hacerlo, es decir hay una 

desigualdad de posibilidades para que los y las estudiantes interactúen con el 

conocimiento.     Los jóvenes objeto de la investigación se encuentran en edades que 

oscilan entre los 12 y 15 años de edad estudiantes de  6°, 7° y 8°; al igual que los 

maestros orientadores del proceso educativo de los estudiantes, que son  regidos por dos 

estatutos; el primero  es el  decreto ley 2277 de 1979, en el cual se adoptan normas en el 

ejercicio de la profesión docente;  bajo este referente legal se tienen maestros en el centro 

educativo con edades  que oscilan entre   40 a 60 años;   y los segundos,  son regidos por 

el decreto ley 1278 de 2002, por el cual se expide el estatuto de profesionalización 

docente; donde se encuentran profesionales de la educación con edades que oscilan entre 

los 25 y 39 años;  hay una gran diferencia entre los dos estatutos en cuanto que el primero 

no tiene evaluación de competencias para su ingreso y permanencia, mientras que el 

segundo  desarrolla este proceso cada año, posibilitando el ascenso en el escalafón y así 

mejorar los ingresos económicos de los servidores públicos en este campo; esto hace que 

se genere un malestar entre el personal docente por la falta de igualdad en la norma, que 
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como se puede inferir son normas diferentes para cargos iguales;  a los primeros la norma 

no les exige presentar productos del quehacer educativo, mientras que a los segundos se 

les exigen evidencias pedagógicas del trabajo desarrollado durante el año escolar lo cual 

obliga a buscar nuevas alternativas y estrategias de aprendizaje innovadoras en beneficio 

de la calidad educativa. 

Es en este orden de ideas,  se deja entre ver las problemáticas del contexto, las 

cuales es  necesario abordar  desde la investigación, para hacer del proceso de aprendizaje 

una oportunidad para la transformación personal y social. 

 

1.2  Definición del problema 

 

Desde el año 2001 la Comisión Internacional sobre Educación, Equidad y 

Competitividad Económica en América Latina  y el Caribe en su último informe publica 

las brechas existentes de la educación, ubicando la ausencia de estándares curriculares lo 

que impedía que se conociera a ciencia cierta, dónde se  estaba en materia educativa y 

qué se quería alcanzar, para de esta manera reconocer lo distante de las  metas deseadas 

en calidad educativa (Ministerio de Educación Nacional 2001) 

     El Ministerio de Educación Nacional  de Colombia (MEN) en el año 2002, 

siguiendo esta directriz, entregó al país una propuesta de estándares curriculares, que se 

constituyen en una base formativa en las áreas básicas fundamentales como son 

matemáticas, ciencias naturales y lengua castellana,  para que las instituciones escolares 

se orientaran a través de estos estándares y así cambiar el rumbo a la educación 

Colombiana, en cuanto cualquier niño, niña o joven en edad escolar y donde se encuentre 
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debía tener los conocimientos básicos en el manejo de las ciencias.   Se buscaba dar 

mayor concreción a los lineamientos  que había expedido el Ministerio de Educación 

Colombiano en 1998, pretendiendo que las instituciones escolares contarán con 

información común para formular los planes de estudio, los planes de área, los planes de 

asignatura y los proyectos de ley obligatorios para la formación integral de niños, niñas y 

jóvenes autónomos y responsables.  

    Se plantean una serie de procesos articulados como  el desarrollo del 

pensamiento científico, la  capacidad de seguir aprendiendo,  valorar críticamente la 

ciencia,  formar hombres y mujeres activos de una sociedad cambiante,  que buscan 

fortalecer el pensamiento, implementar competencias básicas para la vida y las diferentes 

estrategias coherentes con los procesos y objetivos  propuestos para  el grado  6º ,7º y 8º  

de la educación básica secundaria. 

    Los estándares han acompañado una serie de estrategias  como  el trabajo 

colaborativo en el  aula para desarrollar aprendizajes significativos, el trabajo 

trasnversalizado que implique interdisciplinariedad para interactuar con otras áreas del 

conocimiento y la aplicación de evaluaciones desde el punto de vista formativo.  En el  

año 2006 con el lanzamiento de la política del gobierno en materia educativa denominada  

de “Revolución Educativa”  (2006-2010)  se busca el fortalecimiento  de la calidad 

educativa, con cuatro políticas y metas muy puntuales entre las que se tienen: cobertura 

educativa, política de mejoramiento y eficiencia del sector (MEN, 2002-2006) 

 

     En este orden de ideas y desde un referente público, la Institución Educativa 

Presbítero Juan J Escobar del corregimiento de San Cristóbal (Medellín)  hace una 
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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. 

Hoy  en día, a pesar de la reflexión educativa y pedagógica iniciada en Colombia, 

y en particular en las instituciones educativas,  desde la renovación curricular y con la 

Ley General de Educación  (Ley 115), se sigue practicando el viejo modelo didáctico del 

paradigma de transmisión- asimilación, predominando la repetición memorística de los 

conocimientos y el modelo conductista en los métodos de la enseñanza.   Aún los 

docentes trabajan definiciones operativas sin profundizar y comprender los conceptos de 

la ciencia a pesar de las múltiples herramientas informáticas que se encuentran en nuestro 

medio. 

Al maestro se le ha dificultado comprender los postulados de las teorías 

educativas por falta de conocimientos en el campo psicosocial ya que la gran mayoría de 

las teorías de estas están apoyadas en la psicología, como  el constructivismo, 

cognitivismo, y así aportar a la didáctica algunos postulados para mejorar el trabajo en el 

aula de clase.  

Estos son algunos de los más representativos:  

 El aprendizaje previo y los esquemas conceptuales preexistentes son 

importantes para el aprendizaje significativo, ya que los conceptos son estructuras 

evolutivas.  
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 El que aprende es porque construye activamente significados 

 La mente no es una tabula rasa sobre la que pueden ir grabando información  

 Lo que hay en la mente de quien aprende tiene importancia 

 Es necesario definir la influencia del contexto sociocultural sobre los 

aprendizajes y contextualizar estos últimos en los primeros.  

 Las personas cuando aprenden tienden a generar significados consistentes 

y consecuentes con sus propios aprendizajes anteriores.  

 Los aprendizajes implican procesos dinámicos y no estáticos, pues se 

producen cuando las estructuras de conocimiento ya existentes se pueden modificar y 

reorganizar en mayor  o menor medida.  

 Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje, solo ellos 

pueden dirigir su atención hacia la tarea del aprendizaje y realizar un esfuerzo para 

generar relaciones entre los estímulos y la información acumulada, y poder construir 

por sí mismos los significados.  

 El maestro debe ser un creador, inventor y diseñador de situaciones de 

aprendizaje adecuadas. No debe enseñar, debe facilitar aprender.  

 En un ambiente generalizado de actitudes negativas de rechazo al 

aprendizaje no es posible la construcción de conocimientos.  

 Los maestros no deben esperar recetas infalibles para mejorar las 

condiciones didácticas, deben estar atentos y en disposición de aplicar la 

imaginación y la creatividad, sin caer en reduccionismos.  
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 Es necesario acercar la investigación didáctica a la práctica escolar, de tal 

manera que la información disponible pueda convertirse en una herramienta útil para 

diseñar actividades de aprendizaje eficaces. (Iafrancesco, V y Giovanni M. 1997) 

 

Desde estos referentes muchas instituciones educativas, han hecho una reflexión 

de sus proyectos pedagógicos, para mejorar los procesos de aprendizaje, y que estos estén 

mediados por la tecnología  como herramienta fundamental en la sociedad del siglo XXI. 

 

1.3 Preguntas de investigación 

 

¿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?   

 

¿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 
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Juan J. Escobar,  para mejorar los ambientes de aprendizaje en cada área del 

conocimiento?   

 

1.4 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. 

 

1.4.1 Objetivos específicos 

 

 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. 

 

 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 
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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.                 

 

1.5 Justificación 

 

El  complejo fenómeno de la globalización incide en todos los ámbitos de la vida 

humana y el educativo no queda al margen. Sabemos que nuestros estudiantes, en la 

sociedad  del conocimiento, conformarán el capital humano que, junto con otros factores 

de crecimiento, coadyuvarán a fortalecer la propia economía y mejoramiento de 

condiciones de vida del país  

Cabero, J. (2001) plantea que en este contexto,  no hay medios mejores que otros, 

sino que según el objetivo que se desee alcanzar, todos son válidos y todo el potencial 

educativo dependerá de las estrategias y metodologías que se apliquen sobre ellos. El 

medio más efectivo, técnicamente hablando, se puede convertir en el más inútil, si no se 

relaciona con los objetivos a alcanzar (Cabero, J;  Llorente, M y Román, P,  2005). 

 

Así mismo, aprendizaje a través de medios audiovisuales para el desarrollo de 

habilidades del pensamiento, es hoy  día  una necesidad porque es importante reconocer 
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que detrás de cualquier mecanismo tecnológico debe existir un fundamento pedagógico 

que estimule el aprendizaje significativo en los y las estudiantes de los grados 6°, 7° y 8° 

de la  Institución Educativa Presbítero Juan J. Escobar. 

La pedagogía con imágenes, audio y texto según comenta Aparici (1997), implica 

el empleo de los medios audiovisuales en forma integrada dentro del proceso enseñanza- 

aprendizaje.   La utilización de medios audiovisuales para la educación, desde una 

perspectiva participativa, involucra en un proyecto común a educadores y educandos 

(Lozano, A; Burgos, B, 2007) 

En este orden de ideas, conocer cuáles son los ambientes de  aprendizaje  

efectivos  mediados por la tecnología educativa  audiovisual,  describir  las prácticas 

pedagógicas referentes al uso, y relacionar las estrategias pedagógicas que implementan  

los docentes de la educación básica secundaria, nos llevarán a proponer una estrategia 

pedagógica, donde el recurso audiovisual esté dinamizado por la variedad de 

herramientas que nos ofrece la web 2.0. 

La intención al abordar un enfoque educativo asistido por las nuevas tecnologías 

de la información es poder contribuir a mejorar los procesos educativos en las aulas de 

clase a través de una computadora conectada al internet. 

Se requiere reconocer a la tecnología audiovisual como una herramienta 

transformadora y fuerza de cambio en las instituciones educativas, ya que tiene el 

potencial de impulsar el diseño de ambientes interactivos que permitan fomentar el 

aprendizaje activo en los participantes, pues estos no solo resuelven un determinado 

problema, sino que también participan en la visualización de nuevos retos y 
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oportunidades de forma colaborativa, fomentando  creación paralela de significados. 

(Jonassen, D  & Rohrer;  Murphy, L. 1999).  

El reto para las instituciones educativas que decidan desarrollar iniciativas de 

educación mediada por la tecnología audiovisual, mediante el empleo de las TIC,  es que 

deben reconocer la importancia de hacer perceptible para los y las estudiantes el 

ofrecimiento de un servicio de valor agregado que refleje la disposición, interés y la 

empatía hacia lo que está solicitando y lo que se requiere en el mercado laboral, es decir, 

mucho del éxito de las iniciativas sobre medios electrónicos (Internet) reside en la 

percepción del estudiante , así como de los beneficios y ventajas educativas que se 

promuevan a través la creación de una propuesta pedagógica mediada por la tecnología 

educativa y estrategias que ayuden al desarrollo del pensamiento.  

 

1.6 Beneficios esperados 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje en los establecimientos educativos deben dar 

un giro copernicano, es decir, un giro de 360°,  para cambiar los viejos paradigmas 

educativos por unos nuevos que sean mediados por la tecnología educativa;  es así como 

la creación de un modelo pedagógico mediado por la tecnología audiovisual y estrategias 

para el desarrollo del pensamiento puede ser un insumo importante para transformar las 

practicas pedagógicas en oportunidades de cambio donde se interactúe con el 

conocimiento, poniendo a todos  los agentes del procesos educativo en igualdad de 

oportunidades para la interacción sincrónica y asincrónica. 
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Los estudiantes de los grados 6°, 7° y 8° de la básica secundaria, buscan que la 

educación satisfaga sus necesidades para el desarrollo de competencias y mejorar así sus 

habilidades, y es donde la propuesta de esta investigación los acerca al conocimiento de 

manera interactiva, de ahí, que un buen trabajo pedagógico puede llegar a satisfacer estas 

necesidades para proporcionar conocimiento de aplicación inmediata centrado en el 

estudiante, que es el que puede llegar a transformar su entorno. 

 

1.7 Limitaciones y delimitaciones. 

 

La sociedad del conocimiento genera nuevas demandas tanto a los profesionales 

como a los jóvenes en formación. A los profesionales, porque exige una actualización de 

conocimientos, el desarrollo de nuevas habilidades relacionadas con el cambio 

tecnológico y de destrezas relacionadas con un aprendizaje continuo a lo largo de la vida, 

así como con la creación de una cultura del aprendizaje (Castaño, C. 2009, p. 9) 

 

En cuanto a las estrategias para el desarrollo del pensamiento y así fortalecer 

competencias a través de la tecnología educativa, los educadores investigadores, desde 

hace varios años se han venido preguntando sobre cuáles estrategias son las pertinentes y 

eficaces en los procesos de enseñanza, para estimular un aprendizaje mediado por la 

tecnología educativa, capaz de transformar la realidad personal y social de los educandos.                                                         

Es así como en la presente investigación, se  lleva a cabo un análisis de las 

practicas pedagógicas de los maestros y los escenarios educativos donde se ejecutan las 

actividades académicas de la Institución Educativa Presbítero Juan J Escobar,    en cuanto 
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que esta,  ha presentado una serie de dificultades tanto en la infraestructura como en los 

resultados académicos esperados, con un rendimiento bajo  que no supera las expectativas 

propuestas por las directivas educativas, en la medida que los estudiantes no han tomado 

conciencia y se han comprometido con un alto rendimiento académico propuesto desde el  

Proyecto Educativo Institucional. 

Para el desarrollo de la investigación y mejorar los resultados académicos a través 

de una propuesta pedagógica mediada por la tecnología educativa y estrategias para el 

desarrollo de la habilidad del pensamiento, se encuentra con una serie de limitaciones que 

hacen que este trabajo académico se dificulte, en cuanto la institución no cuenta con 

materiales y salas de informática especializadas, tiene pocos recursos audiovisuales, los 

recursos son muy reducidos tanto desde lo económico y lo humano, no hay un 

compromiso serio por parte de todos los actores del aprendizaje como son los maestros y 

los estudiantes;  por un lado, los maestros en algunas circunstancias no tienen un alto 

sentido de pertenencia por la institución educativa, lo cual impide avanzar en el proceso 

ya que se necesita una buena planeación y organización en las áreas; en cuanto a los y las 

estudiantes, estos se muestran desmotivados pues su cultura de irresponsabilidad y pereza 

intelectual, según estudio diagnóstico realizado por la dependencia de psicología, a cargo 

de las maestras orientadoras pertenecientes al aula de apoyo,   las que plantean que a raíz 

de esta situación,  hacen que los procesos que para el mejoramiento se inicien sean 

desistidos por su poca aceptación, generando un sinsentido en el quehacer pedagógico del 

maestro, en cuanto este los considera una perdedera de tiempo desfavoreciendo el 

aprendizaje. 
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1.8 Glosario 

 

Para continuar, se hará una conceptualización de algunos términos empleados en 

la investigación: 

Tecnología educativa: Se puede considerar como una forma sistemática de 

diseñar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje en términos de 

objetivos específicos, basada en las investigaciones sobre mecanismos de aprendizaje y  

comunicación, que aplicando una coordinación de recursos humanos, metodologías 

instrumentales y ambientales conducen a una educación más eficaz (Mallas, 1979, p.22).  

Por su importancia se ha tenido en cuenta en los sismas educativos como lo señala Pablos 

(1994), en la medida que permiten la creación de materiales audiovisuales e informáticos 

cada vez más integrados (hipertexto, multimedia), a la educación.  Posibilita la creación 

de entornos, facilitando a los usuarios realizar la actividad formativa independientemente 

del espacio y el tiempo en el cual se encuentran, situados tanto el profesor como el 

estudiante, de forma que se ofrece al alumno una elección real en cuándo, dónde y cómo 

estudiar (Cabrero, J; Llorente, C; Román, P, 2004) 

El concepto ha sufrido cambios a lo largo del tiempo. Marqués (1999) menciona a 

Cabrero (1999) al señalar que la tecnología educativa es un término integrador, vivo, 

polisémico y contradictorio. En este sentido, la Asociación for Educational 

Communication and Techenology  (1997) define tecnología educativa como un proceso 

que integra personas, procedimientos e ideas para analizar problemas en el aprendizaje 

humano, implementando , evaluando  y administrando soluciones para los 
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problemas(gente, materiales, técnicas).  Proporciona al docente herramientas para la 

mejora de la labor enseñanza-aprendizaje. 

 

Educación: El diccionario de la Real Academia Española (2005) define 

educación como “acción y efecto de educar // crianza, enseñanza y doctrina que se da a 

los niños y a los jóvenes // instrucción por medio de la acción docente”.  Según Ramis 

(1992), se pueden considerar dos conceptos de educación: la educación por 

adiestramiento o encausamiento, y la educación como desarrollo del potencial humano 

que permite incrementar la libertad y responsabilidad de la persona. La define como: 

“Un proceso continuado que interesándose por el desarrollo integral (físico, 

psíquico y social) de la persona, así como por la protección y mejora de su medio 

natural, le ayuda en el conocimiento, aceptación y dirección de sí misma para 

conseguir el desarrollo equilibrado de su personalidad y su incorporación a la vida 

comunitaria del adulto, facilitándole la capacidad de toma de decisiones de una 

manera consciente y responsable”. 

 

Maestro: Profesional racional, reflexivo, que emite juicios, orienta el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y toma decisiones en su trabajo cotidiano.  Concibe la enseñanza 

como una realidad compleja, la cual aborda de un modo racional (Clark y Yinger, 1979; 

Shavelson y Stern, 1993); se asume como un agente activo en la construcción de su 

propia practica (Calderhead, 1996, p. 719). 

 

Estudiante: Sujeto que interactúa con el conocimiento y accede a este para 

construirlo; es considerado como el que está dispuesto a aprender, ya que en la relación 
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de dependencia con quien le enseña; es una persona que aprende una doctrina, ciencia o 

arte bajo la dirección de un maestro […] Persona que sigue la opinión de una escuela aun 

cuando viva en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron.  Su misión 

es estudiar, apropiándose de su propia persona y sus procesos de aprendizaje, se conoce y 

reconoce sus modos de aprender y la manera de mejorarlos, para entenderlo hay que verlo 

primero como persona, sea dentro o fuera de los ambientes escolares, sean estos físicos o 

virtuales. (Moreno, M. 2008)
 

 

Inteligencia: Desde la perspectiva de Gardner, H. (1995) es la habilidad necesaria 

para resolver problemas o para elaborar productos que son de importancia en el contexto 

cultural o en una comunidad determinada.  La capacidad para resolver problemas permite 

abordar una situación en la cual se persigue un objetivo, así como determinar el camino 

adecuado que conduce a dicho objetivo.  La creación de un producto cultural es crucial en 

funciones como la adquisición y la transmisión del conocimiento o la expresión de las 

propias opiniones o sentimientos.  Los problemas a resolver van desde crear el final de 

una historia, hasta anticipar un movimiento de jaque mate en ajedrez, pasando por 

remendar un edredón.   Los productos van desde teorías científicas hasta composiciones 

musicales, pasando por campañas políticas exitosas (Gardner, H. 1995).  Para identificar 

y examinar la evidencia de cada inteligencia diseña unas pruebas antropológicas, 

psicológicas y biológicas, que sirven para constatar la existencia de cada una de ellas 

(Prieto y Ferrándiz, 2001) 
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Teoría de las inteligencias múltiples: Teoría Propuesta por Gardner desde el año 

de 1983 hasta 1995 en su Proyecto Zero de Harvard,  hace referencia a siete inteligencias 

(Lingüística, logíco-matemática, espacial, musical, corporal y cinética, y dos formas de 

inteligencia personal que son la interpersonal e intrapersonal)  que ha localizado con un 

grupo de investigadores colegas suyos, se dedica a explorar las implicaciones educativas 

desde diferentes formas, con el fin de sacar mayor partido de las inteligencias, hasta el 

intento de diseñar nuevos tipos de instrumentos de evaluación, pasando por la 

colaboración con escuelas, sistemas escolares e instituciones culturales que han decidido 

adoptar una perspectiva de “IM”.  El objetivo  de la escuela plantea es el de desarrollar 

las “IM”  y ayudar a la gente a alcanzar los fines vocacionales y aficiones que se adecuen 

a su particular espectro de inteligencia. (Gardner, H. 1995, p. 15-27) 

 

Estrategias cognitivas: Son los factores que intervienen en el logro académico 

formando un sistema complejo, en el que interactúan diferentes tipos de variables.   

Algunas de ellas están relacionadas con aspectos individuales de los estudiantes como la 

dimensión afectivo-motivacional, cognitiva, metacognitiva y conductual; otras están 

centradas en las orientaciones metodológicas que el profesor utiliza en el aula de clase.   

Además, se encuentran las variables vinculadas a las características del medio socio-

cultural y económico de los estudiantes (Urguijo, 2002) Identificar y comprender aquellas 

variables de naturaleza esencialmente educativa que inciden en el aprendizaje, es uno de 

los temas a los que la pedagogía ha dedicado especial atención en las últimas décadas  

(Crozier, 2001) 
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Estrategia de aprendizaje: Algunos investigadores han definido el término 

“estrategia de aprendizaje” como las diferentes formas y vías que usa un individuo para 

lograr un objetivo en un determinado periodo de tiempo (Oxford, 1990; Rubin, 1981).  

Son definidas como las diferentes etapas que lleva a cabo un estudiante para promover su 

propio aprendizaje.  Rebecca Oxford (1990).   Según esta investigadora, las estrategias 

son particularmente importantes en el aprendizaje, ya que son herramientas útiles y 

prácticas para que el estudiante se involucre con su propio proceso de aprendizaje.  El 

término ha tenido mucha influencia en el campo de la educación en los últimos años. 

 

Estructura cognitiva: Es un atributo de la inteligencia que permite  organizar 

categorías o registros con los cuales el niño asimila y acomoda el conocimiento de los 

sucesos que experimenta en su vida diaria y que clasifica de acurdo con las características 

comunes; las estructuras al comienzo son simples, pero nunca dejan de cambiar y 

refinarse, y con el tiempo se asemejan a la realidad (Piaget, J. 1978) 

Según la teoría de Piaget, la inteligencia funciona por su propio dinamismo y por 

el proceso de desequilibrio, que se produce cuando las estructuras cognitivas que posee el 

niño, no sirven para manejar las nuevas informaciones que recibe de su entorno. Sin 

embargo, las estructuras antiguas comienzan a adaptarse y a avanzar hacia estadios más 

altos y complejos, en los cuales desaparece la contradicción cognoscitiva o desequilibrio 

(Piaget, J. 1978) 

 

Desarrollo del pensamiento: También identificado como teoría sociohistórica 

cultural de Vygotsky, quien se inscribe en el campo de la psicología cognoscitiva; plantea 
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que la actividad mental (percepciones, memoria, pensamiento) es la característica 

fundamental que distingue exclusivamente al hombre como ser humano; esa actividad es 

el resultado de un aprendizaje sociocultural que implica la internalización de elementos 

culturales, entre los cuales ocupan un lugar central los signos y los símbolos, tales como 

el lenguaje, los números, la escritura, y en general todos los tipos de señales que tienen 

algún significado socialmente (Vygotsky, L. 1977). Según estos conceptos, el desarrollo 

del pensamiento, es básicamente, un proceso sociogenético, donde las funciones mentales 

tienen su origen en la vida social a partir de procesos biológicos simples que el niño 

posee al nacer como la capacidad de percibir, poner atención y responder a estímulos 

externos (Vygotsky, L. 1979). 

