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Resumen 

 Esta investigación en Informática Aplicada a la Educación se desarrolló con el 

objetivo primordial de explicar cómo se dan los aprendizajes en un proceso de enseñanza 

de las ciencias sociales, en la temática de la gran Colombia. Vinculando en la clase la 

tecnología, de forma especial con el uso del teléfono inteligente y la plataforma educativa 

Edmodo. El diseño de la investigación fue del tipo cualitativo con el método de la 

etnografía educativa en el contexto de la Institución educativa Técnico Industrial Veinte de 

Julio, ubicada en la comuna 4 de la ciudad de Cali, para el grado 9-3 en el año 2018. Esto 

último permitió interactuar y aproximarse a la experiencia del proceso educativo de los 

estudiantes, realizando; trabajo de campo desde la observación de cada una de las sesiones 

determinadas en la planeación de la secuencia didáctica, completando el análisis de 

información desde cuestionarios y entrevistas selectivas. Uno de los resultados encontrados 

en este estudio relacionó que el trabajo de parejas de estudiantes, en el proceso educativo, 

marcado por la perspectiva sociohistórica de la zona de desarrollo próximo, además de 

facilitar el proceso de aprendizaje, también creaba mejores ambientes para el mismo, 

mejorándose notoriamente las relaciones de grupo 9-3. Finalmente se determina que el 

proceso de aprendizaje en la temática de la gran Colombia se dio desde cuatro mediaciones 

del tipo sociohistórica que relacionaba las cuatro subcategorías encontradas en el análisis de 

información, las cuales fueron: orientación educativa, planeación educativa, actividades 

curriculares y tecnología educativa. 

Palabras clave: Teléfono inteligente, secuencia didáctica, aprendizaje. 
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Abstract 

This research in computer science applied to education was developed with the primary 

objective of explaining how learning takes place in a process of teaching the social 

sciences, on the theme of the great Colombia. Linking technology in class, especially with 

the use of the smartphone and the Edmodo educational platform. The research design was 

of the qualitative type with the method of educational ethnography in the context of the 

Twenty-July Industrial Technical Educational Institution, located in commune 4 of the city 

of Cali, for grade 9-3 in the year 2018 The latter allowed to interact and approach the 

experience of the educational process of the students, performing; field work from the 

observation of each of the sessions determined in the planning of the didactic sequence, 

completing the analysis of information from questionnaires and selective interviews. One of 

the results found in this study related that the work of couples of students, in the 

educational process, marked by the socio-historical perspective of the near development 

zone, in addition to facilitating the learning process, also created better environments for it, 

notably improving group relationships 9-3. Finally, it is determined that the learning 

process in the theme of the great Colombia was given from four mediations of the socio-

historical type that related the four subcategories found in the information analysis, which 

were: educational orientation, educational planning, curricular activities and educational 

technology. 

Keywords: Smart phone, teaching sequence, learning. 
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Introducción 

El teléfono inteligente es un objeto tecnológico con uso difundido en los diversos 

campos de la sociedad, debido a las diversas alternativas que ofrece en la comunicación. 

Relacionando esto en el campo educativo, especialmente, y sin recurrir a referencias 

académicas; este objeto es considerado en términos generales como un gran distractor en 

los procesos educativos; tanto en escuelas, colegios y también universidades.  

Después de un tiempo de evidenciar su ingreso a los escenarios educativos, se cree que 

hace falta potenciar las ventajas tecnológicas del teléfono inteligente en el salón de clases 

desde posturas pedagógicas que se traduzcan en dinámicas educativas con mejores 

resultados de aprendizaje.  En este proyecto de investigación nos propusimos relacionar una 

teoría del aprendizaje, como la sociohistórica del pensador Ruso Lev Semiónovich 

Vygotski, con unas consideraciones didácticas referidas y tomadas del marco teórico en el 

contenido de la “Gran Colombia” para conocer cómo se dan los aprendizajes cuando los 

estudiantes usan el teléfono inteligente tanto en clase y por fuera de ella, para realizar 

actividades curriculares desde una plataforma educativa seleccionada llamada  Edmodo, en 

un contexto particular de la enseñanza básica.  

Como hipótesis de partida se tomó la postura de Coll y Monereo (2008) para quienes 

las tecnologías de la información y la comunicación, en este caso conteniendo los teléfonos 

inteligentes, son objetos tecnológicos devenidos de la teoría de Vygotsky que sobresalen 

por su gran potencial semiótico para incidir en procesos Psicológicos como la memoria y la 

formación de conceptos.  Desde esta referencia teórica se estructuró y desarrolló una 

secuencia didáctica para la temática de la gran Colombia, sesión a sesión, con actividades 

curriculares a desarrollar, conteniendo también diversos recursos de las tecnologías de la 
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información y la comunicación, proyectadas al uso del teléfono inteligente interactuando en 

la plataforma Edmodo, donde también estuvo contenido lo evaluativo. Posteriormente se 

analizaron los respectivos aportes; tanto tecnológicos como los de la clase propia de los 

estudiantes, para tener argumentos necesarios que permitan explicar la pregunta problema 

de esta investigación, además se relacionó qué otros aprendizajes se dieron en este proceso 

educativo. En la parte final del documento se dan las conclusiones y recomendaciones a 

futuras investigaciones de este tipo con base a los resultados obtenidos.  
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Capítulo I 

 

1.1Planteamiento del problema 

El aprendizaje es un proceso de gran importancia en la vida de los seres humanos, 

en palabras de Escribano (2004) encontramos que todo lo que se puede hacer, o tiene 

posibilidad de realizarse, es resultado de un proceso de aprendizaje. Desde el referente 

anterior podemos afirmar que para el universo de la educación este es un gran campo de 

interés, espacialmente en el cómo se dan y se regulan los procesos de aprendizaje. 

En el escenario educativo, sea la escuela o el colegio, quien busca desarrollar 

procesos de aprendizaje en otros, es decir en los estudiantes, es el profesor. Para Cepeda 

(2015), lo cotidiano en su labor de profesor es facilitar el aprendizaje en los estudiantes. De 

allí la exigencia y preparación de quien cumple esta tarea en la escuela para solventar las 

dificultades que se den o puedan darse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con lo 

anterior, poco a poco, queda expuesto el protagonismo del profesor o profesora en su más 

inmediato escenario: el salón de clases. En él se centra la responsabilidad de enseñar 

evidenciando aprendizajes en todos y cada uno de sus estudiantes, tarea difícil; pues existen 

ritmos diversos de aprendizaje; pero el contará con su saber y los recursos disponibles para 

alcanzar esta meta tan noble. 

En esta misma línea y desde la postura de Silberman (1998) encontramos una 

salvedad importante en el proceso enseñanza-aprendizaje; relaciona que alcanzar el 

aprendizaje en los estudiantes, no es solamente llenar la cabeza de estos con diversas 

informaciones. Dicha salvedad implica que en este proceso debe darse una participación 
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entre el estudiante y el profesor en el objeto que se estudia en forma dinámica y útil, es aquí 

donde aparece el aporte histórico de la didáctica y la implicación del profesor en este 

campo. Decirlo en otras palabras seria pensar que se puede desarrollar un currículo o algo a 

mayor escala como un plan de estudios de forma rápida y eficiente; pero desconociendo 

realidades educativas y sus respectivas problemáticas ya abarcadas por las ciencias de la 

educación. 

Es por lo anterior que encontramos muy apropiado en la asociación que realizamos, 

la perspectiva de Camilloni (2007): “educar no es fácil; si pensáramos que todo está bien en 

la educación o que es poco lo que se puede hacer para mejorarla, entonces construir 

conocimientos didácticos sería una tarea superflua y sin sentido” (p.21). Si pensáramos lo 

contrario, en educación- todo marcha bien-, bastaría decir que solo la intuición sería el 

condicionante en esta profesión para la resolución de sus múltiples problemáticas. Desde lo 

citado, resulta legitima la importancia de explorar y seleccionar todos los recursos físicos y 

no físicos necesarios en la práctica educativa, para obtener mejores resultados; entre ellos 

se percibe uno en particular y del cual se dará amplitud en la presente investigación desde 

el referente teórico: la vinculación de la tecnología en la práctica educativa. 

