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RESUMEN 

Esta ponencia presenta los resultados de una investigación cualitativa, con enfoque socio-crítico 

y  estudio de caso único, en la que se indagó sobre el papel de las mediaciones tecnológicas en el 

proceso de enseñanza de las matemáticas en la Institución Educativa Técnica José Agustín 

Blanco Barros de Sabanalarga, para ello se contó con la colaboración de 7 docentes licenciados o 

especialistas, a quienes se les realizó observación de clases y entrevista semiestructurada. La 

información recogida permitió identificar el poco uso que los docentes dan a las mediaciones 

tecnológicas en su práctica pedagógica, contando con herramientas tecnológicas en la institución 

y conociendo de ellas. 

PALABRAS CLAVES: Mediaciones, Mediaciones tecnológicas, enseñanza, práctica docente, 

práctica didáctica, enseñanza de las matemáticas.  
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ABSTRACT: This paper presents the results of a qualitative research, with socio-critical 

approach and single case study, in which questions were asked about the role of technological 

mediations in the process of teaching mathematics at the Technical Educational Institution José 

Agustín Blanco Barros Sabanalarga, for we counted with 7 licensed teachers or specialists, who 

were underwent through class observation and semi-structured interview. The information 

gathered identified the little use that teachers give to technological mediations in their teaching 

practice, with technological tools in the institution and knowing those tools.  

KEYWORDS: Mediations, technological mediations, teaching, teaching practice, teaching 

mathematics. 

 

   

 

 

3. MARCO CONTEXTUAL 

3.1 Contexto local 

El Municipio de Sabanalarga, es el más extenso del Departamento del Atlántico (Colombia, 

América del Sur), con más de 121.000 habitantes aproximadamente. Situada en el centro del 

Departamento del Atlántico, a 40 kilómetros de Barranquilla por la carretera de la Cordialidad; 

limita por el Norte con los municipios de Usiacurí, Baranoa, y Polonuevo; por el Sur con los 

municipios de Repelón, Manatí y Candelaria; por el este con el municipio de Ponedera; por el 

Oeste con el municipio de Luruaco y por el Noroeste con el municipio de Piojó. Sólo en el centro 

del municipio hay conexión digital por Wi-Fi abierta a la comunidad y cada Institución 

Educativa cuenta con su propia red de acceso a Internet. 

La Institución Educativa Técnica José Agustín Blanco Barros antes  “Institución Educativa 

Técnica Ambrosio Plaza de Sabanalarga”, inició labores el 27 de Enero de 2003,  se encuentra 

ubicada en la periferia de la zona este del municipio de Sabanalarga, barrio La Feria. Atiende una 

población del sector rural y de la zona de influencia  del municipio de estratos bajo y medio, 

contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida. 

     Según Decreto 000915 de 2003 la Gobernación del Atlántico convierte al CASD en 

Institución Educativa, con todos los niveles: Pre-escolar, Básica Primaria y la secundaria media 

técnica. Según Decreto 000267 de 2004, por el cual se reorganiza el servicio en la Institución, en 



todos los niveles de Pre-escolar, básica primaria y la Media Técnica, con sus servicios 

administrativos con un solo gobierno escolar y un fondo de servicios administrativos. Se integran 

a la Institución 6 sedes todas del sector rural. 

 

 

4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La revolución de las tecnologías y la comunicaciones ha tenido un gran auge en la últimas 

décadas a nivel mundial y los sistemas educativos no son ajenos a estas innovaciones debido a 

que éstas facilitan en nuestra cultura la forma de relacionarse, de pensar, de comunicarse, la 

adquisición del conocimiento y también la forma en la que se procesa la información, lo que 

implica estar preparados para las nuevas exigencias, intereses y necesidades de los individuos, 

grupos sociales, comunidades en general y las inmersas en el mundo laboral. En la actualidad los 

docentes deben diseñar o crear estrategias didácticas que desafíen la televisión, el internet y los 

dispositivos móviles para captar la atención de sus estudiantes y además replantear sus 

pensamientos de ser ellos, la única fuente para obtener el conocimiento. 

