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RESUMEN 

 

 

El estudio “Fortalecimiento Pedagógico de la Educación 3.0 con Equipos Docentes 

Interdisciplinarios de la Institución Educativa Otoniel Guzmán – Municipio de Venadillo” 

se realizó con estudiantes y profesores del grado Décimo. La metodología del estudio es 

cualitativa de corte descriptivo explicativo, utilizó la encuesta, la revisión documental y la 

observación directa como técnicas de recolección de información.    

 

La investigación permitió reconocer el grado de apropiación y uso de las TIC en los 

diferentes procesos de enseñanza – aprendizaje; igualmente, a partir de un análisis de 

los datos recolectados se generaron unas recomendaciones para que las directivas de 

la Institución previo análisis de ellas, estudien su viabilidad y la posibilidad de aplicación.  

 

Así mismo el estudio nos permite reconocer los procesos de mejora que se deben aplicar 

al Currículo para hacerlo pertinente y que se reconozca como herramienta de 

construcción constante que consiga estar acorde al contexto actual de la institución 

educativa. 

 

Palabras clave. Educación 3.0, Currículo, Herramientas, Aplicaciones, Mediación 

Pedagógica, TIC. 
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ABSTRACT 

 

 

The research “Pedagogical Strengthening of Education 3.0 With Interdisciplinary 

Teaching Teams at Otoniel Guzmán School in – Venadillo-Tolima” was carried out with 

tenth grade students and their teachers. Methodology was qualitative, with descriptive 

and explanatory focus. A survey, documentary review and direct observation as were 

used as information gathering techniques.  

 

This research allowed to recognize the degree of appropriation and use of TIC in the 

different teaching-learning processes. Likewise, from an analysis of the data collected, 

some recommendations were generated so that the Institution's directives, after analyzing 

them, can study their viability and possibilities of application. 

 

This study allows us to recognize improvement processes that must be applied to the 

curriculum to make it relevant and to be recognized as a constant construction tool that 

manages to be in line with the current context of the school. 

 

Keywords: Education 3.0, Curriculum, Tools, Applications, Pedagogical Mediation, TIC. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Esta iniciativa nace a partir de la necesidad de incorporar nuevas formas de aprendizaje 

encaminadas a implementar las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 

aula como mediación entre los docentes y educandos y que apoyen la labor docente 

para estimular el uso de las diferentes herramientas interactivas que permitan la 

participación de los jóvenes y así generar una interacción constante que refleje la 

participación conjunta entre los docentes, con el fin de construir conocimiento desde el 

aula, creando espacios de transición entre el aprendizaje tradicional a la educación 

globalizada de la información del siglo XXI.  

 

De esta manera, el uso de las TIC en función a la labor docente debe ser un plus que 

nos permita lograr un acercamiento a nuestros estudiantes y promover en ellos 

curiosidad, entusiasmo, dinamismo, apropiación y otras destrezas, por lo cual, se hace 

necesario la voluntad del docente, ya que éste se transforma como puente de esa 

transición en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para 

el aprendizaje en el aula. 

 

De este modo, el objetivo de la investigación es fortalecer pedagógicamente a los 

docentes de la institución educativa frente a lo que denominamos educación 3.0. Es así 

como se pretende originar un cambio actitudinal frente a la educación tradicional, basado 

en antecedentes documentados. Contamos con la iniciativa de generar apropiación de 

los medios tecnológicos y de información que el mercado ofrece en la actualidad, con el 

fin de transformar la educación y lograr un aprendizaje significativo. 
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1. PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 
 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Entender el aprendizaje como proceso activo y la pedagogía como el asunto de 

formación, conjunto de prácticas y técnicas que buscan generar metodologías de 

enseñanza-aprendizaje, se requiere de la pedagogía activa para provocar la experiencia 

como escenario de aprendizaje. El hacer, resolver y construir promuevan la creación de 

conocimiento en el individuo, este ejercicio requiere de la adecuación de escenarios en 

los cuales se estimule el desarrollo mental (Montessori, 1948). 

 

El mundo en el que vivimos está en constante transformación y los seres humanos no 

podemos ser ajenos a esto, desde la prehistoria nos adaptamos a las condiciones de 

vida que surgían, la solución siempre ha sido la de adaptación al medio o contexto. En 

el año 2020, con la contingencia de la pandemia causada por el Covid 19, todos los seres 

humanos fuimos obligados a vivir una situación compleja, a la cual no estábamos 

preparados.  

 

En la educación suceden hechos sociales, cambios sin precedentes, que obligan a tomar 

medidas de contingencia sobre la marcha y que de cierta forma lográramos solventar el 

acceso a la educación para nuestros estudiantes. Una de las grandes ayudas consistió 

en virtualización de la educación en donde los docentes deben de asumir su labor de 
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forma remota y utilizar medios tecnológicos para cubrir las necesidades educativas, es 

en este momento que nos damos cuenta las bondades de las herramientas TIC en la 

educación y en lo cual una gran mayoría de docentes no vienen aplicando. Esto se debe 

a razones como la apatía, falta de capacitación, desconocimiento, entre otras.  

 

Siempre de las situaciones surgen beneficios, y esta es una oportunidad al cambio de 

educación utilizando las TIC como mediación en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

que se necesitan para orientar educación de calidad y sobre todo, contextualizada a la 

época en la cual vivimos. Es por esto que se identifica la necesidad que tiene la escuela 

de ir transformando los procesos pedagógicos y metodológicos en los docentes, lo que 

ha traído consigo la incorporación de las TIC en la educación para así abrir grandes 

posibilidades para mejorar los métodos de enseñanza. 

 

“Sin embargo, no es suficiente con dotar a las escuelas de computadores, hace falta 

abordar, al mismo tiempo, un cambio en la organización de las escuelas y en las 

competencias digitales de los profesores”. (Carneiro, Toscano, & Díaz, 2009, p. 1). Así, 

surge la necesidad de construir, diseñar, impartir y brindar estrategias pedagógicas en 

TIC a diversas instituciones y contextos educativos, para propiciar espacios de 

acompañamiento en el manejo de diferentes recursos e implementación de herramientas 

educativas digitales que favorezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula 

de clase, pues es en ese lugar donde surgen las necesidades, inquietudes y problemas 

en el desarrollo de estos ambientes TIC. 

 

Una de las cuestiones a analizar son los grados de formación que tienen los docentes 

en cuanto a la implementación, utilización y aplicación de recursos educativos digitales, 

herramientas y artefactos tecnológicos (tabletas, celulares, portátiles, etc.) y la 

incorporación que le dan a sus procesos pedagógicos (proyectos institucionales, planes 

de área, planeación de clase, actividades extracurriculares). Es frente a las falencias que 

se presentan (la infraestructura, la conectividad y especialmente la inclusión de las TIC 

en el ámbito pedagógico), desde un diagnóstico que se hace en territorio, que se logra 
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evidenciar que, dentro de los contextos educativos, existen dos grupos de docentes: los 

pertenecientes a la zona urbana y los de la zona rural, los cuales presentan necesidades 

diferentes.  

 

Los de la zona urbana, aunque cuentan con la conectividad y con herramientas 

tecnológicas de trabajo como portátiles, tabletas y Smart tv, aún presentan falencias en 

la implementación de las TIC en las aulas de clase y la relación que ellas tienen con el 

proceso pedagógico del docente. Por otro lado, los docentes de la zona rural, también 

presentan falencias en sus procesos de incorporación de las TIC, estos no cuentan con 

una infraestructura adecuada empezando desde las conexiones eléctricas hasta contar 

con las herramientas tecnológicas que permitan la implementación de las TIC en el aula 

de clase. Aunque se presenten contextos diferentes hay un punto en el que convergen 

la mayoría de los docentes y es: la falta de aplicación de los recursos educativos digitales, 

el manejo de las herramientas tecnológicas, la implementación y la relación de las 

competencias TIC en el contexto del aula de clase en cada área del saber. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo fortalecer la educación 3.0 con docentes interdisciplinarios de la Institución 

Educativa Otoniel Guzmán mediante el uso de las TIC como mediación pedagógica? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

El docente, como actor social, debe ser el pilar en la construcción de saberes, debe 

emplear medios tecnológicos para facilitar a sus educandos, desde la autonomía, el 

desarrollo de competencias que les permitan optimizar los recursos que les provee la 

web de forma mesurada y con responsabilidad para desarrollar conocimientos para el 

ser, saber, hacer y transformar en contexto y para la vida. 

 

Hoy por hoy, las herramientas tecnológicas mejoran el proceso pedagógico, ofreciendo 

diversas estrategias al hacer del docente, ellas permiten que las metodologías de 

enseñanza – aprendizaje se masifiquen por medio del uso adecuado de plataformas, 

redes, videos, chats, foros, blogs, etc.; de forma que el educando se integre a cada una 

de las actividades planeadas. 

 

Para que la transformación de las Instituciones educativas sea completa, no solo se 

requiere computadoras, software e Internet; sino que hace falta la capacitación a los 

docentes en su uso, y existen varios factores que lo impiden, como una promoción 

limitada de enseñanza de herramientas pedagógicas digitales, insuficiencia en los 

conocimientos básicos en el manejo de estas, falta de tiempo que permita acceder a 

cursos presenciales, y poca solvencia económica para cubrir el costo, entre otros. 

 

De ahí radica la importancia del proyecto, que permitirá ofrecer a los docentes la 

posibilidad de adquirir nuevas estrategias de apropiación en el uso de TIC para su uso 
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pedagógico en las aulas de clase. Es claro que desde hace un tiempo la educación 

empieza a tomar otros rumbos, en donde la tecnología cumple un papel primordial en el 

desarrollo del conocimiento, por lo tanto, se debe empezar a erradicar el analfabetismo 

informático. 

 

Consciente de la realidad que vive el país y el sector educativo, se toma en cuenta la 

responsabilidad que tienen los docentes de la Institución Educativa Otoniel Guzmán 

como integradora y formadora de nuevos conocimientos para aplicarlos en su quehacer 

pedagógico, por ello, se ha visto la necesidad de un cambio positivo en los docentes, en 

su capacitación y fortalecimiento en el uso de herramientas pedagógicas enfocadas en 

la educación 3.0. 

 

En cuanto a las bases legales se exponen a continuación para tener en cuenta ya que 

es fundamental en el proceso de investigación que se desarrolla: 

 

Ley 1431 de 2009, Ley de Tic. Esta Ley plantea ya de forma directa la definición de 

principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Prioridad, el acceso a las Tic en la 

producción de bienes y servicios, la educación, los contenidos y la competitividad. Así 

mismo en el principio siete (7) sobre el derecho a la comunicación, información, 

educación y los servicios básicos de las Tic, hace referencia a los artículos 20 y 67 de la 

Constitución Nacional, y define que “el Estado propiciará a todo colombiano el derecho 

al acceso a las tecnologías de la información”. (El Congreso de Colombia. (2009, Art. 2) 

 

 

Ley 1431 de 2009,  Ley de Tic Artículo 39 (Articulación del Plan de TIC. El Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) define que este Ministerio 

coordinará la articulación del Plan de TIC, con el Plan de Educación y los demás planes 

sectoriales (…) El Ministerio de Tic apoyará al Ministerio de Educación Nacional para:  
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 Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos 

educativos, con alto contenido en innovación.  

 

 Poner en marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital. 

 Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles.  

 

 Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia.  

 

 Ejercer mayor control en los cafés Internet para seguridad de los niños. (El 

Congreso de Colombia, 2009, Art. 39) 

 

Plan Decenal de Educación 2010-2016, el Plan Decenal se mueve desde cuatro 

prioridades: implementar una política pública para incrementar el desarrollo en ciencia y 

tecnología fortalecer una cultura de ciencia, tecnología e innovación, de tal manera que 

responda a las necesidades del mercado laboral, el sector productivo y la sociedad. 

 

Con esta investigación se podrán beneficiar los docentes desde cualquier área que 

desee realizar innovación en su labor académica, sin indicar que la que actualmente 

llevan está mal, por el contrario lo que se pretende es contribuir de una forma tal que 

aquellos que quieran generar cambios y apropiar la utilización de las TIC, puedan tener 

una base con la cual generan cambios en su cátedra, de una forma más dinámica y 

utilizando todas las herramientas con las que hoy día contamos, por ello bienvenidos a 

la educación 3.0. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Fortalecer la educación 3.0 con docentes interdisciplinarios de la Institución 

Educativa Otoniel Guzmán mediante el uso de las TIC como mediación pedagógica 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Describir los niveles de uso y apropiación de las herramientas TIC que actualmente 

emplean los docentes de la Institución Educativa Otoniel Guzmán. 

 

● Identificar las herramientas TIC que permitan fortalecer pedagógicamente los 

docentes interdisciplinarios de la Institución Educativa Otoniel Guzmán. 

 

● Plantear estrategias pedagógicas basadas en TIC para generar ambientes de 

aprendizaje con docentes interdisciplinarios de la Institución Educativa Otoniel 

Guzmán. 
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4. ESTADO DEL 

ARTE 

 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

La intención del estado de arte es construir una base de datos con investigaciones que 

nos permita tener antecedentes aplicados nacionales e internacionales que nos lleve a 

consolidar los fundamentos de la presente investigación.  Se realiza una búsqueda 

minuciosa para recolectar estudios antecedentes que permitan apoyar la investigación y 

que puedan servir como insumo para el objeto estudio de la investigación. Para esto se 

han dividido en trabajos consultados a nivel nacional y a nivel internacional. 

 

4.2 TRABAJOS CONSULTADOS A NIVEL NACIONAL 

 

Desde hace unos años en Colombia se ha conseguido integrar, desde el Ministerio de 

Educación, el uso de herramientas tecnológicas como computadores y tabletas, sin 

embargo, el uso de estas herramientas requiere de una capacitación tanto de los 

aparatos como de las aplicaciones que se pueden utilizar, siendo la segunda el gran 

vacío en los docentes.  

 



 

22 

Al respecto, la  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, (2008) refiere:  

 

El docente es el responsable de diseñar entornos (en el aula, virtuales...) 

que ofrezcan oportunidades de aprendizaje y faciliten el uso de las TIC por 

parte de los estudiantes para informarse, procesar datos, aprender y 

comunicarse. Por esto todos, los docentes deben estar preparados para 

ofrecer esas oportunidades a sus estudiantes. (p. 19)  

 

En otras palabras, la utilización continua y eficaz de las TIC en los procesos educativos 

permitirán un desarrollo importante en el uso de éstas que se verá reflejado en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

El uso de las TIC en la labor docente debe tener una transición, y como sucede con toda 

adaptación, surgirán aspectos que podrían ser poco favorables y tal vez desalentadores, 

pero, no debemos tomar esto como un obstáculo sino, como un nuevo punto de partida. 

