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Resumen  

La incorporación de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha dado 

la posibilidad de mejorar los procesos en la educación. El objetivo de la investigación es analizar 

la incidencia del uso de las TIC en el desarrollo del aprendizaje autónomo en estudiantes de 9º, 

10º y 11º de la Institución educativa Flowers Hill Bilingual School, para generar propuestas en 

beneficio del desempeño académico en torno a su conocimiento, con las diferentes variantes que 

han transformado la sociedad con la implementación de las TIC, las cuales favorecen un 

aprendizaje constructivo y participativo de esta sociedad educativa. La investigación se realiza 

dentro de una investigación de carácter descriptivo, que permite registrar la información 

recolectada para luego describir, analizar e interpretar sistemáticamente las características del 

fenómeno estudiado con base en la realidad del escenario planteado. Los resultados arrojaron que 

inicialmente los docentes están interesados en participar de forma dinámica en este nuevo 

proceso de enseñanza aprendizaje, han dado muestras de su compromiso con la inserción de los 

aparatos tecnológicos y de espacio a la creatividad, a la innovación.  . Las estrategias de 

mediación didácticas utilizadas como Mapas conceptuales, diseñados con la herramienta 

Mindomo, las WebQuest, la participación en foros, la realización de laboratorios virtuales y el 

trabajo colaborativo, fueron orientadas al proceso de aprendizaje autónomo, fortalecieron el 

aprendizaje significativo en los estudiantes, quien llegaron  a ser conscientes  de su aprendizaje y 

lo aplicaron  en el contexto en que se desenvuelven. 

Palabras clave: tecnologías de la información y la comunicación (TIC), recursos informáticos 
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Abstract 

The incorporation of the new Information and Communication Technologies (ICT) has given the 

possibility of improving the processes in education. The objective of the research is to analyze 

the incidence of the use of ICT in the development of autonomous learning in students of 9th, 

10th and 11th of the Educational Institution Flowers Hill Bilingual School, to generate proposals 

for the benefit of academic performance around their knowledge , with the different variants that 

have transformed society with the implementation of ICT, which favor a constructive and 

participatory learning of this educational society. The research is carried out within a descriptive 

investigation, which allows recording the collected information to then describe, analyze and 

interpret systematically the characteristics of the studied phenomenon based on the reality of the 

proposed scenario. The results showed that initially teachers are interested in participating in a 

dynamic way in this new teaching-learning process, they have shown their commitment to the 

insertion of technological devices and space to creativity, to innovation. . The didactic mediation 

strategies used as conceptual maps, designed with the Mindomo tool, the WebQuest, the 

participation in forums, the realization of virtual laboratories and the collaborative work, were 

oriented to the autonomous learning process, strengthened the significant learning in the 

students, who became aware of their learning and applied it in the context in which they develop. 

Keywords: information and communication technologies (ICT), computer resources 
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Introducción  

La incorporación de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha 

dado la posibilidad de mejorar los procesos en la educación. El objetivo de la investigación es 

analizar la incidencia del uso de las TIC en el desarrollo del aprendizaje autónomo en estudiantes 

de 9º, 10º y 11º de la Institución educativa Flowers Hill Bilingual School, para que generen 

propuestas en beneficio del desempeño académico en torno a su conocimiento, con las diferentes 

variantes que han transformado la sociedad con la implementación de las TIC, las cuales 

favorecen un aprendizaje constructivo y participativo de esta sociedad educativa. 

El proyecto se realiza dentro de una investigación de carácter descriptivo, que permite medir 

la información recolectada para luego describir, analizar e interpretar sistemáticamente las 

características del fenómeno estudiado con base en la realidad del escenario planteado. 

Las TIC a nivel académico permite desarrollar competencias en el procesamiento y manejo de 

la información, el manejo de hardware y software, esto se da porque ahora estamos con una 

generación de nativos digitales a los cuales les gusta la virtualidad por diversos motivos. A través 

de las TIC, se consigue utilizar medios informáticos almacenando, procesando y difundiendo 

toda la información que el alumno necesita para su proceso de formación, por lo cual la presente 

tiene como interés analizar la incidencia del uso de las nuevas TIC en el aprendizaje autónomo 

de los estudiantes. 

Como lo menciona Levis (2011) sostiene que “la presencia de Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) en casi todas las actividades, tanto en los ámbitos públicos como 

privados, se han convertido en un desafío para la educación, debido a que constantemente 

estamos expuestos a estímulos de la televisión y el internet, con especial trascendencia en la 

formación de niños y jóvenes, siendo de uso cotidiano, el teléfono celular, la computadora, la 

consola de videojuegos, internet, los reproductores de DVD y de MP3, y en especial el 
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televisor”. (p. 22), se enfocara la investigación hacia el proceso de interacción de los 

participantes, explorando el comportamiento humano y los roles que asumen docentes y 

estudiantes de la institución frente a las TIC.  

Desde esta perspectiva se estudia la importancia de este proceso, el uso de las TIC 

proporciona tanto al docente como al alumno herramientas tecnológicas que permite una 

renovación didáctica en las aulas donde se pone en práctica la metodología activa e innovadora 

que motiva al alumnado en las diferentes áreas o asignaturas. Se puede mencionar entonces que, 

las TIC aportan herramientas para la educación, que se convierten en elementos claves e 

indispensables para la obtención de información, donde los alumnos en un nuevo entorno de 

aprendizaje investiguen, creen conocimiento y se vuelvan más críticos y analíticos. 

El compendio de este trabajo comprende varios capítulos:  

Capítulo I, el planteamiento del problema donde se hace una descripción de la situación que 

motivó a la investigación de igual manera la formulación del mismo, los objetivos, los cuales 

describen el propósito a alcanzar y los argumentos racionales que la soportan. 

En el capítulo II, se plantean los antecedentes y bases teóricas de la investigación, y el 

cuadro de la operacionalización de las variables en el tema objeto de estudio.  

En el capítulo III, se presenta el tipo y diseño de la investigación, población y muestra, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez, confiabilidad, técnicas y los 

procedimientos de la investigación.  

Finalmente, en el capítulo IV se refleja el análisis de los resultados de la investigación, así 

mismo se plasman las conclusiones y recomendaciones derivadas en este estudio, para luego 

proponer un modelo de gestión de la información como herramienta en el seguimiento 

académico. 



MEDIACIÒN DE LAS TIC PARA EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 15 

Capítulo I. Planteamiento del problema 

     La incorporación de las TIC dentro de las aulas educativas han repercutido en el desarrollo 

del aprendizaje de los estudiantes permitiéndoles fortalecer su proceso de formación, 

convirtiendo en estos en elementos claves de aprendizaje autónomo, transformando el rol de los 

alumnos quienes han pasado de ser receptores de la información a ser actores y constructores de 

su propio conocimiento, que intervienen en su propio aprendizaje. Además ha surgido cambio en 

las instituciones educativas siendo los estudiantes los protagonistas dentro del aprendizaje 

educativo.  

     En nuestra Institución Educativa Flowers Hill Bilingual School  son muy pocos los avances 

obtenidos en el uso de la tecnologías de parte de los estudiantes  de forma responsable, se 

observa en las actividades programadas por el docente de informática la poca participación de los 

estudiantes y los reportes académicos con bajo rendimiento, para ellos es más divertido y muy 

fácil utilizarlas para construir un espacio social en el comparten con sus amigos  y mantenerse al 

día en el chat con las noticias del momento, es decir , hacer vida social y no  se encaminan hacia 

el uso de Tics para su autoaprendizaje ya que estas son  una herramienta pedagógica de gran 

utilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje , puesto que se ha convertido en una  vía para 

obtener  mucha información que desarrolla el conocimiento de nuestros estudiantes. 

     La educación ha cambiado significativamente, el docente se torna más bien un facilitador. La 

última línea, la Docente - Alumno enfatiza la relación humana y su importancia en el tercer 

proceso implicado tanto en la enseñanza como en el aprendizaje, que es la formación, ya no 

entendida tan sólo como transmisión - adquisición de conocimiento, sino como proceso 

bidireccional de adquisición de cultura y desarrollo de valores (Beillerot 1966, citado por Caro, 

2001). Existe una marcada brecha digital, puesto que el uso de las TIC en diferentes sectores por 
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falta de la infraestructura y conocimiento, pero además, porque muchos docentes se niegan o son 

reacios a incorporar en sus aulas mediaciones pedagógicas tecnológicas que les exige, además, 

insertarse en las nuevas mediaciones asincrónicas donde interactúa con sus estudiantes.   

     En la actualidad, muchos docentes solicitan y quieren contar con recursos informáticos e 

internet para ejercer su docencia, dando respuesta a los retos que les plantean estos nuevos 

canales de información. Sin embargo, la incorporación de las TIC a la enseñanza no sólo supone 

la dotación de ordenadores e infraestructuras de acceso a internet, sino que su objetivo 

fundamental es integrar las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la gestión de los 

centros y en las relaciones de participación de la comunidad para mejorar la calidad de la 

educación, pero también estarán dispuestos a permitir  que el estudiante alcance  su  aprendizaje 

utilizando las tecnologías en espacios  abiertos , aulas de clases y espacios diferentes al aula..   

Delimitación del problema 

El proyecto se desarrolla con estudiantes de 9º, 10º y 11º de la Institución educativa Flowers 

Hill Bilingual School ubicada en el sector de la Loma, zona rural del departamento. La 

institución pertenece al sector oficial y es de carácter académico. El proyecto se desarrolla dentro 

de los meses de Febrero a Octubre del 2018, durante las jornadas académicas. 

Formulación del problema 

¿Cuál es la pertinencia de aplicar las Tic   en la mediación didáctica como fundamento a 

procesos de aprendizaje autónomo en estudiantes de secundaria?    

Objetivos 

Objetivo general. 

Analizar la pertinencia de aplicar las Tic´s en la mediación didáctica como fundamento a 

procesos de autoaprendizaje en estudiantes de secundaria. 
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Objetivos específicos. 

- Describir las estrategias de mediación didácticas orientadas al desarrollo de procesos de 

autoaprendizaje en educación secundaria. 

- Describir las tecnologías de la información y la comunicación desde su perfil como 

agente de mediación didáctica 

- Definir los procesos de autoaprendizaje en estudiantes de educación secundaria 

- Caracterizar las herramientas tecnológicas de significativa pertinencia para el 

fortalecimiento de mecanismos de autoaprendizaje en el estudiante 

Sistematización del problema  

- ¿Cuáles son las estrategias de mediación didácticas que orientan el desarrollo de procesos 

de aprendizaje autónomo en educación secundaria. 

- ¿Cuáles son las estrategias de mediación didácticas que orientan el desarrollo de procesos 

de aprendizaje autónomo en educación secundaria. 

- ¿Cuáles son las características que definen a las Tic´s como agente de mediación 

didáctica para desarrollar procesos de aprendizaje autónomo en estudiantes de secundaria? 

Hipótesis del trabajo 

El desarrollo de competencias en el manejo de las tic por parte de los estudiantes contribuye a 

concebir y aplicar estrategias de aprendizaje pertinentes e innovadoras, que favorecen el 

aprendizaje significativo y autónomo del estudiante como respuesta a sus necesidades de 

desarrollo psicosocial. 

Justificación 

Se entiende la apropiación de TIC, como el proceso por el cual un actor satisface oportuna y 

convenientemente las necesidades que le presenta su contexto, mediante el uso de tecnología; 
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implica no solo el conocimiento técnico sino también las disposiciones y creencias acerca del 

valor y la convivencia con la incorporación propia en la práctica y el diseño de una nueva 

metodología de enseñanza. En vista de que los estudiantes de la institución se encuentran ajeno a 

los aprendizajes, se hace necesario realizar este estudio investigativo para identificar las causas y 

proyectar nuevas estrategias de enseñanza que les permitan adquirir herramientas tecnológicas y 

puedan utilizarlas en todos sus procesos de formación académica,  es decir llevar a las aulas  una 

renovación didáctica donde se pone en práctica la metodología activa e innovadora que motiva al 

alumnado a participar activamente en los procesos  de aprendizaje en las diferentes áreas o 

asignaturas. 

     La importancia de esta investigación radica precisamente en conocer la eficacia de este medio 

tecnológico como una herramienta eficaz de aprendizaje en los estudiantes dentro y fuera del 

aula de clases.  Se puede mencionar entonces que, las TIC aportan herramientas para la 

educación,  a través del proyecto se desea plantear  estrategias que incentiven el   aprendizaje 

autónomo y que luego   se convierten en elementos claves e indispensables para la obtención de 

información, donde los alumnos en un nuevo entorno de aprendizaje investiguen, creen 

conocimiento y se vuelvan más críticos y analíticos. 
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Capítulo II. Marco referencial   

Estado del Arte  

En el marco internacional se han realizado investigaciones que han dado grandes aportes al 

uso de las Tics en el ámbito educativo. 

La investigación realizada por Colas Bravo María Pilar, De pablos Pons Juan, Ballestas Pagan 

Javier, en Sevilla España año 2018,    titulada  “Incidencia de las TIC en la enseñanza en el 

sistema educativo español: una revisión de la investigación, cuyo propósito es hacer un recorrido 

por los efectos de la inclusión de las TIC en Educación Secundaria y Primaria dentro del sistema 

educativo español, desde una perspectiva general y amplia” . El interés de los autores es 

presentar únicamente aspectos que entendemos son relevantes para visualizar esa incidencia en la 

enseñanza y establecer algunas valoraciones. 