    Las tecnologías facilitan la comunicación, la interacción y la transposición del conocimiento 

del docente a un conocimiento didáctico que pueda ser asimilado por el estudiante. Chevallard, 

1991, citado por Landazábal (2005), por ello es relevante implementar el uso de  mediaciones 

tecnológicos en el diseño de las clases de matemáticas que faciliten la adquisición de 

conocimientos y motiven el interés de los estudiantes. Por otra parte, para Salomón, Perkins & 

Globerson (1992), citado Landazábal (2005)  el efecto mediacional de las tecnologías en el 

aprendizaje, pueden ser de dos clases: aquello que se puede aprender con la tecnología y aquello 

que se aprende de la tecnología (p.3). Estos autores expresan resultados mediacionales 

tecnológicos en los modos de aprender y pensar. Lo que se aprende y se construye establece una 

nueva realidad.   

    La Institución Educativa Técnica José Agustín Blanco Barros de Sabanalarga,  cuenta con 

diversas mediaciones tecnológicas, que se  utilizan muy poco en los procesos académicos y los 



relacionados con la enseñanza aprendizaje,  mostrando una gran brecha entre las necesidades, los 

intereses y la realidad de los estudiantes. 

    Por otra parte para mejorar la calidad educativa, el Ministerio de Educación Nacional a través 

de los lineamientos curriculares y los estándares básicos  de competencias, pretende crear un 

impacto positivo a nivel Nacional e internacional. Sin embargo notamos como Colombia a pesar 

de haber tenido una mejora en los resultados en las diferentes pruebas, aún no ha superado los 

promedios en las diferentes áreas evaluadas, siendo el área de matemática una de las más 

afectada, como se evidencia en una de  las pruebas Internacionales llamada “El Segundo Estudio 

Regional Comparativo y Explicativo SERCE” reconocida como la evaluación del desempeño de 

los estudiantes más importante y ambiciosa de las desarrolladas en América  Latina  y  el  

Caribe, cuyo objetivo fue la generación de conocimiento acerca de los aprendizajes de 

Matemática, Lenguaje (Lectura y Escritura) y Ciencias de la Naturaleza, que los estudiantes de 

3er y 6º grados de Educación Primaria han podido lograr a su paso por las instituciones 

educativas de América Latina y el Caribe. Esta prueba fue realizada en el año 2005 para tercer 

grado de primaria y 2006 sexto grado, y en Colombia los resultados en el área de matemáticas  

muestran  que menos de la cuarta parte de los estudiantes de tercer grado alcanzaron los niveles 

III (12,97%) y IV (6,67%), por lo tanto aproximadamente el 80% se ubicaron en los niveles bajo 

y básico. Mientras que en sexto grado el 13,29% de ellos están en el nivel I y el 47,64 en el nivel 

II, lo que nos muestra que los estudiantes no lograron alcanzar  las habilidades correspondientes 

a los niveles altos y superior en el área (SERCE, 2008).  Al igual que  la prueba Internacional 

PISA del año 2012, donde el puntaje de Colombia en el área de matemáticas  fue de 376 puntos, 

muy inferior a los 61 países que presentaron esta prueba; en cuanto a los niveles de competencias 

que esta prueba mide, observamos que el 74% de los estudiantes colombianos se ubicó por 

debajo del nivel 2, llamado nivel básico  y el 18% de ellos se ubicó en ese nivel.  Esto quiere 

decir que solo dos de cada diez estudiantes pueden hacer interpretaciones literales de los 

resultados de problemas matemáticos; además, emplean algoritmos básicos, fórmulas, 

procedimientos o convenciones para resolver problemas de números enteros, e interpretan y 

reconocen situaciones en contextos que requieren una inferencia directa. En contraste, apenas 3 

de cada mil alcanzaron los niveles 5 y 6 referentes al orden superior. (PISA, 2012) 

 