Según García, (2008) la integración de las TIC en la educación implica: “La diferenciación 

de las sucesivas etapas por las que pasa el profesor en la integración de las TIC puede 

resultar de utilidad tanto para hacer diagnósticos de las situaciones en las que nos 

encontramos como para diseñar estrategias formativas”. (p. 63) 

 

Tener inconvenientes en la apropiación de nuevos recursos y la implementación de 

nuevas tecnologías es algo esperable, pero esto no debe ser un motivo para abandonar, 

sino un motivo para mejorar. En muchas ocasiones, se cometen este tipo de errores, 

porque creemos que como usamos la tecnología en nuestra vida diaria, simplemente es 

aplicarla en las aulas de clase, pero no reflexionamos si el punto clave sea adaptar la 

tecnología o la metodología.  Al respecto, Álvarez, Pérez y Suárez, (2008) y Tenti, (2005) 

indican que lo más importante es: “lograr el desarrollo de habilidades docentes para una 

integración pedagógica innovadora de las TIC en donde prevalezcan dentro de las 
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actividades de aula y extra aula, los significados y la capacidad de análisis por encima 

de la memorización de contenidos” (p. 56).  

 

En un proyecto realizado en la ciudad de Cartagena llamado “Integración pedagógica de 

la tecnología informática en instituciones educativas oficiales de Cartagena de Indias 

(Colombia)” el cual tuvo como objetivo reconocer los beneficios obtenidos en el desarrollo 

académico de los docentes pertenecientes al programa “Computadores para Educar”. 

Esta fue una investigación de tipo cuantitativo de corte descriptivo, en donde lo que se 

identifica es que a partir de la llegada del programa, los usos de las herramientas 

tecnológicas se incrementaron por parte de los docentes y con las capacitaciones que 

se ofrecieron, se redujo el analfabetismo tecnológico en un porcentaje considerable y se  

generó conciencia en los involucrados para entender que estas herramientas pueden ser 

usadas como apoyo en la labor docente y en los procesos de enseñanza – aprendizaje 

(Prettel & Cantillo, 2016). 

 

Otro aspecto a destacar es que la investigación arroja que no solo es importante la 

adecuación de las instituciones en la parte de su infraestructura tecnológica, sino que la 

apropiación y capacitación por parte de los docentes es un factor fundamental en el éxito. 

Hay un porcentaje de docentes que utilizan las herramientas para cuestiones personales 

y no llegan a buscar la integración de estas al ámbito laboral por diferentes motivos tales 

como falta de interés, el no saber cómo realizar dicha integración, no tener el dominio 

adecuado de los equipos y otros que no lo consideran un factor relevante en el plan de 

estudios que ya tienen programado. 

 

Parte del personal docente que utiliza las herramientas tecnológicas en el ámbito 

académico, lo hacen de forma administrativa, es decir, realizan planeaciones de forma 

digital, crean los programas de las asignaturas con la ayuda de computadores y llevan 

una asistencia sistematizada.  Sólo algunos sí los utilizan en la parte pedagógica como: 
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 Estrategia de socialización visual con el uso de videos; en exposiciones utilizando 

programas y compartiendo en sus clases páginas web acordes al tema estudiado. 

 

 Soporte informacional y bibliográfico, entonces realizan envíos de materiales por 

correos electrónicos. 

 

 Interacción virtual complementaria, aquí el docente interactúa de forma virtual con los 

estudiantes bien sea en aplicaciones de mensajería instantánea, foros para generar 

espacios de discusión. 

 

 Estrategia de programación y simulación, en donde el docente genera nuevos 

espacios virtuales de aprendizaje y utiliza lenguajes de programación para la 

resolución de algoritmos que permitan en el estudiante lograr potenciar un 

razonamiento lógico-creativo. 

 

 Evaluación formativa mediada, en donde realizan evaluaciones en línea por medio de 

plataformas y además retroalimentan estos procesos.  

 

En un estudio realizado en el departamento de Cundinamarca titulado “uso de las TIC en 

la práctica pedagógica de los docentes rurales en Colombia” cuyo objetivo fue indagar 

sobre los usos de las TIC en las prácticas pedagógicas de profesores desde el nivel 

preescolar hasta básica primaria en 21 instituciones, y que se realizó desde una 

perspectiva metodológica mixta, se encontró que la mayoría de los docentes tienen un 

manejo considerable de herramientas tecnológicas y hay algunos entusiastas que 

desean llevar sus orientaciones al nivel investigativo (Gómez, Bernal & Medrano, 2014). 

 

El problema de estas zonas rurales en Colombia es que el acceso a Internet y, en 

general, todo el tema de conectividad es bastante limitado, y el sector seleccionado para 

el estudio, no es la excepción. En el estudio se señala que es falta de participación de 

los directivos docentes en incluir esta área del conocimiento en el currículo desde los 
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niveles de preescolar, también se menciona que sería muy importante realizar un 

seguimiento y acompañamiento aquellos docentes que toman la iniciativa y favorecerlos 

bien sea con capacitaciones o ayudas de infraestructura.  

 

Los resultados dan cuenta que los docentes se están movilizando al llamado de hacer 

un uso profesional alto de las TIC, principalmente en la formulación, seguimiento y 

desarrollo de proyectos educativos. Sin embargo, se requiere de una infraestructura que 

garanticen el acceso a las herramientas y medios tecnológicos para que los docentes 

hagan un uso efectivo de las TIC en sus prácticas pedagógicas. Cabe destacar que 

aunque con bajos porcentajes, algunos de los docentes han empezado a involucrar 

prácticas que hacen parte del nivel de uso profesional superior, tales como la generación 

de procesos de investigación con sus estudiantes sobre procesos de utilización de las 

TIC, evaluación de resultados obtenidos con la implementación de estrategias 

pedagógicas en las que se hace uso de ellas, y la evaluación del desempeño de sus 

estudiantes en comparación con experiencias anteriores donde no utilizaban las TIC. 

 

En otro estudio realizado en cuatro departamentos (Caldas, Cauca, Huila y Nariño) que 

buscaba perfilar a los docentes del sector rural según su uso de las TIC y que utilizó un 

diseño mixto secuencial, se evaluó a docentes en 59 instituciones y se encontró que la 

infraestructura tecnológica con la que cuentan las instituciones es de un 84% refiriéndose 

a salas de cómputo, de las cuales solo un 20% tiene conectividad a Internet, lo cual 

genera un inconveniente teniendo en cuenta que por ser zonas veredales no cuentan 

con otro sitio para el acceso a este servicio. Los resultados de la investigación nos 

muestran los tres perfiles de docentes en el uso de las TIC: 

 

● Perfil 1. Quienes tienen mayor conocimiento sobre ellas y disfrutan su uso. Se trata 

de docentes que cuentan con la experticia en el manejo de herramientas TIC, en su 

gran mayoría corresponde a docentes nativos digitales los cuales están 

acostumbrados al uso de la tecnología ya que nacieron inmersos en esta era, lo 

anterior contrasta con el bajo nivel de lectura de los mismos. 



 

26 

 

● Perfil 2. Quienes aprendieron por necesidad. Este grupo son los denominados 

inmigrantes digitales los cuales hacen una adaptación instintiva al uso de las TIC. 

Aunque todo proceso de adaptación requiere tiempo y sobre todo un aprendizaje a 

un ritmo adecuado a cada persona, encuentran en este tipo de herramientas una 

fuente de ayuda que les permite acoplar a sus planes de clase y con las cuales 

intentan incursionar en nuevas experiencias pedagógicas. 

 

● Perfil 3. Quienes tienen poco conocimiento y hacen bajo uso. Igualmente, inmigrantes 

digitales, los cuales ven la tecnología como un problema, muchas veces por la falta 

de la infraestructura adecuada, otras veces porque no cuentan con el conocimiento 

necesario para poder hacer uso de las mismas y en el peor de los casos, la razón 

radica en que no piensan que sea un factor a tener en cuenta en los procesos 

educativos y por consiguiente no las utilizan. 

 

Podemos determinar que la brecha digital existente, no solo por la falta de capacitación 

de los docentes, sino por las condiciones de las instituciones educativas y su entorno, 

hace que las zonas rurales presenten una dificultad aún mayor en la apropiación y uso 

de las TIC, lo que se constituye en un impacto negativo en la generación de conocimiento 

al no poder aprovechar todas las herramientas ya existentes. 

 

En el año 2015 en la ciudad de Cúcuta, se realizó un estudio llamado “Competencias TIC 

para el desarrollo profesional docente en Educación Básica” con 255 docentes de 

secundaria cuyo objetivo fue medir las competencias TIC para el desarrollo profesional 

docente en la Educación Media. Se trató de una investigación cuantitativa de enfoque 

descriptivo correlacional en el que se midieron los niveles de las competencias TIC del 

modelo MEN a partir de las dimensiones de competencias presentes en los docentes 

(Hernández, Arévalo & Gamboa, 2015). 
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Las conclusiones del estudio indican que, en cuanto a formación profesional, los 

docentes ya han iniciado su trayecto para la consolidación de sus competencias en 

materia de TIC, aunque durante su formación inicial un gran número de docentes solo 

ha recibido una formación incipiente en el área, demuestran una formación actualizada 

a través de los programas que se ofrecen en las instituciones y fuera de ellas bajo las 

modalidades de cursos, talleres o seminarios, en los que la mayoría manifiesta haber 

participado.  

 

En general, los docentes exhiben un nivel de competencias TIC entre competente y muy 

competente, posiblemente debido a que la mayoría cuenta con formación continua y 

posgradual relacionada con el uso de las TIC. Esto muestra la importancia de fomentar 

la formación en TIC como un elemento clave para mejorar el desarrollo de las 

competencias en los docentes y en consecuencia la calidad de la práctica pedagógica.   

Los docentes se autoevalúan como competentes en la competencia pedagógica, seguida 

de la tecnológica, por lo que se considera que hacen uso de los conocimientos 

pedagógicos y tecnológicos en el aula. Sin embargo, se ubican en un nivel bajo en la 

competencia comunicativa e investigativa, lo que evidencia la carencia de estos aspectos 

en su formación para hacer un uso más efectivo de las TIC. En un nivel intermedio de 

las puntuaciones se sitúa la competencia de gestión, lo que podría indicar que el uso de 

las TIC en los procesos de gestión académica, administrativa, institucional y de 

proyección social de la institución y la sostenibilidad de prácticas pedagógicas no sean 

tan innovadores como deberían ser. 

 

Cuando hablamos de la educación superior, el panorama parece ser más favorable en 

cuanto al uso de TIC por parte de los docentes. En un estudio de caso realizado por la 

UNIMINUTO sede Valle, titulado “Índice de competencias TIC en docentes de educación 

superior” se encontró que los docentes tienen un buen manejo en recursos tecnológicos, 

manejo instrumental medio y buen manejo de comunicaciones usando herramientas TIC 

(Tobar, 2017). 
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¿Pero qué son las competencias digitales? según Escudero, (2006) “hace alusión al 

conjunto de valores, creencias y compromisos necesario que deben adquirir los docentes 

como garantía de ofrecer una educación de calidad a sus estudiantes” (p. 5). Debemos 

adquirir los conocimientos necesarios para poder llegar a orientar de la forma adecuada 

utilizando las TIC. En este estudio, se plantea que las competencias digitales con las que 

los docentes del orden nacional deberían contar son: tecnológica, comunicativa, 

pedagógica, investigativa y de gestión. A partir de diversos instrumentos para la 

medición, se determinó que los docentes se encuentran ubicados en el nivel B según 

escala creada por los investigadores y que demuestra que los docentes tienen un buen 

manejo en recursos tecnológicos, tienen manejo instrumental medio, buen manejo de 

comunicaciones usando herramientas TIC, hacen uso de la investigación con tecnología, 

es recomendable hacer sistematización, experiencias y refuerzo de conocimientos TIC.  

 

En este orden de ideas, es un imperativo para las instituciones de educación superior 

trazar programas de capacitación y actualización con miras a que los docentes cuenten 

con las competencias TIC necesarias para un acompañamiento eficiente y eficaz del 

proceso educativo. 

 

En otro proyecto denominado “Aplicación de un programa en tics para el fortalecimiento 

de las competencias en la labor docente”, en  el colegio José Elías Puyana de 

Floridablanca 2013, y que consistió en investigación aplicada con un diseño cuasi 

experimental y de enfoque cuantitativo que buscó determinar en qué medida la aplicación 

de un programa en TIC permite el fortalecimiento de las competencias en la labor 

docente, se concluyó que este fue muy favorable y nos podemos dar cuenta que en 

verdad vale la pena realizar esta transición, que hay que apostarle a esta opción de 

enseñanza.  

 

La medición se basó en diferentes hipótesis que serían medidas arrojando los siguientes 

resultados:  
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● Hipótesis 1: “La aplicación de un programa en TIC permite el fortalecimiento de las 

competencias éticas en la labor docente, en el colegio José Elías Puyana de 

Floridablanca 2013” (Santa, 2013, p. 112) en donde se puede afirmar que la 

intervención con un programa en TIC permitió desarrollar las competencias de los 

docentes del colegio. 

 

● Hipótesis 2: “La aplicación de un programa en TIC permitirá el fortalecimiento de las 

competencias comunicativas en la labor docente, en el colegio José Elías Puyana de 

Floridablanca” (Santa, 2013, p. 124) se concluye que la intervención con un programa 

en TIC permitió el fortalecimiento de las competencias comunicativas de los docentes 

del colegio. 

 

● Hipótesis 3: “La aplicación de un programa en TIC permitirá el fortalecimiento de las 

competencias técnica y tecnológica en la labor docente, en el colegio José Elías 

Puyana de Floridablanca” (Santa, 2013, p. 125) donde concluye que el programa que 

se aplicó a los docentes generó en ellos una empatía con las herramientas 

tecnológicas que están a su alcance en su quehacer pedagógico y un mejor uso de 

estas. 

 

● Hipótesis 4: “La aplicación de un programa en TIC permitirá el fortalecimiento de las 

competencias pedagógicas en la labor docente, en el colegio José Elías Puyana de 

Floridablanca” (Santa, 2013, p. 125) en el cual se concluye que la intervención al 

grupo experimental permitió un cambio de mentalidad hacia nuevas tendencias 

educativas que desde lo tecnológico van a propiciar el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

 

Es importante resaltar los grandes resultados del estudio, ya que es bastante motivante 

para la investigación determinar que es viable la utilización y la idea de generar cambios 

en el aprendizaje de los estudiantes y lógicamente de los docentes, que me parece aún 

más importante, ya que seremos los docentes los encargados de dirigir esta transición. 
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Se resalta en la misma que la falta de apoyo por parte del estado afecta en muchas 

ocasiones y sobre todo la zona rural el hecho que los docentes quieran implementar 

nuevas estrategias basadas en TIC, pero se encuentran con poca infraestructura en las 

instituciones educativas. 

 

A nivel nacional se han desarrollado estudios similares al proyecto de investigación, en 

los cuales se interpreta que la apropiación que se realiza por parte de docentes en las 

instituciones educativas, dan cuenta de una mejora sustancial en las estrategias de 

enseñanza - aprendizaje y las experiencias de los estudiantes, permitiendo mejorar 

niveles de comprensión y ayudando en los resultados que se obtienen luego de aplicar 

las estrategias basadas en TIC; por consiguiente se convierte en un gran aporte a la 

investigación basado en sus resultados. 