Para presentar intenciones en la introducción de la tecnología en el contexto 

educativo, tomamos la postura particular de Martínez (2013), quien toma como uno de los 

grandes objetivos de la vinculación de las nuevas tecnologías en la escuela, el generar un 

nuevo modelo educativo acorde a las necesidades actuales de la sociedad brindando un 

apoyo al modelo clásico de la enseñanza. Así se forma como expectativa práctica el generar 

un nuevo modelo de enseñanza y por ende de aprendizaje cuando se vincule lo tecnológico 

al modelo tradicional en el cual reposa la escuela. Es entendible desde esta referencia que el 
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avance tecnológico que deviene al mundo no puede ignorarse y que; para el campo 

educativo, este, puede tener algunas alternativas en el desarrollo de las dinámicas, 

básicamente en los resultados de la enseñanza y el aprendizaje. La referencia citada nos 

hace reflexionar que los procesos educativos mediados con tecnología, desde la respectiva 

planeación, podrán cambiar el modelo educativo al modificarse los recursos y sus prácticas 

en el aula o salón de clases. Lo anterior hace permanente el debate sobre qué modelo 

educativo se desarrolla en las escuelas o instituciones educativas hoy respecto al pasado. 

Este punto de la vinculación tecnológica es clave en este proyecto de investigación y poco a 

poco se ampliará en el encuentro con nuevos apartados, por el momento ya se avanza en su 

inducción.   

En este orden de ideas, se continúa relacionando lo tecnológico y lo educativo, y se 

encuentra una mirada a los efectos de la tecnología en la calidad del proceso de enseñanza y 

aprendizaje (Barbera, Mauri y Onrubia, 2008). En esta investigación se señala que las 

tecnologías de la educación y la comunicación -TIC- en la educación se asocian con la 

capacidad de alterar las relaciones en los agentes educativos, a saber, el profesor, el 

estudiante y el contenido que se involucran en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y al 

respectivo impacto sobre dicho proceso. Desde esta postura deja de justificarse la 

implementación de la tecnología en la escuela, para reflexionar las consecuencias de uso, 

asociando en el proceso de enseñanza-aprendizaje el concepto de calidad desde dinámicas 

en la triada: Profesor, estudiante y contenido. 

Continuando con la temática planteada, la implementación de la tecnología en el 

campo educativo ha devenido en políticas educativas, por lo menos así se expresa desde la 

perspectiva de Valverde (2014) afirmando que en los últimos quince años como rasgo 
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particular de las políticas educativas y, en casi la mayoría de los sistemas de educación del 

mundo, se han incorporado rápidamente las tecnologías de la información y la 

comunicación en los centros educativos. Esto último para nuestro país no ha pasado 

desapercibido y debido a esta razón se constituyó en el 2009 el ministerio de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones -MINTIC-. Entre sus múltiples funciones se 

encuentra promover una cultura de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

en el país como un instrumento para alcanzar el bienestar y desarrollo personal y colectivo. 

Con anterioridad se había notado en Colombia como la norma política indujo a que 

la llegada de la tecnología afectará los procesos educativos formales. En la Ley General de 

Educación se puede apreciar cómo se da la vinculación de la informática como currículo en 

los planes de estudio, en documentos del MEN –Ministerio de Educación Nacional-: 

ARTICULO 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos 

de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del 

conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de 

acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. (1994, p.8).   

Seguidamente en el artículo nombraba dichas áreas, con una totalidad de 9, empezando por 

las ciencias naturales y educación ambiental y terminando con el área de tecnología e 

informática, todas ellas constituían como mínimo el 80% de la propuesta del plan de 

estudios institucional. En la misma ley los artículos 31 y 32 vinculaban la informática y la 

tecnología tanto para la educación media como para la educación media técnica. Este nuevo 

par de asignaturas en los planes educativos y básicamente la informática generó un nuevo 

salón de clases, que cambió de nombre y terminó en lo que sigue hoy: la sala de 

informática; esencial en toda institución educativa dotada de computadores estacionarios y 
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móviles. Tal vez esta vinculación tecnológica al salón de clases tomo más fuerza un par de 

años después de sancionada la ley general de educación desde la propuesta de la comisión 

de sabios plasmada en un documento de la presidencia de la república, en la cual estos 

intelectuales reunidos en comisión sentían la necesidad de que Colombia ingresará en un 

tiempo muy corto al nuevo orden científico y tecnológico que permitiese dar una 

revolución civilizadora, para ellos el activo más grande del país era su gente con especial 

mirada a su nivel educativo (Valdés et al.1996). En la actualidad hay un programa 

gubernamental establecido desde el Consejo Nacional de Política Económica y Social –

conpes- llamado computadores para educar proyectado desde el documento (CONPES 

3063, 1999), en el cual quedan claros los objetivos de este: poner en práctica estrategias 

que permitan la masificación de las tecnologías de la información y la comunicación –TIC- 

en los colegios y escuelas públicas por la vía de donación de equipos como computadores y 

tabletas.  En dicho documento además de demarcar la metodología de su implementación, 

se incorporó la capacitación de profesores en un tiempo de 40 horas. Las organizaciones 

integrantes de este programa serian: ministerio de educación, el servicio nacional de 

aprendizaje –SENA-, el departamento nacional de planeación- DNP- y el ministerio de 

comunicaciones. De esta forma aparece una tendencia política que consolida más la 

vinculación de la tecnología y la informática en los planes de estudio de las instituciones 

oficiales del país, alterando de alguna forma el modelo educativo de las mismas con la 

presencia del componente tecnológico. 

 Vale la pena asociar algo más: frente a la llegada de tecnología en forma de 

computador a los salones de clase, y con un poco de silencio, se apreció otro desembarco 

tecnológico; el turno fue para los dispositivos móviles al mismo lugar y con uso propio 



22 
 

tanto de profesores como estudiantes. Estos son objetos tecnológicos de pequeño tamaño 

con características similares a las de un computador, entre muchos se destacan: el teléfono 

inteligente y las tabletas. Lo más llamativo, desde el aspecto tecnológico, de aquellos se 

encuentran desde la perspectiva de (Hayes et al., 2015):  

El dispositivo móvil es hoy, sin lugar a duda, la principal herramienta para acercarnos a 

internet como un canal de comunicación, ya que los servicios de mensajería por texto, voz o 

video o las posibilidades de participación en redes sociales convierten a estos dispositivos 

en herramientas comunicativas de primer nivel. (p.22).  

Gracias a ese gran poder de comunicación, no fue difícil acostumbrarse a escuchar 

los reclamos de profesores y profesoras a causa de la interrupción de clases por estudiantes 

aislados en otros temas que son ajenos al orientado en la asignatura debido al elemento 

distractor móvil con sus aplicaciones. 

Por lo expuesto hasta el momento, se puede considerar que cada vez más se están 

elaborando estudios en torno al uso del teléfono móvil en espacios escolares, donde se 

reconocen problemáticas de tipo académico. En una investigación realizada por Páez, M, 

Beltrán, I, y Carmona, G. (2015) respecto al uso de teléfonos inteligentes, los autores 

señalaban que los alumnos usaban esta tecnología otorgando mayor interés a las redes 

sociales, entre ellas: Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter, dejando en un plano 

secundario la relación alumno-docente, tanto en el interior como en el exterior de la clase. 

Desde luego, este señalamiento hace notar los problemas educativos en torno al efecto 

distractor de los teléfonos inteligentes en los espacios educativos. 

Continuando en esta misma temática, Rodríguez (2013) realizó una investigación 

relacionando la telefonía celular o los teléfonos inteligentes en el espacio escolar con la 
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perspectiva de este objeto tecnológico como una oportunidad de aprendizaje situado, en una 

institución educativa privada de la ciudad de Bogotá. En sus conclusiones el autor 

referenciaba que el celular es visto en el salón de clases como un objeto distractor 

permanente y su influencia hacia el aprendizaje de los estudiantes es negativa, estas 

conclusiones se relacionan directamente con la investigación presentada anteriormente. 

Pero, desde la perspectiva de Serrers (2013) el uso tecnológico brinda grandes 

opciones de aprendizaje, en palabras cercanas al autor, Serres afirma en relación con el 

tema que desarrollamos: “El aprendizaje, caído dentro de la caja, nos deja la alegría 

incandescente de inventar. Fuego: ¿estamos condenados a volvernos inteligentes?” (p.39). 