 

Mediación del aprendizaje: La esencia de la conducta humana la constituye el 

hecho de estar mediada por herramientas materiales o técnicas y por herramientas 

psicológicas o signos.  Vygotsky decía, tomando una cita de Bacon, que: “Ni la mano 

desarmada, ni el intelecto dejaos a sí mismo, son de mucho valor,  las cosas se hacen con 

instrumentos y medios” Vygotsky, L. (1979).  El hombre no se enfrenta al mundo con su 

sola naturaleza biológica, sino que su conducta está mediada, ayudada, por los tipos de 

herramientas o medios (Briones, G. 2006, p.152) 

 

Aprendizaje significativo: Para Ausubel se llega a este aprendizaje “si la tarea 

puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial, no al pie de la letra, con lo que el 

estudiante ya sabe, y si este adopta la actitud de aprendizaje correspondiente para hacerlo 

así (Briones, G. 2006, p.158).  Esto quiere decir,  que el aprendizaje es significativo 
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cuando puede incorporarse a las estructuras cognoscitivas que ya posee el sujeto, 

situación que requiere que el material sea significativo por sí mismo; además un 

aprendizaje es significativo, cuando si se relaciona con conocimientos que ya posee el 

sujeto (Briones, G. 2006, p.159).   

 

Metacognición: El término se usa en múltiples sentidos (Soto, 2003). En una 

primera aproximación se describe de manera vaga como “pensar sobre el pensar” (Blakey 

& Spence, 1990).  La definición original de Flavell (1987), “establece que la 

metacognición se refiere a los diversos conocimientos y cogniciones sobre los fenómenos 

y objetos cognitivos”; distingue el “metaconocimiento (conocimiento factual acerca de 

aspectos del sistema cognitivo humano) de las “experiencias metacognitivas” 

(cogniciones cuyo objeto son cogniciones). También autores como Adey, Shayer &Yates, 

(2001); Adey & Shayer, (1990-1994); Shayer & Adey, (2002); Adey & Shayer,  (1994) 

efectuaron una importante y clarificadora distinción en los procesos metacognitivos, para 

la cual acuñaron las expresiones inglesas “going-beyond” y “going-above” (Aday & 

Shayer, 1994). 

En esencia, el “ir más allá” (going-beyond) se refiere a aumentar y reestructurar el 

propio nivel de comprensión de un problema o situación acerca del mundo físico o social 

(pero no acerca de los propios procesos cognitivos).  En cambio estos últimos son el 

objeto de los procesos “subir de nivel” (going.above), este término se refiere a una toma 

de conciencia de las estrategias cognitivas en procesos específicos, para enfrentar tareas 

cognitivas exigentes. 
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Competencias: La noción de competencia, históricamente referida al contexto 

laboral, ha enriquecido su significado en el mundo de la educación en donde es entendida 

como saber hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y 

responsable de conocimientos, habilidades y actitudes (Estándares Básicos de 

competencias, MEN,  2006, p. 12).   Así mismo ha sido definida como un saber hacer 

dúctil que puede actualizarse en distintos contextos, es decir, como la capacidad de usar 

los conocimientos en situaciones distintas, donde cada actividad  tiene sentido en su 

contexto ético, social, económico y político.   Está en el centro del quehacer de las 

instituciones educativas desde preescolar y constituye el núcleo común de los currículos 

en todos sus niveles educativos.  Estas se desarrollan a lo largo de la vida, y es función 

del sistema educativo aportar a su desarrollo para alcanzar la calidad deseada contando 

con criterios claros y públicos que permiten establecer si se están alcanzando o no los 

niveles que como sociedad nos hemos propuesto (Estándares Básicos de competencias, 

MEN,  2006, p. 14).    

A demás cuando se revisan las definiciones de competencias lo que más llama la 

atención es su escasa uniformidad, por ejemplo Dalton (1997) las define como conductas 

que distinguen gente efectiva de la gente inefectiva.  Boyatzis (1982), por su parte, las 

define como una característica subyacente de los individuos que está causalmente 

relacionada con un desempeño efectivo o superior.  Por último, Fleishman, Wetrogen, 

Ulhman y Marshall-Mies (1995) Las definen como una mezcla de conocimientos, 

habilidades, motivación, creencias, valores e intereses; incluso Mc Clelland (1973), a 

quien algunos le adjudican la paternidad del tema, menciona que algunas competencias 

pudiesen ser naturalmente variables cognoscitivas y otras incluyen variables de 
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personalidad, expresión ésta que indica la dispersión en el ámbito del concepto y que ha 

llevado a Shippmann (1999) a señalar que competencia tiene el significado que le quiera 

dar la persona con quien se habla. 

 

Estándares: Es un criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, una 

institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen con unas expectativas comunes 

de calidad; expresa una situación deseada en cuanto a lo que se espera que todos los 

estudiantes aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la educación 

básica y media, especificando por grupos de grados (1 a 3, 4 a5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 y 11) el 

nivel de calidad que se aspira alcanzar.    Se constituyen en unos criterios comunes para 

las evaluaciones externas.   Los resultados de estas, a su vez, posibilitan monitorear los 

avances en el tiempo y diseñar estrategias focalizadas de mejoramiento acordes con las 

necesidades de las regiones, e, e incluso de las instituciones educativas. (Estándares 

Básicos de competencias, MEN,  2006, p. 11) 

 

Lineamientos curriculares: Son orientaciones para que las instituciones, desde 

sus proyectos educativos institucionales, asuman la elaboración de sus propios currículos.  

Se estructuran por ejes problemáticos y a través de competencias de manera que permitan 

un aprendizaje significativo, que vincule lo aprendido con el medio circundante, local, 

nacional y global. (Lineamientos, C. S, MEN) 
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Capítulo 2. Referentes conceptuales 

 

2. Referentes conceptuales 

 

Los últimos años del siglo XX y principios del XXI se han podido experimentar 

una serie de cambios tecnológicos que han hecho que los hábitos sociales y culturales de 

la sociedad  cambien. Se afirma que donde se ha constatado una mayor revolución ha 

sido en la forma de comunicarnos, pero no cabe duda que la aparición de internet  ha 

supuesto una revolución tanto a nivel de comunicación, como de los usos que de ella se 

hacen en el plano profesional y personal. (Castaño, C. 2009, p. 181). 

 

La cantidad de literatura sobre el tema, entre otras que se relacionan en materia de 

investigaciones que desde el escenario académico se han llevado a acabo, se exponen 

aquí para darle validez al trabajo realizado. 

 

2.1 Las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje, dos teorías 

complementarias. 

 

La idea de esta  investigación, además de fortalecer las líneas de investigación de 

la Facultad de educación de la Universidad San Buenaventura sede Bogotá, sirvió para 

cultivar los semilleros de investigación que busca constituirse en un eje de trabajo 

permanente, cada vez más riguroso y estructurado conceptualmente, que permita no solo 

contrastar teorías sino además innovar sobre estrategias pedagógicas y conocimientos que 
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finalmente favorecen el desarrollo de habilidades, destrezas, competencias, actitudes y 

formas de pensamiento en los niños, niñas y jóvenes (Patiño, S, 2003, p. 81) 

 

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) 

No todos aprendemos igual, ni a la misma velocidad no es ninguna novedad. En 

cualquier grupo en el que más de dos personas empiecen a estudiar una materia todos 

juntos y partiendo del mismo nivel, nos encontraremos al cabo de muy poco tiempo con 

grandes diferencias en los conocimientos de cada miembro, y eso a pesar del hecho de 

que aparentemente todos han recibido las mismas explicaciones y hecho las mismas 

actividades y ejercicios. Cada sujeto aprenderá de manera distinta, tendrá dudas distintas 

y avanzará más en unas áreas que en otras (Ibíd) 

Esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos factores, como por 

ejemplo la motivación, el bagaje cultural previo y la edad.  Pero esos factores no explican 

por qué con frecuencia nos encontramos con alumnos con la misma motivación y de la 

misma edad y bagaje cultural que, sin embargo, aprenden de distinta manera, de tal forma 

que, mientras a uno se le da muy bien redactar, al otro le resultan mucho más fáciles los 

ejercicios de gramática. Esas diferencias sí podrían deberse, sin embargo, a su distinta 

manera de aprender.  
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Tanto desde el punto de vista del alumno como del punto de vista del profesor el 

concepto de los estilos de aprendizaje resulta especialmente atrayente porque  ofrece 

grandes posibilidades de actuación para conseguir un aprendizaje más efectivo.  

El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente relacionado con la 

concepción del aprendizaje como un proceso activo. Si el aprendizaje equivale a recibir 

información de manera pasiva lo que el alumno haga o piense no es muy importante, pero 

si el aprendizaje es algo que lleva a construir conocimiento se convierte en componente 

importante de desarrollo intelectual.  

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, la manera como se relacionan esos comportamientos con la forma en que están 

aprendiendo los alumnos y el tipo de actuaciones que pueden resultar más eficaces en un 

momento dado.  

Pero la realidad siempre es mucho más compleja que cualquier teoría. La forma 

en que se elabora la información y  se aprende varía en función del contexto, es decir, de 

lo que se trata de aprender, de tal forma que la manera de aprender puede variar 

significativamente de una materia a otra. Por lo tanto es importante no utilizar los estilos 

de aprendizaje como una herramienta para clasificar a los alumnos en categorías cerradas. 

Nuestra manera de aprender evoluciona y cambia constantemente, como nosotros 

mismos.  

Es en este orden de ideas,  aparecen los distintos estilos de aprendizaje como son: 

El aprendizaje visual (espacial) se desarrolla a través del reconocimiento de objetos 

específicos observados desde ángulos distintos, es la comprensión intuitiva, la que es 
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comprendida por los investigadores como un elemento importante para el desarrollo del 

pensamiento espacial  o, como a menudo se llama, visual-espacial (Gardner, H. 1993, p. 

213-216). 

Un vocero elocuente que está a favor del aprendizaje visual (espacial) es el 

psicólogo Rudolf Arnheim (1969), donde afirma que las operaciones más importantes del 

pensamiento proviene en forma directa de la percepción del mundo, en que la visión sirve 

como un sistema sensorial por excelencia que apuntala y constituye los procesos 

cognitivos. (Gardner, H. 1993, p. 220) 

El aprendizaje auditivo está fundamentado por Gardner, H. (1993, p. 140) a través 

de lo que denomina la inteligencia musical, donde afirma que: “La porción creativa de la 

mente musical… opera en forma selectiva, y el material tonal que ofrece ha sido 

metamorfoseado y se ha vuelto identificable del material que fue absorbido al principio, 

esta produce lo que llama placer por su armonía, tono y ritmos que cautivan la mente. 

El aprendizaje cinestésico tiene una característica que es la habilidad para emplear 

el cuerpo en formas muy diferenciadas y hábiles, para propósitos expresivos, trabajar 

hábilmente con objetos, tanto como los que comprenden los movimientos motores finos 

de los dedos y manos, como los que explotan los movimientos motores gruesos del 

cuerpo (Gardner, H. 1993, p. 253) 

Estas teorías de corte cognitivo se han convertido, actualmente, en una posibilidad 

que inquieta, que necesita ser concentrada, verificada y puesta en escena para conocer sus 

alcances, beneficios y debilidades.   Además, son posturas conceptuales que insisten en la 

idea de respetar la diferencia, la pluralidad y la heterogeneidad en el pensar, actuar y 

hacer.  El grupo investigados reconoce que el docente debe cualificarse permanentemente 
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y estar dispuesto a reconocer en cada sujeto un mundo de posibilidades, que no puede 

extenderse a un grupo específico, sino que le pertenece sólo a él y a su propio proceso. 

Esta ha sido una lucha porque, a pesar que en diversas teorías se ha tomado como 

parámetro para el trabajo, no es cierto que en la práctica pedagógica se tengan en cuenta 

los conceptos de diversidad y heterogeneidad (Patiño, S, 2003, p. 81-91) 

Es normal observar que en el aula de clase se imparte conocimientos sin 

discriminar formas y estilos de aprendizaje, por el contrario se rechazan las diferencias y 

se estructuran unos modelos pedagógicos que favorecen la homogeneidad, la igualdad y 

el cumplimiento de los tiempos, formas de asimilación y estructuras de pensamiento. 

Un sujeto se puede distinguir por dominar una habilidad: manejar imágenes 

mentales, reconocer patrones sensibles, expresar emociones o manejar relaciones 

personales satisfactoriamente.   Estas características, entre otras, distinguen y pueden ser 

aprovechadas para obtener mejores resultados en el proceso de aprendizaje. Las ocho 

inteligencias propuestas por Gardner, H. (1995) con algunas de sus características 

encontradas en mayor, igual o menor grado en cada individuo son: 

 

Inteligencia musical: Es la capacidad de percibir, discriminar, transformar y 

expresar las formas musicales. Incluye la sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre.   Los 

niños que la evidencian se sienten atraídos por los sonidos de la naturaleza y por todo tipo 

de melodías, disfrutan siguiendo el compás con el pié, golpeando y acudiendo algún 

objeto rítmicamente. 
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Inteligencia corporal cenestésica: Es la capacidad para usar todo el cuerpo en la 

expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en el uso de las manos para transformar 

elementos. 

Inteligencia lingüística: Es capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en 

forma oral y escrita. 

Inteligencia lógico-matemática: Es la capacidad para usar los números de manera 

efectiva y de razonar adecuadamente. 

Inteligencia espacial: Es la capacidad de pensar en tres dimensiones.  Permite 

percibir imágenes externas e internas, recrearlas, transformarlas y modificarlas, producir 

y decodificar información gráfica. 

Inteligencia personal: La inteligencia personal es el conocimiento de uno mismo, 

al igual que la forma de establecer relaciones con las demás personas. 

Inteligencia interpersonal: Es la capacidad de entender a los demás e interactuar 

eficazmente con ellos. 

Inteligencia intrapersonal: Es la capacidad de construir una percepción precisa 

respecto de sí mismo, organizar y dirigir su propia vida, incluye la autodisciplina, la auto-

comprensión y la autoestima.  

Inteligencia naturalista: Es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar 

elementos del ambiente, incluye las habilidades de observación, experimentación, 

reflexión y cuestionamiento del entorno (Gardner, H, 1995) 
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Es relevante, que el proceso de aprendizaje debe estar fortalecido por estrategias 

didácticas que se fundamenten en los estilos de aprendizaje, que conduzcan al desarrollo 

del pensamiento comprensivo, donde el uso de la tecnología educativa audiovisual, tiene 

un papel preponderante,  para que los y las estudiantes alcancen las competencias 

necesarias. 

 

2.2 Obstáculos en el aprendizaje 

 

Cuando el profesor trata de explicar a un joven un aspecto  de la ciencia en que 

trabaja, se enfrenta a diversos tipos de obstáculos que se interponen frente a sus 

estudiantes, haciendo más difícil el aprendizaje.   Son barreras vinculadas con sus 

procesos de pensamiento y motivación (Zubiría, M. y  Zubiría, J, 1992, p.101). 

Al joven de hoy le cuesta comprender el mundo que lo rodea, saber cuál es su 

dinámica y así tener un conocimiento de la realidad,  en fin, nos enfrentamos a un 

lenguaje y a unos procesos poco comprensibles que nos llevan en la mayoría de las veces 

a no continuar con la lectura que se está haciendo del medio informativo, en la medida 

que el lenguaje científico hoy es poco comprensible para él;  por tal motivo se requiere un 

esfuerzo mayor para llegar a asimilarlo, ante ello resulta imposible mantener la atención y 

el interés. 

En este orden de ideas, se podría afirmar, que son dos los principales obstáculos a 

los que se enfrenta el estudiante cuando trata de acceder a la ciencia: 

En primer lugar; el científico posee un conjunto de conceptos previamente que le 

permiten explicarse de una manera mucho más clara el aspecto que va a trabajar.   El 



41 

 

estudiante adolece por lo general de ellos.   El científico posee nociones y conceptos 

claros, mientras que el estudiante posee nociones vagas y poco diferenciadas al respecto, 

por tal motivo cada concepto o noción de la ciencia para el estudiante no significan casi 

nada (Zubiría, M. y  Zubiría, J, 1992, p.103). 

A lo largo de la experiencia, las reflexiones y prácticas, físicas y sociales, 

construimos nuevas representaciones del mundo, las cuales suelen ser, la mayoría de los 

casos, parciales, desorganizadas y poco diferenciadas. 

Como lo señala Bachelard:…nuestro contacto inmediato con la realidad  es un 

dato confuso, provisional, convencional, y este contacto fenomenológico reclama 

inventario y clasificación (Bachelard, G, 1973, p.16) 

La educación dedicada hasta el momento a la instrucción, ha olvidado el 

pensamiento y por ello nuestros conceptos permanecen en su estado confuso y 

provisional, sin inventario y sin clasificación. 

Con estos instrumentos del conocimiento poco desarrollados nos enfrentamos al 

mundo.   Es por ello que los conceptos claros diferenciados y jerárquicos que se requieren 

para comprender las posiciones científicas casi nunca están presentes en los individuos. 

Sería ingenuo e ineficiente pensar que esta deficiencia en la formación de los 

conceptos previos requeridos, pudiese ser subsanada mediante la utilización de 

definiciones.  Tolstoi refiriéndose a la enseñanza de la literatura comentaba como: 

 

…es casi imposible explicar el significado de una palabra cuando se trata de 

aclarar , que quiere decir, por ejemplo, “impresión”, se pone en sus lugar otro 
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vocablo igualmente incomprensible, o una serie completa de palabras con una 

conexión entre ellas, como la palabra misma. (Vigotsky, L. 1981, p. 121) 

 

Las definiciones no sólo no resuelven, sino que agravan el problema, porque para 

comprender las definiciones hay que entender los términos utilizados en ella. 

La ausencia de conceptos diferenciados para abordar la ciencia genera el espacio 

adecuado para la apropiación del prejuicio. El prejuicio y la conservación de las 

interpretaciones infantiles sustituyen la explicación científica, manteniéndose las 

estructuras de pensamiento e impidiendo una representación adecuada de la realidad. 

Son generalizadas por ejemplo las creencias que el aire no pesa, que la propiedad 

pública no es de nadie, que el oro respalda el valor de las monedas.   Estos perjuicios no 

son abordados ni cuestionados en la escuela; por el contrario, se mantienen y se 

consolidan gracias a ella.  

En segundo lugar, el joven no aborda los problemas de la misma manera que el 

científico.   No se hace las mismas preguntas, no utiliza estrategias o métodos similares.   

Ante una pregunta ve elementos o relaciones aisladas que le pueden dar pistas sobre su 

respuesta, pero carece de una visión global, que le permite encontrar la manera más 

adecuada de abordar el tema a tratar. 

Su nivel de abstracción, su capacidad para formular hipótesis, deducciones, 

inducciones, síntesis; en una palabra sus procesos de pensamiento son diferentes. 

No se tiene un mapa mental que visualice el todo, porque se carece de la visión 

global y del desarrollo necesario de los procesos de abstracción, síntesis deducción e 
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inducción. Poseemos entonces estrategias muy rudimentarias para abordar los problemas 

de las ciencias. 

Se podría hablar entonces de tres tipos de obstáculos presentes en el aprendizaje 

de la ciencia: los conceptos, los procesos de pensamiento y los intereses. 

En cuanto al concepto,  por razones no bien comprendidas aún, de acuerdo con: 

Zubiría, M. y  Zubiría, J, (1992), se dice que entre los seis – siete años de edad ocurre un 

brusco cambio en los instrumentos del conocimiento, donde las nociones en los niños y 

niñas se transforman en conceptos. A la humanidad le ha costado miles de años pasar de 

las nociones rudimentarias a los primeros conceptos.   El niño y niña en nuestra cultura 

tarda seis años del periodo intelectual más productivo de su vida en iniciar la 

construcción de conceptos. (Zubiría, M. y  Zubiría, J, 1992, p.103). 

Y esta edad es válida sólo para niños y niñas bien nutridos, que han gozado de 

todas las oportunidades afectivas y culturales.  Muchos niños y niñas con retraso en el 

desarrollo tendrán hasta los diez años y bastantes de ellos nunca alcanzarán los primeros 

conceptos (se mantienen en su vida en una comprensión nocional del mundo que los 

rodea). En esta etapa nocional es imposible adquirir un conjunto de destrezas típicamente 

humanas como el aprendizaje de la lecto-escritura o de los conceptos elementales de la 

aritmética. (Zubiría, M. y  Zubiría, J, 1992, p.44).   Destrezas que son fundamento 

mínimo para el aprendizaje escolar, sin las cuales es imposible pasar de primero de 

primaria y que sitúan a tales individuos antes de la civilización Sumeria.   

En cuanto a los proceso de pensamiento hoy en día no se ejercita, porque no hay 

estrategias que claras que ayuden en el proceso de aprendizaje, así como el atleta 

desarrolla sus músculos ejercitándolos, sólo es posible desarrollar el pensamiento de los y 
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las estudiantes, colocándole ejercicios que exijan la puesta en funcionamiento de sus 

capacidades para sintetizar, analizar, abstraer, deducir, en una palabra, para pensar.  Sólo 

pensando, es posible desarrollar el pensamiento. 

En cuanto a los intereses se podría decir que la atención, como es sabido depende 

de los intereses o loas motivaciones de los individuos.  Un pedagogo por tanto. Que 

descuide las motivaciones, estaría condenado al fracaso.  Los intereses cognitivos e 

intereses por el otro, que guían tanto al maestro como al estudiante, se convierten en una 

precondición del aprendizaje. De lo contrario, la información verbal o visual presentada 

por el maestro no pasaría de ser una de tantas impresiones sensoriales condenadas  a los 

basureros corticales por la atención. 

Es en esta medida, que si el aprendizaje depende de las estructuras, los procesos 

de pensamiento y los intereses; es necesario partir del conocimiento de ellos para poder 

planificar la enseñanza y garantizar que esta desarrolle y cualifique al individuo. 

A menudo los maestros encontramos algunos de los problemas anteriores.  Nos 

preocupa la baja motivación que muestran los estudiantes hacia el tema visto, la 

indisciplina o las bases que traen de los cursos anteriores.  Esta reflexión es 

frecuentemente abandonada y sustituida por frases de cajón como: 

 La culpable es la televisión 

 Eso ya lo debieron haber visto 

 Con esa educación que reciben en las casas es imposible enseñar en la 

escuela. (Zubiría, M. y  Zubiría, J, 1992, p.105). 

Terminan entonces apareciendo como responsables los profesores anteriores, los 

familiares, los medios de comunicación o incluso los mismos jóvenes.   Pero el problema 
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sigue vigente, los niños y jóvenes aprenden muy poco, se desmotivan cada día más y no 

cualifican sus estrategias para abordar los problemas (Ibíd.) 

Hoy, hay que facilitar el tránsito hacia la formación del pensamiento formal y esto 

se logra gracias a algunas estrategias metodológicas que desestabilizan el pensamiento 

conceptual (Aproximadamente 5° grado) hasta los inicios del pensamiento categorial (8° 

a 9° grado) (Ibíd.) 

Se habla entonces de tres tipos de estrategias: las primeras orientadas a 

desequilibrar el pensamiento conceptual, vinculadas ellas con la modificación de 

actitudes y la promoción de intereses científicos.  Las segundas apuntan a la cualificación 

de los procesos de pensamiento, particularmente, en lo que tiene que ver con el nuevo 

papel adquirido por lo posible y con las operaciones deductivas propias del periodo 

formal. Finalmente las estrategias tendientes a facilitar la construcción y asimilación de 

categorías.  