 
4.3 TRABAJOS CONSULTADOS A NIVEL INTERNACIONAL 

 

Para comenzar se traerá a colación un proyecto Vasco, llamado IMEdu 3.0, el cual 

consiste en un sistema de diagnóstico objetivo basado en las inteligencias múltiples. Este 

estudio se basa en el desarrollo de las inteligencias múltiples que determinarán por 

medio de un proceso de diagnóstico de la ruta formativa que debería seguir un alumno 

para lograr un desarrollo integral de sus capacidades. Basados en los datos obtenidos 

de cada alumno, se segmentará por grupos de trabajo aquellos que presentan fortalezas 

similares en cada una de las inteligencias y así poder sacar el mayor provecho de éstas. 

La tercera etapa consiste en, que ya con el aula segmentada, vincular proyectos 

interdisciplinares bajo una plataforma virtual que genere procesos de metacognición y 

aprendizaje cooperativo. 

 



 

31 

El aprendizaje en el alumno debe pasar por diferentes etapas, una de estas parece 

desaparecer a medida que se pasa de primaria a secundaria y aún más cuando se 

ingresa a la universidad, hablo de la creatividad. En cuanto a esto Mitjans, (1993) 

propone una transformación cualitativa de la enseñanza – aprendizaje y lo identifica 

como Clima Creativo y consiste en: “...se expresa en una relación creativa maestro-

alumno y en una relación grupal creativa, la cual se logra a partir de un conjunto de 

recursos que el maestro debe ser capaz de desplegar de forma sistemática, auténtica y 

creativa. (p. 96) 

 

Entonces, ¿qué podemos hacer los docentes frente a esta problemática? una de las 

opciones que se plantean en la investigación es la apropiación de diferentes 

herramientas digitales que generen un nivel de entusiasmo en los estudiantes que los 

lleve a formar su parte creativa y permita una educación más amena con la cual no se 

sienta obligado sino por el contrario se motive cada día y su aprendizaje se vea 

beneficiado. 

 

En definitiva, algo debe quedar claro, es que la educación debe cambiar o más bien, la 

forma de aprender, como base fundamental del conocimiento los docentes se deben 

actualizar en el uso de las TIC y poder lograr una apropiación que permita orientar de la 

mejor manera esta nueva era educativa. De hecho, según Wideman, (2010), “ya a 

principios de los años 80 era evidente que el método tradicional de formación del 

profesorado en ejercicio (cursos o talleres cortos, fuera del centro escolar, a cargo de 

expertos, sin procesos de acompañamiento posterior etc.) era escasamente efectivo”. (p. 

35)  

 

El tema de actitud frente al cambio es algo fundamental, no es de olvidar que la gran 

mayoría somos migrantes digitales enseñando a nativos digitales y si hacemos caso 

omiso de esto, pues los estudiantes no se podrían beneficiar de todas estas herramientas 

existentes. El avance tecnológico ha facilitado que la interacción entre hombre máquina 

sea muy versátil, el aprovechamiento de las TIC en educación es un tema en crecimiento 
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y tomado de forma tímida por algunas instituciones educativas, pero si logramos 

involucrarnos más en estas y aprovecharlas al máximo en la labor académica, podremos 

atraer mucho más a los estudiantes. 

 

Según Sánchez, (2015): 

 

Esta nueva era en la educación ha sido denominada “Educación 3.0” por la 

forma en que se ha visto la movilización de numerosos grupos de interés, 

desde los padres y las empresas hasta los grupos de apoyo, para que todos 

puedan trabajar en pro de una mejor educación. (p. 63) 

 

Basado en lo anterior podemos determinar que el uso o aprovechamiento de estas 

herramientas podemos generar un aprendizaje favorable con nuestros estudiantes. 

 

Algo que se debe interiorizar es el hecho de dar ánimo, aliento y vigor para obrar 

pedagógicamente en nuestras prácticas de gestión escolar, la propuesta es la de seguir 

con una permanente experimentación y evaluación de las experiencias digitales exitosas 

e intentar otras que puedan servir de punto de referencia para establecer modelos de 

gestión en las instituciones educativas.  

 

Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, (2011) sobre el uso de las 

tecnologías por parte de los profesores en América Latina, se señalaba, por ejemplo, que 

los resultados obtenidos en el estudio les permiten precisar que, “los docentes no están 

suficientemente familiarizados con las computadoras y no las usan con frecuencia en el 

aula” (p. 164).  Entonces, es importante promover una actualización de estos 

conocimientos en los docentes, debemos estar al día con la avalancha de información y 

herramientas que nos genera las redes tecnológicas; si no, cada vez estaremos más 

atrasados y aumentará la brecha digital con impredecibles consecuencias, si no nos 

incorporamos a estos hechos de la vida real y cotidiana. 
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El objetivo no es imponer las TIC en las instituciones educativas, por el contrario, es la 

de integrarlas metodológicamente, utilizarlas en la medida que podamos hacerlo, 

aprovechar todas estas herramientas; en las escuelas todo ha estado en permanente 

evolución, sin embargo, algunas metodologías se han quedado estancadas, ya que es 

con la que han aprendido todos nuestros antepasados. Es importante destacar que no 

es que sea mala, lo que pasa es que ahora hay nuevas herramientas que podemos 

utilizar.  

 

En una investigación en España, llamada “TIC hacia la educación 3.0” desarrollada en la 

Universidad Jaume I. Castellón cuyo propósito fue medir la capacidad docente y cómo 

se encuentran dotadas las instituciones en lo referente a la educación 3.0, se evidencia 

las ventajas que ofrece la utilización de herramientas basadas en TIC frente al sistema 

tradicional, al arrojar resultados favorables en los estilos de aprendizaje del alumnado. 

 

En el estudio se pudo demostrar que los alumnos al estar inmersos en un mundo digital 

aprenden aprendiendo, manipulando las herramientas y de forma autónoma, lo que les 

permite llegar a las aulas con todos estos procesos cognitivos que aprovechan de la 

mejor manera a la hora de utilizar las TIC. Como lo dijo Ausubel, (1983), “la nueva 

información conecta con lo que ya conocen al ser contenidos que se relacionan” (p. 4). 

Entonces la labor docente será la de orientar este proceso, escogiendo las herramientas 

adecuadas y fijando la normatividad respectiva dentro del aula de clase.  

 

No podemos desconocer que el acceso a la información hoy en día es inmediato y eso 

es lo que debemos aprovechar, debemos capacitarnos y lograr transformar la 

metodología educativa a niveles acordes con esta era, como bien lo indica Moya, (2013)  

 

La tendencia de la educación de incorporar las TIC en sus procesos debe 

considerar que estas tecnologías también pueden generar aprendizajes y 

conocimiento: pasar de las TIC (Tecnologías de la Información y 
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Comunicación) a las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento). 

(p. 18)  

 

Es por esto por lo que debemos realizar una alfabetización digital de los docentes, 

determinar que el uso y conocimiento de las TIC no es suficiente para generar procesos 

de enseñanza-aprendizaje, sino que ellas deben convertirse en generadoras del 

conocimiento y promover el desarrollo de estrategias metodológicas tanto dentro como 

fuera de las aulas, es ahí cuando lograremos que el aprendizaje sea significativo. 

 

El término de globalización hace mucho tiempo que apareció en nuestras vidas, el uso 

de la tecnología nos ha permitido realizar avances que jamás hubiéramos pensado, o 

que veíamos como algo muy lejano y futurista, que hacía parte de la ficción en las 

películas, pues esta globalización también afectó el ámbito educativo, el cual ha tenido 

un desarrollo tecnológico bastante significativo, estamos en la era digital y no podemos 

vivir en otra que no sea esta. El uso de las TIC en la educación nos permitirá lograr que 

los estudiantes aprendan con muchas de las herramientas que a diario utilizan, podemos 

utilizarlas como medio de motivación para poder llegarles más fácilmente. Como bien lo 

dijo Passey, Rogers, Machell y McHugh, (2004) “es por ello que una de las ventajas 

fundamentales del uso didáctico de las TIC en el aula, tanto o más importante que su 

capacidad para transmitir información y ofrecer contenidos adecuados para el 

aprendizaje, es la de motivar” (p. 25). Sin duda un alumno motivado aprende mejor, un 

alumno motivado es fuente de adaptación, se convierte en propositivo y lógicamente el 

cambio será sustancial en el aprendizaje. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 

 

Para construir el presente marco teórico se toma como base tres categorías de estudio: 

la pedagógica, la tecnológica y el currículo orgánico. Basados en estos criterios, se desea 

mostrar una fundamentación teórica que nos permita brindar solidez a la investigación 

para que tenga una buena aceptación tanto en la institución donde se planea ejecutar, 

como a todo aquel que la desee aplicar como proyecto institucional, que es la finalidad 

de la investigación. 

 

En la siguiente figura se resume el despliegue teórico en el que se sustenta la 

investigación 
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Figura 1. Categorías del estudio 

Fuente: Autor 
5.1 LA PEDAGOGÍA 

 

5.1.1 Pedagogía y Concepciones Pedagógicas. Antes de hablar de pedagogía crítica 

debemos definir qué es la pedagogía, y podemos decir que es la disciplina que estudia 

la educación de forma general. Entonces un pedagogo será un especialista en el entorno 

escolar, metodologías de estudio, diseño de proyectos formativos, la orientación escolar 

y/o la formación docente entre muchas otras cosas.  

 

La concepción pedagógica se basa en la forma en la que cada docente aborda su 

estrategia de formación desde la teoría, cuál puede aplicar en las aulas de clase. Existen 
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37 

cantidad de corrientes pedagógicas que podemos implementar en la labor docente, pero 

¿Cuál será la más adecuada? El contexto de formación tiene un gran valor al momento 

de seleccionar, se debe tener muy en cuenta dónde se está laborando, la zona, la 

población, los recursos, entre otros. 

 

El trabajo pedagógico ha perdido valor al considerarse como una actividad más, y no 

como función primordial del desarrollo académico y social de las instituciones, entre las 

muchas que se realizan dentro de estas. 

 

5.1.2 Teorías Pedagógicas Críticas. Ya se habló sobre el término de Pedagogía, ahora 

aparece el término Teoría, pero qué entendemos por este, según Roith, (2011) “las 

teorías comprenden el producto de una cierta época y promueven la transformación de 

ella” (p. 3). Un conjunto de ideas abstractas para explicar un acontecimiento y que 

permite realizar predicciones de estos. Los estudios realizados que se generan durante 

la historia permiten por medio de planteamientos teóricos lograr el desarrollo y 

aplicabilidad en busca de un cambio pertinente. 

 

El autor citado y que le da el fundamento pedagógico a la investigación es el 

Estadounidense Giroux, (1998) quien basado en el concepto de alfabetización y bajo la 

premisa de la pedagogía liberadora indica que los individuos deben ser capaces de 

construir una razón critica que les permita tomar decisiones de forma autónoma y no 

basados en el pensamiento conglomerado, sin dejar de lado a otros dos grandes 

ponentes como Paulo Freire con su planteamiento de convertir la educación en un 

proceso político en donde  se construya conocimiento a partir de las realidades que 

afecten a los involucrados en la acción, es decir los estudiantes y los maestros y Peter 

Mclaren, con su espíritu revolucionario, invita a generar las condiciones para que la gente 

aprenda y que la enseñanza debe ser pertinente para que pueda ser critica, pero nunca 

en la función de silenciar las voces de los alumnos. 
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La pedagogía crítica busca generar en los estudiantes durante su etapa educativa, una 

conciencia crítica que no solo le permita adquirir conocimientos teóricos y superar 

pruebas, sino que se hace preciso fomentar su formación como individuo consciente de 

la realidad que lo rodea. 

 

Los docentes sin duda alguna influyen en los estudiantes, en su construcción como 

individuos, lo que lo hace significativo. Los educadores radicales permanecen atascados 

en un lenguaje que conecta las escuelas sobre todo con las ideologías y prácticas de 

dominación, o con los estrechos parámetros del discurso de economía política (Giroux, 

1988). Según el autor, las escuelas aparecen como centros exclusivamente de 

reproducción social, con la única idea de producir trabajadores obedientes para el capital 

industrial. Hecho que en definitiva debemos cambiar, esta es la propuesta de la 

pedagogía crítica. 

 

La forma de orientar una clase debe cambiar, los docentes ya no son los dueños del 

conocimiento, la educación es bidireccional y se debe realizar la transición para formar 

estudiantes acordes a la época. Para que la pedagogía radical se convierta en un 

proyecto político viable tiene que desarrollar un discurso que combine el lenguaje de la 

crítica con el lenguaje de la posibilidad (Giroux, 1988).  

 

Los docentes deben ser personas con cualidades que permitan al estudiantado recibir lo 

mejor de ellos, según Freire, (1994). “El proceso de enseñar, que implica el proceso de 

educar y viceversa, contiene la "pasión de conocer" que nos inserta en una búsqueda 

placentera aunque nada fácil” (p. 3). Las cosas se deben realizar de dos formas, se hacen 

bien o se hacen mal, muchas personas  escogen ser docentes por vocación, pero 

muchos de los que hoy existen lo hacen por otros motivos, teniendo en cuenta esto, lo 

que queda para hacer bien la labor es enamorarse de esta profesión, la guía con la cual 

se puede lograr un aprendizaje significativo es con la pedagogía crítica, formando 

estudiantes autónomos y capaces de integrar la sociedad no como uno más del montón 

sino como individuos socialmente activos. 
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5.1.3 Origen de las Teorías. La teoría critica nace en la Escuela de Frankfurt en el año 

de 1920, su ideólogo fue Max Horkheimer, quien define que esta teoría debe buscar la 

emancipación humana de la esclavitud. Además, busca influir para que todas las 

personas tengan sus necesidades satisfechas. 

 

En un principio la teoría crítica, se define como oposición a la teoría tradicional. La 

escuela de Frankfurt propone aspectos políticos, sociales, económicos, etc, por lo tanto, 

todas sus teorías son dialécticas y en cuanto a sus pensadores tienen una similitud y es 

que todos critican la ideología del capitalismo, su matriz, critican la modernidad y 

principalmente la razón instrumental del ser humano por lo cual nos ven a todos como 

objetos para la producción. 

 

5.1.3.1 Autores de las Teorías. Como ya se mencionó anteriormente es en la escuela de 

Frankfurt donde aparece la Teoría critica a manos del filósofo Max Horkheimer quien en 

el año de 1930 ocupa la dirección del instituto, propiciado por la indignación de la 

revolución Nazi y la sociedad burguesa – capitalista de la época. 

 

Junto con Horkheimer aparecen otros pensadores quienes a su vez aportan sus 

ideologías para la teoría crítica, tales como Theodor Wiesengrund Adorno, Herbert 

Marcuse y Jürgen Habermas.  

 

Más adelante aparecen los autores mencionados como base fundamental de la 

investigación, Giroux, Freire y Mclaren, quienes continúan con esta corriente pedagógica 

tan importante y la cual desea desarrollar en las personas la objetividad emancipatoria 

que permita hacer un mundo mejor. 