Para el pensador “la caja”, es la caja –computadora-, aquella que deviene en la debilidad 

por capacidad de almacenamiento de nuestra memoria. En este punto y desde la apreciación 

de Serres, con el computador, las TIC y desde luego los dispositivos móviles donde se 

incluye la telefonía inteligente – con características operativas de computador- muchas 

personas en el mundo y con la base del buen uso han logrado aprender otros idiomas, 

estudiando en la distancia, y obtener diversos logros de conocimiento. Es indudable que 

algo pasa con este producto tecnológico, con sus aplicaciones tan particulares y sus 

dinámicas sociales que nos condenan a ser inteligentes con una singularidad: están en la 

escuela y desde hace mucho llegaron. Le corresponde a la escuela adaptarla desde su 

recursividad y proponer usos que contribuyan al desarrollo del aprendizaje mediado por 

estas tecnologías. Con Serres la caja computadora en la educación es una garantía posible 

de las metas para el aprendizaje. 

 

 



24 
 

1.1.1 formulación del problema 

Después de hacer un recorrido histórico frente a la incursión de elementos 

tecnológicos en el salón de clase, hasta tomar referentes de tipo políticos y destacar puntos 

de vistas en las consecuencias de su mediación o uso en el ámbito educativo y desde el 

punto de interés más primordial en este proyecto; el aprendizaje mediado con la tecnología, 

podemos presentar algunos cuestionamientos que se dan en la medida que se avanza en este 

proyecto y se presentan de la siguiente forma: 

¿Cómo podemos vincular el teléfono móvil en una mediación escolar desde 

prácticas de currículo específicas? 

¿Qué recursos tecnológicos se necesitan para conectar el teléfono móvil a una 

secuencia didáctica en ciencias sociales? 

¿Cómo integrar el teléfono inteligente con una teoría de aprendizaje de tipo 

sociohistórica donde se justifique el uso del objeto tecnológico? 

¿Cómo determinar los aprendizajes en una mediación tecnológica para una 

asignatura de ciencias sociales en un grado de la enseñanza básica? 

Entonces decidimos integrar todos estos cuestionamientos en uno solo, con el fin de 

encontrar una pregunta de investigación en un determinado contexto esperando conocer 

más de la incursión tecnológica en el momento educativo, basándonos en diversos 

referentes teóricos y conceptuales; presentándola así: 

¿Cómo se dan los aprendizajes en ciencias sociales usando el teléfono inteligente y 

la plataforma Edmodo en un grupo de grado noveno de la institución educativa veinte de 

julio de la ciudad de Cali? 



25 
 

Esta pregunta problema, ya elaborada y presentada finalmente; con apoyo de 

referentes conceptuales y normativos, nos permite reconocer 4 categorías de estudio 

teóricas como son: Aprendizaje, didáctica de las ciencias sociales, plataforma educativa 

edmodo y mediación por dispositivos móviles, que serán  ampliadas en un próximo 

capítulo, y que, sumadas a las subcategorías identificadas en el manejo informativo de las 

fuentes, desde el componente metodológico de este proyecto, permitirán darnos soportes 

para entregar la respuesta satisfactoria y concluir esta investigación. En consecuencia, con 

la formulación de este problema se relacionan los siguientes apartados del proyecto de 

investigación que se dan seguidamente. 

 

1.2 Objetivos 

A partir de la pregunta de investigación, podemos difundir los objetivos del 

proyecto, tanto a nivel general como de forma específica, estableciendo la ruta de trabajo de 

esta investigación, así: 

     1.2.1 Objetivo general 

Conocer cómo se dan los aprendizajes en ciencias sociales usando el teléfono 

inteligente y la plataforma Edmodo en un grupo de grado noveno de la institución educativa 

técnico industrial veinte de julio de la ciudad de Cali 

     1.2.2 Objetivos específicos 

Diseñar una secuencia didáctica sobre la gran Colombia mediada con teléfonos 

inteligentes para un grado noveno de la institución educativa veinte de julio 



26 
 

Desarrollar la secuencia didáctica integrando las actividades en la plataforma 

Edmodo para teléfonos inteligentes  

Analizar las diversas interacciones de los estudiantes desde la plataforma de los 

teléfonos inteligentes Edmodo 

Determinar el proceso en que se dan los aprendizajes en el transcurso de la 

secuencia didáctica  

Desde la base anterior dejamos claras las intenciones de este proyecto investigativo, 

donde se marca el interés primordial de la investigación hacia conocer el proceso ocurrido 

en el salón de clases para que los estudiantes alcancen un aprendizaje desde la mediación 

tecnológica en una de las áreas de la enseñanza básica  

 

1.3 Justificación 

Hace poco, desde la escritura que se elabora, logramos notar que las tecnologías de la 

información y la comunicación han llegado de forma directa al salón de clases, muchos son 

los estudios hechos y otros pendientes a realizar sobre la influencia de los objetos 

tecnológicos como el computador y la Tablet y sus consecuencias en torno al aprendizaje, 

en los distintos niveles de la escolaridad: Escuela, colegio y universidad. Pero hoy, En 

especial se espera conocer más sobre cómo se puede vincular con fines educativos un 

objeto tecnológico de tanta difusión como lo es el teléfono inteligente. 

En este sentido, ya nos habíamos apoyado en Serres (2013) para identificar el uso 

de la tecnología con grandes opciones para aprender de forma fácil; debido a recursos y 

aplicaciones que se tiene en la web y que también contienen los teléfonos inteligentes. 
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Entonces, aprender a vincular una teoría del aprendizaje como lo es la sociohistórica 

con elementos de la didáctica de las ciencias sociales y el uso de tecnología educativa que 

integra también el teléfono inteligente frente a objetivos de aprendizaje; serán los 

argumentos que motivan esta investigación en el contexto particular de la institución 

educativa técnico industrial veinte de julio de la ciudad de Cali. 

Para terminar, esperamos que al desarrollar este proyecto logremos aprender a 

vincular la tecnología al salón de clases de una forma apropiada, didáctica y con 

perspectiva pedagógica que permita además del aprendizaje en ciencias sociales motivar su 

uso hacia otras ciencias enseñables a nivel escolar y desde luego conocer resultados en 

futuras investigaciones educativas desde otras teorías del aprendizaje y contextos 

institucionales.  

 

1.4 Hipótesis 

Desde nuestro estudio previo, relacionando el marco de la teoría sociohistórica y la 

postura de Coll y Monereo (2008)  sobre la importancia de los objetos asociados a las 

tecnologías de la información y la comunicación devenidos de la teoría sociohistórica frente 

a su incidencia en procesos psicológicos como la formación de conceptos, donde se 

incluyen los teléfonos inteligentes, consideramos que la respuesta al cómo se dan los 

aprendizajes en ciencias sociales  de esta investigación en forma de hipótesis es: que los 

aprendizajes en la gran Colombia se darán desde las mediaciones que se den acorde a las 

evidencias de aprendizaje. 
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De esta forma señalamos que la mediación a realizar en este proceso educativo será 

la clave para dar respuesta a la pregunta de investigación. 
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Capítulo II 

 

2.1 Marco teórico 

Debido a las características del problema de investigación se propone problematizar 

cuatro categorías que se titulan en el siguiente orden: inicialmente, se discutirá sobre el 

aprendizaje desde un referente socio histórico apoyados en la zona de desarrollo próximo; 

zona en la cual se da el aprendizaje al igual que el concepto de internalización y la 

mediación (Vygotsky, 1979).  Seguidamente tenemos la mediación tecnológica por 

teléfonos inteligentes, justificada y soportada con carácter especial desde la postura de Coll 

(2008) que enfatiza las TIC como instrumentos devenidos Vygotskianos con gran potencial 

semiótico en la regulación de procesos psicológicos que incluye el aprendizaje. Desde la 

tercera categoría se reflexionará sobre la didáctica de las ciencias sociales, que cobija unas 

características teóricas y metodológicas propias de una ciencia en particular y que se tendrá 

en cuenta para el desarrollo de la secuencia didáctica desde el aporte teórico de Contreras 

(1998). La categoría final de este marco relacionará componentes teóricos de las 

plataformas educativas con especial interés en las que se asocian con dispositivos móviles, 

especialmente los teléfonos inteligentes.   

    De esta forma desarrollamos los fundamentos teóricos del trabajo investigativo que 

contiene Aprendizaje sociohistórico, una didáctica específica didáctica de las ciencias 

sociales y su mediación tecnológica asociando plataformas educativas. Todo lo anterior se 

resume en la siguiente grafica de tipo mapa conceptual. 
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Figura 1, Resumen de marco conceptual en la investigación- fuente: elaboración propia-. 