Los resultados analizados en las pruebas SERCE y PISA correspondientes al área de 

matemáticas son preocupantes, y  nos hace pensar que aunque existan muchos factores escolares 

y sociales en el entorno de los estudiantes, la función del docente no es sólo la mera trasmisión 

de conocimientos específicos sino capacitar al estudiante para la adquisición de nuevos 

conocimientos y el desarrollo de habilidades necesarias para aplicarlas en las diversas situaciones 

de acuerdo al contexto cotidiano en el que se desenvuelven, a la cultura u otras ciencias y las 

relacionadas con este  mundo que va evolucionando al compás de las nuevas tecnologías. Todo 

lo anterior nos conduce a  la siguiente pregunta: 

 

¿Cuál es el uso que los docentes de la Institución Educativa Técnica José Agustín Blanco 

Barros de Sabanalarga le dan a las mediaciones tecnológicas para la enseñanza de las 

matemáticas? 

 

4.1OBJETIVOS 

4.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer  cómo se usan las  mediaciones tecnológicas por parte de  docentes y estudiantes 

en el proceso de enseñanza de las matemáticas en la Institución Educativa Técnica José Agustín 

Blanco Barros de Sabanalarga. 

 

4.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Conocer las metodologías de los docentes de matemáticas que incorporan el uso de las 

mediaciones tecnológicas en la enseñanza de las Matemáticas. 

 



 Determinar  la apropiación que tienen los estudiantes de las mediaciones  tecnologías en el 

proceso de aprendizaje de las matemáticas en la Institución Educativa Técnica José Agustín 

Blanco Barros de Sabanalarga. 

 

 Impulsar el uso de las mediaciones tecnológicas en el proceso de enseñanza de las 

matemáticas de manera transversal con otras áreas, en la Institución Educativa Técnica José 

Agustín Blanco Barros de Sabanalarga. 

 

 

 

5. MARCO TEÓRICO  

 La presente investigación está centrada en el papel que tienen las mediaciones tecnológicas 

en los procesos de enseñanza de las matemáticas, para ello se platean algunos parámetros que 

guíen los conceptos en los que se enfoca ésta. Primero se define las TIC como los instrumentos 

tecnológicos que facilitan el aprendizaje y la comunicación de la información, que pueden ser 

presentadas a través de videos, textos electrónicos, datos, voz, etc., en la educación son usadas 

con la finalidad de mejorar los procesos educativos de acuerdo a los contenidos temáticos que se 

desarrollen en el aula.  

Hoy día estas tecnologías han alcanzado una gran participación en diversos aspectos de la 

vida, el trabajo, el estudio, la investigación, etc., logrando en los afectados por ésta, un gran 

avance en los conocimientos y su aplicabilidad en cada uno de ellos, con más razón en el campo 

educativo  debe ser aprovechado por los docentes todas las potencialidades que su uso genera 

dentro del aula de clases, especialmente en el área de matemáticas. Así como lo expresa Pizarro 

(2009):  

Es bastante evidente la necesidad de incluir las TIC  en la realidad del sistema educativo 

como una herramienta que apoye tanto lo referido al aprendizaje de los alumnos y de los 

profesores, como lo que se refiere a mejorar la eficiencia de la gestión de las instituciones 



y del sistema educativo en general. Por ello debe constituirse en una oportunidad para 

producir cambios profundos. (p.23) 

 

Con lo anterior, analizamos que la imagen, el sonido, la iluminación, el color, la 

ambientación, generan un impacto agradable y de fácil recordación, si nos detenemos a pensar en 

las cosas que más conserva la memoria del ser humano seguramente encontraremos el capítulo 

final de una novela de un canal televisivo, una foto de la torre Eiffel,  una cancón de Carlos 

Vives o Shakira, el castillo que se encienden en las fiestas patronales de los pueblos; todo lo 

anterior tiene uno de los componentes enunciados al principio, partiendo de esto es absurdo no 

utilizar tan valiosas herramientas en la educación formal para que las enseñanzas transmitidas 

por los maestros tengan  durabilidad perenne en la comunidad estudiantil. 