 

2.3 Estrategias desestabilizadoras 

 

¿Es recomendable  desestabilizar al estudiante? A primera vista la simple 

pregunta resulta absurda ¿No es acaso el papel de la escuela facilitar el aprendizaje? Aun 

así, la reflexión epistemológica de los últimos treinta años, la reconceptualización de la 

historia de la ciencia desarrollada principalmente por Khun y Bernal y los avances de la 

psicología genética, van a permitirle a la pedagogía iniciar la reflexión sobre el papel de 

la duda, el desconocimiento y las disonancias cognitivas en el proceso del conocimiento.  
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Como lo señala Bachelard: 

“La opinión piensa mal, no piensa: traduce las necesidades en conocimientos.  Al 

designar a los objetos por su utilidad se niega a conocerlo.   No se puede basar 

nada sobre la opinión: antes hay que destruirla (…) se conoce contra un 

conocimiento anterior, destruyendo conocimientos mal hechos” (Bachelard, G,  

Op. Cit. Pg. 188) 

 

Las nociones absolutas y binarias deben ser entonces destruidas para acceder a los 

conceptos relativos, generales y sistémicos, propios del pensamiento conceptual.  Aun así 

estos también serán sustituidos con la aparición del pensamiento trans-sistémico, posible 

e hipotético-deductivo (Zubiría, M. y  Zubiría, J, 1992, p.106). 

La educación puede y debe facilitar el tránsito de los instrumentos  y los modos de 

pensamiento facilitando la adquisición de estructuras y procesos de pensamiento más 

generales  y más abstractos. 

Para ello se requiere vencer la fuerza del prejuicio, de la noción, del instrumento 

poco desarrollado, las fuerzas que impiden el avance del pensamiento. 

El pensamiento también se resiste a cambiar.  Quiere conservar las formas y los 

modos ya alcanzados.   Por ello, hay que desestabilizarlo. El desequilibrio se convertirá 

así en un gigantesco motor en la búsqueda de nuevos equilibrios, de formas y estructuras 

que superan las limitaciones previas.  Y dado que la atención es la puerta de entrada al 

conocimiento hay que empezar por ella (Ibíd.) 

Los jóvenes constantemente se distraen e interfieren lo que hacen cuando se trata 

de lecturas, y estas distracciones obligan a releer lo escrito. Aun así afortunadamente, 
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nuestra corteza cerebral posee un poderoso filtro que al tiempo que evita la sobre 

estimulación, permite canalizar la atención descargando a los analizadores corticales la 

información parásita (Zubiría, M. y  Zubiría, J, 1992) 

Unos de los métodos que favorecen la construcción de intereses cognitivos son el 

método problemático y el método mayéutico ya que estos contribuyen a la formación de 

motivaciones, a través del desarrollo de los intereses asociativos y los factores de 

intensificación yoica. Estos métodos ayudan a la develación del perjuicio y la aparición 

del error, característica de estos, por lo tanto, la situación de incertidumbre y 

desequilibrio colectiva lograda, llevará al grupo a valorar muy positivamente a los 

individuos que dan elementos o señalan rutas que permitan superar los prejuicios o 

errores colectivos. 

La atención, depende de los intereses o las motivaciones de los individuos.  Un 

pedagogo por tanto, que descuide las motivaciones, estaría condenado al fracaso. Los 

intereses cognoscitivos e intereses por el otro, que guían tanto al maestro como al 

estudiante, se convierten en una precondición del aprendizaje.  De lo contrario, la 

información verbal o visual presentada por el maestro, no pasaría ser una de tantas 

impresiones sensoriales condenadas a los basureros corticales por la atención. 

En educación, más que en ninguna otra disciplina hay que partir de los y las 

estudiantes.   Ellos como  jóvenes que son, se representan de una manera cualitativamente 

distinta a la realidad; y es deber del maestro partir de allí, si en verdad se quiere 

desarrollar el pensamiento. 
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Como dice Ausubel: 

“Si tuviera que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, diría lo 

siguiente: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

estudiante ya sabe.  Averígüese esto y enseñe consecuentemente”. 

 

De acuerdo con las teorías actuales de la personalidad de Ausubel, D. (1983), las 

motivaciones están determinadas por los intereses cognoscitivos, los intereses asociativos 

y los factores que promueven la intensificación yoica.   Esto quiere decir que al 

considerar las motivaciones escolares, deben tenerse en cuanta por lo menos, los 

siguientes factores: 

1. El interés del estudiante por conocer, comprender o develar la realidad 

(Intereses cognoscitivos). 

2. La satisfacción de hacer parte de un grupo que se beneficie con su presencia y 

al cual le pueda aportar sus habilidades y conocimientos (Intereses 

asociativos). 

3. La búsqueda de una mejor valoración por parte de los compañeros o 

profesores que le permitan ganar ante ellos status y reconocimientos 

(Identificación yoica). 

 

2.4 Estrategias hipotético-deductivas  

 

El pensamiento hipotético-deductivo es la característica central del periodo formal 

y por ello toda educación que pretenda contribuir a desarrollar el pensamiento, debe tener 
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como punto de mirada la adquisición de los niveles más abstractos y completos del 

pensamiento en los estudiantes  (Zubiría, M. y  Zubiría, J, 1992) 

En oposición a lo que podía deducirse ingenuamente de la afirmación anterior, la 

formulación de hipótesis no es característica exclusiva del adolescente.   Desde edades 

muy tempranas los niños y niñas formulan hipótesis. Lo propio del periodo formal es la 

elaboración de hipótesis dentro de un sistema complejo e interrelacionado de conceptos, 

con un adecuado manejo de la lógica de proposiciones. 

Como la ha destacado Bruner, J (1980),  las maneras para abordar la realidad 

dependen de la representación y del nivel del desarrollo cognitivo.  Indagando, sobre las 

preguntas, la ordenación, la equivalencia y los principios de conservación, el Centro de 

Estudios Cognitivo de Harvard, establece tres modos de representación a saber, inactiva, 

icónica y simbólica. 

La primera corresponde al niño menor de 2 años y se caracteriza por las acciones 

habituales que realiza el bebé para enfrentarse al mundo.  En la segunda, aparecen las 

imágenes y los esquemas espaciales relativamente independientes de la acción; en tanto 

que lo propio de la tercera, es la capacidad de representar y comunicar al mundo 

mediante símbolos. 

En consecuencia, las estrategias conceptuales se desarrollan a medida que se 

facilite y se cualifique la capacidad de construir mapas mentales de localizar y de utilizar 

la información adecuada (Bruner, J, p.176) 

Teniendo en cuenta lo anterior, la estrategia de los problemas hipotéticos aplicada 

a la elaboración de trabajos escritos, consiste en solicitar al estudiante un plan de trabajo 

que contenga la selección de interrogantes o preguntas a resolver para, a partir de allí, 
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elaborar las hipótesis que posteriormente van a ser investigadas.   Lo importante en esta 

fase del trabajo es seleccionar adecuadamente las preguntas y dar coherencia y 

sustentación lógica a las hipótesis.   La veracidad o falsedad de hipótesis no es un 

problema pertinente a resolver en este nivel de elaboración del trabajo. Adicionalmente, 

se le solicita la planificación de su trabajo y la bibliografía que va a ser utilizada 

posteriormente. 

El plan de trabajo permite al estudiante, no sólo organizar su conocimiento previo, 

sino también planificar el trabajo futuro.  De esta manera el plan permitirá señalar las 

rutas a seguir, posibilitando que el trabajo sea dirigido por los estudiantes y no por los 

libros. 

Una vez revisado y corregido el plan, el estudiante iniciará su investigación; en 

este caso, consiste en verificar la validez de sus hipótesis, de manera que sus 

interrogantes iniciales sean resueltos. 

Ejemplo, si al estudiante se le solicita que defina la rotación de la tierra o la ley de 

la gravedad; su respuesta no permite distinguir entre el aprendizaje memorístico y el 

aprendizaje significativo. No es posible por tanto determinar si el estudiante comprende o 

si ha aprendido mecánicamente. 

Por el contrario, si al estudiante se le solicita que deduzca el efecto que tendría la 

interrupción del movimiento de rotación o de la ley de la gravedad; su respuesta 

permitiría distinguir entre el aprendizaje mecánico y el aprendizaje significativo.  En este 

caso el estudiante se ve enfrentado a una situación hipotética, que al mismo tiempo pone 

en juego sus procesos de pensamientos, le exige poseer conceptos claros y definidos del 
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tema abordado.  Solo quien comprende el movimiento de rotación podrá deducir el efecto 

que genera su ausencia para la vida del hombre, en sus diversos aspectos. 

Como puede verse, esta estrategia aplicada a la evaluación implica que el 

estudiante se coloque de manera hipotética frente a una situación no real, para que 

elabore las inferencias que su comprensión y el desarrollo de sus procesos de 

pensamiento le permitan. 

 

2.5 Estrategias constructivas 

 

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.  En estas condiciones el aprendizaje memorístico ha 

predominado en el salón de clases y la escuela continúa alejada del pensamiento. 

Ni nuestra representación del mundo, ni la calidad de la experiencia, son 

modificadas por una escuela detenida en el tiempo y obsesionada en los aprendizajes 

particulares.  Los instrumentos de pensamiento poco desarrollados, se perpetúan y se 

consolidan mediante enfoques instruccionales que abandonan el pensamiento. 

Los conceptos permiten al nombre una versión y comunicación simplificada, 

abstracta y generalizada de la realidad (Ausubel, D, 1983, p.87) 
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Esto es posible, ya que los conceptos son representaciones generales y abstractas 

de los sistemas reales simbólicos, que se diferencian y organizan en las estructuras de 

pensamiento de los individuos. 

El concepto que se tiene de una bicicleta, para citar un ejemplo es independiente 

de las características particulares específicas de las bicicletas que se conocen.  El 

concepto es pues, de naturaleza genérica. 

Para estimular este tipo de aprendizaje constructivo orientado a facilitar los 

procesos de abstracción, diferenciación y jerarquización propias de los sistemas 

conceptuales y las categorías aparecen los mapas conceptuales, estos permiten explorar 

algunas características del nivel de pensamiento y conceptualización del estudiante.  En 

esta medida, pueden ser útiles para el docente en la programación de sus actividades, al 

indicar el nivel de representación de los estudiantes. Al mismo tiempo, los mapas 

conceptuales facilitan la planificación del proceso de aprendizaje, al permitir ubicar los 

elementos débiles en la representación de los y las estudiantes y favorecer la 

visualización de los puntos de llegada. 

Los mapas conceptuales fueron sugeridos recientemente por. Novak, J,(1988), 

como instrumento orientado a estimular el aprendizaje significativo en los y las 

estudiantes.  La elaboración de mapas conceptuales consiste en representar 

esquemáticamente las proposiciones fundamentales de un tema, a partir de la 

identificación de los conceptos más importantes; de esta manera se pretende hacer 

explícito, tanto para el estudiante como para el maestro, lo que este ya sabe y así facilitar 

la relación entre el conocimiento nuevo y su estructura cognitiva. 

 



53 

 

2.6 Apoyo de la tecnología en los procesos de aprendizaje 

 

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. 

Utilizando las tecnologías de la información, particularmente el internet, se 

podrían  detonar procesos de desarrollo del pensamiento en los y las estudiantes en 

cuanto estarían frente a un mundo de información que puede ayudar a resolver 

inquietudes e interrogantes, ayudar a derivar paradigmas y prejuicios creados a partir de 

nociones y pasa a la creación de conceptos claros de la realidad y así llegar a 

conocimientos significativos, pues esta estrategia posibilita el interactuar con el 

conocimiento y así poder hacer el transito del modo de pensamiento nocional al modo de 

pensamiento conceptual, en cuanto se tiene la posibilidad de superar el anquilosamiento 

del pensamiento que en muchos jóvenes se encuentra atrasado por falta de estrategias 

didácticas que orienten hacia el aprendizaje significativo. 

 

2.7 Las redes sociales 

 

Las redes sociales como un recurso, que ayuda a los y las estudiante a promover 

sus intereses mediante la cooperación con los demás; el internet apoya en tal labor y hace 

que los estudiantes “salgan” de las cuatro paredes a las que siempre han sido expuestos, y 

que cuente con otras formas de aprender.  La computadora, con sus características de 
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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) 

Es aquí donde aparece la relación entre el capital social y el aprendizaje 

permanente, un enfoque puede comenzar a tener sentido. Hay un debate bien establecido 

a lo largo de la educación, y durante la década de 1970 este debate cada vez más 

comenzó a explorar el aprendizaje en la vida adulta y no sólo en las escuelas.  Aunque 

todavía se sabe  muy poco acerca de la forma,  es que las redes de las personas afectan su 

acceso al aprendizaje. En otras palabras, ¿cómo nuestras redes sociales nos ayudan a 

crear el intercambio de técnicas, conocimientos y actitudes que a su vez nos permiten 

aprovechar para otros beneficios?  ¿Si se tiene más capital social,  más fuerte y más 

extensa será la red de vínculos entonces se tiene más probabilidades de aprender cosas 

nuevas que la gente con menos capital social? ¿Y es nuestro aprendizaje afectado por los 

tipos de red que tiene la gente - son redes cualitativamente diferente en la naturaleza?  

Estas preguntas están en el centro de la concepción de la sociedad del 

conocimiento. En esencia, se pide que se  considere, si algunos arreglos sociales son 

mejores que otros en la promoción del aprendizaje y algunos, por el contrario, puede ser 

menos buenos en la promoción del aprendizaje. También  permite examinar si algunos 

arreglos sociales promueven algunos tipos de aprendizaje, puesto que otros no lo hacen. 

Dado que las redes sociales y el aprendizaje son los recursos tanto deseables, que tanto 

nos ayudan a disfrutar de otros beneficios (incluyendo el mero placer de aprender algo 

nuevo o la ampliación de nuestras amistades),  estas preguntas pueden ayudarnos a pensar 

en nuevas maneras sobre el desarrollo económico y la cohesión social.  
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La relación entre el capital social y capital humano, ha despertado un gran interés 

desde la primera publicación del trabajo seminal de  Coleman, J (1988), el cual  demostró 

que el rendimiento de los escolares fue influenciado positivamente por la existencia de 

vínculos estrechos entre los profesores, padres, vecinos y los ministros de la iglesia. Esta 

idea ha sido posteriormente explorada en profundidad tanto a través de una serie de 

estudios de replicación y los estudios que utilizan otros enfoques (Campo, J 2003). 

Varios estudios examinan el papel de las redes en la economía, centrándose en dos temas 

principales: los procesos de innovación y el intercambio de conocimientos por ejemplo: 

Maskell (2000), y los patrones de búsqueda de empleo y contratación laboral; (Campo, J, 

2003) recientemente se volvió hacia el papel del capital social en los procesos de 

adquisición de competencias y la mejora entre la fuerza laboral adulta (por ejemplo, 

Green et. al. 2003).  

El aprendizaje permanente también ha adquirido un significado conceptual 

considerable en la investigación en educación de adultos. Es cierto que sus orígenes se 

encuentran en el ámbito de la política en lugar de en las ciencias sociales, y esto ha 

llevado a algunos investigadores a cuestionar su valor.   En el ámbito político, el concepto 

ha ganado protagonismo en los últimos años. Se forma con eficacia el concepto básico de 

las políticas educativas y la formación de la Comisión Europea, así como proporcionar un 

sustento a la labor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, sino que 

también ha sido ampliamente adoptado por muchos gobiernos nacionales, aunque con 

resultados concretos, más bien modesta en la actualidad (Campo, J, 2000, p. 3-9). Aunque 

el significado exacto de este concepto sigue siendo algo difícil de alcanzar, es 

invariablemente de forma que ponen de relieve la importancia del aprendizaje en la vida 
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adulta, y que promuevan una amplia comprensión del aprendizaje como un proceso de 

vida en todo. 

  El aprendizaje permanente y el capital social  explora las posibilidades  

conceptuales, la relación entre el capital social y el aprendizaje permanente es 

potencialmente muy complejo. El capital social puede definirse como un conjunto de 

"redes sociales, la reciprocidad que se derivan de ellos, y el valor de éstos para el logro de 

objetivos comunes" (Schuller, F, y Campo, J, 2000). Las personas pueden utilizar su 

capital social para acceder a las habilidades y conocimientos en una variedad de maneras. 

Por ejemplo, utilizan sus conexiones de una manera muy sencilla para saber cómo hacer 

las cosas nuevas, como maestro de un proceso de trabajo, cumplir con los requisitos 

reglamentarios, o toque en un nuevo mercado. El proceso también puede ser más 

indirecto: en un mercado de formación compleja y en rápida evolución. A nivel más 

general, la fuerza de los lazos sociales puede dar forma a las actitudes generales hacia la 

innovación y el cambio, así como determinar la capacidad de determinados grupos para 

sobrevivir choques externos o adaptarse a los cambios repentinos en el entorno externo. 

Sin embargo, aunque es posible que la relación entre el capital social y el aprendizaje 

permanente es de beneficio mutuo. 

En general, la literatura sobre el capital escolar y social sugiere que las redes 

fuertes y los logros educativos se refuerzan mutuamente (Schuller, F y Baron 2000). 
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2.8 La Web 2.0 

 

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) 

Supone la utilización de nuevas herramientas de comunicación, mejor dicho de 

una galaxia de nuevas herramientas tecnológicas para el desarrollo de la educación, 

donde cada vez es más sencillo su manejo y además amigable, son intuitivas con el objeto 

con que el usuario se centre en lo profundo de la comunicación. 

Castaño y otros (2008), afirman que la web 2.0 no es una revolución tecnológica, 

sino que más bien una actitud, una revolución social que busca una arquitectura de la 

participación a través de aplicaciones y servicios abiertos, no solo en lo que se refiere a 

los códigos, sino socialmente abiertos, con posibilidad de utilizar los contenidos en 

contextos nuevos y significativos (Castaño, C. 2009). 

Las características que posee según su creador O’ Realy (2005), están en que se 

apoya en siete principios básicos: World Wilde Web como plataforma de trabajo, el 

fortalecimiento de la inteligencia colectiva, la gestión de las bases de datos como 

competencia básica, el fin del ciclo de las actualizaciones de versión de software, los 

modelos de programación ligera junto a la búsqueda de manera simple, el software no 
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limitado a un solo dispositivo y las experiencias enriquecedoras de los usuarios (Castaño, 

C. 2009). 

Esta nueva herramienta está llevando al maestro a trabajar en lo sociedad del 

conocimiento donde la realidad es mucho más compleja que hacerlo en la sociedad 

industrial, entre otros motivos por el cambiante del sistema.   Se requieren habilidades y 

competencias y por lo tanto surge un problema con la formación y capacitación del 

profesorado.   Esta capacitación sería un elemento que explicaría el dato contradictorio 

encontrado por Crook y Harrison (2008) en su trabajo de investigación, donde se 

encuentran, por una parte que la gran mayoría son entusiastas en su uso, el 59%  en clase, 

y por su parte el 65% señala que incorporar internet en clase es bastante complejo 

(Castaño, C. 2009, p. 31). 

La formación del profesorado, además de los aspectos generales de capacitación 

en el ámbito de las TICs (Cabero, J. 2004), deberá centrarse en otros aspectos, como son: 

capacitación en el manejo de nuevas herramientas de comunicación; estrategias 

didácticas de organización colaborativa y cooperativa de formación y la evaluación de los 

estudiantes a través de nuevos entornos. 

Crook y Harrison (2008) señalan en su investigación que en la web 2.0 se 

encuentran una barreras para los contextos formativos, algunas son propias de las 

estructuras y organizativas de los centros educativos y otra de la capacitación del docente: 

tensiones entre el sistema colaborativo y el sistema evaluativo; la falta de banda 

suficiente de red; los maestros necesitan el soporte, el tiempo y el espacio de contraer las 

destrezas y las prácticas y las barreras que pone la propia escuela a la red para no poder 

entrar a determinados sitios y lugares. 
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Por lo que respecta a las estrategias que utiliza el profesor, deberá procurar la 

actividad y participación cognitiva del estudiante, la movilización de diferentes recursos, 

su contextualización y situación, la construcción de significados, el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje y no solamente repetición.   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). 

Esta formación deberá también centrarse en el manejo de los contenidos y  al 

respecto De la Torre (2006) hace un llamado de atención respecto a que el profesor en los 

entornos de educación 2.0, deberá estar capacitado no sólo para acceder a los contenidos, 

sino también para crearlos, recopilarlos y conectarlos y así adaptarlos al grupo. 

 

2.9 Modelo centrado en el estudiante 

 

Cada institución educativa decide en su misión enunciar claramente cuál es el 

objetivo principal de su origen y establece las prioridades en su quehacer educativo: si la 

misión coloca en el centro a los estudiantes como principal preocupación, podemos decir 

que esta institución acepta un modelo educativo centrado en el estudiante y que todas las 

acciones estarán encaminadas a la consecución de este fin (Lozano, A y Burgos, J 2009, 

p. 67). 

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, contexto social, marco filosófico, proyecto de nación y fines de la 
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educación ha posibilitado darle otro horizonte a la educación con calidad fin (Lozano, A 

y Burgos, J 2009). 

En este modelo, es necesario superar la metodología tradicional que no es fácil 

tanto para maestros como para estudiantes, en la medida que exige del profesor 

habilidades diferentes, como aceptar que no tiene la verdad absoluta, que debe adquirir 

una nueva metodología didáctica y debe dedicar tiempo a conocer sus estudiantes.  

Además es necesario disponer de recursos de aprendizaje variados, ya sean mejores 

apoyos bibliográficos, simuladores, software especializado, recursos de la red o de base 

de datos entre otros.  En este contexto el docente debe fungir como mediador del 

aprendizaje, como facilitador del trabajo en grupos, con una escucha atenta.  Aunque 

estos cambios no son fáciles de hacer y mucho menos a nivel de instituciones educativas 

muy grandes (Lozano, A y Burgos, J 2009, p. 70). 

Algunas son las preocupaciones de los docentes, entre ellas tenemos: las 

expuestas por Yolanda, H y Romero, M (2009) citado en (Lozano, A y Burgos, J 2009, p. 

71). 

 Si se desperdicia el tiempo en ejercicios de aprendizaje activo, no se 

avanza en el programa. 

 Si no se imparte clase, se pierde el control de la misma. 

 Se asignan lecturas pero la gran mayoría no leen, o parecen incapaces de 

comprender lo leído por sí mismos. 

 Los estudiantes no suelen encontrar información útil o suelen seguir 

pensando en términos de respuestas correctas. 

 Los estudiantes no les gusta el aprendizaje activo y se niegan a participar. 
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 Los estudiantes no saben trabajar en equipos y tampoco quieren hacerlo. 

 El trabajo en equipo permite que algunos estudiantes se escondan en el 

trabajo de otros y no participen de la misma forma.  

 

Sin duda todas estas preocupaciones de los docentes pueden ser muy válidas, pues 

hace la transición hacia un modelo centrado en el aprendiz requiere de aprendices mejor 

dispuestos y con una serie de habilidades cognitivas difíciles de adquirir en un inicio.  No 

obstante, en la medida que los profesores y estudiantes vayan entendiendo y asimilando 

sus nuevas responsabilidades el cambio se dará de forma más natural. 

Woods (1994), describe el proceso por el que atraviesan los estudiantes que son 

“forzados”  a los modelos educativos centrados en el estudiante y, en general, cuando se 

enfrentan a otros cambios como la introducción de la tecnología en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje:  

 El estado de choque: en este momento se critica fuertemente al profesor, 

por no dar clases y por permitir trabajar en equipo.  En caso en que se 

incluyan herramientas tecnológicas, el estudiante se descalificará y se 

sentirá incapaz de dominar la herramienta. 

 Negociación: No creen que esta situación pueda ser real para todo el 

curso. 

 Fuerte emociones negativas: El profesor es acusado frente al jefe de 

departamento. 

 Resistencia con oposición: Incluso puede darse de baja en el curso. 
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 Resignación y aceptación: No hay más que aceptar la realidad del curso y 

poco a poco se va dominando la herramienta tecnológica o las 

responsabilidades. 