Esta revisión permite identificar una serie de rasgos que caracterizan la evolución y las 

transformaciones que generan estas tecnologías en la enseñanza en los niveles educativos no 

universitarios, así como analizar las principales dificultades para que se produzca una integración 

plena, valorando los posibles cambios y transformaciones que puedan facilitarla dentro del 

sistema educativo. La descripción de algunos rasgos de las políticas educativas dirigidas a la 

integración de las TIC a nivel europeo, nacional y autonómico pone en evidencia la necesidad de 

caracterizar las buenas prácticas, como eje vertebrador de la innovación y mejora educativa 

donde estos medios tienen grandes potencialidades educativas, ya que los estudiantes se sienten 

más motivados, al tiempo que facilitan su aprendizaje autónomo y favorecen un estilo docente 

más participativo. 

Sus aportes a la investigación son de gran interés porque permite analizar el contexto en el 

que se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje actual llevándonos a dar respuesta a 

los nuevos retos que se presentan, donde habrá que revalidar el valor de las herramientas y de los 



MEDIACIÒN DE LAS TIC PARA EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 20 

métodos para educar al alumnado que necesita de propuestas y orientaciones que le ayuden a 

comprender el sentido y el valor de su aprendizaje. 

La investigación realizada por Aurelio Nuño Mayer, en México año 2016, titulado Programa 

@prende 2.0. Publica avances sobre aspectos importantes de las Tic´s    El aprendizaje móvil 

también está irrumpiendo los sistemas educativos de otros países del mundo, por lo que sus 

gobiernos están implementando programas piloto y de gran escala dirigidos al uso y 

aprovechamiento de dispositivos móviles en la educación. 

Explican que algunos proyectos siguen vigentes; que  otros han tenido que redireccionarse o 

desaparecer. Sin embargo, la mayoría de las iniciativas se han originado de planes o acciones 

diseñadas y respaldadas por los Ministerios de Educación y/o los Ministerios de Tecnología, y 

son relativamente recientes. Con el fin de identificar el nivel de innovación con el uso de la 

tecnología de los programas educativos, se toma como referencia el marco multidimensional 

definido por Kampylis, Bocconi y Punie en 2012 y aplicado a países de Europa. Este marco 

contempla cinco componentes: naturaleza de la innovación, fase de implementación, nivel de 

acceso, área de impacto y población objetivo. 

Como proyecto educativo trabaja en pro de tres aspectos importantes que dan aportes 

interesantes a nuestra investigación:  

- Tener objetivos claros del programa; por ejemplo, el desarrollo de competencias digitales y 

pensamiento computacional que permita promover la construcción de conocimiento y no 

solamente el consumo, evitando replicar las mismas prácticas educativas que se hacían sin 

tecnología. 

- Establecer un ecosistema que contemple los elementos clave para una implementación 

exitosa del programa (desarrollo profesional docente en TIC y acompañamiento, recursos 
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educativos digitales, infraestructura, conectividad, así como mecanismos de monitoreo y 

evaluación). 

- Promover la autonomía en la creación de contenidos. Existen estudios que revelan que los 

alumnos y las alumnas aprenden más cuando utilizan contenidos para aprender por sí mismos. Si 

se comprometen con proyectos de creación de contenidos, se promueve también en ellos 

autoeficacia, mejores actitudes hacia la escuela y un mejor desarrollo de competencias. 

Todas son estrategias efectivas frente al uso de las tecnologías y se convierten en una buena 

herramienta pedagógica en las aulas de clases de la institución donde se desarrollara este 

proyecto. 

La investigación realizada en Cuba por Avello et al., (2014, p.8), titulada “Experiencia cubana 

sobre la formación del docente Latinoamericano en tecnologías para la educación”, cuyo 

propósito es reflexionar en la formación del docente, de forma continua, de América Latina y el 

Caribe para enfrentar el uso de las TIC en sus procesos sustantivos y describir brevemente la 

experiencia cubana en la Maestría en Nuevas Tecnologías para la Educación en su primera 

versión. Mediante las TIC se ofrece una gran oportunidad para el perfeccionamiento de los 

profesores; en este aspecto debe enfatizarse el cambio en el papel del profesor que se opera por 

la utilización de las TIC: la facilidad que tiene el estudiante de acceder a la información hace que 

ahora necesite al profesor para establecer un diálogo que le permita transformar la información 

en conocimiento y comprensión. 

Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, el énfasis de la profesión docente está 

cambiando desde un enfoque centrado en el profesor y basado en clases magistrales, hacia una 

formación centrada principalmente en el alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. 

El diseño e implementación de programas de capacitación docente que utilicen las TIC, 
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efectivamente, es un elemento clave para lograr reformas educativas profundas y de amplio 

alcance.  

Es de gran interés los aportes entregados por esta investigación, abre otro espacio de análisis 

frente al uso de las tics en el aula, desde su utilidad como herramienta pedagógica, de da paso a 

la creatividad, a la creación,  los aprendizajes son más significativos e incluso lúdicos dese 

cualquier área de aprendizaje  sin embargo  permite hacer un llamado a   los docentes de la  

institución para que  superen sus temores frente al uso de las Tics. 

La investigación realizada por Lizasoain, Ortiz, y.Becchi en Chile  en el año 2014, titulada 

Utilización de una herramienta TIC para la enseñanza del inglés en un contexto rural.  Este 

trabajo reporta los resultados de un estudio que buscó examinar el impacto de una herramienta 

TIC para el autoaprendizaje del inglés como lengua extranjera (ILE) en un contexto rural de 

Chile.  

El Estado chileno ha intentado por más de una década mejorar la competencia comunicativa 

en ILE. En este contexto, se incluyó It’s my Turn en todas las escuelas de zonas rurales del país. 

Para comprobar su efectividad, se midieron los logros de aprendizaje de 76 estudiantes de quinto 

y sexto de primaria de siete escuelas rurales de la Región de los Ríos con pruebas de entrada y 

salida. Al mismo tiempo, se realizaron observaciones para examinar la utilización del recurso por 

parte de los docentes.  Aunque se reconoce que puede haber otros factores involucrados, se 

concluye que It’s my Turn es una herramienta TIC efectiva para la enseñanza del inglés en un 

contexto rural que de otra forma no tendría posibilidades de alfabetización en inglés. 

Como este proyecto es de creatividad y crea nuevas espacios de aprendizaje para áreas tan 

específicas como inglés, da la viabilidad y la seguridad para implementar nuevas estrategias de 
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enseñanza aprendizaje en las aulas, proyectando y abriendo caminos hacia el uso y 

aprovechamiento de las Tics.  

La investigación realizada por García, Basilotta, y López (2013, p.12) titulada: Las TIC en el 

aprendizaje colaborativo en el aula de Primaria y Secundaria, tuvo como propósito presentar las 

concepciones y prácticas del profesorado en ejercicio acerca de las metodologías de aprendizaje 

colaborativo mediadas por las tecnologías de la comunicación (TIC), en centros de enseñanza de 

Educación Primaria y Secundaria. En el artículo se analizan los datos referidos a las aportaciones 

de las TIC para llevar a cabo procesos de trabajo colaborativo en el aula, desde el punto de vista 

de los docentes de los centros acreditados con alto nivel TIC por la Junta de Castilla y León.  

Los autores exponen  las limitaciones que imponen estas herramientas, así como las 

concepciones docentes sobre las estrategias de aprendizaje colaborativo, En cuanto a las 

principales limitaciones para implementar en el aula metodologías de aprendizaje colaborativo, 

se han señalado algunas cuestiones que tienen implicación en el desarrollo del currículo como el 

empleo de más tiempo, una cierta pérdida de control, la diferente implicación de los estudiantes 

o las dificultades para evaluar el proceso de aprendizaje y los resultados obtenidos por cada 

alumno. 

Sus aportes llevan a reflexionar acerca de las transformaciones de las prácticas escolares, e 

impulsan a fomentar el desarrollo de proyectos colaborativos donde las TIC se conviertan en un 

canal de comunicación y de información imprescindible para garantizar unos escenarios de 

aprendizaje abiertos, interactivos, ricos en estímulos y fuentes de información, motivadores para 

el alumnado, centrados en el desarrollo de competencias. 

En el contexto del marco nacional también se han realizado investigaciones que han dado 

grandes aportes al uso de las Tics en el ámbito educativo 
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La investigación realizada por Montañez Moreno Alba Sofía  y  Tovar Yepes Gloria Patricia, 

en Bogotá Colombia en el 2016 , titulada Análisis de la incidencia del uso de las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el desarrollo del aprendizaje 

autónomo en estudiantes del grado undécimo. Tiene como objetivo estudiar un fenómeno social 

para analizar la incidencia del uso de las TIC en los estudiantes de grado undécimo, a partir de 

un acercamiento directo a los participantes puesto que la investigación se desarrolló en contacto 

directo con directivas, docentes y estudiantes de la institución, teniendo como punto de partida 

las observaciones que se hicieron dentro y fuera del aula, así como el análisis de la revisión de 

fuentes secundarias: investigaciones, archivos, informes, etc., busca enfocar   el proceso de 

interacción de los participantes, explorando el comportamiento humano y los roles que asumen 

docentes y estudiantes de la institución frente a las TIC. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, consideran importante que las institución educativa 

desarrolle un plan de mejoramiento en el proceso de uso de las nuevas TIC en los estudiantes de 

grado undécimo, siendo estos jóvenes los que están a un paso de realizar su preparación 

profesional, que les permita no solo desarrollar su proceso de formación en la universidad 

presencial, sino que también consideren las oportunidades que le brinda la educación virtual. 

Exponen que se debe reconocer el esfuerzo por la incidencia en el uso de las nuevas TIC; el 

computador en los espacios educativos se inició en los años setenta siendo la herramienta 

fundamental para la preparación del hombre desde el ambiente escolar, así se daría solución al 

problemas de una sociedad invadida por la tecnología y la información. 

Es importante que los docentes pasen esa barrera y entren en la nueva era del desarrollo de 

aprendizajes, estar siempre motivados al cambio y a la innovación. Por lo que recomiendan 

capacitación para para adquirir destrezas generales de uso de las Tecnologías de información y 
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comunicación (TIC), más participación de la comunidad educativa tanto docente y estudiantil 

para mejorar la calidad de la educación, integrar las Tecnologías de la In formación y 

comunicación TIC en procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Desde esta perspectiva este proyecto permite reconocer la importancia del uso de las TIC en 

el aula, es importante saber qué uso le están dando los estudiantes a estas herramientas 

tecnológicas, profundizar en las dificultades que tienen para adquirir competencias a nivel 

cognitivo, la forma de analizar e interpretar la información adquirida y establecer si esto infiere 

en el desarrollo intelectual. Este proceso de enseñanza mediada por las tic’s centra al docente 

como el emisor y a los estudiantes como los receptores, la investigación permite ver como se ha 

ido transformando poco a poco la educación, pero no ha permitido que los estudiantes se vuelvan 

más autónomos en su desarrollo académico. 

La investigación realizada por Becerra y Vergara (2016) titulada: Efectos de una mediación 

tic en el aprendizaje del cálculo integral, en el programa de ingeniería industrial de la universidad 

de Boyacá. El objetivo de esta investigación es identificar cuáles son los efectos de una mediación 

TIC en el proceso de aprendizaje del cálculo integral del programa de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Boyacá. Se encuentra como eje problémico el bajo rendimiento académico que 

presentan los estudiantes. 

Por lo anterior, desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006) se vienen 

adelantando dentro de las nuevas políticas educativas, acciones que permitan optimizar los 

aprendizajes en esta área, que proponen ser abordados desde didácticas que posibiliten la 

innovación. Dicho esto, se considera entonces que las mediaciones TIC responden a este 

propósito y en ese sentido este proyecto pretende indagar al respecto de las nociones, 
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dimensiones, ideas y diferentes aristas, sobre el efecto de una mediación TIC en el proceso de 

aprendizaje del cálculo integral. 

La investigación realizada por Marulanda y López (2014) titulada: Acceso y uso de las 

Tecnologías de la información y las Comunicaciones (TICs) en el aprendizaje. El Caso de los 

Jóvenes Preuniversitarios en Caldas, Colombia, estudia el uso y apropiación de las tecnologías de 

información y comunicaciones (TICs) por parte de jóvenes de último año de bachillerato 

(preuniversitarios), en colegios públicos y privados de diversos municipios del Departamento de 

Caldas en Colombia. 

Exponen que aunque es muy importante el uso y apropiación de las TICs de los jóvenes 

preuniversitarios en Caldas, los resultados encontrados muestran que su uso es muy bajo y que 

no se están aprovechando adecuadamente las mismas en aspectos relacionadas con el 

aprendizaje, esto conlleva a reflexionar sobre lo que está haciendo el sistema educativo 

colombiano y del Departamento y sobre las estrategias que pudieran implementarse para un 

mayor aprovechamiento en el proceso de enseñanza aprendizaje, como sería el desarrollo de 

planes, programas y proyectos enfocados no solo a una correcta utilización de las mismas, si no a 

la capacitación para su uso, la implementación de programas de capacitación a los docentes y el 

desarrollo de plataformas de educación virtual que pudieran apoyar el proceso formativo de los 

futuros  estudiantes universitarios, entre otros. 