 

    2.1.1 Aprendizaje Socio histórico 

 Desde la perspectiva de Castejón y Navas (2011), podemos señalar que el 

aprendizaje se percibe como el resultado de la adquisición activa y permanente de nuevos 

conocimientos que se suman a otros ya adquiridos mediante la memoria. Entonces se puede 

señalar como característica en el aprendizaje el dinamismo cuando se comparan 

aprendizajes nuevos con otros no recientes, mostrando procesos de interacción constante 

entre sujetos y saberes. También son muy conocidas las teorías clásicas del aprendizaje, 
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pero en este trabajo de investigación nos vinculamos exclusivamente con la propuesta de 

aprendizaje socio histórico del psicólogo ruso Lev Semiónovich Vygotsky. 

 En la teoría de este autor, aparece un concepto muy difundido, producto de años de 

trabajo en investigación, inscrito en el nivel de desarrollo para aprender. En Vygotsky 

(1979), la capacidad para aprender se conoce como la zona de desarrollo próximo, que es la 

distancia establecida entre dos niveles de desarrollo, uno llamado nivel real y facilitador 

para resolver un problema y el nivel de desarrollo potencial, caracterizado por la resolución 

de problemas bajo la orientación de un adulto o la ayuda de un compañero más capaz.  

Con este gran aporte de Vygotsky encontramos que la zona en la que se dan los 

aprendizajes es la zona de desarrollo próximo -ZDP- y es donde el profesor enfoca y 

desarrolla su papel práctico en el aula. No sin antes entender que la teoría de la zona de 

desarrollo próximo es la relación entre el desarrollo biológico y el desarrollo mental de 

aprendizaje, esto último sirvió como planteamiento al autor para postular que el proceso 

evolutivo iría remolcado por el proceso de aprendizaje; así devenía la zona de desarrollo 

próximo. 

Antes de exponer las implicaciones educativas en el desarrollo de los procesos 

psicológicos superiores, Vygotsky (1979), destacó cuestionamientos entre los seres 

humanos y su entorno físico y social, y las relaciones entre el uso de las herramientas y el 

desarrollo del lenguaje. Dicho estudio permitió señalar que los signos y el lenguaje eran 

centrales en el aprendizaje, pero también lo era el medio de contacto social con las 

personas.  Como también las funciones de asociación de conocimiento y comunicativas del 

lenguaje, las cuales transforman superiormente la actividad de los niños.  
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Las relaciones anteriormente acotadas a la teoría socio histórica, convergen hacia la 

zona de desarrollo próximo –ZDP- ya nombrada, como se aprecia para autores como (Coll 

et, al., 1999):  

El habla ocupa un lugar central en la creación e intervención en las ZDP porque es el 

instrumento fundamental a través del cual los participantes pueden contrastar y modificar 

sus esquemas de conocimiento y sus representaciones sobre aquello que se está enseñando y 

aprendiendo. De ahí que un uso adecuado del lenguaje sea una de las características 

esenciales de una interacción capaz de hacer avanzar adecuadamente a través de esas ZDP, 

(pg. 107). 

De la referencia anterior encabezada por Coll (1999) es evidente que el proceso de 

enseñar se basa en crear zonas de desarrollo próximo con su respectiva intervención, eso 

último será la base de la función del profesor; entonces el proceso de aprendizaje será 

dinámico al diferenciarse los esquemas de conocimientos desde el recurso hablado. 

 Por el momento podemos señalar en Vygotsky desde su teoría de aprendizaje como 

se configura en importancia el lenguaje como signo y lo social para el desarrollo mental 

desde su postura de la zona de desarrollo próximo.   

 

Para avanzar un poco en esta misma línea conceptual de la categoría, mencionamos 

otro concepto clave, con influencia en la teoría de aprendizaje vygotskiano, es el de 

mediación desde los signos, En Vygotsky (1979) tiene relevancia porque relaciona los 

procesos psicológicos superiores como son la memoria y pensamiento. Se expresa mediante 

la fórmula estímulo, entonces, respuesta con un vínculo intermedio, ese vínculo intermedio 

requerido es un signo o estímulo de segundo orden. Previamente el autor hacia la referencia 



33 
 

que estos signos, en diversas formas, podrían asociarse a un dibujo, a la escritura, la lectura, 

sistemas numéricos, etc.  Lo anterior referido a la educación desde lo socio histórico es la 

interacción entre dos sujetos -estímulo y respuesta- con el uso de un signo como el 

lenguaje. Por consecuencia, la siguiente gráfica resume el concepto de mediación 

relacionado de forma geométrica al signo. 

                   Estimulo     Respuesta 

 

 

    Signo o Estimulo de segundo orden 

 Figura 2, Representación de la mediación Vygotskiana -Fuente: elaboración propia-. 

 

 Otro de los puntos importantes en la teoría del aprendizaje socio histórico, que 

ratifica la interacción social, es la relación lenguaje y actividad práctica:  

El momento más significativo en el curso del desarrollo intelectual, que da a la luz las 

formas más puramente humanas de la inteligencia práctica y abstracta, es cuando el 

lenguaje y la actividad práctica, dos líneas de desarrollo antes completamente 

independientes, convergen. (Vygotsky, 1979, p.47) 

 

Frente a esto último, Podemos notar lo valioso que se encuentra en el desarrollo 

intelectual la convergencia entre lenguaje y la actividad social, por lo cual en esta propuesta 

de aprendizaje el componente interactivo cobra mayor participación. Basándonos en la 

referencia pasada, el aprendizaje socio histórico requiere o mejor exige una gran planeación 

escolar que permita que el profesor de un gran uso al lenguaje y converjan con él las 

actividades que los estudiantes desarrollarán pensando en el desarrollo intelectual que se 
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evidencia con el aprendizaje alcanzado. De esta forma para las intenciones investigativas 

debe quedar, más adelante, evidenciado en este proyecto que las actividades académicas 

que los estudiantes desarrollarán desde unos contenidos de ciencias sociales se le dará 

especial interés de relación con el uso del lenguaje en la respectiva mediación seleccionada 

y que se expone en el siguiente Apartado. 

A raíz de la actividad social en el marco del proceso de aprendizaje y tomado desde 

la perspectiva socio histórica aparece un concepto asociado y que se integra fácilmente al 

marco presente; es la internalización, que se traduce en una primera forma como aquel 

proceso en el cual el sujeto organiza su actividad psicológica cuando participa en 

actividades sociales, pero en Vygotsky (1979) se presenta en de forma explícita: 

En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces; primero, a nivel social, y 

más tarde, a nivel individual: primero entre personas (interpsicológica), y después, en el 

interior del propio niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención 

voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones 

superiores se originan como relaciones entre seres humanos, (p.94). 

 

  Esto da sin duda confirmación y relevancia al factor social de la perspectiva socio 

histórica, porque constata que los procesos psicológicos superiores se dan entre seres 

humanos, cuando se interioriza lo externo; más adelante esta argumentación soportada por 

diversos estudios, estructuró la hipótesis en Vygotsky (1979) que el proceso de aprendizaje 

y los procesos de desarrollo se relacionan en la medida en que unos procesos se convierten 

en otros. Esto último, es decir la internalización del conocimiento externo ante las actitudes 

de los niños, se convertiría en uno de los aspectos más claves de las investigaciones 

psicológicas en el marco socio histórico. 
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 De acuerdo con este planteamiento, se considera de gran aporte el concepto de 

internalización, que puesto en la práctica del proceso de aprendizaje buscará desde la 

incidencia del profesor con sus recursos que el estudiante interiorice lo externo. Es por esto 

por lo que llevado a la práctica o vinculándolo al desarrollo de esta investigación, 

especialmente desde la secuencia didáctica que se aplique en los momentos específicos, se 

buscará el espacio para que en cada final de sesión o encuentro educativo se plasmen 

preguntas para el estudiante, su objetivo es intencionado hacia él; que en algún momento 

permita reconocer su propio proceso de aprendizaje en el ámbito que cobija la 

internalización.  

