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RESUMEN 
 
 

Esta investigación analiza las prácticas de comunicación intergeneracionales en la 
enseñanza de dos maestros de secundaria de la ciudad de Popayán, demostrando 
que la relación comunicación-educación tiene un vínculo muy fuerte en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, porque se fortalece en el aula a través de prácticas 
comunicativas asumidas por los docentes, tales como fortalecer la relación docente-
estudiante, para conocer los contextos y poder desde ahí, generar un diálogo 
logrando que sus estudiantes apropien de forma clara y concisa los contenidos 
educativos. También la implementación de las prácticas mediáticas hace parte de la 
labor del docente, incluyendo herramientas tecnológicas de uso cotidiano, para que 
el estudiante a través de interacción y trabajo colaborativo con el docente, aprenda 
los temas de la clase. En la actualidad se vive un gran desafío en la educación, 
debido al surgimiento de una nueva generación (Generación Z), que deriva un nuevo 
tipo de estudiante y por ende surge la necesidad del docente por conocerlo, para 
centrar la enseñanza en el alumno y no en los contenidos, generando así un proceso 
de comunicación, que lleva a superar cualquier brecha intergeneracional, 
satisfaciendo las necesidades educativas del estudiante y contribuyendo a mejorar la 
calidad de la educación en las instituciones educativas. 
 
 
Palabras clave: Prácticas comunicativas, Prácticas sociales, Intergeneracional, 
Educomunicación, Tecnologías, Educación, Comunicación, Contexto, Relaciones 
interpersonales, Docente, Estudiante 
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ABSTRACT 
 
 
This research examines intergenerational communication practices in the teaching of 
two high school teachers from the city of Popayan, showing that the comunicacion-
educacion relationship is a link in the teaching-learning process, because it 
strengthens in the classroom through communicative practices undertaken by 
teachers, such as strengthening the docente-estudiante relationship, to learn about 
contexts and power from there, to generate a dialogue making that students 
appropriated in a clear and concise educational content. Also the implementation of 
media practices is part of the work of teachers, including technological tools for daily 
use, so the student through interaction and collaborative work with the teacher, learn 
the themes of class. At present a great challenge lives in education, due to the 
emergence of a new generation (generation Z), deriving a new type of student and 
thus arises the need for the teacher to know it, to focus education on the student, not 
the contents thus generating a process of communication, which leads to bridge any 
gap between generations, satisfying the educational needs of the student and helping 
to improve the quality of education in educational institutions. 
 
 
Key words: Communicative practices, social practices, intergenerational, media 
education, technologies, education, communication, context, relationships, teaching, 
student.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo identificar las prácticas de 
comunicación presentes en la enseñanza de los maestros, a través de dos 
docentes de la ciudad de Popayán, objetos empíricos de estudio para esta 
investigación.  
 
 
Para ello, es necesario establecer la relación entre comunicación- educación que 
se presenta en las aulas de clase, a partir de la metodología que utilizan los 
maestros para impartir el conocimiento a los estudiantes, teniendo en cuenta, que 
para que se lleve a cabo este proceso de enseñanza, es fundamental determinar 
que prácticas de comunicación intergeneracionales se están implementando como 
un elemento base y diferenciador de la educación participativa. 
 
 
Entendiendo prácticas de comunicación intergeneracionales como la forma 
correcta de transmitir y comunicar un mensaje, con el fin de llevar a cabo un 
proceso de interlocución eficaz entre dos personas, en este caso en especial entre 
el docente y estudiante, teniendo en cuenta las variaciones culturales, de 
generación y de época entre las personas involucradas en la interacción en donde 
se presente mayor interacción y diálogo en las aulas, además de la apropiación de 
las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y los medios de 
comunicación como una herramienta de estudio, con el objeto de adquirir mayor 
capital intelectual y por ende desarrollo educativo ante la sociedad.  
 
 
El reto de la sociedad es que la educación sea repensada desde el ámbito de la 
comunicación como un proceso que fortalece la participación, inclusión, el diálogo 
y la interacción, creando redes de sujetos conectados en donde el conocimiento 
sea apropiado y transformado por los estudiantes, permitiendo  estimular el interés 
y la motivación de los estudiantes ante la educación, al igual que los maestros que 
son el canal para que las prácticas de comunicación se puedan llevar a cabo de 
forma adecuada, usando nuevas metodologías o replanteando las existentes para 
una nueva generación, con el fin de garantizar la eficacia y efectividad del mensaje 
y lograr hacer un trabajo de apropiación en los estudiantes. 
 
 
Por ende, para que este proceso participativo de educación se pueda llevar acabo 
es necesario la implementación de la Educomunicación, que es un recurso que 
busca optimizar la relación comunicación-educación para que en el proceso 
enseñanza-aprendizaje se genere un aprendizaje participativo en el aula, a través 
prácticas de comunicación eficientes. 
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1.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 
1.1 PLANEAMIENTO 
 
 
La educación en Colombia es considerada un factor fundamental de la sociedad 
para la formación de los individuos en diferentes campos y disciplinas en función 
del Estado, buscando alcanzar fines y criterios económicos donde se resalta el 
interés del gobierno en impulsar políticas educativas que no se basan en modelos 
pedagógicos de calidad que incentive y fomente el capital intelectual de los 
estudiantes, si no que se trata solo de una evaluación economicista en donde el 
gobierno busca como estrategia aumentar sus estándares ante la sociedad, para 
poder mejorar los resultados tanto a nivel político, de seguridad, económico, más 
que educativo, social y cultural. 
 

Según el Ministerio de Hacienda, entre 2009 y 2010 el presupuesto general de 
la nación aumentará de 140,5 billones de pesos a 148,2, es decir un 
incremento de 5,48%. Por su parte, el presupuesto para educación sólo 
aumentará de 20,4 billones de pesos en 2009 a 20,6 billones en 2010, es decir 
un crecimiento de 0,9%, mientras que el gasto en defensa aumentará de 19,2 
billones de pesos en 2009 a 21,1 en 2010, es decir un incremento de 9,98%, lo 
que significa un crecimiento más que proporcional del gasto en defensa 
respecto al crecimiento del presupuesto total de la nación1.  

 
 
Las instituciones educativas, tienen el desafío de abandonar la pedagogía 
tradicional donde se cuestiona el enclaustramiento, el autoritarismo, etc., como 
únicas formas de relación e interacción entre el alumno y el maestro, por el 
contrario, se debe repensar estas actividades y transformarlas en función de las 
prácticas y formas de comunicación, teniendo en cuenta que la comunicación y la 
educación debe ser vistas como un campo relacional. Debe el Estado mejorar la 
calidad educativa y cobertura en todas las zonas del país, para evitar que el nivel 
de deserción escolar aumente  
 

“Específicamente en el caso de la educación, el mejoramiento de la cobertura y 
calidad de la educación pública, tanto del nivel superior como en otros niveles, 
reduce los incentivos para asumir comportamientos violentos. La educación 
abre oportunidades de superación de la pobreza a esta población en riesgo de 

                                                           
1 DURÁN, Iván Mauricio. Seguridad versus educación. ⦋En línea⦌:  En: Revista Semana. Opinión.  
Bogotá, noviembre 5 de 2009. [Consultado el 12 de septiembre de 2016]. Disponible en: 
http://www.semana.com/opinion/articulo/seguridad-versus-educacion/109507-3  

http://www.semana.com/opinion/articulo/seguridad-versus-educacion/109507-3
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comportamientos violentos, al tiempo que la mantiene en el sistema 
educativo”2. 
 

En consecuencia, es necesario crear un nuevo sistema relacional que ponga en 
evidencia cómo la educación siempre ha sido un proceso construido mediante 
dispositivos de comunicación que “vehiculan códigos sociales, visiones del mundo, 
lógicas, intereses, mensajes que adquieren significado a través del proceso 
educativo mismo”3. 
 
 
Lograr el encuentro entre comunicación y educación, solo sería posible si se 
modifica el contexto en el que este se viene desarrollando, es decir, que la 
educación no siga siendo pensada o vislumbrada desde el ámbito del espacio 
físico en la institución y como una pedagogía intencional, por otro lado, la 
comunicación no puede ser solo instrumentalización que contribuya a limitar la 
participación e interacción de los estudiantes y a desmejorar la relación docente-
alumno.  
 
 
“La comunicación para la educación toma otras formas y se posibilita en la 
creación de redes de sujetos conectados entre sí, donde la puesta en común de 
ideologías, creencias, pensamientos, actitudes, conocimientos y estilos produce 
transformaciones culturales”4, permitiendo así, despertar el interés y la motivación 
de los estudiantes, al igual que la de los maestros, que son el canal para que las 
prácticas educativas se pueda llevar a cabo de una forma adecuada, es decir, la 
educación se debe enfocar en la formación de la capacidad del aprendizaje 
autónomo, aprender a aprender y construir conocimiento, además, de que son las 
instituciones educativas las encargadas de incorporar a las personas en los 
órdenes de la reproducción social.  
 
 
En este sentido, “El conocimiento no es algo dado o transmitido sino algo creado a 
través de procesos de intercambio, interacción, diálogo y colaboración. La 
Educomunicación debe favorecer este tipo de dinámicas de aprendizaje donde la 
creatividad es, al mismo tiempo, objetivo y método en procesos de análisis y 
experimentación permanente”5. 

                                                           
2 Ibíd.p.1 Disponible en: http://www.semana.com/opinion/articulo/seguridad-versus-
educacion/109507-3 
3 CÓRDOBA, Claudia. Una nueva educación/ comunicación para la cultura posmoderna. ⦋En línea⦌  
En: Revista Investigación en Enfermería: Imagen y Desarrollo.  Vol. 13 no. 2. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana (julio-diciembre, 2011). p.85. [Consultado el 12 de septiembre de 2016]. 
Disponible en línea: http://www.redalyc.org/pdf/1452/145222559005.pdf  
4 Ibíd. p.11. Disponible en línea: http://www.redalyc.org/pdf/1452/145222559005.pdf 
5 BARBAS, Ángel. Educomunicación: desarrollo, enfoques y desafíos en un mundo interconectado. 
[en línea].  Foro de Educación, vol. 10, no. 14, 2012, p. 157-175. Cabrerizos, España [Consultado 

http://www.redalyc.org/pdf/1452/145222559005.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1452/145222559005.pdf
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Es por esto, que la Educomunicación es un recurso optimizador del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en el que deben intervenir las prácticas comunicativas, 
surgiendo el planteamiento de la comunicación educativa en las aulas.  
 
 
Vale advertir que el presente proyecto se interesa por “la comunicación 
intergeneracional que puede ser estudiada como una forma particular de 
interacción mediada por los principios de la categorización social y sus correlatos 
cognitivos y conductuales”6. Es decir que la comunicación intergeneracional, debe 
a través de la interacción del emisor, establecer una diferenciación en el diálogo, 
en las formas de expresión e interpretación, según las características 
socioculturales, de generaciones y de época del receptor para que comprenda el 
mensaje.  
 
 
En el ámbito educativo es importante que las practicas comunicativas sean 
adaptadas según la generación y contexto social de los estudiantes, que el 
docente tiene en el aula, con el fin de fortalecer el proceso educativo con un 
diálogo preciso y con el uso de estrategias comunicativas eficaces, que permitan 
hacer fluir el aprendizaje en el aula mediante un trabajo colaborativo, donde se dé 
cumplimiento a las exigencias del sistema educativo, a las necesidades del 
alumno. 
 
 
Por lo tanto, satisfacer y estimular a los estudiantes en el aula para que estudien 
con motivación y compromiso es garantía de aprender para la vida y no para el 
instante, tarea del docente que ahí mide su competitividad y habilidades creativas 
sobre la enseñanza, ajustando intergeneracionalmente el conocimiento impartido 
en las temáticas, para permitir el desarrollo de estrategias efectivas y eficaces, 
que ayuden a que el conocimiento compartido, sea realmente interiorizado por sus 
estudiantes y por ende sirva a futuro aplicarlo. 
 
 
Es por esto, que el desarrollo de estrategias metodológicas en un aula de clase 
depende de la actividad principal a la cual se dedican los estudiantes, por ejemplo, 
en la actualidad los niños y jóvenes pasan la mayor parte del tiempo en el internet, 
razón por la cual los docentes deben concientizar a los estudiantes del adecuado 
uso que debe darse a la tecnología. 
                                                                                                                                                                                 
el 12 de septiembre de 2016]. Disponible en: 
http://www.airecomun.com/sites/all/files/materiales/educomunicacion_angel-barbas.pdf  
6 PÉREZ-Sánchez, Rolando, SMITH-CASTRO, Vanessa. Comunicación intergeneracional: el 
cuestionario de percepción de la comunicación intergeneracional (CPCI) en el contexto 
costarricense. [en linea]  En: Interamerican Journal of Psychology  2008, 42  [Consultado el 20 de 
septiembre de 2016]. Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28442319>   

http://www.airecomun.com/sites/all/files/materiales/educomunicacion_angel-barbas.pdf
http://www.redalyc.org/articulo.oa
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Concientizar es un proceso indispensable para la pedagogía implementada en el 
aula, porque los docentes deben promover en sus estudiantes la importancia de 
adquirir conocimientos y su utilidad para la aplicación en la vida cotidiana, porque 
generará a largo plazo oportunidades, bienestar para él y para contribuir al cambio 
de su comunidad y país. 
 
 
La inclusión de materiales audiovisuales dentro de sus clases, sirve para crear y 
establecer confianza que permita al estudiante interesarse y concentrarse en el 
contenido de las clases, generando un ambiente más dinámico en el que la teoría 
deje de ser un factor que dificulte el aprendizaje, por lo que, un estudio realizado 
da cuenta que los estudiantes son “menos capaces y preocupados por atender a 
las necesidades de los interlocutores en la comunicación”7.  
 
 
Por consiguiente, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son una 
herramienta comunicacional efectiva en el sistema educativo a la hora de impartir 
conocimiento, ya que la comunicación y educación viven en un constante proceso 
de actualización y deben adherirse a satisfacer las necesidades actuales de los 
estudiantes. Las dos instituciones donde laboran los dos docentes que participan 
en esta investigación, cuentan con salas de cómputo dotadas con computadores 
de escritorio y portátiles, suministrados por el programa Computadores para 
Educar del Ministerio de las TIC’s que busca promover el aprendizaje en los 
estudiantes a través de la aplicación de las tecnologías. 
 

La incorporación de TIC a las aulas de modo masivo y legitimado desde las 
políticas públicas, repercute en las lógicas escolares modificando los modos 
en que jóvenes y adultos actores significantes del proceso educativo se 
relacionan. Estas transformaciones operan también en los procesos de 
conformación de las subjetividades, las identificaciones, los modos de 
interpelar y de construir conocimiento.8  

 
Por esto, las prácticas de comunicación y la educación, vislumbrada desde la 
enseñanza de los maestros, es primordial para garantizar la interiorización y 
aprendizaje de los conocimientos impartidos en el aula.  
 
 

                                                           
7 Ibíd. p.601. 
8 MORABES, Paula y ROTHSTEIN, Martina. Comunicación y Educación: las transformaciones que 
nos interpelan. TICs y prácticas socioeducativas emergentes a partir de la restitución de lo público. 
2012[en línea].En: Revista Oficios terrestres No 28. P.22. La Plata, Argentina [ Consultado el 30 de 
septiembre de 2016. ]Disponible en: 
http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/oficiosterrestres/article/view/1595/1427  

http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/oficiosterrestres/article/view/1595/1427
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A partir de lo anterior, se plantea este proyecto para identificar las prácticas de 
comunicación intergeneracionales ejercidas por dos maestros de educación 
secundaria de la ciudad de Popayán, quienes son el objeto empírico de estudio: 
Jesús Fabián Pinto, docente de la Institución Educativa Técnica Tomás Cipriano 
de Mosquera y Fabián Enrique Martínez Valencia, docente de la Institución 
Educativa San Agustín.  
 
 
A continuación, a modo de contexto se presentará una breve reseña de la 
trayectoria y el capital intelectual de los actores sociales: 
 
 
Jesús Fabián Pinto Fajardo – 38 años 
Ingeniero de Sistemas – Universidad Cooperativa de Colombia 
Magister en Educación Desde La Diversidad - Universidad de Manizales 
 
 
Este docente inició su trayectoria laboral desde el año 2004, en la Institución 
Educativa Técnica Tomas Cipriano de Mosquera, en la cual trabaja actualmente. 
Es maestro de Matemáticas y tecnología e informática en los grados sexto a 
undécimo de las jornadas diurnas y nocturnas que ofrece el plantel educativo. El 
actor expone que su vocación para ser docente, es una experiencia importante a 
nivel personal, mediante la cual puede dar y servir en algún modo para cambiar la 
vida de los estudiantes. Para él, es satisfactorio el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, basado en el feedback, que se construye en el aula de clase, en 
donde los estudiantes aprenden algo del docente y el docente de sus estudiantes.  
 
 
Fabián Enrique Martínez – 36 años.  
Licenciado en Educación con especialidad en Matemáticas - Universidad del 
Cauca. 
Especialista en Educación Matemática - Universidad del Cauca. 
Magíster en Educación desde la diversidad - Universidad de Manizales. 
 
 
La trayectoria laboral del docente inició en el 2004 en el Bachillerato Comercial La 
Niña María de carácter privado, desempeñándose como docente de básica 
secundaria en el área de matemáticas, estadística, física, geometría, algebra y 
trigonometría. Ha laborado en las mismas áreas en los colegios: Colegio Nuestra 
Señora de Bethlem (2006-2010), Colegio Marinita Otero (2005), Institución 
Educativa Las Mercedes (2010 –2011) y desde el 2011 hasta la actualidad labora 
en la Institución Educativa San Agustín. También es docente de instituciones de 
educación superior Universidad del Cauca (2005), Corporación Universitaria 
Remington (2007- 2011), Universidad Autónoma del Cauca (2008), Universidad 
Antonio Nariño (2011-Actualidad).  
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El segundo actor expone que su vocación de docencia se debe a su paso por la 
comunidad de Hermanos del Sagrado Corazón de Jesús en Marinilla- Antioquia, 
es una comunidad que prepara sacerdotes que se dedican a la educación, y 
también por legado de sus padres quienes se desempeñaron como docentes.  
Finalmente, esta investigación propone identificar las prácticas de comunicación 
intergeneracionales en la enseñanza de los dos maestros en la ciudad de 
Popayán, para lo cual se plantea la siguiente formulación:  
 
 
1.2. FORMULACIÓN 
 
 
¿Cuáles son las prácticas de comunicación intergeneracionales que emergen en 
la enseñanza de los maestros, Jesús Fabián Pinto Fajardo y Fabián Enrique 
Martínez Valencia? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN 
 
 
 ¿Quiénes son los actores sociales? ¿Cómo se abordan las prácticas de 
comunicación en la enseñanza de los docentes? 
 
 
 ¿Qué función cumplen las prácticas de comunicación para fortalecer el 
ejercicio de la enseñanza? 
 
 
 ¿Cuáles son las prácticas de comunicación que emergen en la enseñanza 
aplicadas por los docentes?  
 
 
1.4. OBJETIVOS  
 
 
1.4.1 Objetivo General. Identificar las prácticas de comunicación 
intergeneracionales ejercidas en la enseñanza por los maestros Jesús Fabián 
Pinto Fajardo y Fabián Enrique Martínez Valencia.  
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1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 
Establecer la concepción de comunicación intergeneracional y los actores sociales 
que se involucran en su práctica. 
 
Relacionar las prácticas de comunicación y procesos de enseñanza de dos 
maestros de educación secundaria. 
 
 
Caracterizar las prácticas de comunicación intergeneracionales ejecutadas por los 
maestros Jesús Fabián Pinto Fajardo y Fabián Enrique Martínez Valencia en cada 
una de sus áreas de enseñanza. 
 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En el presente trabajo de investigación, se pretende identificar las prácticas de 
comunicación intergeneracionales teniendo como objeto de estudio dos docentes 
de la ciudad de Popayán, con el fin indagar profundamente la relación 
comunicación – educación en las aulas de clase y así mismo conocer las prácticas 
que se han adaptado a las metodologías de enseñanza de los docentes para 
mejorar la calidad educativa y que los estudiantes aprovechen el material teórico y 
tiempo suministrado en las clases, con el objeto de adquirir mayor capital 
intelectual útil para desenvolverse en la sociedad y en la realidad laboral. 
 
 
Según el censo del 2005 realizado por el DANE “Los resultados del Censo revelan 
que el 36,6 por ciento de la población ha alcanzado el nivel básico primaria, el 
32,6 por ciento básica secundaria o media académica y el 7,5 por ciento tiene un 
nivel profesional”9. Los indicadores que revelan la deserción escolar como factor 
primordial de la educación en Colombia “precisa el estudio que se pasó de 
10.641.243 matriculados en 2012 a 10.540.711 en 2013, para preescolar y básica 
primaria la caída fue de 1,3 % y para la básica secundaria y media el descenso fue 
de 0,5 %”10. 
 
 
                                                           
9 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Población colombiana con muy bajo nivel educativo, según los 
resultados del censo [en línea]. mineducacion.  [consultado en 22 de septiembre de 2016] 
Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-99519.html  
10 REDACCIÓN ECONOMÍA. Preocupantes cifras de deserción escolar. ⦋en línea⦌  En: El 
Espectador, Bogotá (25, septiembre, 2014). Educación [Consultado el 30 de septiembre de 2016] . 
Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/educacion/preocupantes-cifras-de-desercion-
escolar-articulo-518837  

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-99519.html
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/preocupantes-cifras-de-desercion-escolar-articulo-518837
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/preocupantes-cifras-de-desercion-escolar-articulo-518837
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Una de las causas de la deserción escolar es la falta de destinación de adecuado 
presupuesto por parte del gobierno para el sector educativo y también las 
condiciones de algunos docentes que no incluyen metodologías interactivas y la 
falta de motivación impartida por estos, por lo que los estudiantes no ven en el 
estudio una oportunidad de vida y bienestar.  
 
Por esta razón, es importante que la educación sea repensada desde el ámbito 
comunicacional para que la formación se realice de forma participativa y se 
presente mayor interacción en las aulas, además de la importancia de la 
apropiación de las TIC’s y medios de comunicación dentro de las instituciones 
como herramienta de estudio, ya que actualmente se está inmerso en una realidad 
virtual en el que las prácticas tanto de comunicación como de educación se tienen 
que adaptar.  
 
 
La motivación personal que induce a realizar este proyecto de investigación es 
porque la educación ha sido desplazada a un segundo plano de relevancia por el 
gobierno, destinando menos recursos para el mejoramiento de esta. “Para la 
ministra de Educación, Colombia es el país de América Latina que menos invierte 
en educación. "Eso es importante que este Congreso lo sepa", dijo Gina Parody, 
recordando que la OCDE afirma que Colombia es el país que menos invierte en 
educación”11.  
 
 
Razón por la que la educación se ha desvalorizado, provocando que los 
estudiantes no vean oportunidades en el capital intelectual si no que prefieran 
laborar informalmente o ilegalmente para obtener dinero fácil, además, al nuestros 
padres ser docentes siempre he estado permeada por esta profesión conociendo 
toda la trayectoria, rutinas y condiciones que se necesitan para el ejercicio de esta.  
 
 
También, es importante resaltar la adaptación de las prácticas de comunicación 
intergeneracionales en las enseñanzas de los docentes, ya que en experiencias 
propias hay docentes que no establecen una interacción con los estudiantes y no 
cambian sus prácticas, ni las adaptan a las nuevas generaciones, siendo esta una 
razón de desmotivación para los estudiantes ya que las clases son monótonas y 
se convierten en una obligación más que estudiar por interés y por aprender.  
 
 
Las prácticas de comunicación intergeneracionales son entendidas como el 
proceso que lleva a cabo el docente (emisor) para transmitir a sus alumnos 
(receptores) el mensaje que se compone de los contenidos académicos 
programados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de cada institución 
                                                           
11 Ibíd., p. 1. 
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educativa. Con las prácticas de comunicación intergeneracional el docente puede 
conocer las necesidades y situaciones personales del alumno, la forma correcta 
para dialogar, intervenir y darse a entender, según los contextos, cultura de los 
estudiantes, adaptándose al lenguaje urbano que ellos manejan para lograr una 
comunicación eficaz, que permita obtener mejores resultados ya que el estudiante 
se concentra y aprende.  
 
Estas prácticas son muy importantes llevarlas a cabo en el aula, con el fin de 
afianzar las relaciones con el estudiante y que él se disponga para aprender y 
progresar en su formación académica. Identificar las prácticas de comunicación 
intergeneracionales que ejecutan los dos maestros de secundaria objeto de 
estudio de esta investigación, es necesario porque se quiere conocer la 
importancia de la comunicación en los procesos de enseñanza- aprendizaje dentro 
del aula, con el fin de identificar si estas prácticas con llevan a que los procesos de 
enseñanza sean mejor apropiados por los estudiantes y aporten significativamente 
a optimizar su rendimiento académico. 
 
 
Por esta razón el proceso de enseñanza depende de las prácticas de 
comunicación que implemente el docente, porque en ellas está la esencia para 
transmitir los contenidos de forma apropiada a los alumnos y que ellos entiendan y 
se dispongan a aprender, también que se fomente el trabajo participativo en la 
clase, donde todos retroalimenten las temáticas y se aclaren dudas, para mejorar 
el desarrollo de la clase y el aprendizaje individual.  
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2.  MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
2.1.  ANTECEDENTES 
 
 
En primer lugar, para la investigación se consultó la tesis doctoral titulada El 
desarrollo profesional de un maestro novel en la escuela rural desde una 
perspectiva crítica. Presentada por José Juan Barba Martín en el 2011 ante el 
departamento de pedagogía de la Universidad de Valladolid de España. 
 
 
Este trabajo tiene como énfasis analizar la pedagogía critica que se encarga de 
valorar el estado de la educación para conseguir el éxito de todos los estudiantes, 
este término se analiza desde el pensamiento y pedagogía utilizada por los 
maestros novel o maestros nuevos (recién egresados) quienes perfilan su 
identidad profesional a medida que adquieren experiencia laboral, generando en 
sus aulas un estilo propio de enseñanza para sus alumnos, propiciando un buen 
ambiente y aprendizajes significativos en los estudiantes. 
 
 
También busca comprender cómo el maestro novel entiende la clase como un 
sistema de comunicación e interacción que prioriza el diálogo con sus estudiantes 
de donde se derivan preguntas, retroalimentaciones y se considera existe 
motivación por parte de los estudiantes para aprender, trascendiendo de la 
pedagogía tradicional de suministrar teoría que conlleve a un aprendizaje fallido en 
el estudiante. 
 
 
Así mismo, se considera que el maestro novel tiene la habilidad de adaptar los 
contenidos de sus clases al nivel de conocimiento de sus estudiantes, con el fin de 
generar un aprendizaje significativo, donde se desarrollen inquietudes y se pueda 
asociar los temas de la clase a la vida cotidiana para obtener aceptación entre los 
estudiantes. La organización previa de las clases por el maestro conlleva a 
conseguir el funcionamiento efectivo de su grupo de clases ya que se delegan 
responsabilidades, tareas y los tiempos de abarcar los temas con el fin de 
aprovechar al máximo la jornada escolar. 
 
 
Se recalca en esta investigación que un maestro no debe hacer énfasis en 
entender la evaluación como la calificación, sino que prime un buen proceso de 
aprendizaje en el estudiante que sirva para apropiar los contenidos y se obtenga el 
desarrollo educativo. El autor manifiesta que la relación alumno-maestro debe 
fortalecerse para aportar positivamente en el proceso de aprendizaje basado en 
un manual de convivencia donde se establecen valores, principios y normas que 
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rigen las facultades del docente y del alumno para llevar a feliz término el proceso 
de enseñanza- aprendizaje: 
 

…Esto es una ventaja, ya que permite tener un referente claro en la 
actuación. Así se promociona la educación integral, a través del diálogo, la 
creatividad, la atención emocional, el compromiso social, Estos valores son 
reconocidos por el alumnado y puestos en práctica; incluso con el paso del 
tiempo siguen siendo recordados. Este tipo de relaciones genera un gran 
vínculo emocional entre el maestro y el alumnado.12 

 
 
Esta tesis doctoral orienta esta investigación, porque los actores sociales son 
maestros con una trayectoria de 12 años aproximadamente y sus edades oscilan 
entre los 36 a 38 años de edad, son considerados los docentes más jóvenes 
dentro de las instituciones educativas en donde laboran y que con su experiencia 
laboral han logrado generar una pedagogía critica que busca el aprendizaje 
efectivo de los alumnos. 
 
 
A través de prácticas de comunicación buscan en sus clases fundamentar el  
diálogo como herramienta de aclarar dudas, generando retroalimentación y por 
ende lograr la apropiación de contenidos en los estudiantes, también  se apoyan 
de material audiovisual y contenido tecnológico para que los estudiantes asocien 
los temas vistos más fácilmente y se genere en los estudiantes interés por estar 
activos en el aula y compromiso por la asignatura, generando un aprendizaje 
significativo que contribuya a impulsar su desarrollo cognitivo. 
 
 
En segundo lugar, se consultó la tesis doctoral titulada La formación inicial para el 
nuevo perfil del Docente de Secundaria. Relación entre la teoría y la práctica. 
Presentada por Ana Cristina Márquez Aragonés en el 2009 ante el departamento 
de Métodos de Investigación e Innovación Educativa de la Universidad de Málaga 
de España para optar al grado de Doctora. 
 
 
Este trabajo aporta significativamente a la investigación planteada, ya que analiza 
la enseñanza, sus características y sus dificultades y reflexiona sobre cuáles son 
los principios básicos en los cuales se acentúa la formación de los profesores y 
delimita el perfil del docente en el siglo XXI que satisfaga las necesidades de la 
sociedad y del alumnado perteneciente al mismo siglo:  
 

                                                           
12 BARBA MARTÍN, José Juan. El desarrollo profesional de un maestro novel en la escuela rural 
desde una perspectiva crítica. Valladolid. España. 2011, 470 p. Tesis doctoral (Doctor en 
Educación). Universidad de Valladolid. Departamento de pedagogía. 
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El docente cumple una función social, la de enseñar a las nuevas generaciones 
a vivir en la época y el entorno social y económico que les ha correspondido, 
entonces, sin lugar a dudas, su papel debe modificarse. La sociedad presente y 
futura exige al docente enfrentarse a situaciones difíciles y complejas, a 
entornos en los que se concentran toda la población hasta los 16 años, con la 
heterogeneidad, la diversidad cultural y la presión creada por los cambios tan 
acelerados que se están produciendo en los procesos sociales.13 

 
 
Razón por la cual, para la investigadora el docente tiene la misión única de 
transmitir conocimientos y educar en valores a los estudiantes con el fin de 
generar un proceso pedagógico que contribuya a su desarrollo y aporte a la 
construcción de un buen ciudadano que pueda desenvolverse y convivir en el 
presente y futuro. Es necesario reajustar las pedagogías académicas, ya que las 
demandas y necesidades reales de los sujetos en formación han cambiado 
sustancialmente respecto al siglo XX. 
 
 
La misión de la educación del siglo XXI es formar las generaciones más jóvenes 
con el fin de educar individuos con competencias, con capacidad de razonar y que 
sean autónomos moral e intelectualmente, la habilidad del docente para 
transformar los contenidos es porque muchas teorías infundadas en los planteles 
educativos ya son obsoletas y no sirven en la formación de los estudiantes ya que 
no genera aprendizaje ni interiorización alguna. 
 
 
Las nuevas tecnologías juegan un papel muy importante, porque hacen parte de la 
vida cotidiana de las nuevas generaciones, es por esto que los docentes deben 
familiarizarse con ellas e infundirles a los estudiantes que no todo lo que se 
encuentra en redes es información académica valida, por esto debe “encontrarla, 
seleccionarla, analizarla y ser capaz de utilizarla de manera apropiada, por tanto, 
habrá que enseñar estas destrezas de forma diferente”14 
 
 
Esta tesis doctoral aporta en la investigación, ya que el docente tiene un desafío 
muy grande en el siglo XXI en la enseñanza de los estudiantes de las nuevas 
generaciones, porque debe adaptar recursos de la vida cotidiana de los alumnos 
para lograr la apropiación de sus clases y contenidos que emite, para esto debe 
ser flexible y creativo  para adaptar y actualizar los contenidos para que sean 
interiorizados en los estudiantes contribuyendo así a generar una pedagogía que 
                                                           
13 MÁRQUEZ ARAGONÉS, Ana Cristina. La Formación Inicial para el nuevo perfil del Docente de 
Secundaria. Relación entre la teoría y la práctica. Málaga. España. 2009, 484 p. Tesis doctoral 
(Doctor en Educación y Comunicación Social). Universidad de Málaga. Facultad de Ciencias de la 
Educación. Departamento de Métodos de Investigación e Innovación Educativa. 
14 Ibíd., p. 127. 
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realmente aumente los niveles educativos y promueva el desarrollo y aprendizaje 
significativo en los estudiantes. 
 
 
Por estas razones descritas anteriormente se ve la necesidad que los docentes 
incursionen en prácticas de comunicación nuevas, como la de la adaptación de 
sus discursos, sus estrategias pedagógicas y sus formas de interactuar con las 
tecnologías para establecer el real aprendizaje en una época moderna y conseguir 
con ello que los estudiantes se motiven en atender las clases de los docentes y se 
fortalezca su formación académica.  
 
 
En tercer lugar, se consultó un documento académico titulado La interacción 
maestro-alumno y su relación con el aprendizaje. Presentada por Patricia 
Covarrubias Papahiu y María Magdalena Piña Robledo, en Revista 
Latinoamericana de Estudios Educativos (México)15.  
 
 
En el proceso de enseñanza es fundamental que se establezca una interacción 
entre maestro-alumno que medie en el aprendizaje y en la construcción del 
conocimiento, por medio del cual, se pueda establecer una participación activa por 
parte de los estudiantes frente a las metodologías expuestas por los maestros en 
clase, generando una retroalimentación y apropiación de conocimientos que 
contribuya al desarrollo social.  
 
 
La educación se ha sometido a unos procesos evolutivos resultado de las 
variaciones del contexto en el cual se vaya a presentar el proceso de aprendizaje, 
las metodologías y pedagogías se deben adaptar a las necesidades de los 
estudiantes, siendo este el principal reto de la educación, en donde actualmente 
debe migrar de su campo autoritario para convertirse en una educación 
participativa y activa, que pueda establecer una relación y apropiación de las 
prácticas de comunicación que permiten una interacción más eficaz entre maestro-
alumno. 
 
Por ende, el documento expone que es necesario que en el proceso de 
aprendizaje se tengan presente las representaciones tanto de los docentes como 
de los estudiantes, quienes deben dejar de ser vistos como sujetos abstractos o 
pasivos que no generan ni aportan a la construcción del conocimiento, si no que 
por el contrario, por medio de la interacción entre maestro-alumno la pedagogía 

                                                           
15 PIÑA ROBLEDO, María Magdalena, COVARRUBIAS PAPAHIU, Patricia, La interacción 
maestro-alumno y su relación con el aprendizaje. ⦋En línea⦌  En: Revista Latinoamericana de 
Estudios Educativos (México). 2004. XXXIV (1er. trimestre). [Consultado el 30 de septiembre de 
2016] .  Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27034103    

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27034103
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puede ser participativa, logrando un involucramiento de las prácticas de 
comunicación y de las TIC`S para que la educación pueda cumplir con su principal 
objetivo que es el de crear y construir conocimiento. 
 
 
2.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
2.2.1. Prácticas de comunicación intergeneracional. Las prácticas de 
comunicación intergeneracionales se han convertido en un proceso esencial para 
el desarrollo y potencialización de la educación como un factor que permite el 
progreso, evolución y es generador de conocimiento en una sociedad, en la cual 
es necesario enfrentar retos, desafíos y cambios emergentes frente a los procesos 
múltiples de recepción e interlocución que hoy se experimentan en la enseñanza 
de la educación, como un espacio que permite que las audiencias, es decir, la 
interacción entre alumno – maestro tenga un rol más activo dentro de los procesos 
de comunicación.  
 
 
Por ello, es necesario: 
 

Diferenciar el consumo amplificado y la gran conectividad existente, de una 
auténtica interlocución horizontal, creativa y propositiva de los interlocutores. Por 
otra parte, se presenta una propuesta educomunicativa acorde con esta realidad 
polimorfa y cambiante de las audiencias. El principal objetivo de la educación en 
competencia comunicativa es educar en las técnicas y estrategias para el 
análisis y producción de contenidos en medios16 

 
 
Por ende, es necesario la formación de audiencias activas participantes e 
incluyentes, fomentando la relación y fortalecimiento de la comunicación con la 
sociedad como un proceso de apropiación de contenido y generadora de 
conocimiento que se pueda aplicar en la educación. 
 
 
Las prácticas de comunicación intergeneracionales son el proceso de interacción 
social adaptados a la época, cultura, hábitos y generaciones que caracterizan a 
los individuos de una sociedad. 
 

La comunicación intergeneracional está fuertemente marcada por una serie de 
expectativas estereotípicas sobre los otros, que definen y limitan la 

                                                           
16 OROZCO, Guillermo; NAVARRO, Eva; GARCÍA, Agustín. Desafíos educativos en tiempos de 
auto- comunicación masiva: la interlocución de las audiencias. Comunicar. ⦋En línea⦌ En: 
revistacomunicar Vol.19 no. 38, p. 67-74. 2012. [Consultado el 30 de septiembre de 2016]. 
Disponible en: http://www.revistacomunicar.com/indice/articulo.php?numero=38-2012- 09   
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comunicación, resultando que los más afectados parecen ser tanto los grupos 
juveniles como los adultos mayores. Las consecuencias de ello no se limitan a 
simples malentendidos, los efectos se extienden a la imposibilidad de satisfacer 
necesidades relacionales, el estrés, la insatisfacción personal y el conflicto.17 

 
 
Los seres humanos tendemos a categorizar a los demás individuos de nuestra 
sociedad según los grupos sociales a los que pertenecemos, en la actualidad se 
ha realizado la clasificación de la sociedad según la clasificación de las 
generaciones por año de nacimiento y cada uno tiene características específicas, 
las cuales son importantes conocer para interactuar y generar una comunicación 
efectiva, mejorando las relaciones personales, pero sobre todo, permitir que la 
comunicación fluya entre todas las generaciones, evitando que se limite y que 
todos puedan comprender los mensajes emitidos por el interlocutor. 
 
 
Razón por la cual a continuación se realizará una recopilación de las 
características de  las generaciones Baby Boomers, X, Y, Z, tomada de las obras: 
Impacto de las generaciones Baby Boomers, X, Y, Z en los procesos de selección 
y productividad de las empresas de Fiorella Elizabeth Bonilla Serrano,  Diana 
Liseth Góchez De Paúl y Rosa María Machado Rodríguez y “Percepciones de la 
generación “Z” y la escuela en el siglo XXI” de Graciela Jauam; con el fin de dar 
contexto a la investigación y establecer las diferencias globales que de aquí se 
deriven entre los docentes y  estudiantes objeto de estudio. 
 
 
Baby Boomers año 1945-1964: su nombre se deriva de las altas tasas de 
natalidad que hubo en este periodo “Baby Boom”. Vivieron la época del Rock and 
Roll, revolución cubana, guerra de Vietnam, guerra fría, la era espacial, entre 
otros. Las principales características de esta generación son el optimismo, 
gratificación personal, crecimiento personal, para esta generación el trabajo es 
primordial ya que no toleran el ocio porque son muy productivos. En esta época 
las mujeres se incorporan al mercado laboral y cambia el modelo tradicional de 
familia. 
 
 
Generación X año 1965-1984: Es una generación enfocada a generar y realizar 
más relaciones interpersonales que las generaciones anteriores, les cuesta ser 
permeados por las nuevas tecnologías, las promociones, consumismo y por los 
medios de comunicación. Esta generación sufrió grandes cambios ya que su 
infancia la vivenciaron de manera análoga y su vida adulta vivieron inmersos en 
los inicios de la era digital. 
 

                                                           
17 PÉREZ, Rolando y SMITH, Vanessa. Op.cit. p.590 



28 
 

 
Generación Y o Millennials año 1985-2000: Los niños nacidos en esta generación 
vivenciaron el cambio y la transformación del mundo como la globalización, 
consumismo, diversidad sexual, violencia social, avance del internet y los 
computadores y apertura democrática.  Conciben la realidad a través de la 
tecnología, son multitareas y es muy importante la calidad de vida. La gran 
mayoría de sus madres trabajaban y se caracterizan por ser emprendedores, 
alegres, confían y son seguros de sí mismos y son muy activos. 
 
 
Generación Z año 2001- en adelante: Son niños que traen inherente a ellos el 
mundo globalizado e interconectado por eso son llamados “nativos digitales”, ya 
que nacieron en una sociedad donde el internet es el medio cotidiano y más usado 
para comunicarse e informarse. Esta generación posee otra percepción del mundo 
al que pertenecen (digitalizado) y se caracterizan por ser impacientes debido a la 
inmediatez que les ofrece el internet, son consumidores constantes del mercado y 
de redes sociales, autodidactas, críticos y perceptivos. “Ven la tecnología como 
elemento fundamental, no conciben el acceso a la información sin la existencia de 
Google.”18   
 
 
La juventud es  un concepto que ha sido abordado desde diferentes perspectivas, 
como la biológica, legal, psicologista y social, pero lo más importante a tener en 
cuenta sobre los jóvenes son la diversidad socio-cultural, geográfica e histórica 
que determina sus gustos y afinidades. En la actualidad los jóvenes en colectivo 
construyen formas de expresión, apropiación de los espacios, que les permiten 
vivir experiencias de vida diferentes de otros grupos sociales de diferentes 
edades.  
 
 
Razón por la cual, los jóvenes plantean diferenciaciones o separación frente a 
otras personas cuando no están de acuerdo con sus intereses y preferencias, por 
lo tanto, la academia debe adaptarse a las nuevas sensibilidades de los jóvenes, 
sus afinidades para lograr hacer un proceso educativo eficaz, que permee a la 
audiencia joven sin importar las diferencias de edad entre los interlocutores.  
 
 
“La subjetividad implica las formas de interpretación particular del mundo por parte 
del sujeto teniendo en cuenta sus percepciones que se influencian por sus 
intereses y deseos particulares pero también por el campo de acción y de 

                                                           
18 JAUAM, Graciela. Percepciones de la generación “Z” y la escuela en el siglo XXI. Rosario, 
diciembre 2013, 86 p. [en línea].   Tesis (Profesorado Universitario). Universidad Abierta 
Interamericana. Facultad de Desarrollo e Investigación Educativos. [Consultado el 2 de octubre de 
2016].  Disponible en: http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC113932.pdf 

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC113932.pdf


29 
 

representación que los sujetos establecen desde las condiciones históricas, 
políticas, culturales y religiosas, entre otras.”19  La emergencia de las 
subjetividades son importantes  porque de ahí se deriva la capacidad de 
constituirse como individuo y de acuerdo a las características similares de su 
grupo social se relaciona con otros, dialoga e interactúa.  
 
 
En la educación, la emergencia de las subjetividades es necesario tenerlas en 
cuenta para adaptar el contexto educativo a su realidad como jóvenes estudiantes, 
sus gustos y afinidades, para lograr generar un espacio atractivo y apropiado para 
que el joven realice los procesos educativos con eficiencia, ya que se siente 
identificado y adaptado en el espacio, por ende, se involucra y participa en los 
diálogos, retroalimentaciones y genera cuestionamientos en el aula de clase. 
 
 
Para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario 
comprender que existe diferencia generacional entre los docentes y alumnos, ya 
que son pertenecientes a épocas distintas. Los docentes como los estudiantes 
objeto de estudio de esta investigación, han vivido modelos educativos totalmente 
diferentes adaptados constantemente a los cambios generacionales. 
 
 
En la generación Z se encuentra el público estudiantil de la Institución Educativa 
San Agustín y la Institución Educativa Tomás Cipriano de Mosquera, el cual se va 
a analizar en esta investigación. Los alumnos de esta generación son expertos en 
el manejo y uso de internet y computador, a diferencia de sus profesores quienes 
hacen esfuerzos para poder conocer la tecnología y adaptarse a ella.  
 
 
En esta investigación los docentes objeto de estudio Fabián Enrique Martínez y 
Jesús Fabián Pinto Fajardo son pertenecientes a la generación X,  hacen uso 
constante de dispositivos tecnológicos para recibir correos institucionales, 
interactuar con aplicaciones interactivas para enseñar, no dan el mismo uso a las 
tecnologías que sus alumnos (fines sociales), pero estos dos docentes de 
secundaria han aprendido e incursionado en el mundo de la tecnología para estar 
al nivel de la generación Z, ellos se destacan por tener competencias y habilidades 
en el uso de la tecnología, ya que dentro de sus planteles educativos se 
diferencian de sus compañeros docentes por ser más jóvenes y por manejar 

                                                           
19 JIMÉNEZ, Claudia Mercedes. La emergencia de la subjetividad. De lo que emerge en las 
Ciencias Sociales. ⦋En línea⦌  En: Revista de investigaciones UNAD. Vol. 13 no.1. Bogotá: 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (enero- junio 2014). p. 185-197[ Consultado el 2 de 
octubre de 2016]  Disponible en: 
http://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/6808/1/010vol13num1.pdf 

http://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/6808/1/010vol13num1.pdf
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herramientas tecnológicas en sus clases con el fin de adaptarse a las necesidades 
de la generación Z, sus alumnos. 
 