 

Podemos concluir que, la teoría crítica debe ser usada objetivamente, analizada 

constantemente y debería ser aplicada por todos quienes conforman una sociedad, de 
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manera tal que todos sean capaces de realizar un completo análisis y día a día tratar de 

mejorarla. 

 

El pensamiento crítico del que hablan los autores nombrados es una apuesta que permite 

generar nuevos espacios de aprendizaje en donde no se acallen las voces, por el 

contrario sean generadoras de nuevas ideas en las cuales se pueda desarrollar 

educación de calidad, permitiendo que la acción se desarrolle de forma concertada entre 

los involucrados, docentes y alumnos deben trabajar de forma mancomunada 

persiguiendo un fin específico, tratando siempre de emancipar el conocimiento y llegar a 

obtener pensamiento crítico que tantos beneficios traerá a la educación. 

 

5.2 LA TECNOLOGÍA 

 

5.2.1 Globalización. Después de la segunda guerra mundial y tras ponerle fin al régimen 

fascista de Europa, el sistema capitalista encabezado por Estados Unidos comienza a 

darle un uso diferente al sistema creado con fines militares ante un posible ataque 

nuclear que se denominó ARPANET, el cual consistía en un medio de comunicación 

alterno si llegasen a sufrir un ataque como se mencionó antes. Al término de la guerra 

se empieza a dar paso a algo llamado Internet, el cual es un sistema que conecta redes 

alrededor de todo el mundo, eliminando prácticamente las fronteras y donde el acceso a 

la información y la comunicación se hacen más fáciles. 

 

La globalización aparece y hace referencia a “la unificación del mundo”, según Waters 

(1995), “un proceso social en el cual las restricciones de la geografía en las disposiciones 

sociales y culturales retroceden y en el cual la gente es crecientemente consciente de 

que están retrocediendo” (p. 3). La globalización permite una mayor integración de los 

campos de la vida social, en especial de la economía, la política y la cultura. 

 

El proceso de globalización logra desaparecer barreras con las cuales, en épocas 

pasadas, no permitían que contáramos con tanta facilidad de acceso a la información, 
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frente a esto Bauman, (1999) indica: “Al final, la aparición de la Word Wide Web 

computarizada puso fin -en lo que concierne a la información- al concepto mismo de 

“desplazamiento”, (y de la “distancia” que se ha de recorrer)” (p. 24). Básicamente lo que 

sucede con el fenómeno de la globalización es que el acceso a la información se 

encuentra disponible en cualquier momento y en cualquier lugar. 

 

Para Beck, (1997) “el concepto de globalización se puede describir como un proceso 

(antiguamente se habría dicho: como una dialéctica) que crea vínculos y espacios 

sociales transnacionales, revaloriza culturas locales y trae a un primer plano terceras 

culturas” (p.14). Si el proceso de globalización nos permite contar con muchas cosas que 

en una época pasada nos hubiera parecido imposible de alcanzar, pues no podemos ser 

ajenos a esto, por el contrario, el provecho que le podemos sacar es tan grande como 

podamos imaginarlo, por esto es que debemos crear la mentalidad de desarrollo, de 

utilización de estos recursos, de nuevas prácticas en el que hacer docente, muy 

seguramente los resultados serán bastante alentadores. 

 

La globalización es el final de las fronteras, la integración a nivel mundial de los 

principales aspectos de la vida como el comercio, la economía, la tecnología, la cultura, 

abren nuevas posibilidades de acceso, evolucionando a un mundo interconectado, 

permitiendo beneficiar a todo el mundo. 

 

5.2.2 Conectivismo. Hoy día contamos con una teoría de aprendizaje denominada 

conectivismo, planteado por Siemens, (2009) el cual propone que: "el conectivismo 

provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que los 

aprendices florezcan” (p. 53). Es decir, donde aprender es más importante que adquirir 

conocimiento, la similitud con una "red”, hace al conectivismo crucial en la época actual 

donde la información está al alcance de la mano, o de unos cuantos clicks, ahora 

debemos aprender es a buscar donde está la información que nos permita adquirir 

conocimiento para poder generar aprendizaje, ¿cómo encaja el docente en esta teoría 

del aprendizaje?, pues, será el encargado de manejar las mediaciones para que los 
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estudiantes puedan acceder fácilmente a todas las herramientas necesarias que permita 

lograr tener un aprendizaje significativo. 

 

5.2.3 Educación 3.0. La educación del futuro es un término muy común, pero rara vez 

nos detenemos a pensar lo que esta frase implica. El termino de Educación 3.0 se emplea 

desde el año 2007 y en ese momento es cuando comienza a utilizarse dicha frase, pero, 

¿es que aún no llegamos al futuro?, porque la formación en los centros educativos sigue 

de la misma forma en la cual fuimos educados hace más de 50 años, por ejemplo, si 

buscamos una imagen de un aula de clase de hace 50 años muy seguramente aparecerá 

un tablero, un maestro y frente a él una serie de pupitres en donde se encuentran 

ubicados los alumnos, ahora vamos a comparar con una clase en la que actualmente 

orientamos como docentes, quisiera saber cuáles son las diferencias que encontramos; 

por ejemplo, podemos citar a Moravec (2011), que lo utiliza en analogía sobre su 

concepto de evolución de la sociedad, en la que se refiere a la Sociedad 3.0 como “última 

etapa tras las Sociedad 1.0 (sociedad agraria e industrial, hasta finales del siglo XX) y 

Sociedad 2.0 (sociedad del conocimiento surgida a raíz de la eclosión de las TIC, a 

finales de XX, y presente en la actualidad)” (p.6). Considera que en esta última etapa 

primará la innovación por encima del conocimiento, lo que debería suponer una 

revolución educativa (Educación 3.0) en consonancia a la revolución social. 

 

El término de educación 3.0 que es la base de formación de la investigación, es una de 

las formas como podemos orientar una clase, a partir de los cambios sufridos en el 

ámbito educativo. Esta nueva forma de orientar, basados en gran medida en el uso y 

apropiación de las TIC, permite el acceso a un nuevo mundo educativo en el cual el 

acceso a la información es instantáneo, en donde el conocimiento está al alcance de 

unos cuantos clicks.  

 

En entrevista realizada a Francisco Mora docente y doctor en medicina y neurociencia, 

al preguntarle, ¿Cómo convencería a un docente de la importancia de fomentar las 

emociones en el aula?. No se trata de fomentar las emociones en el aula, sino de enseñar 
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con emoción, lo que quiere decir haciendo curioso lo que se enseña. La curiosidad 

despierta la atención en el que escucha y aprende de forma automática y con ello, es 

obvio, se aprende mejor. Nada se puede aprender sin una atención despierta, sostenida, 

consciente. Y nada despierta más la atención que aquello que se hace diferente y 

curioso. Un profesor monótono, aburrido o repetitivo es un claro ejemplo del valor de la 

emoción en el que enseña. Un profesor excelente es aquél capaz de convertir cualquier 

cosa o concepto, aún matemático, de apariencia ‘sosa’, en algo siempre interesante. 

 

Basados en lo anterior es cuando se debe pensar en la actitud y aptitud del docente 

frente a su labor, un docente enamorado de su profesión realizará cosas increíbles con 

sus educandos y si esta actitud la apoyamos con las TIC, en definitiva, se obtendrá un 

cambio verdaderamente significativo. 

 

La educación 3.0 llega para aportar con herramientas de software y actuar como medio 

facilitador entre docente y alumno; pero estas herramientas como bien se nombra es solo 

el medio y todo el conjunto de que se componen las TIC siguen siendo el medio, son los 

docentes los encargados de realizar la mediación entre las partes, es decir que los 

docentes siguen siendo eje fundamental en los procesos de enseñanza aprendizaje y 

agente activo de dichos procesos. 

 

Partimos, en nuestro caso, del hecho de identificar Educación 3.0 como una nueva etapa 

en el devenir histórico-educativo en el que se establecen nuevas estructuras escolares y 

de educación para maximizar las ventajas que la sociedad digital nos puede ofrecer a la 

vez que se reducen al máximo sus inconvenientes. Supondría una adaptación de la 

educación a las características de la nueva sociedad globalizada, pero no sólo teniendo 

en cuenta a las TIC como potenciales recursos didácticos, sino ante todo como objeto 

de estudio (Gómez, 2003). 

 

5.2.3.1 Antecedentes de la Educación 3.0. Cuando hablamos de educación 3.0 hay que 

nombrar la estrecha relación con la Web 3.0, por tanto, sus antecesores serán la Web 
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1.0 y 2.0. Debemos comenzar por dejar de considerar las TIC como simples herramientas 

para hacer eficiente el ejercicio de la educación, tal vez como propone Díaz, (2005) “que 

implica una forma de razonamiento o argumentación asociada a determinadas creencias, 

reglas y normativas sociales que determinan a su vez el sentido y uso de dicha 

herramienta” (p. 56). Entonces se puede indicar que la información o el conocimiento ya 

no se apoya únicamente en las fuentes tradicionales para su generación, sino que por el 

contrario contamos con un universo de medios y herramientas ligadas a las TIC que 

permitirán potencializar el desarrollo de la educación. 

 

La educación 1.0 se asemeja a la forma tradicional donde el docente es el dueño del 

conocimiento y se desarrolla en un aula de clase, apoyándose en libros para poder 

conformar su aprendizaje; muy ligado a la Web 1.0 la cual se caracterizó por ser estática, 

donde se podían leer documentos, pero estos nunca eran actualizados, la información 

era de forma unidireccional. 

 

En cuanto a la Web 2.0 que se hace popular en el año 2004 y la cual permite una 

interacción social, el intercambio de información, el trabajo colaborativo entre muchas 

otras herramientas y ventajas que son de gran ayuda en el ámbito educativo Peña y 

Coroles, (2006) indican que: 

 

La más profunda de las transformaciones de la Web 2.0 reside en la 

reinvención de la manera en que la información circula por la Red, 

democratizando y poniendo a disposición de todos los usuarios la 

capacidad de programar el comportamiento de diferentes flujos de datos 

que interactúan entre sí de maneras hasta hace poco inimaginables. (p.17) 

 

Tal vez no seamos dueños del conocimiento, pero si contamos con las herramientas que 

hacen posible el acceso, se deben encontrar entonces las mediaciones o estrategias 

para lograr transformarlo en aprendizaje significativo, es ahí donde el docente toma gran 

valor en el apoyo de este. 
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La relación estrecha de la Web 2.0 con la educación 2.0  es evidente particularmente 

desde el discurso constructivista que nos remiten a la idea de la función docente que se 

aleja de todo sesgo impositivo, escolástico y autoritario de cualquier orden Varas, (2003) 

el cual persigue que sea el estudiante quien proponga metas a alcanzar de forma tal que 

interactúen entre ellos adquiriendo nuevos conocimientos para que sean confrontados 

con los existentes y puedan lograr generar aprendizaje significativo. 

 

5.2.3.2 Evolución de la Educación 3.0: La Revolución 4.0. El uso de las TIC en el aula 

tiene ya un recorrido de más de dos décadas, y ha pasado del proceso bidireccional del 

profesor al alumno (educación 1.0 estática y sin interacción), al acceso libre por parte del 

estudiante de contenidos y recursos (educación 2.0, más social, caracterizada por el 

intercambio), en un proceso auto dirigido, donde los estudiantes construyen su 

aprendizaje y conocimiento elaborando contenidos para uso individual o colectivo, bajo 

la supervisión del docente (educación 3.0 diseñada sobre una Web más semántica y 

personalizada en las formas de acceso a la información). El último paso a dar, 

correspondiente a 4.0, recala en un elemento diferenciador, como es el papel 

preponderante del estudiante, que pasa por la integración y cooperación entre los 

diversos agentes bidireccionalmente (profesores, alumnos, desarrolladores de 

contenidos y herramientas, programadores, etc.) y las oportunidades de construir 

conocimiento, a través de la auto creación de contenidos. Esta etapa 4.0 se recrea sobre 

una web más inteligente y predictiva, que experimentará con tecnologías de voz (speach 

to text), sistemas de comunicación máquina a máquina (M2M) y huellas digitales del 

usuario (localización, estado anímico, biorritmos, emociones, reacciones). Elementos de 

los diversos modelos educativos pueden convivir e interrelacionarse entre sí, en la 

educación formal y con entornos de aprendizaje disponibles fuera del aula. 

 

La educación 4.0 es una faceta más de la revolución industrial 4.0 que abarca áreas de 

la inteligencia artificial y aprendizaje automático, innovación, robótica, nanotecnología, 

impresión 3-D, y que transformará sectores como la genética y biotecnología, la 
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agrobiodiversidad, la creatividad, la arquitectura y construcción, la gestión inteligente del 

agua o la antropología, modificando en los próximos años los modelos de negocio, los 

mercados de trabajo, las competencias a adquirir y el talento requerido en el nuevo 

escenario (WEF, 2016).  

 

5.2.4 Redes Sociales en Educación. Es difícil pensar que en la actualidad exista un joven 

o adolescente que no tenga al menos una red social (Facebook, Twitter, Youtube, 

linkedin, WhatsApp, etcétera); los estudiantes que en la actualidad educamos son nativos 

digitales, para ellos esto es algo del común, normal, nacieron y ya existían las redes 

sociales, la primera red social aparece en el año de 1997, es prácticamente ilógico el 

hecho de querer ocultar esta situación. Los docentes debemos de aprovechar las 

herramientas con las que hoy día contamos, las redes sociales no son ajenas a esto, el 

provecho que se le puede sacar en el ámbito educativo es muy grande. 

Por ejemplo, la red social Facebook, creada para que personas de todo el mundo 

pudieran estar interconectadas y además pudieran compartir información, noticias, 

contenidos audiovisuales con familiares y amigos; pero en el ámbito educativo se puede 

utilizar como fuente de trabajo colaborativo, por ejemplo en el muro se pueden colgar 

contenidos educativos pertinentes al tema que se desarrolle, entrega de trabajos por 

medio de herramientas multimedia, aprovechando la plataforma ya que es de uso 

gratuito, crear grupos de trabajo colaborativo. 

 

La red Twitter que se basa en un servicio donde se pueden enviar y recibir mensajes de 

forma instantánea siempre y cuando no superen los 140 caracteres, se puede 

aprovechar para realizar análisis de casos, debates, fuente de enlaces, al ser una 

herramienta de comunicación se puede fomentar la lecto-escritura, además todo esto se 

puede realizar en tiempo real. 

 

El canal de YouTube es un sitio web creado como servicio de alojamiento de videos, el 

cual puede ser utilizado como parte fundamental de consulta de tipo audiovisual, es una 

muy buena fuente académica, pero además se puede usar como herramienta de 
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presentación de resultados de investigación, como creador de tutores, como medio 

audiovisual para realizar presentaciones.  