Concluyen que  los jóvenes de 10 y 11 de los colegios de Caldas, plantean el uso de las Tic’s 

básicamente en lo relacionado con las redes sociales y la comunicación con la familia y amigos, 

tecnologías que pudieran vincularse más a desarrollos de temáticas educativas que permitan 

mayores posibilidades de ingreso a una educación universitaria, como serían programas de 

formación preuniversitaria por parte de los estudiantes de provincia, además de convertirse en 
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una estrategia que podría llevarse a una gran sector de la población, la cual tiene carencia de 

recursos y oportunidades, que permitan su vínculo a la educación superior 

Este estudio da aportes a la investigación e información para definir una línea base que 

permita potenciar la apropiación de las tecnologías en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, haciendo referencia a lo referido por Marín y Talavera (2015) en su investigación 

recursos tecnológicos e integración de las ciencias como herramientas didácticas. 

La investigación realizada por Mosquera (2013) en Medellín, titulada: Propuesta didáctica 

para la enseñanza de funciones en el curso de cálculo diferencial de la universidad nacional de 

Colombia” Indudablemente uno de los temas de estudio fundamental y primordial en el proceso 

de aprendizaje en el área de las matemáticas, es el de las funciones, pues ellas constituyen una 

poderosa herramienta, de gran utilidad en el trabajo y estudio de los sistemas matemáticos.  

Adquirir habilidad para formular, modelar y resolver problemas que involucren funciones, 

resulta de suma importancia, por cuanto ello facilita la comprensión de nuestra realidad y da 

sentido a la enseñanza en diferentes contextos, no solo en las aplicaciones propias de las 

matemáticas sino en áreas del conocimiento. 

Por otro lado, el trabajo con situaciones problema, posibilita el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático de los estudiantes y de sus competencias. Formular y resolver problemas que 

involucren funciones, deberá ir de la mano con la implementación de otros procesos generales 

tales como: modelación de situaciones de la realidad; comunicar; razonar; comparar y ejercitar 

procedimientos y algoritmos. Esta implementación deberá hacerse de manera activa, 

constructiva, dinámica y creativa, en el propósito de que los estudiantes realicen aprendizajes 

verdaderamente significativos evidencia y aporta a esta investigación que el problema del bajo 
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rendimiento de las matemáticas es un proceso que necesita ser intervenido ya que no solo se 

presenta en la población trabajada, sino que es un problema más generalizado.  

Con los aportes de esta investigación se podrá desde el proyecto identificar las ventajas desde 

lo pedagógico que da el uso de un software en la estadística matemática al ser utilizado como 

una herramienta pedagógica, otro aprendizaje matemático mediado por las TIC. 

Investigación realizada por Vélez (2012) titulada: Estrategias de Enseñanza con Uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación para Favorecer el Aprendizaje Significativo. La 

investigación trata sobre las estrategias de enseñanza con uso de TIC que implementa el docente 

de básica y media, para favorecer el aprendizaje significativo de los estudiantes, propicien el 

desarrollo de prácticas pedagógicas exitosas y vigentes con las políticas nacionales, el objetivo 

general es identificar las estrategias de enseñanza que aplica el docente de básica secundaria y 

media técnica de las Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo al utilizar 

las TIC en su práctica pedagógica para favorecer el aprendizaje significativo de los estudiantes; 

la hipótesis aceptada es la adquisición de competencias en TIC por parte de los docentes 

facilitara el empleo de estrategias de enseñanza con uso pedagógico de las TIC favoreciendo el 

aprendizaje significativo del estudiante y su práctica pedagógica; las bases teóricas desarrolladas. 

Se evidencia resistencia en incorporar otros recursos tecnológicos en el aula, a pesar de ser de 

uso común para docentes y estudiantes como cámaras fotográficas y video, celular, Internet, 

televisión, revistas, entre otros, además algunas de estas herramientas están disponibles en la 

Institución, los docentes con poca experiencia en el uso de las TIC tienen gran dificultad en 

apreciar su poder como herramientas de aprendizaje y de no atenderse la carencia de 

conocimiento tecnológico de los docentes, las TIC no tendrán una influencia importante en la 

cultura del aula (McFariane, 2001) citado por (Pulido y Zambrano, 2010, p. 167). 
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Con su enfoque y metodología investigativa, permite fomentar la investigación en el aula lo 

que conlleva el rompimiento de paradigmas o clases tradicionales y estar a la vanguardia de las 

exigencias nacional e internacional con referencia a educación, logrando una renovación en las 

prácticas pedagógicas y aprovechando al máximo los recursos disponibles en la Institución como 

los disponibles gratuitamente en la web y en las redes colaborativas. También es indispensable 

propiciar el trabajo interdisciplinario de las áreas para que los resultados encontrados tengan 

incidencia en todos los campos académicos y se convierta en política institucional. 

La investigación realizada  por  Amador (2015), en Pereira Colombia titulada “La Indagación 

Progresiva (IP) con Ayudas Hipermediales Dinámicas (AHD) en el currículo escolar del 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, emerge de la puesta en marcha, 

entre los maestros del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de la estrategia 

de uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con enfoque 

socioconstructivista, estructurada en lo que se ha denominado Ayuda Hipermedial Dinámica 

(AHD), en el marco del convenio interadministrativo No 079 de 2014 suscrito entre la Secretaría 

de Educación Departamental del Archipiélago y la Universidad Tecnológica de Pereira. 

El libro publicado con los resultados de   la investigación realizada presenta a la comunidad 

académica del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y a la del país en 

general, la experiencia de un conjunto de maestros de la Universidad Tecnológica de Pereira 

(UTP) que trabajaron, estudiaron e investigaron en la formación de maestros acerca del uso 

intencionado, en lo educativo, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  

El proceso desarrollado es de maestros para maestros, y su dinámica apunta hacia la 

permanente actividad de aprendizaje y validación, inclusión y producción de conocimiento, 

sobre la formación de formadores en el uso pedagógico de las TIC en el aula de clase. Es una 
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práctica que  mantiene en permanente actividad intelectual, pues hace que se valide  el quehacer 

como maestros de aula e investigadores de la pedagogía, acerca de diversas maneras de enseñar y 

de aprender para encontrar ambientes y situaciones de aprendizaje que sean coherentes con las 

exigencias que nos demanda el entorno, y con ellas, las de nuestros estudiantes.  

La dinámica planteada es de interés para el proyecto, el proceso de enseñanza aprendizaje se 

puede direccionar hacia la producción de conocimiento autónomo fortalecido en las tics crea la 

oportunidad para que tanto docentes como estudiantes puedan indagar, acceder, producir y 

compartir información en diferentes escenarios comunicativos.     

Publicación Gobierno llega con tecnología a San Andrés. En el Nuevo Siglo.  El Gobierno 

socializó las cifras y principales logros alcanzados en el departamento de San Andrés en materia 

TIC, mientras Santos y la gobernadora Aury Guerrero entregaron  más de 4.400 tabletas 

destinadas a la educación de los niños de escuelas públicas de esa comarca, sé busca  fomentar el 

desarrollo a través de la masificación del uso de internet.  

Dentro de los proyectos para la región, sobresale que éste será el primer departamento que 

contará con el 100 %  de sus alumnos de bachillerato con una terminal de acceso a Internet de 

última tecnología, a  través del programa Vive Digital Regional, se ejecutará el segundo proyecto 

de la isla, el cual busca la generación, apropiación y divulgación de conocimiento alrededor del 

uso y aprovechamiento de las TIC en los sectores de educación y turismo, contando con un 

presupuesto de más de 5.582 millones de pesos. "Internet se convierte en una herramienta 

asombrosa para la prosperidad, con ésta los isleños tendrán acceso a una mejor educación", 

manifestó Molano. 
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Con todas estas propuestas departamentales y beneficios que ha adquirido el departamento 

desde las escuelas y colegios se pueden proyectar las actividades y estrategias con las tecnologías 

y convertir las tics como una herramienta pedagógica útil en el aula. 

Marco Teórico  

Algunos docentes utilizan las herramientas de la Información y de la Comunicación TIC 

como apoyo del proceso de enseñanza – aprendizaje, implementando estrategias de enseñanza en 

el aula para propiciar escenarios educativos dinámicos y motivadores que faciliten el aprendizaje 

significativo de los estudiantes, aunque existen las condiciones que favorezcan la incursión de 

estas herramientas se continúan en algunos casos con las mismas metodologías, estrategias, 

recursos o materiales de apoyo. 

El cambio de paradigma que emerge en el día a día por la implementación y la adquisición de 

competencias TIC por los docentes, conlleva a realizar una investigación sobre ¿Qué estrategias 

de enseñanzas con uso de TIC implementan los docentes de básica secundaria y media técnica, 

en su práctica pedagógica para favorecer el aprendizaje significativo de los estudiantes?, si son 

coherentes con las necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes, llevándolos a ser el 

protagonista y responsable de su aprendizaje. 

Las TIC ofrecen un nuevo reto al sistema educativo: pasar de un modelo unidireccional de 

formación, donde por lo general los saberes recaen en el profesor o en su libro de texto, a 

modelos más abiertos y  flexibles, donde la información situada en grandes bases de datos tiende 

a ser compartida entre diversos alumnos. Por otra parte, se rompe la exigencia de que el profesor 

esté presente en el aula y tenga bajo su responsabilidad a un único grupo de alumnos. El alumno 

puede interactuar con otros compañeros y profesores que no tienen por qué estar situados en su 

misma aula.  
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Un ambiente de aprendizaje que se base en recursos especialmente en las tecnologías, requiere 

de un cambio de paradigma para los educadores. Nuevas y variadas herramientas son una parte 

central del proceso de aprendizaje, y no sólo un apoyo a la enseñanza tradicional. Un ambiente 

de aprendizaje que utilice las tecnologías entrega variadas oportunidades y beneficios a los 

alumnos y profesores, además de cambios en los roles. De acuerdo con Fernández (2007), 

Betancur et al (2014) bajo este enfoque los alumnos deben ser capaces de planificar la búsqueda, 

localizar, recuperar, procesar, registrar, presentar y evaluar información, frente a lo cual los 

profesores deben estimular a sus alumnos para: 

- Ser activos, no pasivos en el aprendizaje. 

- Comprometerse en un enfoque de aprendizaje indagativo. 

- Aceptar responsabilidad en su propio aprendizaje. 

- Ser originales y creativos. 

- Desarrollar habilidades de resolución de problemas, toma de decisiones y de evaluación. 

- Desarrollar una visión amplia del mundo. 

Una tarea adicional que le cabe al profesor es orientar al estudiante y proporcionarle las 

herramientas éticamente adecuadas para que pueda seleccionar adecuadamente, la información 

ofrecida por diferentes instituciones y personas, la que pudiera estar sesgada en función de los 

intereses institucionales. 

En general, y desde el punto de vista del aprendizaje, el uso de variados recursos mejora en 

los alumnos la retención de la información debido a que emplean los diferentes sentidos en dicho 

proceso (tecnologías en las que se integran el color, el sonido, la imagen, el texto, a través de una 

interfaz que no sólo entretiene, sino que “facilita” el acceso y la búsqueda de información). En 

síntesis, la escuela y el profesor dejan de ser fuentes de todo conocimiento, y el profesor pasa a 
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ser un guía de alumnos para facilitarles el uso de recursos y herramientas que necesitan para 

explorar y elaborar nuevo conocimiento y destrezas, pasa a actuar como gestor de ambientes con 

recursos de aprendizaje y a acentuar su papel de orientador. El profesor podrá abordar temáticas 

de acuerdo a los intereses de sus alumnos, trabajar los contenidos al ritmo y estilo de aprendizaje 

Incidencia y uso de las TIC en la educación. La calidad de la educación en Colombia busca 

un estándar básico de competencias según el MEN (2006) afirma que “Un estándar es un criterio 

claro y público que permite juzgar si un estudiante, una institución o el sistema educativo en su 

conjunto cumplen con unas expectativas comunes de calidad” (p.11). 

Levis (2011) sostiene que: “La presencia de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en casi todas las actividades, tanto en los ámbitos públicos como privados, 

se han convertido en un desafío para la educación, debido a que constantemente estamos 

expuestos a estímulos de la televisión y el internet, con especial trascendencia en la formación de 

niños y jóvenes, siendo de uso cotidiano, el teléfono celular, la computadora, la consola de 

videojuegos, internet, los reproductores de DVD y de MP3, y en especial el televisor”. (p. 22). 

Hinostroza (2004), se refiere a tres beneficios del uso de las TIC en educación: 

- “La primera razón es económica, se refiere a que si los estudiantes que aprendan a manejar 

las TIC, podrán entrar más fácilmente a un mercado laboral, debido a que en este siglo XXI, 

estas son consideradas como una habilidad esencial para la vida. 