Consecuentemente, “Lograr que el alumno visualice los contenidos temáticos para el 

aprendizaje de matemática es de fundamental importancia y la inclusión de tecnología es una 

alternativa que puede ayudar a lograrlo” (Pizarro, 2009, pág. 30). Es así como, en la medida en 

que los elementos que permitan acceder de manera rápida y fácil al conocimiento, en todos los 

campos de manera casi que inmediata como son la televisión, el internet, los dispositivos 

electrónicos, entre otros,  hacen que sea obligatorio  que para las matemáticas se aplique de 

manera efectiva y permanente las herramientas tecnológicas que  nos brinda el mundo actual, 

para evitar que el alumno caiga en la monotonía y sea presa fácil del aburrimiento, el cual trae 

consigo la desatención y por ende la falta de un aprendizaje sólido de una asignatura básica y 

fundamental para el desarrollo de las actividades de todo ser humano. 

Por otra parte, Pizarro (2009) afirma que: “Indudablemente la velocidad con que las TICS  se 

van modificando hace muy difícil establecer cómo afectarán estos cambios en el futuro, el 

proceso de enseñanza – aprendizaje” (p.22). Por ello, no solo a partir de las TICS  sino desde  

mucho tiempo atrás todo lo que ha sido innovación ha generado un impacto positivo o negativo 

en la educación; está en la habilidad del maestro y de los administradores del  sector educativo 

que el impacto negativo no sobrepase o sea superior a los beneficios que puede brindar la 

evolución tecnológica y así obtener y ofrecer lo mejor de ésta, a la  sociedad en la que vivimos.  



El docente del siglo XXI debe estar inmerso en los avances de esta sociedad tecnológica y de 

acuerdo a los cambios, también propiciar los suyos en cuanto a contenidos, metodología, 

recursos, etc., respecto a esto Gutiérrez (1199) señala que: “la integración de las NTM como 

recursos didácticos para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje es parte de la función 

que  nos corresponde como  educadores en una sociedad multimedia” (p.63). En este sentido, los 

docentes somos los principales gestores del proceso educativo y en los que recae la 

responsabilidad de implementar y diseñar estrategias didácticas, a través de herramientas 

tecnológicas adecuadas acorde al contexto y se construya  un  aprendizaje autónomo en los 

estudiantes que promueva la comunicación, la producción de ideas, seres más competentes con 

las exigencias del mundo globalizado en el que se desenvuelven hoy y su incursión en el mundo 

laboral y que le permita a su vez la transformación de la sociedad.  

De la misma manera, Sancho (2006) considera que: “La principal dificultad para transformar 

los contextos de enseñanza con la incorporación de tecnologías diversificadas de la información 

y la comunicación parece encontrase en el hecho de que la tipología de enseñanza 

dominante…es la centrada en el profesor” (p.22 y 23). Lo anterior se refiere a que si no hay en 

los docentes transformación de pensamientos, planificación de actividades contextualizadas y de 

estrategias metodológicas acordes con los avances científicos y tecnológicos  la enseñanza 

seguirá siendo conductista o tradicionalista donde el estudiante seguirá ocupando un segundo 

plano en el proceso educativo  y  el docente el que determina lo que se hace o no en el desarrollo 

de su clase, lo que lleva al fracaso escolar a sus estudiantes y  que no le vean sentido a lo que se 

enseña en la escuela.    

Otro aspecto muy importante es el papel de las mediaciones tecnológicas en el ámbito 

educativo, en este caso primero se considera que las mediaciones son las vías o modos de 

alcanzar unos objetivos propuestos que faciliten mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

en los estudiantes, así como lo comenta Landazábal (2005): “la mediación implica una práctica 

social orientada a “tender puentes”, construir nuevos vínculos y posibilitar el aprendizaje, de 

igual manera, permite reforzar la motivación del estudiante en los métodos utilizados para lograr 

aprender” (p,3).  En este sentido, el autor confirma que las mediaciones transforman los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, las capacidades y actividades cognitivas que en ella se usan como la 

comprensión, resolución de problemas, la atención y además motivan, estimulan y mejoran el 



rendimiento de los estudiantes al encontrar en lo que se le enseña  un verdadero significado para 

su vida, siempre  que éste sea utilizado con fines que conlleven a un aprendizaje más específico, 

a través del desarrollo de la planeación de un buen proceso educativo en las diferentes áreas del 

saber.  