 Exploración del modelo: Una mejor actitud permite identificar las áreas 

positivas de la experiencia y enlistar sus habilidades. 

 Regreso a la confianza: Tanto en el profesor como en las habilidades 

propias. 

 Integración y éxito: generalmente los estudiantes logran el éxito en sus 

cursos y además han desarrollado, sin proponérselo otras habilidades y 

actitudes. Woods (1994), citando a Yolanda, H y Romero, M (2009) en 

(Lozano, A y Burgos, J 2009, p. 72). 

 

Este modelo es mucho mejor cuando es iniciativa propia de la institución, la cual 

crea las condiciones de apoyo necesarias para estudiantes y profesores. 

 

2.10 Recursos audiovisuales aplicados a la educación 

 

Según Medina, A (2009) citado en Lozano, A y Burgos, J (2009, p. 188), cuando 

se habla de construir conocimiento, se retoman las palabras de Piaget (Constante y Retha, 

1981), quien sostiene que el aprendizaje implica una mediación selectiva.  Los objetos de 

conocimiento no se registran y producen pasivamente, sino que el sujeto actúa sobre ellos 

y los percibe a través de esta acción. El video es la técnica permite registrar la imagen y 

el sonido en un soporte y reproducirlos en una pantalla.   El uso del video, imágenes o 
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materiales audiovisuales son de gran utilidad en el proceso enseñanza-aprendizaje, en la 

medida que facilitan al estudiante la comprensión de los temas.   Sin embargo, dadas las 

condiciones propias de internet y el contexto educativo, es conveniente considerar 

algunos aspectos de forma y fondo en el diseño de los recursos. 

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). 

Producir materiales audiovisuales no sólo involucra a los maestros, sino a un 

grupo interdisciplinar, los cuales,  según afirma Escudero (1978) se debe tener en cuenta 

que la producción del mismo estará determinada, esencialmente por tres factores: La 

naturaleza didáctica: se refiere a la finalidad que se tiene al elaborar un mensaje 

didáctico; se trata de expresar audiovisualmente un contenido didáctico; el mensaje está 

determinado por la significación de las imágenes, por la intención al crearlas icono-

fónicas claras, unitarias y pertinentes, con la intención de organizar un discurso didáctico 

y el conocimiento específico de los lenguajes de la imagen, ya sea fija o en movimiento. 

Los recursos audiovisuales en la educación tienen una finalidad en cuanto deben 

servir para apoyar una explicación o definición que por el tema o información no puede 

ser presentada por escrito; para mostrar procesos, experimentos y métodos, que por su 

naturaleza y complejidad no pueden ser presentados por otro medio; ligar contenidos 

sobre los temas que se estén trabajando; utilizarse como estrategia de aprendizaje por lo 

que deben ser visualizados desde un referente didáctico (Medina, A  citado en Lozano, A 

y Burgos, J, 2009) 
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2.11 Edublogs, para educar 

 

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, 

donde el usuario deje de ser un mero receptor y pase a ser un actor activo dentro de las 

mismas como apunta Bordignon (2007) hay que enfocar la atención en la más reciente 

generación de software que tiene por característica la ruptura de la asimetría que definió 

la relación anterior entre usuarios y generaciones de contenidos.  Unas de estas 

herramientas son los blogs, descrita por Barger (1999) como una página web donde un 

webblogger (algunas veces llamado blogger o pressurfer) que registra todas la páginas 

web que encuentra interesantes. 

La incorporación de las TICs en el ámbito educativo va cada vez en aumento, y 

como plantea Adell (1996) algunas escuelas ya están utilizando de forma imaginativa y 

poderosa las herramienta que nos ofrece la internet, integrando las en sus actividades de 

enseñanza- aprendizaje y sacando partido de sus inmensas posibilidades , las cuales se 

ven expresadas en el potencial que posee para permitir la comunicación interactiva 

(sincrónica, asincrónica), la búsqueda de materiales y recursos didácticos, que pueden ser 

utilizados en cualquier lugar y momento que sean requeridos, los edublogs  son un 

ejemplo de ellos. 

Siendo los Edublogs un tipo de weblog, sus características no cambian, lo que si 

puede observarse es cómo son visualizados desde el punto de vista educativo. 

Las características más importantes son las siguientes: 
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Facilidad de uso: Lindahl y Blount (2003), citado por Santos, et, al (2005) y Pérez 

(2003) coinciden que en la actualidad el usuario puede trabajar con esta herramienta sin 

necesidad de tener conocimientos sobre el lenguaje HTML. 

 

Gratuito: El hecho que la herramienta esté disponible libremente en la red, 

permite que el docente pueda acceder y utilizar sin generar mayor costo que el de la 

conexión a internet. 

 

Acceso desde cualquier lugar: La herramienta está disponible en la red, tanto para 

su gestión como para su publicación y actualización, lo cual hace posible que las 

actividades salgan de los límites de las escuelas y puedan ser desarrolladas desde otros 

lugares, además, que permita administrar el tiempo de trabajo en el blog sin depender del 

dedicado a las clases (Lara, 2005b). 

 

Eficiente manejador de contenidos: Para Educastur (2008), López (2005) y 

Mestre (2005) la posibilidad de visualizar los contenidos de forma organizada, de tal 

manera que se muestren primero lo más reciente escrito por el autor, esa es una de las 

características fundamentales.   En el uso educativo el hecho que la publicación se realice 

de manera cronológica inversa puede resultar muy útil siempre y cuando el objeto sea 

proporcionar actualizaciones periódicas. 
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Categorización de la información: Se pueden establecer categorías temáticas y 

apartados, que facilitan el acceso y la clasificación del contenido.  Esta característica 

desarrolla en el estudiante la capacidad para aplicar técnicas de selección y clasificación 

en la publicación de sus contenidos (Lara, 2005b). 

 

Enlaces permanentes: Cada nueva entrada que se genera en un blog crea un 

enlace único, es por ello que el contenido que se publica cada vez que se ingresa no es 

sustituido por el anterior, sino que queda disponible para consultas posteriores.   En la 

educación esto permite hacerle el seguimiento a los avances que los estudiantes van 

obteniendo en su proceso de aprendizaje. 

 

Interactividad: Para Lara, (2005b) consiste en la posibilidad que el estudiante o 

profesor, realice comentarios sobre lo que se publica, y así obtener información sobre 

quien escribe en el blog en  otros (trackbak), generando un debate dentro y fuera del 

weblog, constituyendo así auténticas invitaciones a la participación que se enriquece de 

manera permanente de otras aportaciones y comentarios (García, 2006). 
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Capítulo 3. Metodología 

 

3. 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. 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,  donde 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 
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de saber pedagógico, el cual es retomado para mejorar los procesos formativos mediados 

por la tecnología educativa. 

 

En este orden de ideas, la investigación acción educativa propuesta por Restrepo, 

B. (2003),  será la que oriente el trabajo investigativo en cuanto posibilita que el maestro 

profundice y piense sus propias practicas pedagógicas para que luego estas sean ofrecidas 

a los y las estudiantes de manera eficiente en cuanto que hace que el proceso de 

enseñanza y aprendizaje sea deconstruido, reconstruido y evaluado para poder empezar a 

implementar estrategias mediadas por la tecnología educativa que estimulen el 

aprendizaje y el desarrollo de competencias básicas en los estudiantes. 

Es así como cada transformación en la práctica del maestro,  para mejorar sus 

estrategias pedagógicas aplicadas en los procesos de aprendizaje y  al desarrollo 

intelectual de los estudiantes de los grados  6º ,7º y 8º  será un buen augurio para mejorar 

los procesos de aprendizaje mediados por la tecnología educativa. 

 

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

las siguientes fases propuestas por  

Fase I: Deconstrucción  

Fase II: Reconstrucción  

Fase III: Evaluación de la práctica reconstruida 

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 
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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.  

Fase I: Deconstrucción 

Actividades:  

 Entrevista inicial docentes 

 Entrevista inicial estudiantes 

 Observaciones directas en los escenarios escolares 
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Fase II: Reconstrucción 

Actividades:  

 Ambientes de aprendizaje mediados por la tecnología educativa 

 Practicas pedagógicas mediadas por la tecnología educativa 

 Estrategias pedagógicas mediadas por la tecnología educativa 

 Diseño de una propuesta mediada por la tecnología educativa 

Fase III: Evaluación de la práctica reconstruida 

Actividades:  

 Revisar la implementación de las estrategias pedagógicas y ambientes de 

aprendizaje efectivos en el aula que son mediadas por la tecnología 

educativa y así mejorar la calidad de la educación 

 Construir los indicadores de efectividad del proceso educativo mediado 

por la tecnología educativa. 

 

3.1 Línea de investigación 

 

Para elaborar la propuesta de investigación cualitativa, se toma como referencia el 

nombre del proyecto: “El papel del docente y la enseñanza en el proceso educativo, 

mediado por la tecnología” y la línea de investigación: “Aprendizaje efectivo utilizando 

la tecnología” propuesta por el doctor Manuel Morales. 

La tecnología cuando media en los procesos de enseñanza se convierte en una 

herramienta habilitadora y fuerza de cambio en las instituciones educativas, ya que tiene 

el potencial de impulsar el diseño de ambientes interactivos que permiten fomentar el 
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aprendizaje activo en los y las estudiantes, pues estos no sólo resuelven un determinado 

problema, sino que también participan en la visualización de nuevos retos y 

oportunidades de forma colaborativa fomentando la creación paralela de significados 

(Jonassen, D & Rohrer – Murphy, L. 1999).   

Las TICs aplicadas en educación ofrecen la posibilidad de diseñar y crear 

ambientes de aprendizaje que extienden la aplicación de tecnologías tradicionales, dando 

apoyo al modelo educativo. 

 

3.2 Método y técnica de investigación utilizados para la recolección de los datos 

 

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

investigación acción educativa 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:  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.  
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La observación del contexto y el ambiente, junto con los procesos y actividades 

desarrolladas 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 planadores 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 su efectividad en el  proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

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

 

3.3 Población de Estudio  

 

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.  Los jóvenes se encuentran en 

edades que oscilan entre los 12 y 15 años de edad estudiantes de los grados 6, 7 y 8;  los 

maestros  en Colombia están regidos por dos estatutos docentes, uno es el  decreto 2277 
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(1979) con edades  que oscilan entre   40 a 60 años  y lo que son regidos por el decreto 

ley 1278 ( 2002) que oscilan entre los 25 y 39 años de edad, hay una gran diferencia entre 

los dos estatutos en cuanto que el primero no tiene evaluación de competencias y el 

segundo evalúa competencias a sus maestros para el ingreso, su permanencia y ascenso. 

Se tomará una muestras poblacional de 18 estudiantes de los grados 6°, 7° y 8° los 

cuales cuenta con 180 estudiantes, de los cuales 9 son de género masculino y 9 de género 

femenino, 6 estudiantes por grado; en cuanto a la muestra poblacional de maestros se 

tomará 6 maestros de los cuales 2 regidos por el decreto 2277 y 4 regidos por el decreto 

1278 de un total de 12 docentes que interactúan con los y las estudiantes en estos grados, 

donde 4 docentes pertenecen al régimen 2277 y 8 al régimen 1278, con el fin de hacer 

una diferencia del  uso de estrategias pedagógicas y prácticas educativa mediadas por la 

tecnología.    

Esta gran diferencia de regímenes laborales ha hecho que los procesos de 

enseñanza aprendizaje se vean afectados puesto que los maestros regidos por el decreto 

ley 1278 de 2002 se esfuerzan en su mayoría de buscar nuevas alternativas, mientras que 

los docentes regidos por el decreto ley 2277 de 1979 que tienen más experiencia en el 

sector educativo oficial, se encuentran anquilosados y son muy pocos los que se 

esfuerzan por hacer que los procesos de aprendizaje estén  mediados por la tecnología 

educativa ya que estos no fueron formados a través de las tecnologías y menos aún 

quisieron capacitarse en el aprendizaje de dichas herramientas, lo cual ha generado 

dificultades en el proceso. 

Los docentes permitirán conocer qué tipo de estrategias se están implementando 

actualmente en las aulas de clase y cuáles son las dificultades,  los estudiantes permitirán 
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conocer si los aprendizajes efectivamente han sido significativos y donde está el 

problema de este. 

Es en este orden de ideas como he querido desarrollar la investigación en esta 

población y buscar nuevas alternativas que puedan orientar el quehacer pedagógico y así 

mejorar la calidad educativa en los y las estudiantes. 

 

3.4 Técnica de muestreo, las técnicas de recolección de datos 

 

Hay varias clases de muestra dirigidas que pueden ayudar en la investigación, 

muestra de participantes voluntarios, muestra de expertos y muestras de casos típicos,  

orientadas a la investigación cualitativa, estas nos aportaran un sentido de comprensión 

profundo del problema de investigación (Hernández, S; Fernández, C; Baptista, P 2006). 

Es en este orden de ideas, 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 
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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 y sus demás colaboradores (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 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, et al (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.  
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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 semiestructurada,  observación del contexto y el ambiente de manera directa,  

grupos de enfoque y análisis de registros como documentos, diarios de campo y 

planadores. 

 

3.5 Prueba piloto, procedimiento para levantar los datos 

 

Se seleccionó una pequeña muestra para la prueba piloto.  La prueba piloto en la 

investigación es crucial, en cuanto  permite probar en el campo los instrumentos y otros 

instrumentos de medición como las entrevistas, observaciones directas, análisis de 

espacios y materiales, así como verificar el manejo de las operaciones de campo. Los 

resultados de la prueba piloto en la investigación permitirán hacer un análisis de los 
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instrumentos y mirar si hay que hacerle modificaciones o no antes de realizar el muestreo 

a escala completa 

 

 

 

Tabla 1 

Cuadro de triple entrada este cuadro permite dar validez a los instrumentos que 

se utilizan en la investigación cualitativa para recolectar información. 
FUENTES 

E                   

INSTRUMENTOS 

                       

                          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA 

 

 

 

La entrevista 

semiestructurada: 

Conocer las estrategias 

aplicadas por pate de 

maestros en las aulas de 

clase  y si estas están 

mediadas por la 

tecnología educativa, y 

cómo estas son recibidas 

por los y las estudiantes 

 

 

Grupos de enfoque: 

Fomentar la interacción y 

análisis de problemáticas 

educativas entre docentes 

y estudiantes que puedan 

ofrecer insumos para el 

diseño de la propuesta 

didáctica mediada por la 

tecnología educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La observación del 

contexto: Conocer en qué 

condiciones didácticas se 

ofrecen las clases y así 

poder analizar los puntos 

críticos del proceso del 

desarrollo del pensamiento 

mediado por la tecnología 

educativa. 

 

Análisis de registros y 

documentos: Revisar los 

diarios de campo de 

maestros como diarios de 

proceso para recoger 

insumos para la 

investigación. 

 

 

Análisis de documentos: 

estos están orientados a 

la revisión de planes de 

área y así recoger 

insumos que nos 

permitan conocer cómo 

es que preparan las 

clases los maestros. 

 

Análisis del uso de 

estrategias cognitivas de 

aprendizaje, en 

estudiantes de sexto, 

séptimo y octavo año de 

educación básica y así 

analizar cuál es el grado 

de asimilación. 

 

 

Categoría Variables  Indicador  Pregunta 

 

Ambientes de aprendizaje 

mediados por la tecnología 

educativa 

 

 

 

 

1. Ambientes de 

aprendizaje 

 

 

1. Escenarios 

pedagógicos aptos 

para el 

 

1¿Cuáles son los 

ambientes de aprendizaje 

que como maestro 

considera son más 
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2. Tecnología 

educativa 

aprendizaje 

 

2. Herramientas 

tecnológicas con 

las que cuenta la 

institución 

educativa 

pertinentes para el 

trabajo con jóvenes? 

 

2¿Cuáles son las 

herramientas 

tecnológicas con las que  

cuenta la Institución 

Educativa? 

 

Prácticas pedagógicas de 

maestros y estrategias 

pedagógicas que ayudan en el 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

1. Practicas 

pedagógicas de 

maestros 

 

2. Estrategias de 

aprendizaje 

 

 

 

1. Diarios de campo 

de la práctica 

pedagógica 

 

2. Ayudas didácticas 

en el aula 

 

1¿El diario de campo es 

una ayuda a los maestros 

para reflexionar sobre la 

práctica pedagógica? 

 

2¿Cuáles son las ayudas 

educativas que son más 

utilizadas en el aula de 

clase? 

 

Aprendizaje efectivo 

utilizando la tecnología 

 

 

1. Uso de 

tecnología 

educativa. 

 

1. Tecnologías educativas 

implementadas por los 

maestros y utilizadas por 

los y las estudiantes. 

 

¿Cuáles son las 

herramientas 

tecnológicas que son 

utilizadas por los 

maestros? 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

Fases de desarrollo del proyecto 
Fase Actividades Dirigida a Instrumento Utilizado 

Deconstrucción 

Entrevista inicial  Docentes decreto ley 

1278 y 2277 de los graso 

6°, 7° y 8° 

Formato de entrevista 

semiestructurada 

Entrevista inicial  grupos de estudiantes del 

grado 6°, 7° y 8° 

Formato de entrevista 

semiestructurada 

 

 

 

 

 

Ambientes de aprendizaje 

mediados por la tecnología 

educativa 

 

 

Docentes y estudiantes 

Grupo muestra 

 

Formato de entrevista y 

observaciones 

 

Prácticas pedagógicas de 

maestros y estrategias 

pedagógicas que ayudan en 

el aprendizaje 

 

Docentes  Grupo muestra 

 

Análisis de documentos y 

diarios de campo 
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Reconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje efectivo 

utilizando la tecnología 

 

 

Docentes y estudiantes 

Grupo muestra 

 

Formato de entrevista y 

observaciones 

Evaluación de la 

práctica 

reconstruida 

Análisis y procesamiento 

de datos 

 

Investigador 

 

Material recolectado a 

través de instrumentos 

 

Informe de resultados de la 

investigación 

Investigador Exposición  

Construcción de una 

propuesta pedagógica 

mediada por la tecnología 

educativa 

 

Docentes y estudiantes 

Material recolectado a 

través de instrumentos y 

fundamentación teórica 

 

3.6 Posibilidades de generalización 

En cuanto a los resultados la generalización posible,  la muestra elegida en la 

investigación cualitativa es representativa, pues abarca una población que puede aportar 

datos importante para recolectar información pertinente, donde los hallazgos del estudio 

es la forma para generalizar los resultados en demás instituciones educativas, pues son 

muestras y resultados de calidad que ayudan a mejorar los procesos educativos. 
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3.7 Selección de los participantes 

 

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

la selección de estos, se hizo teniendo en cuenta la técnica de muestro, que en esta 

investigación son muestras de orientación hacia la investigación cualitativa. Los alumnos 

y grupos de docentes son muestras homogéneas que poseen un mismo perfil o 

características o comparten rangos similares según (Hernández. S. et al, 2006), y  se hace 

de manera consciente e estructurada, teniendo en cuenta las características de desarrollo 

de los jóvenes a nivel cognitivo, afectivo 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 

institución educativa, y la posición que asumen frente a la reflexión sobre su labor 

educativa, las acciones que se vienen desarrollando a nivel de estrategias metodológicas 

mediadas por la tecnología educativa, y el impacto que generan dentro del grupo en el 

que proyecta sus esfuerzos. 

 

3.8 Organización de datos 

 

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

problema 

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

tecnología educativa. 

 

3.9 Tipo de análisis que se realizará con los datos 

 

El análisis no será estandarizado ya que cada dato y categoría requiere una 

especificación (Hernández, S. et al, 2006) donde se describirán 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 donde 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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Capítulo 4. Análisis de resultados 

 

4. Análisis de resultados 

 

4.1 Recolección y análisis de los datos 

 

El presente estudio es realizado a través de una investigación cualitativa, en 

cuanto que las preguntas de investigación son:  

 

¿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?   

 

¿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 
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Juan J. Escobar,  para mejorar los ambientes de aprendizaje en cada área del 

conocimiento?   

Y a partir de estos planteamientos se construyó el 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. 

 

Las preguntas y el objetivo llevaron a indagar sobre la prestación del servicio 

educativo desde los ambientes de aprendizaje mediados por la tecnología, la 

profundización en el quehacer pedagógico de los docentes y las distintas estrategias 

utilizadas, para un desarrollo efectivo del pensamiento, todo esto con la intención de 

elaborar una propuesta pedagógica a partir de los resultados obtenidos que responda a 

mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, fundamentándose en una serie de 

estrategias didácticas que posibilitan  mejores prácticas y el apoyo de la tecnología 

educativa, en cuanto estas inciden de manera importante en todos los escenarios de 

aprendizaje. 

Así mismo, cada instrumento corroboró para hacer un análisis conforme a la 

realidad, por ejemplo la entrevista semiestructurada permitió conocer en primera 

instancia: 

 Las estrategias y recursos tecnológicos que son empleados por los maestros 

tanto del régimen 2277 como del 1278 y la diferencia que hay en las prácticas 
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educativas, de igual manera poder adentrarnos cuenta del impacto en los y las 

estudiantes 

 Conocer sobre el uso de las herramientas tecnológicas con qué frecuencia son 

utilizadas y si estas ayudan en el proceso de enseñanza. 

El grupo focal permitió: 

 Identificar el sentir de los jóvenes frente a las clases y si se estaban en realidad 

ofreciendo aprendizajes significativos. 

 Conocer las estrategias didácticas que más les llama la atención. 

La observación del contexto permitió: 

 Analizar los puntos críticos del proceso del desarrollo del pensamiento 

mediado por la tecnología educativa. 

 Observar  las condiciones didácticas que ofrecen las clases 

Y el análisis de registros permitió:  

 Recoger información en torno a los materiales que la Institución Educativa 

maneja para la prestación del servicio educativo, los cuales ayudarán a revisar las 

prácticas de maestros y estudiantes. 

 Conocer la planeación de clases desde las áreas. 

 Saber cómo está organizado el Proyecto Educativo Institucional y la gestión que 

está fallando para el mejoramiento de los ambientes escolares dotados de 

herramientas y recursos didácticos. 
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4.2 Análisis de  Resultados 

 

El análisis e interpretación  de los resultados que se presentan  y de acuerdo con el 

marco teórico, es el resultado que arrojan las tres categorías presentadas y sus 

indicadores, al aplicar las entrevistas, instrumentos aplicados a estudiantes y docentes  de 

los grados 6°, 7° y 8° de la educación básica secundaria y observación de contexto, 

grupos focales  y registros de la Institución Educativa Presbítero Juan J. Escobar  en su 

estructura física y administrativa. 

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 la entrevista a  estudiantes,  

para conocer cómo son las prácticas y cuáles estrategias  implementa el maestro,  al igual 

que las herramientas necesarias para la mediación del aprendizaje, se hace también 

entrevista a los docentes regidos por el decreto 2277 y 1278 para diferenciar sus prácticas 

pedagógicas  y conocer las herramientas que utilizan para dar sus clases, la observación 

de contexto para conocer el comportamiento de los y las estudiantes al igual que la 

manera cómo los docentes en escenarios académicos naturales logran mejores resultados, 

y la revisión de registros de diarios de campo, planes de área y el Proyecto Educativo 

Institucional para saber cómo está organizado y planeado el proceso de enseñanza 

aprendizaje; arrojando insumos importantes para fortalecer  las categorías que orientarán 

la investigación. 
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Es en este orden de ideas,  las categorías de análisis son las siguientes: 

Primera categoría de análisis: Ambientes de aprendizaje mediados por la 

tecnología educativa en la Institución Presbítero Juan J. Escobar.  Esta categoría surge 

de la necesidad que tienen  los docentes regidos por los decretos 2277 y 1278 para estar 

en sintonía con las nuevas tendencias educativas del siglo XXI, donde se deben explorar 

otras formas de enseñanza Web 2.0, para el desarrollo del pensamiento donde los 

educandos sean los más beneficiados. En esta categoría se desarrollan las variables de 

ambientes de aprendizaje y tecnología educativa. 