En suma, encontramos que en la perspectiva socio histórica de Vygotsky, el 

aprendizaje está relacionado con: la zona de desarrollo próximo, que es una relación entre 

el desarrollo biológico y el desarrollo mental, con la gran relación entre el lenguaje y las 

actividades prácticas, que generan la mediación del aprendizaje en la cual el signo cobija 

diversos recursos, siendo uno de los principales el lenguaje. Todas estas características 

convergen en la zona de desarrollo próximo, por lo cual es evidente que esta teoría, desde 

los elementos tratados es social, y que depende del tiempo, por lo que es referida como del 

tipo histórica. Sin dejar de mencionar lo hace poco tratado, una consecuencia de la 

actividad social de forma interna: La internalización. 

Así pues, Estos referentes teóricos socio históricos serán usados en la práctica 

investigativa que avanza con el fin de alcanzar los objetivos planteados, pero que se 

integran también con la mediación tecnológica que se tratará en lo que sigue en sincronía 

con el punto de interés mayor en estudio: aprendizaje. 
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    2.1.2 Mediación por dispositivos móviles 

Antes de desarrollar este apartado, es necesario hacer una salvedad desde la 

mediación, porque hace poco reconocimos desde Vygotsky (1979) que la mediación es 

triangular y que vincula: estímulo, respuesta y un estímulo de segundo orden o signo.  Para 

este proyecto de investigación, este último componente de la mediación es de tipo 

tecnológico, con exclusividad se dará uso al teléfono inteligente y así, de forma inmediata, 

presentamos la mediación escolar con referentes a la teoría de aprendizaje socio histórica, 

que justifica el título de este apartado y que se expone y justifica en lo que viene del texto, 

aprovechando también el espacio para preavisar que las tecnologías de la información y la 

comunicación son llamativos desde la teoría de Vygotsky  por su potencial semiótico como 

estímulos de segundo orden. 

Ahora podemos iniciar una asociación por resultado entre el uso de la tecnología y 

educación, desde la próxima referencia podemos proponer que todo proceso de enseñanza y 

aprendizaje puede ser apoyado por las nuevas Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), y la evaluación como parte de este proceso en sus diferentes etapas, 

puede ser mejorada con la utilización de las nuevas tecnologías y en este caso dispositivos 

móviles específicamente los teléfonos inteligentes, basado esto en las posibilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías, porque como lo afirman Coll y Monereo (2008): “la 

incorporación de las TIC a la educación es promovida por su potencial contribución a la 

mejora del aprendizaje y de la calidad de la enseñanza” (p.77). 

Y si hablamos de educación, evaluación y retroalimentación, las TIC pueden 

proporcionar datos e información organizada y relevante de manera rápida y confiable, para 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, como son análisis y resultados específicos con los 
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que se brinde apoyo para las diferentes dificultades presentadas a los sujetos que 

intervienen en el proceso, se refuerce la adquisición de conocimiento y la interiorización 

del conocimiento en el sujeto, porque según afirman Coll y Monereo (2008): “el 

conocimiento se ha convertido en la mercancía más valiosa de todas, y la educación y la 

formación en las vías para producirla y adquirirla” (p.76). Lo que deja claro que la 

adquisición de conocimiento es lo más valioso en un proceso de enseñanza-aprendizaje y 

que es necesario mejorar las etapas de evaluación, así como tener una verdadera 

retroalimentación que puede ser lograda a través de la mediación de las TIC.  

Entendemos desde documentos de la UNESCO (2013), que: “el uso de TIC en la 

educación tiene un efecto multiplicador a lo largo de todo el sistema educativo ya que pone 

énfasis en el aprendizaje y brinda a los estudiantes nuevas competencias” (p.5) y que por 

ende la mediación de las Nuevas Tecnologías de la Información facilita la comunicación 

entre los agentes que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, coincidiendo 

con el texto:  

En los ambientes de aprendizaje mediados por las TIC, se posibilita la comunicación 

docente-estudiante y estudiante-estudiante, a través de diversos medios (los materiales, las 

actividades individuales y grupales, la investigación). Esta variedad de medios permite 

diseñar diferentes trayectos cognitivos a fin de obtener el máximo aprovechamiento de cada 

uno de ellos (Fantini, 2008. p.1).   

 

Considerando el gran impacto que han causado las TIC en el mundo actual las 

cuales están presentes en los diferentes espacios de la vida del hombre y en el de la 

educación, así como la empatía que los jóvenes presentan con las nuevas tecnologías y las 
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posibilidades de acceso a ellas, se puede decir que los dispositivos móviles personales 

tienen todas las herramientas para ofrecer un nuevo espacio en la educación. Un espacio 

que brinde alternativas en el aula, en el que se consideren aspectos relevantes en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, como el acceso a la información, el agrado por la manipulación 

de las tecnologías, la presencia de los dispositivos móviles personales en el aula, la 

participación de los educandos a través de dispositivos, las posibilidades de información 

clasificada y posibles diagnósticos de manera rápida y oportuna, lo anterior apoyado en el 

planteamiento de Banco Interamericano de Desarrollo -BID- en un informe donde afirma: 

“las TIC deben abrir una nueva oportunidad a la educación personalizada, en el contexto de 

sistemas escolares masivos e inclusivos” (Severin y Cabrol, 2010, p.7). Por los argumentos 

expuestos con anterioridad podemos considerar teóricamente que la mediación de las TIC y 

los teléfonos inteligentes personales en el aula de clase es una herramienta que se debe 

potenciar en favor de la adquisición de conocimiento y del mejoramiento de los procesos 

educativos, al tiempo que se educa en un mejor uso de las nuevas tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

Desde una referencia a las teorías clásicas del aprendizaje, encontramos asociación 

para usar la mediación con las TIC en los procesos de enseñanza. Tal es la postura que se 

aprecia en Coll y Monereo (2008), al afirmar que las TIC son los instrumentos devenidos 

de un sentido Vygotskianos cuando son usados desde su potencial semiótico para la 

planeación y regulación de los procesos Psicológicos. Visto en esta perspectiva se 

encuentra en las TIC, que su mediación tendrá potencia como instrumentos Psicológicos en 

los procesos de tipo intra e inter-mentales implicados en las dinámicas desarrolladoras de 

enseñanza y aprendizaje, lo cual asocia desde luego el nivel de desarrollo. Recordando con 
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esto último que para Vygotsky, como lo habíamos abordado en el componente de la Zona 

de desarrollo próximo, que el nivel de desarrollo real está asociado con los procesos 

psicológicos intramentales, en tanto que el nivel de desarrollo potencial está vinculado 

directamente con los procesos intermentales. Por todo lo anterior hoy se justifica desde la 

postura de Coll y Monereo (2008) que la mediación con las tecnologías de la información y 

la comunicación -TIC- promoverán el nivel de desarrollo para los estudiantes desde los 

procesos educativos, lo cual relaciona directamente este componente también con la 

intervención de la zona de desarrollo próximo. 

A manera de ampliación, estos aspectos señalados de las tecnologías de la 

información y la comunicación podrán ser desde su uso en mediación catalogados como 

amplios desde el componente de  la semiótica, por la diversidad de interpretaciones que se 

obtienen de combinar los signos del audio o del video sumado a las imágenes y otros 

recursos de la web que permiten desarrollar procesos comunicativos y por ende potenciar el 

proceso de aprendizaje, especialmente al momento de la creación de la zona de desarrollo 

próximo. Con todo esto encontramos el concepto de mediación en Vygotsky, más 

ampliado; vinculando como signos de segundo orden la tecnología llevada al salón de 

clases, en el cual encajará el computador con su proyector o videobeam para trabajo de 

material audiovisual, pero también encaja aquí el teléfono inteligente con todo el potencial 

de recursos para brindar en este tipo de mediación expectativas en la temática del 

aprendizaje acotado en los objetivos de investigación que se presenta.   

Para concluir este punto, desde lo tratado,  podemos resumir la mediación a tener en 

cuenta en este proceso formativo e investigativo: compuesta por estímulo y respuestas con 

el uso del potencial semiótico  del teléfono móvil para el aprendizaje del contenido de la 



40 
 

gran Colombia en ciencias sociales, bajo la salvedad de su relación con el uso del lenguaje 

y  la actividad práctica hacia el desarrollo intelectual, incluyendo la capacidad de aprender 

o la zona de desarrollo próximo, con referentes señalados de la teoría socio histórica del 

aprendizaje. 