La utilización de las mediaciones tecnológicas abarcan todas las áreas del saber, permitiendo 

además la transversalidad entre cada una de ellas, las cuales median y benefician notablemente el 

aprendizaje en los estudiantes, influenciando no sólo la dimensión cognitiva sino todas las que 

hacen parte de las dimensiones humanas, abriendo diversos campos  a las nuevas posibilidades 

pedagógicas y científicas  que se originaron gracias al desarrollo tecnológico de nuestra sociedad 

actual.  

     En esta misma línea, las mediaciones tecnológicas que se utilizan en el desarrollo de una 

clase, cumplen la función de ser motivantes y mejorar los procesos de enseñanza (Sancho, 2006), 

de esta manera   la utilidad de las mediaciones tecnológicas es inmensa, ya que a través de estas 

se desarrollan las habilidades comunicativas que les permitan a los estudiantes relacionarse con 

otros y expresarse en forma clara y coherente, contribuyendo a formar personas generadoras de 

ideas, constructoras de su propio conocimiento,  estableciendo una sociedad más equitativa.  

     En esta investigación es fundamental conocer sobre  la enseñanza de las matemáticas y la 

influencia de las mediaciones tecnológicas en ellas. Al respecto, la matemática es sin duda una 

de las áreas del saber que más ha sido influenciada por las nuevas tecnologías (Pizarro, 2009). 

Por esto, son muchos los recursos, herramientas y mediaciones tecnológicas que han sido 

diseñadas para favorecer la enseñanza de las matemáticas, con lo cual el aprendizaje de los 

contenidos se facilita, pero desafortunadamente la falta de inversión en tecnología e 

infraestructura en las instituciones, la capacitación continua de los docentes, entre otras, hace que 

el método tradicional siga en vigencia y la enseñanza de las matemáticas en nuestro medio se 

considere como algo difícil de entender más si las estrategias que utiliza el maestro no están 

contextualizadas.   

Pizarro (2009) también expresa que: “La inclusión de las computadoras en la enseñanza de las 

matemáticas debería ser un motivo de reformulación de la didáctica de esta ciencia y de las 

prácticas docentes (p.31). Si bien  es cierto, que  ha sido regla general que para la enseñanza de 



la matemáticas se planteaba estrictamente necesario el uso del lápiz y el papel y se dejaba de 

lado una herramienta  como la calculadora, por la errónea concepción del que la manejaba  no 

sabía las operaciones básicas, lo que fue un error, debido a que actualmente se da paso a las 

mágicas tablas de Excel que permiten al usuario elaborar operaciones complejas dando rienda 

suelta a su creatividad e imaginación, creándose  excelentes programas matemáticos que 

permiten a la sociedad manejar temas contables y financieros de gran complejidad de una manera 

sencilla y con un mínimo margen de error.  

 

6.  DISEÑO METODOLÓGICO  

Para alcanzar los objetivos propuestos se usa la investigación cualitativa porque asume el 

punto de vista del sujeto, lo que permite comprender ciertos acontecimientos y conductas, pues 

son estudiados en el contexto en que ocurren; enfocado desde la educación este tipo de 

investigación aboga por entender el hecho educativo a partir de la perspectiva de los 

involucrados en él (estudiantes, docentes, entre otros).  En esta investigación se escoge el 

paradigma socio-crítico, debido a que, éstas permiten analizar un problema en un contexto 

determinado e investigar sobre las prácticas pedagógicas encaminadas a dinamizar las clases y a 

generar procesos de transformación de la cultura escolar y de motivación en el aprendizaje de las 

matemáticas acorde con la evolución del mundo actual. Y se analiza el estudio de caso único 

debido a que se apoya en la observación participante como principal técnica de recogida de datos 

(Rodríguez, 1999, p.94)  y  donde se busca un fin común como es, el mejoramiento de los 

procesos de enseñanzas y aprendizajes de las matemáticas.  