- Una segunda razón es la social, debido a que actualmente se ha popularizado tanto estas 

herramientas, que hasta las entidades de servicios como las bancarias, prestan la mayoría de sus 

servicios en forma virtual, lo que hace necesario que los estudiantes tengan un mínimo de 

manejo de estas herramientas, además que facilita a las instituciones estar más cerca de los 

padres.  
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- La tercera razón es la pedagógica, se centra en el rol de las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. En este ámbito, las TIC han demostrado que pueden ampliar las 

oportunidades de aprendizaje, ya que aportan datos de realismo y actualidad”. (p. 10). 

Por su parte López (2008) citado por Marín, Inciarte, Hernández y Pitre (2017), afirma que 

“las herramientas TIC ofrecen una serie de posibilidades en el terreno educativo tales como: 

- Creación de entornos más flexibles para el aprendizaje. 

- Eliminación de las barreras espacio-temporales entre el docente y los educandos. 

- Incremento de las modalidades comunicativas (chat, e-mail). 

- Favorecer tanto el aprendizaje independiente y el auto aprendizaje como el colaborativo.  

- Romper los escenarios formativos tradicionales, limitados a las instituciones escolares” 

(p.20) 

Los estudiantes necesitan de una cultura científica y tecnológica, para aproximarse y 

comprender la complejidad y globalidad de la realidad actual, según lo planteado en su realidad, 

aquí radica la importancia de todos los cambios que se deben dar en la educación para alcanzar 

nuevas estrategias de aprendizaje en la que el estudiante se identifique con su época, su entorno y 

sobre todo se identifique con sus habilidades y talentos , lo que le abrirá las puertas a construir su 

propio conocimiento.  

Aprendizaje autónomo. El aprendizaje autónomo está cobrando protagonismo. Este 

concepto que no ha podido establecerse como objetivo de aprendizaje universal a pesar de los 

muchos puntos a favor, se menciona a menudo en relación con las TIC, un sector en alza. Tanto 

se ha escrito ya sobre el aprendizaje autónomo. Chan (2000) citado por Marín y Luque (2001), 

que a veces da la sensación que es un tema en el que ya no queda mucho por descubrir. No 

obstante, sucede todo lo contrario. Actualmente, en el campo de la enseñanza este concepto ha 
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vuelto a despertar el interés fundamentalmente por el creciente uso de las TIC. Junto con los 

recientes conocimientos acerca de las teorías de aprendizaje, también el constructivismo ha 

contribuido a que el aprendizaje autónomo haya cobrado un nuevo protagonismo. 

Volviendo la vista atrás a los últimos cien años, parece que el concepto en sí es un 

‘evergreen’, un tema sin fecha de caducidad. Arraigado en la pedagogía de reforma de los años 

veinte del siglo pasado, Wolff (2003) afirma que “se le han dedicado muchos estudios científicos 

desde diferentes perspectivas y disciplinas como la pedagogía, la psicología cognitiva entre otras. 

Sin embargo, llama la atención que el aprendizaje autónomo no haya logrado establecerse hasta 

la actualidad como objetivo universal de aprendizaje en el aula a pesar de las numerosas razones 

teóricas (y también prácticas) a su favor”. (p.322). 

Destaca a este respecto la importancia de la práctica docente, es decir la interrelación y la 

cronología de teoría y práctica para promover este concepto. Porque a diferencia de otros 

enfoques didácticos, el aprendizaje autónomo tiene su origen en la misma práctica de la 

enseñanza de lenguas extranjeras en vez de fundamentarse primero en unas directrices teóricas 

elaboradas y propias de la lingüística o la psicología. (Wolff, 2003).  

Además es precisamente en esta práctica docente, en la que la eficacia del aprendizaje 

autónomo se presenta a menudo como una cuestión más de fe que de razón. Según las palabras 

de Little (1995), “autonomous classrooms produce the most effective language learning, both 

qualitatively and quantitatively. This is of course a matter of faith for advocates of learner 

autonomy”. (p.32) 

En consecuencia, los docentes juegan un papel fundamental con respecto a la promoción del 

aprendizaje autónomo, por lo que creemos conveniente recordar la enorme influencia que ejercen 
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sus creencias a través de las teorías subjetivas sobre las distintas orientaciones metodológicas a la 

hora de introducir nuevos conceptos en general 

Actualmente, la situación en el sector educativo se caracteriza por un incremento constante de 

las TIC, lo que también se refleja en el contexto de la enseñanza-aprendizaje de LE. 

Así, pues, se nos ofrece un gran número y una amplia variedad de las herramientas digitales 

que mayoritariamente se proporcionan o bien a través de Internet o bien mediante software 

específico. La oferta es tan enorme que da la sensación de que es prácticamente imposible‚ estar 

a la última‘, también debido al progreso tan acelerado en el ámbito de la informática. 

Pero no solamente hay una multitud de herramientas digitales con las que se pueden perseguir 

también un sinfín de diferentes objetivos. También el hecho de que el término autonomía 

dispone de abundantes definiciones constituye a nuestro entender un auténtico obstáculo 

Mediación didáctica de las TIC. La mediación tecnológica educativa responde a la relación 

dada entre el docente, los estudiantes y el contenido, bajo el uso de las nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) para obtener aprendizaje. Produce cambios en el 

pensamiento y en la forma de actuar de los alumnos. "El impacto de una tecnología es tan 

importante como el rendimiento logrado con ella“. (Salomón, Perkins y Globerson, 1992)  

Variables de investigación 

Variable Nº1: mediación didáctica de las Tics  

Dimensiones:  

● Dimensión Teórica 

● Dimensión  práctica  

● Dimensión  material  

● Dimensión  Humana  
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Variable Nº2: aprendizaje autónomo 

Dimensiones:   

● Dimensión adquisición e integración del conocimiento. 

● Dimensión Extensión y profundización del conocimiento  

● Dimensión Actitudes 



MEDIACIÒN DE LAS TIC PARA EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 38 

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

Variable de investigación 

(Definición nominal) 

Variable de investigación 

(definición operacional) 

Dimensiones por variables Posibles indicadores asociados a las 

dimensiones por variables 

1.-  Mediación didáctica de las 

Tics 

Definición Nominal: 
La mediación tecnológica 

educativa responde a la relación 

dada entre el docente, los 

estudiantes y el contenido, bajo el 

uso de las nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) 

para obtener aprendizaje.  

Produce cambios en el 

pensamiento y en la forma de 

actuar de los alumnos. "El impacto 

de una tecnología es tan importante 

como el rendimiento logrado con  

ella“ (Salomón, Perkins y 

Globerson, 1992) 

1.-  Mediación didáctica de las Tics 

Definición Operacional:  
Es el "puente" entre los contenidos y 

la necesidad del sujeto que aprende, y 

también del que 

enseña, de apropiarse de ellos, 

obligan a considerar 

los problemas contemporáneos de la 

tecnología 

educativa, entendida esta como algo 

más que un 

conjunto de artefactos tecnológicos 

 

 

 

1.1.-Dimensión Teórica 

 

 

 

 

 

1.2.-Dimensión  práctica  

 

 

1.3.-Dimensión  material  

 

 

1.4.-Dimensión  Humana 

-Revisión de los documentos teóricos 

que dan cuenta del proyecto educativo 

institucional. 

 

-Revisión y ajuste del currículo 

Institucional  

 

-Estrategias de mediación   

-Transformaciones en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

-Infraestructura tecnológicas  

- Recursos  

 

- Inclusión de las Tic  

2. Aprendizaje Autónomo  

Definición Nominal :  

Es la  capacidad que tiene el sujeto 

para auto-dirigirse, auto-regularse 

siendo capaz de tomar una postura 

crítica frente a lo que concierne a 

su ser, desde un punto de vista 

educativo y formativo 

2. Aprendizaje Autónomo  

Definición Nominal : 

Es un proceso que implica saber, 

hacer, y querer. El componente del 

saber, es conocer el aprendizaje 

propio. 

 Se entiende como la capacidad de 

aprender por uno mismo, sin 

necesidad de alguien más, por el 

contexto que le rodea, tiene acceso 

abierto a la información por lo que 

utiliza los entornos como objeto de 

aprendizaje para generar 

conocimiento. 

 

2.1. Dimensión adquisición e 

integración del conocimiento. 

 

 

2.2.  Desarrollo de procesos 

básicos del pensamiento 

 

 

 

2.3. Dimensión de  Actitudes   

 

-Construcción de pensamiento. 

-Desarrollo de hábitos mentales. 

 

 

-   Estrategias de aprendizaje 

-  Estilos de pensamiento   

 

 

-Autoaprendizaje  

- Inserción mutua de los actores del 

hecho educativo en actividades 

pedagógicas que involucran las Tic  

Nota: Como se muestra en el cuadro anterior se describe la operacionalización de las variables objeto de estudio, por A. Mena y M. Brown 2018 
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Capitulo III. Diseño metodológico 

Tipos de investigación 

El tipo de investigación a utilizar es la investigación cuantitativa. La investigación 

cuantitativa se basa en el estudio y análisis de la realidad a través de diferentes procedimientos 

basados en la medición. Permite un mayor nivel de control e inferencia que otros tipos de 

investigación, siendo posible realizar experimentos y obtener explicaciones contrastadas a partir 

de hipótesis. Los resultados de estas investigaciones se basan en la estadística y son 

generalizables. 

Enfoque de la investigación  

El enfoque a utilizar es el enfoque empirista, se basa en la realidad de las cosas, para los 

empiristas lo que no existe no es real, la forma de pensar se refiere a la experiencia. Asimismo 

Marín (2012), indica que el pensamiento crítico, produce el conocimiento científico. Su finalidad 

es descubrir, explicar, controlar a través de una validación de la realidad objetiva.  

Paradigma: positivista 

Este modelo de investigación ha sido dominante en el ámbito educativo desde el siglo XIX. 

La educación adopta los principios y métodos de investigación de las ciencias físicas y naturales, 

aplicándolos a su propio objeto de estudio. Considera que solo los datos observables pueden ser 

objeto de conocimiento a través de métodos centrados en el análisis estadístico. Está ligado al 

concepto de empirismo y busca una explicación causal y mecanicista de los fenómenos de la 

realidad. 

Diseño cuasi experimental  (pretest – postest) 

Kirk (1995) afirma que los diseños cuasi-experimentales son similares a los experimentos 

excepto en que los sujetos no se asignan aleatoriamente a la variable independiente. Se trata de 

diseños que se utilizan cuando la asignación aleatoria no es posible o cuando por razones 
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prácticas o éticas se recurre al uso de grupos naturales o preexistentes como, por ejemplo, sujetos 

con una determinada enfermedad o sujetos que han sido sometidos a abuso sexual (p. 6). Por lo 

tanto, los diseños cuasi-experimentales se utilizan cuando el investigador no puede presentar los 

niveles de la variable independiente a voluntad ni puede crear los grupos experimentales 

mediante la aleatorización. 

Criterios de selección de la población y muestra  

La población escogida para el desarrollo de la investigación corresponde a los estudiantes  75 

estudiantes de 9º, 10º y 11º  de la Institución educativa Flowers Hill Bilingual School ubicada en 

el sector de la Loma, zona rural del departamento y se tomara una muestra de 25 estudiantes . La 

institución pertenece al sector oficial y es de carácter académico. Los estudiantes son nativos 

raizales de padres raizales en un 70% y el otro 20% corresponde a estudiantes de padres 

residentes  y  son isleños no raizales y un 10% correspondiente a estudiantes residentes, nacidos 

en oros departamentos.  

Su nivel socioeconómico es medio, medio bajo y medio alto, de padres trabajadores de forma 

contratada y otros independientes, dedicados al comercio. 

Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

La observación directa. Es aquella donde se tienen un contacto directo con los elementos o 

caracteres en los cuales se presenta el fenómeno que se pretende investigar, y los resultados 

obtenidos se consideran datos estadísticos originales. 

Para Rivas (1997, p.23) “Investigación directa, es aquella en que el investigador observa 

directamente los casos o individuos en los cuales se produce el fenómeno, entrando en contacto 

con ellos; sus resultados se consideran datos estadísticos originales, por esto se llama también a 

esta investigación primaria”. 
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Registro de evaluación. Es registrar los resultados obtenidos por el conjunto de alumnos que 

conforman un grupo, de forma clara, completa, eficaz y lo más fiable posible, respecto de los 

indicadores de evaluación establecidos para cada una de las unidades didácticas o temas, de un 

área o materia dentro de un curso escolar. 

El objetivo final, es dotar a todos los docentes de un instrumento de control de los resultados 

obtenidos por los alumnos de un grupo, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. Como 

consecuencia, dicho instrumento le servirá al docente para analizar la situación particular y 

grupal respecto del rendimiento de los alumnos, en relación a las unidades didácticas de un área 

o materia, dentro de cada uno de los trimestres, que conforman un curso escolar completo. De 

este modo, el docente podrá evaluar el proceso de enseñanza para ver qué fallos presenta la 

programación, para revisarla y replanificarla en sus distintas unidades didácticas o temas, 

realizando su trabajo de manera eficaz. 

Encuesta a docentes. Se construye un cuestionario estructurado que consta de dos partes, la 

primera parte contiene los datos de adscripción que responder una serie de planteamientos 

relacionados con datos generales de la institución y/o el personal docente que forma parte de las 

unidades de análisis. 