Como manifiesta la autora Graciela Jauam los estudiantes pertenecientes a la 
generación Z prefieren aprender más por métodos visuales, gráficos, etc. que, 
mediante textos, ya que no buscan información a través de lecturas o búsquedas 
en libros. Son más efectivos cuando usan los dispositivos tecnológicos y se 
motivan a través de las recompensas y gratificaciones constantes. Es muy 
importante para las generaciones X e Y incorporar habilidades tecnológicas dentro 
de su perfil profesional Y prácticas comunicativas, ya que el mercado laboral está 
evolucionando a la adaptación y destrezas del talento humano de una 
organización, ya que estamos en una era en la que todo se realiza mediante 
manejo y uso de herramientas tecnológicas, razón por la cual es importante que 
se tenga manejo, conocimientos e interacción con la tecnología. 
 
 
Así mismo, nos relacionamos a diario con personas de diferentes generaciones 
con las cuales debemos comunicarnos y afianzar relaciones, por ende, las 
prácticas de comunicación intergeneracionales que usamos deben ser eficaces 
para interpelar a otra persona, como el lenguaje adecuado para tener un diálogo 
fluido, con la finalidad de comunicarse efectivamente, comprendiendo y 
apropiando los mensajes del interlocutor.  
 
 
2.2.2. Relación educación- comunicación. La Educomunicación  es una 
estrategia de cooperación entre Docente-Alumno que permite mejorar los 
procesos de transmisión de conocimiento, no se trata que el docente comunique 
contenidos sin generar un aprendizaje participativo, es decir que la 
Educomunicación consiste en privilegiar la participación del estudiante y el 
diálogo, para que a través de la retroalimentación hecha por los alumnos y el 
docente pueda generar aprendizajes significativos y reales, que contribuyan a la 
transformación de sus realidades y sus contextos sociales.  
 
 
Hay que abolir el pensamiento que quien más saque nota en un examen es el más 
inteligente, porque en muchas ocasiones el aprendizaje se hace con memoria a 
corto plazo y no se lleva al estudiante a la interiorización de los contenidos, es por 
esta razón que las pedagogías y uso de herramientas educativas, deben ser 
replanteadas por los maestros, para que en el aula de clase los contenidos sean 
interiorizados a través de prácticas comunicativas eficaces que utilice el docente, 
determinando así que el estudiante  aprenda y a futuro pueda poner en práctica lo 
aprendido. Un ejemplo de ello es lo manifestado por Emanuel Gall:  
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La comunicación y la educación son concebidas como actividades grupales, 
donde antes que nada hay un grupo que dialoga consigo mismo y en la que se 
atribuye al educador (comunicador) el rol, no de transmitir un conocimiento 
acabado e irrefutable, sino el de facilitar y ayudar al grupo a compartir el 
conocimiento que tiene en su interior y a tomar del mundo nuevos 
conocimientos. Conocimientos que puedan ser usados con la finalidad de 
transformar el mundo y las relaciones sociales que lo conforman. La 
comunicación educativa, entonces, es esa producción colectiva de 
conocimiento que genera nuevas herramientas (conceptuales, valorativas, 
técnicas, conductuales, etc.)20  

 
 
Es tan importante la forma de enseñanza dada mediante el uso de prácticas de 
comunicación eficientes por parte de los maestros, porque a partir de su 
pedagogía logran despertar gustos y habilidades en los estudiantes, volviéndolos 
sujetos activos, guiándolos a futuro a generar acercamientos con el mundo real y a 
enfocarlos para que a largo plazo escojan las profesiones que quieran iniciar, es 
decir que se genera en los estudiantes transformación de sus mundos a través de 
un aprendizaje real, que contribuye al desarrollo y cambio social de un país. 
 
 
Es por esto que, es necesario la implementación y aplicación de la 
Educomunicación como una propuesta que busca optimizar la relación 
enseñanza-aprendizaje en el cual debe intervenir las prácticas de comunicación, 
para que la educación en las aulas se realice de forma interactiva, participativa y 
eficaz, logrando que los estudiantes apropien de manera adecuada los 
conocimientos emitidos por los docentes, estableciéndose una relación que 
permite una retroalimentación y desarrollo-crecimiento escolar.  
 
 
El uso de las prácticas de comunicación en la enseñanza de los maestros puede 
facilitar la creación de audiencias más activas, críticas y analíticas frente a los 
contenidos que se emiten en los medios y se pueden utilizar como fuente de 
aprendizaje, por tanto, “el desafío con el consumo es que sirva más que para 
pensar. Que sirva para crear, para producir, para situarse como audiencias en una 
dimensión de interlocución con mayor liderazgo, donde la creación propia sea 
detonante de otras comunicaciones en una espiral ascendente de creatividad y 
empoderamiento de todos los participantes”.21 
 
 

                                                           
20 DE OLIVEIRA SOARES, Ismar. Caminos de la Educomunicación: utopías, confrontaciones, 
reconocimientos. En: Revista Nómadas N° 30. p. 194-207. Abril 2009. Universidad Central Bogotá, 
Colombia 
21 OROZCO, Guillermo; NAVARRO, Eva; GARCÍA, Agustín. Op.cit. p. 69.  
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Además, la Educomunicación puede ayudar en primer lugar a reducir el déficit 
expresivo, porque: 
 

Los dispositivos electrónicos han de concebirse como unas herramientas 
válidas para la alfabetización, cuya utilidad aumenta en la medida en que 
sus usuarios están totalmente familiarizados con su presencia y con su 
funcionamiento. La revolución, en términos educativos, apuntaría ahora 
hacia la generación de contenidos audiovisuales que, en lugar de reproducir 
los patrones establecidos por el sistema de producción y de consumo 
dominante, fuesen aprovechados para transformar hábitos y 
comportamientos enraizados en nuestra cultura.22  

 
 
Es necesario que, para que esta premisa se cumpla se debe estimular la reflexión, 
análisis y critica de los contenidos emitidos y generar una apropiación que sea 
productiva y enriquecedora para fortalecer el conocimiento de la sociedad. 
 
 
En segundo lugar, ayudar a incorporar a la comunidad educativa como sujetos 
comunicadores y productores dentro de las nuevas plataformas de interlocución 
en las cuales se pueda establecer una interacción y comunicación, siendo posible 
el desarrollo de la auto comunicación de masas que es la aparición de redes de 
comunicación digital. 
 
 
A través de dichas redes se construyen audiencias activas, con una interlocución 
proactiva y creativa, incorporando a los usuarios en un mundo digital de 
interactividad y difusión de información concreta y con un propósito, “la cual quiere 
describir los nuevos procesos o formas de comunicación en red. Se trata de 
procesos de comunicación reticular que propician, a través de medios de 
comunicación multimodales, redes de comunicación horizontal interactivas que 
incrementan de forma decisiva la autonomía de los sujetos comunicantes respecto 
a las empresas de comunicación”23. 
 
 
La Educomunicación es un proceso que permite mejorar las posibilidades 
pedagógicas y de enseñanza en los procesos educativos, a través de 
instrumentos y técnicas que incentiven la participación activa de los estudiantes, 

                                                           
22 MARIÑO, Miguel Vicente y GRANADO Ignacio Martín. Una sociedad de pantallas: 
potencialidades y límites para la educomunicación. En: Comunicar. No 31. Vol. 16, p. 733-738. 
2008. Revista científica de Educomunicación. Universidad de Valladolid. España.  
23 CASTELLS, Manuel. El poder de las redes y las redes del poder en el entorno tecnológico de la 
comunicación. ⦋En línea⦌  En: Revista signo y pensamiento, No. 57, Bogotá: Universidad Javeriana 
(julio/diciembre, 2010). [Consultado el 6 de octubre de 2017]. Disponible en línea: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-48232010000200039&script=sci_arttext    

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-48232010000200039&script=sci_arttext
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mejore el proceso de aprendizaje y contribuya al desarrollo social de las personas. 
Por esta razón “la íntima compenetración entre educación, comunicación, 
sociedad y convivencia constituye un entramado de interacciones, relaciones e 
interdependencias que precisan una reflexión y un análisis en profundidad, siendo 
conscientes de que donde no hay comunicación no hay sociedad”24.  
 
 
Una buena pedagogía educativa que fortalece el proceso enseñanza-aprendizaje 
busca generar movilidad educativa en todos los sectores sociales, motivando a los 
estudiantes a educarse desde la complejidad, ya que todos los procesos de 
aprendizaje demandan tiempo y requieren una construcción progresiva, que se 
verá retribuida con la formación del estudiante, ya que será una persona 
responsable, con conocimientos interiorizados y con visiones robustas que aportan 
a cambiar su forma de vida, mejorar su bienestar  y el de la construcción de una 
sociedad más educada. 
 
 
“La educación es comunicación, es diálogo, en la medida en que no es la 
transferencia del saber, sino un encuentro entre sujetos interlocutores, que buscan 
la significación de los significados”25. Por esta razón expuesta por Freire, los 
educadores deben tener muy buena pedagogía con implementación de prácticas 
comunicativas eficaces, donde se privilegie el diálogo y se fortalezca la relación 
Docente-Alumno, formando estudiantes activos, atentos, interesados en aprender 
para la vida que contribuyan en el aula de clase a construir conjuntamente los 
significados de los contenidos. 
 
 
Es necesario que el docente se adapte a las necesidades actuales de los 
estudiantes, que permita incluir tecnología como herramienta educativa, ya que 
son detalles que sensibilizan al estudiante y modernizan las pedagogías aplicadas 
atrayendo la atención y concentración del estudiante, con el fin de que explote su 
potencial cognitivo dentro del aula de clase y obtenga un aprendizaje real. 
 
 
“Por eso el trabajo educativo no es de traspaso de información, sino de 
problematización del propio conocimiento para comprender, explicar y transformar 
la realidad.”26 La Educomunicación como estrategia de interacción para mejorar la 

                                                           
24 HERNÁNDEZ, Gladys. Desafíos de la educomunicación y alternativas pedagógicas en la 
construcción de la ciudadanía.[en linea]  En: IC: Revista Científica de Información y Comunicación, 
No 7, p. 333-345. 2010.  
25 FREIRE, Paulo. ¿Extensión o comunicación? la concientización en el mundo rural. México: Siglo 
XXI, 1998. 108 p. 
26 PRIETO, Daniel, VAN DE POL, Peter. E-Learning: comunicación y educación, el diálogo 
continúa en el ciberespacio.  [en línea].Universidad Javeriana 20016   [Consultado el 8 de octubre 
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educación y generar cambio social, no alude a facilitar ni hacer menos complejo 
las formas de aprender, sino que se trata de dinamizar a través del diálogo y 
múltiples prácticas comunicativas que puede usar el docente, con el fin de hacer el 
aprendizaje participativo que integre al estudiante en el mundo real y que se haga  
consciente de la importancia de transformar realidades a través de la educación. 
Es por esto que los docentes deben enfocar sus prácticas de comunicación desde 
la experiencia e implementar herramientas comunicativas según las realidades y 
contextos de los estudiantes, para que se impulse al fortalecimiento de la 
educación y como lo manifiesta Daniel Prieto en su texto se debe partir del otro, 
conociéndolo para poder adaptarse al contexto social y cultural, transformando 
realidades a través de la educación. 
 
 
Gabriel Kaplún27 clasifica unos códigos con los cuales los maestros deben 
fortalecer la práctica educomunicativa a través del diálogo con sus estudiantes, 
ellos son: los códigos experienciales que son las vivencias de aquellos con los que 
queremos comunicarnos; los códigos culturales que es la dimensión histórica y 
espacial, con ese entramado invisible pero presente que hace que una comunidad 
sea lo que es y no otra cosa; y los códigos ideológicos que son formas de ver el 
mundo, de construirse el mundo para el entendimiento. 
 
 
La implementación de estos códigos para conocer al otro es importante para 
empoderar el papel del educador sobre el estudiante y se use como una 
herramienta que permita el buen desarrollo de los procesos académicos. De aquí 
se deriva la importancia del educomunicador de partir del punto de vista del otro y 
de su contexto para generar diálogos efectivos en donde se establezcan puntos de 
encuentro comprensión y la apertura del mundo a nuevas perspectivas con el fin 
de transformar realidades a partir de la educación y un aprendizaje real. 
 
 
“La educación se entiende como el desarrollo de las potencialidades del sujeto 
basado en la capacidad que tiene para desarrollarse. Más que la reproducción 
social, este enfoque plantea la configuración de un sujeto individual y único”28.  La 
educación ha sido un concepto muy importante para los seres humanos a lo largo 
de la historia, que a través de ella se ha dado el uso del término como una 
herramienta para socializar “mediante la transmisión de determinados contenidos 
culturales”29. La educación era muy rígida y en muchos casos torturante, razón por 
                                                                                                                                                                                 
de 2016]. Disponible en:  
http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1JP2LLNZ1-1C4B339-2LP 
27 DE OLIVEIRA SOARES, Ismar. Op.cit. p. 198 
28 LUENGO NAVAS, Julián. La educación como objeto de conocimiento. El concepto de educación. 
[en línea].   Biblioteca Nueva, Madrid. España. 2004 [Consultado el 8 de octubre de 2016]. 
Disponible en:  http://www.ugr.es/~fjjrios/pce/media/1-EducacionConcepto.pdf  
29 Ibíd. p. 32 Disponible en:  http://www.ugr.es/~fjjrios/pce/media/1-EducacionConcepto.pdf 

http://cmap.javeriana.edu.co/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1JP2LLNZ1-1C4B339-2LP
http://www.ugr.es/~fjjrios/pce/media/1-EducacionConcepto.pdf
http://www.ugr.es/~fjjrios/pce/media/1-EducacionConcepto.pdf
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la cual muchos niños y jóvenes detestaban asistir a las escuelas, ya que eran 
percibidas como un castigo y no como un lugar de adquisición de múltiples 
conocimientos. 
 
 
En la actualidad la educación es una herramienta que ayuda a las personas a 
empoderarse y transformar realidades, “el papel de la educación es aumentar el 
grado de autonomía, de iniciativa y de crítica de cada individuo”30. Se debe 
promover el autodesarrollo que estimule nuevas formas de ver la realidad y 
potencialice al individuo a contribuir al cambio social y a humanizar la sociedad, 
sólo de esta forma la educación puede ser un factor que impulse a transformar 
nuestros entornos sociales. 
 
 
La educación en la actualidad debería ser fundamentada en experiencias reales 
donde se pueda comprender lo que la teoría académica determina, un ejemplo de 
ello es que en materias como Física los docentes lleven a la experiencia dicha 
teoría a través de experimentos de la ley de Hooke, velocidad, fuerzas, 
resistencias, etc., esto permite que el estudiante quiera saber y conocer más 
acerca de los temas y trascienda de memorizar fórmulas y figuras para aplicarlas 
sólo en una evaluación, (que muchas veces a pesar de que se estudia los nervios 
generan confusión y se pierde). Claro está, que la teoría y su interiorización es 
necesaria para el aprendizaje de los estudiantes, pero aplicarla y generar 
experiencias contribuye a continuar procesos de formación exitosos y promueve el 
cambio social transformando las realidades de los individuos. 
 

La comunicación es inherentemente social, puesto que implica una relación entre 
siquiera dos sujetos que exteriorizan -mediante codificaciones sígnicas o 
simbólicas- su predisposición o su voluntad para interactuar. En tal sentido, la 
comunicación no puede ser sino social, lo que la convierte no solamente en un 
producto de la misma convivencia o coexistencia humana sino, además, en uno 
de sus fundamentos31.  

 
 

La comunicación es la pieza clave para establecer relaciones con la sociedad 
mediante el lenguaje, puede ser verbal o no verbal, pero a través de ella podemos 
emitir e interpretar mensajes, códigos, gestos, etc., es una necesidad humana 

                                                           
30 TOURAINE, Alain. Los culpables de lo que pasa en educación no son los maestros, es el 
sistema. [en línea].   En: AIKA Diario de Innovación y Tecnología en educación. 2016 [ Consultado 
el 10 de octubre de 2017]. Disponible en: http://www.aikaeducacion.com/entrevistas/alain-
touraine/#.WEJkwPz_ooI.facebook 
31 TORRICO, Erick. Comunicación de las matrices a los enfoques. 2010 [en línea].   Quito (Ec.). 
Enero  [Consultado el 10 de octubre de 2017]. Disponible en:  
http://www.academia.edu/10893932/Comunicacion_de_las_matrices_a_los_enfoques_Erick_Torric  

http://www.aikaeducacion.com/entrevistas/alain-touraine/#.WEJkwPz_ooI.facebook
http://www.aikaeducacion.com/entrevistas/alain-touraine/#.WEJkwPz_ooI.facebook
http://www.academia.edu/10893932/Comunicacion_de_las_matrices_a_los_enfoques_Erick_Torrico
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estar comunicándonos todo el tiempo, e incluso la tecnología nos permite estar 
interconectado en tiempo real sin importar la distancia.  
 
 
La comunicación es un campo transdisciplinar que permanece en constante 
construcción y debe tener criterios de homogeneidad en el cuerpo de la 
información que contenga, ya que todo debe estar vinculado para que el mensaje 
comunicado sea eficaz. La comunicación debe adaptarse a las constantes 
evoluciones del mundo ya que siempre existirán nuevas formas de comunicarse.  
 
 
La comunicación debe ser un elemento fundamental en la formación de las 
personas, porque de ahí se desprende la capacidad de información que una 
persona pueda adquirir y por ende después pueda aplicarla. Ha sido un factor 
primordial para transformar el mundo y sus contextos sociales, porque a través de 
ella, se crean vínculos que ayudan a generar conciencia social de cuidar lo que 
tenemos en las personas, para sobrevivir en el futuro.  
 

Las masas oprimidas deben tener conciencia de su realidad y deben 
comprometerse, en la praxis, para su transformación. En ello tiene gran solución 
la educación, pues la pedagogía del oprimido busca crear conciencia en las 
masas oprimidas para su liberación. La alfabetización del oprimido debe servir 
para enseñarle, no solamente las letras, las palabras y las frases, sino lo más 
importante, <la transmisión de su realidad y la creación de una conciencia de 
liberación para su transformación en un hombre nuevo32. 

 
 
Paulo Freire en su pedagogía del oprimido, se refiere a las masas oprimidas como 
las personas que reciben educación, en el caso de esta investigación se asocia a 
los estudiantes de las respectivas instituciones educativas. Es muy importante la 
responsabilidad que tiene el estudiante en un aula de clase, porque de ahí no sólo 
se derivan los conocimientos aprendidos, sino que ahí yace la oportunidad de 
transformar su realidad comprometiéndose y haciéndose consciente de la 
importancia de alfabetizarse. 
 
 
La educación debe ser transdisciplinar, con el fin de promover la formación integral 
donde el alumno tenga conocimiento de diversos temas de actualidad, 
conocimientos y problemáticas sociales, para que posean herramientas que 
permitan transformar sus realidades  y contribuyan de manera positiva en sus 
comunidades, es por esto que las instituciones educativas deben promover las 
                                                           
32 OCAMPO LÓPEZ, Javier. Paulo Freire y la pedagogía del oprimido. ⦋En línea⦌ En: Revista 
Historia de la Educación Latinoamericana N°  10. Boyacá: Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia, 2008, p. 57-72. [Consultado el 20 de octubre de 2016]. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/869/86901005.pdf  

http://www.redalyc.org/pdf/869/86901005.pdf
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experiencias y el desarrollo de capacidades para hacer competente al estudiante y 
de esta forma asuma responsabilidades, tome decisiones y solucione problemas. 
Las escuelas deben migrar su forma de enseñanza con el paso del tiempo y 
adaptarse a las necesidades que exige el mercado y sus estudiantes, porque esto 
conllevará a determinar la calidad educativa de una institución. 
 
2.2.3. Las tecnologías como influencia comunicativa en la educación. Este 
apartado está orientado a resaltar la importancia de las tecnologías debido que los 
estudiantes objeto de estudio, pertenecen a la generación Z que está permeada 
por la inmediatez y su cotidianidad gira entorno a ellas. Por ende, es considerada 
necesaria hacer esta recopilación.  
 
 
“En la actualidad, las TIC traen consigo una revolución cultural que está 
transformando, no solo nuestros patrones sociales, sino los contextos 
educativos”33, es decir que la aplicación de la tecnología y las nuevas prácticas 
como la educomunicación, son un recurso necesario que se debe aprovechar para 
la óptima interacción de los maestros hacia los estudiantes, con el fin de adaptar la 
pedagogía a la realidad de la nueva generación a la que se orienta y por ende se 
consiga que el aprendizaje sea interiorizado y mejore la formación de los 
estudiantes, de esta manera se promueva la continuación en los demás niveles 
educativos y se aporte al desarrollo del estudiante. 
 
 
Es muy importante que las instituciones educativas migren de la forma tradicional 
de enseñanza, a una forma que se adapte a la realidad de los estudiantes 
(generación Z) y se aprovechen los recursos tecnológicos para enriquecer las 
prácticas educativas, de esta manera, se genera una estrategia gana-gana, 
porque en los planteles se gana en cuanto a mejorar la calidad educativa y tiempo 
requerido en la enseñanza, y los estudiantes también ganan porque realizan  el 
proceso de enseñanza de una forma más dialógica, adaptada a su cotidianidad, 
por ende, son más atentos, participativos, se fortalecen sus competencias 
cognitivas y realmente  aprendan y se interesan por hacerlo cada día. 
 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, es necesario que se incorporen nuevas 
pedagogías fundamentadas en la educomunicación y TIC’S, en las prácticas de 
comunicación de maestros para contribuir positivamente en la enseñanza de los 
estudiantes, con una educación de calidad que permita al personal escolar estar 

                                                           
33 HUNG, Said; IRIARTE, Fernando; JABBA, Daladier.; RICARDO, Carmen; BALLESTEROS, 
Blessed; VERGARA, Eliana, ORDÓÑEZ, Mónica. Fortalecimiento pedagógico en las universidades 
en Colombia a través de las TIC. Caso Región Caribe. Universidad del Norte. Barranquilla. 
Colombia.[en linea]  En: Educación XX1, vol. 18 no. 2, p. 277-304, 2015. [Consultado el 20 de 
octubre de 2016]. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/706/70638708012.pdf 



38 
 

en un contexto cómodo e interesante, para disponer toda su atención y lograr un 
aprendizaje eficaz, que promueva su desarrollo personal y lo motive a seguir 
escalando los demás niveles de educación.  
 
 

La respuesta no depende sólo del papel que va a jugar internet en la 
educación. Los alumnos que hoy pueblan las escuelas son hijos de un mundo 
muy peculiar que les plantea necesidades y requerimientos específicos. Pero 
no encuentran en el sistema educativo interlocutores capaces de comprender 
esta nueva dinámica.34 

 
 
Según Graciela Jauam las escuelas deben re plantear la forma de pedagogía 
basada en textos literales sacados de libros el cual debe seguirse al pie de la letra 
y a su vez, se debe enfocar la teoría en el cómo, es decir escoger la forma más 
apropiada para abordar los contenidos y transmitir la información. Logrando de 
esta manera, la apropiación y aprendizaje eficaz en los estudiantes, ya que 
promover habilidades en el estudiante genera experiencias satisfactorias que lo 
llevan a ser participativo y a proponer alternativas para enfrentarse a lo 
desconocido.  “La educación enfocada en el cómo depende de redes humanas y 
telemáticas interconectadas, de entornos colaborativos en escenarios simulados, 
para alcanzar sus objetivos.”35 
 
 
Una comunicación eficaz facilita la enseñanza de los maestros y el aprendizaje de 
los alumnos, pero se es consciente de que las interacciones cambian 
progresivamente y deben re adaptarse, para que los procesos educativos sean 
realmente apropiados por las nuevas generaciones. Razón por la cual, la 
enseñanza actualmente debe apoyarse de herramientas tecnológicas como las 
TIC’S, para contribuir a mejorar el proceso de enseñanza y poder transmitir un 
mensaje eficaz, donde los receptores (alumnos) se interesen y participen 
activamente, asegurando la calidad del proceso educativo que garantiza la 
formación integral y el desarrollo social de los estudiantes. 
 
 
La tecnología debe ser incluida como una herramienta fundamental que impulse la 
educación y los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de un nivel de 
comunicación coherente, contribuyendo a un proceso de formación en el cual los 
alumnos estén interesados en aprender para establecer una educación 
permanente en el cual se eduque “para la comprensión del valor ciudadano como 
deber y derechos ineludibles”36. 
 
                                                           
34 JAUAM, Graciela. Op.cit. p. 6. 
35 Ibíd. p. 7. 
36 HERNÁNDEZ, Gladys. Op.cit. p. 334.  



39 
 

 
Desde las aulas educativas se debe enseñar a usar de una forma responsable las 
TIC’S, con el fin de implementarlas a una función social positiva que permita el 
desarrollo cognitivo y social de quienes las usan, de esta manera se busca 
fortalecer el sentido crítico y reflexivo que le permita a los estudiantes ser más 
realistas y razonables frente a los contenidos ficticios que consumen y hagan un 
diagnóstico de lo que realmente es bueno para interiorizar y aplicar a futuro. 
 
 
Porque existen medios que en vez de generar aprendizaje afectan a la comunidad 
con sus enfoques, e impulsan a aumentar índices como la deserción escolar o a 
crear una ciudadanía en decadencia.  Pero todo esto se puede fortalecer en las 
aulas, a través del aprendizaje constructivo con bases sólidas, que permitan 
procesos de interacción respetuosos y participativos, donde las pedagogías de 
enseñanza forjen un estudiante que impulse el desarrollo y cambio social. 
 
 
Re direccionar las practicas pedagógicas con la inclusión de las TIC’S dentro del 
aula de clase es necesario para estar a la par de la actualidad social, es un 
instrumento que las nuevas generaciones de estudiantes requieren para motivar 
su proceso de aprendizaje y que este realmente sea eficaz. Razón por la cual los 
docentes deben ser partícipes de esta interacción, generando la participación 
activa de sus estudiantes y se vea comprometido en aprender.  
 
 
En la actualidad la sociedad ha generado una dependencia de los medios y 
tecnologías comunicativas, porque son los elementos presentes en la cotidianidad, 
de uso frecuente que permite facilitar muchas tareas o actividades de las 
personas.  El uso de los medios y tecnologías comunicativas se han vuelto 
indispensables para llevar acabo sus funciones, las tecnologías no mejoran las 
capacidades humanas, sino que son necesarias para poder ejecutar las 
actividades y sentir que se está haciendo de forma eficaz. 
 
 
El ser humano, hace parte de un mundo influenciado por la globalización, donde 
absolutamente todo depende de las tecnologías y el contacto que se tenga con el 
mundo es a través de los medios, el nivel de información que se consume 
proviene de los medios, porque es fácil informarse a través de ellos, y la 
inmediatez, al ser la característica fundamental de los nuevos segmentos a 
impactar, hace que se re direccione toda la comunicación y por consiguiente 
informar en segundos a través de redes sociales como Twitter, reduciendo los 
esfuerzos de los estudiantes, para investigar y ahondar en los temas de 
actualidad. 
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Es evidente que por la inmediatez que ofrece Internet a los estudiantes, ya no se 
genera esfuerzo o sufrimiento alguno para conseguir información, con el fin de 
realizar de trabajos y/o tareas, a diferencia de otras generaciones como la “Y” por 
ejemplo, quienes debían acudir a bibliotecas en búsqueda de libros y 
enciclopedias para poder realizar sus trabajos y de esta manera generar 
aprendizaje y retroalimentación en el aula de clase. Por esta razón los estudiantes 
pertenecientes a la generación Z, son educados bajo la cultura de poco esfuerzo 
ya que consultar tareas no requiere de sacrificio, ni dedicar grandes lapsos de 
tiempo. 
 
 
Los docentes deben ser más exigentes con sus estudiantes a la hora de calificar, 
ya que debe generarse una disciplina que coadyuve al estudiante a interiorizar lo 
consultado para apropiarse del conocimiento, que lo consultado provenga de 
fuentes fidedignas y no se acostumbre a copiar y pegar si no que con sus propias 
palabras pueda expresar lo que consultó y de quien proviene dicha información. 
De esta manera se prepara al estudiante para la nueva etapa universitaria, en la 
que es inaceptable el plagio y en la que debe apropiarse de lo consultado, porque 
es aquí donde el estudiante debe ser hábil para estudiar por sí mismo. 
 
 
En efecto, “la formación de audiencias activas implica la creación de modelos de 
enseñanza-aprendizaje, insertos en los currículos universitarios, que den 
protagonismo a la libre expresión de los estudiantes y a la reflexión permanente de 
las nuevas lógicas de interlocución” 37 permitiendo un fortalecimiento del sistema 
educativo en consonancia con las prácticas de comunicación que son los recursos 
indispensables para generar un aprendizaje más interactivo y participativo, ya que 
no se puede dejar de lado el indispensable uso de las TICS en una era virtual y 
digital.  
 
 
Además, se debe tener presente, que “ni la interactividad, ni las posibilidades 
tecnológicas que se les brindan a las actuales audiencias son suficientes para el 
desarrollo de una sociedad del conocimiento; solo una formación integral que 
aproveche las inmensas potencialidades de la nueva cadena de valor que ofrece 
el actual contexto digital podrá convertir a las nuevas audiencias en verdaderos 
emirecs y usuarios críticos de una comunicación auténticamente global e 
integradora”38 que fortalezca la relación comunicación – educación y pueda 
generar un espacio más activo y participativo. 
 
 

                                                           
37 OROZCO, Guillermo; NAVARRO, Eva; GARCÍA, Agustín. Op.cit. p.67-74.  
38 Ibíd.p.70 
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2.2.4. La educomunicación en el contexto colombiano. La educomunicación 
busca el mejoramiento de la pedagogía con el fin de generar espacios influyentes 
en la formación integral de los estudiantes, motivándolos a continuar todos los 
niveles educativos para asegurar el aprovechamiento de las oportunidades y 
garantizar la obtención de una formación plena que genere aportes a la sociedad y 
a su construcción como persona y ciudadano. Según estudios hechos en 
Colombia y América Latina sobre movilidad intergeneracional en la educación, se 
conoce que, a través de las migraciones y sucesiones familiares entre padres e 
hijos, se pretende demostrar que los hijos de profesionales y no profesionales 
pueden llegar a superarse, educándose y transformando su nivel educativo a 
través de igualdad de oportunidades.  
 
 
En Colombia la educación es un derecho el cual es ejercido por los ciudadanos de 
forma gratuita en las instituciones educativas de carácter público, razón por la cual 
los estudiantes no tienen excusa alguna para no alfabetizarse, sólo es cuestión de 
disposición, compromiso y de voluntad para transformar su realidad. Freire recalca 
que el nuevo trabajo educativo está en el grado de motivación que el docente 
infunda en su estudiante para transformar su realidad social a través de la puesta 
en práctica de lo aprendido en clase, contribuyendo al progreso y desarrollo de la 
sociedad. 
 
Programas como la educación primaria y secundaria gratuita por parte del 
Gobierno Nacional, han fortalecido la equidad en el acceso a la educación de 
calidad, permitiéndole a millones de niños hacer parte de los procesos educativos 
que a través de buenas pedagogías y herramientas tecnológicas impulsen la 
motivación de superar los niveles educativos y se fortalezcan sus proyecciones. 
 
 
Según los estudios realizados “hubo más movilidad en donde los padres tenían 
niveles de educación bajos, lo que es coherente con la convergencia en 
promedios y los efectos decrecientes de la educación sobre la movilidad.”39  Es 
decir, que los estudiantes de recursos escasos, hijos de padres no profesionales, 
a quienes se les brinda oportunidades de aprendizaje son quienes mejor las 
aprovechan, porque conocen  el ejemplo y vivido en casa y son quienes buscan 
escalar todos los niveles educativos para formarse y lograr a través de la 
educación transformar su nivel de vida. 
 
 

                                                           
39 BONILLA, Leonardo. Movilidad intergeneracional en educación en las ciudades y regiones de 
Colombia. ⦋En línea⦌ En: Revista de Economía del Rosario. Vol. 13  no. 2 diciembre de 2010. p. 
191–233. Universidad del Rosario. Bogotá. [Consultado el 2 de noviembre de 2017. ]Disponible en:  
http://revistas.urosario.edu.co/index.php/economia/article/view/2192/1920 
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Las instituciones educativas públicas en el país, se ciñen a textos estándares (que 
son utilizados a nivel nacional y facilitados por el ministerio de educación nacional, 
algunos actualizados), para realizar la dinámica de la clase, pero es importante 
que las instituciones educativas evolucionen al ritmo de las generaciones a las 
cuales se interpela para lograr la comprensión y atención, en este caso de los 
alumnos de la generación Z. 
 
 
Se considera compleja la intervención profesor-estudiante, ya que el modelo 
educativo no ha cambiado y no se orienta a satisfacer las necesidades y 
realidades del estudiante, si no, que se sigue en la metodología tradicionalista de 
copiar textual, memorizar y evaluar. Pero en algunos casos, como los dos 
docentes objeto de estudio de esta investigación, tratan por sus medios de adaptar 
las clases a las necesidades del estudiante, hacerlas atractivas para captar su 
atención y mejorar el desempeño en el aula. 
 
 
Se necesitan esfuerzos por parte de los estudiantes para contribuir a una 
educación de calidad, en Colombia los contextos sociales a los que se enfrentan 
los maestros en muchas ocasiones impiden que se renueven prácticas 
comunicativas y se dificulta mantener activos a los estudiantes, que se dispersan 
en problemas familiares e incluso influye la falta de alimentación, es por eso que 
“La base de la educación consiste en lo que los seres humanos hacen entre ellos 
para aprender, todo lo demás son medios.”40  
 
 
Existen muchos casos de éxito educativo de niños con condiciones sociales 
degradantes que superan todos los obstáculos y logran ser grandes profesionales, 
pero todo reside en el esfuerzo, en las ganas de aprender, de querer salir 
adelante, porque todo en la vida requiere de esfuerzos y esta es una problemática 
percibida en una de las instituciones educativas a abordar en la investigación, ya 
que los padres no impulsan y apoyan continuamente la labor estudiantil de los 
menores y los abandonan en el proceso de aprendizaje. 
 
 
La labor del educador debe replantearse y salir de métodos tradicionalistas, no se 
trata de educar imponiendo ideas, llenando a los estudiantes de contenidos 
académicos, que quizás sólo uno sea totalmente interiorizado, por el contrario, el 
educador debe ejecutar su labor, a través del diálogo crítico permanente con sus 
estudiantes, promoviendo que los conocimientos sean llevados a la acción con el 
fin de transformar sus contextos. Todo se puede implementar, mediante la 

                                                           
40 PRIETO, Daniel, VAN DE POL, Peter. Op. cit. p. 83 
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utilización de un lenguaje sencillo, prácticas de comunicación efectivas y buena 
relación dialógica entre docente-estudiante. 
 
 
En Colombia el Gobierno Nacional debe suministrar las garantías necesarias para 
llevar a cabo un proceso de enseñanza de calidad, porque no sólo se trata de 
evaluar la calidad de la infraestructura de la institución, sino de evaluar el 
rendimiento de los alumnos, maestros y rectores, a través de un modelo educativo 
colombiano que responda y se adapte a las necesidades socio culturales del país, 
para que se puedan obtener mejores resultados a nivel nacional e internacional.  
Es muy importante reconocer que la institución educativa no sólo se trata de que 
su infraestructura sea un lugar agradable y cómodo, en donde se perciba un buen 
ambiente y el espacio para ejecutar eficazmente las funciones académicas, sino 
que se trata también de prestar el servicio educativo de la mejor forma posible, 
empleando los medios educativos adecuados para lograr que los clientes de la 
institución (estudiantes) reciban un servicio de calidad.  
 
 
Las instituciones son muy importantes para contribuir positivamente con el 
aprendizaje de los estudiantes, ya que al ser el lugar donde pasan mayor parte del 
tiempo, se convierte en su segundo hogar y el ambiente de este espacio influye en 
la disposición, interés y motivación del estudiante para aprender. También es 
importante que tengan disponibles los implementos necesarios para brindar un 
buen aprendizaje, tales como pupitres, tablero, sala de computación, restaurante 
escolar, etc., con el fin de empoderar al estudiante otorgándole las herramientas 
básicas y necesarias para fortalecer la calidad educativa y contribuir con ello, a 
generar sentido de pertenencia de los estudiantes por la institución. 
 
 
La orientación religiosa en las instituciones educativas se caracteriza en la 
educación colombiana, puesto que las que son dirigidas por comunidades 
religiosas infunden la doctrina católica dentro de la formación académica y se rige 
bajo unos valores y principios para la convivencia, diferentes a las instituciones 
que son dirigidas por laicos. También hay instituciones educativas de carácter 
mixto, femenino o masculino, hecho que establece diferencias en el nivel de 
formación, como la disciplina y relación con el personal docente, porque en un 
colegio masculino la formación es más estricta a diferencia del femenino.  
 
 
Es decir, en una institución pública dirigida por religiosos, el personal estudiantil 
está ceñido a unos valores que direccionan su comportamiento y el cual debe ser 
cumplido a cabalidad, hay más orden en este tipo de instituciones. En cambio, en 
instituciones públicas dirigidas por laicos, no se infunden en la misma proporción 
los valores que rigen el comportamiento de los estudiantes, por ende, hay 
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desorden ya que no se ejerce un control constante y los estudiantes actúan por 
sus propias convicciones.  
 
 
El contexto o entorno juega un papel muy importante en la formación académica 
de los estudiantes, ya que establece identidades y de ahí parte el comportamiento. 
Es necesario que el docente entienda la procedencia del alumno y su entorno para 
adaptar las prácticas de comunicación, que permitirá que el estudiante le dé un 
sentido a la educación, aprenda y se forme integralmente. Por esta razón se 
manifiesta que: 
 
 

Si aceptamos que para que el alumnado y la comunidad escolar encuentren un 
sentido a lo escolar, las actividades de aprendizaje deben formar parte de las 
actividades sociales del alumnado y del entorno (utilización de lo que se hace en 
la escuela fuera de ella, participación en actividades reales, integración de los 
objetivos escolares en objetivos sociales y culturales...). Esta necesidad viene 
dada al considerar a la escuela como un elemento dinámico, en interacción con la 
realidad social y a ésta como un conjunto de personas (con sus vivencias, 
problemas, etc.) y de grupos y asociaciones, que son agentes activos, más allá 
del hecho de ser "habitantes" de un lugar. Colectiva y/o individualmente, todas 
estas personas poseen un conjunto de conocimientos de diferentes tipos 
(saberes, destrezas, técnicas...) que la escuela suele ignorar (porque a veces 
parte de un desprecio inicial o de un prejuicio que supone que sólo la escuela 
puede enseñar)41. 

 
 

Las prácticas de comunicación en el aula no están desvinculadas del contexto 
social de los estudiantes, porque el docente debe conocer que hace el estudiante 
por fuera del aula, que problemas tiene, cuáles son sus fortalezas y debilidades, 
para poder diseñar su práctica comunicativa y así lograr adaptar los contenidos 
educativos que necesita orientar, para que sus alumnos lo entiendan de la mejor 
forma y puedan aprender a través de una intervención eficaz y efectiva.  
 
 
Este contexto social en muchas ocasiones condiciona el trabajo del docente, 
porque el actuar de los estudiantes, sus tendencias y actividades extraescolares, 
no permiten que el estudiante llegue a clase con total disposición para aprender, 
sino que lo dispersa y por eso, el docente debe jugar el papel de mediador, para 
lograr dialogar con el estudiante y ayudarlo en todos los aspectos posibles, y se 

                                                           
41 Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía. La importancia del contexto en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. ⦋En línea⦌ En: : Revista digital para profesionales de la enseñanza N° 5. 
España. Noviembre 2009.[ Consultado el 8 de octubre de 2017]. Disponible en: 
https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6448.pdf  

https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd6448.pdf
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contribuya de esta manera al desarrollo de sus capacidades y se obtenga un 
aprendizaje real, que conlleve a la transformación de su contexto.   
 
 
2.2.5. Comunicación y las prácticas sociales. Para Guillermo Orozco es 
importante que se rescate la comunicación desde las prácticas sociales, porque en 
la actualidad se definen como sinónimos comunicación con información, pero la 
información hace parte de la comunicación, pero no es todo lo que la constituye, 
porque existen más elementos.  
 
 
Se fundamenta este autor en tres dimensiones esenciales de una práctica social, 
que define Jesús Martín Barbero en su ensayo “de los medios a las prácticas”, la 
primera de ellas la “socialidad es una trama que pone en la escena de lo cotidiano 
diferentes actores sociales en su lucha por sobrevivir, relacionarse y mantener su 
identidad”42. A partir de esta dimensión, se tiene en cuenta la polisemia de los 
mensajes, que le permite al individuo ir en contra del sentido hegemónico en el 
que vivimos y es capaz de re interpretar diferente a lo que los medios buscan 
imponer.  
 
 
La segunda es la ritualidad, que es la constante repetición que genera costumbre 
sobre ciertas actividades o situaciones del individuo, pero en algún momento 
deben incorporarse nuevos elementos para que permitan reajustar las prácticas 
sociales, permitiéndole al sujeto expresar nuevos sentidos.  
 
 
Y la tercera es la tecnicidad que es importante tener en cuenta para el diseño de 
nuevas prácticas sociales y su fortalecimiento desde la comunicación interpersonal 
y colectiva, porque tienen más relevancia frente a la comunicación mediática, 
porque es a través de la interacción  diálogo que se puede construir la 
comunicación, y adaptarla de diversas formas para lograr que el mensaje llegue a 
todo los individuos pero que tengan la capacidad de criticar y analizar, no 
consumir entero por pensar que se está comunicado si se hace sólo uso de las 
tecnologías y medios de comunicación.  
 

Las prácticas sociales son acciones reflexionadas entre interlocutores que 
colectivamente producen sentidos a su comunicación y confieren significados 
a su acción, a su agencia. Y dado que las prácticas no se despliegan en el 
vacío social e histórico, el desafío aquí, entonces, es crear, ampliar y 
fortalecer los "escenarios para el diálogo" desde donde se revitalicen los 
procesos comunicativos.43 

                                                           
42 OROZCO, Guillermo. Las prácticas en el contexto comunicativo. En: Revista Chasqui, Nº 62, p. 
4-6. (junio, 1998). Revista latinoamericana de comunicación. CIESPAL. Quito. Ecuador.  
43 Ibíd., p.6 
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Por esta razón expuesta por Orozco en su texto, fortalecer el diálogo es 
importante para que los procesos comunicativos sean más contundentes y 
permitan que los individuos se involucren socialmente.  
 
En el caso de la educación y las prácticas comunicativas que ahí se conciben, es 
indispensable potencializar el diálogo y promoverlo en el aula para que el 
estudiante,  aprenda a obtener elementos diferenciadores que le ayuden a 
construir su identidad, pero que también no se quede sólo en los medios y 
tecnologías, sino que use estos instrumentos para desarrollar sus capacidades 
mediante la creatividad, para darle nuevos sentidos a su cotidianidad y así con 
estos nuevos elementos se produzca un aprendizaje significativo, que contribuya a 
su crecimiento personal.  
 
Cuadro 1.  Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 
Estrategias de aprendizaje Estrategias de enseñanza 

 
Estrategias para aprender, recordar y 
usar la información. 
 
 
Consiste en el procesamiento o 
conjunto de pasos o habilidades que 
un estudiante adquiere y emplea de 
forma intencional, como instrumento 
flexible para aprender 
significativamente y solucionar 
problemas y demandas académicas. 
 
La responsabilidad recae sobre el 
estudiante (comprensión de textos 
académicos, composición de textos, 
solución de problemas, etc.) 
 
Los estudiantes pasan por procesos 
como reconocer el nuevo 
conocimiento, revisar sus conceptos 
previos sobre el mismo, organizar y 
restaurar ese conocimiento previo, 
ensamblarlo con el nuevo y asimilarlo 
e interpretar todo lo que ha ocurrido 
con su saber sobre el tema.  

 
Son todas aquellas ayudas planteadas 
por el docente que se proporcionan al 
estudiante para facilitar un 
procesamiento más profundo de la 
información.  
 
A saber, todos aquellos procedimientos 
o recursos utilizados por quien enseña 
para promover Aprendizajes 
significativos. 
 
El énfasis se encuentra en el diseño, 
programación, elaboración y realización 
de los contenidos a aprender por vía 
verbal o escrita. 
 
Las estrategias de enseñanza deben 
ser diseñadas de tal manera que 
estimulen a los estudiantes a observar, 
analizar, opinar, formular hipótesis, 
buscar soluciones y descubrir el 
conocimiento por si mismos. 
 
Organizar las clases con ambientes 
para que los estudiantes aprendan a 
aprender.  

Fuente: DÍAZ B., F. y HERNÁNDEZ R., G. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 
México: McGraw Hill, 1999. 232p. Y Carrasco J.B. Hacia una enseñanza Eficaz. 3ª  ed. Madrid: 
Rialp, 1997 Citado por: JAUAM, Graciela. “Percepciones de la generación “Z” y la escuela en el 
siglo XXI”. Rosario, diciembre del 2013, 20 p. Tesis (Profesorado Universitario). Universidad 
Abierta Interamericana. 
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Cuadro 2.  Comparación entre la teoría conductista y el modelo 
constructivista y los roles Docente-Alumno. 