      2.1.3 Didáctica y Didáctica de las ciencias sociales 

Para el desarrollo del presente apartado se considerarán algunos conceptos 

fundamentales de la didáctica y la didáctica de las ciencias sociales para compilar aspectos 

teóricos claves en el presente estudio, que serán fundamento para resolver y explicar el 

problema de investigación hacia una propuesta mediada por teléfonos inteligentes. Entre 

ellos consideraremos: la definición de la didáctica, conceptualizada por un autor particular 

y el componente evaluativo. Cada uno de estos se encontrará clasificado en su respectivo 

subtítulo 

     2.1.3.1 Didáctica  

Con anterioridad nos habíamos apoyado en Llanos (2014), para definir la didáctica 

como la ciencia que se centra en saberes de otras ciencias para generar momentos o 

situaciones de aprendizaje. También se relacionaba la didáctica con la reflexión de 

dispositivos, estrategias y recursos en la triada: estudiante-contenido-profesor, con miras al 

aprendizaje. En Mendioroz (2013), se halla una referencia particular para la estrategia, de la 

cual refiere situaciones que se crean en el aula para alcanzar los aprendizajes. Para esta 

autora, las estrategias son un modo de organización del saber didáctico, son una 

preparación detallada pensando en buen término, es decir, aquella figura donde se ponen en 

evidencia la experiencia de elementos encontrados, seleccionados y llevados al aula, con 
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miras a ser  facilitadores de la enseñanza, reconociéndose como un componente clave como 

fin en la didáctica como tal, que devienen de la puesta en juego de técnicas y recursos 

intencionados.  

Para continuar ampliando la definición de didáctica desde Llanos (2014), se 

encuentra el dispositivo didáctico que, abordado desde la perspectiva del filósofo y 

pedagogo Meirieu (2009), es una construcción bajo un objetivo determinado en la cual el 

alumno prueba las operaciones mentales necesarias para llegar al aprendizaje. Desde la 

perspectiva del pensador francés relaciona tales operaciones como: deducir, inducir, 

disentir, entre otras. Entonces una pregunta problematizadora, la resolución de problemas, 

la lectura de un texto científico, el debate en grupo y otros, podrán ser clasificados como 

dispositivos didácticos.  

Ahora se describe el recurso y el contenido didáctico, con miras de extensión y 

asociación.  Los recursos didácticos desde la mirada de Corrales y Sierras (2002), serán 

todos aquellos instrumentos que ayudan tanto al profesor como a los alumnos, en su tarea 

de enseñar y en llegar al objetivo de un aprendizaje. De esta forma podemos decir que son 

recursos didácticos: el videobeam, la página web, el texto, imágenes, presentaciones, la 

tablet, el computador, el teléfono inteligente, un mapa, entre otros.  

Con Calvo (2005), encontramos el contenido como aquel elemento del currículo 

desde los cuales se estima el alcance de las capacidades descritas en los objetivos de 

aprendizaje. Encontramos también los contenidos conceptuales de la educación tradicional, 

que corresponden en cada ciencia a hechos, datos, conceptos y teorías. De esta forma 

estamos encontrando nuevos elementos teóricos para definir con mayor rigor el concepto de 

didáctica.  
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 En ese sentido, desde el párrafo anterior aparece el currículo asociado a la 

didáctica, tomamos como referente conceptual a Picado (2006), quien describe el currículo 

como un proyecto de tipo flexible, compuesto por principios y orientaciones sobre 

cuestionamientos acerca del para qué, qué, cuándo y cómo enseñar. Además incluye los 

contenidos y procesos fundamentales para caracterizar y diagnosticar los estudiantes, 

evaluando el progreso tanto de ellos como el de los profesores, con el objetivo de afianzar 

el proyecto de enseñar para cada contexto, incluyendo sus efectos. En esta perspectiva, el 

currículo es integrante porque contiene el diagnóstico y el progreso, caracterizado en la 

figura de solucionador de problemas en la práctica educativa, con esta postura el currículo 

genera un espacio reflexivo de su puesta en práctica. De esta forma encontramos que el 

componente evaluativo queda integrado a la didáctica, porque es uno de los recursos para 

determinar alcances en los objetivos de aprendizaje desde la esencia curricular. A 

continuación, se destacarán algunos aspectos de esta nueva asociación. 

La evaluación es un proceso fundamental en la educación, permite hacer reflexiones 

sobre las prácticas educativas, cobra gran importancia y protagonismo al ser contenida en la 

didáctica general y específica. Pero al igual que en los procesos de enseñanza, la evaluación 

educativa también se ha visto influenciada por la presencia de la tecnología en el aula, 

gracias a la diversidad de recursos que se han diseñado para este ámbito desde las 

tecnologías de la información y la comunicación, esto último junto con algunas alternativas 

para la implementación; serán el espacio mayor en el que se podrá desplazar este apartado 

teórico. 

Por otro lado, la noción de evaluación se asocia con planeación, secuencia y 

valoración, apoyándonos en uno de los teóricos de la evaluación podemos relacionar algo 
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de la evaluación desde los que han pasado por la escuela y el colegio. Perrenoud (2008) 

afirma que: “Cuando se reviven los recuerdos escolares, ciertos adultos asocian la 

evaluación a una experiencia gratificante, constructiva, mientras que para otros evoca una 

serie de humillaciones” (p.7).  Haciendo la salvedad de no haberse lanzado una definición 

drástica de la evaluación educativa, y que contenga lo didáctico, nos indica más allá de su 

importancia, lo consecuente de ella. Porque al sentir humillación un estudiante en un 

proceso evaluativo, él pone en tela de juicio ese proceso educativo previo. 

Siguiendo la descripción del párrafo previo al anterior, es muy probable que un 

padre o madre de los mismos que son nombrados por Perrenoud (2008), sientan que a 

futuro se puede repetir una experiencia similar; recuerdos no gratos, al momento en que 

puedan ser evaluados sus hijos tanto en la escuela como en el colegio, deseando para ellos, 

desde luego una mejor fortuna. 

Con el preámbulo pasado, damos espacio para una primera definición de la 

evaluación educativa con D'Agostino (2007): “Aquel proceso orientado hacia la 

determinación, búsqueda y obtención de evidencias acerca del grado y del nivel de calidad 

del aprendizaje del estudiante, para juzgar si es adecuado o no y tomar las medidas 

correspondientes” (p.17).  Sin lugar a la duda es una definición que se relaciona 

directamente en los desempeños de los estudiantes para indicar lo que conlleva una 

evaluación educativa. Pero también D'Agostino (2007) muestra las exigencias de la 

evaluación como proceso para encontrar las evidencias de un aprendizaje adecuado, es 

decir, su aporte permite evidenciar que en el aprendizaje evaluado hay aprendizajes que 

deben reorientarse.  Hay entonces unos resultados de la evaluación que se traducen en una 

valoración.  Con esta definición de evaluación también es explícito, qué es lo que se evalúa 
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y su propósito. Desde esa definición de D’Agostino (2007), más la referencia de Perrenoud 

(2008), se percibe lo fundamental de la evaluación en el proceso de enseñanza. 

Buscando otras características del proceso evaluativo escolar, encontramos también 

que la evaluación educativa permite comprobar hasta qué punto el alumno ha alcanzado los 

objetivos previstos o no. Relaciona también tres formas de evaluación: Inicial, formativa y 

sumativa, pero en el siguiente texto se hace un llamado especial al tema que tratamos: 

La evaluación supone, también, una retroalimentación del sistema en la medida que nos 

permite tomar decisiones no sólo para la definición de nuevos objetivos, sino para la 

revisión de los ya trabajados y la revisión desde las estrategias utilizadas desde su eficacia 

probada (Salinas, 2002, p.38).  

Con este autor aparece un componente nuevo, para no olvidar en los procesos 

evaluativos: la retroalimentación. Aquella reflexión y práctica educativa ante resultados 

encontrados con su respectiva orientación hacia un buen desempeño frente a los objetivos 

de aprendizaje iniciales. 

Podemos resumir de momento la didáctica, como categoría, resaltada desde este 

espacio con los trece componentes a tener presente en el marco de este proyecto 

investigativo con ayuda de la siguiente red conceptual. 
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Figura 3. Red conceptual asociada a la didáctica general -Fuente: Elaboración propia-  

 

 2.1.3.2 Didáctica de ciencias sociales 

Para el desarrollo de esta categoría se tiene un objetivo básico, definir y caracterizar 

la didáctica de las ciencias sociales y especificar algunos elementos que prevalecen en el 

marco y desarrollo del proyecto de investigación, con lo cual se configura al final de este 

apartado la didáctica a emplear en el desarrollo del contenido histórico de la gran Colombia 

con una mediación influenciada por el uso tecnológico. 