Segunda categoría de análisis: Prácticas pedagógicas de maestro y estrategias que 

ayudan en el aprendizaje.  Esta categoría surge de la importancia que tienen las nuevas 

tendencias educativas para formar un pensamiento crítico, donde a través de diferentes 

estrategias que están sustentadas en los referentes conceptuales se pueda llegar a mejorar 

las prácticas educativas, en la medida con son base fundamental para un proceso de 

enseñanza aprendizaje efectivo, es así como  Donald Norman (1980) afirma que es 

extraño que esperemos que los estudiantes aprendan, si rara vez les enseñamos algo 

acerca del aprendizaje.  

 La enseñanza a través del trabajo colaborativo, autónomo, investigativo y a través 

de problemas, talleres, obstáculos en el aprendizaje, discusiones, redes sociales, 

estrategias constructivas, hipotético deductivas y desestabilizadoras,  tiene como finalidad 

mejorar la habilidad de pensar críticamente y por tanto el maestro debe enfatizar en este 

campo y buscar ayuda en los recursos tecnológicos como algo innovador. 
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Tercera Categoría de análisis: Aprendizaje efectivo utilizando la tecnología.  Esta 

categoría surge de la necesidad de educar en  competencias a los y las estudiantes y así 

poder cualificar desempeños producto de desarrollar verdaderos aprendizajes 

significativos, el mundo de hoy es un mundo que va muy rápido y tiene mucha 

información que puede ser comprendida y analizada con la ayuda de la herramienta 

tecnológica (Edublogs), en la medida que la puede presentar en tiempos muy cortos y 

mejor explicada, en cuanto que se vale del todos los recursos audiovisuales.  Saber hacer 

sin entender no tiene sentido, como tampoco lo tiene saber pensar acerca de lo que no 

sabemos hacer. 

Es entonces como respecto al objetivo general de esta investigación,  que tiene 

como finalidad de 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, 

se puede observar que: 

1. 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 
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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 

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, esto se 

pude observar en las gráficas de presentación de los resultados. 

2. 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 
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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. 

3. 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 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. 

4. Es conocido dentro de la labor docente que todo lo que se desarrolle en las 

aulas de clase debe apuntar al fortalecimiento del desarrollo del pensamiento, donde se 

fortalezcan las competencias: La interpretativa, la argumentativa, la propositiva, es así 

como en este trabajo estas competencias juegan un papel importante en la medida que 

cuando un docente implementa nuevas estrategias pedagógicas dentro del aula de clase, 
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estas se fortalecen arrojando resultados favorables dentro del proceso de aprendizaje 

facilitando así el poder vivir en sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito,  en cuanto 

estas posibilitan en los estudiantes analizar, comprender y resolver problemas de la vida 

cotidiana. Esto se evidencia cuando los docentes plantan que: “trabajo colaborativo, 

consultas, corrección y autocorrección, comprensión de textos (mapas conceptuales, 

resúmenes y discusiones en grupo) El trabajo en equipo,  talleres, discusiones tipo foro, 

mesas redondas y paneles, construcción textual, análisis de casos y metodología de 

proyectos, son estrategia que ayudan a formar en las competencias necesarias” 

5. 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 

6. 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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4.3 Presentación de los resultados 

 

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.   

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos de cada una de estas 

categorías que se utilizaron para construir y aplicar los instrumentos de entrevistas a 

maestros vinculados bajo el decreto ley 2277 y 1278, y estudiantes de los grados 6°, 7° y 

8°   al igual que actividades desarrolladas por los participantes con relación al problema 

de investigación , grupos focales en los cuales se fomenta la interacción y el análisis de 

las problemáticas por medio del diálogo colectivo y crítico  y  el análisis de registros y 

documentos a nivel institucional que den cuenta de los procesos metodológicos 

desarrollados por los docentes y su influencia en los resultados académicos de los y las 

estudiantes.(Proyecto Educativo Institucional, reflexión pedagógica y planes de área). 

 

Primera categoría de análisis: Ambientes de aprendizaje mediados por la 

tecnología educativa en la Institución Educativa Presbítero Juan J. Escobar. 

Los resultados de esta primera categoría de análisis se obtuvieron de la aplicación 

de entrevistas a estudiantes de los grados 6°, 7° y 8°,  con una muestra de 18 estudiantes 

de los cuales 9 de género masculino y 9 de género femenino y  docentes seleccionados 

vinculados al servicio educativo bajo el decreto 2277 y 1278.  Son 12 profesores en total 
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que interactúan con estos grados, por lo que  se toma una muestra de 6 docentes, de los 

cuales 2 pertenecen al decreto 2277 y 4 al decreto 1278. 

    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 

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 
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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. 

Es importante tener en cuenta que la experiencia de aprendizaje mediado ya sea por 

un recurso tecnológico u otras estrategias para aprender,  es la manera en la que se 

transforma el estímulo emitido por  el medio a través de agentes, generalmente profesores 

y padres.  Estos seleccionan los estímulos del medio, los organiza, reordena, agrupa y 

estructura en función de una meta específica, el aprendizaje efectivo.  

En este orden de ideas, los y las estudiantes se les dificultaría llegar a  tomar parte 

en el proceso de aprendizaje de forma activa; es decir, como procesador de la 

información, donde la experiencia del aprendizaje mediado, es el ingrediente que 

determina en parte el proceso  de desarrollo del pensamiento, como parte importante en la 

calidad educativa. 

Teniendo en cuenta la variable ambientes de aprendizaje con el indicador escenarios 

pedagógicos para el aprendizaje, se evidencia que estos no son los mejores en cuanto que 

hay dificultades en el orden administrativo para su adaptación e implementación, de ahí 

que los docentes  no se sienten motivados a utilizar los recursos tecnológicos, porque no 

tienen esa formación y si la tienen, no la van a realizar porque el recurso no está  a la 

mano, pues la adecuación del ambiente escolar solo cuenta con tablero, marcadores, dos 

televisores, dos DVD y una sala de sistemas donde de 33 solo sirven 10 sin conexión a 

internet; si hay una mejoría en el uso de la tecnología en el ambiente escolar en el grado 
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octavo es porque el maestro con sus propios recursos adquiere dicha herramienta para 

hacer más sencilla su práctica pedagógica. 

A continuación se presentan las tablas y las gráficas del uso que se hace de la 

tecnología en los diferentes grados. 

 

Tabla 3 

Uso de la tecnología educativa en las clases del grado sexto 

USO DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA EN LAS CLASES GRADO SEXTO 

 

   

Siempre 0 

Casi siempre 0 

A veces 5 

Nunca 1 

 

 

Gráfica 1  Uso de la tecnología educativa en las clases del grado sexto. 
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Tabla 4 

Uso de la tecnología educativa en las clases del grado séptimo 

USO DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA EN LAS CLASES GRADO SÉPTIMO 

 

   

Siempre 0 

Casi siempre 0 

A veces 6 

Nunca 0 

 

 

 

 

Gráfica 2 Uso de la tecnología educativa en las clases del grado séptimo. 
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Tabla 5 

Uso de la tecnología educativa en las clases del grado octavo 

USO DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA EN LAS CLASES GRADO OCTAVO 

 

   

Siempre 3 

Casi siempre 1 

A veces 2 

Nunca 0 

 

 

 

 

Gráfica 3 Uso de la tecnología educativa en las clases del grado octavo. 
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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, 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. 

A continuación se presenta las tablas y las gráficas que soporta dicho resultado. 
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Tabla 6 

Conformidad con las herramientas tecnológicas con que cuenta la Institución 

Educativa maestros 2277 

ESTÁ CONFORME CON LAS HERRAMIENTAS CON QUE CUENTA LA 

INSTITUCIÓN MAESTROS 2277 

   

Muy conforme 0 

Conforme 0 

Limitadas  0 

Faltan 0 

No está conforme 2 

  

 

 

 

Gráfica 4 Conformidad con las herramientas tecnológicas con que cuenta la institución 

educativa, maestros 2277. 
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Tabla 7 

Conformidad con las herramientas tecnológicas con que cuenta la Institución 

Educativa maestros 1278. 

ESTÁ CONFORME CON LAS HERRAMIENTAS CON QUE CUENTA LA 

INSTITUCIÓN MAESTROS 1278 

  

   

Muy conforme 0 

Conforme 0 

Limitadas  1 

Faltan 1 

No está conforme 2 

 

 

 

 

 

Gráfica 5 Conformidad con las herramientas tecnológicas con que cuenta la Institución 

Educativa, maestros 1278. 
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Ambientes de aprendizaje mediados por la tecnología 

 

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 la finalidades 

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 

.Impacto de un ambiente escolar mediado por la tecnología educativa 

Los estudiantes consideran que al implementar un proceso educativo mediado por 

la tecnología educativa la motivación se activaría, donde se pasaría de transcribir a 

profundizar y comprender, de jornadas largas de clase a escenarios para aprender desde la 

experimentación y el aprender haciendo.    La tecnología educativa hará del proceso de 

aprendizaje algo encantador capaz de transformar el contexto escolar y social en cuanto 

que la se desarrollaría un trabajo colaborativo centrado en el estudiante. 
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Ante todo se cambiaría la cultura del conocimiento y su producción en cuanto se 

desarrollarán mejores procesos educativos tendientes a la solución de problemas de los y 

las estudiantes, es decir,  lo que aprenden son capaces de ponerlo en práctica y ponerlo al 

servicio de los demás.  

 

Segunda categoría de análisis: 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 

en el proceso de aprendizaje; en esta observación un grupo utilizaba como herramienta la 

computadora y un video bean 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 
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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, mesa redonda, trabajo en equipos,  talleres, consultas, 

corrección y autocorrección, comprensión de textos (mapas conceptuales, resúmenes) 

mesas redondas,  paneles, construcción textual, análisis de casos y metodología de 

proyectos.  

Cuando los y las maestros implementan estrategias que estén organizadas y 

pensadas hay mejores resultados en cuanto a la motivación y ambiente de grupo, mientras 

que cuando no se utilizan estrategias los jóvenes se desconcentran con facilidad y la 

indisciplina es evidente porque necesitan estar haciendo algo y para esto que mejor que la 

tecnología educativa utilizando la computadora, en cuanto activa los tres tipos de 

conocimiento, visual, auditivo y cinestésico. 

Es así como la implementación de estrategias que mejoren el desarrollo del 

pensamiento y el aprendizaje es necesaria a partir de una planeación pensada y 

organizada que responda a las necesidades educativas de los jóvenes para que estos no 

generen indisciplina.   El maestro como facilitador, debe indagar sobre diversas 
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alternativas que le sean útiles en el proceso de enseñanza aprendizaje teniendo presente 

los tipos de aprendizaje y la estrategia más efectiva. 

Así mismo los maestros consideran que los ambientes adecuados para un mejor 

aprendizaje debe estar orientado  la organización de las aulas con pocos estudiantes y 

dotadas de herramientas tecnológicas, además de aquellos ambientes que cuentan con los 

recursos de infraestructura y ayudas didácticas,   que hacen de la acción pedagógica un 

trabajo en el que se interactúa con el conocimiento y el contexto desde diversas 

perspectivas, al igual que aulas de clase organizadas con una buena decoración y 

laboratorios de distintas áreas dotados de nuevas tecnologías para acercarse al 

conocimiento de manera más didáctica. 

Según los maestros de ambos decretos, consideran que los objetivos que se 

planean se pueden alcanzar utilizando la tecnología, siempre y cuando haya planeación y 

cuando esto e cumpla hay motivación del grupo porque el trabajo organizado es una 

práctica que de ante mano debe ser planeada con su respectivo recurso para que llegue a 

feliz término. 

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 
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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. 

A continuación se presentan las gráficas que sustentan dicho resultado. 

 

 

 

 

Tabla 8 

Estrategias más utilizadas por maestros regidos por el decreto 2277, estrategia y 

frecuencia 

ESTRATEGIAS MAS UTILIZADAS POR MAESTROS 2277 

 

Estrategias   Frecuencia 

   

Talleres  1 

Proyectos 0 

Discusiones 0 

Trabajo colaborativo 2 

Redes sociales 0 

Constructivas 0 

Hipotético-deductivas 0 

Desestabilizadoras 0 

Obstáculos en el Aprendizaje 0 

Tecnología 0 
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Gráfica. 6  Estrategias más utilizadas por maestros regidos por el decreto 2277. 

 

Tabla 9 

Estrategias más utilizadas por maestros regidos por el decreto 1278, estrategias y 

frecuencia 

ESTRATEGIAS MÁS UTILIZADAS MAESTROS 1278 

Estrategias   Frecuencia 

   

Talleres  1 

Proyectos 1 

Discusiones 3 

Trabajo colaborativo 3 

Redes sociales 0 

Constructivas 2 

Hipotético-deductivas 1 

Desestabilizadoras 0 

Obstáculos en el Aprendizaje 0 

Tecnología 1 
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Gráfica 7 Estrategias más utilizadas por maestros regidos por el decreto 1278. 

 

 

Tercera categoría de análisis: Aprendizaje efectivo utilizando la tecnología. 

En esta tercera categoría tomaré 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 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 
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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. 

Al parecer se puede apreciar una estructura organizada pero de lo que se escribe y 

lo que se practica y se lleva a la acción está muy distante pues al revisar se puede 

constatar la incoherencia con lo que se planea, pues no  pasa de compartir contenidos 

planos y unidireccional y además no se ponen en práctica estrategias didácticas que 

pueden ayudar en la mediación del conocimiento efectivo, pues por ningún  lado 

aparecen herramientas que ayuden en el proceso de conocimiento. 

Pero la cuestión va más allá, si se aprecia desorganización e incoherencia, al 

hablar de un aprendizaje efectivo,  al hacer lectura del Proyecto Educativo Institucional, 

se evidencia que cuenta con una estructura por gestiones, donde aparece, la gestión 

directiva que es la encargada del direccionamiento estratégico y está organizada por 

procesos y componentes. Aparece luego la gestión académica como misión esencial, la 

cual señala las acciones para que los y las estudiantes aprendan y desarrollen las 

competencias necesarias para su desempeño personal, social y profesional.   Se encarga 
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de los procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de 

clases y seguimiento académico, esta de igual manera está organizada por procesos y 

componentes. 

También tiene una gestión administrativa y financiera, la cual tiene a su cargo 

todos los procesos de apoyo a la gestión académica, la administración de la planta física, 

los recurso y los servicios, el manejo del talento humano y el apoyo financiero y contable, 

contiene proceso y componentes los cuales orientan su campo de acción. 

Cuenta también con otra gestión denominada comunitaria, denominada como 

misión vital, es la que establece la relación entre la institución y la comunidad, la 

participación y la convivencia, la atención a grupos de estudiantes con necesidades 

educativas especiales y la prevención de riesgos, de igual manera tiene proceso y 

componentes que orientan su misión en la institución educativa. 

El rector, conjuntamente con su equipo de trabajo, velará para mantener 

actualizado este libro. 

Para una institución educativa este es considerado su carta magna y el mapa de 

navegación, que aunque posee una estructura legal, orientada por gestiones, no es tenido 

en cuenta con el valor que se merece, pues se encuentra fraccionado y desorganizado, no 

ha sido socializado y mucho menos reformado por la comunidad educativa. 

Esta es una de las causas por las que el proceso educativo no se presta de manera 

coherente, pues cuando se desconoce dicho proyecto y se anda como ruedas sueltas y no 

se le hace el respectivo seguimiento todos los demás proceso empiezan a fallar, en este 

caso la prestación de un servicio educativo con calidad se ve afectado porque las 

gestiones no cumplen con su obligación. 
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Esta problemática hace que los maestros no encuentren el rumbo, puesto que si no 

les muestran el horizonte no saben hacia dónde se dirigen y mucho menos van a ofrecer 

aprendizaje efectivo, porque no hay un líder o director  que jalone los procesos desde la 

parte administrativa para disponer los recursos necesarios en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, que haga un seguimiento a los procesos.  Pero los maestros en general tratan 

por cualquier medio de utilizar herramientas que les permitan minimizar dicha 

problemática. 

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. 

Es en este orden de ideas, como en la siguiente gráfica se representan las 

herramientas que utilizan maestros tanto del decreto ley 2277 y 1278, los cuales en medio 

de la necesidad y las precariedades de los recursos, tratan de buscar estos mediadores del 

aprendizaje. 

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%. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 

Herramientas más utilizadas por maestros regidos por el decreto 2277, con su 

recurso y frecuencia. 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS MAESTROS 2277 

Recursos Frecuencia 

   

Computadora 1 

Video Beam 0 

Televisor 2 

Grabadora 0 

DVD 2 

Tablero 2 

Tiza 2 

Exposición 2 

Blogs 0 

Redes sociales 0 
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Gráfica. 8 Herramientas utilizadas por maestros regidos por el decreto 2277 

 

 

 

Tabla 11 

Herramientas más utilizadas por los maestros regidos por el decreto 1278, 

recurso y frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS MAESTROS 1278 

 Recursos Frecuencia 

  

Computadora 3 

video Beam 2 

Televisor 3 

Grabadora 1 

DVD 2 

Tablero 1 

Tiza  1 

Exposición  1 

Blog 2 

Redes sociales 3 
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Gráfica. 9 Herramientas utilizadas por maestros regidos por el decreto 1278 

 

 

4.4 Resultados de los instrumentos 

 

Tabla 12 

Resumen de los resultados encuesta grado sexto 

Resumen de resultados 

Variable Resultado 

Las clases A los y las estudiantes les gustaría que los maestros en las clases no 

hablen tanto sobre un tema y sin recursos, que sean un poco más 

clamados y que al corregir lo hagan con amor, que den  mejores 

explicaciones y clases más dinámicas con mayor participación. 

Cambiaría de la clase Cambiaría la indisciplina que es provocada por la falta de motivación 

y desatención, las clases sin descanso o  pausas pedagógicas, también 

manifiestan que cambiarían los dictados que por salidas pedagógicas 

y recursos audiovisuales y todas las explicaciones pobres carentes de 

ejemplificación. 

 

 

 

Ambientes de aprendizaje Desearía que los ambientes de aprendizaje fueran tranquilos, 

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. 
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Herramientas tecnológicas  Principalmente los y las estudiantes consideran que la herramienta 

tecnológica más necesaria en proceso de aprendizaje, es la 

computadora conectada a internet y aquellas que sirvan como recurso 

audiovisual. 

 

 

Uso tecnología en clase Plantean que solo se da cuando el docente lleva los videos y los 

proyecta en el video beam, donde ven documentales y películas pero 

esto es sólo algunas veces. 

 

.  

Herramientas de la Institución 

Educativa 

Computadoras, tableros, sistema de sonido, video  beam, televisores, 

DVD, en regular estado 

Trabajo en equipo y colaborativo Solo este se da cuando desarrollan talleres en el salón de clase 

 

 

 

 

Aprendizaje desde la tecnología 

Plantean que las oportunidades de aprendizaje desde la tecnología 

educativa son pocas y les gustaría mucho que se utilizara más la 

herramienta, pues solo la dan algunos profesores. 

 

 

Conformidad con el servicio 

educativo 

A pesar de las dificultades que tiene la institución educativa, los y las 

estudiantes están conformes porque consideran han aprendido algo 

sobre las diferentes áreas del conocimiento, en la medida que algunos 

docentes de esfuerzan porque el aprendizaje se efectivo, y ven en los 

maestro un potencial que está limitado pero con ganas de trabajar por 

el mejoramiento de la calidad educativa. 

 

Tabla 13 

Resumen de los resultados encuesta grado séptimo 

Resumen de resultados 

Variable Resultado 

Las clases Los y las estudiantes plantean que se deben dar mejores explicaciones 

y no transcribir los temas en el cuaderno, donde las clases fueran más 

creativas y dinámicas como estrategia de aprendizaje,  para que haya 

una mejor comprensión. 

 

Cambiaría de la clase Cambiarían  el modo de dar la clase, con estrategias que mejoren el 

aprendizaje y diferentes a las que siempre se dan como las de 

transcribir a un cuaderno contenidos de libros, y donde el maestro se 

le note el deseo por enseñar y sea comprensivo con todos. 

 

Ambientes de aprendizaje Salones cómodos  y ambientados, donde se trabaje bien con recursos 

tecnológicos tener más salidas pedagógicas que motiven al 

conocimiento y que lo que se aprenda sea práctico y se socialice con 

los demás compañeros. 

 

Herramientas tecnológicas  Computador y recursos audiovisuales que lleven a un mejor 



114 

 

aprendizaje. 

 

Uso tecnología en clase Consideran que esta se usas pero poco en las clases, por la falta de 

recursos tecnológicos. 

.  

Herramientas de la Institución 

Educativa 

Computadoras, tableros, sistema de sonido, video  beam, televisores, 

DVD, microscopios. En regular estado. 

 

Trabajo en equipo y colaborativo Consideran que hay espacios de trabajo colaborativo, pero que a 

veces no se dan porque hay estudiantes que son muy indisciplinados 

y no hacen nada, por lo cual los docentes no lo promueven 

 

 

 

Aprendizaje desde la tecnología 

Los y las estudiantes consideran en su gran mayoría que no hay 

aprendizajes desde la tecnología puesto que la institución no cuenta 

con los recursos necesarios y suficientes para prestar el servicio 

educativo y que si se dan solo se da desde la clase de tecnología. 

 

Conformidad con el servicio 

educativo 

En su mayoría están conformes con el servicio educativo pues ven en 

los docentes un deseo mejorar y además por el ambiente de respeto y 

de convivencia que se vive. 

 

 

Tabla 14 

Resumen de los resultados encuesta grado octavo 

Resumen de resultados 

Variable Resultado 

Las clases Es importante que dentro de las clases se implemente el uso de la 

tecnología para que a través de los recursos audiovisuales se reciban 

explicaciones claras, de igual manera los y las estudiantes consideran 

que es necesario que estas sean de manera dinámica y lúdica para 

aprender mejor 

Cambiaría de la clase Cambiaría la indisciplina que es producto de la falta de planeación y 

estrategias para trabajar los conceptos en clase. 

 

Ambientes de aprendizaje Es indispensable que la institución adecue otros espacios diferentes al 

salón de clase para prestar el servicio educativo como aulas 

especializadas con los recursos didácticos y tecnológicos adecuados. 

 

Herramientas tecnológicas  Computador y recursos audiovisuales que lleven a un mejor 

aprendizaje. 

 

Uso tecnología en clase Consideran que esta se usas pero poco en las clases, por la falta de 

recursos tecnológicos, pero el más utilizado es el DVD y el televisor 

.  

Herramientas de la Institución 

Educativa 

Computadoras, tableros, sistema de sonido, video  beam, televisores, 

DVD, microscopios. En regular estado. 

 

Trabajo en equipo y colaborativo Consideran que hay espacios de trabajo colaborativo, cuando 
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desarrollan talleres en clase, aunque hay estudiantes que no les gusta 

trabajar 

 

 

Aprendizaje desde la tecnología 

Los y las estudiantes consideran en su gran mayoría que no hay 

aprendizajes desde la tecnología puesto que la institución no cuenta 

con los recursos necesarios y suficientes para prestar el servicio 

educativo y que si se dan solo se da desde la clase de tecnología. 

 

Conformidad con el servicio 

educativo 

Algunos estudiantes dicen que sí están conforme otros que no, pues 

no cuenta con la infraestructura para ofrecer un servicio educativo de 

calidad, de igual manera otros estudiantes plantean que sí, pero que 

se deben cambiar las estrategias de clase tan monótonas y que los 

docentes las apliquen de manera dinámica. 