 

Linkedin es una red social orientada al uso empresarial a los negocios y al empleo, es 

de uso profesional, gracias a esto se podrían generar debates con personas expertas en 

temas de interés y crear contactos que se pueden convertir en insumos profesionales a 

futuro, se pueden publicar preguntas, respuestas, artículos, crear grupos de interés. 

 

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea creada para smartphones en la 

cual se pueden intercambiar archivos como imágenes, documentos, audios, videos, 

también cuenta con servicios de llamada y video llamada de forma gratuita por medio de 

internet, en el ámbito educativo se puede implementar para crear grupos de trabajo, se 

puede usar como red de trabajo colaborativo, debates sincrónicos, publicaciones de 

interés, de tipo informativo, las notas de audio se pueden convertir en un medio de 

explicación que podrán consultar cuando requieran, enviar videos, entregar trabajos. 

 

El avance de la web ha permitido que la interacción entre hombre maquina sea muy 

versátil, el aprovechamiento de las redes sociales en educación es un tema en 

crecimiento y tomado por algunas instituciones de forma tímida, si logramos 

involucrarnos más en esta área y transformarlas en herramientas académicas podremos 

atraer mucho más a los estudiantes, según Marsick y Watkins, (1990): 

 

Plantean que el aprendizaje informal se refiere al aprendizaje basado en la 

experiencia de cada día, no es usual que suceda en un ambiente 

estructurado como un salón de clases. El aprendizaje informal ocurre todo 

el tiempo; aprendemos de forma permanente y generalmente aprendemos 

de los errores, de la experiencia, del contexto, etc. (p. 2) 

 

Basado en lo anterior podemos interpretar que el uso de las herramientas llamadas 

informales nos pueden permitir generar una base de conocimiento muy fuerte y con el 
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cual los estudiantes están familiarizados ya que prácticamente hace parte de su vida 

cotidiana. 

 

Podríamos determinar según los estudios realizados, que la utilización de las redes 

sociales en el ámbito educativo es prácticamente un hecho, y en definitiva la decisión 

más acertada; ahora, lo que el docente debe hacer es capacitarse para poder 

implementarlas en el aula y lograr que el estudiante se apropie de estas sacándole el 

mayor provecho, como señala Cabero-Almenara, (2011):   

 

Podríamos decir que la utilización de las redes sociales en contextos de 

educación formal, es una tecnología que promueve el intercambio de 

saberes, mediante las diferentes aportaciones de las personas que la 

conforman, y por medio de la revisión de las contribuciones se puede llegar 

a la construcción del conocimiento. (p. 10) 

 

Sin duda la construcción de conocimiento se puede lograr de diferentes maneras y una 

de estas es la utilización de redes sociales, el trabajo colaborativo es un plus muy 

importante que destacar en la utilización de estas, el acceso inmediato a la información 

nos permitirá con la orientación del docente transformarlo en conocimiento y lograr que 

sea significativo. 

 

No es un tema nuevo, las redes sociales en el ámbito educativo proveen herramientas 

que generan beneficios a la hora de interactuar con los alumnos y que además 

contribuyen al aprendizaje tanto de profesores como educandos. El hacer uso de estas 

redes en el ámbito educativo genera un impacto positivo, ya que los estudiantes las 

manejan muy bien y puede ser un motivo para atraparlos, como método de intercambio 

de información. 

 

Es por esto por lo que los docentes deben de ir evolucionando, perder el miedo a generar 

un cambio tanto personal como laboral, se deben adoptar las herramientas para mejorar 
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el aprendizaje ya que esto permitirá crear vías de interacción entre las partes dentro y 

fuera del salón de clases. 

 

5.2.5 Nuevos Modelos Didácticos en Educación TIC. En la historia de la humanidad se 

ha observado cómo se han ido inventando a pasos agigantados diferentes herramientas 

para favorecer la interacción con el medio en que habita, realizando grandes esfuerzos 

por lograr la satisfacción de necesidades tales como vivienda, alimentación, salud entre 

otras, sin embargo, lo que en la actualidad aparece como una prioridad es crear 

elementos que le permitan mayor agilidad para comunicarse. 

 

Es por esto por lo que la tecnología de la información y la comunicación toma gran 

importancia en la sociedad actual, en donde la creación de elementos cada vez más 

complejos y sofisticados pareciera ser la razón de ser de la sociedad actual. 

 

Lo anterior implica que los sistemas educativos establezcan planes y programas 

ajustados a las necesidades de las generaciones que se están educando; para tal fin, el 

gobierno colombiano observando lo dispuesto en todas las normas legales realiza 

grandes esfuerzos por brindar los elementos necesarios para garantizar que en las aulas 

de clase se generen procesos de formación mediados por las TICS, y potencialice la 

formación de maestros con capacidad para liderar dichos procesos. 

 

La inserción de las TIC puede reportar beneficios para alumnos, docentes y la comunidad 

educativa en general, Harasim, Hilts, Turoff y Teles, (2000). Los recursos que brinda la 

tecnología a los docentes hacen que se conviertan en facilitadores del proceso, pues les 

permite formar parte de las redes humanas de apoyo que desarrollan proyectos y 

armonizan su quehacer de manera colaborativa, fomentando el enriquecimiento mutuo 

a través de las diferentes experiencias compartidas. 

 

Los beneficios de la inclusión de las herramientas TIC en las prácticas pedagógicas al 

interior de las aulas de clase, garantizan fortalecer el aprendizaje autónomo de los 
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estudiantes y dinamiza el acceso de estos al conocimiento. A los estudiantes les permite 

aprender de manera significativa y poder solucionar problemas cotidianos Díaz, 

Hernández, (2002) a la comunidad educativa, favorece la conformación de redes de 

aprendizaje, las cuales pueden ofrecer variadas posibilidades comunicativas que logran 

impactar no solo los aspectos tecnológicos, sino que también incide en los sujetos que 

aprenden, Méndez, Jiménez y Cervantes, (2012). 

 

5.2.5.1 E – Learning. Dentro de las ventajas del uso de las TIC en educación aparece el 

e-learning, el cual hace referencia a la educación en línea, como indica Masie, (2005)  

 

Implica el uso de internet, pero también incluye la tecnología móvil, todo 

uso de la tecnología que tiende a expandir, reforzar, distribuir, desarrollar, 

evaluar, certificar o acelerar los procesos de aprendizaje, abarca elementos 

tales como gestión del conocimiento, colaboración y apoyo al desempeño. 

(p. 3) 

 

Este sistema permite la creación de aulas virtuales, las cuales permiten la interacción 

entre docentes y alumnos, entre los mismos alumnos, por medio de foros, chat, 

intercambio de archivos y además se pueden realizar evaluaciones, al no haber 

necesidad de presencialidad es una gran ventaja para todo tipo de personas, sobre todo 

para aquellas que se les dificulta el desplazamiento. 

 

5.2.5.2 B – Learning. El aprendizaje mixto aparece como una forma de trabajar de forma 

presencial con docentes en un aula y el e-learning o aprendizaje virtual, este método 

permite que se complemente una educación sincrónica con otra asincrónica, los 

resultados obtenidos con este método son bastante significativos, sobre todo para 

aquellas personas que no terminan de acostumbrarse a el estudio netamente virtual, y 

aun requieren de tener un docente de forma física que le permita ese intercambio 

personal que no podemos dejar de lado. 
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5.2.5.3 M – Learning. Como una extensión del e-learning, aparece el m-learning, el cual 

hace referencia al aprendizaje electrónico móvil, en un porcentaje muy alto, los 

estudiantes cuentan con un teléfono inteligente y el desarrollo de aplicaciones móviles 

(app) están a la orden del día, la gran ventaja que ofrece este tipo de aprendizaje es que 

es netamente virtual y el desarrollo de la temática es definida por el usuario, el 

aprendizaje se realiza según el ritmo de la persona que la utilice. 

 

Los docentes no se quedan atrás con las herramientas ofrecidas en el m-learning, la 

capacitación también es para ellos y además brindan herramientas para realizar 

actividades de apoyo, que le permiten hacer su vida más fácil. 

5.2.5.4 Mooc. Los cursos en línea masivos y abiertos son una gran revolución en el 

ámbito educativo, la ventaja de ser totalmente virtual, de trabajar al ritmo que defina el 

usuario, de poder acceder a cualquier hora y lugar es un muy buen punto a favor. 

 

La verdadera fuerza de los Mooc es la capacidad de unir nodos de conocimiento, 

(entendiéndose nodo como cada uno de los usuarios). Basándose en un estilo 

Conectivista, donde la creación de conocimiento se fundamenta en establecer 

conexiones y donde cada uno de los nodos puede aportar, permite que el aprendizaje 

sea multidireccional y el trabajo colaborativo hace posible llegar a un buen término y 

generación de aprendizaje. 

 

Cabe destacar que los cursos que se ofertan en este tipo de herramienta son certificados 

en su mayoría por instituciones de gran prestigio haciéndolo bastante interesante y que 

además muchos de estos son gratuitos, sin duda una gran oportunidad difícil de 

desaprovechar. 

 

5.3 EL CURRÍCULO ORGÁNICO 

 

5.3.1 Currículo Orgánico y Mediaciones Tecnológicas. La educación normal ha sido 

transformada los últimos 20 años por la lógica de la economía neoliberal. Una educación 
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humanista e integradora de distintos saberes ha dado paso a un adiestramiento 

profesionalizante con contenidos cada vez más homogéneos, Palacios, (2019).  

 

La sociedad actual está enfocada en copiar modelos educativos que han sido exitosos 

en algunos lugares y los quieren hacer propios, aquí radica un gran problema ya que 

estos “planes” deben ser aplicados dependiendo de cada contexto y es donde 

verdaderamente radica el éxito de estos, es ilógico pensar que simplemente con 

implementar este tipo de Currículo en varios centros educativos necesariamente me 

arrojará resultados positivos, ya que muy seguramente de donde este fue copiado se 

basó en la problematización y contextualización de la zona en cuestión. 

 

Entonces basados en lo anterior, es claro que, para tener éxito en un plan curricular, 

debe de ser contextualizado y aplicado para una institución educativa específica; si 

realizamos este proceso y además incluimos las herramientas TIC y complementamos 

con la gran variedad de apoyo de la Educación 3.0 podremos realizar una 

implementación acertada de este, incluyendo claro está, como actor fundamental al 

docente, quien actúa como ente mediador entre lo pedagógico y lo tecnológico, para de 

esta forma agrupar de la mejor manera y trabajar de forma sinérgica que permita obtener 

aprendizaje significativo en nuestros educandos. 

 

5.3.1.1 Currículo. El concepto Currículo es un debate complejo y permanente dentro del 

campo académico; varios autores han dado definiciones con aspectos particulares como 

campo de estudio Angulo, (1994) recoge una definición clásica por Gimeno y Pérez 

expresando lo siguiente: 

 

Currículum es, entonces, aquello que debe ser llevado a cabo en las 

escuelas, es el plan o la planificación, por la cual se organizan los procesos 

escolares de enseñanza/aprendizaje. En el segundo sentido, el currículum 

es tratado como un fenómeno digno de ser estudiado; como una región 

disciplinar que se nutre de la investigación de cualquiera de las vertientes 
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en las que como fenómeno el currículum se presente. (Gimeno & Pérez, 

1983; Schubert, 1982 citado por Angulo, 1994, p. 2) 

 

En la primera definición de currículo se enfoca en dos aspectos, como planificación y 

como objeto de estudio interdisciplinario, a diferencia por Pánszá citado por Pérez, 

(2012) que propone que es una estructura de experiencias de aprendizajes teniendo dos 

aspectos el diseño y la acción como una propuesta; Pánszá, propone que “el currículo 

representa una serie estructurada de experiencias de aprendizaje que en forma 

intencional son articuladas con una finalidad concreta que es: producir los aprendizajes 

esperados”. (Citado por Pérez, 2012, p. 4). Para lograr esto se tienen dos aspectos 

interconectados: el diseño y la acción. Implican una concepción de la realidad, del 

conocimiento y del aprendizaje. 

 

Por consiguiente, el currículo tiene elementos que podrían ser adaptables, sin embargo, 

hace parte de la reflexión teórica de una disciplina científica que se integra al componente 

pedagógico en los que integra aspectos del currículo como, realidad e intención 

realizando un aporte significativo en que todo proceso de elaboración de currículo 

corresponde a un contexto social específico, con una intención. La reflexión teórica 

expuesta puede definir el currículo como una planificación estructurada de procesos de 

enseñanza que concuerde con una realidad con una intencionalidad en el aprendizaje 

donde se pretende estudiar fenómenos del campo educativo. 

 

5.3.1.2 Currículo Orgánico. Ya se ha definido el concepto de currículo, y ahora se hablará 

sobre el currículo orgánico y porqué es importante para la investigación. Sucede en 

ocasiones lo que nombraba anteriormente de querer homogenizar los procesos y el 

currículo no está por fuera de este precepto desafortunadamente, no se puede pretender 

estandarizar todos los procesos y más aún si nos referimos aquellos que tienen que ver 

con la educación. Se hace cotidiano escuchar decir, no es lo mismo el estudio en la zona 

urbana que en la zona rural, como para colocar un ejemplo, y es muy cierto, entonces 
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porque pretender manejar un currículo de una forma general sin tener en cuenta el lugar 

donde se va aplicar. Para Palacios, (2019),  

 

Una educación que hoy tiene como nuevos referentes la productividad y la 

competitividad y no las capacidades de los jóvenes. La formación 

normalista se asemeja cada vez más a un proceso industrial en serie, en la 

que la biodiversidad y la diversidad cultural de nuestro país tienen cada vez 

menos peso e importancia. Se adiestran así a los llamados recursos 

humanos para convertirlos en trabajadores productivos, aunque 

desprovistos de una visión crítica del mundo. (p. 1) 

 

Siendo coherentes, no es viable continuar aplicando los planes educativos adaptados de 

otros lugares, es hora de implementar un currículo contextualizado al sitio donde se 

desarrollará, en el cual se realiza la vinculación de aprendizajes del ámbito local y 

regional el cual responda a especificidades del entorno donde se despliega teniendo en 

cuenta la problemática de esta y las oportunidades que se lograrían vincular con la 

sociedad. 

 

El currículo orgánico según Palacios, (2019) “es un currículum que se auto-corrige: 

elimina lo que no le sirve, es superfluo o inefectivo para la práctica; y mejora y perfecciona 

aquello que sirve a los propósitos de una buena educación” (p. 1), es decir, que a 

diferencia del currículo convencional este, se alimenta, particularmente de las situaciones 

que acontecen precisamente en las instituciones educativas y más específicamente en 

las aulas de clase. Los docentes tendrán la labor de implementar u orientar los 

contenidos de aprendizaje actualizados al contexto presente de las zonas de trabajo, lo 

procesos de metacognición serán fundamentales en el desarrollo de las clases ya que 

este currículo como se ha dicho estará en constante cambio dependiendo de los factores 

que afecten el contexto. 
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Para cumplir con el proceso de construcción del currículo es necesario un docente con 

principios de autonomía, que sea capaz de nutrir, de formar, de transformar desde los 

planes curriculares, brindando así capacidades y orientaciones para llegar a una 

educación de calidad, una educación que aproveche el contexto y transforme de forma 

sistémica.  