 

 
Fuente: MOSSTON, M. La enseñanza de la educación física. Del comando al descubrimiento. 
Buenos Aires: 1978. Y STANFORD, G, y ROARK, E. Interacción humana en la educación. México: 
1981. Citado por: JAUAM, Graciela. Percepciones de la generación “Z” y la escuela en el siglo XXI. 
Rosario, diciembre del 2013, 21 p. Tesis (Profesorado Universitario). Universidad Abierta 
Interamericana. 
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2.3.  MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Prácticas de comunicación: Las prácticas de comunicación son los procesos 
que median en la educación para que se pueda establecer una enseñanza más 
activas y participativa, por medio de la interacción y el diálogo. Por ende, “la 
comunicación solo puede ser explicada desde la acción entre sujetos que 
intercambian sentidos. Es decir, solo se pueden entender los procesos de 
comunicación de manera compleja relacionando estructuras (información) con 
situaciones y sujetos. La comunicación se ocupa del armado y del desarmado de 
los significados que hacen las personas, las instituciones, las sociedades dentro 
de determinadas estructuras sociales”.44 
 
 
Educomunicación: La Educomunicación es un recurso que fortalece la relacione 
entre educación – comunicación, como una herramienta que busca optimizar los 
procesos de enseñanza por parte de los docentes y por ende de aprendizaje en 
los estudiantes, por medio de una pedagogía interactiva, participativa y activa. La 
Educomunicación tiene como “objetivo fundamental el de potenciar a los 
educandos como emisores, ofreciéndoles posibilidades, estímulos y capacitación 
para la autogeneración de mensajes.  
 
 
Su principal función será, entonces, la de proveer a los grupos educandos de 
canales y flujos de comunicación – redes de interlocutores, próximos o distantes – 
para el intercambio de tales mensajes. Al mismo tiempo, continuará cumpliendo su 
función de proveedora de materiales de apoyo; pero concebidos ya no como 
meros transmisores-informadores sino como generadores de diálogo, destinados a 
activar el análisis, la discusión y la participación de los educandos y no a 
sustituirlas» (Kaplún, 1998: 244)45. 
 
 
TICs: Las tecnologías de la información y la educación pueden facilitar la 
interacción y el acceso virtual en los procesos educativos, generando una 
interconectividad que puede fortalecer la pedagogía y la adquisición del 
conocimiento en la era virtual. “Las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) pueden contribuir al acceso universal a la educación, la 
igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad 

                                                           
44 VERA, Héctor A. Diferencias teóricas y prácticas de la información y de la comunicación. ⦋En 
línea⦌ En: Revista RE Representaciones: Periodismo, Comunicación y Sociedad. (2006). Escuela 
de periodismo Universidad de Santiago. Año 1. No 1. Julio a Diciembre p 36. [Consult6ado el 30 de 
octubre de 2016]. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2282548.pdf 
45 BARBAS, Ángel. Op.cit. p.  
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y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y 
administración más eficientes del sistema educativo”46. 
 
 
Enseñanza: Es una actividad que realizan los educadores o docentes para 
compartir y guiar el conocimiento a sus estudiantes, por ende, es una “forma 
específica de enseñar. Existen diferencias claramente identificables entre los 
profesores respecto al ejercicio de la labor educativa y remite a la propia vivencia 
como estudiante. Tendencia del profesor a expresarse de una cierta forma, a 
organizar cierto tipo de actividades, a evaluar de una determinada manera, a 
interactuar con sus alumnos de cierto modo”.47 
 
 
Aprendizaje: Es la adquisición de conocimientos de los estudiantes, mediante el 
proceso educativo que se realiza por parte de los docentes quienes son los 
emisores de la información y establecen una interacción con sus educandos para 
que se entable un proceso interactivo y participativo. El aprendizaje, son “Las 
formas de aprender, las consideraciones sobre el conocimiento, búsqueda o 
transmisión del conocimiento y la forma como se conciben las equivocaciones o 
errores y si se aceptan como parte del proceso formativo de los estudiantes”48. 
 
 
Escolaridad: Es el periodo de tiempo en el que los alumnos asisten a los 
planteles educativos para adquirir conocimientos, el nivel de escolaridad varía de 
acuerdo a la etapa educativa en el que el alumno se encuentre ya sea en básica 
primaria, secundaria o educación superior. La escolaridad “presume la uniformidad 
de los ritmos de aprendizaje de todos los alumnos. En efecto, la organización de la 
escolaridad se fundamenta en el paradigma de la trayectoria lineal de los 
itinerarios formativos”.49 
 
 
Intergeneracional: Lo intergeneracional es una actividad o proceso que tiene 
lugar entre varias generaciones y esto implica realizar una adaptación y 
reestructuración de los conceptos de acuerdo al contexto en el cual se esté 
desarrollando. Lo intergeneracional es un “logro social complejo, fuertemente 

                                                           
46 UNESCO. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la educación [en línea].   
UNESCO [Consultado el 22 de septiembre de 2016]. Disponible en: Disponible en: 
http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/. 
47 RENDON URIBE, María Alexandra. Hacia una conceptualización de los estilos de enseñanza. 
[en línea].   En: Revista Colombiana de Educación N. 64. 2013 [ Consultado el 30 de octubre de 
2016]. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rcde/n64/n64a08  
48 Ibíd.p.189. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rcde/n64/n64a08 
49 BRICEÑO ROSALES, César Augusto. Calidad y equidad de la educación. [en línea].    
Escolaridad, calidad y equidad: convivencia frustrada. 2000 [ Consultado el 30 de octubre de 2016]. 
Disponible en: http://campus-oei.org/calidad/escolaridad.htm   

http://www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/
http://www.scielo.org.co/pdf/rcde/n64/n64a08
http://www.scielo.org.co/pdf/rcde/n64/n64a08
http://campus-oei.org/calidad/escolaridad.htm
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mediado por las actitudes, creencias y expectativas de los participantes en la 
interacción, quienes desarrollan estrategias de acomodación o ajuste ante los 
interlocutores para alcanzar metas y satisfacer necesidades de orden 
interpersonal y/o intergrupal”50. 
 
 
Auto-comunicación masiva: La auto comunicación de masas es la aparición de 
redes de comunicación digital, que construye audiencias activas, con una 
interlocución proactiva y creativa, incorporando a los usuarios en un mundo digital 
de interactividad y difusión de información concreta y con un propósito; por lo tanto 
las audiencias “están asumiendo otros roles más activos e interactuando cada vez 
más como noveles productores y emisores de contenidos mediáticos, similares a 
los que intercambian a través de diversos lenguajes, formatos y dispositivos 
tecnológicos”51. 
 
 
2.4.  MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La investigación se llevará a cabo en el municipio de Popayán Departamento del 
Cauca, que se encuentra a dos horas de distancia de la ciudad de Cali.  
 
 
Popayán es una ciudad ubicada al Sur-Occidente colombiano, fundada el 13 de 
enero de 1537 por Sebastián de Belalcázar, “se encuentra a una altitud de 1.738 
metros sobre el nivel del mar, msnm, con una temperatura media de 19° C, se 
localiza a los 2°27' norte y 76°37'18" de longitud oeste del meridiano de 
Greenwich. La población estimada es de 270.000 habitantes aproximadamente en 
su área urbana”52. Ha sido cuna de presidentes, poetas y artistas, además de ser 
reconocida por sus tradiciones y prácticas religiosas, que son seguidas por sus 
ciudadanos y miles de turistas con mucha fe y devoción. 
 
 
Es una ciudad donde las tradiciones conservadoras permanecen con el paso del 
tiempo, sus paredes blancas y la distinción entre familias de la elite social por la 
carga tradicional de sus apellidos y el exclusivismo de los sectores es cada día 
más evidente. 
 
 

                                                           
50  PÉREZ, Rolando y SMITH, Vanessa. Op. cit. p. 591 
51 OROZCO, Guillermo; NAVARRO, Eva; GARCÍA, Agustín. Op.cit. p. 67-74.  
52 ALCALDÍA DE POPAYÁN. Nuestra geografía [en línea].Alcaldía de Popayán    [Consultado en 
26 de agosto de 2016]. Disponible en: http://popayan.gov.co/ciudadanos/popayan/nuestra-
geografia  

http://popayan.gov.co/ciudadanos/popayan/nuestra-geografia
http://popayan.gov.co/ciudadanos/popayan/nuestra-geografia
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Los colegios de la ciudad se diferencian por la caracterización pública o privada y 
de la clase de gente que estudia en él, en vez de ser destacados por la calidad de 
sus docentes y de las pedagogías ahí empleadas, razón por la cual muchos 
colegios públicos de Popayán reposan sobre el estigma de malo porque asisten 
estudiantes de bajos recursos, de sectores vulnerables, pero a lo que no se 
trasciende es que en cuanto a calidad educativa se encuentran en el mismo nivel 
de los colegios privados, porque cuentan con un excelente personal de docentes 
preparados con niveles de postgrados, aportando a la educación de miles de niños 
en esta zona del Sur-Occidente del país. Por ejemplo, las instituciones educativas 
que hicieron parte de esta investigación, cuentan con: la institución educativa 
Tomás Cipriano de Mosquera tiene 45 profesores en el plantel educativo, 11 son 
licenciados, 21 tienen especialización, cuatro maestrías y cuatro doctorados; La 
institución educativa San Agustín tiene 92 profesores en el plantel educativo, 19 
son licenciados, 64 tienen especialización y nueve maestrías.*  
 
 
La investigación se llevará a cabo en el contexto de dos colegios públicos de la 
ciudad. La Institución Educativa San Agustín fundada el 8 de octubre de 1888 se 
encuentra ubicada en la Carrera 7 No 7-33 del sector histórico, con una excelente 
infraestructura que abarca alrededor de una manzana, tiene una iglesia contigua al 
plantel educativo, todo ello bajo la dirección de las hermanas de la caridad de San 
Joaquín y Santa Ana quienes inspiran su acción en la pedagogía de SAN 
AGUSTÍN, la Beata MARIA RAFOLS y el Padre JUAN BONAL en la búsqueda 
inalcanzable del bien.  
 
 
La institución educativa se caracteriza por ser sólo para estudiantes de género 
femenino, es de calendario A y de carácter público. Su rectora es la hermana Luz 
Dary Suarez y es un plantel donde se infunden las doctrinas católicas durante 
todas las jornadas de clase, siempre se da apertura al día académico a las 7am 
con unas plegarias y oraciones que varían de acuerdo al calendario católico. Tiene 
jornadas de mañana y tarde para primaria, mañana para bachillerato y cuenta con 
una sede para primaria ubicada en el norte de Popayán llamada El libertador. 
 
 
La institución tiene como misión comprometerse en la construcción de una 
sociedad más justa y fraternal basada en principios espirituales, éticos y morales, 
para la construcción del proyecto de vida de las estudiantes para que respondan 
efectivamente a las necesidades de la actualidad y se comprometan en la 
construcción de una sociedad más justa y fraternal. Dicho plantel implementa las 
Tics desde el año 2007, no cuenta con página web, pero si con un perfil de 
                                                           
*Esta es una conclusión asociada al tema por parte de la investigadora y se llegó a ella en el 
trabajo de investigación Patrimonio Cultural de la Ciudad Blanca dirigido por el docente Solón 
Calero en la asignatura Comunicación III en la Universidad Autónoma de Occidente 
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Facebook53 por el cual promueven sus eventos institucionales y dan información a 
sus estudiantes acerca de los horarios de clase, uniforme del día, etc.  
 
 
La Institución Educativa Técnica Tomas Cipriano de Mosquera fue creada bajo la 
ordenanza número 45 del 14 junio de 1939, es una institución que se caracteriza 
por ser de genero mixto (hombres y mujeres), de carácter púbico, calendario A y 
con jornadas mañana para primaria, tarde y nocturno para bachillerato, tiene como 
sede la Institución Educativa Manuela Beltrán en donde se dicta primaria y 
bachillerato exclusivamente para niñas. Está ubicado en la Carrera 23 N°11-20, su 
infraestructura es amplia pero no se encuentra en las mejores condiciones, 
excepto una parte construida por el programa FONAL del Ministerio de Educación 
y hacienda que se lleva a cabo con el fin de mejorar la calidad de las aulas 
escolares y por ende el bienestar de los estudiantes y calidad en su educación.  
 
 
Su rector es el señor Julio Cesar Pito y tienen como misión el desarrollo social, 
comunitario y humanístico basado en principios y valores para que los estudiantes 
forjen un sentido crítico responsable y creativo, para contribuir con la formación 
integral impulsando la ciencia, la tecnología y la cultura con el fin de mejorar la 
calidad de vida y potenciar las capacidades de sus estudiantes. Cuenta con 44 
docentes con estudios de postgrado y 1403 estudiantes la mayoría de población 
vulnerable y condiciones socio-económicas bajas. 
 
 
Dicho plantel incursionó en las Tics desde el año 2010 con las donaciones 
tecnológicas hechas por el Gobierno Nacional, cuenta con un sitio web54 en donde 
docentes y estudiantes pueden informarse de todo lo relacionado con la 
institución, las actividades realizadas y conecta enlaces de interés del Ministerio 
de educación, además sus docentes usan la aplicación WhatsApp para mantener 
intercomunicados, no tienen red social Facebook. 
 
 
Ambas instituciones han sido beneficiarias del programa Computadores para 
Educar del ministerio de las TIC’S que busca generar la interactividad y promover 
el aprendizaje a través de las tecnologías. 
 
 

                                                           
53 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN AGUSTÍN. [en línea]. Perfil de Facebook  [consultado en 26 de 
agosto de 2016]. Disponible en: https://www.facebook.com/I.E.SAN.AGUSTIN.POPAYAN/  
54 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA TOMÁS CIPRIANO DE MOSQUERA. El colegio [en 
línea]. tomascipriano  [consultado en 26 de agosto de 2016]. Disponible en: 
http://www.tomascipriano.edu.co/  

https://www.facebook.com/I.E.SAN.AGUSTIN.POPAYAN/
http://www.tomascipriano.edu.co/
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La institución educativa San Agustín y Tomás Cipriano de Mosquera, pertenecen a 
contextos totalmente diferentes como la ubicación geográfica y estratificación 
social, factores que influyen en la actitud y disposición de los estudiantes. Es decir, 
la institución educativa Tomás Cipriano de Mosquera se ubica en un sector 
marginal perteneciente a estrato 1 y 2, donde se perciben problemas de 
pandillismo y drogadicción alrededor de la comuna. Un 80% de los estudiantes en 
el plantel son hijos de personas desempleados o con trabajos no dignos; muchos 
niños van a tomar sus clases sin un buen desayuno y esto predispone la atención 
y actitud del estudiante en clase.  
 
 
Cabe resaltar que en la otra institución educativa no es muy visible estas 
problemáticas, pero si es un plantel donde asisten estudiantes de estrato 1 a 4, 
donde los padres de familia no son la mayoría profesionales, pero si ejercen 
labores como amas de casa, taxistas, vigilantes, etc. y se interesan más por sus 
hijos y en el aprendizaje que están recibiendo, con la finalidad de impulsarlos a 
que sean profesionales y logren un status social mejor que el de ellos.  
 
 
Por esta razón,  se integran alrededor de actividades escolares y se percibe una 
buena relación de la institución-alumnos-docentes y padres de familia, que 
contribuye a que la educación se acople al entorno del estudiante y le permita 
disponerse cada día a aprender más dentro del plantel educativo, aquí reside la 
importancia del maestro en conocer los entornos o contextos de los estudiantes 
para garantizar la calidad educativa, porque puede  emplear herramientas y 
tecnologías que promuevan la atención del estudiante. 
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3.  METODOLOGÍA 
 
 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
En el contexto de identificar las prácticas de comunicación ejercidas en la 
enseñanza por los maestros de las instituciones educativas San Agustín y Tomas 
Cipriano de Mosquera, se va a llevar a cabo una investigación en primer lugar de 
tipo descriptiva, en la cual, se van a especificar y establecer las características y 
perfiles de los actores sociales, analizando la relación que se establece entre el 
docente y el alumno mediada por unas prácticas de comunicación que pueden 
generar una educación más activa y participativa desde el ámbito comunicativo, 
permitiendo esto, que se desarrolle en las aulas de clase la Educomunicación 
como un proceso clave para el mejoramiento pedagógico. 
 
 
En segundo lugar, se va a realizar una investigación explicativa con el fin de 
identificar las prácticas de comunicación utilizadas en la pedagogía de los 
maestros en las aulas de clase y comprobar con ello, que los estudiantes 
adquieran un aprendizaje significativo del discurso, estableciéndose una relación e 
interacción dialógica que permita la retroalimentación de los estudiantes por medio 
de un aprendizaje activo y participativo.  
 
 
3.2.  ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
En la investigación sobre las prácticas de comunicación ejercidas en la enseñanza 
por los maestros de las instituciones educativas San Agustín y Tomas Cipriano de 
Mosquera, se va a desarrollar una metodología de enfoque cualitativa, en la cual 
se pretenden indagar y mostrar la relación entre comunicación – educación, a 
partir de las prácticas de comunicación empleadas en la enseñanza de dos 
maestros objeto de estudio de esta investigación.  
 
 
Este enfoque tiene como característica realizar un proceso interactivo entre el 
investigador y los sujetos a analizar, para comprender la efectividad de la 
pedagogía implementada por los maestros para el desarrollo y aprendizaje de sus 
estudiantes, la cual comprende un proceso de comunicación- educación, en donde 
se vean involucradas las prácticas de comunicación apropiadas y adaptadas para 
el desarrollo de una educación interactiva, participativa y activa. En este proceso, 
el investigador es clave ya que permanentemente reflexiona, interpreta y analiza 
de forma inductiva su objeto de estudio.  
 



55 
 

Por lo anteriormente expuesto, se va a realizar una investigación aplicada en la 
cual se establezca una relación directa de acción-participación con la comunidad 
educativa a investigación para lograr los objetivos propuestos en la investigación, 
a través de la implementación de las técnicas de: grupo focal, entrevistas y 
observación de campo. 
 
 
3.3.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El método que se utilizará en esta investigación es de carácter inductivo 
característico de la metodología cualitativa, porque se estudiará un objeto 
particular en el que el investigador se propone comprender y analizar las prácticas 
de comunicación en la enseñanza de los maestros.  
 
 
3.4.  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Técnica N°1:  
 
 
Grupo Focal: Para realizar el análisis de las prácticas de comunicación ejercidas 
por los maestros, se conformarán grupos de personas los cuales serán el docente 
Jesús Fabián Pinto Fajardo y Fabián Enrique Martínez Valencia y dos estudiantes 
de cada plantel educativo donde laboran.  
 
 
Técnica N°2:  
 
Entrevistas: Se realizarán entrevistas semi-estructuradas a los rectores Hermana 
Luz Dary Suarez de la institución educativa San Agustín y Julio Cesar Pito de la 
institución educativa técnica Tomas Cipriano de Mosquera. A los dos docentes 
Jesús Fabián Pinto Fajardo y Fabián Enrique Martínez Valencia y a cuatro 
estudiantes pertenecientes a las asignaturas dictadas por los docentes. 
 
 
Técnica N°3:  
 
Observación: Se realizará una observación no participativa de cinco clases de 
cada uno de los docentes. 
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3.5.  INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Estas preguntas han sido construidas con base a la pregunta problema, los 
objetivos y conceptos matriciales principales, presentes en el marco teórico 
relacionados con la comunicación intergeneracional y prácticas comunicativas. 
 
 
El tipo de fuentes a utilizar para la recolección de datos de la investigación serán 
primarias porque el investigador tendrá contacto directo con los sujetos 
involucrados para el desarrollo de la investigación. 
 
 
Grupo Focal: Guía de grupo focal y preguntas orientadoras, que se direccionan a 
cumplir los objetivos específicos para resolver la pregunta problema planteada en 
la investigación, las preguntas son para conocer la percepción y concepción de los 
docentes y estudiantes sobre conceptos como comunicación, educación, y 
opiniones personales acerca de las clases, las metodologías y la disposición 
individual para enseñar o aprender, según sea el caso del actor social participante.  
 
 
Los criterios de selección de los participantes en dos grupos, el primero dirigidos a 
los docentes porque son los actores sociales principales para llevar a cabo la 
investigación y otro para los estudiantes (6 mujeres), porque el plantel educativo 
donde se hizo la reunión es femenino, permitiendo la entrada de estudiantes 
hombres al plantel, las estudiantes fueron algunas seleccionadas por los docentes 
y las demás, por ser líderes o personeras de la institución, y también por la 
disposición voluntaria para realizar el ejercicio y sus habilidades para expresarse. 
 
 
 Grupo de estudiantes (6 personas) 
 
 
Preguntas:  
 
¿Qué idea te llega cuando se habla de comunicación? 
 
¿Qué idea te llega cuando se habla de educación? 
 
¿Cómo debería comunicarse el profesor y el estudiante para que se puedan 
entender y realizar un buen aprendizaje? 
 
¿Creen que respecto a la clase del profesor Pinto y del profesor Martínez hay una 
buena comunicación? 
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¿Cómo deben ser las relaciones, interacciones y comunicación de los docentes 
con los estudiantes? 
 
¿Qué herramientas tecnológicas, didácticas o interactivas, son utilizadas dentro el 
aula de clase? 
 
¿Cómo crees que se aprendería más en el aula de clase? 
 
¿Crees que el modelo educativo es tradicional o se ha modernizado? 
 
¿Es importante la inclusión de tecnologías para el aprendizaje? 
 
¿El docente como resuelve las dudas en el salón de clase? 
 
¿Creen que es importante la relación educación-comunicación dentro del aula de 
clase? 
 
 
 Grupo de docentes (2 personas) 
 
Preguntas 
 
¿Existe adaptación de contenidos académicos para que los estudiantes del siglo 
XXI comprendan la información? 
 
¿Creen ustedes que dentro sus instituciones educativas se dan los mismos 
contenidos hoy que hace 10 años? 
 
¿Cómo deben ser las relaciones, interacciones y comunicación de los docentes 
con los estudiantes? 
 
¿Qué herramientas tecnológicas, didácticas o interactivas, son utilizadas dentro el 
aula de clase? 
 
¿Cuál es su estrategia en el aula de clase para lograr que los estudiantes 
entiendan los contenidos?  
 
¿Qué piensan del modelo de educación actual?  
 
¿Es importante la inclusión de tecnologías en la enseñanza? 
 
¿Cómo evalúa al estudiante? 
 
¿Realiza procesos de retroalimentación de los trabajos, talleres y tareas? 
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¿Soluciona dudas en el aula de clase? 
 
Existe una nueva relación de dos términos que es educación y comunicación y se 
llama Educomunicación, que tan importante es para ustedes dentro del aula de 
clase utilizar o emplear esta relación de la educación con la comunicación. 
 
 
 Entrevistas: Cuestionarios. 
 
Rectores 
 
¿Qué entiende por comunicación? 
 
¿Qué entiende por educación? 
 
¿Se brindan dentro de los planteles educativos capacitaciones para adaptar los 
contenidos académicos a las necesidades y demandas del siglo XXI? 
 
¿Se promueve el uso de las TIC’S para el desarrollo de la pedagogía de los 
docentes? 
 
¿Se adoptan la relación educación-comunicación en las prácticas de enseñanza 
para hacer efectiva la apropiación de los contenidos académicos? 
 
¿Qué piensa de la incorporación de docentes jóvenes a las instituciones 
educativas? 
 
¿De qué manera el plantel educativo impulsa que la educación sea de carácter 
participativa, interactiva y activa? 
 
 
 Docentes: 
 
¿Qué entiende por comunicación? 
 
¿Qué entiende por educación? 
 
¿Es importante para usted conocer el contexto social de los estudiantes y sus 
realidades sociales para llevar a cabo su pedagogía? 
 
¿Cuáles son los métodos audiovisuales y TIC’S que emplea para el desarrollo del 
contenido académico de sus clases? ¿Cuál es su importancia para el aprendizaje 
de los estudiantes?  
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¿Cómo es su relación docente-estudiante? 
¿Por qué es importante establecer una buena comunicación entre el docente y el 
estudiante? 
 
¿Cómo promueve la interacción y participación activa de los estudiantes frente a 
los contenidos de las clases? 
 
¿Cree que la comunicación es indispensable para realizar un buen aprendizaje? 
 
 
 Estudiantes: 
 
¿Por qué cree usted que las clases deberían ser participativas? ¿Qué generaría 
en usted que la educación fuera más dialógica y práctica? 
 
¿Cómo el docente promueve la participación en clase? 
 
¿Cómo es su proceso de aprendizaje? 
¿La edad del docente determina o influye en su proceso de aprendizaje? 
 
¿Cree que los contenidos académicos son adaptados a las necesidades actuales 
de su generación? 
 
¿Cuál es la importancia de las tecnologías para el fortalecimiento del aprendizaje y 
contribuir al crecimiento educativo? 
 
¿Por qué ve en la educación una oportunidad de desarrollo y crecimiento 
personal? 
 
 
Observación: Bitácoras. Esta investigación también utilizará fuentes secundarias 
como artículos, ensayos, páginas web, fotos, videos, grabaciones de audio. 
 
 
3.6.  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
Para el desarrollo de la investigación se va a efectuar un procedimiento que 
agrupa tres etapas. En primer lugar, se va a recopilar información sobre los 
actores sociales involucrados, los planteles educativos, el nivel de interacción y 
apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes y finalmente sobre que 
prácticas de comunicación se llevan a cabo en las pedagogías en las aulas de 
clase.  
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En segundo lugar, se va a analizar e interpretar la información y los resultados 
obtenidos a partir del análisis cualitativo que se hará en esta investigación. 
Finalmente, se desarrollarán los capítulos de análisis y las conclusiones para 
proceder a la presentación final del proyecto.  
 
 
Para llevar a cabo esta investigación, se planteó realizar un cuadro diferencial 
entre dos instituciones públicas, que se encuentran ubicadas en diferentes 
sectores de la ciudad de Popayán, la infraestructura es totalmente diferente, la 
diferencia socio-cultural y económica que se percibe en los estudiantes.  
 
 
Cómo propósito de la investigación era necesario correlacionar dos tipos de 
experiencias, donde los docentes enfrentan desafíos diarios y los procesos de 
enseñanza son diferentes, por el tipo de público al que el docente debe dirigirse. 
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4.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
A continuación, se presentan tres capítulos desarrollados a partir de los objetivos 
específicos, con el fin de dar respuesta a la pregunta problema y objetivo general 
de esta investigación, a través del análisis del marco teórico y de las técnicas 
implementadas con los docentes, estudiantes y rectores de las instituciones 
educativas de Popayán. 
 
 
4.1. COMUNICACIÓN INTERGENERACIONAL Y SUS ACTORES EN LOS 
PLANTELES EDUCATIVOS 
 
 
La comunicación intergeneracional es un proceso que tiene lugar entre varias 
generaciones y esto implica realizar una adaptación y reestructuración de los 
conceptos de acuerdo al contexto en el cual se esté desarrollando, con el fin de no 
limitar la comunicación y lograr satisfacer las necesidades de las partes. Es 
asumida por los principales actores sociales de esta investigación, como una  
pedagogía que debe variar según los contextos de los estudiantes, para estos dos 
docentes, es necesario realizar una pedagogía y comunicación efectiva 
conociendo los contextos reales de los estudiantes, saber con quienes se 
relacionan, que problemáticas los afectan, porque son la gran mayoría niños 
procedentes de comunas vulnerables de la ciudad de Popayán, lugar donde los 
conflictos entre pandillas son muy frecuentes y algunos de los estudiantes se ven 
inmersos en ellos. 
 
 
Para los dos docentes la percepción de cambio o adaptación de los contenidos no 
ha variado mucho desde hace 10 años hasta la actualidad, ya que creen que en 
materias principales  como matemáticas, sociales, ciencias naturales, los 
contenidos son los mismos y depende de las instituciones educativas darle 
prioridad a ciertos contenidos y/o enfoques,  para preparar a los estudiantes hacia 
un contexto más real se está implementando en las instituciones educativas, 
materias de apoyo como cátedra para la paz, economía, que permite que los 
estudiantes se vean inmersos y obligados a explorar la realidad, visibilizar la 
situación actual y el contexto del país, con el fin que aprendan estrategias y 
herramientas, que les ayuden a defenderse y a enfrentarse a la vida cotidiana. 
 
 
Como dice el docente Fabián Pinto uno de los principales actores de esta 
investigación, “En cuanto a pedagogía uno procura establecer algunos límites, o 
sea no se les puede exigir mucho, porque pues podría tener unos choques muy 
grandes, uno exige lo básico para que ellos aprendan, se defienda y todo ello, 
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pero es difícil, uno los trata acá a todos casi por igual”55. La institución donde él 
labora, debe establecer relaciones e interacciones interpersonales (cara a cara) 
con los estudiantes, tratar de personalizar el aprendizaje para que estos 
adolescentes puedan comprender y aprender realmente lo básico. Como 
manifiesta el docente es una tarea difícil, pero con la comunicación y el lenguaje 
adaptado a esta generación, se puede lograr, por ello es fundamental conocer los 
contextos de los estudiantes, para permitirle al docente lograr captar la atención 
del alumno y poder generar en ellos un aprendizaje básico pero significativo.  
 
 
En las observaciones se pudo determinar que el docente es muy flexible ante los 
estudiantes, y dicha flexibilidad puede llegar a ser perjudicial para los alumnos, 
porque al no exigirse se toman la materia muy deportivamente, claro está que el 
docente les da todas las herramientas necesarias y fortalece el aprendizaje 
individual, porque motiva al estudiante a que  trabaje de forma independiente con 
los parámetros establecidos por el docente, metodología de clase que muchos 
prefieren porque se sienten más cómodos, ya que no se sienten cohibidos y 
presionados por el maestro. 
 
 
El cambio significativo de la educación entre generaciones ha sido la 
comunicación, porque ha sido la estrategia que ha permitido potencializar las 
relaciones con los estudiantes, según lo manifestado por estudiantes, docentes y 
rectores, la forma como se presentan los contenidos ha cambiado y adaptado a 
los propios contextos de la generación de estudiantes actuales, las prácticas 
comunicativas entre el docente-estudiante se fortalecen con el respeto y la 
confianza y permite un proceso de aprendizaje más didáctico, porque los 
estudiantes están participando constantemente en el aula de clase.  
 
 
Es importante que con los estudiantes se generen experiencias a partir de los 
contenidos vistos en las clases, que se les permita explorar, indagar y conocer 
más acerca del tema y los despierte a la realidad, porque su generación vive 
inmersa en el mundo tecnológico y no permite por temas de inmediatez, detenerse 
mucho tiempo a indagar sobre un mismo tema.  
 
 
El docente Fabián Martínez manifiesta que “básicamente para mí, lo que debe 
primar es la sencillez y la claridad, entre más claro y más sencillo uno pueda 
mostrarle al estudiante las cosas para que ella comprenda el mensaje, yo pienso 

                                                           
55 ROJAS, Martha en entrevista con Fabián Pinto, Docente institución educativa Tomás Cipriano de 
Mosquera. Popayán, 27 de febrero de 2017. 
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que eso es fundamental en el proceso.”56  No es bueno dar vueltas con el alumno 
de esta generación sobre un tema, se necesita ser preciso y claro en la forma de 
comunicar el contenido educativo para evitar que el estudiante se disperse, se 
aburra y no encuentre en la educación un instrumento de desarrollo personal. 
 
 
Para las estudiantes el modelo de educación si ha cambiado, ya que hacen una 
recopilación de las experiencias contadas por sus padres, quienes les manifiestan 
que la educación anteriormente era muy limitada, porque los docentes infundían 
terror, los maltrataban e imposibilitaba el proceso de solucionar dudas, razón por 
la cual llevó a muchos padres de familia a sufrir trastornos mentales y optar 
abandonar las escuelas para dedicarse a trabajar, porque no encontraron un gusto 
o afín por terminar los estudios. 
 
 
Caso contrario al actual, ya que el docente a través de la modificación 
independiente de sus prácticas comunicativas y la adaptación que ha hecho de 
ellas a la generación Z, le permite fortalecer el proceso comunicativo con el 
estudiante, a través de una relación de amistad que lo ayuda a no sentirse 
cohibido, sino que se ve inmerso en un diálogo, por lo tanto, se genera más 
confianza y participación dentro del aula de clase. Actualmente, se ha realizado 
gradualmente un paso de prácticas de comunicación de carácter vertical a 
horizontal o participativa, desde las metodologías individuales de cada docente 
para lograr la adaptación de contenidos a la generación de sus estudiantes, 
buscando las herramientas y métodos más efectivos para impactar su público. 
 
 
Otro actor fundamental que hace presencia en el proceso de comunicación e 
interacción dentro del aula, es el psico-orientador porque es un mediador entre el 
docente y el estudiante. De forma constante el maestro realiza una serie de 
evaluaciones explícitas en el Proyecto Educativo Institucional PEI, donde se 
determina que el docente, además de ser un orientador de un tema debe realizar 
seguimiento aptitudinal del estudiante, para lograr percibir su nivel de evolución en 
el aula, y cuando esto indica alguna falencia que se desborda del alcance del 
maestro, interviene el psico-orientador para  mediar y ayudar a la estudiante a 
resolver los inconvenientes, que no le permiten avanzar en el proceso educativo.  
 
 
La estudiante Laura Pacheco asegura que la intervención con el psicólogo puede 
percibirse como exagerada, pero no, es un elemento necesario en muchas 
ocasiones para contribuir al aprendizaje y que el docente lo hace por el bien de 

                                                           
56 ROJAS, Martha en grupo focal con Fabián Martínez, Docente institución educativa San Agustín. 
Popayán, 04 de marzo de 2017. 
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ellas, “porque les importa hacen eso y tratan de que uno se sienta bien y a gusto 
con la clase, para que no le coja fastidio a estudiar.”57  
 
 
Esto quiere decir que el docente, se preocupa actualmente por el bienestar de las 
estudiantes y por eso es tan importante tener una buena relación con ellos, para 
establecer una buena comunicación a partir de la confianza y el respeto, con el fin 
de generar aprendizajes significativos en la estudiante. Actualmente la educación 
infundida por los dos docentes, no es un simple dictado de un texto de un libro 
¡no!, sino que debe el docente involucrarse de forma interpersonal e individual con 
la estudiante, para conocer los contextos, las debilidades y fortalezas, para poder 
crear a nivel general una práctica comunicativa efectiva, que permita alcanzar los 
logros establecidos en el PEI. 
 
 
La forma de evaluar en la generación actual tiene un componente práctico, que 
permite al estudiante sentirse independiente pero productivo, por lo menos en las 
clases de informática del docente Fabián Pinto no se evalúa a través de exámenes 
teóricos, sino se evalúa a través de trabajos creativos que los estudiantes 
desarrollan, como diseños de diapositivas, material P.O.P impresos, donde 
simulen ser profesionales reales y se encaminen por una profesión. También a 
través de ejercicios prácticos que ellos mismos realizan, porque su clase no solo 
se compone de uso de redes y de plataformas web, sino que le ayuda al 
estudiante a desarrollar contenidos para hacer diapositivas, operaciones con 
números binarios, temas que le permitan al estudiante, fortalecer de forma 
didáctica los temas de otras asignaturas y es un factor motivacional para ellos. 
 
 
El docente Fabián Martínez desde su área de estadística y física, se rige por el 
modelo de evaluación que la institución por decreto 1290 incorpora a su proyecto 
institucional, y se trata de tres componentes heteroevaluación, coevaluación y 
autoevaluación, que permiten determinar si las estudiantes alcanzaron los 
desempeños mínimos de aprendizaje, pero se fundamenta en la medición del 
proceso del alumno para mejorar cada periodo esos desempeños y es importante 
que el mismo se auto valore e incluya su percepción, porque requiere disposición 
del alumno para prestar atención, ser responsable y dedicada con el proceso de 
aprendizaje, para poder obtener mejores resultados a nivel académico. 
 
 
A través de modelos de evaluación participativos, se fomenta que el docente 
asuma el rol de facilitador y colaborador con el estudiante en su proceso de 
aprendizaje,  para construir un mundo educativo fortalecido en el diálogo, que 
                                                           
57 ROJAS, Martha en grupo focal con Laura Pacheco, Estudiante institución educativa San Agustín. 
Popayán, 06 de marzo de 2017. 
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permite familiarizar  al estudiante a los contenidos cuando se hace un trabajo 
colaborativo, que genere un interés, una motivación e invitación al estudiante a ser 
proactivo durante la clase, sí el docente promueve este tipo de participación, 
produce un aprendizaje real que aporta al desarrollo y cambio social de un país. 
Colombia a nivel mundial en términos de educación no ha obtenido los mejores 
resultados, porque desde el Ministerio de Educación Nacional, no se impulsa a 
crear estrategias o modelos educativos, que permitan que los estudiantes 
aprendan significativamente.  
 
 
Claro está, que el Gobierno suministra elementos tecnológicos y alimentación para 
los estudiantes en las instituciones con el fin de fortalecer el aprendizaje, pero 
sigue existiendo un déficit en el modelo educativo del país, porque no es un 
modelo que responda a las necesidades colombianas, sino que ha sido ajustada 
una versión extranjera, lo cual permite que no haya progreso a nivel educativo, 
porque se está pensando en los estudiantes de la ciudad y no en los que habitan 
en zonas rurales alejadas, no se adapta el modelo educativo a las necesidades de 
los múltiples contextos y pluriculturalidad que existe en nuestro país,  y así lo 
argumenta el docente Fabián Martínez :  
 

Un niño que este en una zona retirada del Cauca, a veces ellos no pueden 
responder a una pregunta porque desconocen el objeto sobre el cual se les 
está preguntando, hay niños que no saben que es una chocolatina y si tú en 
una prueba les preguntas que la tercera parte de una chocolatina o la cuarta 
parte, no saben que es una chocolatina, o sea hay muchas cosas que no 
responden a las necesidades que nosotros tenemos y no responden a las 
necesidades de los niños, ni a los contextos, ni a las realidades, a nada.58 

 
 
Para el rector de la Institución Educativas Tomás Cipriano de Mosquera, la 
educación debe leer diariamente el contexto social, para poder adaptarse a las 
necesidades de  la sociedad del siglo XXI, debe enfrentarse a los cambios y 
transformaciones aceleradas del mundo, por eso es tan importante desde la 
pedagogía del docente atender las situaciones de los estudiantes,  y  por ello es 
importante que  no se base la educación en teorías y contenidos, sino que se 
fundamente en reconocer el sujeto humano y permita promover el ser. Razón por 
la cual argumenta:  
 
 

Las teorías tenemos que recordar, que se convierten en un conjunto de 
especulaciones para el presente, porque esas teorías surgieron 
fundamentalmente atendiendo unos problemas, en una época y en un contexto 
determinado y no tiene la capacidad de operar en un contexto actual, entonces 

                                                           
58 ROJAS, Martha en grupo focal con Fabián Martínez, Docente institución educativa San Agustín. 
Popayán, 04 de marzo de 2017. 
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hoy es muy importante que tengamos una educación eminentemente inductiva,  
partiendo de las realidades, de las especificidades, y más vale desde esas 
preguntas de la realidad,  buscar la teoría como referente más no como una 
verdad absoluta.59 

 
 
Es necesario como manifiesta este rector, que la educación parta de las 
necesidades de los estudiantes, de sus realidades sociales, para poder ejecutar 
un trabajo significativo en el aula, porque de nada sirve que se den contenidos y 
que no respondan a las necesidades del estudiante, no le ayuden a solucionar 
situaciones reales que enfrenta en su diario vivir. 
 
 
Entonces es importante que la educación aporte significativamente desde la 
pedagogía de los docentes y se fortalezcan con la adaptación de las prácticas 
comunicativas a cada generación,  que los aprendizajes sean basados en la 
realidad y en el contexto del estudiante para contribuir a transformar el país, desde 
un modelo educativo participativo, que integre los actores involucrados en el aula y 
mejore la relación entre docente-estudiante, para aportar positivamente a la 
construcción de este proceso. 
 
 

Estamos pasando de una sociedad con sistema educativo a una sociedad 
del conocimiento y aprendizaje continuo, esto es una sociedad cuya 
dimensión educativa lo atraviesa todo: el trabajo y el ocio, la oficina y el 
hogar, la salud y la enfermedad. Y si ese cambio de fondo no es percibido 
ni asumido por los responsables de nuestras políticas educativas, 
estamos condenando a nuestro sistema escolar a una creciente 
esquizofrenia respecto a su propia sociedad.60 

 
 
Lo anteriormente expuesto por Jesús Martin Barbero da cuenta de la importancia 
que reside en las escuelas, para formar estudiantes con base al contexto social 
colombiano y por ello, se debe priorizar desde la escuela en el siglo XXI en 
enseñar a comunicarse consigo mismo y con los demás, y a ser conscientes que 
los procesos de aprendizaje no sólo es hacer tareas, memorizar  o copiar en clase, 
sino que se debe priorizar la oralidad, para que el estudiante sepa expresarse y 
aprenda a narrar con criterios creativos. Pero actualmente la escuela como lo 
expone Barbero, se centra en la escritura y memorización, lo cual es cansón y 
desestimulante para el alumno y por ende no permite contribuir a la transformación 
social y cultural del país. 

                                                           
59 ROJAS, Martha en entrevista con Julio Cesar Pito, Rector institución educativa Tomás Cipriano 
de Mosquera. Popayán, 10 de marzo de 2017. 
60 BARBERO, Jesús Martin.  País es un sitio donde la gente puede y sabe convivir.  En: Revista 
Semana 100 periodistas cuentan los desafíos de la paz. p. 42-43.  Bogotá D.C (julio, 2016) 
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La mayoría de las estudiantes que fueron entrevistadas, aseguran que las clases 
deberían ser aún más participativas y prácticas (proceso transitorio que incursiona 
en la adaptación de la generación Z a diferencia del ritmo de las estudiantes y 
docentes, el cual se está trabajando de forma gradual) para contribuir al 
aprendizaje real de lo visto en las clases. 
 
 
Generar una experiencia en el aula, permite al estudiante asociar de manera más 
fácil y le permite apropiarse del concepto o tema para darle uso en el futuro, y en 
estas necesidades trabajan los docentes Pinto y Martínez para lograr satisfacerlas 
en la medida de lo posible, así mismo, aseguran las estudiantes que se ha visto 
una evolución a comparación de tiempos como los de sus padres, pero que 
interactuar y hablar más con todos los docentes, permitiría mayor intercambio de 
ideas que aportarían a la construcción del aprendizaje colectivo. 
 
 
Así que no se trata de que la educación para las nuevas generaciones adopte 
herramientas tecnológicas, para poder generar atracción entre los estudiantes y 
cautivarlos, no, se trata que el docente aprenda a comunicarse con sus 
estudiantes, genere una buena relación que permita mantener la confianza, 
respeto y armonía dentro del aula, pero así mismo le de la autoridad al docente, 
de exigir rendimiento académico y a los estudiantes trabajar de forma 
independiente, pero dando resultados que permitan al maestro y a la institución, 
medir sus desempeños y logros educativos. 
 
 
4.2.  PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y PROCESOS DE ENSEÑANZA DE LOS 
DOS MAESTROS DE SECUNDARIA 
 
 
Las prácticas comunicativas juegan un papel fundamental y determinante en la 
efectividad de los procesos de enseñanza ejercidos por los docentes, quienes 
entienden la comunicación como interacción entre dos personas, para compartir y 
guiar las ideas y temas planteados mediante un canal de comunicación, lo cual 
permite generar un aprendizaje. La comunicación en el proceso educativo, tiene 
un componente humano que permite evolucionar como sujetos sociales y es una 
herramienta muy útil para intentar la formación integral del estudiante, a través de 
un proceso socio cultural que es la educación. 
 
 
Para el docente Fabián Martínez de la institución educativa San Agustín, la 
comunicación es fundamental para garantizar la calidad del proceso educativo, por 
ende, si la comunicación es buena (si hay entendimiento entre las partes es decir 
que la comunicación logra su objetivo) permite que el mensaje sea comprendido 
por el estudiante y se realice un aprendizaje significativo dentro del aula de clase. 
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Para él, es muy importante privilegiar en su materia el diálogo con las estudiantes, 
porque al orientar materias como física y estadística necesita lograr la 
comprensión de elementos abstractos por parte de las estudiantes, en ocasiones 
se torna complejo, pero ahí está su desafío como docente, lograr preparar los 
contenidos de la manera más sencilla posible.  
 
 
Por esta razón durante las clases el docente pregunta si tienen alguna duda, si no 
entendieron algo después de cada intervención, pero no es suficiente para él, por 
eso recorre los pasillos constantemente mientras las estudiantes realizan los 
ejercicios de la clase, para ver que están haciendo, si comprendieron el mensaje o 
no, con el fin de despejar dudas, bien sea a nivel individual o grupal, para poder 
avanzar con los contenidos, porque en muchas ocasiones la comprensión de un 
tema, deriva el éxito en el desempeño del próximo.  
 
 
Generar una relación de cercanía entre las estudiantes y el docente, le permite 
comprender que su vida y actuar está permeado por tendencias, que su 
rendimiento escolar puede verse afectado por algún problema personal, por ende, 
el docente cada vez que inicia sus clases con un grupo, lo más importante es 
conocer a cada una de sus estudiantes, sus gustos, sus contextos, para saber 
cómo se puede generar una buena comunicación bajo parámetros del respeto. El 
docente nunca dicta teoría explícita de un libro en la clase, lo hace a partir de sus 
conocimientos y gran capital intelectual, de una manera sencilla, precisa y clara 
que le permita al alumno sentirse familiarizado con el lenguaje empleado por su 
maestro.  
 
 
Realizar trabajo colaborativo con las estudiantes para darle solución a un ejercicio 
puesto en clase, le permite demostrarle a las demás estudiantes que si se pueden 
ejecutar porque hay estudiantes que salen al tablero y lo hacen bien, pero cuando 
lo hacen mal, el docente está ahí para apoyarla, lo hace de buena manera 
explicando de nuevo a través del error, con ello la estudiante corrige y la 
experiencia generada no la deja volver a caer en el mismo error después, pero 
también se motivan las estudiantes a atreverse hacer los ejercicios y salir al 
tablero, porque saben que no van a ser objeto de burlas, porque hace parte del 
aprendizaje equivocarse. 
 