 

 

Tabla 15 

Resumen de los resultados encuesta a maestros 

Resumen de resultados 

Variable Resultado 2277 Resultado 1278 

Herramientas utilizadas 

por los maestros 

Computador, televisor, tablero, tiza, 

DVD,  exposición 

Tablero, marcador, blogs, email, redes 

sociales, videos, computadora, televisor, 

grabadora, DVD, video beam. 

Estrategias aplicadas  Mesa redonda, trabajo en equipos 

talleres o trabajos  

Trabajo colaborativo, consultas, 

corrección y autocorrección, comprensión 

de textos (mapas conceptuales, resúmenes 

y discusiones en grupo) El trabajo en 

equipo,  talleres, discusiones tipo foro, 

mesas redondas y paneles, construcción 

textual, análisis de casos y metodología 

de proyectos. 

Aprendizajes efectivos 

utilizando la tecnología 

Consideran que si se usara la 

tecnología educativo los 

aprendizajes serías eficientes 

aunque lo complicado sería el 

manejo, por lo cual se requiere 

capacitación permanente. 

Considera que las herramientas 

tecnológicas si permiten aprendizajes 

efectivos 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. 

 

 

Uso adecuado de la 

tecnología 

Los docentes consideran que los 

pocos recurso con los que se cuenta 

de les da el uso adecuado pero los 

pocos que están en buen esta no son 

suficientes. 

Con algunas herramientas educativas se 

dificulta su uso y no se hace con fines 

pedagógicos, aunque hay maestros que 

optimizan su tiempo y mejoran la 

metodología a través de estos. También  

las herramientas son subutilizadas por la 

falta de conocimiento y manejo y en 

ocasiones las prácticas con este recurso se 

hacen sin hacer reflexión sobre la 
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intencionalidad  pedagógica. 

Ambientes adecuados 

para la labor docente 

Aula con pocos estudiantes y 

dotadas de herramientas 

tecnológicas. 

Aquellos que cuentan con los recursos en 

la infraestructura, didácticos y 

tecnológicos que hacen de la acción 

pedagógica un trabajo en el que se 

interactúa con el conocimiento y el 

contexto desde diversas perspectivas, al 

igual que aulas de clase organizadas con 

una buena decoración y laboratorios de 

distintas áreas dotados de nuevas 

tecnologías para acercarse al 

conocimiento de manera más didáctica. 

  

Manejo de 

herramientas 

tecnológicas. 

Algunos lo manejan especialmente 

la profesora de tecnología, los 

demás maestros no manejamos este 

tipo de herramientas 

La gran mayoría tienen dominio de las 

herramientas tecnológicas pero aún falta 

más preparación. 

 

 

Ayudas en la clase 

 

Video bean y computadores y 

Talleres 

 

 

La computadora, el DVD, televisor y 

grabadora, Tiza, tablero,  televisor, 

computadora y video beam y textos 

 

 

Alcance de objetivos 

utilizando la tecnología 

 

Consideran que se pueden alcanzar 

con facilidad 

 

Los objetivos se alcanzan cuando hay 

planeación y en esta se incluye el tipo de 

herramienta que se va a utilizar para 

alcanzar lo que se desea. 

 

 

Motivación del grupo 

por parte del docente 

 

Utilizando diversas estrategias que 

hagan de las clases espacios 

dinámicos y activos 

 

El grupo se motiva cuando hay un trabajo 

organizado y planeado utilizando recursos 

tecnológicos y didácticos 

 

 

Conformidad con las 

herramientas 

tecnológicas con que 

cuenta la Institución 

 

 

 

 

 

No se está conforme, pues no se cuenta 

con  herramientas suficientes y las que 

hay en su mayoría son de propiedad del 

docente, pues con las que cuenta la 

institución están el regular estado,  y en 

tas circunstancias, se dificulta desarrollar 

un trabajo académico mediado por la 

tecnología educativa. 

 

Satisfacción en el 

ejercicio de la 

profesión 

 

Si hay satisfacción, porque cada día 

los docentes a pesar de las 

dificultades aman su profesión. 

 

Hay satisfacción porque a pesar de 

conocer el contexto educativo, se han 

aprendido a captarse  a la realidad del 

sistema educativo público y  hay una 

convicción por lo que se hace buscando 

ser recursivos buscando nuevas 
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estrategias que posibiliten el acercamiento 

al conocimiento. 

 

 

Tabla 16 

Resumen observación de contexto 

Prácticas pedagógicas de maestros y estrategias pedagógicas que ayudan en el 

aprendizaje 
 

Episodio o situación: Estudiante recibiendo clase 

 

Observador: Antonio Claret García Botero 

 

Fecha: 06/09/11 

 

Hora: 4:pm 

 

Duración de la Observación: 50 Minutos 

 

Participantes: Estudiantes de los grados 6, 7 y 8 

 

Lugar: I.E. Presbítero Juan J. Escobar 

 

Objetivo: Observar  las condiciones didácticas que ofrecen las clases y así poder analizar los puntos 

críticos del proceso del desarrollo del pensamiento mediado por la tecnología educativa. 

 

Notas descriptivas de: 

 

Escenario físico y las didácticas desarrolladas en la 

Institución Educativa: 

 

La Institución cuenta con una planta física pequeña 

la cual posee salones con sus respectivos pizarrones, 

no 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. 

Notas reflexivas: 

 

Acerca del desarrollo de la enseñanza y el 

aprendizaje: 

 

Se observa que los docentes trabajan en las aulas de 

clase de manera diferente utilizando algunos 

recursos que ayudan en el proceso de aprendizaje, 

en esta observación un grupo utilizaba como 

herramienta la computadora y un video bean donde 

se presentaba un video, todos los estudiantes están 

concentrados observando dicho documental y 

motivados, no generaban ningún tipo de disciplina, 

en otro grupo una profesora hizo 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 en la clase se evidenció 

que el grupo estaba concentrado y motivado 
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desarrollando la actividad, en otro salón los jóvenes 

estaban con un docente que estaba explicándoles un 

tema sin ninguna ayuda didáctica y este grupo 

estaba indisciplinado en cuanto muchos de los 

estudiantes no prestaban atención, se distraían, 

interrumpían al docente que constantemente hacía 

llamados de atención, en otro salón se están 

desarrollando 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 y que estos 

transcribieran a su cuaderno, lo cual se veía que los 

estudiantes están inconformes 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. 

 

 

1. Lo que sucede en el evento (Tema Principal): 

 

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. 

 

 

2. Explicaciones de lo que sucede: 

 

Cuando el maestro implementa estrategias que estén organizadas y pensadas hay mejores resultados en 

cuanto a la motivación y ambiente de grupo, mientras que cuando no se utilizan estrategias los jóvenes se 

desconcentran con facilidad y la indisciplina es evidente porque necesitan estar haciendo algo.  

 

 

3. Explicaciones alternativas: 

 

La implementación de estrategias que mejoren el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje es necesaria a 

partir de una planeación pensada y organizada que responda a las necesidades educativas de los jóvenes 

para que estos no generen indisciplina.  Es así como el maestro debe indagar sobre diversas alternativas que 

le sean útiles en el proceso de enseñanza aprendizaje teniendo presente los tipos de aprendizaje y la 

estrategia más efectiva. 
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4. Conclusiones: 

 

Es necesario hacer una clasificación de los y las estudiantes para conocer el tipo de aprendizaje (Auditivo, 

visual y cinestésico) con el que más se identifica y que estrategias se pueden implementar. 

Implementar nuevas estrategias para hacer que los y las estudiantes se concentren en lo que se está 

desarrollando en clase y así disminuya notablemente la indisciplina 

Es urgente para la Institución educativa organizar espacios que posean herramientas tecnológicas pues son 

necesarias para que los y las estudiantes accedan fácil al conocimiento. 

Fortalecer más el trabajo centrado en el estudiante, pues se evidencia aún está arraigado el modelo de 

aprendizaje centrado en docente que no le permite participar al estudiante ni opinar, pues transcribir textos 

a sus cuadernos y repetir información no posibilitan la creatividad y la innovación. 

 

 

 

Tabla 17 

Resumen grupo de enfoque 

Prácticas pedagógicas de maestros y estrategias pedagógicas que ayudan en el 

aprendizaje 
 

Moderador: Antonio Claret García Botero 

 

Fecha: 07/09/2011 

 

Hora: 2:00 Pm 

 

Duración de la sesión: 1 Hora 

 

Participantes 6: 

 

Lugar: Institución Educativa Presbítero Juan J Escobar 

 

 

Objetivo: Fomentar la interacción y análisis de problemáticas educativas entre docentes y estudiantes que 

puedan ofrecer insumos para el diseño de la propuesta didáctica mediada por la tecnología educativa 

 

 

Preguntas orientadoras 

1. ¿Cuáles son los ambientes de aprendizaje mediados por las tecnologías que experimentan los jóvenes 

para un mejor proceso educativo? 

 

2. ¿Cómo son las prácticas pedagógicas de los docentes sobre el proceso educativo mediado por la 



120 

 

tecnología? 

 

3. ¿Qué estrategias pedagógicas utilizan los maestros para mejorar el proceso de aprendizaje mediado por la 

tecnología educativa? 

 

 

Desarrollo de la sesión: 

 

 

Pregunta No: 1 

 

Opinión. 1: Los ambientes de aprendizaje no se 

experimentan porque no hay recursos tecnológicos 

eficientes en la Institución 

 

 

Opinión.2: Los ambientes de aprendizaje no son los 

mejores porque de 33 computadores que se tienen 

solo sirven 10 en regular estado t sin conexión a 

internet 

 

 

Opinión: 3: No se experimenta ningún tipo de 

aprendizaje mediado por la tecnología puesto que 

las computadoras están desactualizadas 

 

Desarrollo de la sesión: 

 

Pregunta No: 1 

 

Opinión. 4: Para tener un buen aprendizaje mediado 

por la tecnología es necesario que hayan 

herramientas en buen estado y principalmente que 

estén conectados a internet 

 

 

Opinión.5: No se experimenta pues no hay acceso a 

la internet para hacer consultas, las clases son 

aburridas 

 

 

Opinión. 6: Se experimenta ambientes de 

aprendizaje muy pobres en tecnología, solo se 

dictan contenidos de temas y listo 

 

 

 

Desarrollo de la sesión: 

 

Pregunta No: 2 

 

Opinión.1:Las prácticas de docentes en su gran 

mayoría se desarrollan con muchas dificultades y 

muy pocos recursos, no hay estrategias que nos 

motiven a aprender 

 

 

Opinión.2: Falta inversión para que las practicas 

pedagógicas se dinamicen 

 

 

Opinión. 3: Los maestros deben implementar más el 

uso de la tecnología 

 

Desarrollo de la sesión: 

 

Pregunta No: 2 

 

Opinión.4: Si se implementarán se aprendería 

mucho mejor y más rápido 

 

 

Opinión.5: Muy pasivas que no generan ninguna 

motivación, nosotros necesitamos explorar desde la 

tecnología más conocimientos 

 

 

Opinión.  6: Son prácticas descontextualizadas pues 

no se implementan las tecnologías como una 

necesidad para enfrentar los retos del futuro. 

 

Desarrollo de la sesión: 

 

Pregunta No: 3 

 

Desarrollo de la sesión: 
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Opinión. 1: Casi no utilizan ninguna solo nos 

muestran videos y hacemos talleres 

 

 

Opinión.2: Las estrategias que se utilizan no son las 

mejores pues no hay herramientas para la mediación 

del aprendizaje 

 

 

Opinión. 3: Se ofrecen clases proyectadas con video 

bean pero son muy poco porque no hay una sala 

audiovisual 

Pregunta No: 3 

 

Opinión.4: La enseñanza mediada por el juego pero 

muy poquito porque dicen que se pierde la clase si 

se juega 

 

 

Opinión.5: Muy pocas, por tal motivo es necesario 

hacer adecuaciones a los espacios desde la gestión 

administrativa 

 

 

Opinión. 6: No implementan estrategias porque no 

se cuenta con el recurso. 

 

 

Tabla 18 

Documentos, registros 

Prácticas pedagógicas de maestros y estrategias pedagógicas que ayudan en el 

aprendizaje 
Documentos y  Registros 

 

Material: Proyecto Educativo Institucional y planes de área 

Fecha: 05/09/2011 

 

Hora: 2:00 Pm 

 

Responsable: Antonio Claret García Botero 

 

Lugar: Institución Educativa Presbítero Juan J Escobar 

Objetivo: Recoger información en torno a los materiales que la Institución Educativa maneja para la 

prestación del servicio educativo, los cuales ayudarán a revisar las prácticas de maestros y estudiantes. 

ELEMENTO SOLICITADO 

 

INDIVIDUAL 

 

GRUPAL 

 

Documentos personales 

 

Documentos grupales 
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1. Planeación de área: 

Esta se lleva a cabo teniendo en cuenta los 

lineamientos curriculares propuestos por el 

Ministerio de Educación Nacional y es 

producto de lo que se propone en el plan de 

estudios de área, los docentes presentan al 

coordinador dicha planeación cada periodo 

académicos, 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 elabora 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. 

Al parecer se puede apreciar una estructura 

organizada pero de lo que se escribe y lo que se 

practica y se lleva a la acción está muy distante 

pues al revisar se puede constatar la 

incoherencia con lo que se planea, pues no  

pasa de compartir contenidos planos y 

unidireccional y además no se ponen en 

práctica estrategias didácticas que pueden 

ayudar en la mediación del conocimiento 

efectivo, pues por ningún  lado aparecen 

herramientas que ayuden en el proceso de 

 

1.Proyecto Educativo Institucional: 

Haciendo lectura del PEI se puede evidenciar que cuenta 

con una estructura por gestiones, donde aparece, la 

gestión directiva que es la encargada del 

direccionamiento estratégico y está organizada por 

procesos y componentes. Aparece luego la gestión 

académica como misión esencial, la cual señala las 

acciones para que los y las estudiantes aprendan y 

desarrollen las competencias necesarias para su 

desempeño personal, social y profesional.   Se encarga 

de los procesos de diseño curricular, prácticas 

pedagógicas institucionales, gestión de clases y 

seguimiento académico, esta de igual manera está 

organizada por procesos y componentes. 

También tiene una gestión administrativa y financiera, la 

cual tiene a su cargo todos los procesos de apoyo a la 

gestión académica, la administración de la planta física, 

los recurso y los servicios, el manejo del talento humano 

y el apoyo financiero y contable, contiene proceso y 

componentes los cuales orientan su campo de acción. 

Cuenta también con otra gestión denominada 

comunitaria, denominada como misión vital, es la que 

establece la relación entre la institución y la comunidad, 

la participación y la convivencia, la atención a grupos de 

estudiantes con necesidades educativas especiales y la 

prevención de riesgos, de igual manera tiene proceso y 

componentes que orientan su misión en la Institución 

Educativa. 

El rector, conjuntamente con su equipo de trabajo, velará 

para mantener actualizado este libro. 

 

Para una Institución Educativa este es considerado su 

carta magna y el mapa de navegación, que aunque posee 

una estructura legal, orientada por gestiones, no es 

tenido en cuenta con el valor que se merece, pues se 

encuentra fraccionado y desorganizado, no ha sido 

socializado y mucho menos reformado por la comunidad 

educativa. 

Esta es una de las causas por las que el proceso 

educativo no se presta de manera coherente, pues 



123 

 

conocimiento. 

 

 

cuando se desconoce dicho proyecto y se anda como 

ruedas sueltas y no se le hace el respectivo seguimiento 

todos los demás proceso empiezan a fallar, en este caso 

la prestación de un servicio educativo con calidad se ve 

afectado porque las gestiones no cumplen con su 

obligación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Diarios de campo: Estos son cambiados por 

una herramienta llamada reflexión pedagógica 

donde los docentes plasman por periodo el 

desempeño de los y las estudiantes, en este 

plasman fortalezas y debilidades que se 

presentan durante el proceso formativo, es de 

resaltar en el aspecto de debilidades de la 

institución algunos apartados que los docentes 

recalcan se deben mejorar: 

 

“La falta de recursos tecnológicos y ayudas 

educativas con las que cuenta la institución para 

apoyar los procesos de formación”.  

“Los pocos espacios físicos con que cuenta la 

Institución, pues cuando son utilizados 

interrumpen, como cuando utilizan la cancha en 

educación física, interrumpen las clases lo cual 

afecta su buen desarrollo”. 

“El poco compromiso de los padres y 

estudiantes en su proceso formativo, que 

conlleva a la interrupción del proceso de 

aprendizaje por parte de unos pocos estudiantes 

que no se preocupan por aprender, pues lo 

único que quieren es pasar bueno y sin normas 

de comportamiento que los limite en su ideal”. 

“El irrespeto de algunos estudiantes hacia el 

docente,, sabiendo que sólo se busca una mejor 

formación”. 

Estos son algunos de las debilidades más 

sentidas de la institución educativa y que se 

plantean en la reflexión pedagógica y que hacen 

que el proceso de enseñanza aprendizaje no 

alcance los objetivos esperados. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

5. Conclusiones 

 

5.1 Conclusiones y recomendaciones 

 

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. 

Para aprender más importa más el método, la estrategia que el profesor, según  

(Wieman C)  en un estudio realizado por este físico ganador del Premio Nobel 2001, 

halló que en casos casi idénticos, estudiantes canadienses aprendieron mucho más de 

asistentes jóvenes que empleaban herramientas interactivas, que de un profesor veterano 

que daba una cátedra magistral. Los estudiantes que usaron las herramientas interactivas 

tuvieron calificaciones el doble de altas en una prueba posterior, comparada con los 

estudiantes de la clase normal, dice el estudio publicado en la revista Science. 

Carl Wieman dice: 

“En el método interactivo no hubo casi nada de clases sino discusiones breves 

entre grupos reducidos, exámenes cortos, exposiciones y sesiones de preguntas y 

respuestas. Los docentes recibían la reacción del estudiantado inmediatamente en 

forma de gráficas.  Es más importante lo que ocurre en la mente de cada alumno, 
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que quién es la persona instruyéndole, dijo el investigador, de la Universidad de 

la Columbia Británica.  Este es un aprendizaje mucho más eficiente, por 

supuesto, todos deberían estar practicándolo, el que no esté aplicando esto está 

haciendo mal enseñanza". 

 

Es necesario entonces, para la educación por competencias desarrollar estrategias 

didácticas que estimulen el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento, en cuanto estas 

ayudan a que cada proceso que se emprenda dentro del aula de clase se convierta en una 

oportunidad para cambiar la manera de ver y pensar el mundo que nos rodea, y como 

docentes y hacer que los y las  estudiantes también entren a este maravilloso mundo del 

conocimiento guiados por un maestro facilitador y competente, capaz de ser sujeto de 

saber pedagógico y provocador de deseo por el conocimiento de las áreas. 

Se deben formar hábitos con diferentes estrategias didácticas en los y las 

estudiantes además de aplicar técnicas y utilizar herramientas tecnológicas,  que lleven al 

descubrimiento, a la investigación y a nuevos conocimientos, en cuanto preparan al 

estudiante para la auto- educación, aquí el docente debe manifestar amplitud de criterios, 

ser flexible, aceptar las ideas de los y las estudiantes, aun cuando piensen diferente a él. 

Se requiere un gran compromiso por parte de docentes y estudiantes, además de la 

integración del  saber ser con el saber conocer y el saber hacer, lo cual constituye una 

actividad fundamental de los proyectos formativos. 

En este orden de ideas, es como se presentan las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 
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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, 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 aprendizaje y con profesores éticamente comprometidos en el diseño, uso dinámico e 

innovador de los materiales educativos.    

Primera recomendación: Es necesario que haya una capacidad de conducción y 

liderazgo por parte de los administradores educativos para mejorar estos ambientes de 

aprendizaje y dotarlos del material didáctico necesario a través de su gestión, en la 

medida que la correlación que hay entre las funciones reales y efectivas de los directores 

y la gestión para el mejoramiento de estos escenarios ayudan a promover aprendizajes de 

calidad.   Tres son las características que distinguen a estos directores de centros 

educativos: 1. Directores que otorgan  un gran valor a la función formativa de sus 

instituciones educativas; 2. Directores con capacidad para construir de pertenencia por la 

institución; 3. Directores con capacidad de ser eficaces en su desempeño laboral, 

gestionando recursos didácticos para mejorar los procesos educativos. 

Es de resaltar que las instituciones que logran construir una educación con calidad 

son aquellas en las que hay un trabajo en equipo de toda la comunidad educativa desde 

los directivos hasta los padres de familia, donde se realizan evaluaciones externas para 

saber cuáles son  las dificultades que se tienen en la prestación del servicio educativo  e 

intervenir sobre estas, haciendo de los ambientes de aprendizaje oportunidades para el 

desarrollo del pensamiento creativo. 
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Segunda conclusión: Las prácticas pedagógicas de los docentes  regidos por el 

decreto 2277, aún no llenan las expectativas de los y las estudiantes, pues les hace falta la 

utilización de herramientas tecnológicas  y estrategias didácticas que motiven hacia un 

aprendizaje que sea significativo y transformador. 

Segunda recomendación: El rol del docente en la escuela actual debe ser 

cambiante, requiere de un manejo adecuado de herramientas, estrategias y técnicas que 

posibiliten el aprendizaje efectivo para así llenar las expectativas de los y las estudiantes; 

deben de pasar a ser proveedores del conocimiento a facilitadores, donde el estudiante no 

es el sujeto al cual hay que entregarle un conocimiento que se posee, sino para compartir 

con él sus experiencias, apoyándolos y asesorándolos en su proceso de aprender, 

especialmente para estimularles y retar sus capacidades de aprendizaje, además debe ser 

el autor para que cada estudiante origine su propio paradigma, se apropie de sus saberes, 

para luego compartirlos con los otros y así crecer intelectualmente.   Así el estudiante no 

será más el receptor pasivo de un conocimiento que se le entrega para que se lo aprenda y 

luego lo repita, este se convierte en un sujeto autónomo que avanza a su propio ritmo, 

crece y se desarrolla con su propio aprendizaje. 

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, 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 
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aprendizaje,  a pesar de la falta de recursos didácticos y la poca capacitación en el manejo 

de herramientas tecnológicas y la implementación de estrategias didácticas en el aula. 

Tercera recomendación: Es necesario que haya una renovación pedagógica desde 

el uso de las herramientas tecnológicas y la implementación de estrategias que sean 

mediadoras del aprendizaje lo cual hacen que los y las estudiantes se motiven, en cuanto 

hay una intencionalidad y reciprocidad donde las estrategias mediadoras hacen todo lo 

posible para que la interacción entre los contenidos de conocimiento y el estudiante se 

produzcan despertando interés y curiosidad, siendo conscientes de los intereses, 

posibilidades y objetivos, sabiendo diferenciar entre lo posible y lo real. Para que 

efectivamente se de esta renovación es necesario la dotación de infraestructura 

tecnológica informática y de conectividad con criterios de calidad y equidad, renovación 

de procesos pedagógicos a través del uso y apropiación de las tecnologías de la 

información y la comunicación, formación inicial y permanente de docentes en el uso de 

estrategias de aprendizaje y el uso de las herramientas tecnológicas. 

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, 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. 

Cuarta recomendación: Es necesario que la institución educativa  se autoevalúe 

para que conozca sus debilidades y fortalezas,  y así dar inicio a un proceso de calidad 

que responda a las necesidades desde los diferentes escenarios educativos, transformando 

las practicas pedagógicas en experiencias significativas para los y las estudiantes desde el 
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uso de herramientas tecnológicas y estrategias de aprendizaje que fortalezcan la 

comprensión del conocimiento. 

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 bean 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 de les 

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

Quinta recomendación: A pesar de la falta de recursos tecnológicos en la 

institución educativa, es necesario que los docentes que más conozcan del manejo de 

tecnologías de la información y la comunicación y de estrategias de aprendizaje en el aula 

que sean significativas, compartan con los demás maestros estos conocimientos y 

experiencias para ponerlos a nivel y así los maestros que no utilizan estos recursos, se 
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sientan motivados a experimentar en sus prácticas pedagógicas, otros paradigmas que 

ayuden a la calidad de la educación y el desarrollo del pensamiento. 