 

5.3.1.3 Mediación Tecnológica. Al tomar el concepto de mediación, se podría decir que 

es la forma en la que una persona interviene en pro de evitar un conflicto entre dos partes 

para evitar una confrontación. La mediación pedagógica sería la intervención de un 

docente para facilitar el aprendizaje, basándose en diferentes estrategias didácticas, a lo 

cual Fainholc, (2001) describe, “Se hallan representadas por la acción o actividad, 

intervención, recurso o material didáctico que se da en el hecho educativo para facilitar 

el proceso de enseñanza y de aprendizaje por lo que posee carácter relacional” (p. 2) y 

lo que pretende es aportar al proceso de enseñanza aprendizaje como puente para 

facilitar el desarrollo educativo en ámbitos virtuales y/o presenciales. 

 

Ahora bien, en el concepto de mediación tecnológica indica Fainholc, (2001) “el medio 

es un artefacto compuesto por hardware y software, pero para que bien funcione necesita 

del “mindware”, o sea el conjunto de habilidades competencias que articula el sujeto para 

operar con los dos anteriores” (p. 22). El autor al referirse al “mindware”, indica que son 

las “habilidades mentales” las que se deben tener en cuenta para lograr articular los 

medios tecnológicos de hardware y software en el proceso educativo una forma 

adecuada, ya que el educador actuaría como el artista que logra que el instrumento sea 

eficaz, es decir que esta es la tecnología que debemos aplicar para la apropiación de la 

educación 3.0. 

 

La forma en la cual se sacará el mayor provecho y la cual es la vía correcta para apropiar 

todo lo antes mencionado en las aulas de clase, es precisamente la mediación 

tecnológica, pero, ¿quién realiza esta importante labor? Ya se había mencionado antes 

que los docentes son eje fundamental en la investigación y en cualquier proceso de 
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enseñanza aprendizaje, jamás podrán ser remplazados y mucho menos por una maquina 

como piensan erróneamente muchas personas, lo que sucede es que no se encuentran 

preparados para apropiar toda esta cantidad de herramientas y aplicaciones tecnológicas 

con las que hoy día se cuentan, pero todo esto se puede corregir con la capacitación 

adecuada, es más, esta capacitación en gran cantidad la pueden realizar por estos 

mismos medios tecnológicos enumerados anteriormente. 

 

Para responder la pregunta antes planteada, la persona idónea para realizar la mediación 

son los docentes por esto es que no serán reemplazados, pero para que esto suceda se 

deben capacitar, al estar capacitados tendrán que utilizar la labor pedagógica para crear 

estrategias que posibiliten la aplicación de todas las herramientas TIC y las aplicaciones 

de la Educación 3.0. 
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6. METODOLOGÍA 
 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación privilegia el enfoque cualitativo con corte descriptivo 

explicativo. La investigación cualitativa tiene bases en la lógica interpretativa, y lo que se 

interpreta es el flujo del discurso, consiste en rescatar lo que se dice en términos de una 

estructura lógica, por ello, la pretensión es obtener información y conocer la realidad de 

la actualidad de la Institución Educativa Otoniel Guzmán del municipio de Venadillo en 

cuanto a la incorporación de las TIC, su uso para el fortalecimiento del aprendizaje y la 

apropiación de objetos virtuales como mediación. 

 

La investigación cualitativa “se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos 

desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su 

contexto”. (Hernández & Mendoza, 2008, p. 358), es decir que se concentra en analizar 

los procesos sociales, teniendo en cuenta la forma en que las personas y los colectivos 

desarrollan o asimilan la acción. 

 

La investigación al ser de corte descriptivo puede determinar el resultado que tenga la 

implementación por parte de los docentes de nuevas herramientas a un grupo 

determinado de estudiantes y su efecto en la capacidad de acoplamiento y apropiación. 

Basados en el enfoque metodológico de las teorías críticas se pretende lograr que los 

docentes realicen la apropiación de las TIC en el aula y puedan mejorar la forma de 

orientar las clases. Sandoval, (1996) indica, “El principio de base, en el que se ancla 

filosóficamente esta alternativa de investigación, es que existen relaciones desiguales de 

conocimiento que se constituyen en un factor crítico que perpetúa la dominación clasista 
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sobre los pueblos” (p. 48). La apropiación de nuevo conocimiento, nuevas tecnologías y 

nuevas metodologías, conllevan a la adquisición de otros conocimientos y transforman 

el aprendizaje. 

6.2 INTERESES Y CONOCIMIENTOS 

 

Con base en la teoría crítica y consecuentes con el desarrollo cualitativo de la 

investigación, se aborda un interés técnico y practico que permita generar procesos de 

trasformación y cambio tanto en la institución como en los aprendizajes y en las practicas; 

se busca cambiar y apropiar en los docentes las nuevas tecnologías, herramientas y 

estrategias diferentes a las ya conocidas. Y así fortalecer la orientación de clases, el 

aprendizaje de los estudiantes y situar la Institución en los beneficios en el uso de las 

TIC, las herramientas del siglo XXI y la Educación 3.0. 

 

La propuesta que se plantea al tener esta visión pretende lograr que los docentes 

encuentren las estrategias necesarias que potencialicen la autonomía y la interacción 

tanto con las herramientas tecnológicas como con los educandos. Esta práctica 

pedagógica debe propiciar el aprendizaje mediante la autorreflexión, la interacción entre 

alumno y docente favorece un ambiente más enriquecedor para el aprendizaje. 

Habermas, (1968) afirma, “EI contexto metodológico que fija el sentido de validez de esta 

categoría de las proposiciones críticas, se mide según el concepto de autorreflexión. Esta 

Libera al sujeto de la dependencia de dominio sedimentado ideológicamente” (p. 64). 

Debemos entender que la actualidad nos permite contar con muchas formas de trabajar, 

esto es una gran ventaja, podemos apoyarnos de múltiples formas a la hora de 

interactuar con los estudiantes, debemos entender que esto es un apoyo y lograr la 

apropiación de este nuevo estilo de aprendizaje, ya es hora de romper paradigmas para 

concentrarnos en la capacitación de nuevas tecnologías y estrategias que han surgido a 

través del tiempo y siempre buscando mejorar. 
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6.3 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se desarrolla en las siguientes fases:  

 

6.3.1 Contextualización y Caracterización del Contexto. La Institución Educativa Otoniel 

Guzmán se ubica al norte del departamento del Tolima en un municipio llamado 

Venadillo, el cual cuenta con una población de 12137 habitantes, al noroccidente del 

casco urbano de dicho municipio y en estribaciones de la cordillera central, en el 

corregimiento de Malabar, Vereda Malabar, a una distancia de 16 Km de ascenso por 

carretera destapada. La Vereda Malabar actualmente tiene una población aproximada 

de 300 habitantes. Nació como la Escuela Rural Mixta de Malabar, pasado el tiempo 

aumento su población y por la necesidad del servicio, se autorizó al gobierno 

Departamental crear y establecer un Satélite del Colegio Oficial Francisco Hurtado de 

Venadillo. En el año 2000 se fusionó la Escuela Rural Mixta Malabar con el Satélite 

Francisco Hurtado, dando origen al Instituto Otoniel Guzmán. Posteriormente en el año 

2003 se asocian las escuelas Rurales Mixtas: El Salto, Puerto Boy, Agrado Buenavista, 

La Estrella y Piloto de Osorio a la Institución Educativa Otoniel Guzmán. 

 

Actualmente ofrece los servicios de Preescolar desescolarizado, Básica Primaria en 

todas las sedes mediante la modalidad de Escuela Nueva, de Básica Secundaria y Media 

Académica bajo el modelo de educación tradicional en la sede Principal, a la fecha cuenta 

con una población escolar de 188 estudiantes, y un grupo de 14 docentes y un directivo, 

para un total de 15 personas. 

 

Los 188 estudiantes se encuentran repartidos entre las 5 sedes con las que actualmente 

se cuenta (Puerto Boy, Piloto de Osorio, El salto, Agrado Buenavista y la sede principal 

llamada Otoniel Guzmán donde se desarrolla la básica secundaria y la media) todas 
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éstas ubicadas en la cordillera central. Su población está conformada por jóvenes de 

familias campesinas de estrato 1, dedicadas a la labor agrícola predominada por el 

cultivo de café y caña. Además, los habitantes de la vereda, presentan dificultades en 

cuanto a la infraestructura, en el suministro de agua, la complejidad en las zonas de 

acceso vial sobre todo en las épocas de invierno, la intermitencia del flujo eléctrico, no 

existe un sitio para la prestación de servicio de salud y la exigüidad del transporte 

completan el cuadro de apuros que enfrentan los habitantes de este lugar. 

 

Los estudiantes que viven a grandes distancias de la institución caminan por largo tiempo 

para llegar a recibir las clases, otros trabajan en jornada contraria para cubrir sus 

necesidades y padres poco involucrados con el proceso formativo de sus hijos. 

 

En preescolar y primaria se desarrolla la metodología Escuela nueva acompañados por 

el programa “Todos a aprender”. Por su parte, en bachillerato se trabaja de manera 

independiente cada grupo bajo el modelo pedagógico constructivista. Respecto al 

desempeño académico es común observar: reprobaciones en las diferentes asignaturas, 

promedios bajos, resultados de pruebas estandarizadas por debajo de lo esperado y 

apatía frente al desarrollo de actividades académicas. 

 

6.3.2 Problematización y Construcción Teórica y Metodológica. En esta fase de la 

investigación y teniendo en cuenta el contexto anteriormente explicado es cuando inicia 

a darle forma al desarrollo del estudio, comenzando con el planteamiento del problema 

que resulta o recae en una pregunta problematizadora a la cual se pretende dar 

respuesta al término de la investigación. Posteriormente se realiza una serie de consultas 

de antecedentes con la temática seleccionada y que son base fundamental en el 

desarrollo de la misma ya que podemos basarnos en fuentes documentadas de estudios 

ya realizados y que dejan unas conclusiones y recomendaciones que se deben tener en 

cuenta. La fundamentación teórica le da fuerza a nuestra investigación y apoya desde la 

academia el estudio que se aborda, son los teóricos quienes fortalecen, en este caso 

particular basado en las teorías críticas y con los cuales se pretende mejorar los métodos 
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de enseñanza aprendizaje y actitud de los docentes para que tomen un nuevo rumbo, 

unas nuevas alternativas, con nuevas propuestas basadas en TIC que les permitan 

generan nuevas estrategias mediáticas para la aplicación y desarrollo en las aulas de 

clase. 

 

En cuanto a la metodología en la que se basa la investigación, es un estudio de tipo 

cualitativo en el cual se podrá evaluar en base al contexto, cómo es el sistema actual de 

aprendizaje y cómo se puede mejorar con la incorporación de las TIC y las herramientas 

de la educación 3.0 como estrategia de mediación en la forma de abordar las clases; la 

investigación tiene un corte descriptivo-explicativo ya que no solo se pretende 

documentar el problema como tal, sino que la idea de investigación es responder cómo 

generar un cambio por medio de la utilización de nuevas estrategias de aprendizaje con 

la utilización de nuevas tecnologías que pueden realizar un aporte significativo en el 

desarrollo de las clases y poder acercarnos a un aprendizaje más relacionado con la 

época actual en la que nos encontramos. 

 

6.3.2.1 Población. Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones (Hernández & Mendoza, 2008). Basados en lo anterior se 

procede a delimitar la población con la cual se desarrollará la presente investigación. 

 

La población objeto está compuesta por la comunidad educativa de la Institución 

Educativa Otoniel Guzmán, esta institución es de carácter público y se encuentra ubicada 

en la Vereda Malabar del municipio de Venadillo en el Departamento de Tolima. 

 

A continuación, podemos observar la población Docente y Directiva Docente que tiene 

un total de 15 personas discriminadas de la siguiente manera: 

 

Tabla 1. Caracterización Docente y Directivo Docente 

Característica Docentes y directivos Mujeres Hombres Total 

Nivel Laboral Primaria 4 2 6 
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Característica Docentes y directivos Mujeres Hombres Total 

Secundaria y Media 3 5 8 

Directivos 0 1 1 

Totales 7 8 15 

Formación Normalista 0 1 1 

Pregrado 1 3 4 

Especialización 5 1 6 

Maestría 1 3 4 

Totales 7 8 15 

Tipo de Nombramiento Propiedad 7 7 14 

Provisional 0 1 1 

Totales 7 8 15 

Decreto de Nombramiento 2277 4 1 5 

1278 3 7 10 

Totales 7 8 15 

Rango de edad Menores de 45 2 7 9 

Mayores de 45 5 1 6 

Totales 7 8 15 

Fuente: Autor 

 

Para continuar, se debe nombrar la población escolar que actualmente es de 188 

estudiantes distribuidos por sedes y grados de la siguiente manera: 

 

Tabla 2. Caracterización Estudiantes por grados y sedes 

 Sedes 

Grado Principal Puerto 

Boy 

Agrado 

Buenavista 

Piloto de 

Osorio 

El 

Salto 

Total 

Preescolar 7 2 2 0 3 14 

Primero 10 3 2 1 1 17 
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 Sedes 

Grado Principal Puerto 

Boy 

Agrado 

Buenavista 

Piloto de 

Osorio 

El 

Salto 

Total 

Segundo 5 1 2 1 6 15 

Tercero 5 0 4 1 1 11 

Cuarto 9 3 5 2 5 24 

Quinto 11 0 1 2 1 15 

Sexto 9 6 4 1 4 24 

Séptimo 7 4 1 3 3 18 

Octavo 6 3 0 1 0 10 

Noveno 7 4 4 1 3 19 

Décimo 4 1 2 3 2 12 

Undécimo 5 3 0 1 0 9 

TOTAL 85 30 27 17 29 188 

Fuente: Autor 

 

6.3.2.2 Muestra. La muestra es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus características al que llamamos población (Hernández y 

Mendoza, 2008). En base a lo anterior, en cuanto a la muestra se selecciona el grupo 

del grado Décimo, el cual está compuesto por 12 estudiantes distribuidos entre 7 mujeres 

y 5 hombres con un promedio de edad de 15 años, a la vez los docentes de la institución 

educativa que son 15 y en especial los que interactúan con el grado décimo. 

 

6.3.2.3 Criterios de Selección de la Muestra. 

 

Los criterios de selección de la muestra son:   

 

Por cercanía, por facilidad de acceso y comunicación con el grupo, por la coordinación 

académica de éste y por el uso y apropiación de herramientas basadas en TIC. 
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6.3.3 Recolección de Información. 

 

6.3.3.1 Encuesta. El instrumento que se ha seleccionado para la recolección de 

información es la encuesta, la cual consiste en un conjunto de preguntas respecto a una 

o más variables a medir (Sampieri, et al., 2003). Basados en lo anterior, se aplica una 

encuesta a un grupo de estudiantes, compuesta por 10 preguntas, de las cuales se 

pretende conocer actualmente cómo es el manejo que los docentes y los mismos 

alumnos tienen en relación a las herramientas TIC en la cotidianidad de las clases, cómo 

es la apropiación de los recursos tecnológicos por parte de los docentes y cómo perciben 

los estudiantes la forma actual en la que están siendo educados (ver anexo A). 