 

Después de la evaluación si los resultados no han sido los esperados, 
yo dialogo con ellas y trato de buscar cuales son los elementos, que han 
hecho pues que los resultados no sean los esperados. Obviamente si 
resolvemos los exámenes en algunas ocasiones, sinceramente no 
siempre lo hacemos, lo hacemos cuando ellas mismas me solicitan 
porque no tienen claro, pero generalmente cuando yo hablo con ellas y 
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ellas mismas expresan las dificultades, si ellas expresan que es una 
dificultad de orden metodológico, entonces pues, obviamente yo entro a 
mediar y a tratar de que haya un equilibrio, para que ellas no vayan a 
seguir obteniendo malos resultados61. 

 
 
El docente Martínez fortalece la amistad entre sus estudiantes, con el fin de 
generar confianza y lograr que las clases no se tornen tensas de alguna manera, 
que las estudiantes no le tengan miedo ni a él, ni a aprender, sino por el contrario, 
que dicha relación le permita acudir al docente como un guía, un amigo que no 
juzga, sino que retroalimenta de manera respetuosa y dinámica, para lograr la 
comprensión total del tema.  
 
 
Siempre existen dificultades en  el aprendizaje, por esto el docente busca a través 
de indagaciones con sus alumnas, el por qué no comprenden el tema, que punto 
específico no entienden y que se les dificulta para poder actuar, si es de orden 
metodológico el docente entra a examinarse y a cambiar pedagogía, para que sus 
estudiantes no sigan obteniendo un mal desempeño, pero por lo general no son de 
este tipo las dificultades que se presentan, sino de falta de hábitos de estudio 
entre las estudiantes que se solucionan por parte del docente, realizando más 
seguido exámenes, reforzando con talleres en clase, para que la estudiante 
estudie más y no haya excusas para que aprenda. 
 
 
Con el desarrollo de talleres en clase el docente permite potencializar las 
capacidades de sus estudiantes, porque es ahí donde se da cuenta quienes tienen 
la voluntad de aprender, quienes están realmente concentradas y motivadas por 
hacerlo y quienes no, por ende el docente no deja talleres para la casa porque los 
mandan hacer o se dan copia, el objetivo es que realicen los ejercicios con el 
apoyo del docente para que aprendan realmente, porque para él no es suficiente 
calificar un taller, sino que el tema sea comprendido para poder continuar con los 
demás contenidos que por lo general son consecutivos.  
 
 
Este docente no le encuentra sentido a hacer presentar una prueba donde las 
estudiantes no están seguras y no tienen dominio sobre el contenido visto en 
clase, por eso para él es muy importante, que sus alumnos se lo comuniquen para 
hacer repasos y solución de inquietudes previas al examen, porque el objetivo no 
es obtener malos resultados, sino que las estudiantes dominen el tema, por eso el 
docente siempre está dispuesto a solucionar dudas dentro y fuera del aula de 
clase en espacios de descanso o sus horas libres. 

                                                           
61 ROJAS, Martha en grupo focal con Fabián Martínez, Docente institución educativa San Agustín. 
Popayán, 04 de marzo de 2017. 
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El ambiente de sus clases es agradable, usa buen sentido del humor para que las 
estudiantes asocien contenidos y para que trabajen en clase, no le importa 
cuántas veces le toque repetir un tema o despejar una duda, lo que realmente le 
importa es que sus estudiantes aprendan y no salgan del aula con inquietudes, 
porque afecta el proceso de aprendizaje. Fortalecer esta relación permite que las 
estudiantes manifiesten todo en el aula sin problema alguno y se pueda hacer un 
buen trabajo. 
 
 

Digamos que en nuestro rol y el trabajo que nosotros realizamos en el 
aula, pues tiene todos los elementos de la comunicación diría yo, 
porque estamos nosotros como los emisores, están los estudiantes 
como el receptor, existen los canales que son la forma como nosotros 
hacemos que llegue el mensaje que queremos enviarles a ellas, 
cuáles son los códigos que nosotros en el aula establecemos, o sea, 
creo que educar es comunicar62. 

 
 
Es importante para su rol de docente incorporar la comunicación en sus prácticas 
educativas, porque básicamente lo que se hace todo el tiempo es comunicar, 
hacer que el mensaje que transmite el emisor sea entendido por el receptor, y ese 
receptor es considerado como activo, porque constantemente aporta a la 
construcción de la dinámica de la clase pero no es garantía de aprendizaje, por 
eso el docente debe ser claro en la comunicación de sus mensajes para que la 
codificación del receptor sea acorde a lo emitido por el docente.  
 
 
Cada persona codifica de acuerdo a sus esquemas mentales y por eso entienden 
a veces otras cosas, que no son las que ha dicho el docente, por eso es 
fundamental la comunicación en la educación y debe ser vista así por los demás 
docentes, porque como maestro se debe estar pendiente del nivel de comprensión 
de los alumnos, ya que si no están entendiendo se deben modificar las formas de 
hacer llegar el mensaje y se hace a través de la comunicación. 
 
 
Las estudiantes del profesor Fabián Martínez comprenden por comunicación como 
la transmisión de información a una persona de forma oral, donde se escuche las 
opiniones de los demás sin juzgar, aceptando que todos tienen puntos de vista 
diferentes y que dentro del proceso educativo es muy importante, porque no se 
podría acceder a una buena educación sin la comunicación, pero depende de las 
relaciones que se generen dentro del aula de clase, porque el respeto y la 
confianza permiten que ellas como estudiantes, establezcan con el profesor lazos 

                                                           
62 ROJAS, Martha en grupo focal con Fabián Martínez, Docente institución educativa San Agustín. 
Popayán, 04 de marzo de 2017. 
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de amistad que contribuyen a que su aprendizaje, no sea tan monótono y se 
pueda interactuar en las clases.  
 
 
Ellas reconocen que el docente es una persona muy asequible a contestar 
inquietudes las veces que sea necesario, porque comprende que no siempre ellas 
como actores sociales fundamentales de la clase, están dispuestas a aprender y 
por eso, contribuye el docente a mejorar su aprendizaje comunicando de la mejor 
forma e interviniendo las veces necesarias sobre un tema.  
 
 
La buena ejemplificación de los contenidos de la clase, permite a las estudiantes 
llegar a la comprensión de los temas, aseguran que el proceso de enseñanza 
implementado por el docente es bueno, porque indica el tema, lo explica, realiza 
ejemplos para que no sea tan abstracto el contenido, pregunta a las estudiantes si 
comprendieron, soluciona dudas y realiza ejercicios en clase participativos, para 
asegurarse que sus estudiantes entendieron el tema y proceder a la evaluación 
respectiva. 
 
 

“Pienso que por ejemplo en nuestro caso, sería muy raro que Fabián 
utilizara como esos medios, de computadores y demás. Nosotras ya 
estamos acostumbradas a que él dicte la clase en el tablero, explique y 
de talleres, creo que para nosotras eso nos parecería extraño”63.  

 
 
Las estudiantes se sienten a gusto con el docente y su proceso de enseñanza, 
porque entienden más con su metodología explicación- preguntas, con el fin de 
retroalimentar constantemente el tema en la clase. Prefieren que no haya 
elementos tecnológicos, porque lo consideran como una distracción que puede 
afectar su aprendizaje, prefieren plasmar lo aprendido en un cuaderno porque 
pueden recordarlo en cualquier momento y no a través de plataformas digitales, ya 
que consideran que hay un nivel de tentación para distraerse y no estudiar. 
 
 
Para la rectora de la institución educativa San Agustín, es importante la puesta en 
práctica de la comunicación para que haya una educación real, porque para 
ejecutar un proceso de enseñanza, se necesita la interacción entre las personas y 
considera que los docentes jóvenes de la institución como Fabián Martínez, 
aportan innovación, nuevos métodos, nuevos pensamientos, para llevar a cabo 
una buena pedagogía educativa.  
 

                                                           
63 ROJAS, Martha en grupo focal con Valentina Castillo, Estudiante institución educativa San 
Agustín. Popayán, 06 de marzo de 2017.  
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Pienso que el mismo PEI de la institución aporta todo esto, empezando 
porque nuestro enfoque metodológico tiene que ver con el humanismo, 
este precisamente va enfocado a que la persona sea la que muestre 
sus capacidades, precisamente está la participación, que seamos 
personas interactivas y activas, que no nos quedemos ahí siempre 
esperando a que nos caiga el poquito de comida que viene del cielo, 
sino más bien que la persona intervenga en su desarrollo personal64. 

 
 
Esta institución educativa tiene un enfoque de humanismo, que permite al 
estudiante ser capaz de participar, interactuar y ser activo en el aula de clase, sin 
temor a sufrir burlas, ni a que se desmeriten sus aportes. Por ende, obliga a los 
docentes a interpretar las realidades sociales y culturales de las estudiantes, para 
entender que no deben existir relaciones de poder dentro del aula, sino 
interacciones cercanas que permitan al estudiante abrirse al mundo educativo y 
encontrar una motivación para contribuir a su desarrollo personal.  
 
 
La formación del plantel educativo es buena porque privilegia la comunicación en 
todos los aspectos, constantemente se están comunicando informaciones 
pertinentes a concursos, actividades de toda índole, a través de una red de 
parlantes que tiene conexión con todos los salones de la institución, hay diálogo 
permanente entre docentes-padres de familia, estudiantes-docentes-directivos. 
Cada aula cuenta con televisor para que el docente lo use, y contribuya al 
aprendizaje del alumno, también se privilegia el deporte, actos culturales y la sana 
convivencia, a través de campañas educativas interactivas, que permitan cautivar 
la atención de las estudiantes, para que participen siempre de forma activa en 
todos estos procesos que aportan al desarrollo personal.  
 
 

“La educación es comunicación, es diálogo, en la medida en que no es 
la transferencia del saber, sino un encuentro entre sujetos 
interlocutores, que buscan la significación de los significados”65.  

 
La definición de Paulo Freire (no obstante que pensada en un panorama más 
amplio, conectando con la sociedad en su conjunto) permite hacer una relación 
con del trabajo del docente Fabián Martínez, porque es un educador que 
promueve a través de sus prácticas el diálogo y la participación de sus 
estudiantes, no busca que ellas aprendan para la evaluación o copien y 
memoricen lo visto en clase, no, se trata de hacer que sus estudiantes participen 
en clase y ayuden a la solución de los ejercicios, que no se quede el tema en lo 

                                                           
64 ROJAS, Martha en entrevista con Hna. Luz Dary Suarez, Rectora institución educativa San 
Agustín. Popayán, 10 de marzo de 2017.  
65 FREIRE, Paulo. Op.cit.  
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abstracto, sino que desde el diálogo se pueda comprender la utilidad de los 
contenidos para futuros procesos académicos.  
 
 
La retroalimentación por parte del docente y la estudiante, aporta a hacer un 
aprendizaje real en el aula de clase, porque requiere atención para poder tener 
intervenciones, correcciones o pedir explicaciones puntuales, por eso todos los 
actores involucrados (estudiantes-docente), buscan la significación de los 
significados a través de un trabajo colaborativo y participativo en el aula. 
 
 
Para el docente Fabián Pinto de la institución educativa Tomás Cipriano de 
Mosquera, la comunicación es un diálogo de algo en común entre dos o más 
personas, y es importante para lograr buenos objetivos en la educación y 
aprendizaje de los estudiantes. Este vínculo educación–comunicación permite 
poder transmitir los contenidos académicos de forma sencilla, porque en la 
comuna para la que labora no hay muchos estudiantes interesados en aprender, 
sólo les interesa lograr aprendizajes básicos para pasar las materias y poder 
ganar el año escolar.  
 
 
Por esto para el docente “el objetivo de cada clase pues uno lo plantea y uno lo 
que busca es que, lo que uno enseña, le sirva para algo en algún momento a 
estos estudiantes”66, no le interesa que sus estudiantes saquen 5.0 sino que 
aprendan a hacer las cosas bien, porque es consciente que muchos van a salir a 
trabajar y no a continuar los procesos educativos, entonces procura darles 
herramientas técnicas y básicas para que sean competentes, porque por su 
experiencia laboral en la institución conoce que muchos de los estudiantes 
perciben la vida laboral como mejor fuente de ingresos que iniciar su vida 
académica, además por la difícil situación económica que muchos de ellos viven y 
la falta de interés por adquirir becas o ayudas del estado, para superar su nivel 
académico. 
 
 
El proceso de enseñanza del docente se basa en comprender que no todos los 
estudiantes llegan al aula  con las mismas capacidades de los demás para 
disponerse a aprender, muchos viven situaciones conflictivas, tienen problemas de 
drogadicción y alimenticios, que hacen que el docente exija lo básico, porque no 
puede obligar a un estudiante a que rinda en el aula porque pueden generarse 
conflictos, por esta razón explica el docente que su proceso de enseñanza está 
dirigido a que aprendan lo elemental y con ello puedan defenderse. 
 
                                                           
66 ROJAS, Martha en grupo focal con Fabián Pinto, Docente institución educativa Tomás Cipriano 
de Mosquera. Popayán, 04 de marzo de 2017. 
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Las prácticas de comunicación son elementales para contribuir al desarrollo de su 
clase y al aprendizaje de los estudiantes, el docente genera una relación afectiva y 
de confianza con ellos, porque se dispone a ser un amigo para que cuenten con él 
en situaciones difíciles a nivel académico o personal. Los alumnos de esta 
institución necesitan constante apoyo moral y afectivo para poder seguir su 
proceso académico y el docente también se encarga de ser mediador del grupo 
para motivarlos a que asistan a clase y cumplan sus deberes como estudiante.  
 
 
Con las observaciones realizadas se puede manifestar lo anteriormente expuesto, 
ya que los estudiantes son complicados, su carácter es en ocasiones grotesco, 
como interrumpir las clases del docente con chistes fuera de tono, poner música a 
todo volumen interrumpiendo la clase y la disposición de los demás compañeros, 
también usan un lenguaje no apropiado o vulgar para el aula de clase y en 
ocasiones son irrespetuosos con el docente. Por esto, el docente debe acoplarse 
a estas situaciones con mucha paciencia y lo hace entablando relaciones 
afectivas, dialogando con ellos todo el tiempo, brindando asesorías individuales y 
adoptando palabras como “todo bien”, “pillen esto” para familiarizar a los 
estudiantes y contribuir a que encuentren una motivación en el desarrollo de las 
clases. 
 
 

Como tenemos los portátiles ellos con este tipo de herramientas, pues 
ellos están de una u otra forma interesados en realizar todas las 
actividades y todo lo que se puede hacer con estas herramientas, uno 
procura que no sean tan difíciles ni tan largas, sino que sean como muy 
corticas, pequeñas, para la evaluación de uno y que ellos las puedan 
aplicar con otros docentes, que eso es lo que a mí me  gusta observar, 
que si uno les enseña tales cosas, lo puedan aplicar con otros docentes 
en otras materias, aplicar los contenidos, esa es como la práctica de 
ellos67. 

 
 
El docente Pinto orienta el área de informática y privilegia el uso de los portátiles 
para que los estudiantes conozcan la tecnología a la cual ellos no tienen acceso 
desde sus hogares, desde ahí pueden hacer sus tareas relacionadas a otras 
materias, incluso les da tiempo para que realicen las consultas que él deja en la 
clase, porque reconoce que a veces no tienen disposición o dinero para hacerlas 
fuera del aula.  
 
 
El proceso de enseñanza en la clase del docente Pinto es autónomo, el estudiante 
de forma individual avanza siguiendo las instrucciones del docente, a través de la 
                                                           
67 ROJAS, Martha en entrevista con Fabián Pinto, Docente institución educativa Tomás Cipriano de 
Mosquera. Popayán, 27 de febrero de 2017. 
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imagen que proyecta el video Beam en el tablero del salón de clase, él tiene su 
página en Wordpress y le enseña al estudiante a acceder a dicha plataforma, en 
donde se encuentran los contenidos por cada curso, para que  lean y resuman la 
teoría y así cuando estén listos, el docente realiza ejemplos y los estudiantes los 
siguen desde sus computadores. 
 
 
El proceso no es el mismo para todos los cursos, por ejemplo, en el grado once no 
se dicta teoría, toda la clase se basa en aprender a utilizar herramientas 
tecnológicas, y a que conozcan la importancia y beneficios de implementarlas, el 
docente lleva a que los estudiantes interactúen con plataformas que se están 
incorporando en el mundo laboral y académico. Gmail, por ejemplo, es una de las 
que el docente utiliza para enseñarles a los jóvenes un nuevo medio de 
comunicación, que ayuda a interconectarse con el mundo, así mismo les explica 
los beneficios de Google Drive para hacer actividades grupales que pueden ser 
compartidas.  
 
 
Su metodología de aprendizaje se basa en que los estudiantes exploren estas 
plataformas, e implementa un ejercicio el cual es enviado a su correo electrónico 
al finalizar la clase, no le interesa calificar el ejercicio, realmente le importa que 
realicen el ejercicio en clase y pidan explicación si se perdieron o se les dificulta 
algún procedimiento. Constantemente el docente está haciendo talleres de 
escritura de reflexiones, para que sus estudiantes aprendan a sintetizar, a redactar 
y recalca constantemente las reglas ortográficas que son importantes en el 
proceso de escritura. 
 
 
Para el profesor Pinto las prácticas de comunicación implementadas, permiten 
mejorar los vínculos con sus estudiantes, el salón está diseñado para que los 
estudiantes puedan establecer conversación con sus compañeros y colaborarse 
en las inquietudes que tengan, en caso de no entenderle al docente, pero Pinto 
(como lo llaman sus estudiantes) siempre está dispuesto a despejar inquietudes 
durante sus clases, hace recorridos por los computadores supervisando que el 
estudiante trabaje en la actividad planteada, e incluso aprovecha para dialogar con 
sus estudiantes sobre temas personales, que inhiben el aprendizaje y  rendimiento 
del estudiante. 
 
 
El docente motiva la participación en clase, pero son muy escasos quienes lo 
hacen de forma voluntaria, el docente debe escoger quienes responden, pero 
como se vuelve muy tedioso el docente evita preguntar en clase, sólo lo hace para 
saber si acabaron la actividad, si tienen alguna duda, pero por lo general los 
estudiantes son quienes lo llaman para que les colabore con el uso del portátil. 
Muchos de los estudiantes se cohíben a preguntar en clase por temor a las burlas 
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de sus compañeros, por eso el docente soluciona dudas de forma individual, pero 
después la hace de forma general para solucionarle a aquellos que no preguntan, 
ya que pueden tener la misma duda, pero no la manifiestan. 
 
 
Su proceso de enseñanza también incluye el buen uso de las tecnologías, es decir 
que les enseña a sus alumnos que hay peligros en las redes sociales y que no en 
todos los amigos que hagan por este medio son reales y confiables. A través del 
diálogo lo privilegia, porque no se trata de consultar una tarea y copiar sin leer el 
contenido de la web, los invita a analizar la complejidad del contenido y a verificar 
la fuente. El docente no hace exámenes, el proceso evaluativo lo hace a través de 
entregas con parámetros mínimos que debe hacer el estudiante, él debe entender 
que para la siguiente clase no muchos van a traer la actividad, por eso les califica 
a los que la llevan y a los demás les recuerda, que deben hacerla para que no se 
queden sin nota.  
 
 
Las prácticas de comunicación son esenciales en la metodología del docente 
porque las palabras que transmite, deben ser adecuadas para que el estudiante 
acepte los compromisos, no se trata de imponer, ni regañar y menos de gritar, sino 
que se trata de ser flexible y amigable, para motivar desde una comunicación 
interpersonal (cara a cara) al estudiante, a ser proactivo y autónomo en sus 
procesos de aprendizaje. 
 
 
Para los estudiantes del docente Pinto, es de resaltar el proceso de enseñanza del 
docente porque se ve la parte teórica, se realiza la parte práctica y se hace una 
relación con la importancia del uso en la vida cotidiana, dicha relación permite que 
el estudiante aprenda más y sea significativo lo cual conllevará a su aplicación 
futura. Ellos entienden por comunicación socializar, aprender a escuchar 
diferentes puntos de vista, que les permite conocerse más y que todo fluya en el 
aula, ven en la educación una base para salir adelante, pero debe ser 
aprovechada para lograr superarse como personas y conseguir el éxito.  
 
 
Privilegian mucho que en la clase se potencializa la práctica de contenidos, el 
diálogo y la escritura a través de opiniones, reflexiones y críticas, acerca de algún 
tema visto en clase, con el fin de conocer posiciones diferentes mediante debates 
para que el estudiante aprenda a escuchar diferentes puntos de vista y puedan 
tomar partido, pero sobre todo se incentiva a realizar investigación, ya que es un 
componente necesario para hacer este tipo de actividades. 
 
 
Claro está que también se ejecutan talleres sobre los temas vistos en clase, y la 
disposición del docente para solucionar dudas a través de muchos ejemplos y 
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ejercicios, para que el estudiante de respuesta a su inquietud y realmente sea 
solucionada. Permitirle al docente interactuar y conocer los contextos de los 
estudiantes, le da herramientas a él para saber cuál es la forma correcta de 
comunicarse, para presentarles y explicarles los temas de manera adecuada. 
 
 
Para los estudiantes de Fabián Pinto es importante mantener relaciones de 
amistad con él y valoran sus esfuerzos, son conscientes que deben respetarlo y 
comprenderlo, ya que no es fácil lidiar con tantos estudiantes, algunos en 
ocasiones no cumplen las normas básicas de comportamiento: sabotean sus 
clases y se burlan de su forma de hablar. Por ello, es importante lo que recalca 
María Fernanda Zúñiga, porque la labor de ellos como educadores es esencial 
para permitirles superarse y ser mejores personas y expone lo siguiente:  
 
 

Confianza y amistad, -ahh- y obviamente el respeto, ya que si uno es 
amigo de los profesores es obvio que le va ir bien, o sea yo digo ellos 
son nuestro motor una de las partes más importantes de nuestras 
vidas, ellos tratan de ser un ejemplo y nosotros tenemos que 
comprenderlos, no es fácil pararse en un aula delante de 30 o 35 
estudiantes, nosotros también tenemos que ser humanos con ellos, 
así como ellos lo son con nosotros, definitivamente gracias a ellos 
muchos se han superado y sin ellos no seriamos nada68. 

 
 
Los estudiantes de esta institución educativa aprecian el esfuerzo del docente de 
formarlos con contenidos que aporten a su realidad, que le ayuda al estudiante a 
conocer lo básico para enfrentarse al mundo, y a pesar que son muy pocos los 
que no reconocen la labor hecha por el docente, los estudiantes ven en él un 
amigo que dialoga con ellos, que no los juzga por sus acciones, sino una persona 
de confianza que los escucha y aconseja. El docente es un actor fundamental en 
este contexto porque desde sus buenas prácticas comunicativas, como la 
adaptación de su lenguaje a la de los jóvenes, logra que ellos lo acepten y sea 
visto como un motor importante para sus vidas.  
 
 
Para el rector de la institución educativa Tomás Cipriano de Mosquera, la 
comunicación es un proceso afectivo de acercamiento desde el contexto de su 
institución, razón por la cual reconoce que los docentes juegan un papel de 
mediadores entre las situaciones problemáticas de los estudiantes y su proceso de 
aprendizaje, pero es un elemento que ayuda a potencializar la palabra y labor del 
docente, porque si se es cercano con los estudiantes, se reconoce sus realidades 
y contextos, el alumno se siente en confianza, se siente motivado afectivamente y 
                                                           
68 ROJAS, Martha en grupo focal con María Fernanda Zúñiga, Estudiante institución educativa 
Tomás Cipriano de Mosquera. Popayán, 06 de marzo de 2017.  
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ayuda a que se empodere y quiera aprender para la vida, que lo que el docente 
oriente lo pueda aplicar en otras asignaturas y en su cotidianidad. 
 
 

Nosotros nos acostumbramos a generar cátedras magistrales, pero no a 
desarrollar por ejemplo el pensamiento crítico, la lectura crítica, la 
escritura crítica, la innovación, el emprendimiento, la creatividad. 
Cuando trabajamos por contenidos pues fácilmente los estudiantes nos 
ven como un –idiota- porque ellos en 30 segundos, en un buen 
buscador pueden encontrar cualquier respuesta teórica, pero ningún 
buscador, ningún sistema, ninguna tecnología de la información, nos 
puede dar respuesta de que está pasando en la realidad69. 

 
 
El rector reconoce que se está educando a una generación de nativos digitales, 
inmersos en la inmediatez, por eso replantea que los procesos de enseñanza 
deben girar en torno al debate, a la innovación, critica, creatividad, que permita al 
estudiante desarrollar habilidades para ser competente, y no que el docente se 
quede en el tradicionalismo de las clases magistrales, que no permiten generar 
interacción dentro del aula. Su institución educativa trabaja poco a poco en el 
fortalecimiento de estos elementos claves, para potencializar la educación de sus 
estudiantes y se pueda formar para mejorar sus contextos y la situación actual de 
nuestro país.  
 
 
Es muy interesante la labor que tienen los docentes para satisfacer las 
necesidades de la generación Z, pero así mismo aprovechar la cotidianidad para 
lograr que el estudiante, se interese en los procesos de enseñanza y para ello es 
fundamental que el docente modifique sus prácticas de comunicación, que se 
privilegie el diálogo, la interacción y la participación.  
 
 
La labor de los dos docentes actores de esta investigación, proyecta un buen 
camino para seguir formando a sus estudiantes, pero deben recibir apoyo del 
Gobierno Nacional, porque es necesario que desde allá se motive, despierte y se 
cree en la necesidad de potencializar la educación desde los contextos, que los 
contenidos permitan dar herramientas para solucionar las problemáticas de la vida 
cotidiana de los estudiantes, y responda a sus realidades, que lo que aprendan en 
las instituciones educativas, pueda ser aplicado para trasformar contextos 
sociales, su propia realidad y contribuya a impulsar su desarrollo personal.  
 
 

                                                           
69 ROJAS, Martha en entrevista con Julio Cesar Pito, Rector institución educativa Tomás Cipriano 
de Mosquera. Popayán, 10 de marzo de 2017. 
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En la actualidad la educación es una herramienta que ayuda a las personas a 
empoderarse y transformar realidades, “el papel de la educación es aumentar el 
grado de autonomía, de iniciativa y de crítica de cada individuo”70. Según Alain 
Touraine  los procesos de enseñanza, deben estar enfocados a formar estudiantes 
autónomos a través de prácticas de comunicación efectivas, que permita 
potencializar la pedagogía de los docentes, que tengan la capacidad de vincular 
experiencias en el aula y acercarse al receptor, para obtener la atención y buenos 
resultados en el alumno y se satisfagan sus necesidades, por ende, permitirle 
crecer como ser humano y que la educación sea una contribución positiva para su 
vida académica y personal.  
 
 
4.3. PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN INTERGENERACIONALES EN LA 
ENSEÑANZA DE LOS DOS MAESTROS DE SECUNDARIA 
 
 
Las prácticas de comunicación intergeneracionales en el proceso de enseñanza 
de dos maestros de secundaria de la ciudad de Popayán, están mediadas por los 
contextos sociales de los estudiantes, razón por la cual el docente debe 
familiarizarse con ellos, para poder saber cómo expresarse, adaptar su lenguaje, 
determinar cuáles son las maneras apropiadas para transmitir el mensaje 
académico, y lograr que sus alumnos lo interioricen.  
 
 
Se clasifican estas prácticas de comunicación intergeneracional en: 
interpersonales, mediáticas y comunicación no verbal, fundamentales para lograr 
superar las barreras intergeneracionales entre el docente y estudiante, barreras 
tales como el paso del mundo analógico y tradicionalista, a la digital dónde la 
mayoría de los conocimientos y temáticas se ejecutan de forma práctica.   
 
 
Las prácticas de comunicativas interpersonales se dividen dos categorías, la 
primera a nivel individual, donde el docente Martínez fortalece las relaciones de 
confianza, amistad y respeto con cada una de sus estudiantes, para fortalecer el 
diálogo, como se mencionaba en el anterior capitulo. 
 
 
Es importante para el docente conocer la realidad social de cada una de sus 
estudiantes, saber sus gustos, metas, sueños, etc. para direccionar los contenidos 

                                                           
70 TOURAINE, Alain. Los culpables de lo que pasa en educación no son los maestros, es el 
sistema. En: AIKA Diario de Innovación y Tecnología en educación. 6 diciembre de 2016 [en línea].   
[Consultado el 12 de marzo de 2017]. Disponible en: 
http://www.aikaeducacion.com/entrevistas/alain-touraine/#.WEJkwPz_ooI.facebook 

http://www.aikaeducacion.com/entrevistas/alain-touraine/#.WEJkwPz_ooI.facebook
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y lograr que las estudiantes apropien los temas de la clase, así mismo el docente 
juega el rol de amigo, porque en él pueden confiar sus problemas que en muchas 
ocasiones no les permiten avanzar en el aprendizaje y el docente depende la 
profundidad del caso, busca ayuda profesional en los psico-orientadores de la 
institución, pero nunca abandona a las estudiantes en el proceso educativo porque 
conoce que hay muchos factores de la vida personal del alumno, que pueden 
afectar el proceso de aprendizaje. 
 
 
El docente se dispone a ayudar a las estudiantes en todos los temas en los que 
tiene conocimiento, por eso dispone sus horas libres o de descanso, para resolver 
dudas de las alumnas sobre su clase o sobre otras áreas. El docente va más allá 
de los espacios de comunicación en el aula, por eso logra una conexión fuerte con 
las niñas y esto permite, que el aprendizaje dentro del salón de clase sea más 
efectivo, porque se aprende inmersos en un buen ambiente y la estudiante se 
puede sentir segura y mejora el nivel de diálogo, interacción y participación, 
obteniendo buenos resultados. 
 
 
El docente Fabián Martínez manifiesta que es a través del contexto social de los 
estudiantes, desde donde se construyen las prácticas educativas, con el fin de 
lograr la apropiación del estudiante sobre la dinámica de la clase, es muy 
importante conseguir que el estudiante perciba la realidad inmersa en los procesos 
de enseñanza, porque le permiten generar recordación y experiencias que en 
algún momento aporten en el desarrollo personal.  
 
 
La segunda es a nivel grupal, una forma que funciona para el docente Martínez, es 
realizar problemas matemáticos con los gustos de las estudiantes e incluir sus 
nombres dentro de ellos, un ejemplo que se percibió durante la observación fue la 
marca preferida de motos por las estudiantes  y desarrollando la actividad, el 
docente percibía que sus estudiantes estaban atentas, entendían, interactuaban, 
porque se genera experiencia aterrizada a la cotidianidad de ellas, lo cual permite 
generar atención y fácil asociación. La práctica de comunicación del docente es 
adaptar dicho contexto al proceso educativo, con un lenguaje sencillo para lograr 
una clara comprensión del tema. 
 
 
Así mismo, el docente promueve la participación de las estudiantes realizando 
ejercicios participativos, en el cual se hace un trabajo colaborativo, porque tanto el 
docente como el alumno desarrollan los ejercicios prácticos del tablero o de los 
talleres, para despejar dudas y fortalecer el aprendizaje grupal. 
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Por lo general utilizamos software de geometría dinámica, pues en el 
caso de geometría, o simplemente programas que tengan licencia libre 
como Geogebra o Regla y compás, que son programas que nos 
permiten dinamizar los objetos matemáticos que se ven como rígidos, 
como que es difícil que las estudiantes vean en ellos algún 
movimiento71. 

 
 
El docente también ejecuta prácticas mediáticas, en donde opta por incorporar 
medios y elementos tecnológicos para potenciar el desarrollo del pensamiento de 
sus estudiantes, ya que al ser objetos tan abstractos se le dificulta a las 
estudiantes aprender más, entonces a través de implementación de software libres 
el docente, durante sus clases satisface las necesidades de las alumnas de 
percibir movimientos, variaciones y funciones para lograr apropiarse de ese 
aprendizaje. La tecnología tiene un papel fundamental y es comunicar de una 
forma diferente a la habitual de una clase de estadística, porque a través de los 
softwares la estudiante puede interactuar, experimentar con elementos de uso 
cotidianos y puede llegar a que su nivel de aprendizaje mejore. 
 
 
El uso del video Beam durante las clases para proyectar los programas, ha sido un 
elemento esencial porque la institución educativa San Agustín, no tiene la 
capacidad para que todas las estudiantes tengan un computador portátil a 
disposición para aprender, sino que dota a los docentes con otros instrumentos 
para que puedan acceder a herramientas tecnológicas, provechosas para los 
procesos de educación de los estudiantes. Las diapositivas también han sido un 
elemento de gran acogida por las estudiantes, porque pueden visibilizar 
contenidos de forma dinámica, concisa y corta, permitiendo una buena 
interiorización de los conceptos y más tiempo para realizar ejercicios. 
 
 
Las estudiantes del docente rescatan estos esfuerzos de implementar elementos 
tecnológicos durante la clase, pero creen que la importancia de la clase reside en 
la explicación del docente, Laura Pacheco expresa que la forma de hablar y de 
expresarse del profesor, permite desmenuzar todo el tema de la clase y los 
ejercicios aclaran las dudas que se tengan al respecto.  Ellas no imaginan una 
clase donde permanentemente se haga uso de la tecnología porque puede ser un 
elemento distractor porque no sólo la clase se trata de copiar un tema y ya, sino 
que para ellas es fundamental la presencia de la voz del docente, a través de su 
explicación. 
 
 

                                                           
71 ROJAS, Martha en entrevista con Fabián Martínez, Docente institución educativa San Agustín. 
Popayán, 28 de febrero de 2017.  
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Así mismo la rectora de la institución, viene trabajando en la apropiación de las 
TIC’s en los docentes con un diplomado y proyectos, derivados donde lo 
profesores potencializaban sus conocimientos en tecnología, pero depende de 
cada uno la implementación de estos saberes en el aula. El reto para conectar a 
los estudiantes con los procesos de enseñanza está en fortalecer las practicas 
comunicativas, claro está que conocer las realidades para que los docentes 
intervengan en las aulas es un paso grande que ayuda a cumplir las metas y 
objetivos del PEI, pero es necesario seguir ahondando en el tema. 
 
 
Desde primaria se incentiva a las estudiantes de este plantel, a usar la tecnología 
como herramienta didáctica que contribuya a su aprendizaje, aquí las niñas 
pequeñas hacen uso de programas de juegos matemáticos en las Tablets para 
que realicen operaciones y vayan verificando sus respuestas de forma interactiva. 
Esto es muy importante porque es una nueva forma de aprender, de transformar 
una materia como matemáticas tan aburrida en algo interactivos, un juego que 
permite a la niña apropiarse más del contenido y generar gustos o afines por esta 
asignatura por ende potencializa su conocimiento en el área.  
 
 
A nivel de comunicación no verbal, el docente Fabián Martínez no es muy fuerte, 
incluye algunos elementos, pero no privilegia este tipo de comunicación. Lo más 
relevante que se percibe en sus clases, es el constante recorrido por los pasillos 
del aula mirando que las estudiantes trabajen y entiendan el tema, y cuando están 
distraídas se les para al lado de sus puestos. El docente es muy neutral en sus 
gestos, porque no da a entender si algo está mal con ellos, para no cohibir a la 
estudiante, de vez en cuando con su cabeza indica que está bien lo que se está 
realizando, la tonalidad de su voz también es muy neutral, muy suave y transmite 
armonía y tranquilidad en sus estudiantes. Pero es algo que debe ser fortalecido 
por el docente para reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de sus 
clases.  
  
 
Las prácticas comunicativas interpersonales son de mucha importancia para el 
docente Fabián Pinto, porque su público estudiantil a intervenir es afectado por 
muchas problemáticas a nivel de su vida personal, son adolescentes en su 
mayoría que pertenecen a un sector vulnerable, donde no tienen acceso a una 
buena nutrición, ni a una buena calidad de vida porque sus padres no tienen un 
trabajo estable o no dignos. Para Pinto es muy importante tener en cuenta estos 
contextos como se mencionaba en el capítulo anterior, porque depende de la 
adaptación del contenido a las necesidades del estudiante, para lograr la 
apropiación y contribuir a su desarrollo personal.  
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En primera instancia a nivel individual, el docente Pinto privilegia el diálogo con 
cada uno de sus estudiantes, siempre está hablando con ellos desde que entran al 
aula de clase, para saber si están bien y dispuestos a aprender. Cuando ve que un 
estudiante no desarrolla una actividad en la clase, habla con el estudiante le 
pregunta qué pasó y por qué no pudo desarrollarla, él no lo puede calificar mal, 
porque sabe que hay alguna dificultad detrás de su distracción en clase que no 
permite estar atenta en la clase. 
 
 
Juega el papel de amigo y confidente entre los estudiantes, porque muchas veces 
se ve inmerso en ayudar a mediar el conflicto personal del estudiante, a orientar la 
mejor forma de resolver sus problemas, dentro o fuera del aula de clase, es un 
docente que escucha a sus estudiantes, les da afecto y cariño de la forma más 
profesional posible para que sientan sus estudiantes apoyo y puedan buscar en la 
educación un elemento de superación que contribuya a su crecimiento personal.  
 
 
En segunda instancia a nivel grupal,  el docente es consciente que no puede 
exigirles mucho a sus estudiantes, en cuanto a rendimiento académico, por eso es 
flexible con entregas de talleres pero el objetivo es que la hagan y la entreguen, 
porque sabe que no tienen posibilidades de consultar las tareas o trabajos de 
forma independiente, el docente cuando deja trabajos da un tiempo estimado para 
que la realicen y no tengan excusas, así mismo les colabora cuando tienen 
trabajos investigativos en la red en otra materia.  
 
 
Las evaluaciones del docente son muy dinámicas y rápidas, enfocadas a que el 
estudiante reflexione sobre su estilo de vida, que se proyecte y que saque los 
elementos de la clase que más le sirvan y le aporten en su desarrollo personal. 
También fomenta el compañerismo entre los estudiantes para evitar que se 
presenten rivalidades que tornen e ambiente tenso en el grupo. 
 
 
El docente Fabián Pinto desde su área de informática, ve en las prácticas 
mediáticas, una herramienta fundamental a través del uso de la tecnología para 
que el estudiante aprenda más, por eso expone que: 
 
 

Implementar la tecnología en el aprendizaje de los estudiantes es muy 
importante, ya que  las tecnologías han  enfocado sus ambientes  
visuales, yo creo que estos muchachos aprenden más viendo, 
observando, tocando, haciendo, que  solo recibiendo y copiando ¿sí?, por 
lo menos ahorita  en grado once yo no  utilizo cuaderno, todo es por 
internet, por el correo, todas las actividades son interactivas y ellos se 
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van dando cuenta  las grandes diferencias, de una u otra forma van 
aprendiendo a esos diferentes ritmos72. 

 
Para él, el hecho que el estudiante interactúe a través de las herramientas de uso 
cotidiano de la sociedad que permiten un aprendizaje más didáctico, para los 
estudiantes de esta institución no es muy común interactuar con un portátil a 
diario, por ende, el docente, permite hacer exploración de internet y de múltiples 
cosas durante su clase, para no cohibir el alumno y que explore su creatividad e 
innovación al máximo.  
 
 
El docente parte de un principio muy importante: todo lo que enseña debe ser 
aplicable y útil para la vida del estudiante, por esta razón el docente hace 
actividades, donde le da un rol al estudiante de profesional que hace un buen 
trabajo para su empresa, a partir de ello corrige errores y les enseña a ser 
competentes, eficaces y productivos, porque algo con errores puede traer muchos 
costos para las empresas por ende los invita a ser cuidadosos con todos los 
detalles que implica un óptimo desempeño.  
 
 
Generar experiencias promueve el desarrollo de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, también fortalece el diálogo con los estudiantes, al traer situaciones 
cotidianas a las que los jóvenes van a enfrentarse en un futuro, todo ello les 
permite aterrizar y sacar el mayor provecho de su docente, y por ende lo orienta a 
cambiar para ser más productivo.  
 
 
Los estudiantes del docente Pinto, creen que el mundo es tan cambiante que 
ahora ya internet da solución a todas las preguntas y trabajos que se tengan, no 
hay necesidad de recurrir a libros, ni enciclopedias, ni trasladarse a bibliotecas, 
por ello ven en la tecnología una herramienta que facilita el aprendizaje, ya que 
pueden obtener sus consultas de forma inmediata sin hacer tanto esfuerzo.   
 
 

A mí me gusta más como explican con computador, entonces yo creo que 
depende de cada uno ¿no?, del entusiasmo que le meta uno a las cosas, 
pues si uno esta con el computador o con el celular y si no pone atención, 
si ya es problema de cada uno…Con un computador, sería pues un 
método más fácil, lo que uno no entienda y el profesor está ocupado, uno 
lo busca en internet y si sigue sin entender, uno ya le pide explicación al 
profesor73. 

                                                           
72  ROJAS, Martha en entrevista con Fabián Pinto, Docente institución educativa Tomás Cipriano 
de Mosquera. Popayán, 27 de febrero de 2017. 
73 ROJAS, Martha en grupo focal con Mayerli Samboni, Estudiante institución educativa Tomás 
Cipriano de Mosquera. Popayán, 06 de marzo de 2017.  
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El problema de distracción está en cada uno de los estudiantes, depende de su 
disposición sobre el tema aprender, pero juega un papel muy interesante del 
docente y es comunicar que las tecnologías tienen un uso y debe enseñárselos 
para que pueda existir una buena apropiación por parte de los alumnos. La nueva 
generación necesita que todo sea fácil y práctico, por ello dentro del salón de 
clase se ve muchos estudiantes que no copian la teoría, sino que le toman fotos, 
buscando facilidad en métodos de aprendizaje, porque para algunos ya no es tan 
moderno escribir y necesitan formas que faciliten el proceso de aprendizaje.  
 
 
Para Julio Pito rector de la institución educativa Tomás Cipriano de Mosquera, la 
educación basada en contenidos no mueve el sector estudiantil, actualmente los 
estudiantes necesitan aplicar más los contenidos, ya que se aprende más 
realizando ejercicios prácticos por su condición generacional de la inmediatez, por 
esta razón la educación debe reconocer el sujeto humano y el ser desde el acto 
pedagógico, por ende, las instituciones educativas deben: 
 
 

Generar muy buenos retos, muy buenas preguntas, para alentar a que 
el estudiante salga a reconocer la realidad, el problema…ese es el 
problema también de la tecnología, la tecnología por contenidos en un 
momento determinado enceguece al individuo y en vez de sacarlo de 
la realidad, le crea un micro mundo, pero el problema no es la 
tecnología, es la mala utilización de la tecnología74. 

 
 
Porque la tecnología debe ser un elemento interactivo y didáctico, que permita 
generar experiencias en el estudiante, no sólo debe servir para copiar contenidos 
y por ello, es que el docente debe enseñar a utilizar la tecnología para poder que 
sea proactiva en los procesos de enseñanza. Pero el reto de las instituciones hoy 
en día, es lograr que el docente migre a explorar e implementar la cultura 
tecnológica, utilizar diversos medios de comunicación para aportar, en la 
enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes y por consiguiente no le gane los 
avances del sistema. “Un profesor que no sepa comunicarse a través de diferentes 
medios, que no sepa utilizarlos, pues va a fracasar y le va a ganar el sistema”75. 
 
 
“En la actualidad, las TIC traen consigo una revolución cultural que está 
transformando, no solo nuestros patrones sociales, sino los contextos 

                                                           
74 ROJAS, Martha en entrevista con Julio Cesar Pito, Rector institución educativa Tomás Cipriano 
de Mosquera. Popayán, 10 de marzo de 2017. 
75 Ibíd., . 
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educativos”76; es decir que la aplicación de la tecnología y las nuevas prácticas 
como la Educomunicación, son un recurso necesario que se debe aprovechar para 
la óptima interacción de los maestros hacia los estudiantes, con el fin de adaptar la 
pedagogía a la realidad de la nueva generación a la que se orienta y por ende se 
consiga que el aprendizaje sea interiorizado y mejore la formación de los alumnos, 
de esta manera se promueva la continuación en los demás niveles educativos y se 
aporte al desarrollo del estudiante. 
 
 
La comunicación no verbal en este docente tampoco es muy fuerte, pero con sus 
gestos cuando un estudiante no trae la tarea, le da a conocer que no va por buen 
camino por su falta de compromiso, sin tener que decirle ni una sola palabra. 
Camina constantemente por el salón para que los estudiantes no se distraigan, 
usando otras plataformas web que no hacen parte de la clase, usa un tono de voz 
elevado y contundente, para centrar la atención de los estudiantes y lograr que 
sigan el proceso que les ha indicado. Debe fortalecerse un poco más este tipo de 
comunicación, para lograr persuadir a su audiencia y lograr la atención de esta 
generación, obteniendo rupturas de las barreras en el aprendizaje, para contribuir 
a la interiorización y futura aplicación de los contenidos académicos, por parte de 
los estudiantes.  
 
 

Yo pienso que según lo que me han contado mis padres, antes no les 
explicaban primero el tema, sino que los mandaban a averiguar y ahora 
pues es al revés, ahora explican los profesores el tema y ahí sí pueden 
dejar las tareas, para uno desarrollarlas más fácil 77.  