La segunda parte contiene las aseveraciones por Variables, estas preguntas emiten respuesta 

en relación con un conjunto de aseveraciones acerca de las variables objeto de estudio y sus 

indicadores asociados., dispone de una escala de estimación en la cual expresará su valoración de 

acuerdo al siguiente criterio: siempre (S), Casi siempre (CS), Algunas veces (AV), Casi nunca 

(CN), Nunca (N). (Ver anexo) 
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Instrumentos de medición  

Tabla 2 

Instrumentos de medición 

TECNICAS E INSTRUMENTOS INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS 

PROCESAMIENTO DE 

RESULTADOS 

Registro de evaluación pretest - Postest 

 

Cuestionario , formato de 

preguntas abiertas , de 

carácter anónimo 

Registro de los 

comportamientos con 

fundamento en la aplicación 

del diseño Cuasiexperimental  

    Encuesta :  

 

Cuestionario para Docentes  

,preguntas cerradas 

Tabla de varianza  

Validez y confiabilidad del 

instrumento a través del Alfa 

de Conbrach 

Observación directa a estudiantes :  

 

Bitácora de observaciones de 

actividades diarias 

A través de la observación a 

los estudiantes en su campo de 

trabajo, se registran los 

comportamientos observados. 
Nota: En el cuadro anterior se describen las técnicas e instrumentos de mediación para el procesamiento de los 

resultados de la investigación, por A. Mena y M. Brown, 2018 

 

Propuesta de cuasiexperimental 

Título: Aprendiendo Matemáticas con el uso de las Tic 

Introducción. En la sociedad actual, la alianza entre la tecnología, la información y el 

conocimiento se ha dado de una manera fundamental para el entorno laboral y personal de 

cualquier profesional, no obstante, cada día se originan innovaciones tecnológicas que demandan 

la constante actualización del conocimiento. Por ello, el ámbito educativo requiere estar a la 

vanguardia de esos cambios. Las posibilidades de enseñanza- aprendizaje, que permiten las TIC, 

como herramientas didácticas y pedagógicas son muchas, lo que hace que las instituciones 

educativas, deben ir de la mano con ellas. Esta es una de las razones que conllevaron a escoger 

esta temática para realizar la investigación. 

Se tuvo en cuenta la identificación de las aplicaciones tecnológicas e informáticas más 

utilizadas por los estudiantes de educación media en sus actividades cotidianas, con el fin de 

analizar de qué manera se podían utilizar dentro del trabajo de aula, para atraer la atención del 
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estudiante, llevándolo a un aprendizaje significativo y autónomo . Con base en esta información, 

se intentó diseñar y aplicar las estrategias más adecuadas para la enseñanza de la matemática, 

que fueran efectivas en los estudiantes del curso 10º y 11º. 

Se utilizó también la información existente en la Institución, analizando los registros 

académicos años 2015 a 2017 de este periodo de tiempo, observando un bajo nivel de desempeño 

en los estudiantes de 10º y 11º grado en la asignatura de Matemática. Los docentes de la 

Institución han utilizado diferentes estrategias metodológicas, con el fin de solucionar la 

problemática, pero no se ha tenido el éxito esperado. Algunas clases se tornan monótonas para 

los estudiantes, causándoles desinterés; si las clases no llenan sus expectativas, se dedican a 

enviar mensajes de texto por celular, mensajes en las redes sociales disponibles en sus celulares y 

otras actividades relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías. 

Por lo que surge la siguiente interrogante ¿Qué estrategias didácticas, con mediación de TIC, 

se deben utilizar en la asignatura de Matemática para propiciar en los estudiantes del curso10º  y 

11º  mejor apropiación del conocimiento?  Para cumplir con el objetivo de construir dichas 

estrategias para afianzar los conocimientos en este área, se hace necesario determinar varios 

aspectos, como, el nivel de conocimiento que tienen los profesores sobre las tecnologías de la 

información y la comunicación TIC y su incidencia en la enseñanza de la matemática; identificar 

los aspectos motivacionales para el aprendizaje, diseñar las estrategias didácticas e implementar 

las estrategias didácticas en los estudiante. 

Justificación. Es novedoso e innovador implementar  estrategias basadas en el uso de TIC 

para ser aplicadas en la asignatura de Matemáticas, con el fin de mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes  teniendo en cuenta los aspectos motivacionales de los mismos y de 

sus profesores con relación a sus preferencias por los elementos tecnológicos en la práctica 
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educativa. Las tecnologías en a actualidad han atraído la atención de los jóvenes al punto que han 

desarrollado una habilidad sorprendente en el manejo de las mismas, este proyecto pretende 

llevar al estudiante a un aprendizaje autónomo, por tanto es viable utilizar esas habilidades ya 

existentes en ellos para convertirlas en herramientas pedagógicas de aprendizaje y enseñar 

matemáticas de manera dinámica y creativa. 

Objetivos. 

Objetivo general. Implementar una estrategia didáctica basada en TIC, para promover el 

aprendizaje autónomo y significativo en los estudiantes, debido a la alta motivación que genera 

en los mismos el uso de recursos tecnológicos de su entorno, teniendo en cuenta su condición de 

nativos digitales. 

Objetivos específicos. 

- Fortalecer el aprendizaje autónomo y significativo en el estudiante, para que sea 

consciente de su aprendizaje y lo aplique en el contexto en que se desenvuelve. 

- Generar verdaderos cambios al interior del aula con el uso de estrategias y herramientas 

didácticas innovadoras para favorecer el aprendizaje en los estudiantes. 

- Se trata de enseñar con y a través de TIC en las diferentes áreas del saber, y no tenerlas 

solo como objeto de estudio.  

Método. La metodología empleada en la investigación que dio origen a la presente propuesta 

es la siguiente: La población de interés fueron los estudiantes de grado 10º y 11º, de 

Educación Media de la Institución Educativa Flowers Hill Bilingual School que cuenta con 2 

grupos de décimo y 2 grupos de once grado, con condiciones y características equiparables para 

las variables del estudio, los décimos con 30   estudiantes y los once grados con 22 estudiantes 
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para un total de 108 estudiantes.   Se trabajó con dos de ellos, escogidos al azar, uno 

experimental y el otro como grupo control, para constituir el diseño cuasi experimental. 

El procedimiento aplicado fue el siguiente: 

- Se realizaron talleres con cuestionarios de aplicación con al grupo experimental y control 

con el propósito de establecer las medidas de la variables, para analizar igualdad en los 

conocimientos y habilidades en matemáticas, antes de aplicar el tratamiento en el grupo 

experimental (pre test). 

- Durante un mes se aplicó las estrategias propuestas haciendo uso de las TIC, involucrando 

tanto a docentes como a estudiantes del grupo experimental. 

- Se evaluó nuevamente al grupo experimental y control, 

Para identificar algunas experiencias de trabajos investigativos, que reforzaron la temática a 

tratar, se tuvieron en cuenta autores como  Escamilla y Pérez (2010),  quienes presentan 

consideraciones, acerca de la necesidad de replantear la didáctica de sus clases, utilizando las 

TIC como herramientas para facilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje, debido al creciente 

interés y la gran motivación que manifiestan los estudiantes por la tecnología, la informática y 

por el entorno virtual en el que se desenvuelven. 

Revisando las apreciaciones de Pérez (2006) y Escamilla (2010), estos autores apuntan a la 

motivación que sienten los jóvenes por el uso de TIC, y la forma tan determinante en que este 

tipo de herramientas didácticas, va a acrecentar la creatividad y con ello la inteligencia 

emocional de los educandos. También Machado (2005), en su tesis doctoral, expone el diseño de 

una estrategia didáctica, para integrar las formas del experimento químico que en su aula realiza 

el docente, pero que aunque partiendo de lo académico, involucra y establece una relación con lo 
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laboral e investigativo, los requerimientos para la dirección del proceso, y con la aplicación de 

las TIC en la enseñanza de la química. 

Efectivamente, uno de los temas pertinentes y que coinciden con esta propuesta es el buen uso 

que se le da al internet y la motivación que la misma genera en los jóvenes; planteándose, el 

importante apoyo a la labor formativa que las TIC ofrecen, ya que les da a las clases mayor 

practicidad. Como bien lo señalan los autores, con la integración de la tecnología en las aulas, se 

abren nuevos espacios pedagógicos que enriquecen las didácticas de los profesores del área de 

ciencias. 

Dándose en la actualidad, la situación para quienes usan las TIC, de contar con grandes 

ventajas, con relación a la forma tradicional de dar las clases, ya que aprovechan los medios 

tecnológicos que sirven de plataforma de simulacro en los distintos fenómenos naturales. Esto 

último, serían difíciles de representar y se tornarían poco apropiados para un aprendizaje 

eficiente, en especial para esta generación en la que los estudiantes van siempre a pasos 

agigantados, forjando con rapidez, su continuo aprendizaje. 

La estrategia se desarrolla sobre el siguiente marco teórico  

Estrategia Propuesta. Para la enseñanza aprendizaje de la representación matemática de 

fenómenos naturales, se propone la utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y el Aprendizaje Significativo. Las estrategias se clasificarán de acuerdo al 

momento en que se usen, así: preinstruccionales (antes del desarrollo del tema), 

coinstruccionales (durante) y postinstruccionales (después). 

Tabla 3. 

Estrategia didáctica basada en TIC 

ESTARTEGIAS  

PRE-INSTRUCCIONALES 

ESTRATEGIAS 

 CO-INSTRUCCIONALES 

ESTRATEGIA 

 POS-INSTRUCCIONALES 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

APOYO 

TIC 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 
APOYO TIC 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 
APOYO TIC 

Pregunta esencial Foros  Mapas conceptuales  Mindomo  Mapas Mindomo  
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conceptuales  

Lluvia de ideas  Preguntas 

orientadoras  

Foros  Talleres de consulta  

en equipo  

WebQuest 

1,2,3 tu 

WebQuest 

Google Docs 

Organizador previo Videos  Experiencias  Cámaras, 

celulares, 

tablas de 

datos, gráficas 

con Excel  

Rubricas  RubiStar 

 

 

 

 

 

 

   

Blog para la clase de matemáticas 

Laboratorios  Laboratorios 

virtuales: 

simulacros  

 

 

 

 

 

Blog para la clase de matemáticas 

Informes de 

laboratorios  

Google Dogs 

Exposiciones  

 

 

Power point  

Consultas  Internet 

buscadores , 

WebQuest 

 

Blog para la clase de matemática 

 

Nota: Cuadro donde se describen las estrategias didácticas basadas en las TIC, por A. Mena y M. Brown, 2018 

 

Tabla 4. 

Estrategia y su aplicabilidad 

ESTRATEGIA APLICABILIDAD 

Organizador Previo  Se trata de organizar previamente el material de clase, talleres, videos, guías, 

documentales en la red hay muchos conceptos matemáticos explicadas por 

docentes de una manera creativa y dinámica, buscar con tiempo esas direcciones y 

llevarlas a clase para que los estudiantes experimenten. El utilizar esta estrategia 

despertará el interés y la curiosidad de los estudiantes, generando en estos 

interrogantes, ideas y opiniones que ayudaron a mantener la atención durante el 

desarrollo de las clases. 

Mapas conceptuales 

creados con la 

herramienta 

Mindomo 

Esta herramienta ya bien con todos los elementos para que el estudiante la utilice 

en línea, el deber del maestro es explicarle como se utiliza y luego darle 

directrices para que el estudiante construya sobre un tema entregado mapas 

conceptuales. La creación de mapas conceptuales con la herramienta Mindomo es 

de gran interés para los estudiantes, por la posibilidad de colocar imágenes y 

videos que los ayudaran a comprender mejor el tema, por la facilidad para 

manejar los enlaces y especialmente por la idea de publicarlos en el blog de la 

clase de matemáticas y así compartirlos con los compañeros. 

Foros Se abrirán espacios para participación en línea desde un chat , o block del Área , 

para intercambiar ideas, dar opiniones y responder preguntas.  La participación en 

los foros propuestos en el blog, propiciaron la participación espontánea, el respeto 

hacia la opinión 

de los compañeros, el fomento del sentido crítico, la interiorización de conceptos, 

facilitando en gran medida el logro de un aprendizaje significativo en el 

estudiante. 

Exposiciones Esta actividad es muy parecida a la realizad en el salo de clases pero, no se 

utilizara cartulina y papel para los recurso, sino que el estudiante construirá 
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diapositivas, fotoshop, videos referentes al tema y los expondrá delante de sus 

compañeros , utilizando los tableros virtuales, video bean , etc. Las exposiciones 

realizadas apoyadas con recursos TIC, permitieran aprender y enseñar con mayor 

claridad algunos conceptos y presentarlos de forma más atractiva e interesante, 

mantuvieron la atención del público y les ayudó a perder el temor hacia la 

utilización de los mismos. 

WebQuest Es una estrategia muy divertida, casi personal pero será un espacio de interacción 

académica, en el que los estudiantes formaran grupos de trabajo e interactuarán 

con base en un tema. El desarrollo de la WebQuest, permitió el fomento de un 

aprendizaje activo, cooperativo y autónomo por parte del estudiante, lo ayudó a 

aprender a utilizar adecuadamente los recursos, a ser creativo, original, crítico 

ante la información encontrada, a compartir sus conocimientos con los 

compañeros y ayudarlos en el proceso de construir. 