 

6.3.3.2 Revisión Documental. Al realizar la revisión del Proyecto Educativo Institucional 

de la Institución Educativa Otoniel Guzmán nos encontramos con un proceso bastante 

descontextualizado ya que al parecer es un modelo copiado de otra institución y se ha 

tratado de acomodar. Teniendo en cuenta lo expresado podemos determinar que al 

querer implementar procesos en los cuales deseamos tener unos buenos resultados, se 

deben corregir y contextualizar los mismos, siempre acordes a la institución en donde se 

piensan desarrollar. 

 

Para empezar el PEI con el que se cuenta es del año 2014, la última revisión que se le 

aplicó es del año 2016, en la cual aparecen algunas inconsistencias como son: 

 

 Ampliación de la sala de informática y creación de un laboratorio, lo cual se 

presupuestó para realizar en 2 años. 

 

 Se hace énfasis en que el egresado será una persona capacitada en el manejo de 

TIC que pueda enfrentar el mundo laboral y le permita el acceso a la educación 

superior. 
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 Se habla en el perfil docente sobre la necesidad de actualizarse en el manejo de 

nuevas tecnologías y capacitarse en el uso de estas, debido a la transformación 

acelerada que vive el mundo. 

 

Los objetivos propuestos no corresponden a lo que actualmente se implementa en la 

institución. 

 

6.3.4 Análisis y Discusión. En esta etapa se realiza el análisis de la información 

recolectada, cómo fueron las respuestas de los estudiantes acerca de la temática 

planteada y cómo los docentes actualmente se encuentran orientado su clase, la 

apropiación TIC es el valor a tener en cuenta y este hecho en particular que dará pie a 

la discusión que permita generar las estrategias necesarias y adecuadas para que los 

docentes apropien y puedan utilizar en el proceso de enseñanza aprendizaje como 

mediación para el desarrollo de sus clases.  

 

La investigación permite identificar resultados valiosos a tener en cuenta y poder 

fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje en la Institución educativa. Los 

hallazgos encontrados en la recolección de información se convierten en insumo para 

generar estrategias de aprendizaje que logren beneficiar tanto a educandos como 

educadores. 

 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados en la investigación se 

interpretan los resultados obtenidos en los procesos de recolección de la información 

para posteriormente realizar recomendaciones a seguir, teniendo como base los 

resultados de investigaciones similares enunciadas en el estado de arte. 

 

6.4 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los objetivos planteados en la investigación y basados en los hallazgos 

provenientes del análisis de resultados, se interpreta una tendencia por parte de los 
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estudiantes a migrar a una nueva forma de enseñanza aprendizaje, de la mano de las 

herramientas tecnológicas y programas específicos que permiten generar nuevas 

estrategias en este proceso, se analiza que los estudiantes están dispuestos a asumir el 

cambio y lo solicitan, ya que observan la necesidad del mismo, son conscientes que la 

época en la que están estudiando debe ser acorde a la época en la que nos encontramos. 

 

Los docentes deben entender que la época y los estudiantes cambian, actualmente están 

inmersos en el uso de la tecnología y necesitan de estrategias didácticas más acordes y 

propias al contexto actual, de nuestro presente, es labor de cada docente el proceso de 

actualización en el manejo de las herramientas tecnológicas y de su implementación 

pedagógica en el aula, de forma tal que permita mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje con nuevas didácticas que incentiven a los estudiantes a ser parte activa de 

los procesos. 

 

La construcción del currículo se debe contextualizar de acuerdo a la institución educativa, 

de forma que resulte apropiado para el contexto en el que se desarrolla. El perfil docente 

allí planteado indica que se implementan herramientas basadas en TIC actualmente, lo 

que permite afianzar los objetivos propuestos en la investigación al reconocer esta 

metodología de estudio como factor importante en los nuevos procesos educativos. 

 

6.5 RECOMENDACIONES 

 

Basados en los hallazgos producto del estudio, se procede a desarrollar una serie de 

recomendaciones puntuales que permitan mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje y se logre tener una educación contextualizada al presente en el que se 

desarrolla. 

 

La construcción constante del currículo permite que la educación sea pertinente y acorde 

a las diferentes situaciones que acontecen a su devenir. 



 

67 

La exploración y apropiación de diferentes herramientas basadas en TIC y programas en 

base a la educación 3.0 permite que los docentes generen estrategias más acordes a la 

actualidad y a la población con la que se está trabajando. 

 

Al trabajar basados en el contexto, se logra definir qué tipo de herramientas y estrategias 

son más acordes a la situación a la que se enfrentan, teniendo en cuenta los problemas 

de conectividad en las zonas rurales se debe pensar en estrategias didácticas que se 

puedan implementar de forma local sin la necesidad de estar conectados a Internet de 

forma constante. 
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7. ANALISIS Y 

DISCUSIÓN 
 

 

A continuación, las respuestas recolectadas a cada una de las preguntas de la encuesta 

aplicada. Cabe resaltar que la encuesta se aplica al grado Décimo de la institución el 

cual cuenta con un grupo de 12 estudiantes. 

 

La escala a tener en cuenta para el análisis de este primer grupo de preguntas fue la 

siguiente: 

 

 Nunca  

 Algunas veces 

 Frecuentemente 

 Muy frecuentemente 

 No sabe /No contesta 
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Figura 2. Encuesta Pregunta 1 

 

Fuente: Autor 

 

Podemos determinar que el 66,67% de las respuestas equivalente a 8 de los 12 

encuestados afirma, que la frecuencia en la que los docentes les solicitan que utilicen 

algunas herramientas TIC diferentes al procesador de texto Word son muy esporádicas 

y el restante equivalente al 33,33% que son los 4 estudiantes para completar el total de 

la muestra indican que los docentes nunca realizan tal solicitud. Es posible analizar que 

es escasa o nula la solicitud de herramientas basadas en TIC para el desarrollo de las 

clases por parte de los docentes de la institución. 
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Figura 3. Encuesta Pregunta 2 

 

Fuente: Autor 

 

A esta pregunta, 11 de los estudiantes que equivalen al 91,67% de los encuestados 

indica que de forma autonoma, algunas veces utilizan la computadora y/o otras 

tecnologias para realizar presentaciones en el desarrollo de sus trabajos en clase y el 

8,33% indica que nunca lo hace. 

Figura 4. Encuesta Pregunta 3 
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Fuente: Autor 

 

Al preguntar a los estudiantes si durante el desarrollo de las clases, al crear grupos de 

trabajo, se han utilizado herramientas basadas en TIC como apoyo en el proceso de 

formación, 2 de los estudiantes el cual equivale a 16,67% indica que esta practica se 

realiza frecuentemente, 8 de ellos, es decir el equivalente al 66,66% indica que algunas 

veces realizan esta practica y finalmente, el restante 16,67% responde que nunca en 

clase se apoyan con las herramientas. 

Figura 5. Encuesta Pregunta 4 

 

Fuente: Autor 

 

La respuesta a esta cuarta pregunta demuestra que el 58,33% de los estudiantes 

encuestados, es decir 7 sobre el total, utiliza frecuentemente el Internet como método de 

búsqueda para sus labores académicas y los 5 restantes equivalente al 41,67% lo hace 

algunas veces, resaltando que ninguno de los encuestados respondió que “nunca” ha 

utilizado este servicio como medio de consulta. 
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Figura 6. Encuesta Pregunta 5 

 

Fuente: Autor 

 

Esta pregunta, la cual intenta resaltar la frecuencia en que los docentes de la institución 

hacen uso de los recursos tecnológicos en el desarrollo de sus clases el 88,33% que 

corresponde a 10 estudiantes indica que, algunas veces se produce la utilización de 

estas y el restante 16,67% responde que nunca los docentes recurren a esta práctica 

como apoyo o estrategia didáctica para el desarrollo de sus clases. 
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Figura 7. Encuesta Pregunta 6 

  

Fuente: Autor 

 

Una pregunta en la cual se pretende medir el grado de satisfacción de los estudiantes 

referente a la forma en la que en la actualidad reciben clases, el 25% de los estudiantes, 

es decir 3 de ellos responde que frecuentemente se sienten a gusto con la forma actual 

y el restante 75% indica que solo algunas veces perciben de forma agradable el 

desarrollo de estas. 
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Figura 8. Encuesta Pregunta 7 

 

Fuente: Autor 

 

Para esta pregunta ya no se tiene en cuenta la escala antes mencionada, en esta, los 

estudiantes podían indicar si alguna vez ha utilizado las herramientas e-learning que se 

mencionan como página Web de una asignatura, foros o debates en línea y entornos 

virtuales de aprendizaje, a lo que respondieron igualitariamente para las tres opciones, 

entonces, el 83,33% indica que No ha utilizado las herramientas e-learning, el 8,33% Si 

las ha utilizado y el restante 8,33% No sabe o No contesta. 
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Figura 9. Encuesta Pregunta 8 

 

Fuente: Autor 

 

A la pregunta en la que se solicita que evalúen la forma en la que los docentes integran 

las herramientas TIC en las asignaturas, los estudiantes respondieron así: Bien 

integradas en las asignaturas el 8,33% es decir 1 estudiante, Escaso nivel de integración 

75% para un total de 9 estudiantes y Parcialmente integradas en las asignaturas 16,67% 

para los 2 estudiantes faltantes, predominando sin duda el escaso nivel en el que se 

encuentran integradas las herramientas en el desarrollo de las asignaturas de la 

institución objeto de estudio. 
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Figura 10. Encuesta Pregunta 9 

 

Fuente: Autor 

 

Al preguntar a los estudiantes sobre la percepción que tienen sobre la importancia que 

puedan tener las TIC en sus futuras profesiones, las respuestas son muy contundentes, 

el 94,29% que es el equivalente a 11 estudiantes indica que el uso en su futura profesión 

es muy importante y el 5,71% restante señala que es importante, para dejar claro, que la 

consideración que tiene el grupo encuestado sobre la importancia del uso y apropiación 

de todas las herramientas que existen y existirán serán fundamentales en un futuro 

profesional para cada uno de ellos. 

 

Para finalizar la encuesta los estudiantes debían responder de forma abierta la pregunta 

“Le gustarían que las clases fueran diferentes, con la utilización de herramientas TIC 

como computadoras, proyectores, Tablet, Smartphone, aplicaciones digitales, ayudas 

multimedia, juegos interactivos etc., para el desarrollo de la misma. Responda Si/No y 

por favor argumente su respuesta”, en la siguiente imagen se encuentran las 12 

respuestas tal cual como respondieron cada uno de ellos. 
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Figura 11. Encuesta Pregunta 10 

 

Fuente: Autor 

 

El total encuestado es decir los 12 estudiantes que componen el 100% responden cada 

uno que Si, de manera unánime les gustaría que en el desarrollo cotidiano de las clases 

se utilizaran herramientas basadas en TIC para el avance de las mismas, dejando muy 
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claro que consideran la importancia y el cambio que dichas herramientas generarían 

pedagógicamente en cada una de las asignaturas. 

 

De forma general se analiza que en la institución objeto de estudio, los docentes no 

integran las herramientas basadas en TIC para el desarrollo de sus clases, tampoco 

solicitan o recomiendan la utilización de estas para las actividades extra clases como 

alternativa para realizar consultas o capacitarse en algún tema específico, por el contrario 

son los estudiantes quienes de forma autónoma deciden utilizar los recursos disponibles 

que les brinda la Internet y se apoyan en estas; la forma en la que ven los estudiantes la 

importancia que tienen los avances tecnológicos y que representan un gran valor en el 

ámbito educativo es de resaltar, ya que de una u otra forma entienden que es la época 

en la que estamos viviendo y no podemos ser ajenos a esta, es por esta razón que la 

investigación toma valor para el desarrollo y aplicación de nuevas estrategias de 

aprendizaje basadas en TIC, donde el docente de forma activa utilice y apropie las 

herramientas usando su “mindware” para lograr una mediación entre docentes y alumnos 

que permita formar educandos mucho más acordes a las exigencias de la educación del 

silo XXI. Para tener en cuenta indica Blanco I. (2014): 

 

Si las aplicaciones informáticas fueran la solución para la innovación 

educativa, el coste sería mínimo y fácil. Sin embargo, no hay atajos en la 

complejidad de la realidad. La magia está en los profesores apasionados y 

competentes, con actualización y mejora personal constante. Antes que el 

instrumento (hardware/software) es necesario enriquecer al artista/maestro 

(Mindware, 2018, p. 2) 

 

No es solo el hecho de dotar las instituciones de herramientas tecnológicas y 

aplicaciones acordes a la época y contexto, ya que depende del docente realizar la 

apropiación y mediar para el correcto uso y aplicación de éstas logrando o permitiendo 

que los estudiantes exploren nuevos métodos de aprendizaje que cumplan con las 
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expectativas de la época actual y permita lograr un mayor impacto en la población 

estudiantil. 

 

La mediación tecnológica es el valor fundamental que se debe tener en cuenta para la 

aplicación de las herramientas basadas en TIC y aplicaciones 3.0, un docente capacitado 

en el manejo de éstas tendrá la oportunidad de crear nuevos espacios que permitan 

aplicar la pedagogía necesaria y correcta con el fin de incrementar el entusiasmo, 

creatividad, participación, interacción, pensamiento crítico, basados en un mundo 

interconectado que permite esas posibilidades que de una u otra forma le están negando 

a algunos sectores estudiantiles y que al privarlos de este, seguramente se les hará un 

daño terrible en el presente teniendo consecuencias a futuro cuando llegue la hora de 

interactuar y no se cuente con la experiencia para hacerlo. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 

Se perciben múltiples discursos entre estudiantes y docentes, frente a la educación 3.0 

y la vinculación de las TIC en la dinamización del aprendizaje, prevalecen posturas 

positivistas y corrientes dialécticas de corte empírico. 

 

El protagonista del acto educativo es el estudiante, quien construye cotidianamente su 

currículo de proyecto de vida, y la incorporación de las TIC se convierten en un 

despliegue. 

 

La investigación permite reconocer el uso de las tecnologías en la educación y el valor 

pedagógico en el proceso de Enseñanza y Aprendizaje de manera interdisciplinaria. 

 

Se reconoce que las herramientas y aplicaciones TIC utilizadas dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje con los estudiantes de Grado decimo, es el computador y sigue 

siendo la herramienta tecnológica más aplicada, las tabletas y los celulares aún no se 

incorporan como medios útiles para lograr que se conviertan en un aliado dentro de las 

sesiones de clase, a pesar que instrumentos como los celulares permiten descargas más 

rápidas y ágiles de un sinnúmero de programas que pueden ser aplicados en los 

procesos educativos y son manejados día a día de forma casi espontánea por la mayoría 

de los estudiantes. 