Iniciamos señalando que la didáctica específica para autores como Contreras (1998), 

es entendida como una disciplina con carácter autónomo que se ubica en dos zonas: la 

didáctica general y la de una ciencia a enseñar. De esta forma la didáctica específica marca 

especial interés en la enseñanza de unos contenidos concretos, de una ciencia en particular, 

teniendo en cuenta sus características teóricas y metodológicas.   

Se continuará desde este instante, con una tarea particular ya preestablecida; dar 

énfasis a una didáctica específica: la didáctica de ciencias sociales. En este momento es 
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preciso apoyarnos en Mendioroz (2013), para reconocer que la didáctica de las ciencias 

sociales es la disciplina que conserva un campo específico, delimitado en fundamentos, de 

un saber tanto teórico como práctico, devenido en el proceso de formación de los 

profesores de las ciencias sociales, cuyo fin será la orientación en la interacción de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de dicha ciencia.  Esta didáctica específica, tiene por 

contribución ayudar a conocer y hacer comprensible los conocimientos derivados de la 

historia y la geografía, desde las estrategias y técnicas en la transmisión de sus contenidos, 

con el interés permanente de mejorar la práctica de aula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Continuando con el apoyo de este autor y en la misma referencia, se indica que el 

objetivo permanente de la didáctica de las ciencias sociales sería la transposición didáctica 

del saber científico al saber didáctico, permitiendo con ello estudiar el hombre en sociedad, 

donde deja métodos y estrategias propias como evidencia de su utilidad. 

En el camino hacia la estructura de una didáctica de las ciencias sociales apropiada 

para este trabajo de investigación se encuentran en Benejam (1999) algunos elementos de 

relevancia producto de estudios e investigaciones para la praxis del currículo en ciencias 

sociales, entre estos se tienen: racionalidad- irracionalidad, continuidad y cambio, 

diferenciación, conflicto, interrelación y organización social. De esta forma iniciamos a 

resaltar estos referentes para llevar a la práctica del currículo en un contexto particular. 

Siguiendo la referencia teórica de Benejam (1999) el mundo habitado, los hechos y 

problemas tienen unas causas y consecuencias, en donde lo racional es el medio para 

comprender las causas de los fenómenos, lo contrario; la irracionalidad, es aceptar la 

cultura de pasar lejos del análisis y la interpretación sobre lo que se da en la sociedad 

deviniendo todo esto en dinámicas alienadas. Lo anterior nos permite identificar que en el 
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contexto propio hay grandes fenómenos sociales que invitan a ser abordados desde lo 

racional y que de acuerdo a sus métodos enriquecerán el estudio de las ciencias sociales. Lo 

anterior permitiría cumplir con uno de los objetivos de esta ciencia que desde la perspectiva 

de Benejam (1999) y consiste en ubicar a los estudiantes en los marcos sociales y culturales 

donde residen o viven. 

El segundo concepto clave del autor que nos apoya es continuidad y cambio, como 

hechos repetibles en las sociedades, por lo cual se resaltan en el estudio y la enseñanza de 

las ciencias sociales, porque el cambio se asocia con la evolución y revolución, asociando 

entre estas diversas miradas e interpretaciones que hacen posible comprender el mundo. El 

desarrollo de estos conceptos facilitará al estudiante aprender a vivir en situaciones de 

cambio desde prácticas de indagación y problematización constantes, las cuales estarán 

apoyadas en la capacidad del diálogo, reconociendo la importancia de la conservación con 

su interpretación, pues es apreciable que no todo puede ser para siempre, pero hay 

conservaciones necesarias para la sociedad que se dan en forma de patrimonios. 

Identificando las grandes diferencias que se dan al vivir en el mundo entre las 

personas y los grupos sociales, Benejam (1999) propone la diferenciación como concepto 

clave en la enseñanza de las ciencias sociales, compuesto a su vez por diversidad y 

desigualdad. Entendiendo en esta parte la diversidad como un cumulo cultural o generador 

de riqueza cultural y encontrando en la desigualdad, aquel escenario, que deviene en la 

injusticia social. Con esa representación el autor propone este concepto para la enseñanza 

de las ciencias sociales buscando promover la comprensión de la desigualdad y traducirla 

en una oportunidad para la igualdad social y por ende el aproximamiento a la justicia social 

con bases que implican tolerancia y aceptación. 
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Como un cuarto concepto clave en la didáctica de las ciencias sociales, aparece las 

consecuencias de no encontrar acuerdos sobre aquello que se puede considerar como 

importante o verdadero en las dinámicas sociales, por tal razón el autor identifica en el 

conflicto una alternativa de conocimiento y de cambio, que debería evidenciarse en 

convivencia pacífica cuando existe desacuerdo desde la negociación y la suma de 

voluntades. Por tal razón es apropiado vincular este concepto en el desarrollo de un 

currículo.   

Avanzando más con la propuesta de Benejam (1999) el quinto concepto 

recomendado para la enseñanza de las ciencias sociales en forma clave es la interrelación: 

producto de comprender que las personas no solo comparten el mundo, es algo mayor; 

entre todos se construye el mundo. Para él la interrelación de personas y grupos se da por 

intercambio e interdependencia, dinámicas que generan contraste de interpretaciones de 

hechos y fenómenos produciendo la exploración de nuevas soluciones en lo social.  

El último concepto que tomamos de este autor para la práctica de un currículo en las 

ciencias sociales es la organización social. Este referente se justifica porque las personas y 

grupos sociales están organizados en instituciones que tienen funciones y estructuras de 

poder en el desarrollo de sus dinámicas. En estas instituciones se denotan también unas 

costumbres, derechos deberes y legalidades; donde se rige la convivencia. La idea de 

alcanzar una organización social democrática desde lo educativo relaciona procesos de 

implicación y participación de los miembros, algo relacionado con los conceptos descritos 

anteriormente. 

Para terminar este componente de la didáctica en ciencias sociales y sus conceptos 

claves desde la postura de Benejam (1999) se vinculan estos conceptos seleccionados con 
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la  intención de las ciencias sociales en el currículo, como es: Colaborar a los estudiantes en 

el análisis y la interpretación del conocimiento para comprender el mundo y las 

interpretaciones de sus problemas, y para presentar a los estudiantes los contenidos que se 

traduzcan dichos conocimientos en comportamientos sociales, democráticos y solidarios. 

De esta forma se vincula un primer bloque de elementos en la didáctica del proyecto de 

grado llevada al salón de clases que usará como elemento tecnológico principal el teléfono 

inteligente, se sumaran a ellos otros en lo que sigue. 

Para Cardona (2007), especialmente dentro de la enseñanza de la historia, el apoyo 

en la cartografía es muy importante. Lo anterior es argumentado por el autor desde su 

experiencia al no encontrarse otra forma de comunicar las realidades temporales sin el uso 

de la cartografía en las clases, como ventajas de esta incorporación en la didáctica de las 

ciencias sociales se encuentra la facilidad que da esta disciplina para ubicar a los 

estudiantes en el tiempo y el espacio en los fenómenos que se estudian. Desde este punto, 

para él, la cartografía histórica es un lenguaje facilitador que permite la comunicación y 

reflexión de saberes con importantes implicaciones en los contenidos de enseñanza, como 

lo son: hechos y conceptos, actitudes y valores y procedimientos. Desde esta referencia se 

traduce la posibilidad de comunicar información de tipo factual y conceptual al analizar un 

mapa como también al concretar una ubicación espacial de un hecho particular dentro de 

las ciencias sociales; por lo anterior encontramos importante la vinculación de la cartografía 

en la didáctica de la historia y las ciencias sociales. 

En De la Torre, Oliver y Sevillano (2010), podemos justificar la interrogación 

didáctica creativa como elemento de la didáctica específica, pues desde su postura la 

pregunta es aquel espacio donde cabe todo. Con lo anterior estos autores afirman que al 
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realizar preguntas en clase se identifica en el estudiante lo que se sabe y lo desconocido 

para él, al igual que lo existente y lo faltante en el proceso educativo, como también lo que 

está por venir. Así pues, que, desde esta referencia, la pregunta ayuda a recordar, a 

comprender, a analizar y también a motivar, sin dejar a un lado la capacidad para inducir y 

deducir frente a lo que se conoce y permite con evidencias realizar evaluaciones del 

proceso enseñanza aprendizaje.  De las características señaladas en lo anterior, se determina 

que es aceptable que en la didáctica de las ciencias sociales esté presente de forma continua 

la pregunta o interrogación didáctica creativa.  