Laboratorio Virtual Son herramientas On line, útiles para el desarrollo de actividades dirigidas, 

relacionadas con los temas estudiados. Para los estudiantes fue motivante e 

innovador la realización del laboratorio virtual, ya que podían ver fácilmente  los 

cambios en los resultados de acuerdo a los cambios en los valores de entrada y 

realizar un paso a paso del proceso de la experiencia 

Uso de celulares, 

cámaras 

Se abrirán espacios para el uso responsable de los aparatos tecnológicos, bajo el 

compromiso de no distraerse en redes sociales o con videojuegos entre otros.  

Utilizar recursos TIC de uso cotidiano para los estudiantes, en la clase de Física, 

propició modificaciones en la forma tradicional de enseñar y aprender en esta 

asignatura: incrementó en ellos el interés por el estudio y ahora se muestran 

motivados hacia el aprendizaje. 

Rubrica Es el formato de actividades dirigidas, con las indicaciones de las actividades a 

seguir, los estudiantes entregaran de acero a fechas acordadas. El uso de rúbricas 

les resultó interesante y agradable a los estudiantes, ya que así conocían lo que el 

profesor esperaba de ellos y como debían presentar las actividades para cumplir 

con los objetivos propuestos, además, sabían el porqué de cada nota que obtenían 

y qué podían hacer para mejorarla. Tenían en sus manos la herramienta para 

procurar obtener siempre excelentes notas. 

Blog para la clase de 

Matemática 

Se realizó la creación de un blog, donde se presentó la información de manera 

atractiva a los estudiantes, quienes participaron activamente con sus comentarios. 

El Blog tiene foros, WebQuest, enlace a los laboratorios virtuales, videos, mapas 

conceptuales realizados por los estudiantes. 
Nota: Cuadro donde se describen las estrategias y aplicabilidad, por A. Mena y M. Brown, 2018 

 

Población de estudio. 

El proyecto se desarrolla con estudiantes de 10º y 11º de la Institución educativa Flowers Hill 

Bilingual School ubicada en el sector de la Loma, zona rural del departamento. La institución 

pertenece al sector oficial y es de carácter académico. 
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Capítulo IV. Procesamiento y análisis de la información  

En este capítulo, se presentan los resultados obtenidos mediante una distribución de 

frecuencias, el análisis de las puntuaciones obtenidas con sus respectivos porcentajes, la 

evaluación aplicando a docentes sobre el grupo de control y experimental en el pre-test y pos-

test, así como la discusión de los resultados, comparándolos con los autores que sustentaron la 

variable y dimensión de la investigación. 

Una vez obtenido los resultados del cuestionario a docentes, sobre la escala de estimación en 

la cual expresará su valoración de acuerdo a los siguientes criterios, se obtiene lo siguiente: 

Análisis estadístico 

- Objetivos Nº 1: Describir las estrategias de mediación didácticas orientadas al desarrollo 

de procesos de aprendizaje autónomo en educación secundaria. 

- Variable Mediación Didáctica: En la dimensión práctica se mide las estrategias  de 

mediación que utilizan los docentes, con las preguntas: 

Tabla 5 

Mediación de las Tic para el aprendizaje autónomo  

Nº Preguntas S CS AV CN N 

1 5 13 5 0 0 

2 4 13 5 1 0 

3 6 11 7 0 0 

4 4 14 4 1 0 

5 4 11 7 1 0 

6 3 14 3 2 1 

7 11 9 3 0 0 

8 1 11 8 3 0 

9 5 10 8 0 0 

10 3 12 8 0 0 

11 4 7 12 0 0 

12 8 12 3 0 0 

13 7 14 2 0 0 
Nota: Cuadro donde se describen la escala de estimación de los criterios para la mediación de las TIC para el 

aprendizaje autónomo, por A. Mena y M. Brown, 2018 
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Figura 1. Gráfico de la mediación del tic para el aprendizaje autónomo, en cual se muestra la percepción de los 

docentes frente a la revisión de documentos teóricos, por A. Mena y M. Brown, 2018 

 
El cuadro y grafico anterior muestran la percepción que tienen los docentes frente al Revisión de los 

documentos teóricos que dan cuenta del Proyecto Educativo Institucional como mediación didáctica.  

Para mayor comprensión se estudiaran cada uno de los indicadores de acuerdo a la formulación de la 

variable.   

Para la variable Mediación didáctica  de las Tics, en la dimensión teórica se formulan las siguientes 

preguntas: ¿Revisión de los documentos teóricos que dan cuenta del Proyecto Educativo Institucional?. 

 

Figura 2. Gráfico de la variable mediación didáctica de las Tics en la dimensión teórica del Proyecto Educativo 

Institucional, por A. Mena y M. Brown (2018) 
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Se observa en la gráfica que el 56% de los docentes, dicen que casi siempre están en contacto 

con este documento, que  conocen el PEI de su institución, afirman que es importante conocerlo 

porque su labor docente está sujeta a las normas, principios y reglas que contiene, desde lo 

académico hasta lo emocional. Un 22% lo utiliza regularmente, afirman que no es necesario 

utilizarlo todo el tiempo porque extraen de él lo más importante específicamente lo del currículo 

referente a su área y luego lo dejan porque cada dependencia de la institución esta relaciona con 

diferentes áreas del PEI.  

La otra pregunta que nos lleva a indagar acerca de la ¿Revisión y ajuste del currículo 

Institucional es . ¿El currículo de tu Institución Educativa plantea en cada uno de sus 

componentes la organización de contenidos y competencias conceptuales, procedimentales y 

actitudinales a la luz de las propuestas planteadas por el MEN con respecto a la 

transversalización del uso de las Tic?  

 

Figura 3. Gráfico de la variable revisión y ajuste de currículo institucional, donde se plantea la organización de 

contenidos y competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales propuestos por el MEN, por A. Mena y M. 

Brown, 2018 

 

El 57% afirma que casi siempre lo hace dos veces al año al inicio del año escolar para ajustar 

los planes de estudio, revisar programas, actualizar las clases. En el segundo semestre del año lo 
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retoman para evaluar, hacer seguimiento, fortalecer proceso planteados etc. Un 22% a veces 

participar de este tipo de actividades, dice que con lo que plasman en sus cuadernos a principio 

de año pueden trabajar el resto del año escolar. Entre 4% y el 17% no realizan aportes ni ajustes 

al Pei, se muestran desinteresados frente a esta acción e incluso afirman que es muy dispendioso 

y aburrido hacerlo.   

Para estudiar la dimensión práctica se formularon las siguientes preguntas para conocer acerca 

de las estrategias de mediación que se utilizan en el aula.  

En la dimensión práctica se mide las estrategias de mediación que utilizan los docentes, con la 

pregunta ¿Utilizas la indagación, como estrategia pedagógica, a través de la técnica de temas de 

investigación con tus estudiantes que los estimule al uso pedagógico de las Tic? 

 
Figura 4. Estrategias de mediación, donde los docentes investigan para la preparación de clases usando las TIC, 

por A. Mena y M. Brown, 2018 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, se observa que el 46% de los docentes realiza 

indagaciones para la preparación de sus clases, promoviendo el uso de las tics.  Entre un 25% a 

un 29% lo aplican algunas veces, muchos siguen las corrientes tradicionalistas y evitan pasar 

momentos algo complicados con las nuevas tecnologías o frente a los nuevos saberes.  
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Objetivo Nº 2: Describir las tecnologías de la información y la comunicación desde su perfil 

como agente de mediación didáctica 

Para medir las Transformaciones en los procesos de enseñanza aprendizaje, se formuló la 

pregunta ¿La didáctica mediadora de procesos cognitivos, orienta la construcción del 

conocimiento significativo a través del desarrollo tecnológico, que exige transformaciones 

fundamentales en la educación como el  desarrollo de habilidades de pensamiento y la capacidad 

de aprender a aprender?   

 
Figura 5. Transformación en los procesos de enseñanza aprendizaje, haciendo uso de las TIC como procesos 

mediadores para la construcción del conocimiento hacia los estudiantes, por A. Mena y M. Brown, 2018 

 

Se observa que un 61% de los docentes dan uso a las tecnologías como procesos mediadores  

que orientan la construcción de los conocimientos de los estudiantes, son realistas de que esto 

produce transformaciones y han cedido frente a paradigmas educativos y les han permitido 

nuevos aprendizajes experimentando en el campo de las tecnologías que son los medios más 

utilizados por ellos. Entre un 17% a 18% ceden frente a las actividades que lo requieren  más sin 

embargo dejan claro que no confían en el uso de esa herramienta porque para los estudiantes es 

un distractor. Solo un 4% de os docentes dejo muy claro que no lo utiliza porque no ha entrado 
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en el mundo de la tecnología y prefiere sus procesos investigativos a través de la consulta de 

libros enciclopedias. etc.  

Para la dimensión material, se plantea el indicador Infraestructura tecnológica, con base en la 

pregunta.- ¿En tu institución educativa se han creado espacios o entornos flexibles para el 

aprendizaje autónomo mediado por las Tic, rompiendo escenarios formativos tradicionales 

limitados a los marcos escolares?  

 
Figura 6. Infraestructura tecnológica, de acuerdo al grafico la institución educativa si cuenta con espacios 

tecnológicos para la flexibilización del aprendizaje, por A. Mena y M. Brown, 2018 

 

Entre el 31% al 48% afirman que la institución educativa si cuenta con espacios tecnológicos, 

flexibles al aprendizaje, expresan que están dotados de toda clase de material tecnológico, por 

tanto las clases pueden ser transversales y se le puede dar buen provecho a las tecnologías y 

mediar el aprendizaje a través de ella por cuanto le gusta a los estudiantes y son muy hábiles para 

manejarlo. Durante la jornada escolar se observa a los estudiantes de diferentes áreas utilizando 

aparatos tecnológicos, creando, investigando , siempre en pro de mejorar el conocimiento, de 

hacerlo vivencial. Entre 4un 4% a un 17% no están de acuerdo con los espacios flexibles, 

insisten en que generan indisciplina.  
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En cuanto a los Recursos se plantea la pregunta, ¿Tu Institución Educativa dispone de una 

estructura de sustento referida a recursos tecnológicos adecuados a sus procesos formativos?   

 
Figura 7. Recursos, grafico donde se refleja que la institución no sustenta los servicios tecnológicos para la 

formación docente, por A. Mena y M. Brown, 2018 

 

Se observa que el 61 %  dice  que la institución no  sustenta los servicios tecnológicos en 

relación a la formación docente , aunque cuenta  con  buena conectividad, aparatos tecnológicos 

para  docentes y estudiantes, aulas flexibles adecuadas a los cambios y a las transformaciones , 

sin embargo es muy poco la gestión que se realiza hacia la formación docente. El 13% dice lo 

contrario dice que si es sustentable y que no gestiona con recursos propios pero que 

constantemente están asistiendo a curso y capacitaciones con el gobierno departamental.  

La dimensión humana presenta el indicador Inclusión de las Tic y con ella la pregunta ¿La 

incorporación de las nuevas tecnologías desarrolla en docentes y estudiantes habilidades para 

buscar y seleccionar información utilizando las herramientas tecnológicas? 
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Figura 8. Inclusión de las TIC, los docentes afirman que incorporan las TIC para el desarrollo de habilidades en el 

aprendizaje, por A. Mena y M. Brown, 2018 

 

Las respuestas a esta preguntas están muy divididas, los docentes en un 48% afirma que si, 

que las tic desarrollan habilidades y no solo para buscar información sino entrena la 

concentración, motricidad fina, la fluidez en la lectura, son muchos los beneficios que se 

obtienen al mediar el aprendizaje con las tic. Un 39% apoya esa teoría, son muy pocos quienes 

no se encuentran a favor es que directa o indirectamente las tics son un beneficio para la 

humanidad, junto con el maneja de ellas se les debe enseña a los estudiantes a usarlas de manera 

responsable.  

Objetivo Nº 3: Definir los procesos de aprendizaje autónomo en estudiantes de educación 

secundaria 

Variable Aprendizaje autónomo: Desde la Dimensión de adquisición e integración del 

conocimiento se analizan las preguntas:   

Se estudia ahora la Variable Aprendizaje autónomo, desde sus dimensiones Dimensión de 

adquisición e integración del conocimiento con la pregunta - ¿La práctica pedagógica desarrolla 

procesos de formación en el estudiante para potencializar destrezas como la indagación, 

experimentación, innovación, y creación de nuevas teorías y productos   que permitan que el 

estudiante utilice el tic  para dar nuevas respuestas a sus interrogantes?   Y la pregunta  
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. ¿Tus procesos  didácticos  favorecen  al desarrollo  de un aprendizaje  centrado en las 

habilidades de   y la adquisición de conocimiento propio? Los docentes responden:  

 
Figura 9. Construcción de pensamiento, donde docentes afirman que a través de los procesos didácticos favorecen 

el desarrollo del aprendizaje, por A. Mena y M. Brown, 2018 

 

 
Figura 10. Construcción de pensamiento, donde docentes afirman que a través del uso de las TIC, se incentivan a 

los estudiantes a crear e innovar para que sean autónomos en el aprendizaje, por A. Mena y M. Brown, 2018 

 

Entre un 43% a 48% aseguran que son ellos quienes deben trasmitir esos concomimientos y 

habilidades frente al uso de las tecnologías e incentivar a los estudiante a crear a innovar a ser 

autónomos en su aprendizaje, si se centra el conocimiento e las habilidades del estudiante él va a 

lo que le gusta, se va a divertir, y va a adquirír se conocimiento de forma espontánea y con 



MEDIACIÒN DE LAS TIC PARA EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 58 

agrado. Solo un pequeño porcentaje entre 4 % y el 22% no cree en sus habilidades pedagógicas 

para conducir un aprendizaje significativo y autónomo en sus estudiantes.  