 
 
Anteriormente el docente no privilegiaba la explicación de los temas vistos en 
clase, simplemente dictaba teoría y eso era todo, los estudiantes debían hacer 
búsquedas independientes para poder entender los contenidos. Pero ahora la 
educación ha evolucionado con las generaciones y es necesaria una intervención 
didáctica, dialógica y práctica por parte del docente, a través de prácticas 
comunicativas efectivas, que permitan al estudiante empoderarse del discurso del 
profesor, para contribuir a su desarrollo personal y al cambio social en cada uno 
de sus contextos sociales.  
 

                                                           
76 HUNG, Said; IRIARTE, Fernando; JABBA, Daladier.; RICARDO, Carmen; BALLESTEROS, 
Blessed; VERGARA, Eliana, ORDÓÑEZ, Mónica. Op.cit. p. 277-304, 2015.  
77 ROJAS, Martha en grupo focal con Valentina Castillo, Estudiante institución educativa San 
Agustín. Popayán, 06 de marzo de 2017. 
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5.  CONCLUSIONES 

 
 
A través de la investigación realizada, se logró dar respuesta a la pregunta 
problema y conocer cuáles son las prácticas de comunicación intergeneracional 
que ejercen los dos maestros en la enseñanza, mostrando unos elementos que 
considero, son muy valiosos desde el punto de vista de la pedagogía educativa y 
del quehacer comunicacional, por consiguiente, se abre un camino para futuras 
investigaciones que quieran profundizar sobre el tema.  
 
 
La Comunicación Intergeneracional es un concepto clave que se logró recuperar 
en la investigación, que se ve marcada por estereotipos generacionales que deben 
ser resueltos a partir del conocimiento de las necesidades del receptor para poder 
generar un impacto y romper las barreras comunicativas que se pueden generar. 
Se ve reflejado en las formas de interacción de los docentes a nivel de 
comunicación interpersonal, grupal, mediática, no verbal, fortaleciendo el diálogo, 
conociendo sus necesidades principales para lograr que las estudiantes 
intervengan en la clase y apropien las enseñanzas para potencializar sus 
capacidades individuales. Así mismo, los componentes de comunicación mediática 
que incluyen incorporación gradual de tecnología, para que las estudiantes de la 
generación Z interactúen y asocien los temas a través de aplicaciones y juegos 
con los que se relacionan en la cotidianidad.  
 
 
La carencia de una comunicación intergeneracional  fluida tiene consecuencias no 
sólo a nivel de malentendidos, sino de la satisfacción de necesidades relacionales, 
la ansiedad, la insatisfacción individual y el conflicto. Con su práctica comunicativa 
& educativa, los docentes de nuestra investigación logran una comunicación que 
genera sentido humano.   
 
 
Dentro de la investigación el concepto de educomunicación expuesto por Ismar de 
Oliveira, me pareció muy importante porque considera que la comunicación 
educativa, se da la producción colectiva del conocimiento en el aula de clase, ya 
que no se transmiten teorías o conocimientos irrefutables, sino que el docente 
interactúa con el grupo y ayuda a compartir de una forma óptima el conocimiento, 
con trabajo colaborativo para adquirir nuevos saberes que le aporten al estudiante 
a la construcción de aprendizajes significativos.  
 
 
La investigación permitió acercarse a la realidad y a la problemática que tiene la 
educación desde el punto de vista de la comunicación, y también se logró conocer 



88 
 

los diferentes factores intrínsecos y extrínsecos, que intervienen en el proceso 
educativo.  
Con la observación no participativa de las clases, se logró conocer las prácticas 
comunicativas intergeneracionales que realizan los dos maestros en la enseñanza, 
tales como, el diálogo, interacción pregunta-respuesta, retroalimentaciones y 
concebir comunicación interpersonal que genere confianza y cercanía con los 
estudiantes. Se percibió que en la dinámica de la clase prima el diálogo y los 
ejercicios participativos para interactuar con los estudiantes, pero sobre todo, se 
descubre la importancia de la comunicación en el proceso de enseñanza, porque a 
partir de las palabras y formas de expresión adecuadas y adaptadas al lenguaje 
moderno de los estudiantes, se logra un buen trabajo académico donde se mejora 
el ambiente de la clase y el estudiante sigue las instrucciones del docente, para 
optimizar su nivel académico sin llegar a generar conflictos internos. 
 
 
En la relación docente-estudiante, algunos de los teóricos consultados como 
Guillermo Orozco y Daniel Prieto, destacaron que es importante conocer el 
contexto, la condición social y las problemáticas en las que se ve inmerso el 
alumno, ya que todo incide en su proceso de enseñanza-aprendizaje y en las 
formas de comportamiento en el aula de clase. 
 
 
Para lograr socializar los contenidos académicos de forma eficiente a cada 
generación de educandos, es importante que el docente tenga en cuenta las 
realidades y contextos sociales que vive el estudiante actualmente, con el fin de 
satisfacer sus necesidades, involucrar sus actividades cotidianas y comunicar de 
forma dialógica e interactiva los contenidos, para obtener la atención y apropiación 
del estudiante frente a los contenidos enseñados. 
 
 
Las técnicas utilizadas en esta investigación (entrevistas, focus group y 
observación), fueron muy importantes para articular el marco teórico consultado 
con el análisis realizado, para dar respuesta a la pregunta problema planteada en 
la investigación, abordando todos los puntos de vista y percepciones de los 
actores involucrados en las instituciones educativas, y como relacionan las 
prácticas comunicativas intergeneracionales con la enseñanza, donde el docente 
para realizar eficazmente el proceso enseñanza-aprendizaje, establece prácticas 
comunicativas interpersonales (individual y grupal), las prácticas mediáticas y 
comunicación no verbal, para satisfacer las necesidades educativas del estudiante 
actual, a partir del fortalecimiento de las relaciones interpersonales y de conocer el 
contexto, realidades y necesidades de la generación a la cual se orienta 
académicamente. 
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Para los dos docentes la comunicación es el proceso de diálogo que se realiza 
entre dos personas, para compartir una información o contenido y la educación es 
un proceso sociocultural donde se infunden guías, para que los estudiantes 
mejoren su calidad de vida mediante el aprendizaje. Conceptos recopilados a 
partir de las entrevistas con los docentes y que se ven reflejados en el proceso de 
enseñanza en el aula de clases.   
 
 
El proceso de enseñanza depende fundamentalmente de la comunicación, porque 
sin ella no sería posible que se dieran los procesos de diálogo, interacción y 
participación, que ayudan a incrementar la calidad educativa, porque los docentes 
que implementan buenas prácticas comunicativas, asociadas a las necesidades y 
contextos de los estudiantes, permite que los alumnos sean más receptivos y 
apropiados frente a los contenidos académicos, por consiguiente se obtienen 
mejores desempeños educativos.   
 
 
No hay un reconocimiento social significativo para el docente que trabaja en 
instituciones educativas de carácter público, porque debe asumir diariamente 
desafíos, retos y compromisos para que todos sus estudiantes realicen el proceso 
enseñanza-aprendizaje de la mejor forma posible, y se dé cumplimiento a los 
objetivos básicos de aprendizaje.  
 
 
Fue muy enriquecedor conocer cómo se lleva a cabo la enseñanza y las prácticas 
comunicativas en dos contextos diferentes, y percibir que las condiciones sociales 
del entorno y los estudiantes, predispone la dinámica y el ambiente escolar, en 
cuanto a exigencia académica, lenguaje del docente, forma apropiada de 
comunicación con los estudiantes, para generar armonía y buenas relaciones en el 
aula escolar, que permita llevar a buen término el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
 
El uso de las tecnologías en el aula de clase, tales como, los computadores 
portátiles, Tablets, programas educativos como Geogebra, juegos matemáticos a 
través de aplicaciones, Wordpress y herramientas como el correo electrónico y 
Google, hacen parte de la mediación Educomediática, porque genera una 
aproximación al mundo cotidiano de los estudiantes de la generación Z, lo cual 
permite mayor apropiación, atención e interacción en la relación docente-
estudiante. De igual forma es indispensable, porque es una generación totalmente 
permeada por el uso de las tecnologías, que es una mediación necesaria 
actualmente, para entenderse con los nuevos sujetos sociales.   
 
 
Esta investigación deja como enseñanza que la educación debe satisfacer 
necesidades actuales de los estudiantes, para formar profesionales competentes 
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en el mundo laboral, porque de nada sirve memorizar contenidos que serán 
olvidados rápidamente, sino que se debe realizar un trabajo práctico, interactivo, 
transmitido de forma clara y concisa, para que le permita al estudiante apropiarse 
mejor de los contenidos y desempeñarse mejor dentro del aula y en la vida.   
 
 
“La educación es comunicación, es diálogo, en la medida en que no es la 
transferencia del saber, sino un encuentro entre sujetos interlocutores, que buscan 
la significación de los significados”. Según lo expone el autor Pablo Freire, en la 
educación es indispensable la comunicación porque de ahí se deriva la 
importancia del proceso de interlocución para la construcción de saberes, como se 
dedujo en esta investigación a través de la metodología implementada. 
 
 
El profesional en la comunicación debe conocer los sujetos sociales, privilegiar e 
implementar la comunicación de tipo horizontal y dialógica, para conocer y 
aprender a interactuar con sus interlocutores, por esta razón es muy importante 
que el comunicador conozca la audiencia a la que se dirige, para asegurarse que 
el mensaje sea comprendido eficazmente por los receptores, así mismo, el 
docente debe adoptar cualidades del comunicador, para poder hacer que su 
proceso pedagógico y educativo, permee a los estudiantes y se generen 
aprendizajes significativos en el aula de clase. 
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6.  RECOMENDACIONES 
 
 
El modelo educativo colombiano debe dejar de ser una adaptación de los modelos 
educativos de otros países, y debe crear uno que se ajuste a las necesidades y 
realidades de los estudiantes del siglo XXI, que cubra tanto las áreas rurales y 
urbanas desde la pluriculturalidad, entornos y los contextos sociales de los 
estudiantes. 
 
 
La enseñanza en el aula debe ser más dialógica, que incluya al estudiante y se 
pongan ejemplos reales, para contextualizar al alumno de forma real y pueda 
generar aplicaciones efectivas a futuro, de lo aprendido en clase. 
 
 
A pesar que una institución tenga estudiantes inmersos en situaciones vulnerables 
y contextos violentos, no se debe dejar de exigir académicamente al estudiante, 
porque decae la calidad educativa y se contribuye a deteriorar la formación 
académica del estudiante y a desvalorizar la profesión docente.  
 
 
Tener en cuenta que el problema no es de tecnologías, sino de descubrir el lugar 
de la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, 
y genera empoderamiento en la relación profesor-estudiante en los escenarios 
dialógicos y de los sentidos y significados que se van revelando. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A.  GRUPO FOCAL DOCENTES 
 
 
¿Existe adaptación de contenidos académicos para que los estudiantes del siglo 
XXI comprendan la información? 
 
 
Fabián Enrique Martínez: si creo que existe adaptación, lo que pasa, es que 
digamos que se da más en unas instituciones que en otras. Bueno pues yo asumo 
por  la institución nuestra, nosotros si tenemos un trabajo desde las reuniones de 
área de departamento, en el cómo se va a diseñar durante el año, cuál va a ser la 
planeación, y que es lo que en realidad vamos a articular para el proceso de las 
estudiantes, y que se debe adaptar, que se debe involucrar, por ejemplo, si vamos 
a incorporar alguna tecnología, o si vamos a manejar algún software para algebra, 
todos esos elementos que nosotros, hemos pensado en incorporar como  nuevas 
estrategias para que los estudiantes aprendan mejor, pues obviamente deben 
sufrir ciertas adaptaciones, porque digamos que las aulas como tal no traen las 
herramientas necesarias  para poder desempeñarnos como quisiéramos, entonces 
tenemos que pues utilizar ciertos modos para llevar a las estudiantes a ciertos 
sitios donde se pueden hacer las prácticas.  Pero digamos que no hay una 
adaptación como tal de todos los temas ¡no!, diría que en particular si se hace, 
pero no se puede en una totalidad, pues para decirlo de cierta manera 
 
 
Jesús Fabián Pinto: bueno pues existen diferentes docentes acá en la institución, 
que pueden trabajar con productos transversales, pero es muy poco, no sé mucho, 
un docente siempre trabaja muy aislado, cada uno trata de hacer lo que piensa 
que está bien ¿sí?, también se hace una planeación, pero pues, se procura que 
los profesores de área hablen sus cosas, pero escasamente hablan entre ellos, 
pero no hay una “transversatilidad” entre todas las áreas. En el caso de 
informática, pues son muy poquitos los que van a utilizar la sala ¿sí?, 
escasamente este año se está atreviendo el profesor de inglés y utilizar las 
diferentes herramientas, para que los muchachos capten mejor el inglés utilizando 
computadores. Pero el resto es muy rara vez que entren a utilizar estas 
herramientas, para dar sus enseñanzas y para que los estudiantes aprendan 
mejor. 
 
 
¿Creen ustedes que dentro sus instituciones educativas se dan los mismos 
contenidos hoy que hace 10 años? 
 
 



100 
 

Jesús Fabián Pinto: dependiendo el área, yo creo que en biología, en 
matemáticas,  no creo que haya cambiado mucho el currículo de hace 10 años 
hasta el actual, actualmente en materias más innovadoras como informática, 
inglés, ahí si vemos que es muy diferente la informática de hace 10 años a la 
actual  ¿sí?, hace 10 años en una institución educativa no había internet, 
actualmente si, hace diez años, una institución si tenía uno o dos computadores 
era mucho, ahorita pues cada institución tiene un numero ¡no un gran número! 
pero si más o menos, por cada estudiante hay un promedio de 13 estudiantes por 
computador, se puede manejar. En matemáticas pues si uno ve que sí ha…, no 
creo que haya cambiado mucho, en sociales lo mismo, o sea si aparecen nuevas 
asignaturas que apoyan a sociales, como por ejemplo catedra de paz, catedra 
Popayán acá en el sitio donde estamos, se maneja como nuevo, pero 
sinceramente se puede relacionar con que es casi lo mismo de lo de hace 10 o 20 
años inclusive. 
 
 
Fabián Enrique Martínez: pues yo creo que los contenidos de las áreas principales 
poco han cambiado, pero digamos que, aunque no han cambiado si se han dado 
prioridad a ciertos tipos de contenidos y a cierta preparación en diferentes temas. 
Yo, por ejemplo, en la parte de sociales en la institución digamos que en la parte 
cómo se enfoca a los estudiantes, en la parte de economía, que la parte que ellas 
estén muy pendientes de las noticias, de que estén muy actualizadas en lo que 
tenga que ver con las diferentes normas y estrategias para poder enfrentarse ellas 
a diferentes situaciones. Básicamente nosotros, aunque no consideramos que los 
contenidos hayan cambiado, si consideramos que la forma como se presentan 
esos contenidos si ha cambiado y eso es muy importante, porque no es lo mismo, 
antes una persona participar en clase era muy complicado y prácticamente el 
docente tenía la verdad absoluta, hace 10- 15 años que un estudiante participara y 
diera su punto de vista era muy difícil. Hoy en día, el estudiante participa, se 
expresa, dice no entender, cosas que antes era muy poco probable que se dieran, 
y eso es muy importante porque, digamos que esa comunicación docente-
estudiante es la que a uno le permite en realidad, fortalecer las prácticas 
educativas y en realidad ver si son significativas o no. Porque una cosa es lo que 
uno dice y otra cosa es la que ellos están entendiendo, y si no se puede equiparar 
lo que ellos están entendiendo con lo que uno dice, y verificar efectivamente como 
les está llegando el mensaje, pues uno no podría decir que en realidad es una 
buena práctica. 
 
 
¿Cómo deben ser las relaciones, interacciones y comunicación de los docentes 
con los estudiantes? 
 
 
Jesús Fabián Pinto: pues actualmente los docentes tenemos que tener muy  en 
cuenta a estos estudiantes socialmente,  psicológicamente, nosotros ya dejamos 
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de ser, como dijo el profesor, alguien que está en la parte superior y los 
estudiantes hacia abajo, donde los estudiantes nos miraban hacia arriba ¡no!, 
actualmente nos miramos de frente, de tú a tú se puede decir ¿sí?, ya tenemos 
que tratar, nosotros ya no somos los dueños de la verdad, si no –eeee, cómo 
podría decirlo, mmm- sino trabajar con ellos de una forma, como lo dije de tú a tú. 
Con ellos hay que trabajarles mucho pues la afectividad, en nuestra comuna 
muchos de nuestros estudiantes sus padres de familia o no tiene papá, o 
escasamente tiene a la mamá, o bien con los hermanitos, o bien con el tío que le 
tocó cuidarlo, entonces son faltos de afecto ¿sí?, nosotros como docentes, 
tenemos que darles cariño a estos jóvenes, abrazarlos, consentirlos un poco, 
entenderlos un poco, sí, para poder que haya una relación afectiva entre el 
estudiante y el docente.  
  
 
Fabián Enrique Martínez: pues yo creo que la relación docente– estudiante, 
actualmente es completamente diferente a la que se tenía en épocas pasadas, 
digamos que hoy en día nosotros somos es orientadores y nuestra labor es de la 
manera más sencilla y clara poder transmitir al estudiante el conocimiento, no 
complicar las cosas, sino ser lo más claros y de la manera más sencilla para que 
ellas puedan entender lo que nosotros queremos hacer. Obviamente, el hecho de 
que seamos orientadores y que queramos que a ellas les llegue el mensaje, pues 
hace que nosotros tengamos otro rol y es conocer su contexto, en qué contexto 
está inmersa la institución, en qué contexto está inmersa la estudiante, cuáles son 
las relaciones que ella tiene, porque no es lo mismo, uno  trabajar en un colegio 
donde las estudiantes son hijas de ingenieros, de abogados, de doctores, que uno 
trabajar en un colegio y que las niñas tienen acceso a todo, a un colegio donde las 
niñas son hijas o son, la mayoría de las mamás son amas de casa y los papás 
pues tienen trabajos que no son profesionales, la mayoría son taxistas, son 
vigilantes, son conductores, entonces cosas como esas son las que uno tiene que 
conocer, las niñas no todas tienen la posibilidad de acceder, viven en zonas muy 
retiradas,  algunas no tienen computador, entonces todo eso es lo que a uno le 
dice bueno…como tiene que entonces uno ir hilvanando esas relaciones con el 
estudiante, para que ellas puedan acceder a todas las cosas a las que no tienen 
acceso es su casa. Porque, para muchos tener una calculadora es algo muy 
normal, pero hay niñas que ni siquiera tienen dinero para comprar una 
calculadora, como o desde mi práctica le enseño a la niña a que ella pueda 
acceder a ese elemento y pueda aprender a manipularlo, que es muy importante. 
Porque pues ellas, básicamente a pesar de sus condiciones, tienen aspiraciones y 
pues gracias a Dios esas aspiraciones son las que nosotros, desde la forma como 
trabajamos queremos que ellas puedan lograr y esa es una de las metas que tiene 
nuestra institución. O sea, que ellas como sea logren acceder al menos a las 
becas que está dando el gobierno ahora, porque es una posibilidad muy buena, lo 
mismo hacemos con el convenio del Sena para que ellas, pues salen de once y 
tienen al menos un nivel técnico, que les permita a ellas en caso de que no 
puedan acceder a la educación por sus mismas condiciones económicas y 
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contexto, puedan precisamente, entrar al campo laboral al menos y poder 
financiarse algo, mientras puedan seguir estudiando. 
 
 
¿Qué herramientas tecnológicas, didácticas o interactivas, son utilizadas dentro el 
aula de clase? 
 
 
Jesús Fabián Pinto: pues a mí me queda más sencillo, ya que oriento el área de 
tecnología e informática, la institución tiene un rector que le gusta mucho lo de la 
tecnología y le ha invertido esfuerzo, dedicación a que la institución de una u otra 
forma cuente con una infraestructura tecnológica acorde. Me he dado cuenta que 
tenemos varios computadores, tenemos un buen acceso a internet, aunque el 
gobierno subsidia uno, el colegio utiliza, paga con sus propios recursos un acceso 
privado digámoslo así aparte, para que de una u otra forma los estudiantes 
accedan al conocimiento gracias a estas infraestructuras. En la institución hace 
poquito, cuenta con dos salas de informática ¿cierto?, aunque una pues ya se 
utiliza para medios audiovisuales y la mía que es la que, prácticamente es nueva 
tiene solamente como casi cuatro años, pero pues se le ha metido mucho esfuerzo 
y dedicación, y pues el objetivo es que pues, a parte que yo la utilice, la utilicen 
otros docentes, tanto primaria que asisten allá a la sala y en otras áreas que 
también frecuentan y utilizan la sala, para desarrollar contenidos con lo que ellos 
ven que es pertinente para los estudiantes. 
 
 
Fabián Enrique Martínez: bueno pues nosotros básicamente estamos trabajando 
con aplicaciones, que se puedan descargar a través de las Tablets que tenemos 
en este momento, más o menos tenemos 180, y esas son básicamente la 
herramienta de trabajo para primaria. Entonces, ellas hacen un trabajo de 
descargar para que las niñas cuando lleguen al aula ya tengan la aplicación y 
simplemente hagan uso de ella, entonces generalmente tienen es aplicaciones de 
jueguitos matemáticos, para que ellas al mismo tiempo que van haciendo las 
operaciones, verifiquen a través de la aplicación y pues de una manera didáctica 
ellas vayan aprendiendo y corroborando pues sus respuestas. En la parte de 
secundaria pues manejamos software de geometría dinámica, pero generalmente 
los que son de uso libre, como regla y compás o como Geogebra, porque son los 
que, no nos ponen problema pues por la legalidad de eso, y básicamente también 
lo hacemos a través de Tablets porque es demasiada la cantidad de estudiantes 
para poder trabajar con todas en las salas que tenemos. Las salas serían 
insuficientes para trabajar al mismo tiempo,  porque siempre en bachillerato son 
34 cursos y tenemos dos salas, entonces básicamente al mismo tiempo que están 
en informática no podríamos estar con las otras niñas, pero igual si, no nos da esa 
posibilidad, nosotros también trabajamos desde el aula  haciendo uso de video 
Beam y pues accedemos a internet y desde ahí trabajamos diferentes 
aplicaciones, sobre todo los que son los simuladores, por ejemplo para física 
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trabajamos mucho simuladores en tiempo real, entonces pues ellas van viendo las 
modificaciones o trabajamos la parte de vectores y pues ellas van observando 
como es el movimiento y todo lo que se puede hacer con los conocimientos. 
 
 
¿Cuál es su estrategia en el aula de clase para lograr que los estudiantes 
entiendan los contenidos?  
 
 
Jesús Fabián Pinto: pues el objetivo de cada clase pues uno lo plantea y uno lo 
que busca es que, lo que uno enseña le sirva para algo en algún momento a estos 
estudiantes. Hace poco hice una actividad muy sencilla y a los muchachos pues 
cuando me mostraban los resultados, yo les decía a ellos, sí nosotros fuéramos a 
imprimir eso nos saldría muy costoso, si yo hiciera mil copias de lo que tu acabas 
tú de producir,  saldría muy costoso porque tiene muchos errores, procuremos 
realizar las cosas no para el cinco sino para que se hagan bien las cosas ¿sí?, y 
me di cuenta que los muchachos listo, por ese lado entendían no buscaban 
sacarse un cinco, sino que lo hicieran bien. Sí, porque yo les ponía: usted es un 
diseñador y a usted le toca hacer ese calendario, son doce meses y tiene que 
hacerlo bien, porque haga de cuenta, si yo te digo que tiene que imprimir ese 
calendario mil veces, yo no puedo imprimir mil veces ese error, busca la forma 
para que seas competente y que lo hagas bien. Ese es como diferentes objetivos 
para que los muchachos se arriesguen y trabajen con juicio. 
 
 
Fabián Enrique Martínez: pues en mi caso, diría que la experiencia que nosotros 
tenemos en el trabajo de matemáticas, es que para las estudiantes sobretodo en 
bachillerato se les hace muy difícil y complicado, y para algunas es una materia 
supremamente compleja. Entonces básicamente para mí, lo que debe primar es la 
sencillez y la claridad, entre más claro y más sencillo uno pueda mostrarle al 
estudiante las cosas para que ella comprenda el mensaje, yo pienso que eso es 
fundamental en el proceso, que ella vea que yo no le estoy transmitiendo algo de 
manera compleja, sino muy clara que ella sea capaz de decir entiendo 
perfectamente, sin darle tantas vueltas ni llevarla a algo tan abstracto. Los objetos 
matemáticos son muy abstractos y generalmente cuando uno no los presenta de 
manera adecuada, pues se convierten es en un obstáculo para la estudiante, 
entonces el hecho de uno darlos, ir allá al objeto, traerlo acá, prepararlo bien, 
desglosarlo de tal manera que la estudiante lo pueda comprender lo más fácil 
posible, creo que es un elemento fundamental  y eso hace que haya una excelente 
comunicación, igual estar muy pendientes de ellas, de los procesos que están 
haciendo, pues yo generalmente camino mucho en el salón ¿no?, todo el tiempo 
estoy dando vueltas, pero no estoy dando vueltas de estar controlando la 
disciplina ¡no! Sino estoy dando vueltas y es mirando que es lo que ellas están 
haciendo, para mirar si están comprendiendo el mensaje o no. 
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¿Qué piensan del modelo de educación actual?  
 
 
Jesús Fabián Pinto: pues cada institución utiliza un modelo con base a las 
medidas o los lineamientos del ministerio en el gobierno actual ¿sí?, en el 2015 
vinieron a aparecer un aspecto muy importante que son los derechos básicos de 
aprendizaje, pues inicialmente están para las áreas básicas ¿sí? fundamentales 
que son la de español, sociales, matemáticas y ciencias naturales,  y ya pues  yo 
creo que a corto plazo estarán listos los derechos básicos de aprendizaje para las 
otras asignaturas o áreas. Yo sé que el gobierno, el ministerio con el gobierno de 
turno pues procura que, se utilicen diferentes herramientas o nos den ellos 
diferentes herramientas, para nosotros trabajar esos contenidos y utilizar nosotros 
diferentes modelos para hacerles entender a estos muchachos esos contenidos. 
Pues obviamente el ministerio y el gobierno pues trabaja entorno actualmente a 
las pruebas PISA, que son las que nos rigen y nos posicionan en un nivel 
educativo referente al mundo, aunque hace unos dos años nos fue muy, muy mal, 
pues el año pasado mejoramos un poco, y poco a poco lo que decía el gobierno 
es que vamos mejorando, y pues a través de sus políticas, pues cada institución 
toma diferentes modelos para responder esos requerimientos que el gobierno 
desea que estemos. Actualmente estamos en un…, el año pasado hubo unos 
incentivos económicos para que cada institución pues se pusiera las pilas en esos 
aspectos. 
 
 
Fabián Enrique Martínez: pues yo pienso que, si hablamos de modelo educativo 
como tal, yo pienso que es un modelo equivocado porque es un modelo que no se 
ha construido teniendo en cuenta el contexto colombiano, pienso que ha sido un 
modelo que han traído de otra parte y lo han tratado de acomodar a Colombia, 
pero es un modelo que no responde a las necesidades de las diferentes regiones. 
Sí uno mira, el gobierno está desesperado en realidad, porque a nivel 
internacional se muestra que estamos mal, pero no se ha preocupado por 
construir un modelo desde dentro, sino que ha traído un modelo, lo ha tratado de 
amoldar y que todas las instituciones lo trabajen, y en realidad  Colombia ha 
mejorado porque las mismas instituciones  han incorporado un modelo pedagógico 
a seguir, le han dado sus propios enfoques, sus propios horizontes y a  partir de 
eso los estudiantes han ido mejorando, pero no es porque hayamos mejorado por 
el modelo que implementó el gobierno ¡no!, de hecho ha sido tan equivocado, que 
constantemente está cambiando, primero competencias, luego estándares, luego 
desempeños, y todo el tiempo está tratando de cambiar, y cambiar y cambiar, lo 
que los profesores al final dicen: eso es lo mismo que los logros, eso es lo mismo 
que teníamos en el pasado, eso es lo mismo que hacíamos antes. Entonces lo 
único que han hecho, es ir tratando de acoplar algo que no se ha construido desde 
dentro, si ellos tuvieran en cuenta y respondieran a  las necesidades de los niños 
en todas partes, las cosas serían muy diferentes. En realidad para mí, es un 
modelo equivocado, y no entiendo como personas que se supone que grandes 
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pedagogos y grandes personas que participan en eso, o sea, no tienen en cuenta 
eso; porque es que si yo le hago una...es más, uno mira las pruebas, tú vas y le 
preguntas a un niño que este en una zona retirada del Cauca, a veces ellos no 
pueden responder a una pregunta porque desconocen el objeto sobre el cual se 
les está preguntando, hay niños que no saben que es una chocolatina y si tú en 
una prueba les preguntas que la tercera parte de una chocolatina o la cuarta parte, 
no saben que es una chocolatina, o sea hay muchas cosas que no responden a 
las necesidades que nosotros tenemos y no responden a las necesidades de los 
niños, ni a los contextos, ni a las realidades, a nada. Entonces, construir un 
modelo que fuera de dentro hacia fuera, en realidad sería lo ideal pero es un 
modelo que se trae de otras partes, se acopla y que no da los resultados 
esperados, por eso es que no progresamos. Quieren mejorar por ejemplo el inglés 
y que han hecho, traer gente de afuera algunos ni siquiera son profesores, 
nosotros hemos tenido y no son profesores, son periodistas, es gente que quiere 
venir acá y vienen y ¿qué les enseñan?,  que les pueden enseñar sino tienen 
pedagogía, entonces las niñas en realidad que están recibiendo de eso, y algunos 
son estudiantes y solamente digamos que no se ha pensado cuánto provecho se 
le podría sacar a eso si en realidad vinieran profesores, porque no es lo mismo 
uno tener la metodología y tener una forma de trabajo, que  traer a alguien 
simplemente porque quieren estar acá, algunos hasta pagan por venir a Colombia. 
Teníamos japoneses el año pasado como colaboradores para lo de inglés y ellos 
pagaban para venir acá, entonces en realidad cual es el objeto de eso y que es lo 
que quiere el gobierno con eso, que es lo que le está aportando en realidad a los 
niños con eso. 
 
 
¿Es importante la inclusión de tecnologías en la enseñanza? 
 
 
Jesús Fabián Pinto: pues el uso de las tecnologías para que estos estudiantes de 
una u otra forma se apropien más fácil de los contenidos, si ya, aunque existen 
bibliotecas en las instituciones, aunque existen bibliotecas públicas en la ciudad, 
ya los estudiantes ya no van a ese lado, aunque existen diferentes diarios, ya los 
muchachos no leen la prensa, ni los adultos. Todo mundo radica a lo que está en 
la Tablet, así sea lo mismo ¿sí?, ya la gente consulta mejor el periódico en la 
Tablet, en el celular, ya los estudiantes buscan información ya no van a una 
biblioteca, o ya no van a una enciclopedia, a al diccionario ¡no! sino que todo es 
Google. Ya depende de nosotros los docentes hacer buen uso de que esas 
búsquedas sean efectivas, buenas, de aspecto reflexivo, crítico, para que estos 
estudiantes no escriban lo primero que aparece  ahí en el buscador,  sí sino  que 
aprendan a usar la información de tal forma y que de una u otra forma la 
tecnología lo que ayuda es a que esa información sea mejor presentada ¿sí? con 
imágenes, videos, con presentaciones más dinámicas, entonces eso es lo que 
hace atractivo la información independiente de la materia ¿sí? Usted puede utilizar 
en sociales Google Maps para trabajar algunos mapas, ya no ir a calcar los mapas 
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sino trabajarlos y recorrer museos, no los museos de aquí de Popayán sino 
museos de otras partes del mundo a través de las tecnologías, puede utilizar 
herramientas de exploración del cuerpo humano en 3D, ¿sí? sin necesidad de ir al 
anfiteatro o algo así. ¿Anteriormente los laboratorios que eran? traiga un sapo 
mañana y traiga un corazón de vaca ¡ábralo!, no pues ya ahorita existen 
herramientas tecnológicas, que permite que los profesores puedan utilizarlas y 
puedan visualizar un corazón abierto sin necesidad de comprar un corazón de 
vaca, que eso le tocaba a uno hace unos 15 años. Si entonces, eso depende del 
docente utilizar, el profesor que esta acá, utiliza Geogebra para que sus clases 
sean más interesantes, más amenas y puedan utilizar más...se interesen más los 
muchachos, utilizando simuladores ¿sí? 
 
 
Fabián Enrique Martínez: pues digamos que la utilización o la incorporación de 
tecnologías en el currículo, es importante en la medida en que obliga a que uno 
reformule los objetivos y la forma de presentar los contenidos, porque la 
incorporación de la tecnología, se supone que debe fomentar el desarrollo de las 
capacidades y habilidades de los estudiantes, mejorar su capacidad de pensar, 
entonces yo creo que como decía el profesor, la forma como se les debe orientar 
hacia el buen uso de la tecnología es muy importante, nosotros desde el aula 
debemos mostrar es como la tecnología permite que, por ejemplo objetos rígidos 
que usualmente se trabajaban en el tablero, puedan tomar vida y pueda sufrir 
invariantes pues, para poder que ellos puedan mirar cómo varían las medidas, 
como cambian los ángulos, como se pueden construir a partir de ellos otros 
elementos. Pero puede suceder lo contrario, la tecnología puede generar si no es 
bien enfocada, pues puede generar en muchas comunidades, perdidas de la 
identidad y la cultura. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que en las comunidades de 
Puracé, una vez que estuvimos en un foro sobre matemáticas la comunidad 
estaba asustada porque decía que los estudiantes, por el efecto de la 
globalización y el uso de las tecnologías estaban perdiendo su identidad, estaban 
preocupados porque perdían identidad como indígenas, porque estaban perdiendo 
muchas de sus prácticas, porque los estudiantes estaban asumiendo pues cosas 
propias de la cultura globalizante, que en ellos generaba temor, temor porque en 
ellos se pierde hasta el habla, lo que es su propia lengua. Entonces pienso que él 
mostraba y desde esa perspectiva, como se podría potenciar  incluso la identidad 
de ellos y nosotros, pienso que también en el  aula, eso es lo que tenemos que 
hacer, que la tecnología no sea una herramienta sino que sea un instrumento, un 
instrumento que nos permita potenciar las capacidades e ir más allá de lo que se 
podía hacer antes, porque es mucho lo que se puede hacer con la tecnología bien 
utilizada y básicamente hoy en día gracias a la tecnología, se han podido hacer  
muchísimos trabajos de investigación donde se demuestra como  mejora la 
capacidad de razonamiento y los pensamientos pues se ven muy bien, en cuanto 
a la evolución y a la aplicación, pues trabajando con dos grupos ¿no? uno sin 
tecnología, otro con tecnología y pues se ve el cambio y la ganancia que tiene el 
uso de la misma en el proceso. 
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¿Cómo evalúa al estudiante? 
 
 
Jesús Fabián Pinto: desde mi área, pues yo procuro es que lo que les diga a los 
muchachos para entregar se puedan entregar, si yo no hago exámenes sino que 
sea más práctico, donde yo los veo como hacen las cosas, como se desenvuelve 
él utilizando el portátil y procurando –eeee- de desarrollar el trabajo ¿sí? que se 
les plantea, dependiendo de su creatividad e innovación, para que ellos se puedan 
desenvolver, sí  yo a ellos no les puedo preguntar cosas exactas como se hacía 
anteriormente, como que el examen como se guarda, como se imprime ¡no! A mí 
me gusta que lo desarrolle, que se desenvuelva utilizando internet, utilizando la 
herramienta que se está trabajando, entonces esa es como mi forma de evaluar, 
¿cierto?, de que pueda él desenvolverse, o sea, desarrollando una actividad o un 
trabajo consigo o con el que él trabaje. En once, pues yo procuro que todos los 
trabajos me los manden por internet ¿sí? a través del correo con evidencias 
específicas y con algunos parámetros mínimos para que yo pueda evaluarlos de 
una forma ¡bien! ¿sí? eso es lo que yo procuro trabajar con los estudiantes desde 
mi área de tecnología e informática.  
 
 
Fabián Enrique Martínez: pues actualmente la evaluación que estoy haciendo es 
en tres partes ¿no?, una heteroevaluación, una coevaluación y una 
autoevaluación, básicamente es porque es uno de los requerimientos de hoy del 
decreto 1290, que la evaluación debe seguir esos tres procesos,  nosotros en este 
momento la estamos implementando y en la parte de la heteroevaluación pues 
tiene un porcentaje ¿no?, cada una tiene un porcentaje, la parte de la 
heteroevaluación tiene un porcentaje del 75% mientras que la coevaluación y la 
autoevaluación tienen un porcentaje del 25%. Esa heteroevaluación pues consiste 
en la, tiene un…también se divide en unos porcentajes, digamos que los talleres y 
actividades que ellas realizan tiene un valor del 30% y las evaluaciones escritas 
tienen un valor del 70%, entonces nosotros lo que hacemos es mirar durante ese 
proceso, si la estudiante alcanzó los desempeños mínimos, entonces tenemos 
unos desempeños básicos de aprendizaje y miramos cuales son los desempeños 
mínimos que ella alcanzó , si llegó al mínimo pues su valoración va a ser 3.5 y lo 
miramos en procesos ¿no?,  pues si en el primer periodo puede ser que ella no 
alcanzo, pero en el segundo periodo si era cíclico y más o menos necesitaba las 
temáticas del primer periodo, entonces se dio que ella pudo avanzar, entonces su 
valoración va sufriendo modificaciones. Pero básicamente basándose en esas tres 
partes y obviamente pues en la heteroevaluación tenemos en cuenta su 
responsabilidad, su actitud en clase, su participación y todos los elementos pues 
que son propios de la clase: el interés que ella muestre, su comportamiento, 
responsabilidad y  la autoevaluación pues es la nota que ella a final de cuentas 
considera, según el proceso que ella misma ha realizado, pues que nota se 
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merece y en la coevaluación a nivel grupal, como se ven ellas a nivel grupal y 
como ha sido su desempeño en la asignatura. 
 
 
¿Realiza procesos de retroalimentación de los trabajos, talleres y tareas? 
 
 
Jesús Fabián Pinto: sí, es importante ese proceso para mirar y encontrar fallas 
que uno mismo tiene al respecto de la evaluación ¿no?, si es bueno o, que si uno 
ve que un gran porcentaje de estudiantes no entendió un tema o algo, pues tiene 
que mirarse uno hacia dentro y evaluarse, reflexionarse uno mismo, para mirar 
cómo puede llegar a esos estudiantes para que puedan cumplir con ese…esa 
competencia, con ese logro  que queremos nosotros trabajar con estos 
estudiantes. Es muy importante, que, si uno ve que muchos estudiantes perdieron 
una capacidad, una competencia, pues uno tiene que mirarse –eeee- referente a 
esa situación, mirar que estrategias puede utilizar    para que estos estudiantes o 
todos los estudiantes le capten mejor ese tema. Entonces me parece muy 
importante la retroalimentación con…de las evaluaciones que se tienen en el 
transcurso del año. 
 
 
Fabián Enrique Martínez: bueno generalmente pues yo en clase siempre estoy 
preguntando si van entendiendo o no van entendiendo el tema, y muchas veces 
les estoy preguntando, hacemos muchos ejemplos, y luego en la, en la… después 
de la evaluación si los resultados no han sido los esperados, pues yo pues dialogo 
con ellas y trato de buscar pues cuales son los elementos, que han hecho pues 
que los resultados no sean los esperados. Obviamente si resolvemos los 
exámenes en algunas ocasiones, no, sinceramente no  siempre lo hacemos, lo  
hacemos cuando ellas mismas me solicitan porque no tienen claro, pero 
generalmente cuando yo hablo con ellas y ellas mismas expresan las dificultades, 
si ellas expresan que es una dificultad de orden metodológico, entonces pues, 
obviamente yo entro a mediar y a tratar de que haya un equilibrio, pues para que 
ellas no vayan a seguir obteniendo malos resultado;  pero por lo general las 
dificultades que he encontrado no son de orden metodológico, son más 
de…digamos de  orden de hábitos de estudio de ellas, de falta de compromiso, de 
falta de interés, que entonces pues lo que hacen es que uno tome otras actitudes 
¿no?, pues si entonces estamos haciendo exámenes muy esporádicos pues  
entonces vamos a intensificar la parte de exámenes para que estudies más 
seguido, o vamos hacer más trabajo en clase, porque en realidad pues los 
trabajos para la casa, casi no me gusta dejarles trabajo para la casa, porque 
generalmente pues hoy la tecnología ayuda mucho y uno sabe que todo se lo 
mandan por WhatsApp y ellas todo copian, copian, copian, no porque no puedan 
hacerlo, sino más porque algunas sienten miedo de que no estén haciendo bien 
las cosas y que puedan fallar en los ejercicios o en la cosas como las están 
haciendo.  
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Entonces pues básicamente el trabajo que yo hago es ahí en el aula, y 
precisamente por eso mismo, me queda fácil medir quien tiene los desempeños 
mínimos y quien no, porque si yo les dejo para la casa y me traen pues todo 
mundo van a sacar 5.0, pero le hago la prueba y le va mal, mientras que uno ahí, 
mientras está en ese ir y venir, y camine en el salón se va dando cuenta quien 
está trabajando, quien está preguntando, quien en realidad está entendiendo, 
quien no está entendiendo, entonces pues esos elementos son los que a uno le 
sirve. Sí, pues todo el tiempo yo estoy preguntando y estoy dispuesto, en los 
descansos si ellas tienen dudas también preguntan o a la salida cuando hay 
tiempo pues uno les explica, pues generalmente no soy muy dado a no querer 
pues darles una retroalimentación ¡no!, incluso si ellas se sienten el día del 
examen que no están preparadas, en que necesitan una nueva explicación pues 
yo…hay muchas ocasiones en que yo lo he vuelto a hacer, sin que haya ningún 
problema, pues porque uno calificar…hacer que presenten una prueba en la que 
la mayoría siente que no domina el tema, pues es un fracaso prácticamente, es 
preferible tratar que las dudas y los  interrogantes que ellas tienen sean fácilmente 
corregidas en…con antelación a la prueba. 
 
 
¿Soluciona dudas en el aula de clase? 
 
 
Jesús Fabián Pinto: pues en el momento lo que hace uno es que solucionen ahí 
en el momento. O sea, si se presenta la duda o si se hace la pregunta uno 
inmediatamente procura resolverla ¿no?, así sea en conjunto con los demás 
estudiantes o uno como docente tratarlo de guiar, de que pueda encontrar una 
solución -mmm- digamos factible, utilizando internet suponiendo o de mayor 
facilidad, pues uno está ahí ¿cierto? como guía para poderles explicarles algún 
tema no entendido o algún pequeño concepto no captado bien. Entonces la forma 
es inmediata o sea, para que… y hacerla como…compartirla en general, sí porque 
pues esa duda puede estar no en una sola persona, sino que puede estar en 
varios, sino que pues muchos se cohíben…muchos estudiantes se cohíben en 
preguntar, sí entonces solamente, escasamente si pregunta una sola persona, 
pues uno dice bueno, te respondo a ti, pero también le puede uno responder a 
todos por si acaso alguien tenía la misma duda y que pues, sí ellos ayuden a 
resolver o que ayuden pues sí, a mirar que no se cohíban y puedan preguntar, sí 
porque lo que uno ve cuando un tema –eee-…uno va a un tema o algo así, 
alguien…uno dice ¿entendieron? todo el mundo dice sí, y a la hora de la 
evaluación y a la hora de una evidencia evaluativa del tema, ahí todo el mundo se 
olvidó. Entonces uno procura, desarrollar que sea en el instante ¿sí? que no se 
quede para lo último, pues uno habla tantas cosas, se mete por allá, por acá y es 
mejor en el momento ¿sí?, y si uno no la entiende o uno también queda como 
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digamos corchado, pues uno procura –eee- buscar en internet o que ellos también 
busquen y hacemos entre todos encontrar una posible solución para esa duda. 
 
 
Fabián Enrique Martínez: pues en mi caso generalmente –eee- las dudas, -mmm- 
pues se solucionan a partir de las preguntas que ellas mismas hacen, ellas en el 
aula precisamente por relación que nosotros hemos establecido con los 
estudiantes, una relación de confianza y un ambiente de clase pues que considero 
es agradable, ellas no sienten temor de preguntar y entonces en el momento que 
ellas expresan las inquietudes pues se hacen las aclaraciones , a veces a nivel 
individual o a veces a nivel grupal porque… y no importa pues el número de veces 
que toque repetir, si es a nivel grupal. Entonces creo que… que esa relación que 
nosotros tenemos con las estudiantes es que nos permiten eso, que ellas puedan 
manifestar sus dudas sin ningún problema y básicamente hacer un buen trabajo 
 
 
Existe una nueva relación de dos términos que es educación y comunicación y se 
llama Educomunicación, que tan importante es para ustedes dentro del aula de 
clase utilizar o emplear esta relación de la educación con la comunicación. 
 
 
Jesús Fabián Pinto: pues la comunicación es muy importante para que exista una 
buena –eee- digámoslo o lograr unos buenos objetivos entre la educación y los 
aprendizajes y las enseñanzas ¿sí?, todo es a partir de la comunicación 
independiente de que sea sincrónica, sincrónica, que utilice la comunicación a 
través de estos medios masivos de televisión, o sea, es muy importante la 
comunicación y la comunicación siempre tiene que estar ahí inherente, existente 
ahí dentro de la educación. Sí eso sí…aunque es un término no nuevo, sino pues 
que se ha investigado me imagino en ese aspecto, siempre ha existido esa 
estrecha relación entre la educación y la comunicación.  
 