 

5.2 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 

las capacidades cognitivas de los individuos y del medio donde vivían. Teniendo en 

cuanta este supuesto, Gardner, H (1995) 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 
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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, que  ayudan a identificar las 

inteligencias y el canal que más las estimula, para luego realizar un análisis de estos y así 

conformar grupos colaborativos identificados con el mismo canal que prevalecen en el 

proceso de aprendizaje y de esta manera determinar la estrategia didáctica a implementar 

en el proceso educativo según el marco teórico de la investigación.  Es importante aclarar 

que 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 o herramienta tecnológica 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) las cuales dinamiza el proceso de enseñanza. 
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Los docentes previamente después de la clasificación planean desde su área el 

trabajo a implementar con los grupos de trabajo colaborativo homogéneos, es decir, los 

que su fuerte sea el medio auditivo, se organizan en un grupo, los visuales en otro grupo y 

los cinestésicos en otro, y es en este momento,e juegan un papel importante las diferentes 

estrategias de aprendizaje como talleres, discusiones proyectos, redes sociales, hipotético-

deductivas, desestabilizadoras y obstáculos en el aprendizaje, estas por su parte tendrán 

que ser enriquecidas de conocimiento declarativo a través de los diferentes medios 

gráficos y visuales que se encuentran en la internet como Edublogs, y que por tal motivo 

es de suma importancia la ayudad tecnológica y de algunos recursos educativos como el 

televisor, el DVD, la grabadora entre otros, que ayuden a fortalecer el desarrollo de las 

inteligencias. 

Esta etapa de implementación posibilita que los y las estudiantes se sientan más 

motivados en las áreas del saber, y se supere la dificultad que expresan, sobre las 

prácticas pedagógicas de los maestros las cuales no generan el deseo interactuar con 

nuevos conocimientos.   Este espacio se presta para ofrecer clases innovadoras, donde el 

estudiante aprende desde lo que más le interese, por ejemplo al estudiante que necesite el 

medio visual, un buen video sobre el tema a trabajar en clase le servirá mucho, mientras 

que al estudiante que se le facilite aprender más a través del medio auditivo le servirá una 

canción o video que le cuente sobre el tema, así cada estudiante tendrá dominios de 

conocimiento y procesos de pensamiento más efectivos.   En esta fase es de suma 

importancia la planeación del maestro. 
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La tercera fase de evaluación se desarrollará de acurdo a los siguientes criterios 

establecidos en la siguientes gráfica y previamente se cumpla con los compromisos de 

aplicación del test a estudiantes, para saber cuáles son los talentos naturales, con el fin de 

conocer el grado en que se presentan las inteligencias y potenciar el desarrollo de alguna 

en especial. 

Identificar que actividades potencian cada una de las inteligencias para aplicarlas 

en el aula de clase con el apoyo de la estrategia de aprendizaje propuesta en el marco 

teórico. 

Fomentar el desarrollo de todas las inteligencias, en las diferentes asignaturas, 

mediante la realización de actividades  para cada una de ellas, con previa planeación. 

Crear proyectos específicos para el desarrollo de habilidades en donde se 

potencien las diferentes inteligencias como por ejemplo olimpiadas de lectura, de 

matemáticas, de historia, de teatro, deportivas y de música, entre otras. 

Cada maestro individualmente identificará los siguientes aspectos de la asignatura 

que dicta en la actualidad y en una tabla sobre inteligencias múltiples describe la práctica 

educativa bajo esta propuesta que está a continuación junto con los criterios. 
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Tabla 19 

Inteligencias múltiples 

Inteligencias múltiples en el aula de clase 

Para el desarrollo del pensamiento 

Profesor  

Asignatura  

Tema específico  

Descripción del desarrollo de la 

clase 

 

Cómo se evalúa la clase  

Herramientas tecnológicas 

utilizadas 

 

Inteligencias que se potencian  Inteligencias que se desearían potenciar 

 

 

 

 

 

 

Actividades que se realizan en relación con la 

inteligencia potenciada 

Actividades que se realizarían para potenciar la 

inteligencia deseada 
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Tabla 20 

Criterios para la evaluación  

         

Tabla de criterios para evaluación 

         

La evaluación del aprendizaje hace parte de un proceso que evidencia los conocimientos adquiridos durante el 

quehacer educativo.   Es en este orden de ideas como la evaluación se llevará a cabo a través de os siguientes 

criterios. 

       

Estos se calificaran en una escala de 1 a 5 según se su grado de aceptación teniendo en cuenta la siguiente escala, 

y en el espacio de observaciones se solicita de la mejor manera dejar libremente sus apreciaciones o comentarios 

para la mejorar la propuesta 

 

Los Criterios se evaluarán según la siguiente tabla: 

         

1 Completamente en desacuerdo       

2 En desacuerdo        

3   Ni de acuerdo ni en desacuerdo       

4   De acuerdo        

5 Completamente de acuerdo       

 

 

Se solicita marcar con una X la respuesta que mejor considere evalúa 

cada uno de los aspectos.   

          

   Escala  

# Criterio Descripción 1 2 3 4 5 Observaciones y/o sugerencias 

1 

Justificación Se indica cuál es la intención de  

hacer uso de esta herramienta y 

estrategia de aprendizaje, 

argumentándolo conforme a la 

teoría.             

2 

Relación con los 

objetivos de 

aprendizaje 

Las diferentes evidencias que se 

solicitan son productos que apoyan 

el logro del objetivo que se debe 

trabajar / cumplir.             

3 
Tipo de recurso 

educativo 

Cumple con su función 

posibilitando un mejor aprendizaje.             

4 

Intención 

comunicativa 

Observar si la intención 

comunicativa, efectivamente se da 

en el trabajo colaborativo             

5 
Las estrategias 

educativas  

 La estrategia implementada en el 

trabajo cumple con la expectativa 

de aprendizaje             

6 
 Herramientas 

tecnológicas 

Se cuenta con las herramientas 

tecnológicas necesaria para la 

mediación del aprendizaje             

7 

 Interés y aportes 

en el trabajo 

grupal 

Evidencia una participación activa, 

realizando diversos tipos de aportes 

que enriquecen  los productos fruto 

del trabajo colaborativo y que dan           
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cuenta del interés. 

 

 

 

8 

 Creatividad en la 

proposición de 

ideas y su 

presentación 

 Diseña estrategias y formas 

novedosas, así como atractivas para 

enseñar el producto que da cuenta 

de las  actividades de aprendizaje y 

evaluación.             

         

 

Así mismo al finalizar el trabajo se socializa analizando las limitaciones o aciertos 

de las metodologías utilizadas por los docentes, también se observará si existen puntos en 

común entre los planteamientos de los docentes en cuanto a metodología y didácticas. 

Es importante tener presente según Méndez (2001) que la evaluación debería 

centrar su preocupación en la forma en que el estudiante aprende, sin descuidar lo que 

aprende y convertir la clase, el tiempo de clase en tiempo y lugar del aprendizaje en 

contra de tan asentada costumbre de dar y tomar apuntes.   Es así como el tiempo de 

clase, convertido en tiempo de aprendizaje facilitado, estimulado, ayudado, orientado por 

la enseñanza, debe convertirse en una oportunidad simultánea de evaluación. 
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5.4 Anexos  

 

ANEXO 1 

Entrevista semiestructurada dirigida a docentes 

Estimado Maestro 

Mi nombre es: Antonio Claret García Botero, soy estudiante de la Maestría en 

Tecnología Educativa de la Universidad Virtual.  Solicito su valioso apoyo para 

concederme  una entrevista y contestar una serie de preguntas que  proporcionará 

información valiosa para la investigación que  realizo como parte del procedimiento para 

obtener el grado de Maestría, agradezco de antemano su tiempo y disponibilidad. 

El nombre del proyecto es “El papel del docente y la enseñanza en el proceso 

educativo, mediado por la tecnología”   con el tema: “Aprendizaje efectivo utilizando 

Tecnología”  y la línea de investigación. “El papel del profesor y la enseñanza en el 

proceso educativo”  propuesta por el doctor Manuel Morales.  Este instrumento tiene 

como finalidad conocer las estrategias aplicadas por parte de maestros en las aulas de 

clase  y si estas están mediadas por la tecnología educativa, y cómo  son recibidas por los 

y las estudiantes para mejorar el proceso educativo.     Las respuestas que proporcionen  

en las preguntas serán absolutamente confidenciales y se emplearan para la recolección y 

análisis de datos de este estudio.  

 

1. ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que son utilizadas por los maestros? 

2. ¿Qué estrategias aplica para desarrollar competencias en su área? 

3. ¿Hay aprendizaje efectivo cuando se usan las herramientas tecnológicas? 
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4. ¿Se hace uso adecuado de la tecnología por parte de los maestros? 

5. ¿Cuáles son los ambientes de aprendizaje que como maestro considera son más 

pertinentes para el trabajo con jóvenes? 

6. ¿Saben los maestros utilizar las herramientas tecnológicas? 

7. ¿Cuáles son las ayudas educativas que son más utilizadas en el aula de clase? 

8. ¿El diario de campo es una ayuda a los maestros para reflexionar sobre la 

práctica pedagógica? 

9. ¿Se pueden alcanzar los objetivos del área utilizando las herramientas 

tecnológicas? 

10. ¿Cómo logra el docente motivar al grupo, e impulsar y dirigir los procesos de 

interacción entre los estudiantes? 

11. ¿Está conforme con las herramientas tecnológicas con las que cuenta la 

Institución Educativa? 

12. ¿Está satisfecho ejerciendo su profesión en esta Institución Educativa?  Si?  

No? ¿Por qué? 
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ANEXO 2 

Entrevista semiestructurada dirigida a Estudiantes 

Estimado Estudiante 

Mi nombre es: Antonio Claret García Botero, soy estudiante de la Maestría en 

Tecnología Educativa de la Universidad Virtual.  Solicito su valioso apoyo para 

concederme  una entrevista y contestar una serie de preguntas que  proporcionará 

información valiosa para la investigación que  realizo como parte del procedimiento para 

obtener el grado de Maestría, agradezco de antemano su tiempo y disponibilidad. 

El nombre del proyecto es “El papel del docente y la enseñanza en el proceso 

educativo, mediado por la tecnología”      con el tema: “Aprendizaje efectivo utilizando 

Tecnología”  y la línea de investigación. “El papel del profesor y la enseñanza en el 

proceso educativo”  propuesta por el doctor Manuel Morales.  Este instrumento tiene 

como finalidad conocer las estrategias aplicadas por parte de maestros en las aulas de 

clase  y si estas están mediadas por la tecnología educativa, y cómo  son recibidas por los 

y las estudiantes para mejorar el proceso educativo.    Las respuestas que proporcionen  

en las preguntas serán absolutamente confidenciales y se emplearan para la recolección y 

análisis de datos de este estudio. 

 

1. ¿Cómo te gustaría que el maestro diera la clase? 

2. ¿Qué te gustaría cambiar del modo de dar la clase de tu profesor? 

3. ¿Cuáles son los ambientes de aprendizaje que como estudiante consideras son 

más pertinentes para el desarrollo del pensamiento? 

4. ¿Qué herramientas tecnológicas te gustaría que el maestro implementara en la 

clase? 
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5. ¿Se usa la tecnología educativa en las prácticas educativas? 

6. ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas con las que  cuenta la Institución 

Educativa? 

7. ¿En la metodología desarrollada en las clases, se genera el  trabajo en equipo y 

el espíritu de colaboración?  ¿De qué manera? 

8. ¿Le es posible identificar oportunidades de aprendizaje generadas en los 

espacios de conocimiento en la institución educativa?  ¿Cuáles de dichas oportunidades 

son generadas desde la tecnología educativa? 

9. ¿Está conforme con el servicio educativo que le ofrece la institución? Si? No? 

¿Por qué? 

 

ANEXO 3 

Observación de contexto 

 

Episodio o situación:  

 

Observador: 

 

Fecha: 

 

Hora:  

 

Duración de la Observación: 

 

Participantes: 

 

Lugar: 

 

Objetivo: Observar  las condiciones didácticas que ofrecen las clases y así poder analizar los puntos 

críticos del proceso del desarrollo del pensamiento mediado por la tecnología educativa. 

 

Notas descriptivas de: 

 

Escenario físico y las didácticas desarrolladas en la 

Institución Educativa 

Notas reflexivas: 

 

Acerca del desarrollo de la enseñanza y el 

aprendizaje. 
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1. Lo que sucede en el evento (Tema Principal): 

 

 

 

2. Explicaciones de lo que sucede: 

 

 

 

 

3. Explicaciones alternativas: 

 

 

 

 

4. Conclusiones: 
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ANEXO 4 

Grupo de enfoque 

 

Moderador: 

 

Fecha: 

 

Hora:  

 

Duración de la sesión: 

 

Participantes 6: 

 

Lugar: 

 

Objetivo: Fomentar la interacción y análisis de problemáticas educativas entre docentes y estudiantes que 

puedan ofrecer insumos para el diseño de la propuesta didáctica mediada por la tecnología educativa 

 

 

Preguntas orientadoras 

1. ¿Cuáles son los ambientes de aprendizaje mediados por las tecnologías que experimentan los jóvenes 

para un mejor proceso educativo? 

 

2. ¿Cómo son las prácticas pedagógicas de los docentes sobre el proceso educativo mediado por la 

tecnología? 

 

3. ¿Qué estrategias pedagógicas utilizan los maestros para mejorar el proceso de aprendizaje mediado por la 

tecnología educativa? 

 

 

Desarrollo de la sesión: 

 

 

Pregunta No: 1 

 

Opinión:1 

 

 

Opinión:2 

 

 

Opinión: 3 

 

Desarrollo de la sesión: 

 

Pregunta No: 1 

 

Opinión:4 

 

 

Opinión:5 

 

 

Opinión: 6 

 

 

 

Desarrollo de la sesión: 

 

Pregunta No: 2 

 

 

Desarrollo de la sesión: 

 

Pregunta No: 2 
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Opinión:1 

 

 

Opinión:2 

 

 

Opinión: 3 

Opinión:4 

 

 

Opinión:5 

 

 

Opinión: 6 

 

 

Desarrollo de la sesión: 

 

Pregunta No: 3 

 

Opinión:1 

 

 

Opinión:2 

 

 

Opinión: 3 

 

Desarrollo de la sesión: 

 

Pregunta No: 3 

 

Opinión:4 

 

 

Opinión:5 

 

 

Opinión: 6 
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ANEXO 5 

Documentos, registros 

Documentos y  Registros 

 

Material: 

Fecha: 

 

Hora:  

 

Responsable:  

 

Lugar: 

Objetivo: Recoger información en torno a los materiales que la Institución Educativa maneja para la 

prestación del servicio educativo, los cuales ayudarán a revisar las prácticas de maestros y estudiantes. 

ELEMENTO SOLICITADO 

 

INDIVIDUAL 

 

GRUPAL 

 

Documentos personales 

 

Documentos grupales 

 

1. Planeación de área: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Proyecto Educativo Institucional: 
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2. Diarios de campo: 
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ANEXO 6 

Formato de consentimiento  

FORMA DE CONSENTIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PRESBÍTERO JUAN J ESCOBAR 

FORMA DE CONSENTIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Título del proyecto: “El papel del docente y la enseñanza en el proceso 

educativo, mediado por la tecnología”    

Objetivo del estudio: 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. 

 

Procedimiento: Se obtendrá la información a través de la  entrevista estructurada 

profunda y semiestructurada, la observación del contexto y del ambiente, junto con los 

procesos y actividades desarrolladas por los participantes con relación al problema de 

investigación, grupos de enfoque, análisis de registros y documentos como diarios de 

campo, tanto a docentes como estudiantes. 
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Confidencialidad: La información suministrada en esta investigación estará 

protegida con el más alto nivel de confidencialidad, los nombres de los y las estudiantes 

que aportaron en cada uno de los instrumentos de recolección de información no serán 

mencionados en ningún momento, al igual que los datos obtenidos de su participación 

serán tratados con un alto sentido de confidencialidad. 

Riesgos: Los participantes tienen un riesgo mínimo de que sus datos personales 

sean asociados con su participación en este estudio, en la medida que será una 

investigación muy objetiva y con un alto grado de responsabilidad educativa con miras al 

mejoramiento del proceso educativo. 

Beneficios: No existe ningún tipo de beneficio para los actores que ofrezcan 

información al proyecto, sin embargo su participación será de suma importancia para la 

calidad educativa en los marcos del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 

Investigador: Antonio Claret García Botero 

Para obtener copia de los resultados de esta investigación: 

Contactar al investigador:  

Antonio Claret García Botero A01306766@itesm.mx y antoniocgb@hotmail.com  

 

Declaro que soy docente con experiencia de más de diez años y estoy participando 

en un estudio dirigido por la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores Monterrey, soy consciente que los datos obtenidos serán tratados con suma 

confidencialidad, donde los nombres no serán mencionados por ningún motivo.   Los 

mailto:A01306766@itesm.mx
mailto:antoniocgb@hotmail.com
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datos que se proporcionen serán agrupados con otros datos para el reporte y la 

presentación de los resultados de la investigación, entiendo que no existe ningún riesgo 

asociado con este estudio, entiendo que puedo hacer preguntas y que en cualquier 

momento puedo retirar mi permiso de participar si cambio de opinión. 

 

      NOMBRE: 

___________________________ 

      FECHA: 

_____________________________ 

     

 FIRMA______________________________ 
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ANEXO 7 

Resultados obtenidos en la entrevista,  en cuanto el aprendizaje efectivo utilizando la 

tecnología  en el  grado 6º  para mejorar el proceso educativo. 

 

Aprendizaje efectivo 

utilizando la 

tecnología.  

 

 

Resultados 

 

  

Cómo te gustaría las 

clases de los 

maestros 

 

 

6.A:  

 M: El estudiante plantea que le gustaría que los maestros en las clase no hablen tanto 

sobre un tema, al igual que fácilmente se altera por la indisciplina lo cual lo lleva a 

corregir con un tono  de voz alto, no efectiva dentro del proceso de aprendizaje. 

F: Estudiante que le gustaría que los maestros en las clases fueran un poco más calmados 

y que al corregir lo hagan con más amor. 

6.B: 

M: Que dieran mejores explicaciones y clases más dinámicas 

F: Que explicará mejor los temas y diera participación a los y las estudiantes 

6.C: 

M: Que los maestros expliquen mejor los temas y no copien tanto para poder entender. 

F: Que dieran buenas explicaciones sobre los temas y no copiaran tanto ya que con las 

explicaciones el aprendizaje es un poco comprensible. 

 

 

 

 

 

 

Qué cambiaría de las 

estrategias de clases 

 

 

 

 

6:A:  

 

M: Que el maestro no coloque cero o anotación en la ficha de seguimiento por la 

indisciplina de unos pocos. 

F: Que el maestro no coloque cero o anotación en la ficha de seguimiento por la 

indisciplina de unos pocos. 

 

6.B: 

 

M: Que se dieran en el transcurso de la clase descansos 

F: Los dictados de temas sobre determinada área y que se cambiara por salidas 

pedagógicas y videos. 
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6.C:  

 

M: Las pobres explicaciones y la falta de ejemplo 

F: Las pobres explicaciones y la falta de ejemplo 

 

 

Ambientes de 

aprendizaje 

eficientes 

 

6.A: 

 

M: Lugares tranquilos, alternativos diferentes al salón de clase 

F: Lugares tranquilos que posibiliten la concentración 

 

6.B: 

 

M: Clases más lúdicas 

F: Ambientes dotados con TV y computadoras pero en buen estado 

 

6.C: 

 

M: Buscar espacios alternativos dependiendo del área por ejemplo, la clase de ciencias en 

el laboratorio o al aire libre. 

F: Ofrecer espacios pedagógicos aptos para profundizar en los temas, como por ejemplo 

una buena sala de sistemas 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas 

tecnológicas a 

implementar en 

clase 

 

 

6.A: 

 

M: Computadoras, video bean, Televisores, grabadoras 

F:Computadoras en buen estado y conectadas a internet 

 

6.B: 

 

M: Computadoras y video bean 

F: Televisores y computadores en buen estado 

 

6.C: 

 

H: Computadora que es una herramienta moderna 

F: Televisores y computadores, al igual todo lo que sea tecnológico 

 

 

Uso de la tecnología 

 

6.A: 

 

M: Cuando el profesor lleva videos y los proyecta en video beam 

F: Cuando algunos profes nos presentan películas y documentales y los proyectan en 
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en las clases video beam 

 

6.B: 

 

M: Algunas veces son utilizadas, como la televisión y presentaciones en video beam 

F: Algunas veces son utilizadas, como la televisión y presentaciones en video beam 

 

6.C:  

 

M: En algunas áreas son utilizadas 

F: Nunca son utilizadas 

 

 

Herramientas 

tecnológicas de la 

Institución 

Educativa 

 

 

6. A, B,C 

 

M.F: Computadoras, tableros, sistema de sonido, video  beam, televisores, DVD, en 

regular estado. 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en equipo y 

colaborativo 

 

 

6.A:  

 

M: Cuando se desarrollan talleres 

F: Cuando se desarrollan talleres y todos juntos los resuelven 

 

6.B: 

 

M: Trabajo en equipo para hacer talleres 

F: Colaborándonos en el desarrollo de talleres 

 

6.C:  

 

M: El trabajo en equipo se implementa pero muy poco 

F: Se maneja pero no todos colaboran en la construcción y la convivencia en grupo es 

difícil por la indisciplina. 

 

 

Oportunidades de 

aprendizaje desde la 

tecnología 

 

6.A:  

 

M: No, quisiera que dieran clases con computadoras 

F: No, porque se utiliza más el cuaderno, quisiera que en vez de cuadernos se utilizara la 

computadora 

 

6.B: 

 

M: Son muy pocas las oportunidades 

F: Son muy pocas las oportunidades 

 

6.C:  

 

M: Hay algunas oportunidades pero solo en algunas materias, pero en realidad son muy 

pocas 
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F: algunas materias ofrecen oportunidades de aprendizaje desde la tecnología 

 

 

Está conforme con 

el servicio educativo  

 

6.A:  

 

M: si, porque he aprendido algo sobre cada área 

F: si, porque se está aprendiendo de las áreas que se enseñan  

 

6.B: 

 

M: No, porque falta más tecnología para que los estudiantes aprendan más y se sientan 

cómodos 

F: Si, porque cuento con algunos profesores que se esmeran para que aprenda 

 

6.C:  

 

M: Si, porque hay buenos maestros, pero falta más creatividad e innovación 

F: Si, porque hay buenos maestros pero faltan muchos recursos tecnológicos 
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ANEXO 8 

Resultados obtenidos en la entrevista,  en cuanto el aprendizaje efectivo utilizando la 

tecnología  en el  grado 7º  para mejorar el proceso educativo. 

 

Aprendizaje efectivo 

utilizando la 

tecnología.  

 

 

Resultados 

 

  

Cómo te gustarían 

las clases de los 

maestros 

 

 

7.A:  

 M: Mejores explicaciones y no transcribir al cuaderno los temas ya que esto se pierde 

mucho tiempo 

F: Mejores explicaciones y menos copiar en el cuaderno 

7.B: 

M: Que las clases fueran más creativas, dinámicas para comprender más fácil el 

contenido de las materias 

F: Que las clases fueran creativas, se dieran juegos y dinámicas y buscaran estrategias 

para aprender más. 

7.C: 

M: Mejores explicaciones para los que no entienden 

F: Que las clases sean lúdicas siempre y cuando haya buena disposición. 