 

Los instrumentos, los procedimientos y las estrategias que se van a utilizar según la metodología 

cualitativa son: la observación directa o participativa, la entrevista semiestructurada a docentes y 

estudiantes, con estos últimos se realizará a través de un grupo focal de discusión. 

Para la observación y el registro de información se deben seguir algunas líneas-guía así como las 

sugiere Patton (1990) citado por Martínez (2011):  



“Ser descriptivo, recoger información desde varias perspectiva, triangular las diferentes clases de 

datos, usar citas que representen las propias palabras de los participantes, seleccionar sabiamente 

a los informantes, ser consciente y sensible a las diferentes etapas del proceso, involucrarse lo 

más posible en la experiencia que se estudia, incluir en las notas de campo y en el informe de 

evaluación, las experiencias, los pensamientos y los sentimientos propios. (p.91)” 

 

Por otra parte la entrevista según Martínez se define así: La entrevista adopta la forma de un 

dialogo coloquial o semiestructurada, es en gran medida  un arte; sin embargo, lógicamente, las 

actitudes que intervienen en este arte son, hasta cierto punto, susceptibles de ser enseñadas   y 

aprendidas; como ocurre en muchos otros campos de la actividad humana, sólo se requiere 

disposición e interés de aprender. (Martínez, 2011, pág. 93) 

 

Además, tenemos los grupos de discusión que se definen según Peinado, Corredera, Moñino, 

Martín y Prieto (2010)  como: una técnica de investigación grupal cualitativa, es decir su 

objetivo es entender problemas sociales concretos, es grupal, estudiará a más de una persona y 

como herramienta básica diremos que se basa esencialmente en el diálogo y conversación entre 

las persona (p,5).   

 

7. RESULTADOS 

En la entrevista hecha al docente 01 éste expresa que: “yo creo que si implementamos el uso 

de las Tics  con más frecuencia teniendo una sala adecuada con todos los elementos necesarios 

para poder desarrollar una clase utilizando las tics el proceso sería mejor”.     Por lo que planear 

actualmente una clase sin la ayuda de por lo menos un computador  o de búsquedas en el internet 

de bibliotecas virtuales, videos, películas, libros electrónicos o de la utilización de DVD, 

televisor, video beam  es estar en el pasado y por ello estas clases son para los estudiantes 

aburridas y poco productivas. 



En los resultados arrojados en la entrevista semiestructurada, los profesores si conocen de 

mediciones tecnológicas como lo reconoce el docente 07 en su entrevista, al expresar: “ Las 

mediaciones tecnológicas que he utilizado son algunos programas como Excel, Power point, 

software tales como Geogebra, simuladores en física, además videos en YouTube” y si  han 

utilizado en ocasiones en  sus prácticas docentes videos, video beam, han realizado búsquedas en 

el internet y mapas conceptuales en  aplicaciones como prezi y mindomo, pero de manera 

insuficiente como lo refiere el docente 03 en la entrevista semiestructurada: “Decir ahora mismo 

en cualquier área que se está utilizando correctamente los medios tecnológicos para el proceso 

enseñanza y el proceso de aprendizaje eso es mentira” , pero no podemos quedarnos ahí en decir 

que no se emplean las mediaciones tecnológicas, hay que avanzar y salir hacia el mundo actual y 

tecnológico, ya que así lo demanda la educación de hoy donde la producción y circulación del 

conocimiento se actualiza constantemente. 

     El uso de las mediaciones tecnológicas en nuestro quehacer pedagógico, no se puede 

delimitar a que no existen los espacios  y las herramientas necesarias en la institución donde se 

labora, si bien es cierto la infraestructura de esta no es la adecuada, estar al margen de la nueva 

cultura de la información, facilita el estancamiento del conocimiento. 