 
Fabián Enrique Martínez: si, yo estoy de acuerdo en que… la relación siempre ha 
estado, y pues es fundamental porque…digamos que en  nuestro rol y el trabajo 
que nosotros realizamos en el aula pues tiene todos los elementos de la 
comunicación diría yo, porque estamos nosotros como los emisores, están los 
estudiantes como el receptor, existen los canales que son la forma como nosotros 
hacemos que llegue el mensaje que queremos enviarles a ellas, cuáles son los 
códigos que nosotros en el aula establecemos, o sea, creo que educar es 
comunicar, para mi es básicamente una…lo que todo el tiempo estamos haciendo 
es comunicar,  porque igual no es un receptor pasivo, el receptor es  activo el 
también interactúa con nosotros y también pues la generalidad ¿no? porque hay 
aulas en las que el receptor si es…totalmente pasivo, pero la generalidad es que 
es activo y responde a las inquietudes y a las cosas y nosotros como emisores 
siempre  estamos tratando de  buscar el mejor canal para hacer llegar nuestro 
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mensaje y estamos pendientes de que ese mensaje este llegando como nosotros 
queremos que llegue. Sí, en realidad como tal no sería algo nuevo, nuevo, nuevo, 
sino que digamos que sí se está como mirando a fondo la importancia que tiene 
porque no se ha destacado como importante, de pronto muchos no…no 
encuentran esa importancia que tiene el proceso de comunicación en el aula, que 
es fundamental, muchos solamente cuando tienen receptores pasivos pues creen 
que lo que están transmitiendo está bien, y que lo están entendiendo los 
receptores como uno cree, pero en realidad no es así. Los estudiantes cogen la 
información que uno les da y ellos la codifican de una manera en su cabeza, 
acomodan sus esquemas mentales y plasman en el papel otra cosa, que quizás 
no es  la que nosotros queremos mostrarles, entonces uno tiene que estar muy 
pendiente de eso, porque entonces se tiene que modificar, ir otra vez y decir ¡no! 
ustedes están entendiendo las cosas mal ¡es así! entonces hay que modificar la 
forma como se les está llegando a ellas, pues básicamente pues si es fundamental 
la comunicación.  
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ANEXO B.  GRUPO FOCAL ESTUDIANTES  
 
 
¿Qué idea te llega cuando se habla de comunicación? 
 
Laura Pacheco- Institución educativa San Agustín: pues la idea que a mí me llega 
es que, que una persona quiere transmitir otra cosa a otra persona, pues puede 
ser bueno o malo o informativo o lo que sea, pero la idea es que transmita algo. 
 
 
María Fernanda Zúñiga- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: 
socializarnos, porque cuando nos comunicamos nos conocemos unos a los otros, 
ya que la comunicación permite que todo avance y fluya, mientras que las 
personas el uno escucha, el otro habla y así se llega a una comunicación 
 
 
Valentina Castillo- Institución educativa San Agustín: pues la idea que yo tengo de 
comunicación es que por medio de esta nos conocemos unos a otros, porque 
podemos escuchar lo que piensan los demás y no juzgar, sino –eee- tener en 
cuenta que no todos piensan igual a nosotros. 
 
 
Nathalia Nupan- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: pues para mi 
comunicar es transmitir un pensamiento, un gusto o algo a otra persona o a varias, 
relacionándonos los unos a los otros conociéndonos nuestras ideas y nuestros 
gustos o cosas así. 
 
 
Natalia Sánchez- Institución educativa San Agustín: pues para mí la comunicación 
es transmitir una idea o un concepto, en el cual todos socializamos y escuchamos 
diferentes puntos de vista de todas las personas. 
 
 
Maryeli Samboni- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: para mí la 
comunicación es socializarnos con las demás personas, compartir ideas 
conocernos más a fondo a cada una de ellas. 
 
 
¿Qué idea te llega cuando se habla de educación? 
 
 
Laura Pacheco- Institución educativa San Agustín: pues la idea que a mí me llega 
es, que cada persona puede llegar a -como le digo- con la educación, uno puede 
mejorar este país que es el objetivo que tienen la mayoría de profesores y la 
mayoría de las personas del común, porque pues nos damos cuenta de que 
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nuestro país no es pues excelente, pero nosotros somos el futuro y la educación 
es la base para eso. 
 
 
María Fernanda Zúñiga- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: que 
con esto nos podemos superar, si no tenemos una educación entonces no 
estamos haciendo nada, gracias a esto muchas personas han conseguido su 
éxito, se han superado a sí mismos y han salido adelante, esto es algo que 
debemos aprovechar porque si no la aprovechamos no estamos en nada, 
definitivamente como dijo ella esta es la base para todos salir adelante. 
 
 
Valentina Castillo- Institución educativa San Agustín: para mí la educación, es el 
aprendizaje por medio de personas adultas o personas que tienen más 
experiencia y nos enseñan cosas que nos van a servir para a vida. 
 
 
Nathalia Nupan- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: para mí la 
educación es aprender las cosas básicas de la vida, los valores, las enseñanzas, 
lo que antes ha pasado, la educación es lo que más necesitamos nosotros los 
jóvenes para poder salir adelante, para poder enfrentarnos al mundo. 
 
 
Natalia Sánchez- Institución educativa San Agustín: para mí la educación es un 
aprendizaje y una enseñanza, en el cual todos nos basamos y con este podríamos 
salir adelante y obtener grandes logros en la vida.  
 
 
Maryeli Samboni- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: y para mí la 
educación es algo que necesitamos para cumplir nuestros sueños, metas y para 
aprender a convivir mejor entre personas. 
 
 
¿Cómo debería comunicarse el profesor y el estudiante para que se puedan 
entender y realizar un buen aprendizaje? 
 
 
Laura Pacheco- Institución educativa San Agustín: pues él cuándo nosotras le 
hacemos alguna pregunta, él nos responde, o sea las veces que sean y las 
preguntas que sean. Él no es así como que se enoje por cualquier cosa o que hay 
unos profesores que si responden y hay otros que si se enojan que porque no 
entiende. En cambio, sí nosotras no queremos que nuestras compañeras se rían o 
cualquier cosa, uno va donde él, él le explica los procedimientos y le da muy 
buenos ejemplos para que uno pueda entender el ejercicio y pues entender bien el 
tema para pues el futuro. 
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*Pues cuando por lo menos uno no entiende, pues no ser grosero con el profesor 
porque pues en parte se la montan (risas) y después pues uno ya llega a que lo 
lleven a coordinación, o cualquier otra cosa. Por lo menos uno debe ser muy 
respetuoso con las personas mayores, porque luego uno no puede ir así por el 
mundo como tratando a los amigos. Uno debe plantear con respeto lo que no 
entiende y si no entiende pues ya buscar otras ayudas que, para uno mismo 
superarse y no solamente quedarse en la zona de confort.  
 
 
María Fernanda Zúñiga- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: pues 
a nosotros desde el colegio más que todo, nos ponen a leer textos, textos que 
tienen que ver sobre la paz, la guerra y muchos conflictos, de esos textos tenemos 
que sacar las ideas principales y hacer un debate. Allá lo debates son muy 
importantes, cada uno tiene puntos de vista diferentes, nos peleamos en los 
contras y los pros, entonces uno allá que se entretenga en las cosas nosotros ya 
sepamos, qué es lo bueno y que es lo malo. 
 
 
*Respeto porque o sea no…por lo menos en nuestro colegio los profesores, más 
que profesores son nuestros amigos, ellos nos brindan cariño, nos brindan apoyo, 
todos son bien con todos nosotros, allá no existe la montadera ni nada de eso, ya 
que los profesores siempre optan una confianza con nosotros, nos ayudan y como 
ahí se está diciendo, hay comunicación y la comunicación que tenemos con 
nuestros profesores es excelente gracias a Dios. 
 
 
Valentina Castillo- Institución educativa San Agustín: pues acá lo primero que 
hace el profesor es explicar un tema, de ahí ya pregunta pues si uno ha entendido 
o no, uno les expone lo que no entendió y ellos le vuelven a explicar, orientar pues 
de buena manera hasta que se puedan entender. 
 
 
*-Mmm- para mí debe ser el respeto, porque si se tiene respeto el profesor al 
alumno y el alumno al profesor, van a tener una comunicación en la que los dos 
puedan ver los diferentes puntos de vista. 
 
 
Nathalia Nupan- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: en nuestro 
colegio lo que hacen los profesores, la mayoría es que se valen de los textos, nos 
pasan los talleres ahí, pues si uno no entiende digamos una pregunta, pues uno 
va donde y los profesores le explican, con varios ejemplos si es necesario, y ya. 
 
 
*La comunicación que deberíamos tener nosotros con los profesores, es... sí de 
respeto, de una confianza normal, en mi colegio, por ejemplo, nuestro colegio, los 
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profesores son muy comunicativos con nosotros, nosotros les expresamos 
nuestras ideas y ellos nos escuchan respetuosamente, cosas así. 
 
 
Natalia Sánchez- Institución educativa San Agustín: pues acá nos explican primero 
el tema, después de haber explicado el tema nos preguntan las inquietudes que 
tenemos y ya no las resuelven y pues los talleres después, para reforzar el 
aprendizaje para las evaluaciones 
 
 
Maryeli Samboni- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: en mi 
colegio, primero nos dan a saber el tema que estamos trabajando, nos ponen 
ejercicios para que, pues que si no entendemos ahí resolvamos las dudas que 
tenemos al respecto y luego nos ponen los talleres. 
 
 
¿Creen que respecto a la clase del profesor Pinto y del profesor Fabián hay una 
buena comunicación? 
 
 
Laura Pacheco- Institución educativa San Agustín: excelente 
 
 
María Fernanda Zúñiga- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: 
demasiado buena. 
 
 
Valentina Castillo- Institución educativa San Agustín: sí, bastante. 
 
 
Nathalia Nupan- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: si, él es muy 
comunicativo con uno. 
 
 
Natalia Sánchez- Institución educativa San Agustín: sí.  
 
 
Maryeli Samboni- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: sí (risas). 
 
 
¿Cómo deben ser las relaciones, interacciones y comunicación de los docentes 
con los estudiantes? 
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Laura Pacheco- Institución educativa San Agustín: pues las relaciones... tiene que 
haber es respeto y confianza, pero no ser confianzudo porque eso ya es otra cosa, 
porque igual uno no puede llegar así -ayy hola profe- y así no, pues uno debe 
respetar la relación estricta que hay ente nosotros y pues comunicarle las ideas 
con respeto y ya. 
 
 
María Fernanda Zúñiga- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: 
confianza y amistad, -ahh- y obviamente el respeto, ya que si uno es amigo de los 
profesores es obvio que le va ir bien, o sea yo digo ellos son nuestro motor una de 
las partes más importantes de nuestras vidas, ellos tratan de ser un ejemplo y 
nosotros tenemos que comprenderlos, no es fácil pararse en un aula delante de 30 
o 35 estudiantes, nosotros también tenemos que ser humanos con ellos, así como 
ellos lo son con nosotros definitivamente gracias a ellos muchos se han superado 
y sin ellos no seriamos nada. 
 
 
Valentina Castillo- Institución educativa San Agustín: el respeto y la tolerancia, el 
respeto de nosotros los alumnos hacia ellos para preguntar las inquietudes que 
tengamos y la tolerancia de ellos cuando no podamos entender algún tema. 
 
 
Nathalia Nupan- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: si, de 
respeto, de tolerancia, amistad, de confianza entre los profesores, para poder 
resolver las dudas que uno tiene con ellos, que ellos también hablen con nosotros 
cuando no se puedan comunicar muy bien con el grupo, o sea que se pueda tener 
una buena relación con ellos y entenderlos más 
 
 
Natalia Sánchez- Institución educativa San Agustín: yo pienso que debería ser de 
respeto, disciplina y responsabilidad, ya que si no hay estas tres cosas 
fundamentales no obtendríamos ninguno de los logros de ninguna parte… 
entonces (risas). 
 
 
Maryeli Samboni- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: yo pienso 
que respeto y comunicación, pues porque nos aprendemos a comunicar mejor con 
ellos, a socializar, ellos nos –como digo- van interactuando junto con nosotros, van 
a saber cómo explicarnos las cosas de la manera adecuada. 
 
 
¿Qué herramientas tecnológicas, didácticas o interactivas, son utilizadas dentro el 
aula de clase? 
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Laura Pacheco- Institución educativa San Agustín: pues Fabián más que todo es 
de escribir y de explicar, pero pues en algunas ocasiones nos ha llevado 
diapositivas para enseñarnos algunas gráficas y para que nosotros las podamos 
entender mejor y él explicarnos. Pero él más que todo es de escribir y hablar y 
explicarnos, para que todo quede muy bien desmenuzado. 
 
 
María Fernanda Zúñiga- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: pues 
nosotros, como mi colegio es un colegio práctico y manejamos todo lo que tenga 
que ver con el área de tecnología, manejamos los celulares y los portátiles. Los 
profesores obviamente también tienen todos sus implementos, el video Beam y 
todo, pero también es de los que nos ponen a escribir, porque no todo se tiene 
que quedar virtualmente sino también manualmente, el profesor Pinto nos pone 
muchos ejercicios, nos pone a leer en los portátiles o si no alcanzan los portátiles, 
entonces en los celulares y ya tenemos que sacar una conclusión en el cuaderno, 
él es más que todo es virtual y manual. 
 
 
Valentina Castillo- Institución educativa San Agustín: como decía mi compañera –
eee- acá pues más que todo se utiliza es… escribir el tema, explicarlo, así pues, 
con palabras y a veces diapositivas. 
 
 
Nathalia Nupan- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: acá con el 
profesor Pinto pues siempre hemos tenido los portátiles, a veces con el celular, 
diapositivas muchas veces también ha utilizado él, para podernos explicarnos 
algunas gráficas que necesitamos, sí más que todo eso. 
 
 
Natalia Sánchez- Institución educativa San Agustín: pues acá como dijeron mis 
compañeras, pues el tablero ¿no? eso es de mucha ayuda, pues igual es como un 
área de matemáticas, entonces pues no se puede utilizar mucho, en algunas 
ocasiones pues el video Beam y talleres de refuerzo  
 
 
Maryeli Samboni- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera:     -eee- 
pues como dijeron mis compañeras, ahí en el colegio nos dan clase con portátil, 
más que todo es con portátil y video Beam y hay muchas veces…muy pocas 
veces, que utilizamos el cuaderno para escribir lo que pensamos, pero es como 
más… lo que... para lo que necesitamos para un examen o cosas así. 
 
 
¿Cómo crees que se aprendería más en el aula de clase? 
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Laura Pacheco- Institución educativa San Agustín: yo pienso que aprendería más, 
que el profesor… pues como Fabián nos enseña, yo pienso que yo así aprendo 
más, porque yo puedo estar en el celular, pero por lo menos que a uno le llegue 
un WhatsApp o cualquier cosa, entonces uno se distrae, en el computador 
también, porque… pues hay mucha cosas. En cambio, si uno está con él mirando 
la explicación y escribiendo, entonces uno pues recibe información y la copia y así 
uno pues entiende lo que está haciendo, en cambio acá no porque es muy, muy 
distractor para uno, eso es lo que yo pienso. 
 
 
María Fernanda Zúñiga- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: por la 
práctica, porque en mi colegio cada vez que nos hacen un tema, nos ponen a 
hacer prácticas para que nosotros entendamos. Como dice ella es verdad, los 
celulares o los portátiles son una distracción, pero el profesor Pinto siempre nos 
pone en práctica lo que él nos ha enseñado y ese es un excelente método, porque 
así uno no se…todo tiene quedarse en teoría y todo eso, sino también la práctica y 
la práctica fluye con todos nosotros. 
 
 
Valentina Castillo- Institución educativa San Agustín: pienso que es muy 
importante explicar, o sea, no sólo guiarse en los…como computadores, celulares, 
eso…no me gustaría porque, pienso que no es solo como ver las cosas, sino 
también escribirlas para que después recordemos lo que hemos visto. 
 
 
Nathalia Nupan- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: a mí me 
parece que nosotros aprendemos mucho más, por medio de…utilizando las cosas 
que normalmente siempre utilizamos, como los computadores, los celulares, 
porque eso siempre lo vamos a utilizar, siempre lo vamos a tener ahí, entonces los 
profesores nos enseñan a utilizarlo de una buena manera, a utilizarlo como 
debería ser. Ahí nos enseñan a hacer las prácticas, nos enseñan los temas, nos 
explican por medio de todo eso y así vamos avanzando, utilizando lo que nosotros 
ya estamos acostumbrados a utilizar. 
 
 
Natalia Sánchez- Institución educativa San Agustín: yo pienso que sería parte y 
parte, explicación y uso de las tecnologías también, porque como decía ella 
anteriormente las utilizamos a diario, entonces pues…y pues con la explicación 
aclaramos mucho más las dudas, entonces diría que parte y parte. 
 
 
Maryeli Samboni- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: pues yo 
pienso que pues…a mí me gusta más como explican con computador, entonces 
yo creo que depende de cada uno ¿no?, del entusiasmo que le meta uno a las 
cosas, pues si uno esta con el computador o con el celular y si no pone atención, 
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si ya es problema de cada uno. Si el profesor te dice haga tal cosa, ahí ya 
depende de las cosas que haga cada uno, eso ya depende de cada uno. Con un 
computador, sería pues un método más fácil, pues no sé, lo que uno no entienda, 
el profesor está ocupado uno lo busca en internet y si sigue sin entender, pues 
uno ya le pide explicación al profesor. 
 
 
¿Crees que el modelo educativo es tradicional o se ha modernizado? 
 
 
Laura Pacheco- Institución educativa San Agustín: pues obvio se ha modernizado 
(risas), porque pues como pues antes mis abuelitos decían que ellos escribían no 
sé, que en una piedra no sé, que no podía uno borrar, pues los cuadernos son 
más fáciles porque uno ya puede pues borrar (risas) y practicar mucho y pues 
también con lo de… con lo del video Beam pues eso te ayuda mucho. 
 
 
María Fernanda Zúñiga- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: 
demasiado actualizado está el mundo, porque hoy en día ya no son los cuadernos, 
ya no son los libros, sino que son las tabletas. No sé si te has dado cuenta, por lo 
menos yo soy de las que va a una iglesia que en vez de ya tener su biblia, ahora 
usan es su tableta, así pasa en diferentes colegios, por lo menos Tomas Cipriano 
tiene la sede de la manuela y allá las niñas en vez de usar cuadernos, algunas 
usan su tableta, la llevan personalizada y todo eso. De lo que dice ella es verdad, 
antes nuestros abuelos escribían en una piedra, o unos escribían…bueno mi 
abuelita sigue escribiendo con pergamino y tinta, -eee- se ha actualizado tanto que 
ya hemos llegado hasta el punto, de que ya todo eso lo dejamos a un lado, y 
ahora todo eso lo tenemos en nuestro celular, nuestro portátil, nuestra tableta, 
mejor dicho, el mundo es… va a llegar un punto en el que nada va a ser con papel 
y lapicero, sino que todo va a ser virtual.  
 
 
Valentina Castillo- Institución educativa San Agustín: pienso que, si se ha 
modernizado porque en el tiempo de antes, por ejemplo –eee- no existía o no se 
utilizaba tanto el video Beam, como…los computadores o incluso celulares, que 
pues es por donde ahora uno averigua las cosas que encuentra en internet. 
 
 
Nathalia Nupan- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: yo pienso que 
si se ha actualizado, que si se ha modernizado porque digamos hace unos 
cuantos años, los profesores ni lo dejaban a uno tocar el celular, ni lo dejaban a 
uno utilizar el computador (risas), incluso en clase eso  nunca  se veía y ahora es 
lo que utilizamos para nosotros aprender, el computador lo utilizamos para 
practicar, el celular para averiguar, ya es algo que necesitamos prácticamente,  
para seguir nuestros estudios normalmente. 
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Natalia Sánchez- Institución educativa San Agustín: yo pienso que si se ha 
modernizado, porque en los tiempos de antes pues nuestros padres no tenían 
como recursos del celular y todo eso, entonces tenían que recurrir a lo que eran 
las bibliotecas, los libros, entonces ya uno ve como el mundo se ha encargado de 
actualizar todo. 
 
 
Maryeli Samboni- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: sí se ha 
modernizado bastante, porque pues en los tiempos de antes ellos se tenían que 
rebuscarse sus cosas, y darse ánimos como para salir adelante hay muchos que 
lo lograron, pero otros no, en cambio los tiempos de ahora, uno… bueno si tiene 
pereza de copiar uno ahí toma foto (risas) o cualquier cosa, entonces uno busca la 
manera es como de que…les facilite aprender las cosas. 
 
 
Como es la parte de la educación dentro de la clase, o sea no hablemos de 
recursos tecnológicos porque obviamente esos si han actualizado, hablemos de 
las metodologías de clase. ¿Creen ustedes que son las mismas que les toco a sus 
hermanos, a sus papás, hace diez años a la que actualmente están 
implementando los docentes dentro del aula de clase? 
 
 
Laura Pacheco- Institución educativa San Agustín: no, no es la misma porque 
pues a mí mi mama me contaba, que cuando ellos hacían algo malo les pegaban 
¿no?, entonces… o si no que los hacían arrodillar y bueno infinidades de cosas, 
de torturas muy feas. En cambio, los profesores ahora a uno… pues cuando le va 
mal a uno, lo mandan para el psicólogo, si hay algún problema (risas) aunque uno 
puede parecer muy exagerado, pero pues ellos les importa…porque les importa 
hacen eso y tratan de que uno se sienta bien y a gusto con la clase para que no le 
coja fastidio a estudiar. Porque hay personas que porque dicen -ayyy no este 
profesor es muy malgeniado- se salen de estudiar, porque… por solamente eso. 
En cambio, ellos hacen lo porque a uno le nazca el amor por estudiar y por ser 
disciplinado. 
 
 
María Fernanda Zúñiga- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: 
nunca, porque pues como dice ella, mi mama era de las que decía que, si no los 
cogían en el patio, los ponían a tener ladrillos o les pegaban con las reglas, pero 
eso más que todo –eee- provocó fue trastornos ya que como antes no existía el 
psicólogo ni nada de eso, a muchos padres de familia les provocó trastornos que 
quizá, le cogieron miedo a que les pegaran, traumas de por vida. Entonces ha 
cambiado bastante, ahora ya los regaños son ir a la coordinación, o te sacan del 
colegio y regresas al otro día con el padre o te bajan un punto, entonces han 
cambiado bastantes, antes era más exigente, ahora ya no es tanto, entonces yo 
diría que por esa parte obviamente ha cambiado bastante, y ahora sobre todo 
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desde que nació bienestar familiar defiende mucho a los niños, entonces ya…eso 
ya quedó en el pasado 
 
Valentina Castillo- Institución educativa San Agustín: yo pienso que según lo que 
me han contado mis padres, antes no les explicaban primero el tema sino que los 
mandaban a averiguar y ahora pues es al revés, digamos ahora explican los 
profesores el tema y ahí si le pueden dejan las tareas a uno, para uno 
desarrollarlas más fácil. 
 
 
Nathalia Nupan- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: yo pienso 
que, si ha cambiado, porque pues uno escuchaba que cuando mi papá estudiaba, 
los profesores simplemente llegaban escribían y ahí lo que los estudiantes vieran 
que si podían o no, en cambio ahora los profesores ya son más... uno ya les 
pregunta, ellos ya le explican a uno, antes los profesores no se daban a esa tarea, 
sino que simplemente copiar y lo que puedan ahí (risas). 
 
 
Natalia Sánchez- Institución educativa San Agustín: pienso que, si ha cambiado, 
porque ahora pienso que los profesores se preocupan más por el aprendizaje de 
nosotros, en el tiempo de antes pues uno si… pues mi mamá dice que es muy 
duro los castigos, que le tenían hasta miedo a los profesores, entonces ahora creo 
que es el respeto, porque cada uno sabe cómo funcionan las cosas.  
 
 
Maryeli Samboni- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: yo pienso 
que, si ha cambiado, porque en los tiempos de antes les llenaban el tablero o iban 
dictando y lo que alcanzaran a captar pues era lo que les iba a servir, y en cambio 
ahora los profesores buscan –eee- como relacionarse más con nosotros para 
que…buscar las maneras para que nosotros entendamos las cosas, para que 
podamos entender mejor el tema. 
 
 
¿Es importante la inclusión de tecnologías para el aprendizaje? 
 
 
Laura Pacheco- Institución educativa San Agustín: pues en parte, pues yo no creo 
que tanto, porque para mí es mejor el método tradicional, para mí ¿no?, no sé 
para las demás personas pero yo pienso que así en lo personal yo aprendo más, 
porque pues o sea como dijo ella hace un rato, eso pues depende de cada quien, 
si  uno se distrae o no, pero uno siempre va a tener la espinita por decirlo así, 
entonces uno es –ayy- será que miro, será que no miro y pues uno pues, puede 
caer en esa tentación, en cambio cuando uno está poniendo atención a lo que el 
profesor explica y algo así, me parece que es la mejor forma de uno aprender. 
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María Fernanda Zúñiga- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: 
bastante, porque hoy en día lo que es el celular o el Wifi o sea son muchos 
jóvenes lo que dicen eso, como dijo mi compañera es ya depende es de cada 
quien, entonces a muchos les va a dar pereza cargar un libro, entonces yo lo 
descargo más que todo por un PDF. Siempre va a estar la tecnología de nuestro 
lado, o sea, por más de que todos tratemos de apartarla, siempre va a estar ahí, si 
ya uno quiere cargar un libro o ahora le parece más conveniente un libro que un 
celular o una Tablet, claro que para eso siempre van a estar ahí. Pero más que 
todo sí, la tecnología siempre va a estar ligada con la educación. 
 
 
Valentina Castillo- Institución educativa San Agustín: pienso que por ejemplo en 
nuestro caso, sería muy raro que Fabián utilizara como esos medios, de 
computadores y demás. Nosotras ya estamos acostumbradas a que él dicte la 
clase en el tablero, explique y de talleres, creo que para nosotras eso nos 
parecería extraño. 
 
 
Nathalia Nupan- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: para mí en lo 
personal si es muy importante la tecnología en las clases, porque la hace más 
didáctica, no lo hace solo que copiar, que escribir, ni nada, sino que uno va 
aprendiendo también con el computador, con el celular uno lo puede utilizar y ahí 
uno puede hacer las prácticas y todo, para mí yo aprendo mucho más así, que por 
el método tradicional. 
 
 
Natalia Sánchez- Institución educativa San Agustín: yo pienso que ese sería más 
como un apoyo al método tradicional, y utilizarla en las ocasiones que sean 
necesarias, porque pues por lo menos en el área de matemáticas que nos pongan 
diapositivas, va a ser muy duro que nosotros podamos aprender eso. 
 
 
Maryeli Samboni- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: yo pienso 
que es mejor el método tradicional, pues no sé ¿no? (risas), pero –eee- me parece 
más chévere que uno coja un libro y saque lo importante de ese libro y no se 
hacen de un celular, de que…pues de un celular le dice todo eso a uno, uno lo 
busca en internet y le dice de una vez todo, entonces me parece que es mejor un 
libro. La tecnología como dijo ella, las clases las hace más didácticas en palabras 
de mi compañera. 
  
 
¿El docente como resuelve las dudas en el salón de clase? 
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Laura Pacheco- Institución educativa San Agustín: pues cuando uno le pregunta, 
pues normal (risas) así como es él, pues normal como es Fabiancito así de lindo, 
pues uno le pregunta y él pues…pues como nosotras él es nuestro director de 
grupo, pues él nos conoce muy bien. Entonces por lo menos cuando yo pregunto–
Ayyy Pacheco- me dice, pues él me conoce bien entonces sabe que yo soy muy 
recochera y todo eso, pero cuando ya la cosa es seria, él ya me mira y pues por lo 
menos, en el anterior año también fue director de grupo de nosotros y nos daba 
física, y por lo menos yo…estábamos haciendo un taller y yo no entendía pues, 
por ningún lado, entonces yo fui a preguntar, y estaba tan desesperada que me 
agarré a llorar pero él me decía que no llorara, y me explico y luego me volvió a 
explicar y  luego ya entendí para el examen y me fue muy bien en el examen. Pero 
pues él trata de que nosotras entendamos, para que nos vaya bien en la materia 
de él y pues eso es lo que nosotros tenemos que darle obviamente, porque como 
nosotras siendo, siendo pues su grupo no vamos a rendir en su materia pues. 
 
 
María Fernanda Zúñiga- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: 
preguntando, eso es obvio pues Fabián siempre nos responde nuestras 
inquietudes, obvio no falta la pregunta boba que se lance y no faltan los que se le 
burlen a uno (risas), pero él siempre está ahí para nosotros apoyándonos, no solo 
en la clase de él sino también en diferentes materias que no entendamos,  veces 
él está en hora libre muchos de nosotros vamos y le preguntamos y nos explica, la 
verdad no sólo se queda en tecnología sino también en las demás materias, 
porque es que el profesor Fabián es  muy práctico con todos nosotros, él no 
solamente se queda en su materia sino en todas las demás. 
 
 
Valentina Castillo- Institución educativa San Agustín: yo creo que Fabián siempre 
esta como para nosotras, digamos no sólo en su clase sino, por ejemplo, que no 
entendamos estadística, otra cosa, le podemos ir a preguntar y él nos va ayudar, 
pero pues siempre claro resolviendo las dudas, porque ellos tampoco son como 
magos para saber -ella no entendió esto-, entonces uno tiene que preguntar, sin 
importar que se le vayan a burlar muchas veces  
 
 
Nathalia Nupan- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: el profesor 
Pinto lo que haces es que, uno le va y le pregunta y el busca diferentes ejemplos 
más o menos, para poder que uno entienda, para explicarle a uno y él busca 
diferentes maneras para que uno entienda, por medio de plastilina si hace falta le 
explican a uno, ellos no lo dejan a uno, así como con la duda, sino que buscan la 
forma para que uno entienda. 
 
 
Natalia Sánchez- Institución educativa San Agustín: pues con el profe Fabián 
nosotros exponemos nuestras inquietudes y él trat…busca la manera de 
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resolvérnoslas, y también no sólo lo hace en el área de él, nosotros a veces 
siempre sabemos irlo a buscar a él, por cualquier cosa que no entendamos, y el 
siempre ve la manera que nos vaya bien y resolver todas las inquietudes que 
tengamos.  
 
 
Maryeli Samboni- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: el profesor 
Fabián es una de las personas que, si uno tiene cualquier duda, él se las resuelve, 
sea de la materia de él o de alguna otra materia, en el momento que uno lo vaya a 
buscar el saca un espacio para atenderlo a uno y resolverle las dudas que uno 
tenga. 
 
 
 ¿Creen que es importante la relación educación-comunicación dentro del aula de 
clase? 
 
 
Laura Pacheco- Institución educativa San Agustín: claro es muy importante porque 
hay que saberse comunicar, porque esa es la forma de uno trasmitir las cosas 
como hace rato dije, porque también el fundamento de todo, la mayoría de veces 
en el respeto y ya.  
 
 
María Fernanda Zúñiga- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: 
demasiado, porque como dice ella todo se basa es por el respeto, nosotros 
tenemos que comunicarnos de alguna manera y nosotros no podemos llegar 
irrespetando al profesor y preguntándole altaneramente, eso nunca va a fluir en la 
relación. Entonces la comunicación tanto en el estudiante como profesor, va a fluir 
si se tiene la confianza, respeto y sobre todo si hay una comunicación adecuada, 
claro sabiendo interpretar las palabras. 
 
 
Valentina Castillo- Institución educativa San Agustín: pienso que se necesita de 
una buena comunicación, porque la educación va… digamos si un esta con un 
profesor que no puede hablar, que sabe que le va a responder feo o que no le va a 
responder las inquietudes, pienso que, pues a uno no le va a ir bien en esa 
materia, entonces estaría como fallando en esa educación. 
 
 
Nathalia Nupan- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: pienso que, si 
es muy importante la comunicación para la educación, porque pues el profesor 
necesita comunicarse de una buena manera para que uno le entienda, y uno 
necesita comunicarse también de una forma respetuosa para que el profesor le 
entienda a uno y le responda las dudas que uno tiene.  Hace falta una buena 
comunicación de parte y parte para que la clase fluya como debe ser.  
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Natalia Sánchez- Institución educativa San Agustín: pienso que, si es muy 
importante, porque si no hay comunicación entonces no tendríamos una buena 
educación y entonces no seriamos nada en este mundo sin comunicación 
entonces pienso que es bien importante. 
 
 
Maryeli Samboni- Institución educativa Tomas Cipriano de Mosquera: yo pienso 
que la comunicación es muy importante en la educación, porque pues 
aprendemos a rela… a interactuar con nuestros profesores, o sea, ellos al 
transmitirnos mal las cosas y uno a ellos, entonces me parece que sea muy 
importante eso.  
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ANEXO C.  ENTREVISTA RECTORES 
 
 
Hna. Luz Dary Suárez- Institución educativa San Agustín. 
 
 
¿Qué entiende por comunicación? 
Para mí la comunicación es un medio de interacción entre una o más personas, 
entre unas y otras a partir de diferentes medios. 
 
 
¿Qué entiende por educación? 
Para mí la educación es una manera de formación, un método de formación que 
se brinda a todas las personas que deseen recibirla, y que de alguna manera pues 
también forma parte de un trabajo personal. 
 
 
¿Se brindan dentro de los planteles educativos capacitaciones para adaptar los 
contenidos académicos a las necesidades y demandas del siglo XXI? 
 
 
Siempre se procura pues que en todo el sistema educativo haya ese tipo de 
formación, precisamente porque las estudiantes y todos los estudiantes a nivel 
general, no solamente del colegio, de la institución sino de todas las instituciones, 
están requiriendo otra serie de…otra manera de formación debido a su situación 
familiar y personal. 
 
 
¿Se promueve el uso de las TIC’S para el desarrollo de la pedagogía de los 
docentes? 
 
 
Se ha venido trabajando mucho, de hecho, el año pasado se hizo un diplomado 
frente a esto, todos los docentes realizaron sus proyectos partiendo de las TIC y 
ellos a su medida, pues lo van desarrollando también en sus diferentes actividades 
en la institución y en las clases 
 
 
¿Se adoptan la relación educación-comunicación en las prácticas de enseñanza 
para hacer efectiva la apropiación de los contenidos académicos? 
 
 
Yo pienso que es una cosa necesaria y fundamental, sin estos dos componentes 
pues sería imposible que hubiese una verdadera educación, porque para…como 
decía antes, la comunicación requiere necesariamente la interacción entre dos 
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personas y la educación pues lógicamente es un método de formación, por lo 
tanto si no existe la una o no existe la otra, no habrían los elementos reales para 
que se diera una educación real.  
 
 
¿Qué piensa de la incorporación de docentes jóvenes a las instituciones 
educativas? 
 
 
Pues a ver yo soy de las que digo, que todo necesita innovación, necesita nuevos 
pensamientos, nuevos métodos, nuevas formas y yo pienso que la juventud lo 
puede aportar. Sin embargo pues es importante que se le forme al joven en ese 
sentido ¿no?, que desde el comienzo se sepa que la idea no es llegar a coger los 
ritmos que se traían, sino más bien a innovar desde esos ritmos, sin dejarse llevar 
de pronto por lo que sucede en las instituciones, de que son los docentes mayores 
los que van haciendo que el joven se vaya opacando y opacando y vaya dejando e 
innovar, yo pienso que es muy positivo siempre y cuando el joven lo tenga 
asimilando en su vida y sepa que viene es a mostrar todas esas capacidades y 
habilidades que tiene, sin desmeritar pues a las personas que ya llevan un 
recorrido en la educación, porque de todas maneras hay personas que innovan 
cada día a pesar de llevar muchísimo tiempo en la educación, pero el joven da esa 
posibilidad. 
 
 
¿De qué manera el plantel educativo impulsa que la educación sea de carácter 
participativa, interactiva y activa? 
 
 
Yo pienso que el mismo PEI de la institución –eee- aporta todo esto, empezando 
porque nuestro enfoque metodológico tiene que ver con el humanismo, el 
humanismo precisamente va enfocado a que la persona sea la que muestre sus 
capacidades, dentro de ese humanismo precisamente está la participación, 
la…que seamos personas interactivas y activas, que no nos quedemos ahí 
siempre esperando a que nos caiga el poquito de comida que viene del cielo, sino 
más bien que  la persona intervenga en su desarrollo personal, de hecho se está 
trabajando mucho para que la evaluación, parta de esas tres cosas y se hace a 
través de heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación que forman parte 
de todo ese proceso. 
 
 
Julio Cesar Pito- Institución educativa Tomás Cipriano de Mosquera 
 

¿Qué entiende por comunicación? 
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Ante todo, la comunicación es un proceso eminentemente humano, en el cual, 
pues nosotros a través de la interacción con una persona o unos individuos pues 
transmitimos lo que sentimos, lo que percibimos del mundo. Más que un concepto, 
para mí la comunicación es un proceso de interacción social, es tener la capacidad 
de aproximarnos a la otra persona, no es tan plano, no solamente es comunicar un 
mensaje, va más allá y ocupa diferentes dimensiones de lo humano. A través de la 
comunicación nos reconocemos como sujetos, reconocemos los contextos en que 
vivimos e interactuamos, y logramos a través de la comunicación evolucionar. La 
comunicación nos hace más humanos porque es la que nos permite transferir, 
comprender el mundo y seguir avanzando como sujetos sociales, como 
organización, etc. Entonces es un proceso que va más allá de emitir mensajes, es 
un concepto que nos permite abrigar y garantizar la perpetuidad de nuestra 
especie.  
 
 
¿Qué entiende por educación? 
 
 
La definición es complicada más en estos tiempos, la historia nos dice que la 
educación es una puesta de la sociedad, por…a través del proceso de enseñanza-
aprendizaje construir un ideal de formación en una época y en un contexto 
determinado. Entonces la razón de ser de la educación es saber cuál es la puesta 
formativa para construir el hombre que se requiere en una época determinada, 
entonces cada época construye su propio concepto de ser humano o sujeto, ideal 
a formar. 
 
 
¿Se brindan dentro de los planteles educativos capacitaciones para adaptar los 
contenidos académicos a las necesidades y demandas del siglo XXI? 
 
 
Bueno yo creo que el problema de los planteles en el siglo XXI no son los 
contenidos, primero el ritmo de cambio y transformación… los avances de la 
educación a diferencia de la sociedad, son muy ambiguos, la sociedad va más 
rápido que la educación, entonces seguir pensando que tenemos que adaptar 
unos contenidos para formar el siglo XXI, pues seguiríamos en un atraso, no 
podríamos responder al problema de la sociedad, porque es que la sociedad hoy 
primero es una sociedad muy cambiante, segundo es una sociedad compleja y 
tercero estos cambios y transformaciones acelerados que generan unas 
complejidades, hace muy difícil que la educación responda a una serie de 
necesidades. Entonces lo que deben hacer las instituciones educativas, es leer 
todos los días el contexto, todos los días debemos estar leyendo el contexto para 
poder responder las necesidades, ningún ser humano puede, por decirlo así –eee- 
prever que situaciones humanas va a pasar, no existe una ciencia que tenga la 
capacidad de hacer predicciones, entonces hoy la educación debe ir al ritmo y a la 
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velocidad de los cambios sociales  y para ello no lo puedo… no puedo vender una 
educación a través de contenidos, sino a través de las lecturas permanentes del 
contexto, es decir cada día los estudiantes, nos pueden llevar situaciones 
problémicas, nos pueden llevar problemas sociales, económicos, culturales, que 
merecen ser atendidos desde el acto pedagógico, desde nuestra practica 
educativa como docentes, entonces particularmente en ese punto, yo no vería 
nunca…ese es el problema de la educación, una educación con contenidos, una 
educación teórica que venda, que no reconoce al sujeto humano, que no 
promueve el ser y es un problema que lo vemos desde el pre-escolar a la 
universidad, que plegan de teorías y las teorías tenemos que recordar, que se 
convierten en un conjunto de especulaciones para el presente, porque esas 
teorías surgieron fundamentalmente atendiendo unos problemas, en una época y 
en un contexto determinado y no tiene la capacidad de operar en un contexto 
actual, entonces hoy es muy importante que tengamos una educación 
eminentemente inductiva,  partiendo de las realidades, de las especificidades, y 
más vale desde esas preguntas de la realidad,  buscar la teoría como referente 
más no como una verdad absoluta. La educación, la escuela, la universidad no 
puede entronizar verdades absolutas, no puede entronizar dogmas, todos como 
ser humano estamos llamados desde que nacemos a resolver un problema, lo que 
pasa es que nosotros nos acostumbramos a generar a cátedras magistrales, pero 
no a desarrollar por ejemplo el pensamiento crítico, la lectura crítica, la escritura 
crítica, la innovación, el emprendimiento, la creatividad. Cuando trabajamos por 
contenidos pues fácilmente los estudiantes nos ven como un –idiota- porque ellos 
en 30 segundos, en un buen buscador pueden encontrar cualquier respuesta 
teórica, pero ningún buscador, ningún sistema, ninguna tecnología de la 
información, nos puede dar respuesta de que está pasando en la realidad, 
entonces creo en un colegio hoy que, aprenda a generar muy buenos retos, muy 
buenas preguntas, para alentar a que el estudiante salga a reconocer la realidad, 
el problema…ese es el problema también de la tecnología, la tecnología por 
contenidos en un momento determinado enceguece al individuo y en vez de 
sacarlo de la realidad, le crea un micro mundo pero el problema no es la 
tecnología, es la mala utilización de la tecnología.  
 
 
¿Se promueve el uso de las TIC’S para el desarrollo de la pedagogía de los 
docentes?  
 
 
Yo digo que hoy la promoción de las TIC’s no es un problema, el sistema 
promueve las TIC’s o te involucras con ellas o desapareces y es claro, pero pues 
hay unas tensiones entre los nativos digitales que son nuestros estudiantes, pues 
ellos no tienen necesidad de formación para las tecnologías de la información y la 
comunicación, a diferencia de nuestro maestros que no nacieron con las 
tecnologías, las vieron nacer, no nacieron con ellas se les dificulta hay barreras de 
aprendizaje, pero un elemento determinante es que –eee- el sistema mundo hoy, 
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la sociedad del conocimiento, ha generado tecnologías amigables y yo creo que 
no es problema de capacitación, si hoy la gran mayoría de colegios inclusive el 
estudiante es el que permite, en un momento determinado, permite que el profesor 
acceda, mejor dicho el estudiante coopera con el maestro para que él llegue a 
esos ambientes de tecnologías de la información, el problema si es cómo 
podemos utilizar las herramientas ¿sí?, ese si es un problema y…en el cual todas 
las instituciones educativas deben fortalecer, de trabajar ese temor cultural de 
mirar la tecnología como una herramienta, eso esta y sigue existiendo. 
 
 
¿Se adoptan la relación educación-comunicación en las prácticas de enseñanza 
para hacer efectiva la apropiación de los contenidos académicos? 
 
 
Sí hay una preocupación hoy del ministerio, bueno lo que tu preguntas la relación 
educación-comunicación es un problema de la didáctica, el éxito del proceso 
formativo en cualquier época, depende que los docentes sepamos utilizar los 
medios de comunicación, si se incorporan   pero vuelvo a decir hay un problema 
es de la actitud frente al medio, hay muchos temores el profesor aun asume, que 
las tecnologías de la comunicación lo van a  reemplazar no es cierto, no es cierto. 
Yo te decía en mi concepto de comunicación, que la comunicación es un proceso 
afectivo de acercamiento ¿sí? –eee- no podemos simplificar la comunicación a 
medios, a instrumentos, no, no la comunicación tiene una requereza más fuerte y 
el valor que tiene en la educción es que es un principio didáctico. Un profesor que 
no sepa comunicarse a través de diferentes medios, que no sepa utilizarlos, pues 
va a fracasar y le va a ganar el sistema ¿no?, el sistema si está utilizando muy 
bien la imagen, el sonido, ambientes de realidad aumentada, está incorporándose 
en las aulas la realidad virtual y en eso si tenemos una brecha grandísima, si de 
utilizar la herramienta, perdón los medios como una herramienta que faciliten 
nuestros procesos de comunicación con los estudiantes. Entonces ahí si hay un 
choque grande, creo que ustedes lo han observado, como hay veces los niños si 
miran de que el docente, el profesor, el directivo, todos nosotros estamos fuera de 
contexto, es decir el mundo ellos lo miran de otra forma y en el colegio todavía 
siguen viendo un atraso de 50-60-70 años, ese es un problema todavía muy difícil, 
muy difícil, esa es otra vez y te repito una de mis tesis la distancia entre el ritmo de 
la sociedad, la sociedad del conocimiento y las tecnologías, van a ritmos 
arrolladores si? Y la realidad educativa va atrasada, relegada, no reaccionamos 
por miedos, temores, mitos, hay cantidades de mitos alrededor de las tecnologías 
que hay que desmitificar y ustedes como comunicadoras pues esa es la tarea que 
tienen.  
 
 
¿Qué piensa de la incorporación de docentes jóvenes a las instituciones 
educativas? 
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Va a facilitar, yo creo que ya nos están llegando a las instituciones nativos 
digitales, la idea es de que ellos no se vayan en un momento determinado a 
permear del statu quo de las instituciones, que es también un fenómeno 
sociológico ¿no?, muchas veces el profesor  joven llega con todos sus… por 
decirlo así con muchos deseos, motivaciones, pero el contexto lo transforma y 
empieza a relegarse y se atrasa de los ritmos de la sociedad vuelvo y te repito 
¿sí?, es bienvenido pero hay un fenómeno que hay que estudiarlo y es como hay 
veces unas prácticas tradicionales, terminan permeando y terminan como 
amoldando al profe nuevo, porque es que, llega una sola persona, no llegan en 
cantidades, es un problema como te digo inexplicable, no es fácil, pero el docente 
prácticamente hay veces llega a la institución, y la institución lo absorbe con sus 
prácticas tradicionales, es un problema que también hay que estudiar, no te lo 
podría explicar ahora. 
 