 

 

 

 

 

Qué cambiaría de las 

estrategias de clases 

 

 

 

 

 

7:A:  

 

M: El modo del profesor para dar la clase de manera  didáctica 

F: La transcripción de temas al cuaderno 

 

7.B: 

 

M: El modo de ser del maestro, pues se muestra frio y serio y que sea más comprensivo 

F: La actitud del maestro que siempre está regañando y no habla con los estudiantes para 

llegar a acuerdos 

 

7.C:  

 

M: La actitud del maestro frente a sus estudiantes 

F: Así está bien que siga siendo exigente 
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Ambientes de 

aprendizaje 

eficientes 

 

7.A: 

 

M: Salones más grandes y ambientes más libres donde se esté cómodo y de trabaje bien 

F: Ambientes de aprendizaje tranquilos, silenciosos, amplios, sin malos olores y aseados 

 

7.B: 

 

M: Con salones mejor dotados 

F: Salidas pedagógicas 

 

7.C: 

 

M: Ambientes donde se genere diálogo, y se resuelvan problemas 

F: Que lo que se dé sea práctico a través de talleres, trabajos en equipo, participando y 

socializando en mesa redonda 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas 

tecnológicas a 

implementar en 

clase 

 

 

7.A: 

 

M: Videos de los conceptos vistos en clase, mapas de los países, fotografías de las 

culturas vistas, salidas pedagógicas 

F: Computadora y televisor  

 

7.B: 

 

M: Películas y videos educativos  

F: Herramientas que muestren imágenes, libros didácticos y videos llenos de  

conocimientos 

 

7C: 

 

H: Videos orientados con talleres 

F: Videos educativos presentados en video beam 

 

 

Uso de la tecnología 

en las clases 

 

7.A: 

 

M: Si se usa pero poco 

F: Si se usa pero poco 

 

7.B: 

 

M: Si se usa pero poco 

F: Se usa pero poco 
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7.C:  

 

M: Si se usa pero poco 

F: Se usa Poco 

 

 

Herramientas 

tecnológicas de la 

Institución 

Educativa 

 

 

7. A, B,C 

 

M.F: Computadoras, tableros, sistema de sonido, video  beam, televisores, DVD, 

microscopios. En regular estado. 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en equipo y 

colaborativo 

 

 

7.A:  

 

M: si se genera trabajo en equipo donde los estudiantes colaboran en el grupo 

F: Si se genera pero en algunas veces 

 

7.B: 

 

M: si se genera pero muy poco  

F: Los profesores estimulan el trabajo colaborativo, pero algunos estudiantes no 

aprovechan por su falta de colaboración 

 

 

7.C:  

 

M: Si en cuanto entre todos se colaboran cuando no se entiende algo 

F: Si en talleres y actividades 

 

 

Oportunidades de 

aprendizaje desde la 

tecnología 

 

7.A:  

 

M: No hay oportunidades porque la institución cuenta con muy pocos recursos 

tecnológicos 

F: Hay oportunidades con la computadora desde la clase de tecnología 

 

7.B: 

 

M: No hay oportunidades por la falta de recursos tecnológicos 

F: Si hay oportunidades desde la sala de sistemas 

 

7.C:  

 

M: No hay oportunidades de aprendizaje desde la tecnología 

F: No hay oportunidades de aprendizaje desde la tecnología 

 

 

  

7.A:  
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Está conforme con 

el servicio educativo  

M: Si, porque enseñan conceptos buenos para aprender y hay buenos profesores 

F: Si, porque ofrece buena educación 

 

7.B: 

 

M: Si, porque se aprenden muchas cosas que pueden servir más adelante 

F: Si, porque tratan de ofrecernos lo mejor desde sus capacidades personales y logísticas 

 

7.C:  

 

M: Si, porque se vive un ambiente de respeto 

F: Si, porque cada docente tiene su forma de enseñar y así se aprende también 

 

 

ANEXO 9 

Resultados obtenidos en la entrevista,  en cuanto el aprendizaje efectivo utilizando la 

tecnología  en el  grado 8º  para mejorar el proceso educativo. 

 

Aprendizaje efectivo 

utilizando la 

tecnología.  

 

 

Resultados 

 

  

Cómo te gustarían 

las clases de los 

maestros 

 

 

 

8.A:  

 M: Que las clases sean más dinámicas y lúdicas 

F: Que fueran más lúdicas para que haya más motivación y así aprender mejor 

8.B: 

M: Realizar diferentes actividades como juegos y ver películas 

F: Que fueran mucho más dinámicas para así aprender mejor 

8.C: 

M: Que hubiera buenas explicaciones sobre los temas 

F: Que se implementara más el uso de la tecnología, con explicaciones claras y además 

que se atiendan las preguntas de los y las estudiantes 

 

 

 

 

 

8:A:  
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Qué cambiaría de las 

estrategias de clases 

 

 

 

 

M: La simplicidad y la pasividad 

F: La simplicidad y la pasividad 

 

8.B: 

 

M: La transcripción de los temas al cuaderno 

F: La actitud del docente 

 

8.C:  

 

M: No cambiaría nada pues son buenas las clases como se ofrecen 

F: La indisciplina de los y las estudiantes 

 

Ambientes de 

aprendizaje 

eficientes 

 

8A: 

 

M: Espacios naturales 

F: Espacios abiertos que no sea el salón de clase 

 

8.B: 

 

M: Aulas con todos los recursos tecnológicos, que no tengan mal olor y que no hayan 

goteras 

F: Aulas limpias y ordenadas dotadas con recursos tecnológicos 

 

8.C: 

 

M: Explicaciones claras y concretas 

F: Ambientes serenos y tranquilos 

 

 

 

 

 

 

Herramientas 

tecnológicas a 

implementar en 

clase 

 

 

8.A: 

 

M: Video en buenas condiciones que ayuden en la ilustración del conocimiento 

F: el uso de la computadora para aprender más desde lo que se puede ilustrar. 

 

8.B: 

 

M: Televisores para ver videos 

F: computadores en buen estado, pues los que hay muchos están malos, solo sirven 10 de 

34 y no tienen internet 

 

8C: 

 

H: Ninguna 

F: Videos sobre temas que se estén enseñando 

 

 

Uso de la tecnología 

 

8.A: 

 

M: Si, como el DVD, TV y video beam 
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en las clases F: Si 

 

8.B: 

 

M: Si, solo en clases de tecnología 

F:Solo en clases de tecnología  

 

8.C:  

 

M:Si pero solo en unas clases 

F: Algunas veces 

 

 

Herramientas 

tecnológicas de la 

Institución 

Educativa 

 

 

8. A, B,C 

 

M.F: Computadoras, tableros, sistema de sonido, video  beam, televisores, DVD, 

microscopios.   En regulares condiciones 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en equipo y 

colaborativo 

 

 

8.A:  

 

M:Si, pero hay estudiantes que no hacen nada 

F: Si, al realizar talleres 

 

8.B: 

 

M: Si pero falta compromiso de los integrantes para trabajar, solo trabajan unos y los 

otros ven 

F: Si, se genera trabajo en equipo, pero no todos colaboran 

 

 

8.C:  

 

M: Si, donde nos colaboramos unos y otros 

F: Si, donde nos colaboramos y damos diferentes opiniones 

 

 

 

Oportunidades de 

aprendizaje desde la 

tecnología 

 

 

 

 

8.A:  

 

M: No, por lo que es necesario cambiar la metodología de dar las clases 

F: No pues no se cuenta con los recursos tecnológicos suficientes 

 

8.B: 

 

M: Son muy pocas las oportunidades que se ofrecen  los docentes de aprendizaje mediado 

por la tecnología 

F: son muy pocas las oportunidades de aprendizajes mediados por la tecnología educativa 
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8.C:  

 

M: No, pues no se cuenta con las suficientes herramientas 

F: Son muy pocas las oportunidades de aprendizaje mediado por la tecnología 

 

 

Está conforme con 

el servicio educativo  

 

8.A:  

 

M: Un poco, porque ponen trabajos largos y aburridos 

F: Si, pero deben cambiar las estrategias tan monótonas 

 

8.B: 

 

M: No, porque el salón no apto para recibir clase por malos olores y goteras 

F: No, porque nos tienen en un salón que no ofrece condiciones para el aprendizaje 

 

8.C:  

 

M: Si, porque hay que valorar lo que se tiene 

F: Si, porque los docentes se esfuerzan por ofrecer lo mejor, así sea sin recursos. 
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ANEXO 10 

Resultados obtenidos en la entrevista,  aplicada a maestros  en cuanto a los ambientes de 

aprendizaje mediados por la tecnología educativa,  para mejorar el proceso educativo. 

 

Ambientes de 

aprendizaje 

mediados por la 

tecnología 

educativa 

 

 

Resultados 

Regidos por Decreto2277 de 1979 

 

Resultados 

Regidos por decreto 1278 de 2002 

  

Herramientas 

utilizadas por los 

maestros 

 

 

D.1: Computador, televisor, tablero, tiza, DVD,  

exposición 

D.2:Televisor, Tablero, tiza, DVD  y Exposición 

 

D.1: Básicamente marcador y tablero, pero 

también algunos utilizan las TICs en la 

medida de sus posibilidades. (Blogs, 

email, redes y videos) 

D.2: Computadora, televisor, grabadora y 

exposiciones. 

D.3:Televisor, computadora, DVD, video 

beam, material de internet, videos, 

documentos e imágenes 

D.4:Computadora, video beam, televisor, 

DVD,  blogs y redes sociales para 

compartir  conocimientos con los 

estudiantes 

Estrategias 

aplicadas 

 

D.1: Mesa redonda, trabajo en equipo 

D.2: Revisar todos los días los talleres o trabajos 

académicos y monitores con los estudiantes con 

insuficiencias 

 

 

D.1:Trabajo colaborativo, consultas, 

corrección y autocorrección, comprensión 

de textos (mapas conceptuales, resúmenes 

y discusiones en grupo) 

D.2:El trabajo en equipo, el uso del 

computador y la grabadora 

D.3: Videos, imágenes, talleres, 

discusiones tipo foro, mesas redondas y 

paneles 

D.4: Trabajo colaborativo, debates a través 

de preguntas contextualizadas, 

Construcción textual, análisis de casos y 

metodología de proyectos.  

Se logran   
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aprendizajes 

efectivos 

utilizando la 

tecnología 

D.1:Si 

D.2: Si 

 

D.1:Si, las herramientas tecnológicas 

permiten centrar la atención del estudiante 

y mejorar su disposición para las clases 

D.2:Si, las herramientas tecnológicas 

ayudan a tener una mayor comprensión de 

algunos temas; apoyando la explicación 

con videos 

D.3:Si, pues es evidente que con un 

cambio tecnológico el estudiante 

encuentra más atractiva la actividad 

académica por la variedad, presentación y 

flexibilidad 

D.4:Si, el aprendizaje necesita una 

herramienta que lo apoye, que sea 

mediadora entre el estudiante y el 

conocimiento donde el maestro es un 

facilitador 

Hay uso 

adecuado de la 

tecnología 

 

D.1: Sí  

D.2: Sí 

 

D.1:En algunas herramientas educativas se 

dificulta su uso y no se hace con fines 

pedagógicos, pero esto es relativo, en la 

medida que hay maestro que optimizan su 

tiempo y mejoran la metodología a través 

de estos 

 

D.2: Si, pues cada herramienta tiene su 

uso específico 

D.3:Aveces, pues la tecnología es 

subutilizada por parte del grupo docente 

D.4:Aveces, pues la utilización del recurso 

tecnológico se hace se manera autómata 

sin reflexionar la intencionalidad 

pedagógica 

 

 

 

Ambientes 

adecuados para 
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la labor docente D.1:Aula con pocos estudiantes y dotadas de 

herramientas tecnológicas 

D.2:Aulas especializadas por áreas con pocos 

estudiantes 

 

D.1:Aquellos que cuentan con los recursos 

en la infraestructura, didácticos y 

tecnológicos que hacen de la acción 

pedagógica un trabajo en el que se 

interactúa con el conocimiento y el 

contexto desde diversas perspectivas 

D.2:Donde se puedan contar con las 

herramientas necesarias a la mano y 

fáciles de utilizar 

D.3:Aula de clase bien dotada y 

ambientados, espacios alternos con las 

herramientas necesarias para el 

aprendizaje 

D.4:Aulas de clase organizadas con una 

buena decoración y laboratorios de 

distintas áreas dotados de nuevas 

tecnologías para acercarse al conocimiento 

de manera más didáctica 

Manejo de 

herramientas 

tecnológicas 

 

D.1:Sí 

D.2: No 

 

 

D.1:Si 

D.2:Si 

D.3:No todos los docentes manejan las 

herramientas tecnológicas 

D.4:No todos tienen manejo de la 

herramienta tecnológica ya que su manejo 

es desde el hacer y practicar 

Ayudas 

utilizadas en el 

aula de clase 

 

D.1:Video beam y computadores 

D.2: Talleres 

 

D.1:Todo depende de la planeación y la 

finalidad de las acciones pedagógicas que 

se realicen no exclusivamente de la 

tecnología 

D.2: La computadora, el DVD, televisor y 

grabadora. 

D.3:Tiza, tablero,  televisor, computadora 

y video beam 

D.4: Visuales, auditivas, textuales 

Se alcanzan los 

objetivos 

educativos 

  

D.1: Todo depende de la planeación y la 
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utilizando la 

tecnología 

D.1:Sí 

D.2:Si 

 

finalidad de las acciones pedagógicas que 

se realizan no exclusivamente de la 

tecnología 

D.2:Si, pues se ve, se toca y se escucha 

para así afianzar el conocimiento y la 

motivación 

D.3:Si, dependiendo del recurso 

tecnológico que se utilice 

D.4:Los objetivos se alcanzan cuando hay 

planeación y en esta se incluye el tipo de 

herramienta que se va a utilizar para 

alcanzar lo que se desea 

 

 

 

Motivación del 

grupo por parte 

del docente 

 

D.1:Utilizando diversas estrategias 

D.2:Clases dinámicas y activas 

 

D.1: La motivación aunque es compleja 

tiene que ver con el vínculo de la 

academia al mundo, el contexto en el que 

los estudiantes se desenvuelven 

(Aprendizaje significativo) 

D.2: Es un valor agregado que imprime 

cada docente en su área y que se logra con 

una buena planeación 

D.3: El grupo se motiva cuando hay un 

trabajo organizado y planeado utilizando 

recursos tecnológicos y didácticos 

D.4: Cuando los planes de periodo son 

organizados y se le informa al estudiante 

que se va a desarrollar y con qué recursos 

 

Conformidad con 

las herramientas 

tecnológicas que 

tiene la 

institución 

 

D.1:No 

D.2:No 

 

 

 

D.1: No, son limitadas para el uso de todos 

los docentes 

D.2:No, hacen falta más las que hay no 

son suficientes 

D.3:No, pues no se cuenta con  
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herramientas suficientes y las que hay en 

su mayoría son de propiedad del docente, 

pues con las que cuenta la institución están 

el regular estado 

D.4:No, pues no se cuenta con las 

herramientas necesarios para desarrollar 

un trabajo académico mediado por la 

tecnología educativa  

Satisfacción 

ejerciendo la 

profesión 

 

D.1:Si, porque cada día amo la profesión y me 

encanta 

D.2: Si, Amo mi profesión 

 

D.1Si, porque apresar de conocer el 

contexto educativo, he aprendido a 

adaptarme a la realidad del sistema 

educativo público 

D.2:Si, pienso que tengo la convicción que 

para poder hacer un buen trabajo se debe 

amar lo que se hace 

D.3:Si, porque como maestro debo 

aprender a defenderme con lo mucho o 

con lo poco 

D.4: Si, porque aunque hay dificultades en 

cuanto a la falta de recursos físicos y 

tecnológicos soy responsable de hacer lo 

posible de buscar nuevas estrategias que 

posibiliten el acercamiento al 

conocimiento. 
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ANEXO 11 

Fotos 
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ANEXO 12 

Carta de consentimiento participante 
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ANEXO 13 

Carta de consentimiento rector 
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ANEXO 14 

Test para identificar inteligencias 

 

TALENTOS NATURALES 

IDENTIFIQUEMOS NUESTRAS INTELIGENCIAS 

Tener en cuenta la teoría de las inteligencias múltiples a la hora de evaluar el 

desempeño de los y las estudiantes. 

Identificar las inteligencias múltiples en estudiantes y docentes con el fin de 

generar actividades pedagógicas que las favorezcan  

El siguiente test ayudará a identificar qué inteligencias están presentes en el aula 

de clases. Aplique el test a los y las estudiantes y analice cuantos tipos de inteligencias se 

presentan en su salón de clase. 

¿CUÁELS SON MIS TALENTOS NATURALES? 

Lea cada frase. Si expresa alguna característica propia y le parece verdadera en su 

mayor parte, anote una V. Si no, anote una F.  Si la frase a veces es verdadera y otras 

falsas, déjela en blanco. 

FRASES 

1. Prefiero  dibujar un mapa a dar instrucciones verbales. 

2. Si estoy enojado o contento, generalmente se por qué. 

3. Se tocar {o  solía tocar} un instrumento musical. 

4 .Puedo asociar  música con mis estados  de ánimo. 

5. Puedo sumar o multiplicar mentalmente con rapidez. 



185 

 

6. Puedo ayudar a un amigo a clarificar sus sentimientos porque  yo mismo he 

lidiado  he lidiado exitosamente con sentimientos. 

7. Me gusta trabajar con calculadoras y ordenadores. 

8. Aprendo con rapidez nuevos pasos de baile. 

9. Me resulta fácil decir lo que pienso en debates y discusiones. 

10. Disfruto de un buen discurso o conferencia. 

11. Siempre sé dónde está el norte esté donde esté. 

12. Me gusta juntar grupos de gente para fiesta y ocasiones especiales. 

13. La vida parece vacía sin música. 

14. Siempre entiendo las ilustraciones que vienen con los aparatos nuevos. 

15. Me gusga resolver juegos de ingenio y participar en juegos de mesa. 

16. Me resultó fácil aprender a andar en bicicleta o en patines. 

17. Me irrita oír argumentos o aseveraciones que suenan ilógicas. 

18. Puedo convencer a otros de que sigan mis planes. 

19. Mi sentido del equilibrio y la coordinación es bueno. 

20. A menudo percibo patrones y relaciones entre números más rápida y 

fácilmente que otros. 

21. Me gusta construir maquetas y escribir. 

22. Soy bueno para encontrar las sutilezas en el significado de las palabras. 

23. Puedo mirar un objeto desde una perspectiva e imaginario boca abajo o visto 

desde atrás con facilidad. 

24. A menudo asocio una canción con sucesos de la vida. 

25. Me gusta trabajar con números y cifras. 

26. Me gusta sentarme tranquilo y reflexionar sobre mis sensaciones íntimas. 

27. El sólo mirar las formas de edificios y estructuras ya me gusta. 

28. Me gusta tararear, silbar y cantar en la ducha o cuando estoy solo. 
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29. Soy bueno para la actividad física. 

30. Me gusta escribir cartas detalladas a mis amigos. 

31. Normalmente tengo conciencia de la expresión de mi cara. 

32. Soy sensible a la expresión de la cara de los demás. 

33. Estoy en contacto con mis estados de ánimo; no tengo problemas para 

identificarlos. 

34. soy sensible al estado de ánimo de los demás. 

35. Tengo una idea clara de lo que los demás piensan de mí. 

 

(Adaptado de Teacher’s Curriculum (TCI) de Palo Alto, California) 

Tabla de puntaje 

Apunte cada ítem que haya marcado con “V” de verdadero. Sume los totales.  Un total de cuatro en 

cualquiera que las categorías indica gran habilidad. 

Inteligencia Número de la pregunta Total 

I. Lingüística  9 10 17 22 30  

I. Lógico matemática 5 7 15 20 25  

I. Espacial 1 11 14 23 27  

I. Corporal – Kinestésica 8 16 19 21 29  

I. Musical 3 4 13 24 28  

I. Intrapersonal  2 6 26 31 33  

I. Interpersonal 12 18 32 34 35  
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ANEXO 15 

Canales de aprendizaje 

Soy visual, auditivo o cinestésico 

Objetivo: Establecer que canal, visual, auditivo o cinestésico, prevalece en las y los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

El formato contiene una frase general con tres opciones, escogiendo una opción por cada 

una y asignándole la calificación en el cuadro, según considere se asemeje más con su 

comportamiento, donde: 

Cuatro (4): Siempre; Tres (3): Generalmente;  Dos (2): A menudo;  Uno (1): A veces; 

Cero (0): Nunca. 

Dilts, R. (1997) Cómo cambiar creencias con PNL. Editorial Sirio 

1. Cuando usted se ponen en contacto con la gente prefiere. 

 a Encontrarse cara a cara 

 b Hablar por teléfono 

 C Reunirse para compartir una actividad (caminar hacer un deporte etc.) 

2. ¿Cuándo usted está enojado?… 

 a Se calla y se pone introvertido 

 b Grita y se lo hace saber a todo el mundo 

 c Aprieta los puños y los dientes 

3. ¿Cuándo cierra los ojos para imaginar algo, naturalmente sostiene la cabeza en posición? 

 a Erguida  

 b Un poco inclinada hacia un lado 

 c Hacia abajo 
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4. Cuando cierra los ojos e imagina algo usted, usted… 

 a ¿Ve imágenes claras y detalladas? 

 b ¿Piensa en sonidos y palabras? 

 c ¿Tiene la sensación tal vez  con imágenes borrosas? 

5. Usted tiende a… 

 a Olvidar los nombres pero recuerda las caras 

 b Recuerda nombres palabras y números 

 c Recuerda mejor las cosas que hace 

6. su habitación… 

 a Es ordenada y linda a la vista 

 b Tiene como centro un equipo de música 

 c Está arreglada para que sea confiable. 

7. En su tiempo libre prefiere… 

 a Ver televisión y leer 

 b Escuchar música o un programa de radio 

 c Hacer ejercicio, salir a caminar, hacer un deporte etc. 

8. En una conversación  

 a Le desagrada ya sea hablar o escuchar por mucho tiempo 

 b Disfruta de escuchar, pero se pone impaciente para hablar 

 C Gesticula mucho 

9. Cuando está obligado a estar sentado y esperar… 

 a Mira a su alrededor 

 b Se habla a sí mismo o habla con otras personas 

 c Se impacienta, se muerde las uñas 

10. ¿Cuándo está leyendo? 

 a Disfruta de párrafos descriptivos, se imagina las escenas de forma clara 
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 b Disfruta los diálogos, escucha hablar a los personajes 

 c Prefiere historias de acción, o tiende a no leer mucho 

11. ¿Qué tipo de ropa le gusta usar? 

 a Líneas prolijas y de colores 

 b No piensa en el tema 

 c Ropa suelta sobre todo cómoda 

12. Su voz es… 

 a Bastante alta y de tono alto 

 b Rítmica y tiende a hablarse a usted mismo 

 c Baja y lenta 

 

Cuando finalice sume las respuestas obtenidas por cada una de las letras y ubique el 

puntaje obtenido en la tabla. 

A B C 

   

 

Respuestas estilos sensoriales 

Todas las preguntas son generalizaciones y siempre habrá excepciones.   Las 

respuestas (a) se relacionan con lo visual, las (b) con lo auditivo y las (c) con lo 

cinestésico. 

Un puntaje de más de 30 puntos en cualquiera de los sentidos muestra que 

probablemente tenga una fuerte preferencia por ese sistema sensorial, es importante que 

en el proceso de aprendizaje utilice técnicas y métodos que favorezcan este sentido.    Si 

está presentando información a otras personas como en este caso los estudiantes, 
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asegúrese que esté utilizando los tres sentidos, y no solamente el que es más natural para 

usted. 

Un puntaje de  0 a 15 en cualquiera de los sentidos muestra que no está muy 

desarrollado. 

Un puntaje similar en los tres sentidos muestra flexibilidad y le da más opciones 

cuando está aprendiendo, enseñando o comunicando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