 

 Al confrontar los diferentes datos recolectados acerca de cómo desarrollan sus clases los 

docentes  de matemática en la institución educativa José Agustín Blanco Barros de Sabanalarga 

se muestra el poco uso de las mediaciones tecnológicas por diversos motivos, entre estos la falta 

de espacios adecuados como lo expresa el docente 01: “Pero lamentablemente las condiciones 

del colegio no están dadas para que todas las clases sean desarrolladas con las tics”.  Al observar 

las clase  y  el diario de campo, coinciden con lo expresado por los estudiantes en las entrevistas 

semiestructuradas de la Institución Educativa José Agustín Blanco, porque reciben de los 

maestros para el desarrollo de las clases explicaciones con tiza y tablero, en ocasiones usan 

algunas herramientas tecnológicas como computadores y tableros electrónicos. El docente que 

quiere y se lo propone puede innovar, si es su voluntad, pero ¿Cómo transformar? ¿Cómo 

enseñar? 



De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, se nota que las herramientas  

tecnológicas de la información   y comunicación son muy valiosas en el campo educativo gracias   

a que permiten desarrollar las competencias tecnológicas en los estudiantes, contribuyendo de 

esta forma en el proceso de enseñanza, logrando conocimientos actualizados de acuerdo a la 

realidad, pero existen problemas para algunos  profesores que en esta  era digital en donde la 

humanidad cambia rápidamente, en los docentes estos cambios no se han dado tan acelerados y 

la generación que tienen a su cargo no es con tiza y tablero que se les debe enseñar, necesitan 

otro tipo de estrategias metodológicas acorde a la revolución digital en la que se vive.    

Por otra parte, se observa en la información obtenida  a través de los instrumentos de 

recolección  que  los docentes poco  usan  las tecnologías como medio para enriquecer su 

quehacer pedagógico, por lo que es indispensable que las conozcan  y manejen, ya que los 

estudiantes de hoy nacieron en una era digital en la que el celular, la Tablet, el computador, los 

tableros electrónicos son manejados por ellos con total destreza y nuestras clases no pueden 

seguir siendo magistrales, en ellas se deben realizar presentaciones, mapas conceptuales, utilizar 

los correos electrónicos, las redes sociales como Facebook , el internet, y con ello atraer de 

manera motivadora la atención del estudiante. 

 

8. PROPUESTA DE INTERVENSIÓN. 

Trabajo interdisciplinar con docentes de las diferentes áreas de  enseñanza para implementar el 

uso de mediaciones tecnológicas en su práctica pedagógica en la Institución Educativa José 

Agustín Blanco Barros de Sabanalarga. 

 

8.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Impulsar el uso de las mediaciones tecnológicas en el proceso de enseñanza de las 

matemáticas de manera transversal con otras áreas, en la Institución Educativa Técnica José 

Agustín Blanco Barros de Sabanalarga. 



 

8.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Concientizar a los docentes de la institución de la importancia del uso de las mediaciones 

tecnológicas en el proceso de enseñanza.  

 

 Planear y diseñar estrategias metodológicas que motiven al  uso de las mediaciones 

tecnológicas en el proceso de enseñanza.  

 

 Aplicar  las estrategias metodológicas que respondan a las necesidades de los docentes de la 

institución. 

 

 

 

 

9. PLAN DE ACCIÓN 

 

ACTIVIDADES TIEMPO 

1. Capacitación a los docentes de la institución 

sobre la importancia del uso de las  mediaciones 

tecnológicas en el proceso de enseñanza.  

 

4 HORAS 

2. Presentación de clases innovadoras a los 

docentes que integren las mediaciones 

tecnológicas. 

 

TRES SESIONES DE 1 

HORA CADA UNA. 

3. Desarrollo de  talleres educativos para la 

planeación de clases que integren las 

 

TRES SESIONES DE 2 



mediaciones tecnológicas. HORAS CADA UNA. 

4. Acompañamiento y seguimiento a los docentes 

de la institución en el uso de las mediaciones 

tecnológicas en su quehacer pedagógico. 

 

12  HORAS 
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