Continuamos con el desarrollo de procesos básicos del pensamiento, allí se miden los 

indicadores Estrategias de aprendizaje y estilos de pensamiento con las preguntas  ¿Tu proceso 

de planeación  ejecución y evaluación didáctica incorpora estrategias que consideran las 

diferencias individuales en atención a los variados estilos de aprendizaje? Y la pregunta  ¿La 

praxis pedagógica, incorpora estrategias orientadas al fortalecimiento del proceso Metacognitivo 

y el desarrollo de la   autonomía? Los docentes respondieron  

 
Figura 11. Estrategias de aprendizaje, según los docentes son efectivas en la planeación de actividades 

incorporando estilos nuevos de aprendizaje, por A. Mena y M. Brown, 2018 

 

 
Figura 12. Estilos de aprendizaje, según los docentes son de manera esporádica, al momento de implementar la 

praxis pedagógica, por A. Mena y M. Brown, 2018 
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En cuanto al estudio de las estrategias y estilos de aprendizaje utilizando estrategias 

innovadoras,  los docentes afirman en un 52%  que efectivamente su planeación y todo su 

programa curricular incorporan  estilos  nuevos de aprendizaje, los apoya otro   52%  que lo hace 

de manera esporádica.  

Por último esta la dimensión de Actitudes, con la medición de sus indicadores autoaprendizaje 

a través de la pregunta ¿Es posible implementar estrategias de aprendizaje significativo desde las 

aulas que generen aprendizaje autónomo y desarrollen habilidades de pensamiento? Y el 

indicador  ¿ Inserción mutua de los actores del hecho educativo en actividades pedagógicas que 

involucran las Tic?. Frente a estos cuestionamientos los docentes responden  

 
Figura 13. Autoaprendizaje, los estudiantes afirman que si les atrae el uso de las tic para su aprendizaje, por A. 

Mena y M. Brown, 2018 

 

 
Figura 14.Inserción mutua de los actores del hecho educativo en actividades pedagógicas que involucran las Tic, 

por A. Mena y M. Brown, 2018 
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Desde el punto de vista de los estudiante según la percepción  de los docentes , se afirma que 

a los estudiantes  si les gusta utilizar las tics, los aprendizajes a través de esta mediación  con 

productivos, los estudiantes construyen conocimiento de acuerdo a su entorno, a sus necesidades, 

a sus requerimiento, su habilidades, destrezas , emociones , sentimientos y mucho más , es un 

mundo real para ellos por tanto como docentes se debe estar preparado  y romper paradigmas , 

dejar atrás temores, vivir la nueva era y educar a los estudiantes como ellos lo merecen , dentro 

de su nivel de capacidades .   

Como docente se debe asumir el reto en conocimiento y manejo de tecnologías, de esta 

manera las clases se convertirían en talleres dinámicos de aprendizaje autónomo en el ellos 

comparten interactúan, sienten y vivencian el conocimiento a punto de llevarlos a producir 

nuevos saberes y a construir nuevos paradigmas y sistemas de vida en el que ellos son sus 

propios dueños de lo que necesitan aprender.  

El uso de las tecnologías en las aulas de clase está cambiando la forma de enseñar  , las Tic 

proporcionan  tanto al docente como al alumno herramientas tecnológicas que permiten  una 

renovación didáctica en las aulas donde se pone en práctica la metodología activa e innovadora 

que motiva al alumnado en las diferentes áreas o asignaturas.  Se puede  mencionar entonces que, 

las TIC aportan herramientas para la educación, que se convierten en elementos claves e 

indispensables para la obtención de información, donde los alumnos en un nuevo entorno de 

aprendizaje investiguen, creen conocimiento y se vuelvan más críticos y analíticos. 

A través de este estudio, se pudo analizar que muchos docentes solicitan y quieren contar con 

recursos informáticos e internet para ejercer su docencia, dando respuesta a los retos que les 

plantean estos nuevos canales de información. Sin embargo, la incorporación de las TIC a la 

enseñanza no sólo supone la dotación de ordenadores e infraestructuras de acceso a internet, sino 
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que su objetivo fundamental es integrar las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la 

gestión de los centros y en las relaciones de participación de la comunidad para mejorar la 

calidad de la educación, pero también estarán dispuestos a permitir  que el estudiante alcance  su  

aprendizaje utilizando las tecnologías en espacios  abiertos , aulas de clases y espacios diferentes 

al aula . 

Estrategia Propuesta (Cuasiexperimento) 

•Objetivo Nº 4: Caracterizar las herramientas tecnológicas de significativa pertinencia para el 

fortalecimiento de mecanismos de aprendizaje autónomo en el estudiante 

Título. 

Aprendiendo Matemáticas con el uso de las tics  

Método. 

Se trabajó con dos grupos escogidos al azar, uno experimental y el otro como grupo control, 

para constituir el diseño cuasi experimental. El procedimiento aplicado fue el siguiente: 

- Talleres con cuestionarios de aplicación al grupo experimental y control con el propósito 

de establecer las medidas de las variables, para analizar igualdad en los conocimientos y 

habilidades en matemáticas, antes de aplicar el tratamiento en el grupo experimental (pre test). 

- Utilización de  estrategias  pedagógicas las cuales se clasificarán de acuerdo al momento 

en que se usen, (formato de estrategias didácticas basado en las Tic), siguiendo las indicaciones :  

● Preinstruccionales (antes del desarrollo del tema). 

● Coinstruccionales (durante). 

●  Postinstruccionales (después). 

- Durante un mes se aplicaron   las estrategias propuestas haciendo uso de las TIC, 

involucrando tanto a docentes como a estudiantes del grupo experimental 
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- Se evaluó nuevamente al grupo experimental y control para medir y comparar los 

resultados frente a os procesos de aprendizaje autónomo.  

- Para la implementación de la estrategia se utilizó la base del aprendizaje significativo, los 

mapas conceptuales, las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, aplicados en la 

planeación, desarrollo y evaluación de las clases.  

- Se trabajó en el marco del paradigma empírico analítico y el tipo de investigación cuasi 

experimental, con diseño de grupo control con pre test y pos test. Durante un mes se aplicaron 

las estrategias propuestas utilizando las TIC, involucrando al profesor y a los estudiantes del 

grupo experimental.  Al finalizar, se verificó que la aplicación de la estrategia tuvo impacto 

significativo en el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura física, y también en 

una mayor motivación e interés por la asignatura. Con relación al profesor, la aplicación de la 

estrategia lo con llevó a complementar su práctica pedagógica utilizando metodologías 

innovadoras que redundaran en la optimización y la calidad de la enseñanza de su asignatura. 

- Se dio orientación del equipo de docentes del área de matemáticas, por lo que se 

consideró pertinente ejecutar la propuesta con el fin lograr una transformación al interior del área 

lo que permitió orientar los procesos académicos y lograr mejoras sustanciales en la calidad del 

desempeño académico de los estudiantes. Los beneficios obtenidos en el área de matemáticas 

con el desarrollo del proyecto se reflejarán para la Institución en un aumento significativo en el 

nivel de desempeño de los estudiantes en las pruebas de estado, facilitándoles la comprensión de 

las mismas. 

- La investigación cuasi-experimental se asemeja a la experimental en el hecho de que se 

pretende manipular una o varias variables concretas, con la diferencia de que no se posee un 

control total sobre todas las variables, como por ejemplo aspectos vinculados al tipo de muestra 
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que se presenta al experimento. Permite evaluar a través de diferentes procedimientos el impacto 

de las acciones en el contexto educativo, permite también hacer comparaciones para el análisis 

de las diferentes perspectivas que se presentan en los comportamientos observados. 

Resultados Obtenidos. 

- Para la implementación de la estrategia se utilizó la base del aprendizaje significativo, los 

mapas conceptuales, las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, aplicados en la 

planeación, desarrollo y evaluación de las clases.  

- Se trabajó en el marco del paradigma empírico analítico y el tipo de investigación cuasi 

experimental, con diseño de grupo control con pre test y pos test. Durante un mes se aplicaron 

las estrategias propuestas utilizando las TIC, involucrando al profesor y a los estudiantes del 

grupo experimental.  Al finalizar, se verificó que la aplicación de la estrategia tuvo impacto 

significativo en el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura física, y también en 

una mayor motivación e interés por la asignatura. Con relación al profesor, la aplicación de la 

estrategia lo con llevó a complementar su práctica pedagógica utilizando metodologías 

innovadoras que redundaran en la optimización y la calidad de la enseñanza de su asignatura. 

- Se dio orientación del equipo de docentes del área de matemáticas, por lo que se 

consideró pertinente ejecutar la propuesta con el fin lograr una transformación al interior del área 

lo que permitió orientar los procesos académicos y lograr mejoras sustanciales en la calidad del 

desempeño académico de los estudiantes. Los beneficios obtenidos en el área de matemáticas 

con el desarrollo del proyecto se reflejarán para la Institución en un aumento significativo en el 

nivel de desempeño de los estudiantes en las pruebas de estado, facilitándoles la comprensión de 

las mismas. 
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- La investigación cuasi-experimental se asemeja a la experimental en el hecho de que se 

pretende manipular una o varias variables concretas, con la diferencia de que no se posee un 

control total sobre todas las variables, como por ejemplo aspectos vinculados al tipo de muestra 

que se presenta al experimento. Permite evaluar a través de diferentes procedimientos el impacto 

de las acciones en el contexto educativo, permite también hacer comparaciones para el análisis 

de las diferentes perspectivas que se presentan en los comportamientos observados. 
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Conclusiones  

- Uso de estrategias didácticas basadas en TIC, promueve aprendizajes significativos en los 

estudiantes, debido a la alta motivación que genera en los mismos el uso de recursos 

tecnológicos de su entorno, teniendo en cuenta su condición de nativos digitales. 

- Las estrategias de mediación didácticas utilizadas como Mapas conceptuales, diseñados 

con la herramienta Mindomo, las WebQuest, la participación en foros, la realización de 

laboratorios virtuales y el trabajo colaborativo, fueron orientadas al proceso de aprendizaje 

autónomo, fortalecieron el aprendizaje significativo en los estudiantes, quien llegaron a ser 

conscientes de su aprendizaje y lo aplicaron en el contexto en que se desenvuelven. 

- Las TIC desde su perfil como agente de mediación didáctica, generan verdaderos 

cambios al interior del aula cuando el profesor las usa como herramientas didácticas innovadoras 

para favorecer el aprendizaje en los estudiantes, teniendo en cuenta el factor motivacional que 

representan. Se trata de enseñar con y a través de TIC en las diferentes áreas del saber, y no 

tenerlas solo como objeto de estudio. 

- Los docentes dieron uso a las tecnologías como procesos mediadores que orientan la 

construcción de los conocimientos de los estudiantes, son realistas de que esto produce 

transformaciones y han cedido frente a paradigmas educativos. 

-  Frente a los procesos de aprendizaje autónomo de los estudiantes, se evidenció la poca 

coherencia entre el pensar, sentir y actuar de los profesores con relación a las TIC, éstos sabían y 

expresaban la importancia de utilizarlas con fines educativos, pero en la práctica no lo hacían. 

Con la aplicación de la estrategia se pudo reducir significativamente la brecha entre estos tres 

aspectos y descubrir un profesor innovador, capaz de planear las clases utilizando TIC y por 

tanto coherente en su sentir, pensar y actuar con relación al uso de éstas en el aula. 



MEDIACIÒN DE LAS TIC PARA EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 66 

- Para caracterizar las herramientas tecnológicas de significativa pertinencia para el 

fortalecimiento de mecanismos de aprendizaje autónomo de los estudiantes, se diseñó una 

estrategia para el área de matemáticas, por su estructura, se pueden adaptar a cualquier área, en 

donde el profesor se encargará solo de diseñar los ejercicios propios del área. 

- Con la implementación de la estrategia diseñada se generaron  modificaciones en la 

forma tradicional de enseñar y aprender, se incrementó el interés por el estudio en los 

estudiantes, quienes ahora se muestran motivados hacia el aprendizaje, mejoraron la 

comunicación con el profesor, han desarrollado habilidades de búsqueda y selección de 

información, muestran un pensamiento más crítico y se expresan con más seguridad; es decir, se 

propició en los estudiantes mayor motivación, concentración e interés hacia la clase 
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Recomendaciones  

● Ampliar el uso de las estrategias didácticas basadas en TIC a las diferentes áreas del 

saber, ya que favorecen la motivación, el interés, y permiten generar aprendizajes significativos 

en los estudiantes, mejorando así su rendimiento académico en general. 

●  Realizar jornadas de capacitación con los profesores que los ayude a crear aplicaciones 

didácticas específicas para el área en que se desenvuelven, y no solo hacer uso de las ya creadas, 

encontradas en internet. Además capacitaciones relacionadas con el uso de las TIC como 

herramienta didáctica dentro del aula para fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje. 