 
¿De qué manera el plantel educativo impulsa que la educación sea de carácter 
participativa, interactiva y activa? 
 
 
Bueno vuelvo a decir, hay que reconocerlo, si hay muchos intentos, reuniones, 
comunicación a través de medios escritos, circulares, implementación de la página 
web, pero yo creo y te voy a reconocer algo con conocimiento de causa, -eee- no 
solamente mi plantel, sino en la gran mayoría de planteles adolecen de un plan de 
comunicación y ese plan de comunicación para la comunidad educativa, debe 
estar articulado fundamentalmente al proyecto educativo institucional y al plan 
estratégico, aquí creo que los comunicadores sociales jugarían un papel  
determinante, en cada institución educativa debería existir un comunicador social, 
que ayude a fortalecer la…toda esas series de iniciativas que tiene el plantel:  la 
misión, la visión, los principios, la filosofía institucional, el sentido de formación, el 
ideal que tiene de niños y niñas a formar, vuelvo a decir   la comunicación es un 
acto por excelencia educativo, aquí los dos en esta entrevista estamos 
aprendiendo, tú a través de esta entrevista me estás señalando una reflexión y un 
replanteamiento de lo que digo, entonces no hemos comprendido el papel que 
ocupa la comunicación en el proceso de educación y hay que profesionalizarlo y 
profundizarlo, por eso te digo la comunicación tiene una relación determinante con 
el campo didáctico, yo puedo tener la mejor didáctica pero si no la se comunicar, 
orientar fracaso en el intento y lo otro que te digo cada época tiene sus propias  
formas de comunicar. 
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ANEXO D.   ENTREVISTA DOCENTES 
 
 
Fabián Enrique Martínez (28 de febrero del 2017) 
 
¿Qué entiende por comunicación? 
La comunicación, pues es el proceso de transmitir una idea, un conocimiento, un 
concepto a otra persona. Pues debe haber un emisor, un receptor y pues un canal 
de comunicación para que la información llegue bien.   
 
 
¿Qué entiende por educación? 
La educación es un proceso socio cultural, en el que pues se intenta la formación 
integral de una persona. 
 
 
¿Es importante para usted conocer el contexto social de los estudiantes y sus 
realidades sociales para llevar a cabo su pedagogía? 
 
 
Claro el contexto social de los estudiantes es fundamental, porque a partir de él es 
que construimos nosotros nuestras prácticas educativas. Sin el contexto de ellos 
pues no podríamos nosotros organizar una verdadera planeación como 
departamento, ni en las clases podríamos organizar bien los contenidos porque es 
a partir de las realidades que ellos viven y tienen, que nosotros vamos 
construyendo todos los conceptos básicos que tratamos de trabajar con ellas. 
 
 
¿Cuáles son los métodos audiovisuales y TIC’S que emplea para el desarrollo del 
contenido académico de sus clases? ¿Cuál es su importancia para el aprendizaje 
de los estudiantes?  
 
 
Pues por lo general utilizamos software de geometría dinámica, pues en el caso 
de geometría, o simplemente programas que tengan licencia libre como Geogebra 
o Regla y compás, que son programas que nos permiten dinamizar los objetos 
matemáticos que se ven como rígidos, como que es difícil que las estudiantes 
vean en ellos algún movimiento. Por ejemplo, si trabajamos homotecias o en el 
plano trabajamos vectores, pues es difícil que ellas a veces puedan abstraer eso 
entonces, los programas nos permiten eso, darles a ellas la facilidad para que 
ellas vean que más allá de los objetos geométricos no son rígidos, sino que son 
objetos geométricos que en realidad pues tienen movimiento y tienen algunas 
propiedades y características que se ven mejor a través de la utilización de los 
softwares. 
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Las tecnologías potencian el desarrollo de los pensamientos que nosotros 
tratamos de fomentar en ellas, en algunos casos se ve que estas herramientas 
tecnológicas mejoran incluso el desarrollo de niveles de pensamiento, sobre todo 
en lo geométrico y espacial que es donde a ellas más les cuesta por lo abstracto 
de los objetos geométricos. 
 
 
¿Cómo es su relación docente-estudiante? 
 
 
Pienso que tiene como una variabilidad a medida que se van dando las 
condiciones, por ejemplo inicialmente las relaciones con ellas son un poco rígidas, 
porque no existe una confianza con ellas y tampoco se les puede dar una 
confianza muy exagerada porque ellas a mal lo toman, entonces es como un 
proceso, primero uno empieza con ellas conociéndolas y a medida que va 
pasando el tiempo  pues se van dando unas relaciones como de acuerdos y 
convenios y esos convenios y esos acuerdos pues llevan a que la confianza que 
se va teniendo mejore también el proceso de enseñanza, porque a veces cuando 
las relaciones son muy tensas, muy rígidas a ellas se les dificulta mucho más 
aprender, porque no preguntan, porque se sienten cohibidas, porque sienten 
temor, porque no les da confianza entonces sienten que de pronto van a ser 
rotuladas o catalogadas como estudiantes que no tienen capacidad, entonces 
pienso que  a medida que se avanza en el proceso y uno ya va conociendo las 
estudiantes, se les va dando más confianza y esa confianza lleva a que ellas 
empiecen a preguntar y se sientan mejor no sólo en la materia sino también en 
una relación que les permita a ellas y les garantice ciertas condiciones. 
 
 
¿Por qué es importante establecer una buena comunicación entre el docente y el 
estudiante? 
 
 
Básicamente la comunicación lo es todo en el proceso enseñanza- aprendizaje 
porque de la comunicación que exista entre ellas y nosotros es que se garantiza 
en realidad una calidad en el proceso. Si no existe una buena comunicación la 
información no va a llegar bien, igual sucede lo mismo nosotros como docentes 
tenemos un conocimiento, pero vamos al saber y ese saber lo tenemos que 
transformar para las condiciones que nosotros creemos que las estudiantes van a 
comprenderlo, es como decir hay un contrato didáctico ahí ¿no?, saber docente y 
estudiante. Entonces nosotros vamos al saber y lo tomamos, lo modelamos de 
acuerdo a como creemos que las estudiantes lo van a asimilar mejor, entonces 
esa comunicación entre ellas y nosotros, es lo que permite que ese conocimiento 
se vaya amoldando o vaya sufriendo transformaciones de acuerdo a como 
nosotros queremos que ellas lo entiendan y a la forma como ellas lo están 
entendiendo porque muchas veces yo lo explico de una manera pero ellas lo están 



134 
 

entendiendo de otra. Si no hay comunicación entonces no podríamos en realidad 
saber, si lo que yo estoy transmitiendo les está llegando a ellas de la manera 
correcta o digamos como el código, cómo ellas están entendiendo lo que yo les 
estoy expresando, y  si no hay una buena comunicación pues entonces no va 
haber aprendizaje, porque sencillamente puede ser que mi mensaje llegue de otra 
manera o sea entendido de otra manera, entonces si nunca lo sé porque ellas no 
me lo manifiestan, porque ellas no se pueden comunicar conmigo por las 
relaciones rígidas que a veces hay en el aula, entonces en realidad no habría un 
buen aprendizaje. 
 
 
¿Cómo promueve la interacción y participación activa de los estudiantes frente a 
los contenidos de las clases? 
 
 
Pues yo creo que a ellas se les va involucrando en la medida que se les va 
conociendo, se les va dando más confianza, se les invita a participar, a que 
trabajen en clase, hagan trabajo en grupo, trabajo colaborativo que ellas me vayan 
ayudando a hacer los cálculos, a construir las cosas, entonces pues creo que 
básicamente es eso, una dinámica como de estar todo el tiempo indagando a ellas 
sobre si están entendiendo o no están entendiendo, que vayamos juntos 
construyendo las cosas, que no sea yo el que hable toda la clase sino en la 
medida de lo posible tratar de orientar para que ellas vayan haciendo las cosas y 
el proceso de comprensión sea mucho mejor. 
 
 
¿Cree que la comunicación es indispensable para realizar un buen aprendizaje? 
Si, como mencionaba hace un momento es que es fundamental, si no hay una 
buena comunicación en el aula pues creo que los procesos de aprendizaje no son 
iguales, se supone que buscamos un aprendizaje que sea significativo y un trabajo 
en el aula donde sólo el docente sea el que hable y el estudiante permanezca 
inerte, pues creo que es un proceso que no va a dar muy buenos resultados ni 
produce los efectos esperados. 
 
 
Entrevista docente: Jesús Fabián Pinto (27 de febrero del 2017) 
 
¿Qué entiende por comunicación? 
 
 
La comunicación pues es establecer un diálogo entre dos o más personas. La 
comunicación viene de la palabra común, para poder uno hablar algo en común, 
entre dos o más personas algo así. 
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¿Qué entiende por educación? 
La educación es dar herramientas, guías a las personas que necesitan pues 
mejorar su calidad de vida. Dar información, que aprendan muchas cosas de 
diferentes índoles, de diferentes áreas, que en algún momento les pueden servir 
para algo. 
 
 
¿Es importante para usted conocer el contexto social de los estudiantes y sus 
realidades sociales para llevar a cabo su pedagogía? 
 
 
Si es muy importante establecer esas diferencias, es muy diferente enseñar aquí 
en esta comuna 7 que tiene muchos problemas, es muy diferente enseñar en una 
comuna del centro o una comuna del norte que tienen diferentes circunstancias. 
Muchos de estos estudiantes vendrán sin desayuno, en cambio otros estudiantes 
en otras instituciones, irán con muchas herramientas, muchas fortalezas, en 
cambio acá tenemos índoles de pandillismo, problemas de drogadicción, estos 
niños pueden llegar aquí a las 7 am con desayuno o sin, con hambre, pueden 
llegar recién robados como nos ha pasado, que los roben aquí antes de las 6:30 
am, que les quiten los cuadernos. Esas problemáticas le conllevan mucho a su 
rendimiento académico en la institución.  
 
 
En cuanto a pedagogía uno procura no hacerse el de la oreja mocha, sino procura 
establecer algunos límites, o sea no se les puede exigir mucho, porque pues 
podría tener unos choques muy grandes, uno exige lo básico para que ellos 
aprendan, se defienda y todo ello, pero es difícil, uno los trata acá a todos casi por 
igual, aunque uno mira diferentes índoles. Por ejemplo, allá un niño en el taller de 
hoy no pudo escribir, no escribió la actividad de hoy, los demás cumplieron todos 
más o menos como la tarea asignada y el no escribió nada, no es que lo regañe, 
pero si tengo que indagar que fue porque no puedo escribir, que lo bloqueó, si no 
es competente o algo ha de tener. 
 
 
¿Cuáles son los métodos audiovisuales y TIC’S que emplea para el desarrollo del 
contenido académico de sus clases? ¿Cuál es su importancia para el aprendizaje 
de los estudiantes?  
 
 
Bueno, acá tenemos la fortuna de contar con varios portátiles, de una u otra forma 
todos tienen acceso a internet, utilizo pues el video Beam para poder que ellos 
visualicen el trabajo que deseo que vayan empleando y se vaya desarrollando en 
todas las clases. Pues ellos como el área de sistemas, procuran pues, yo no ir al 
salón de ellos, ellos vienen acá yo los veo trabajar, que ellos manipulen los 
computadores, de igual forma, muchos de ellos, el único ratico que tienen acceso 
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a un computador digámoslo gratis pues es en esta hora, otros pues si podrán, son 
muy poquiticos los que tienen en casa un computador y son muy poquiticos los 
que tienen plata para ir a un internet para ir hacer sus trabajos. Aquí pues procuro 
manipulen y trabajen en los portátiles, para eso son, no son míos, lo único que 
hago es cuidarlos y los administro. 
 
 
Implementar la tecnología en el aprendizaje de los estudiantes es muy importante, 
ya que  las tecnologías han  enfocado sus ambientes  visuales, yo creo que estos 
muchachos aprenden más viendo, observando, tocando, haciendo que  solo 
recibiendo y copiando ¿sí?, por lo menos ahorita  en grado once yo no  utilizo 
cuaderno, todo es por internet por el correo, todas las actividades son interactivas 
y ellos se van dando cuenta  las grande diferencias, de una u otra forma van 
aprendiendo a esos diferentes ritmos.  
 
 
¿Cómo es su relación docente-estudiante? 
 
 
Pues yo con los estudiantes, estoy muy atento a las inquietudes de ellos, a sus 
problemas, pues tengo una gran ventaja no sé porque, pero me queda fácil 
aprenderme los nombres, los llamo por sus nombres como es y es una relación 
para que me tengan confianza, de que en algún momento ellos necesiten de 
alguien adulto puedan contar con uno, no únicamente ahí decirles, decirles, 
regañarlos ¡No! O sea, el objetivo es que hay una relación, una comunicación 
buena entre el grupo, inclusive ahorita en este grupo, yo soy el director de grupo y 
me preocupo mucho por la asistencia, por la presentación personal, por sus cosas. 
 
 
¿Por qué es importante establecer una buena comunicación entre el docente y el 
estudiante? 
 
 
Una buena comunicación da mejores vínculos entre ellos dos, ¿sí?, ya ahora los 
docentes tenemos que ser como un guía o alguien que les proporcione 
información, que les ayude a reflexionar, que les ayude a pensar, no únicamente 
que yo sea el que da la información y ya, no el objetivo es que podamos nosotros 
establecer criterios, para que ellos puedan tener unas buenas herramientas y 
puedan defenderse en la vida digámoslo así o en unas pruebas, en lo que ellos 
necesiten. 
 
 
¿Cómo promueve la interacción y participación activa de los estudiantes frente a 
los contenidos de las clases? 
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Bueno pues a partir del objetivo que ellos pregunten ¿sí?, con lo que no 
entiendan, no puedan realizar pues lo puedan desarrollar. Que ventaja tienen, 
pues dese cuenta, que el salón está establecido de tal forma que le puedan 
preguntar al compañero, no decirles que le hagan, ni tampoco copiarse, pero si 
entre ellos poder trabajar en equipo pues no en equipo, pero si mirar cómo se 
pueden hacer las cosas, de pronto el compañero si no me entienden a mí, pueden 
preguntarle al que está ahí al lado como se pueden realizar las cosas.  
 
 
La ventaja es eso, como tenemos los portátiles ellos con este tipo de herramientas 
pues ellos están de una u otra forma interesados en realizar todas las actividades 
y todo lo que se puede hacer con estas herramientas, pues uno procura que no 
sean tan difíciles ni tan largas, sino que sean como muy corticas, pequeñas, para 
la evaluación de uno y que ellos las puedan aplicar con otros docentes, que eso es 
lo que a mí me  gusta observar, que si uno les enseña tales cosas, lo puedan 
aplicar con otros docentes en otras materias, aplicar los contenidos, esa es como 
la práctica de ellos. 
 
 
¿Cree que la comunicación es indispensable para realizar un buen aprendizaje? 
 
 
Sí obviamente, la comunicación tiene que estar muy presente ahí, o sea, yo como 
emisor, receptor, todo el canal que se establece aquí, para que ellos aprendan y 
yo también poder aprender de ellos, de mis errores que he cometido, uno cada 
vez que enfrenta un grupo cada año pues, se ve con nuevas experiencias para 
uno aprender y uno poder enseñarles a ellos a partir de los errores de uno, a partir 
del conocimiento que le den a uno en otras partes.  
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ANEXO E.  ENTREVISTA A ESTUDIANTES 
 
 
Estudiante # 1: Haylin Dayana – Décimo Institución Educativa Tomás Cipriano de 
Mosquera (03-marzo-2017) 
 
 
¿Por qué cree usted que las clases deberían ser participativas? ¿Qué generaría 
en usted que la educación fuera más dialógica y práctica? 
 
 
Porque es una forma de expresar lo que uno ha aprendido o también uno 
encuentra más aprendizaje, o sea, resolviendo cuestiones que uno no entiende. 
Yo creo que, en mí, me ayudaría a aprender más porque así ciertamente uno 
escuchando casi no se le graba nada, entonces yo digo que más practico sería 
mejor para mí, para uno desarrollar más ese aprendizaje que ellos nos quieren dar 
a conocer, en un futuro nos puede servir. 
 
 
¿Cómo el docente promueve la participación en clase? 
 
 
De cierta forma nos pregunta o él deja que si nosotros queremos participar 
voluntariamente pero más que todo yo he visto que nos escogen para responder o 
algo así. 
 
 
¿Cómo es su proceso de aprendizaje? 
 
 
Pues yo digo es primero, vemos la parte teórica de ahí vamos a la práctica y luego 
pues hay una forma de relación y eso nos ha ayudado, a mi ciertamente eso me 
ha servido para aprender más. De los temas que se tratan los ejercicios que se 
hacen para mí si es suficiente, porque el docente siempre maneja un proceso para 
cada cosa entonces yo creo que es una forma ordenada. 
 
 
¿La edad del docente determina o influye en su proceso de aprendizaje? 
 
 
¡Mmm pues! en algunos casos sí, porque digamos personas que tienen ya mucho 
tiempo, tal vez los jóvenes no le colocan tanta atención y lo ven como aburrido, 
pero si el profesor es práctico y hace las clases más chéveres por decir, entonces 
es una forma de aprender mejor y para mí esta clase si es práctica. No todos los 
profesores son iguales, algunos son estrictos, pero no lo hacen ver de forma que 
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uno diga aburridas o algo así. Para mí en ciertas partes, la edad es lo que dije, 
uno piensa que nosotros como jóvenes pensamos que porque el profesor es viejito 
va a hablar y hablar, entonces uno lo ve aburrido y en algunos casos no es así. 
 
 
¿Cree que los contenidos académicos son adaptados a las necesidades actuales 
de su generación? 
 
 
Sí porque los avances, la sociedad ya ve otro tipo de temas, se presentan temas 
diferentes y realmente si nos han inculcado eso en nosotros. Sí, porque digamos 
pues creo que lógicamente que a nosotros no nos hablan igual, a nosotros no lo 
hace ver de una forma diferente y a los pequeños de otra forma, yo digo que ellos 
trabajan mucho esa parte, de adaptar todo a su tiempo o edad, digo yo. 
 
 
¿Cuál es la importancia de las tecnologías para el fortalecimiento del aprendizaje y 
contribuir al crecimiento educativo? 
 
 
Pues como ahora hay tanto desarrollo de la tecnología, yo pienso que de cierta 
forma eso nos ayuda para ver más allá de lo que digamos nosotros estamos 
informados o estamos acostumbrado a ver, como la tecnología se está 
convirtiendo como en esa base, que el futuro puede esperar para nosotros. Hay 
muchas cosas que uno no conoce, y poco a poco las estamos viendo, a manejar 
programas, si, a conocer cosas que uno no está acostumbrado a ver. 
 
 
¿Por qué ve en la educación una oportunidad de desarrollo y crecimiento 
personal? 
 
 
Porque digamos, es la base que nos va a llevar a formar un profesionalismo, a 
manejar la base de nuestra vida, a tener un futuro de bienestar, porque muchas 
veces la educación falta en familias de escasos recursos, digamos que la 
educación se convierte en esa base para manejar un buen futuro. 
 
 
Estudiante # 2: Danely Anacona- Décimo Institución Educativa Tomás Cipriano de 
Mosquera (03-marzo-2017) 
 
 
¿Por qué cree usted que las clases deberían ser participativas? ¿Qué generaría 
en usted que la educación fuera más dialógica y práctica? 
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Uno aprende más, porque, por ejemplo, si yo participo y digo algo mal el profesor 
me va a corregir, o sea, de mi parte soy muy participativa y pues yo así he 
aprendido más, porque pues siempre a veces uno comete errores y los profesores 
se los corrigen. Generaría en mi más aprendizaje, porque con la práctica uno 
lógicamente aprende más, entiende más las cosas que con la teoría. 
 
 
¿Cómo el docente promueve la participación en clase? 
 
 
Él da el tema y luego nos pone ejemplos, y luego hace ejemplos en el tablero y ya 
nos pregunta, entonces uno está participando y pues lógicamente él está mirando 
si está bien o no. 
 
 
 
¿Cómo es su proceso de aprendizaje? 
 
 
Es chévere, pues uno aprende mucho porque tenemos los computadores y una 
hora es de teoría y la segunda hora ya es de práctica, y pues hay cosas que uno 
no entiende, como de pronto manejar algo en un computador y pues lógicamente 
ahí está el profesor y todo nos explica. 
 
 
¿La edad del docente determina o influye en su proceso de aprendizaje? 
 
 
Pues yo digo que una de las edades es muy buena, porque si es un poco mayor, 
pues hay que tener en cuenta que ellos ya tienen como más conocimientos, ellos 
son antiguos y ellos ya han visto cosas, pues son mejores y de pronto no pueden 
ser tan prácticas por la edad, pero sería mejor, uno aprende más, pues eso es lo 
que yo pienso ¿no? En cambio, de un joven, pues es como más recocha o de 
pronto más práctica, pero pues no tienen tanto conocimiento como el de uno ya 
mayor. Entre más edad del docente uno aprende más, tienen más conocimiento. 
 
 
¿Cree que los contenidos académicos son adaptados a las necesidades actuales 
de su generación? 
 
 
Si pues ha evolucionado mucho, aunque hay que tener en cuenta que la 
tecnología está muy avanzada ¿no? y pues, ya a nosotros nos da pereza leer un 
libro y si nos ponen  a sacar un resumen, nosotros no lo vamos a sacar del libro, 
sino  que de una vez de Internet porque ahí te sale todo, entonces uno ahí está 
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dejando de leer, no está aprendiendo porque uno solamente llega y copia del 
computador al cuaderno y ya, la tarea lista; en cambio si uno lee va a entender 
más de que se trata el tema entonces, si ha evolucionado mucho. Los contenidos 
si son adaptados porque eso es para el proyecto de vida de uno, sí, yo creo que 
sí.  
 
 
¿Cuál es la importancia de las tecnologías para el fortalecimiento del aprendizaje y 
contribuir al crecimiento educativo? 
 
 
Como cada día salen cosas nuevas, pues la tecnología es más rápida que todo 
¿no?, entonces uno busca en un computador un tema nuevo pues ahí le va a salir, 
a diferencia de un libro, que en un libro no te sale la pregunta que quieres y en la 
tecnología, en un computador sí.  
 
 
Si fortalece el aprendizaje, aunque debería uno leer más, pero pues en una 
tecnología si fortalece el aprendizaje de uno. 
 
 
¿Por qué ve en la educación una oportunidad de desarrollo y crecimiento 
personal? 
 
 
Porque uno ahí se está educando, proyectándose hacia un mejor futuro, le están 
corrigiendo sus errores, estas aprendiendo a dialogar, a comunicarte con los 
demás de una manera mejor. 
 
Estudiante # 3: Laura Pantoja- Décimo Institución Educativa San Agustín (06-
marzo-2017) 
 
 
¿Por qué cree usted que las clases deberían ser participativas? ¿Qué generaría 
en usted que la educación fuera más dialógica y práctica? 
 
 
Porque así todas pues podemos dialogar y si nos equivocamos nuestro profesor 
pues va a decir no es de esta otra manera y así pues participando también entre 
todas nos vamos… -como se podría decir-, entre todas nos vamos dando ideas 
para entender más el tema, y si estamos equivocadas pues nuestro profesor nos 
corrige. 
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Pues creo que pues muchas veces, nosotras venimos aquí es por ¡no examen! y 
porque tengo que pasar el año por pasar el año, pero es que eso no cuenta mucho 
porque lo que más cuenta para nosotros es entender las cosas, entonces pues si 
todos dialogamos, hablamos también con el profesor podemos explicar que nos 
aclare más las dudas. Hay muchas niñas que pues por temor de que -ahhh mi 
compañera se va a burlar– o yo no sé, no preguntan, entonces ahí no hay dialogo, 
entre todas nos tenemos que respetar, pues así alzar la mano, compartir nuestros 
conocimientos y como te dije pues así corregir si alguna cosa entre nosotros está 
mal.  
 
 
¿Cómo el docente promueve la participación en clase? 
 
 
Pues explica el tema, él pregunta pues si entendieron, ahí alzan las manos pues 
las niñas que algún tema que no entendieron –Profe me explica aquí- y el vuelve y 
explica y todas esas cosas. 
 
 
¿Cómo es su proceso de aprendizaje? 
 
 
Pues siendo responsable con mis tareas, talleres, estudiar para mis exámenes y 
atender en clase, lo más importante es atender en clases. 
 
 
¿La edad del docente determina o influye en su proceso de aprendizaje? 
 
 
-Mmmm- no creo, pues para mí no porque no depende de la edad sino de los 
conocimientos que él tenga, pues aunque sea que tenga más edad no quiere 
decir… que sepa…pues que la persona sepa más, para mí eso no incumbe 
mucho. 
 
 
¿Cree que los contenidos académicos son adaptados a las necesidades actuales 
de su generación? 
 
 
-Mmmm-  sí, creo que si porque pues son cosas que nosotros vamos aprendiendo 
y pues hasta ahora pues son muy necesarios hoy en día. Pues si se han cambiado 
un poquito, pero no mucho, pues porque yo le he preguntado así a mis tíos usted 
miró este tema y ellos me dicen sí pero hace tiempos pero o sea así me dicen, 
pero pues a algunos le han cambiado el nombre se podría decir, ha hecho una 
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regla de… -ahh es que no me acuerdo- pero pues es bachiller y ahora se nombra 
otra cosa, pero pues solamente han cambiado un poco. Pues para mí sí. 
 
 
¿Cuál es la importancia de las tecnologías para el fortalecimiento del aprendizaje y 
contribuir al crecimiento educativo? 
 
Saberlas utilizar, pues utilizarlas para nuestro beneficio no para Facebook y todas 
es cosas que uno como joven pues utiliza, saber para que las necesitamos. 
Aunque pues para mí, me parece más conveniente es un libro porque uno siempre 
que llega, así a un café internet siempre tiene como que la tentación de hacer 
otras cosas y no hacer sus respectivas tareas. En un libro está más claramente 
que en Internet. 
 
 
¿Por qué ve en la educación una oportunidad de desarrollo y crecimiento 
personal? 
 
 
Porque me doy cuenta que si uno estudia puede salir adelante, y puede ayudar a 
las demás personas, teniendo una buena educación. Uno no puede pues así un 
trabajo común, es muy duro, un campesino le toca cosas muy duras y si la gente 
no estudia no va haber pues doctores, que ayuden cuando alguien esté enfermo. 
 
 
Estudiante # 4: Viviana Catamuscay- Décimo Institución Educativa San Agustín 
(06-marzo-2017) 
 
 
¿Por qué cree usted que las clases deberían ser participativas? ¿Qué generaría 
en usted que la educación fuera más dialógica y práctica? 
 
 
Para ver si uno entiende, no solamente porque el profesor va a explicar y ya. Pues 
que así aprendería un poco más, porque pues ya no todo es tan mecánico, ni la 
típica clase magistral y… no sé también se potenciaría por algún lado 
la…independientemente la clase que sea, como algo más… lo que hace falta, que 
es como algo más de investigación y eso, y ya uno podría hablar e interactuar con 
el profesor mejor. 
 
 
¿Cómo el docente promueve la participación en clase? 
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–Mmmm- casi no lo hace ¿creo?, si (risa), pues que yo recuerde casi no lo hace. 
Pues más o menos, o sea pues los ejercicios y eso que él coloca, pero no es 
como que venga usted salga acá o eso no, solamente pregunta si entendimos o si 
no y las preguntas que tengamos y ya.  
 
 
¿Cómo es su proceso de aprendizaje? 
 
 
Mmmm- yo creo que aprendo más leyendo y después de la teoría haciendo algo 
practico, no solamente copiando y copiando, aunque a veces más que todo 
hablando o viendo videos y eso, o sea, no en la típica clase magistral ¡no! 
 
 
¿La edad del docente determina o influye en su proceso de aprendizaje? 
 
 
-Ahhh no- no, no creo, porque o sea la educación y lo que el docente aprendió no 
tiene que ver nada con la edad, así como Fabián que es menor a algunos otros 
profesores y tiene ya…varios…o sea ya…como te digo, o sea ya tiene varios 
títulos y nos explica muy bien, así también hay otros profesores que tienen una 
edad muy avanzada y no se dan a entender muy bien, entonces la edad no varía 
ahí mucho. 
 
 
¿Cree que los contenidos académicos son adaptados a las necesidades actuales 
de su generación? 
 
 
No, porque, por ejemplo, cuando es en algunas materias que son sobre leer y eso, 
los libros son muy antiguos, no son libros o sea como de ahora o desde hace 
mucho tiempo los profesores no se adaptan a que van cambiando y tienen que ir 
cambiando también su metodología y sus medios de cómo nos enseñan, sino que 
es lo mismo y lo mismo de todos los años y así, independientemente de cómo 
estemos ahora. 
 
 
¿Cuál es la importancia de las tecnologías para el fortalecimiento del aprendizaje y 
contribuir al crecimiento educativo? 
 
 
Pues por lo que, pues como te decía al principio, ya no es la típica clase magistral, 
sino que por medio de pues las nuevas tecnologías, podemos hacer la clase más 
dinámica, por ejemplo, ver videos o interactuar todas al mismo tiempo por medio 
de esto. 
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¿Por qué ve en la educación una oportunidad de desarrollo y crecimiento 
personal? 
 
 
Pues porque la educación es lo que nosotros estamos haciendo diariamente y lo 
que hacemos diariamente, es lo que nos forma a nosotros como persona. 
Entonces, en el lugar donde estamos nosotros por el cual nos rodeamos, es lo que 
influye en como nosotros nos comportamos como personas y como nos vamos 
formando a medida del tiempo. 
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ANEXO F.  OBSERVACIONES 
 
Investigador: Martha Lucía Rojas Hurtado 
Fecha de la Observación: viernes, 24 de febrero de 2017 
No. de Clase observada:1 Docente: Fabián Enrique Martínez 
Hora de inicio: 07:50 a.m. Hora de finalización: 11:21 a.m. 
Tema y clase: suma y resta de vectores – Física 
El docente explica la temática y pone una serie de ejercicios y da un tiempo determinado para que las estudiantes lo 
realicen e inicia a hallar las soluciones con ellas. Las estudiantes casi no participan en clase son muy distantes.  
 
Es una clase sobre vectores y el docente usa colores para diferenciar en el tablero  
 
El docente dice que si existe alguna pregunta o duda acerca del ejercicio resuelto en este momento. 
 
Se continua con el siguiente ejercicio y el profesor ronda por los pasillos del aula observando que las estudiantes 
estén realizando el respectivo ejercicio, recuerda que se debe iniciar por 2/3 de a y les pregunta alas estudiantes de 
cuantas unidades deben quedar, las estudiantes responden a unísono de 2 el responde muy bien. Con ello inicia la 
solución del ejercicio resolviendo la formula en el tablero de clase y pregunta que debo hacer que procedimiento debo 
seguir con el fin de que las estudiantes respondan y estén atentas, la realización del ejercicio se hace en conjunto. 
 
El profesor hace una relación chistosa con los vectores explicados en el tablero y las estudiantes se ríen disfrutan la 
clase. Todas se encuentran concentradas realizando sus ejercicios en el cuaderno, atentas por si el docente llega a 
preguntar. 

 
El docente pone otro ejercicio en el tablero con 3 vectores para sumar, les indica de nuevo a las estudiantes que 
deben hacer por partes cada uno de los vectores. Hay algunas estudiantes las de la parte de atrás que se encuentran 
un poco dispersas preguntando por los zapatos de una de sus compañeras.  
 
El docente continúa dando vueltas de pasillo con la regla con la que traza las rectas y las estudiantes se ríen, les dice 
a las estudiantes que están dispersas en la parte de atrás que por favor  
 
Estefanía es la estudiante que el docente escoge cuando pasea por los pasillos con la regla para que salga al tablero 
a explicar y desarrollar el ejercicio para sus compañeras. La niña sale al tablero a desarrollar el ejercicio, pero el 
profesor la apoya y lee en voz alta lo que la niña hizo, pregunta que si están de acuerdo con lo que la estudiante hizo 
en el tablero y dicen que sí, pero el docente les recuerda que está mal por ser unidad de b y va hacia abajo, pero le 
agradece a la estudiante por participar y le dice que muy bien. Continua la solución del segundo vector de la suma y 
otra estudiante es escogida por el docente para realizarlo. Explica el ejercicio hecha por la estudiante en voz alta y 
explica que c va hacia arriba pero como es –c el vector cambia su posición hacia abajo. 
 
Pregunta que quien quiere hacer 1/a de b el siguiente factor para que salga al tablero, voluntariamente sale una 
estudiante   a realizarlo, pero el docente está en el tablero al lado de ella supervisando el ejercicio y con la regla le 
señala los pasos que no recuerda, las niñas en la parte de atrás debaten las respuestas. Inicia la retroalimentación del 
ejercicio y el profesor se equivoca, sus estudiantes le dicen –uuuuuu- sin bobadas y el docente se ríe y continúa la 
solución porque sabe que es un elemento para atraer la atención de las estudiantes y lo logró. 
 
Explica que los vectores deben ir uno a la cabeza y el otro a la cola para trazar el vector resultante. Los ejercicios son 
inmediatos para que las estudiantes no pierdan el ritmo, lo deja enunciado en el tablero y da un lapso de tiempo 
prudente para que las estudiante lo realicen, en el tablero empieza a separar los cuatro vectores para que las 
estudiantes inicien así la metodología de desarrollo del ejercicio, separando cada uno de los vectores a sumar y 
realizándolos de forma independiente. Todas las estudiantes están concentradas en la realización del ejercicio el 
docente en su escritorio las observa y alista un taller con el que envía a una estudiante a sacar copias, se pone de pie 
e inicia a recorrer los pasillos del aula con el marcador hasta que se lo entrega a una alumna de la parte de atrás para 
que salga a desarrollar la primera unidad. El docente pregunta a las estudiantes si ya terminaron todas las unidades 
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para proceder a desarrollar el ejercicio con la estudiante en el tablero. Explica y les recuerda a las estudiantes 
cuantos cuadritos son por unidad y corrige lo realizado por la estudiante agregándole un cuadro que le hacía falta. 
 
El docente privilegia la participación en clase a pesar que las estudiantes no dan la respuesta correcta realiza el 
segundo ejercicio él, porque percibe que no está muy claro entre las estudiantes. Pregunta de cuantas unidades es el 
segundo ejercicio y responden -1 pero el docente dice es de 1 unidad y les dice que es porque al ser – la posición del 
vector varia hacia abajo. 
 
Al realizar independientemente todos los vectores que componen la suma con su dibujo independiente, inicia la 
realización de la suma de cada uno y les recuerda en la cabeza del primero pongo la cola del segundo y a partir de 
ahí empieza a componerse la gráfica compuesta por los vectores, el docente es muy organizado para realizar sus 
gráficas y exige lo mismo con sus estudiantes que resalten con colores diferentes cada vector para facilitar la 
diferenciación. 
 
El profesor manifiesta que no es complicado el ejercicio que solo es cuestión de atención. Ya llego la estudiante de 
fotocopiadora y el profesor Fabián les entrega la copia con ejercicios y les dice que solo son 7 para que no se 
estresen, les explica que no tiene unidades entonces pueden hacerlo al ojo pero en dos que si tiene unidades deben 
implementar el uso de la regla. 
 
El docente recuerda que el día martes van a realizar un pequeño examen sólo sobre suma y resta de vectores para 
que se preparen, y la realización de los ejercicios es con la finalidad de si tienen las estudiantes alguna dificultad 
puedan preguntar y salir de dudas 
 
Geogebra (geometría dinámica) es un software de matemáticas en el cual van a trabajar las operaciones de vectores.  
 
Las estudiantes se acercan al docente quien está sentado en la parte de atrás para pedirle explicación sobre un 
ejercicio que no comprenden, el docente deja que las estudiantes lo realicen y la van apoyando asesorando si está 
bien o está mal lo que están realizando, y con el cuaderno de las estudiantes lo desarrollan, dos alumnas más se 
paran a pedir asesoría y el docente les despeja dudas sobre los símbolos de las unidades de vectores que van a 
trabajar , las estudiantes que iniciaron a preguntar, vuelven a ver el ejercicio resulto y les surge dudas y vuelven a 
preguntarle al docente y el vuelve a retomar el ejercicio unidad por unidad para poderlo explicar de forma detallada, y 
se hacen suposiciones afirmativas en caso de que las unidades sean diferentes el procedimiento seria efectivo. 
 
Por los parlantes de cada salón la coordinadora interviene todo el colegio solicitando a los docentes unas estudiantes 
que deben presentarse en coordinación inmediatamente. Cuando las estudiantes llaman al docente para realizarle 
preguntas sobre el ejercicio, el docente se para y va hasta donde ellas para asesorarlas y las estudiantes quedan 
satisfechas con el apoyo del docente. Hay estudiantes con las que el docente tiene más dificultad de explicar los 
ejercicios porque no es muy fácil su comprensión, pero reitera y explica todo lo dicho durante la clase.  
 
Existe un problema de atención por parte de un porcentaje pequeño de estudiantes que se ubican en la parte de atrás 
del salón, porque hablaron durante toda la clase de cosas que no pertenecían a ella por ende, con la entrega de los 
ejercicios se ven un poco perdidas y piden explicación con cara y actitud de que no entienden absolutamente nada.  
-Salen a descanso las estudiantes- a pesar de esto sigue el docente explicando a sus estudiantes ejercicios y les 
recuerda que ya deben salir de los salones a tomar el descanso respectivo 

 
 
 
Investigador: Martha Lucía Rojas Hurtado 
Fecha de la Observación: viernes, 24 de febrero de 2017 

Lugar de la Observación: Institución educativa San Agustín- Décimo E 

N° Clase observada: 2 Docente: Fabián Enrique Martínez 

Hora de inicio: 09:10 a.m. Hora de finalización: 10:20 a.m. 
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Tema y clase: multiplicación de un vector por escala - Física 

El docente inicia clase recordando que el próximo miércoles va a realizar una evaluación sobre suma y resta de 
vectores, con el fin de mejorar las notas porque en la realizada la anterior semana no a muchas les fue bien. 
Recuerda los dos métodos enseñados el 1 y 2 que sirve el primero para aplicarlo cuando la suma solo tiene dos 
unidades y el segundo para usarlo cuando se tienen más de tres unidades. 
 
El docente inicia a dictar la teoría del tema recorriendo por los pasillos, el docente no usa textos académicos para 
realizar el dictado, sino que todo lo dicta de acuerdo con lo que sabe y realizando las formulas en el tablero. 
 
El docente al recorrer los pasillos se cerciora que los estudiantes estén copiando bien lo que se está dictando, el 
dictado es un poco complicado las estudiantes piden copia de las estudiantes que lo han hecho bien. 
 
Se hace una explicación de la formula expuesta en el tablero con graficas las cuales diferencia con colores. Pone un 
ejemplo real con el que explica minuciosamente que es K que es la unidad, como se realiza el despeje de la formula y 
donde se ubica en la gráfica la cual asocia con los casos dictados, el docente les pregunta que como se sabe que la 
fracción esta entre 0 a 1, ninguna de las alumnas responde, por ende, les recuerda que todo el bachillerato ha estado 
viendo factores y que es insólito no acordare. Pero inicia a explicar el porqué de la ubicación de 1/3 sobre ese 
segmento de la recta. 
 
El docente promueve la metodología pregunta y respuesta para interactuar con las estudiantes, quienes responden 
muy tímidamente como si pensara que estuviera mal, pero entre los dos actores se corrige la operación de los 
vectores. Constantemente el docente pregunta si las estudiantes tienen alguna pregunta sobre lo que se acaba de 
realizar en el tablero a la cual responden que no. El docente explica a través de ejemplo cada uno de los datos que 
dicto en la teoría para hacerlo más entendible y despejar dudas de las estudiantes  
 
El docente pregunta - ¿hay dudas, inquietudes solicitudes, nada? ¿Puedo borrar el tablero? - Las estudiantes 
contestan que no; Entonces procede a mirar un ejemplo el cual va a desarrollar en el tablero, pero primero lo dicta 
para que las estudiantes lo copien y aprendan a escribir las formulas. Al docente graficar en el tablero los vectores da 
la espalda y las estudiantes se dispersan un poco, las que se encuentran en las últimas filas. El docente enseña a sus 
estudiantes que para realizar las operaciones deben darles solución a las operaciones individualmente y motiva la 
participación en clase preguntándoles a las estudiantes en qué dirección debe ir el vector, corrigiendo muy 
pasivamente y muy cortes los errores del estudiante.  
 
Es de denotar la actitud del docente al ser tan paciente con sus estudiantes y tener contacto permanente con ellas al 
pasar por el pasillo, se involucra en el aprendizaje de las estudiantes y pretende generar constantemente la 
participación de las estudiantes con la realización de los ejercicios. En el aula de clase están prohibidos los 
dispositivos móviles que provoquen distracción a las estudiantes por lo cual se observa que muchas de ellas 
esconden el celular entre el pupitre para chatear mientras el docente se descuida. 
 
El docente informa a sus estudiantes que van a iniciar a desarrollar ejercicios más complejos y que deben poner 
mucha atención, lo escribe en el tablero, pero el docente privilegia el aprendizaje individual y espera que las 
estudiantes con las bases que se les dio en la teoría intenten la realización del ejercicio por sí mismas. Sigue 
rondando los pasillos y pregunta que quien quiere ir a colaborar haciendo el ejercicio y en este salón hay más 
estudiantes voluntarias para salir al frente a ejecutar el desarrollo el docente les corrige la medida de los cuadritos 
para que sea igual como él lo explica y como ellas lo deben realizar.  
 
El docente al finalizar la realización de los ejercicios pregunta que si todas las estudiantes lo tienen así o si hay a 
alaguna persona a la que le dio diferente, nadie contesta, entonces inicia la explicación del porque los resultados y 
procede a explicar y realizar la suma con regla en mano y marcadores de diferentes colores. 
 
La mayoría de las estudiantes se perciben motivadas y concentradas con la temática que el docente está explicando 
porque realizan los ejercicios de forma consciente y rápida para dar respuesta al docente. Cuando salen al tablero a 
realizar la solución de los ejercicios, las niñas debaten que está bien el resultado, pero no la dirección de la gráfica, es 
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decir hay un buen nivel de concentración de las estudiantes y están muy atentas a lo que se realiza en el tablero, el 
docente corrige el ejercicio junto a alas estudiantes. Mientras tanto las estudiantes siguen debatiendo los demás 
ejercicios dejados por el docente y sigue motivando la participación de las alumnas en salidas al tablero a resolver 
problemas.  
 
Hay estudiantes que generan distracción a sus compañeras con temas que no son los de la clase. El docente entrega 
ejercicios para que las estudiantes los realicen en grupos, con la finalidad de que vayan trabajando y fortaleciendo el 
aprendizaje sobre suma y resta. El docente les dice a las estudiantes que pueden utilizar los dispositivos para 
escuchar música mientras realizan el taller, pero con audífonos. El docente hace recomendaciones a las estudiantes 
para que el trabajo se les facilite.  
–salen a descanso- 
 
 
 
Investigador: Martha Lucía Rojas Hurtado 

Fecha de la Observación: viernes, 24 de febrero de 2017 

Lugar de la Observación: Institución educativa San Agustín- Once A 

N° Clase observada: 3 Docente: Fabián Enrique Martínez 

Hora de inicio: 10:59 a.m. Hora de finalización: 12:20 p.m. 

Tema y clase: Moda, Media y Mediana- Estadística 

El docente inicia pasando un taller de variables cuantitativas y les dice que necesita que sean proactivas para 
nivelarse con los temas porque la siguiente semana no habrá clase (feria universitaria), por ende, deben aprovechar 
las dos horas de clase del día de hoy. 
 
Se interrumpe la clase por una intervención de la rectora con una psicóloga con una propuesta provechosa para las 
estudiantes con el fin de generar orientaciones profesionales con la Universidad Autónoma de Occidente con un 
evento (jueves 2 de marzo) llamado pasantías, para perfilar a las estudiantes con los programas ofertados por la 
institución universitaria con el fin de generar experiencias reales con las carreras afines.  
 
Los ejercicios de probabilidad, se hacen con base a encuestas que el profesor hace sobre sus 30 estudiantes y las 
preferencias que tienen por las marcas de consumo con el fin de hacer ejercicios reales afines a los intereses de las 
estudiantes y tendencias actuales, en este caso particular, el ejercicio es sobre marcas de motocicletas. 
 
El docente les explica a las estudiantes que hay varias maneras de mostrar la tabla y es a través de gráficas en todas 
sus variedades, según la facilidad de comprensión del estudiante, no se ata a la estudiante a seguir un solo modelo, 
sino que se deja tomar la decisión a la estudiante según la facilidad que tenga, pero el aprendizaje es el mismo. 
 
Las estudiantes se observan dispuestas en la clase, consumen la mayoría agua para refrescarse y seguir dispuestas 
en la actividad. El docente se acerca a las estudiantes recorriendo los pasillos y conversando con algunas de ellas.  El 
docente les pregunta a las estudiantes cual es el paso a seguir para generar interacción.  
 