 

Se destaca el OVA como herramienta de trabajo al ser aplicada en la institución educativa 

de forma local en el cual el docente ha incorporado las TIC para realizar diferentes 

prácticas con los estudiantes, generando en éstos, nuevas expectativas que permitan 

incentivar su uso. 
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La percepción de los estudiantes es que la mayoría de los docentes no se sienten 

capacitados en TIC para incorporarlas a los procesos de enseñanza – aprendizaje; por 

el contrario, quienes las integran, propician otra forma de llevar al estudiante los 

conocimientos y generan en él competencias no sólo de tipo tecnológico sino además 

comunicativo, lógico y laboral. 

 

Los usos de herramientas y aplicaciones se ven limitados a sólo unos tiempos y no a 

convertirlos como cotidianos dentro del proceso educativo, los estudiantes se sienten 

motivados para que a las sesiones de clase se vinculen herramientas y aplicaciones TIC 

que les permitan alcanzar conocimientos significativos, en los cuales se desarrollen 

habilidades y competencias. 
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RECOMENDACIONE

S 
 

 

Plantear nuevas estrategias al proyecto educativo institucional, donde se vinculen 

elementos culturales y tecnológicos y se genere una propuesta político-educativa 

mediada y articulada a los desafíos históricos y al devenir de la cultura en la educación 

3.0. 

 

Basados en las experiencias de los estudiantes encuestados es importante establecer 

un plan de formación docente, donde se desarrolle el concepto de mediación tecnológica, 

y se desarrollen mecanismos de negociación curricular desde la dimensión social 

ampliada, la dimensión institucional y la dimensión didáctico-curricular-lúdico-

tecnológico.  

 

Se recomienda trabajar en el PEI de la institución de forma consciente al contexto 

educativo y a la época actual, al entender que el currículo por ser sistémico debe 

entenderse como lo que verdaderamente es, comprender que tiene “vida” y no lo 

podemos dejar morir, entender que lo estamos matando, es por eso que se le da la 

calificación de “orgánico”, porque es viviente. Al entender que los procesos referentes al 

Currículo los estamos haciendo de una forma inadecuada nos permitirá dar ese paso 

importante para hacerlo pertinente, bien lo indica Pineda, (2014): 
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La realidad nos presenta la necesidad de no tener un concepto único de 

currículo, uniforme para las diferentes regiones del país. Esta adecuación 

a los contextos implica optar por una dimensión de currículo, en el cual 

éste, por su carácter dinámico, se convierta dentro de los Proyectos 

Educativos institucionales en: Un proceso de construcción. (p. 5) 

 

El Currículo no es homogéneo ni estandarizado, porque no se aplica en un solo lugar, se 

aplica en miles de lugares diferentes, con contextos particulares, con la pretensión de 

cumplir objetivos específicos de la región o zona donde se ubique. 

 

Pensando en desarrollar un Currículo acorde al contexto donde se aplica, permitirá la 

pertinencia del mismo y es ahí en donde al no ser ajenos a un contexto de 

mundialización, de planetarización y de Conectivismo, se podrán incorporar las 

tecnologías de la información y la comunicación, herramientas 3.0 y 4.0, pensando en la 

educación del siglo XXI, pero siempre con la convicción de que estas son simples 

herramientas que necesitan de un docente que permita realizar los procesos como ente 

mediador entre las partes involucradas para que el aprendizaje sea verdaderamente 

significativo. 

 

Al estar vivo el Currículo, se tendrá que estar renovando constantemente, pensando 

siempre en estar actualizado a las situaciones que se presenten; a manera de ejemplo 

la situación de emergencia que aconteció en el año 2020 causada por el Covid 19, que 

dio un giro repentino de 360 grados y al cual se tuvo que adaptar; estas situaciones no 

son ajenas y se debe estar dispuestos afrontarlas de la mejor manera, pensando siempre 

en contribuir al desarrollo óptimo de la educación de nuestros queridos estudiantes. 

 

Para el beneficio académico las herramientas con las que actualmente se cuentan son 

muchas, inclusive se han incrementado de forma exponencial debido a la contingencia 

sanitaria vivida en el presente histórico del año 2020 al cual se debió adaptar y permitió 

contener la educación de forma virtual. Es primordial que el docente genere un cambio 
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de actitud hacia el uso y apropiación de las herramientas TIC, permitiendo desarrollar un 

nuevo panorama en el cual los estudiantes se sientan más cómodos y esto se puede 

lograr utilizando precisamente las herramientas con las que ellos a diario conviven, las 

que conocen, con las que nacieron al ser nativos digitales. 

 

Se puede implementar un acompañamiento a los docentes donde se les muestre toda 

esta amplia gama de herramientas basadas en TIC y que vean la forma de cómo pueden 

emplearlas para crear nuevos ambientes de aprendizaje, la idea es generar la iniciativa 

que contagie a los docentes para que se atrevan a utilizar las nuevas herramientas que 

se tienen para desarrollar de una forma diferente las clases, en tal medida se estaría 

implementando un nuevo proceso que permita generar un cambio estratégico en el 

desarrollo de educación contextualizada. Con dicha implementación se podrá determinar 

en qué forma se ve afectado el grupo docente y por supuesto los estudiantes, cómo 

inciden las estrategias en cada uno de los grupos aplicados y verificar si efectivamente 

el aprendizaje, la actitud y aptitud de los involucrados surge algún cambio favorable, esto 

permitirá determinar si la investigación es efectiva en su postura o si debe ser modificada 

de alguna manera. 

 

Teniendo en cuenta que el Internet es un inconveniente en ocasiones por la zona, el 

contexto topográfico y las inclemencias del clima hay que tratar de manejar algunas 

herramientas que no necesiten de estar en línea para trabajar; basados en lo anterior 

existen 2 plataformas muy fuertes que pueden servir como herramienta de apoyo y que 

funcionan con o sin internet, se habla de la plataforma LMS Moodle y de la herramienta 

Exelearning, que pueden ser instaladas en los computadores y trabajar por medio local, 

en base a esto se colocan de forma comparativa una guía que se trabajó con los 

estudiantes del grado décimo en la época de Pandemia y como sería su equivalente en 

la plataforma Exelearning, para utilizar en el desarrollo de una clase presencial o para 

que el estudiante lo haga de forma virtual, permitiendo tener alternativas y apoyo digital 

(Ver anexo B). 
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A manera ilustrativa se deja una guía rápida de los pasos que se deben tener en cuenta 

para realizar un OVA. Pensando en lo que se menciona sobre las dificultades de 

conectividad en las zonas rurales se basa el manual en el aprendizaje b-learning de 

forma tal que pueda aplicarse en la presencialidad, en la virtualidad o de manera conjunta 

(Ver anexo C). 
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Anexo A. Encuesta 

 

1. ¿Con qué frecuencia tus profesores te piden que utilices las TIC (WWW, Internet, e-

mail, aplicaciones en línea, multimedia, etc.), además del procesador de textos 

(Word), para realizar los trabajos asignados en clase? 

 

1        Nunca  

2       Algunas veces 

3       Frecuentemente 

4       Muy frecuentemente 

5       No sabe /No contesta 

 

2. ¿Utilizas la computadora y/o otras tecnologías de la información cuando realizas 

presentaciones en clase? 

 

1        Nunca  

2       Algunas veces 

3       Frecuentemente 

4       Muy frecuentemente 

5       No sabe /No contesta 

 

3. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de trabajar en equipo - durante el 

desarrollo de una clase – con el apoyo del uso de las TIC? 

 

1        Nunca  

2       Algunas veces 

3       Frecuentemente 

4       Muy frecuentemente 

5       No sabe /No contesta 
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4. ¿Con qué frecuencia recurres a la WWW para obtener recursos que puedas 

emplear en tus labores académicas? 

 

1        Nunca  

2       Algunas veces 

3       Frecuentemente 

4       Muy frecuentemente 

5       No sabe /No contesta 

 

5. ¿Con qué frecuencia tus profesores utilizan algún recurso tecnológico en clase? 

 

1        Nunca  

2       Algunas veces 

3       Frecuentemente 

4       Muy frecuentemente 

5       No sabe /No contesta 

 

6. ¿Se siente a gusto con la forma en la que actualmente recibe sus clases? 

 

1        Nunca  

2       Algunas veces 

3       Frecuentemente 

4       Muy frecuentemente 

5       No sabe /No contesta 

 

7. Por favor indica si, durante tus estudios, has tenido la oportunidad de interactuar 

con algunas de las siguientes herramientas de e-Learning (Educación a distancia 

apoyada por las TIC). Puedes marcar varias opciones. 
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 Si (1) No (0) No sabe / No contesta (9) 

a) Página Web de una asignatura    

b) Foros / Debates en línea.    

c) Entornos Virtuales de Aprendizaje 

(EVA) 

   

 

8. En términos generales, ¿Cómo evaluarías el nivel de integración que presentan las 

TIC en las diversas asignaturas de tu pensum de estudios? 

 

   1       Escaso nivel de integración  

   2       Parcialmente integradas en las asignaturas 

   3       Bien integradas en los cursos 

   4      No Sabe / No contesta 

 

9. Según tu opinión ¿qué importancia tendrán las TIC en tu futura profesión? Por favor 

marca una sola opción. 

 

Muy 

importante 

(3) 

Importante 

(2) 

Algo de 

valor 

(1) 

Poca o ninguna importancia (0) 

    

 

10. Le gustarían que las clases fueran diferentes, con la utilización de herramientas 

tecnológicas se utilizaran herramientas TIC como computadoras, proyectores, 

Tablet, Smartphone, aplicaciones digitales, ayudas multimedia, juegos interactivos 

etc., para el desarrollo de la misma.  

 

   1      Si  

   2      No 
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Argumente su respuesta 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________ 
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Anexo B. Comparativo de temática en guía física y su correspondiente en OVA 

 

Guía física que se desarrolló en época de pandemia.  

 

PELIGROS EN LAS REDES SOCIALES 

 

Las redes sociales son un gran atractivo para los más jóvenes, pero también son un peligro 

si no se utilizan adecuadamente, puesto que el anonimato y el no estar cara a cara hace que 

algunas personas utilicen estas redes para hacerles daño. 

 

La solución no es prohibirles estar en redes sociales, sino enseñarles cómo utilizarlas y cómo 

detectar algunos peligros que puedan encontrarse para poder evitarlos. 

 

A continuación veremos algunos de los peligros más marcados en la actualidad en el uso de 

las redes sociales. 

 

Grooming: Se trata de la acción deliberada de 

un adulto de acosar sexualmente a un niño, 

niña o adolescente mediante el uso de 

Internet, a través de comunicaciones 

electrónicas, telecomunicaciones o cualquier 

otra tecnología de transmisión de datos como 

redes sociales, páginas web, aplicaciones de 

mensajerías como whatsapp, etc. 

 

Se refiere a situaciones en las que un adulto contacta a un menor de edad, a través de 

Internet, mediante la manipulación o el engaño, y ocultando su edad; logra que el niño o 

niña realicen acciones de índole sexual.  
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Sexting: Su nombre es un acrónimo de 'sex' o sexo y 'texting' o escribir mensajes. Consiste 

en enviar mensajes, fotos o vídeos de contenido erótico y sexual personal a través del 

móvil mediante aplicaciones de mensajería instantánea o redes sociales, correos 

electrónicos u otro tipo de herramienta de comunicación. 

Habitualmente se suele realizar de manera íntima, 

entre dos personas, aunque pueda llegar a manos de 

muchos otros usuarios si no se respeta esa intimidad. 

Lo que por desgracia es bastante habitual. De ahí su 

mala fama, a pesar de ser una de las prácticas más 

comunes en la actualidad para 'subir grados' tras 

conocer a alguien en una app de contactos, por 

ejemplo, o bien para 'calentarse' en pareja y mantener 

relaciones sexuales cuando la distancia lo impide o, simplemente, por placer o para 

escapar de la rutina.  

 

Phishing: El termino es utilizado para referirse a uno de los métodos más utilizados por 

delincuentes cibernéticos para estafar y 

obtener información confidencial de forma 

fraudulenta como puede ser una contraseña o 

información detallada sobre tarjetas de crédito 

u otra información bancaria de la víctima. 

 

El estafador, conocido como phisher, se vale de técnicas de ingeniería social, haciéndose 

pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial 

electrónica, por lo general un correo electrónico, o algún sistema de mensajería 

instantánea, redes sociales SMS/MMS, a raíz de un malware o incluso utilizando también 

llamadas telefónicas.  
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El Ciberacoso o Cyberbullying es el 

acoso que tiene lugar en dispositivos 

digitales, como teléfonos celulares, 

computadoras y tabletas. El ciberacoso 

puede ocurrir mediante mensajes de 

texto, textos y aplicaciones, o bien por 

Internet en las redes sociales, foros o 

juegos donde las personas pueden ver, 

participar o compartir contenido. El ciberacoso incluye enviar, publicar o compartir 

contenido negativo, perjudicial, falso, o cruel sobre otra persona. Esto puede incluir 

compartir información personal o privada sobre alguien más, provocándole humillación o 

vergüenza. Algunos acosos por Internet pasan a ser un comportamiento ilegal o criminal. 

 

Los lugares más comunes donde ocurre el ciberacoso son:  

 

Redes sociales, como Facebook, Instagram, Snapchat y Tik Tok, Mensajes de texto y 

aplicaciones de mensajería en dispositivos móviles y tabletas, Mensajería instantánea, 

mensajes directos y chats por Internet, Foros en Internet, salas de chat y tableros de 

mensajes, como Reddit, Email y Comunidades de juegos en Internet 

 

TALLER 

 

A continuación debemos desarrollar un mapa conceptual o mapa mental basados en la 

temática, donde se identifiquen los principales factores de ésta y donde además podamos 

incluir ejemplos de cada caso. 

 

Ahora verán la propuesta realizada de forma digital por medio de un OVA 
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Anexo C. Guía para realizar un OVA 

 

Para la construcción de un Objeto Virtual de Aprendizaje se debe tener en cuenta los 

siguientes elementos. 

 

 Intención educativa (propuesta didáctica y objetivo de aprendizaje). 

 

 Presentación temática (incluyendo contextualización). Lleva todo el contenido 

informativo. 

 

 Ejercicios interactivos y actividades de aprendizaje (evaluación temática). 

 

 Documentos. 

 

 Recursos (video, audio, gráficas, simuladores, mapas). 

 

Al llegar a la fase de diseño hay que tener en cuenta que se deben repartir de la mejor 

forma los contenidos textuales y los contenidos multimedia, en donde se puede manejar 

un 60 % y un 40 % respectivamente. 

 

Al terminar la fase de diseño el OVA debe cumplir con los siguientes criterios para que 

pueda ser implementado. 

 

 Autocontenido 

 Interoperable 

 Reutilizable 

 Ejecutable  

 Duradero y actualizable 

 De fácil acceso y manejo 

 Contenido secuencial  
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 Sintético y esencial 

 Incorporar las fuentes de los recursos 

 Incorporar evaluación de contenidos 
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