● Iniciar procesos de sensibilización con profesores y directivos que lleven a romper con 

paradigmas como que si se usan los computadores en las clases, se dañan., que utilicen los 

celulares como herramienta pedagógica, que lleven tablets para investigación, clocar el internet 

durante las clases para procesos investigativos, en los salones no solo en el aula de informática.  
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ANEXOS  

 

Anexo Nº 1: Registro de evaluación  

DIAGNÓSTICO INICIAL 

Nombre del estudiante :  

Campo 

formativo  

Capacidades Logros  Dificultades Observaciones  

Desarrollo 

personal y social  

    

Lenguaje y 

comunicación  

    

Pensamiento 

matematico 

    

Exploración y 

conocimiento 

del mundo  

    

Expresión y 

apreciación 

artística  

    

Desarrollo físico 

y salud  

    

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Anexo Nº 2: Encuesta a Docentes  

2. CUESTIONARIO A DOCENTES 

2.1. INSTRUCCIONES: 

El presente instrumento es un cuestionario estructurado que consta de dos partes  

a. Primera parte: Datos de adscripción 

Deberá responder una serie de planteamientos relacionados con datos generales de la institución 

y/o el personal docente que forma parte de las unidades de análisis. 

b. Segunda parte: Aseveraciones por Variables 

Deberá emitir su respuesta en relación con un conjunto de aseveraciones acerca de las variables 

objeto de estudio y sus indicadores asociados. Para ello, dispone de una escala de estimación en 

la cual expresará su valoración de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

ESCALA DE ESTIMACIÓN 

CRITERIOS VALORACIÓN 

Siempre S 

Casi siempre CS 

Algunas veces AV 

Casi nunca CN 

Nunca N 

 

Al responder no se registrarán aciertos y/o desaciertos, lo importante es que no deje de responder 

cada uno de los planteamientos que se hacen a los fines de obtener la información necesaria en el 

proceso investigativo.  
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Nº DATOS DE   ADSCRIPCIÓN 

1. Nombre de la Institución donde labora: 

 

2. Tipo de institución Privada          Pública  

3. Grado de instrucción 

 Bachiller académico  Técnico superior  Magister   

Bachiller normalista  Licenciado   Doctorado  

Técnico medio  Especialista   Post- Doctorado  

 Énfasis en el que se ha especializado:  

 

4 ¿Estudia actualmente?                                                Si                                   

No 

 

 Si su respuesta fue afirmativa indique que estudia :  

 

 

5 

Años de experiencia como docente 

De O a 5 años  De 11 a 20 años    

De 6 a 10 años  Más de 20 años   

 

6.  

Grado de secundaria  donde labora actualmente 

6º grado   7º grado   8ºgrado  

 9ºgrado   10º grado   11º grado   

7 Cursos de formación realizados en los últimos cinco años :  

 

8. Señale los Eventos de formación en las Tic que ha participado 

 Capacitacione

s  

 Talleres   Seminarios   Simposio   Ninguno    

 



MEDIACIÒN DE LAS TIC PARA EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO 75 

CUESTIONARIO 

ASEVERACIONES POR VARIABLES 

 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ASEVERACIONES S C

S 

A

V 

C

N 

N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mediación 

didáctica de 

las Tics 

 

 

 

1.1. .-

Dimensión 

Teórica 

1.1.1. Revisión 

de los 

documentos 

teóricos que dan 

cuenta del 

Proyecto 

Educativo 

Institucional 

 1.  ¿ Tienes  en cuenta para tus procesos 

de enseñanza en el aula la orientación 

que se plantea en el PEI   como la  

Misión, visión, objetivos, enfoques, 

metodologías, manual de convivencia, 

roles y perfiles, gestión de los recursos, 

sistema de evaluación de los 

aprendizajes, ? 

     

 

1.1.2. Revisión 

y ajuste del 

currículo 

Institucional 

2. ¿El currículo de tu  Institución 

Educativa plantea en cada uno de sus 

componentes la organización de 

contenidos y competencias conceptuales, 

procedimentales y actitudinales a la luz 

de las propuestas planteadas por el MEN 

con respecto a la transversalizacion del   

uso de las Tic?  

     

 

 

 

1.2 Dimensión  

práctica 

1.2.1. 

Estrategias de 

mediación   

 3. ¿Utilizas  la indagación,  como 

estrategia pedagógica, a través de la 

técnica de temas  de investigación con 

tus estudiantes que los estimule al uso 

pedagógico de las Tic? 

     

 

1.2.2.  

Transformacion

es  en los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje. 

 

4.- ¿ La didáctica mediadora de procesos 

cognitivos, orienta la construcción del 

conocimiento significativo a través del 

desarrollo tecnológico, que exige  

transformaciones fundamentales en la 

educación como el  desarrollo de 

habilidades de pensamiento y la 

capacidad de aprender a aprender.?   

     

1.3. Dimensión 

Material  

 

1.3.1. 

Infraestructura 

tecnológicas 

 

 

  

5.- ¿En tu institución educativa se han 

creado  espacios o entornos  flexibles 

para el aprendizaje  autónomo mediado 

por las Tic, rompiendo escenarios 

formativos tradicionales  limitados a los 

marcos escolares?  

     

 

1.3.2.  Recursos  

 

6.- ¿Tu  Institución Educativa dispone de 

una estructura de sustento referida a 

recursos tecnológicos adecuados a sus 

procesos formativos?   
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1.4. Dimensión 

Humana  

 

1.4.1. Inclusión 

de  las Tic  

 

7. ¿La incorporación de las nuevas 

tecnologías  desarrolla en docentes y 

estudiantes habilidades para buscar y 

seleccionar información utilizando las 

herramientas tecnológicas? 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Aprendizaje 

Autónomo. 

 

  

 

 

2.1. Dimensión 

adquisición e 

integración del 

conocimiento 

 

2.1.1. 

Construcción de 

pensamiento   

 

8.- ¿La práctica pedagógica desarrolla 

procesos de formación en el estudiante  

para potencializar  destrezas como la 

indagación, experimentación, 

innovación, y creación de nuevas teorías 

y productos   que permitan que el 

estudiante utilice el tic  para dar nuevas 

respuestas a sus interrogantes?   

 

     

 

2.1.2.Desarrollo 

de hábitos 

mentales  

 

9. ¿Tus  procesos  didácticos  favorecen  

al desarrollo  de un aprendizaje  centrado 

en las habilidades de   y la adquisición 

de conocimiento propio? 

     

 

 

2.2. Desarrollo 

de procesos 

básicos del 

pensamiento 

 

2.2.1. 

Estrategias de 

aprendizaje  

10.- ¿Tu proceso de planeación  

ejecución y evaluación didáctica 

incorpora estrategias que consideran las 

diferencias individuales en atención a los 

variados estilos de aprendizaje?  

     

 

2.2.2. Estilos de 

pensamiento 

11.- ¿La praxis pedagógica, incorpora 

estrategias orientadas al fortalecimiento 

del proceso Metacognitivo y el 

desarrollo de la   autonomía? 

     

 

 

2.3. Dimensión 

de  Actitudes   

 

2.3.1. 

Autoaprendizaje 

 

12.- ¿Es posible implementar estrategias 

de aprendizaje significativo desde las 

aulas que generen aprendizaje autónomo 

y desarrollen habilidades  de 

pensamiento?  

     

2.3.2 Inserción 

mutua de los 

actores del 

hecho educativo 

en actividades 

pedagógicas que 

involucran las 

Tic  

 

 

13.- ¿La enseñanza mediadas por las 

Tics  constituyen  un ámbito de interés y 

participación activa para generar 

propuestas innovadoras de integración 

didáctica?  
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Anexo 3: Validación de un experto  

 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

PROGRAMA MAESTRIA EN EDUCACION  

MODALIDAD VIRTUAL 

SAN ANDRÉS ISLA 

2018 
 

 

Estimado (a) profesor (a):  

L.C. 
 

A través de la presente guía, solicitamos su valiosa colaboración en la revisión y juicio como experto (a) 

de los instrumentos que se anexan, cuyo objetivo es el diseño de una propuesta didáctica pedagógica 

fundamentada en la Mediación de las Tic para el  Aprendizaje Autónomo  en estudiantes de secundaria y 

su aplicación en el ámbito escolar en correspondencia con la normativa expuesta por el MEN; se persigue 

como fin último favorecer los procesos de calidad educativa en el nivel de Básica Secundaria . Este 

requerimiento forma parte del desarrollo del Trabajo de Grado de la Maestría en Educación.    

 

Agradeciendo su colaboración y receptividad, se despiden  

 

Maxine Brown Mc’nish  y   Andrés Mena de León  
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UNIVERSIDADE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

Nombre y Apellido:        _________ 

Profesión:          __________________ 

Cédula de identidad__________________________________________________________ 

Institución donde trabaja:        __________________ 

Cargo que desempeña:       __________________ 

Tiempo en el cargo        __________________ 

2.- IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

MEDIACIÒN DE LAS TIC PARA EL  APRENDIZAJE AUTONOMO   EN ESTUDIANTES  

DE SECUNDARIA 

3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar la pertinencia de aplicar las  Tic´s  en la mediación didáctica como fundamento a 

procesos de autoaprendizaje en estudiantes de secundaria 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Definir los procesos de autoaprendizaje en estudiantes de educación secundaria 

● Explicar la pertinencia de aplicar las tic en procesos de mediación didáctica – pedagógica 

● Describir las estrategias de mediación didácticas orientadas al desarrollo de procesos de 

autoaprendizaje en educación secundaria. 

Anexo 4: Carta de entrega y autorización de  autores para la consulta, la reproducción parcial 

o total y publicación electrónica del texto completo de trabajos de grado o tesis.   
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Anexo 5: Carta de entrega y autorización de  autores para la consulta, la reproducción parcial 

o total y publicación electrónica del texto completo de trabajos de grado o tesis.   
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
DEPARTAMENTO DE POSGRADOS 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

ACTA DE COMPROMISO PARA LA ENTREGA  FINAL TRABAJO DE 

GRADO 
Nombre del Tutor: FREDDY MARÍN GONZÁLEZ 

Sub-línea de investigación: GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

Título del Trabajo de Grado: 

MEDIACIÒN DE LAS TIC PARA EL  APRENDIZAJE 

AUTONOMO   EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

 

Nombres de los Estudiantes : 

Estudiante 1: ANDRÉS MENA DE LEÓN  

 

Estudiante 2: MAXINE BROWN MC¨NISH  

 
Fecha:    DIA / MES / AÑO:   DIA:      11        MES: 12             AÑO: 2018   

Recomendaciones generales 

 

Verificar el uso de normas APA a lo largo del trabajo, por ejemplo, el tipo de letra en tabla de 

contenido; enumeración en páginas; enumeración de los apartados; citas; tablas (deben llevar su 

enumeración y fuente) 

Asegurarse que las ideas no sean tomadas textualmente de otros trabajos sin hacer la cita respectiva, 

evitar el plagio, citas textuales entre comillas. 

En el resumen del trabajo señalar algunas conclusiones de la investigación. 

Hacer la redacción impersonal a lo largo del documento. 

El planteamiento del problema debe ubicar en mayor grado descriptores de su problema de 

investigación. 

Ubicar los objetivos de investigación después de la formulación del problema 

Deben plantear la delimitación de la investigación. 

En el marco metodológico hacer las debidas citas que permitan fundamentar las ideas. 

Sincerar si el diseño de la investigación es cuasiexperimental, es decir si realmente se aplicó un 

cuasiexperimento 

Al definir las técnicas que forman parte del diseño se debe transferir al caso de estudiado, no quedarse 

solo el concepto, por ejemplo en la observación. 

Precisar si toda la información del cuasiexperimento que ubican en el marco metodológico va a allí o 

forma parte de los resultados. 

Tratar de sistematizar en forma más coherente la información del cuasiexperiemnto que plantean a 

nivel de la metodología, de manera tal que se vea más integrada al resto de los componentes de ese 

apartado. 

Fortalecer el análisis de los resultados desde la contrastación objetivos – teorías – hallazgos. 

Inferencia argumentativa e interpretativa de ustedes con relación a lo encontrado. 

Ubicar en el trabajo primero las conclusiones y luego las recomendaciones. 

Fortalecer las conclusiones que deben corresponderse con los objetivos. 

Aplicar normas APA para la elaboración de las referencias, deben revisar y rehacer. 

Asegurarse que toda fuente citada sea referenciada. 
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Evidenciar en mayor grado la lógica del cuasi experimento en la investigación. 

 

Compromisos a cumplir o entregas a realizar: 

 

● Trabajo final de grado con ajustes 

● Artículo de investigación  

 

Observaciones generales: Manifiesto que conozco y acepto las recomendaciones expuestas en esta 

acta con base a la evaluación del trabajo de grado y me comprometo a realizar los ajustes requeridos 

en la versión final del trabajo y en el artículo resultante de la investigación, antes de su entrega al 

Asesor y a la Biblioteca de la Universidad para su revisión final. De igual manera manifiesto que los 

documentos finales son originales y  están libres de plagio. 

 

 

 

Fecha de entrega de los compromisos: enero 15 de 2018 
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