Es muy dinámica y activa la explicación sobre la forma de hacer gráficos con la regla de tres, y él les enseña que hay 
una forma más fácil para no estar haciendo por cada porcentaje una regla de tres. Las estudiantes le colaboran al 
docente sacando los porcentajes que se necesitan para completar las tablas, y el docente genera despistes en las 
estudiantes con lo que ellas bromean y se ríen. Y les dice que van a trazar el grafico, pero como no tienen 
transportador deben hacerlo al “ojímetro” termino con el que las estudiantes de ríen, pero se percibe que disfrutan la 
clase y el aprendizaje es significativo. 
 
Interrumpe la clase porque el coordinador necesita 5 estudiantes ara armar un sonido para la actividad posterior de 
las 12:30, el docente no tiene necesidad de escoger ellas mismas salen a lo que el docente refiere que las más flojas 
en la materia son las que salen. 
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El docente comenta con las estudiantes que a través del uso del computador realizaban las gráficas, pero las 
estudiantes dicen que no fue una experiencia agradable por la dificultad que tenía el software empleado. El docente 
les recuerda a las estudiantes que hay diferencias que deben tener claras en cuenta   los conceptos, datos, 
frecuencias, medidas de tiempo, etc., porque pueden llegar a tener confusión como la que se presentó en este 
momento de la clase. 
 
El taller que se dio al inicio se empieza a solucionar, como hay muchos datos, el docente hace la tabla en el tablero y 
las estudiantes el dictan la tabla a lo que una estudiante exclama que -para qué hace eso tan largo-, porque no 
estaban completos los datos dictados por las estudiantes. 
 
Se involucra a las estudiantes con la participación en clase, generándose dialogo dentro del aula de clase con la 
metodología pregunta y respuesta, en particular en esta clase las estudiantes participan con las respuestas sobre los 
cálculos matemáticos que se hacen con la calculadora y las interpretaciones que deben hacerse del resultado, son 
acertadas. 
 
Cuando se va a desarrollar la solución para los temas como la media, la mediana y la moda, el docente les recuerda 
las estudiantes el término y en que consiste, sus formas de interpretación recalcándoles las descripciones importantes 
que se deben tener en cuenta para realizar los procedimientos. Acaba de finalizarse el ejercicio y el docente antes de 
continuar con el otro punto vuelve a generar recordación entre las estudiantes para que comprendan las diferencias 
de los términos y las fórmulas que deben emplear para hallarlos en el ejercicio.  
 
Esta hora de clase se torna un poco tensa por la hora, el hambre por estar a medio día y el cansancio de toda una 
jornada escolar larga, las estudiantes se dispersan un poco pero el docente sigue recorriendo los pasillos esperando 
que las estudiantes den cuenta del resultado de los ejercicios, pero resuelve dudas puntuales de las estudiantes que 
lo llaman para consultarle sobre lo que están haciendo. 
 
Las estudiantes comparan los resultados entre ellas para saber si están bien antes de que el docente los socialice. 
Las estudiantes hacen preguntas muy importantes para la clase como ¿para qué sirve sacar la varianza? A lo que el 
docente responde que no es muy usada, pero sirve para sacar otros porcentajes como la desviación típica. 
 
El docente con todos los resultados realiza una recta en la que explica dónde está cada porcentaje hallado para que 
las estudiantes a través de visualización puedan comprender mejor, con preguntas del taller busca generar 
integración con las estudiantes ya que son casos de la vida cotidiana expuestos para crear mayor asociación de los 
ejercicios    con el mundo real de las estudiantes.   
 
El docente no pone problema porque las estudiantes consuman alimentos en clase, porque es entendible la hora y lo 
pesada que es la clase y todos los conocimientos que deben aprender e interiorizar en ella. El docente les dice a las 
estudiantes que por favor terminen la tabla del taller para la próxima clase en la que se vean.  
 
 
 
 
Investigador: Martha Lucía Rojas Hurtado 

Fecha de la Observación: lunes, 27 de febrero de 2017 

Lugar de la Observación: Institución educativa San Agustín- Décimo D 

N° Clase observada: 4 Docente: Fabián Enrique Martínez 

Hora de inicio: 09:20 a.m. Hora de finalización: 11:20 a.m. 

Tema y clase: componentes rectangulares de un vector - Física 

El docente se encuentra disgustado con las estudiantes porque realizó un examen en el cual a las estudiantes les fue 
muy mal y les dice que porque razón les va mal si les da las herramientas necesarias para que aprendan, pregunten, 
solucionen dudas y hace talleres para que practiquen, por lo tanto, advierte que es la última recuperación que va 
hacer porque no aumenta en la nota sino 0.1 e incluso siguen entregando exámenes sin contestar. 
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25 min para el examen, el docente les dice a las estudiantes que no puso fraccionarios para evitar generar 
dificultades entre las estudiantes, cambia de puestos, recomienda marcar las respuestas con lapicero. El examen está 
estructurado con respuestas de selección múltiple tipo cuadernillos saber pro, para que las estudiantes se preparen 
para las pruebas que deben aplicar en un año.  El docente pasea por los pasillos del aula, y les recuerda a las 
estudiantes que tienen 5 minutos más.  
 
El docente inicia a explicar la teoría trazando las gráficas y va hablando y diciendo porque se ubica ahí, donde es la 
intersección, que ángulo forman y los componentes que se derivan de ahí, pero además de la explicación asocia las 
formulas de la gráfica vectorial y algebraicamente enseñando sus debidos procesos.  El docente explica 
detalladamente señalando sobre la gráfica cual es la hipotenusa, el cateto opuesto y adyacente para que las 
estudiantes comprendan efectivamente y se realiza una serie de suposiciones para que las estudiantes entiendan que 
las formulas pueden variar, según la posición del vector sobre la gráfica (positivo-negativo) y deben realizar los 
procedimientos completos. 
 
El docente les dice que hasta ahí uno medio entiende y si no comprende es normal, por eso iniciará la explicación con 
ejercicios que tengan valores numéricos. El profesor les indica a las estudiantes que botones de la calculadora que 
deben usar para el procedimiento y como sacarlos en caso de que la función algebraica sea negativa. El docente 
aclara entre las estudiantes que el procedimiento siempre será el mismo independientemente del cuadrante en el que 
se encuentre el vector en la gráfica, siempre hay un valor que debe hallarse. 
 
Inician una serie de ejercicios para que las estudiantes comprendan el tema y se desarrolla con la explicación del 
docente en el tablero apoyados de calculadora, formulas y gráficas, pero también hace preguntas para que las 
estudiantes digan cuales son los valores que van en cada uno de los pasos de las fórmulas para hallar el resultado 
final entre todas las estudiantes, el cual el docente verifica en su calculadora.  
 
Es importante recalcar que el docente realiza los procedimientos por partes y su explicación es muy detallada.  
 
La policía realiza una intervención con el fin de realizar una requisa a las estudiantes física y materialmente de sus 
pertenencias para encontrar o descartar el uso de sustancias psicoactivas y porte de armas.   
 
La hermana rectora hace uso de la emisora que conecta a todos los salones de bachillerato de la institución para 
enviar el siguiente mensaje: “Vamos a esperar un momento para que tengan su respectivo descanso, por el momento 
les hacemos la siguiente sugerencia y es que se mantengan en orden dentro de los salones de clase, porque se está 
llevando a cabo una actividad que para todos es importante. Profesores tengan la bondad y nos colaboran estos 10 
minuticos acompañando a las niñas, que ya luego saldremos al descanso todos para disfrutar de ello. Todavía hay 
algunas niñas que están en los pasillos, por favor se les hace de manera muy respetuosa el llamado para que estén 
todas dentro de sus salones de clase”. 
 
El docente deja en el tablero tres ejercicios para que las estudiantes los realicen durante el tiempo que queda de 
clase y los demás para realizar en casa. Por insistencia de las alumnas el profesor accede a dejarles ver los 
exámenes, de los cuales solo 3 personas lo ganaron. Con esto se da fin a la clase. 
 
 
 
 
Fecha de la Observación: martes, 28 de febrero de 2017 

Lugar de la Observación: Institución educativa San Agustín- Décimo C 

N° Clase observada: 5 Docente: Fabián Enrique Martínez 

Hora de inicio: 09:20 a.m. Hora de finalización: 11:20 a.m. 

Tema y clase: Componentes rectangulares de un vector- Física 
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Se presenta un inconveniente por falta de una extensión para conectar el proyector (Video Beam). En la institución 
hay actualmente 61 cursos y las herramientas tecnológicas no son suficientes para proveer herramientas tecnológicas 
a todas las aulas de clase. La falta de asistencia técnica o buen estado de dichas herramientas retrasan el inicio de la 
clase y por ende hay muchos docentes que prefieren no usarlos, ya que no lo saben usar o en algunas ocasiones no 
sirven.  
Las estudiantes le colaboran al docente con algunas configuraciones del proyector para poder dar inicio. Geogebra 
sirve para desarrollar un poco mejor el concepto de los vectores, el docente les explica que está disponible para todas 
las plataformas digitales. Inicia la explicación sobre el software que puede trabajarse con cuadros o sin cuadros la 
gráfica, hay diferentes elementos que sirven para hacer construcciones geométricas que necesitemos, las 
herramientas para acercar, seleccionar, etc. 
 
Las estudiantes todas están concentradas observando la explicación del docente con la aplicación, no hay ninguna 
estudiante dispersa a diferencia de la clase anterior. Se apoya el docente escribiendo las fórmulas que son la teoría 
en el tablero, pero sigue explicándolo sobre la gráfica digital. Las estudiantes hacen un trabajo colaborativo con el 
docente recordando la fórmula del teorema de Pitágoras, diciendo cual es el reemplazo de Ux, Uy, U en dicha 
fórmula. El docente les pregunta que si tienen alguna pregunta “Si – No, No-Si” y continua su explicación.  
 
Explica el docente: con el programa los ángulos se miden de distinta manera a pesar que sean los mismos puntos, la 
medición de dichos ángulos tienen un orden establecido con el programa. No hay dificultad alguna con el programa 
porque a pesar de que se muevan los vectores, va a medir siempre el ángulo y da facilidad porque va calculando todo 
lo que se va insertando en la gráfica. En el otro lado del tablero el docente va explicando las fórmulas de magnitud y 
dirección, pero a clara que puede ser variables según la posición de los vectores.  
 
El docente da un tiempo prudente para que las estudiantes copien porque necesita el tablero, mientras tanto él se 
pasea por los pasillos verificando que las estudiantes copien la gráfica y la teoría. El docente inicia a explicar las 
demás funciones trigonométricas con las que se pueden calcular las componentes rectangulares, y lo hace 
escribiendo la teoría y dando los ejemplos de los valores que están en la gráfica proyectada, expone graciosamente 
como debe hacerse la gráfica de cada una de esas funciones y las estudiantes se divierten con lo dicho por el 
docente. Y les dice que van a realizar más ejemplitos para que comprendan mejor.  
 
El docente les dice que lo bueno del software es que si tengo 4 o 5 vectores y si los quiero sumar se debe, sólo 
colocar la cabeza de uno con la cola del otro y simplemente es cuestión de arrastrarlos y ponerlos en posición y el 
vector resultante va de la cola del primero a la cabeza del ultimo y se suma automáticamente, “no se demora uno 
nada”, el programa mantiene la inclinación el tamaño entonces no hay inconveniente alguno.  
 
El docente me comenta que lo complicado de incorporar este software es que debe revisar él las gráficas en los 
programas y dispositivos de las estudiantes y es complejo porque no muchas tienen computador en la casa y deben 
hacerlo desde los celulares.  
 
El docente inicia a poner ejemplos con valores reales, e interactúa con las estudiantes preguntándoles los valores de 
cada operación. Les da las indicaciones de cómo deben usar la calculadora científica para sacar las funciones 
trigonométricas, grados, etc., para que sean hábiles y puedan sacar bien los resultados y les manifiesta que existe la 
posibilidad de que el programa aproxime el valor real. 
 
El docente les dice a las estudiantes que el programa ayuda a verificar si lo que se está haciendo se está haciendo 
bien o no y recuerda que el software puede ser descargado en los celulares. La importancia de medir las 
componentes es que los valores reales dados en grados, minutos y segundos son de uso importante para las torres 
de control y manejar brújulas.  
 
El docente inicia la construcción de otros vectores en la aplicación Geogebra, les da a las estudiantes el valor del 
ángulo y de un vector para que ellas hallen los valores faltantes y completen la gráfica, y posteriormente participen en 
la construcción del ejercicio en el tablero, para continuar con el examen.  
 
Recuerden que la calculadora cuando se trabaja con física debe estar en modo D= Grados, minutos y segundos, es 
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importante que se configure bien porque si no los valores que les dé serán totalmente diferentes.  
 
Son las 10:50 am y se da inicio al examen de recuperación sobre suma d vectores y el docente da 25 minutos para su 
realización. El cuestionario es tipo SABER PRO con las respuestas diseñadas en tipo selección múltiple. Las 
estudiantes se organizan, se distribuyen los cuestionarios y el docente inicia a caminar por los pasillos para vigilar a 
sus estudiantes.  
 
-Salen a descanso- 
 
 
 
Investigador: Martha Lucía Rojas Hurtado 

Fecha de la Observación: lunes, 27 de febrero de 2017 

Lugar de la Observación: Institución educativa Tomás Cipriano de Mosquera- Once 

N° Clase observada: 1 Docente: Jesús Fabián Pinto 

Hora de inicio: 07:05 a.m. Hora de finalización: 09:00 a.m. 

Tema:  Usos de Google Drive 

El docente recibe a sus estudiantes en la puerta del salón, los saluda muy cordialmente, los estudiantes conversan 
con él y le cuentan cosas hechas el fin de semana y trabajos dejados por otros docentes. 
 
El aula está dotada de computadores portátiles (programa computadores para educar) para todos los estudiantes y 
tienen acceso a internet, les dice el profesor que se conecten a sala 2 para tener conectividad a buen internet. 
 
El docente da buenos días a los estudiantes, les dice que vayan entrando a sus correos electrónicos de Gmail y les 
comenta que siempre se va a utilizar. Las estudiantes conversan entre sí y se ríen muy duro, el docente lo pasa 
desapercibido. 
 
El correo de Gmail les permite tener varios servicios a parte de enviar y recibir correos es una herramienta para 
compartir información, permite subir videos, compartir documentos. El docente les dice que ingresen a google drive, 
los estudiantes le dicen que no lo encuentran él les dice que se escribe “Drive”, muchos lo encuentran y los que no el 
docente se dirige hasta sus puestos a señalarle donde deben hacer clic. 
 
El docente rota por los pasillos esperando que los estudiantes abran la plataforma indicada, el docente se apoya con 
un proyector de Video Beam sobre el tablero en el cual con un marcador señala donde deben hacer los clics los 
estudiantes.  
 
El docente les explica las ventajas que tiene usar la aplicación Google Drive, que no se borra la información, que se 
guarda automáticamente cada 5 minutos, el docente les indica un ejercicio que es crear un archivo nuevo el cual 
deben llenar con sus datos personales, les dice que lo necesita los datos de los estudiantes para no estarles 
preguntando constantemente. El profesor utiliza su dispositivo móvil mientras recorre los pasillos, repite 
constantemente porque así lo disponen los estudiantes preguntando a cada rato lo mismo, él les dice que la 
información está en el tablero, entra un estudiante a la clase y todas las niñas le hacen bulla, lo chiflan y le dice -
uyyyy-, el estudiante entra muy serio y no responde a ninguna de las apreciaciones que se le hacen, todo el salón se 
le ríe. 
 
Los estudiantes cuestionan un poco sobre la necesidad del docente en conocer los datos personales de sus 
estudiantes, les recalca que es necesario, les recuerda normas básicas de escritura y señala en el tablero con su 
marcador lo que se ve en el video proyector, les dice que hagan de cuenta si ese archivo está listo para imprimir, 
modifiquen fuentes. 
El docente llama a lista y las estudiantes le dicen que amaneció de malas pulgas, por la seriedad en la que los llama 
el día de hoy.   
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Se percibe que el docente es muy flexible con los estudiantes, lo cual no permite que la clase transcurra en total 
calma. Él indica que deben realizar el proceso de inserción de una imagen representativa de cada estudiante y surgen 
varios cuestionamientos algunos un poco pesados. El docente cuestiona mucho sobre la agilidad de los estudiantes 
para realizar el trabajo ya que los estudiantes son muy saboteadores.  
 
El docente no tiene buen manejo de los términos en inglés y sus estudiantes se burlan, explica que los documentos 
compartidos puede editarlos el estudiante y la persona a la que se los comparte, la metodología de la clase no 
permite avanzar mucho porque los estudiantes están en constante llamado del docente al puesto de trabajo, los 
estudiantes se atrasan n a entrega del trabajo porque llegan después que el docente ha iniciado la clase, otros 
escuchan música, ven videos o están usando Facebook,  no hay exigencia por parte del docente para que sólo se 
concentren en la temática de la clase, no puede continuar porque hay 9 estudiantes que no envían el trabajo y se 
genera dispersión entre los demás estudiantes. 
 
La explicación del docente debería ser en general para todos los estudiantes, iniciar a dar indicaciones a seguir paso 
a paso aprovechando el video proyector, pero no lo hace y por ende todos os estudiantes malgastan la clase 
preguntando lo mismo que otro estudiante pregunta. 
 
Se da fin a la primera actividad para continuar con la segunda, que consta de ver un video de 20 minutos, el cual el 
docente les dice que es reflexivo y les pide por favor que se volteen hacia el video proyector para que todos observen 
el video, no hay buenas condiciones de luz para lograr que el video proyectado sea de calidad porque la luz del día lo 
inhibe. El 60% de los estudiantes aprovecha este espacio para chatear y no para aprender. El profesor debe 
cambiarse de pasillo porque los estudiantes no dejan escuchar el video por estar conversando y toca sus espaldas 
para pedirles concentración.  
 
El docente les pide que creen un nuevo documento en el que los estudiantes escriban su reflexión-opinión sobre el 
video visto y la condición deben ser 200 palabras, los estudiantes reniegan la actividad puesta por el docente, es claro 
que los estudiantes no tienen clara la diferencia entre reflexión a resumen por lo cual el docente les recalca que es lo 
que ellos piensan sobre el video, y les dice que si copian es notorio porque él sabe cómo escriben los estudiantes. 
 
El docente motiva a los estudiantes diciéndoles que tienen la capacidad para escribir 200 palabras porque son 
estudiantes de grado once y que cuando lleguen a la universidad deberán escribir mínimo 2000 palabras, les 
recuerda que las personas que acaban ya pueden cerrar sus correos. Los estudiantes preguntan que si los que 
compartieron se pueden ir a lo que el docente responde que sí, inician a apagar computadores y a irse. El docente les 
recuerda que por favor cierren bien los correos antes de irse. Los estudiantes empiezan a empujarse molestando, se 
van sin recoger las sillas el docente les dice que la recojan y sigue prestando ayuda a las estudiantes que no han 
acabado.  
 
La relación de los estudiantes con el docente se torna de mucha confianza, lo cual puede ser malo para el 
aprendizaje porque los estudiantes no trabajan, ni rinden durante la clase, el contenido era muy básico para 
demorarse en su ejecución aproximadamente hora y 40 minutos y esto no permite que se avance en otros temas por 
abordar. 
 

 
 
 
Investigador: Martha Lucía Rojas Hurtado 

Fecha de la Observación: lunes, 27 de febrero de 2017 

Lugar de la Observación: Institución educativa Tomás Cipriano de Mosquera- Séptimo 

N° Clase observada: 2 Docente: Jesús Fabián Pinto 

Hora de inicio: 12:20 p.m. Hora de finalización: 02:00 p.m. 

Tema:  Textos para diapositivas 
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Este grado tiene en particular que sus estudiantes son de edades entre 16-19 años son niños que han abandonado el 
colegio en algún lapso de tiempo determinado y lo volvieron a retomar. 
 
Mientras el docente llama lista los estudiantes dicen cuando llaman a un estudiante que lo han herido y por eso no 
está en clase. Les indica a los estudiantes que abran el explorador opera y pongan el título: texto a diapositivas en el 
WordPress del docente. En el salón se escucha mucha bulla, de música y conversaciones fuertes a lo que el docente 
les recomienda usar audífonos. 
El docente les dice a sus estudiantes que saquen el cuaderno e inicien a copiar el contenido de la página web en 
ellos, el contenido es como debe sintetizarse un texto para ponerlo en diapositivas y cómo crear una diapositiva en 
PowerPoint.  
 
Los estudiantes alegan porque el internet no es bueno y se cae la red, el profesor les indica que tengan paciencia 
para poder ingresar. El docente pasa de puesto en puesto verificando que estén realmente haciendo el trabajo, sin 
embargo, encuentra a un 50% de sus estudiantes interactuando en plataformas web de juegos o redes sociales. 
 
Se presentó un inconveniente con un estudiante que mientras el docente abandonó el salón de clase, el muchacho 
aprovechó que el archivo de asistencia y notas estaba visible y se cambió sus notas. Se lo hice saber al docente por 
consiguiente dijo que revisaría las cámaras, puesto que en el salón se encuentran ubicadas cuatro cámaras en cada 
esquina del salón por seguridad para evitar robos de los computadores portátiles y objetos de los estudiantes y 
docentes. 
 
El trabajo es totalmente independiente, el docente sube el contenido a la plataforma y cada estudiante lo copia en su 
cuaderno sentado en su cubículo con su computador portátil. Algunos se paran a mostrarle al docente que ya 
copiaron el contenido y preguntan cuál es el paso a seguir, a lo que responde él, que se debe esperar que los demás 
acaben de copiar.  
 
Anuncia que pueden descansar 5 minutos para empezar a ejecutar la actividad práctica del contenido que acabaron 
de copiar. Este tiempo es aprovechado por el docente para preguntar quién debe la tarea sobre normas de la sala y 
drones, que se debía haber presentado hace 8 días e inicia a llamar la lista y muchos de ellos contestan que no lo 
han hecho y muchos la presentan incompleta. El docente les dice que pongan cuidado porque los estudiantes que no 
la presenten se quedan sin nota. 
 
El paso a seguir es abrir la aplicación PowerPoint, pide que guarden el cuaderno para que se concentren en la 
práctica del contenido que acaban de consignar en sus cuadernos. El docente dice “entonces pónganle cuidado” es 
una expresión adaptada del docente al lenguaje cotidiano de los estudiantes porque debe llegarles hasta en su forma 
de hablar para poder captar su atención. Fabián pasa por el aula revisando los computadores para ver que los 
estudiantes no se queden atrasados.  
 
En medio de la clase se escuchan palabras grotescas salir de boca de los estudiantes porque se les presento alguna 
dificultad o tuvieron un error en la ejecución de la teoría en las plantillas de PowerPoint, es muy difícil avanzar son 36 
estudiantes que hay hoy en el aula de clase y eso que algunos no asistieron, por ende hay computadores en los que 
están compartiendo entre dos alumnos.  
 
Un estudiante le dice que se saltó el orden, el cual él había copiado en su cuaderno a lo que el docente le responde 
que no hay problema saltarse el orden, ya que el orden no altera el resultado. Las clases deben ser muy cortas y 
debe enseñarse lo básico porque los estudiantes no valoran el esfuerzo del docente, ya que es percibido que otros 
elementos distractores son más importantes que aprender.  
 
El manejo de espacios es muy reducido por parte de los estudiantes en las plantillas a lo cual el docente les dice que 
no sean tacaños y que hagan las autoformas o cuadros de texto grandes. Constantemente preguntan ortografía para 
escribir correctamente, y el docente está dispuesto a corregir, debe estar Fabián en buena disposición durante toda la 
clase, sonriéndole a todos los estudiantes y no impacientarse con los comentarios de sus estudiantes, ya que su 
actitud puede predisponer el actuar de los estudiantes.  
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Él les dice que usen Word Art las letras que les parecen más bonitas y uno de ellos responde que ninguna es bonita, 
otros después de hacerlo responden –una chimba- y continúan haciendo los textos indicados en la teoría, les dice que 
incluyan el nombre del barrio donde viven en una diapositiva y dice u estudiante-UYYYY EL MIRACHO- y le dice al 
docente si lo puede poner así y él le responde que puede ponerlo como quiera.  
 
Terminado el ejercicio, el docente pide a sus estudiantes abrir el correo electrónico e inserten el ejercicio en un nuevo 
correo y se lo envíen a su correo electrónico. Así los estudiantes que van acabando se van saliendo del aula de clase. 
Se da por terminada la clase siendo las 2:00 pm cuando debería terminar a las 2:20 pm. 
 
 
 
Investigador: Martha Lucía Rojas Hurtado 

Fecha de la Observación: viernes, 03 de marzo de 2017 

Lugar de la Observación: Institución educativa Tomás Cipriano de Mosquera- Décimo 02 

N° Clase observada: 3 Docente: Jesús Fabián Pinto 

Hora de inicio: 07:00 a.m. Hora de finalización: 8:30 a.m. 

Tema :  Operaciones con números binarios 

Inicia el docente preguntando que si ya se saludaron el docente pasa puesto por puesto hablando con ellos y les dice 
que saquen sus cuadernos para iniciar la clase. El docente dice la fecha que es el día de hoy y el titulo con el que 
deben iniciar a escribir. Recuerda constantemente normas ortográficas y les da dos opciones si dicta o copian de 
internet en su página WordPress les da los pasos de ingreso, ingresan al buscador ponen Jesús Fabián pinto 
WordPress, clic en la opción décimo e inician a copiar el contenido que son dos o 3 párrafos mientras el docente 
aprovecha y califica unos talleres de los estudiantes de este curso.  
 
El docente sigue recorriendo los pasillos del aula y les dice que “copien bien bacansito”, que por favor usen audífonos 
para que escuchen música y algunos de ellos le muestran videos al docente y él se dispone a verlos, cantan 
canciones de muerte con mensajes no muy positivos y otros estudiantes le dicen a ese estudiante que -esa traba- y lo 
demás compañeros se ríen. 
 
-Pinto deberías regalarnos un computador que esto no carga- es la expresión de uno de los estudiantes, el docente 
habla con sus estudiantes y bromean acerca de poses de fotos que debería hacer el docente para cando se tome 
una. Fabián les dice a los estudiantes que al final de la teoría hay una consulta así que deben aprovechar para 
hacerla de una vez. 
 
Los estudiantes la mayoría siguen las indicaciones del docente y unos 5 conversan entre ellos se ríen, molestan y al 
momento hay 4 tipo de música sonando de los computadores siendo un elemento distractor y perturba el ambiente. 
Los estudiantes no sueltan sus maletines incluso hay algunos que no los quitan de su espalda. 
 
El docente pasa por los pasillos a ver si sus estudiantes tienen inquietudes y les dice que copian un pedazo y se 
distraen, que por favor agilicen a lo que ellos responden que –a esta hora es duro- , el docente debe ser muy flexible 
con los estudiantes muchos bostezan, otros si están muy motivados aprendiendo, son las 7:31 y siguen llegando 
algunos estudiantes por lo cual el docente nunca cierra la puerta en clase y les permite que lleguen a la hora que 
deseen pero que lleguen. 
 
Hay un estudiante que se levantan de su puesto y se dirige donde el docente para que les explique porque está ese 
contenido escrito en la plataforma, que como es y cómo se hace el docente le responde muy básico, no profundizo y 
le dice que en la plataforma esta toda la explicación, el estudiante procede a sentarse. El docente llama lista y nadie 
responde presente, el docente ya ha de reconocer quien es cada uno de sus estudiantes, pero lo hace como 
protocolo. 
 
El docente empieza a entregar el taller realizado hace ocho días va llamando individualmente a los estudiantes y va 
pasando las notas en su hoja de Excel, a algunos les hace retroalimentaciones y les da consejos de que rectifiquen 
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con el uso de la calculadora, que el número en la recta no debería ir así y le da la indicación de la forma correcta. -
Pinto es blanquito como la coca- es un canto que le hace uno de sus estudiantes al pasar por el puesto del docente y 
le coge la cabeza. El profesor Pinto les dice que es imposible que a estas alturas no sepan hacer una división. 
 
El docente llama a un estudiante y le dice que el vino a la clase hace ochos días pero que no entregó el taller, el 
estudiante le responde que el sí vino que le pregunte al otro estudiante que mirándolo se sonríe con su compañero. 
Fabián pregunta que si ya terminaron y ellos responden que ¡no!, así que les da más tiempo para que sigan 
individualmente los estudiantes realizando la actividad propuesta por el docente. 
 
El docente escribe en el tablero un taller de 6 puntos sobre conversión de números binarios para que os estudiantes 
que no entregaron el taller aprovechen y lo entreguen, también les da oportunidad a los estudiantes que lo perdieron 
para que lo recuperen y lo entreguen al culminar la clase. 
 
Los estudiantes que ya terminaron, se paran de sus puestos a mostrarle al docente que ya tienen todo consignado en 
su cuaderno, a lo que él le responde que a las 8 am hace la explicación. Hace énfasis en que realicen la consulta 
para que no les quede de tarea y aprovechen el internet y computador de la clase. 
 
El docente me explica que les enseña los números binarios y las operaciones respectivas, porque es importante que 
conozcan ya que en muchas ocasiones en las clases de matemáticas no se les da el tema y en tecnología los 
números binarios son esenciales porque así están establecidos algunos lenguajes o codificaciones tecnológicas y es 
importante que los conozcan. 
 
Son las 8:05 am y el docente habla en un tono fuerte pidiéndoles que bajen el volumen y presten atención al tablero. 
Les dice que va a realizar dos ejercicios por cada una de las operaciones para que estén concentrados porque la 
próxima clase se realizará un taller. El docente va preguntándole a los estudiantes y ellos van haciendo trabajo 
colaborativo, a pesar que algunos estudiantes sabotean las respuestas hay otros que responden correctamente. El 
docente les dice que por favor abran la calculadora del computador, la pongan en opción programador y trabajen en 
binarios para que rectifiquen el resultado que dio en el tablero y estudiantes responden –si está bien- sin rectificar y el 
docente se ríe con ellos. Las estudiantes de la clase le dicen –Profe si está bien- por lo cual el docente procede con 
otros ejercicios de resta y explica que es lo mismo que hacerlo con números decimales y pide que rectifiquen siempre 
en sus computadores.  
 
El docente les pide concentración a los estudiantes para que puedan aprender, en cuanto a las saboteadas de los 
estudiantes no dice absolutamente nada. Les pide que los ejemplos los copien bien en el cuaderno para que tengan 
el procedimiento y puedan hacerlo bien en el taller, porque no sólo se trata de que escriban el resultado, sino que es 
importante que realicen el procedimiento.  
 
 Los ejercicios de multiplicación los indica el docente que se multiplican como si fueran decimales pero los valores 
dados se suman y se obtiene el resultado, cada vez que dice 1x1 espera que los estudiantes le den el resultado 
correcto y es en el único momento en que participan activamente. Los invita a rectificar y les dice que se va hacer el 
último para ya irse y darle fin a la clase. 
 
Les dice Fabián a sus estudiantes que copien bien los ejercicios del tablero y que todo es cuestión de orden, les 
recuerda que en tan sólo tres minutos cambian de clase. El docente les dice que se ven dentro de ocho días y que 
por favor traten de repasar los ejercicios. Les recomienda que no apaguen los computadores y que dejen en orden el 
salón. Las niñas del salón cogen el marcador y le ponen una nota en el tablero que dice -Pinto te queremos mucho- y 
le dicen que no lo vaya borrar.  Fin de la clase. 
 
El docente me cuenta que en el curso hay 5 repitentes y ellos ya dominan el tema porque el que acabó de dar es el 
mismo del año pasado. 

 
 
Investigador: Martha Lucía Rojas Hurtado 
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Fecha de la Observación: Viernes, 03 de marzo de 2017 

Lugar de la Observación: Institución educativa Tomás Cipriano de Mosquera- Décimo  01 

N° Clase observada: 4 Docente: Jesús Fabián Pinto 

Hora de inicio: 08:40 a.m. Hora de finalización: 10:07 a.m. 

Tema :  Operaciones con números binarios 

Inician a llegar los estudiantes, cada uno se ubica en el computador que quiere y le empiezan a decir al docente que, 
si va a dar tema, que él les dijo que esta clase era libre. El docente pregunta que quienes le deben el taller de hace 
ocho días porque va a calificarlo para darle las notas respectivas. Les dice que va a dar las preguntas del taller para 
que de una vez lo hagan y lo entreguen. Los estudiantes que deben dicho taller se arriman al escritorio del docente 
para copiar los ejercicios, mientras los demás juegan en sus computadores o están en Facebook. 
 
-Llamo a lista- dice el docente uno de los estudiantes responde chiflando y el docente se disgusta un poco y les dice 
que no respondan así, los estudiantes son indiferentes con las recomendaciones del docente. Fabián para calificar el 
taller realiza en su computador las operaciones y las anota en una hoja para tenerla como guía para calificar el resto.  
 
Escuchan música en inglés un estudiante y canta porque se la sabe y lo pronuncia bien, pero le pregunto que si 
entiende y me dice que no.  Hay un popurrí de ritmos musicales desde la ranchera, electrónica y reggaetón. 
 
El docente da inicio a la clase recordándoles la fecha del día de hoy, dándoles el título y pidiéndoles que saquen el 
cuaderno. Un estudiante le dice al docente –pinto préstame un lapicero- él le responde que claro, cuando les dice el 
título del tema un alumno dice -¿otra vez lo mismo?- y Pinto le dice que van a ver resta y multiplicación. 
 
Les dice que entren a su página Jesús Fabián pinto WordPress, vayan al grado que cursan y busquen operaciones, 
les da las indicaciones que deben copiar el contenido que ahí aparece hasta la consulta. Los estudiantes llaman por 
todo lado al docente por su apellido porque necesitan ayuda ya que no encuentran lo que el docente les indica.  
 
Pasa puesto por puesto el docente para verificar que estén en la página correcta y copien el contenido que es, 
también a los que se encuentran en otras páginas web les recomienda que se salgan para que copien lo de la clase 
eviten atrasarse y salgan rápido. Una estudiante reniega que, si todo eso es lo que hay que copiar que, porque tan 
largo y son apenas dos párrafos, una tabla y una mini consulta, a lo que el docente les responde: si es eso y está 
cortico. 
 
El docente sigue calificando en su cubículo los talleres para entregárselos, todos escuchan música, pero lo importante 
es que copien el contenido y aprovechen el tiempo para que haga la consulta. Los estudiantes que no habían 
realizado el taller lo entregan y el docente los califica para más adelante entregarlos. 
 
Los estudiantes se reúnen en grupos y ven algunos videos, otros juegan y sus compañeros le ayudan a descifrar el 
juego. Llaman al docente para decirle que el computador se –trabó- es decir que no funciona porque se quedó 
estático. El docente entrega los talleres y a algunos les dice que tienen muchos errores y a otros les hace 
retroalimentaciones del porque está mal.  
 
El docente recorre los pasillos del aula recordándoles que apenas terminen de copiar deben hacer la consulta de una 
vez. Hay un estudiante que observo que no ha copado absolutamente nada de lo que el docente indicó, solo ha 
jugado en el computador carreras de carros. 
 
Un estudiante llama al docente y le vuelve a preguntar que “hasta donde –copea-” el docente le dice que, hasta la 
consulta, pero en ningún momento le corrige la forma de hablar, vuelve a pasar por los puestos supervisando que 
todos copien o ya al menos tengan el contenido en los cuadernos. Llega al puesto del estudiante que ha pasado toda 
la clase jugando y le pregunta que si copio y él le dice que, si a lo que el docente le responde que lo duda, el 
estudiante hace caso omiso a lo que el docente le dice y sigue jugando en el computador. 
 
Hay estudiantes que ya van en la consulta y le preguntan al docente que como es los que deben hacer él les dice que 
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pongan en Google resta con numero binarios, ahí salen varios documentos y les dice que copien algo de ellos cortico. 
 
Hay estudiantes que, al cumplirse ya casi una hora de haber iniciado la clase, apenas van a copiar el contenido 
porque ya dejaron de jugar, son estudiantes que se dispersan fácilmente, se distraen conversando, viendo los stickers 
de los cuadernos, no están en la clase para aprender. El uso del internet como herramienta educativa es muy 
importante para permitirles a los estudiantes que indaguen contenidos y puede hacerse una clase dinámica, pero en 
esta ocasión al no ser limitado los estudiantes se dispersa y no rinden académicamente.  
 
La dinámica es la misma durante la clase el docente visita los estudiantes por computador, ronda los pasillos y vuelve 
a su escritorio. Hay una estudiante en embarazo, ella ya acabó todo lo que el docente dijo y le muestra al docente 
comprobándole que ya realizó todo lo que le dijo. 
 
Son las 9:52 y el docente inicia a realizar dos ejercicios por operación y les pide a los estudiantes que bajen el 
volumen de la música, cosa que no hacen y les solicita que pongan atención, los estudiantes gritan –Eso está fácil- a 
lo que el docente responde- Eso dijeron hace 8 días y salieron un poco de talleres de 3.0-, hay un estudiante que dice 
¿ya nos podemos ir? Y el docente les dice que no porque faltan operaciones por realizar, dicen que ya guardaron los 
cuadernos y el docente les da la opción de tomarle una foto al tablero para que no se vayan sin el contenido.  
 
Es muy insistente el docente que se puede ver fácil las operaciones, pero es de mucho cuidado. El docente les dice –
bueno vamos con multiplicación para irnos-  hay trabajo colaborativo para construir dichas operaciones. Los 
estudiantes están ansiosos por salir al descanso entonces participan para realizar rápido la operación y poderse ir. El 
docente recuerda los horarios de aseo de la sala, se genera una discusión a lo que el docente responde que es por 
orden de lista. Muchos estudiantes ya se están parando para irse y el docente les dice siéntense porque no hemos 
acabado –Uyy profe—con cara de pereza responden. El docente se ría de las respuestas de los estudiantes porque a 
su percepción donde no lo haga y se disguste sus estudiantes sabotearían más la clase.  
 
El docente les dice que copien lo del tablero, recojan los asientos y se pueden ir. Se da fin de la clase. 
 
 
Investigador: Martha Lucía Rojas Hurtado 

Fecha de la Observación: viernes, 03 de marzo de 2017 

Lugar de la Observación: Institución educativa Tomás Cipriano de Mosquera- Once 

N° Clase observada: 5 Docente: Jesús Fabián Pinto 

Hora de inicio: 07:00 a.m. Hora de finalización:  8:25 a.m. 

Tema: Diapositivas dinámicas en la web. 

 
Los estudiantes llegan a la clase y se acomodan en sus puestos, van prendiendo sus computadores esperando que 
todos estén listos, se meten a sus redes sociales y ponen música mientras el docente da inicio a la clase. La docente 
conversa con unas estudiantes sobre un favor de dejar una carpeta en la rectoría. El docente inicia a llamar lista.  
 
El docente le da inicio a la clase saludando y recomendándole a los jóvenes que a finales de esta semana será 
presentado a sus padres de familia, el informe parcial del periodo en el cual los demás docentes le han dicho al 
profesor Fabián, que la disciplina ha mejorado pero que ve un problema y es la puntualidad y la asistencia de los 
estudiantes, ya que hay veces que se asoma el docente en la primera hora y hay menos de la mitad de estudiantes 
recibiendo la clase. El docente les dice a los estudiantes que en la próxima semana se va a llevar a cabo un 
simulacro. El docente les dice que necesita que le traigan $ 6.000 pesos para la realización de dicho simulacro y las 
estudiantes le preguntan que, si es obligatorio y él les dice que no, pero es lo más indicado hacerlo.  
 
Les recuerda que deben realizar un calendario matemático, para el cual deben dar una cuota de $5.000 pesos, una 
docente del plantel llega al aula a pedirle asesoría al profesor Pinto sobre un video que debe ser subido a la 
plataforma web y el docente le dice que después de las 8:30 am le puede colaborar cuando acabe la clase. 
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El docente pregunta que si ya todos tienen internet para dar inicio al tema de hoy que es crear presentaciones de otra 
forma, que no sean comunes a las de PowerPoint o Google drive y es: www.prezi.com  el docente inicia a dar los 
pasos para comenzar a manejar el programa desde la plataforma. Para registrarse el docente les dice que pongan la 
forma gratuita de acceder al programa, recomienda que pongan el nombre que es, nada de apodos, “que a mí me 
dicen Pupi no, pongan el nombre que es”. Unas estudiantes manifiestan que no hay internet y por ente la página no 
carga, llaman al docente simultáneamente muchos estudiantes para pedir asesorías, el docente dice en voz alta que 
deben escoger el icono de la manzana con el libro porque son estudiantes. Los estudiantes mientras el docente 
soluciona dudas de forma individual sobre el manejo de la plataforma los estudiantes siguen en Facebook, en 
YouTube, hablando sobre donde queda Pereira y un joven le dice que donde vive catalina la de la novela y se ríen. 
Verifica el docente que a todos les haya cargado la página y pues que estén sobre la plataforma que deben trabajar.  
 
Hay expresiones muy soeces dentro del aula por parte de las estudiantes que hablan con sus compañeros. El 
docente les habla sobre las plantillas básicas que pueden ser modificadas, y a través del video Beam desde su 
computador les va indicando los pasos que deben hacer, les recomienda paciencia porque como todos están en lo 
mismo el internet se queda atrás a lo que les dice “que se quede atrás el computador no nosotros”. El profesor les 
dice que van a escoger una plantilla única para trabajar por el día de hoy les dice que es como un logo con una 
montañita, una isla, para que puedan encontrarla. Pinto…Pinto gritan muchos estudiantes pidiendo que el profesor se 
acerque a sus puestos porque no encuentran lo que el docente les acaba de decir, de pronto porque están distraídos 
y no siguen instrucciones.  
 
La docente conversa afuera con otro docente, mientras los estudiantes aprovechan e interactúan en otras páginas 
web, el docente les dice que si ya tienen la página como la que está en el tablero, a lo que responden que no y esos 
estudiantes están en otras plataformas. No se puede avanzar mucho en la clase ya que el docente debe estar de 
puesto en puesto, ayudando a los estudiantes porque no valoran la didáctica del docente explicando desde su 
computador a través del video Beam, el docente les dice que a los que no le cargue que copien o lo hagan con su 
compañero al que si le cargo. 
 
Un estudiante le dice -ayy no, ese color- a lo que el docente le dice que el color no define la sexualidad.  El docente 
inicia a llenar las diapositivas con datos personales, sueños, metas de los estudiantes, hay una niña que le dice que, 
si va a poner nota y él les dice que por ahora no, porque la niña le dice que no le carga la página web y quiere 
trabajar. El docente va haciendo paso por paso en su computador y les va hablando y diciendo lo que deben hacer 
porque muchos no lo siguen en el tablero sino con la voz. 
 
Al docente vuelve a interrumpirlo el coordinador y debe salir del aula de clase, los estudiantes se dispersan en 
actividades totalmente distintas a la pedagógica, ninguno explora la plataforma web, juegan, ven videos y chatean son 
algunas de las acciones de los estudiantes en este momento. Vuelve el docente y les dice que si ya lo hicieron y 
muchos no lo han hecho a lo que el docente les debe dar más tiempo, uno de los estudiantes le dice que el papel 
puede con todo, a lo que el docente le responde que si se mentaliza no. 
 
Quedan en una sexta diapositiva, el docente sale del aula con dos estudiantes y en el salón algunos que están 
atrasados, le preguntan a sus compañeros que paso sigue, muchos se paran y se salen del salón, vuelve el docente y 
les dice que, porque se salen, que tocan el timbre a las 8:30 am por lo tanto les faltan 15 minutos para terminar.  El 
docente les explica cómo deben insertar una imagen en las diapositivas, el docente les explica que las ventajas de 
esta aplicación es que ellas se van guardando en la cuenta de Prezi, el docente les dice donde se puede dar clic para 
ver la presentación final, que se ve como un video, pero ¡no! El docente les dice que por favor le bajen el volumen al 
computador para poder dar indicaciones, pero son las mismas sobre las plantillas con las que inició la clase.  
 
El docente les dice muy bien jóvenes, les dice que vayan cerrando su cuenta de Prezi y muchos preguntan que como 
guardan y él les dice que la plataforma guarda automáticamente cada cinco minutos, el docente les recuerda que las 
sillas deben organizarlas en la parte de atrás y en menos de un minuto la mayoría de los estudiantes ya están afuera 
del aula de clases. 
 
Fin de la clase  
 

http://www.prezi.com/


161 
 

ANEXO G. RECURSOS 
 
 
 
 
 

 
 
 

Talento Humano Presupuesto Recursos materiales Presupuesto 
Investigador $ 500.000 Transporte $360.0000 
Asesor de tesis  $1’800.000 Cuaderno $2000 
Docentes (2) $100.000 Lapicero (2) $1000 
Rectores (2) $100.000 Grabadora $ 700.000 
Estudiantes (4) $40.000 Cámara Fotográfica y de 

video 
$600.000 

  Fotocopias $5000 
Total: $2’540.000  $1’668.000 

  TOTAL NETO: 4’208.000  
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ANEXO H. CRONOGRAMA 
 
 

 
 

Meses Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Búsqueda de 
información y 
reconocimiento de 
los docentes. 

                       

 

Acercamiento con 
los docentes y 
estudiantes. 

                       
 

Revisión 
documental. 

                       
 

Realización del 
grupo focal 

                       
 

Realización de 
entrevistas  

                       
 

Observación                         

Sistematización y de 
la información.  

                       
 

Organización y 
presentación de la 
información. 

                        

Análisis e 
interpretación de la 
información. 

                        

Escritura y redacción 
de los resultados. 

                        

Elaboración del 
informe final  

                        

Redacción de 
conclusiones.  

                        

Presentación y 
sustentación del 
trabajo de grado.  

                        