Para cerrar el contenido de esta categoría, con los tópicos tratados, es conveniente 

delimitar las intenciones que la anteceden, puesto que desde el punto de vista didáctico y 

para los propósitos de este proyecto, es necesario relacionar que la didáctica implementada 

en el mismo estará afectada por la ciencia que la rige, como lo es, las ciencias sociales y en 

particular la ciencia de la historia, en lo cual se tendrá en cuenta el referente de aprendizaje 

socio histórico del investigador Vygotsky, tomando con carácter especial  la zona de 

desarrollo próximo, detallado en un capítulo anterior y que en conjunto marcaran 

evidencias en la planeación de actividades en clase desde la secuencia didáctica, sin dejar a 

un lado su relación con la mediación tecnológica, en particular la de los teléfonos 

inteligentes. Así pues y bajo las condiciones señaladas con anterioridad, se presentan los 

aspectos desarrollados de esta categoría a manera de resumen gráfico, y que nos da espacio 

a la siguiente categoría de estudio en su orden.  
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Figura 4, Elementos claves en la didáctica de las ciencias sociales -Fuente: elaboración propia- 

 

      2.1.4 Plataforma educativa Edmodo 

En este apartado vamos a definir las particularidades de una plataforma educativa, 

consecuente a ello se especifican las características y aplicaciones de la plataforma Edmodo 

para conocer las opciones tecnológicas que se usaran en este proyecto de investigación 

desde lo didáctico, ya que este elemento hace parte de la mediación tecnológica 

implementada en el salón de clases con vinculo desde el teléfono inteligente.  
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Un punto importante que contiene a esta categoría se tomará en primer lugar, 

porque para poder desarrollar entornos virtuales de aprendizaje se hace necesario contar 

con una plataforma educativa, en palabras de Quiroz (2011) una plataforma educativa se 

considera como un sistema de gestión integrado, que tiene la facilidad de distribuir, 

controlar y hacer seguimiento a los contenidos y recursos educativos en un entorno 

compartido con énfasis en dinámicas de colaboración. También señala que estos recursos 

tecnológicos, tienen gran facilidad para desarrollar los procesos comunicativos entre 

estudiantes y profesores como también entre estudiantes de forma exclusiva, tanto en 

tiempos reales o diferidos, la creación de comunidades escolares también se cuenta como 

característica de esta tecnología. De esta forma la plataforma educativa se hace llamativa 

para el profesorado en la actualidad que busca aplicar diversidad en los recursos para la 

clase.  

Continuando con Quiroz (2011), las plataformas educativas pueden tener dos tipos 

Estandarizadas y de código abierto. Las primeras ofrecen herramientas de tipo genérico 

para que el profesor las use y diseñe un espacio virtual que ofrezca apoyo a su proceso 

formativo, una de las más conocidas en el país es la plataforma Blackboard.  De otro lado 

las plataformas de código abierto son usadas tanto en el sector privado como el público, 

alrededor de ellas se crean comunidades de practica en su uso, una de las más conocidas es 

la plataforma Moodle. 

Desde la perspectiva de las plataformas educativas con (Muñoz et al., 2016) se 

encuentran algunos requisitos didácticos y pedagógicos más específicos, pues estos autores 

demarcan que este tipo de tecnología aplicada debe promover el aprendizaje de forma 

activa para sus usuarios, porque ellos deben ser el centro de ese proceso formativo. 
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También y derivado de esta primera acotación se espera que las plataformas sean flexibles, 

entendiendo con ello que tanto el profesor pueda adaptarse a ella con su estilo pedagógico y 

didáctico, como también las instituciones que hagan de ella el uso. Recalcando además que 

esta tecnología educativa debe funcionar de igual manera con pocos usuarios o muchos en 

un determinado momento reconociendo esto como un factor denominado escalabilidad en 

las plataformas educativas. Con este aporte referido a la tecnología expuesta se demandan 

exigencias estructurales para su funcionamiento que relacionan el aprendizaje con lo 

didáctico, considerándose de importancia para los futuros usuarios del sector educativo.  

Siguiendo con esta referencia teórica, más adelante los autores citados hacen un 

señalamiento particular, que vale la pena traer al punto actual; el uso que se le dé a esta 

tecnología educativa estará demarcado por las condiciones del contexto, se entiende aquí 

que, puede ser complementaria a la educación que se da en los salones de clase tanto en 

escuelas colegios o universidades y que se alberga en el concepto de blended learning , 

como también con la virtualización total del currículo, en otras palabras la educación a 

distancia por la tecnología en un concepto denominado e-learning. Con estos puntos de 

vistas se detallan nuevas perspectivas de las plataformas en materia educativa.  

Consultar la historia de las plataformas educativas nos permite reconocer su 

desarrollo paralelo con el avance tecnológico, por eso es pertinente identificar desde 

Begoña (2011) las tres generaciones que se han dado en esta tecnología para la educación 

desde mediados de la década del 90 con las características de los materiales y la tecnología 

de apoyo a los usuarios. La primera generación de plataformas educativas se centró en los 

materiales, ofreciendo contenidos en formato de impresión, con la reproducción de libros 

ofreciendo apoyo al proceso educativo desde los recursos de la audioconferencia y la web 
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conferencia, a nivel de dinámica estos materiales debían producir momentos de reflexión y 

sisntesis en las actividades programadas. El modelo centrado en el aula virtual correspondía 

a la segunda generación de las plataformas educativas, en este nuevo entorno se apreciaban 

más herramientas de comunicación entre estudiantes y profesores desde el recurso del foro, 

en el cual quedaban evidencias de participación de los estudiantes en torno a temáticas de 

interés en el curso, como en ese momento se ampliaban los materiales en línea, los 

estudiantes empezaban a desarrollar nuevas competencias en razón a la búsqueda de fuentes 

en la red. La última generación de las plataformas educativas tiene como énfasis la 

flexibilidad y la participación; traduciéndose en la posibilidad de encontrar contenidos 

especializados en línea, donde los estudiantes pueden colaborar en su desarrollo, con 

opciones de vinculación desde dispositivos móviles. En la parte didáctica se promovía el 

desarrollo de la autonomía del estudiante y su trabajo con otros lograría desarrollar 

evidencias de aprendizaje en forma conjunta, esto exigía el concepto aplicado del trabajo 

colaborativo dentro de las actividades diseñada en el aula para el profesor. Con esta 

referencia se identifica el desarrollo tecnológico de las plataformas educativas, como 

también las dinámicas que generó su ambiente virtual y las competencias que desarrollaría 

este proceso de mediación en los usuarios de esta. 

La plataforma Edmodo que se utilizó en el desarrollo de este proyecto, tiene todas 

las características de la última generación descrita antes, especialmente por el acceso a ellas 

desde los dispositivos móviles. Su selección tiene que ver con los conceptos de Vygotsky 

(1979) ya planteados con anterioridad al ser esta y el teléfono móvil en conjunto tomados 

como signos de segundo orden y desde la postura de Coll y Monereo (2011) por el 

potencial semiótico que ofrecen en su aplicación en los procesos inter e intrapsicológicos 
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referidos al aprendizaje. También se suman a estas consideraciones las que se comparten 

con (Hernández et al., 2011) quienes encuentran en el uso de la plataforma Edmodo un gran 

espacio de interacción con sus estudiantes para realizar diversas actividades dejando con 

ello en segundo plano otros recursos como el blog de clase. De igual forma señalan esta 

plataforma como una excelente herramienta de comunicación y organización de trabajo y 

tareas que los motiva a su uso con gran acogida. Todas las razones anteriores hacen la 

vinculación de esta plataforma en las intenciones del proyecto de investigación. 

Terminamos esta categoría del marco teórico concluyendo que las plataformas 

educativas permiten generar ambientes virtuales de aprendizaje, desde todos los recursos 

comunicativos que ofrecen , que además en su uso obedece a unas intenciones formativas y 

que permiten la flexibilidad tanto para estudiantes como profesores, con algo importante;  

la plataforma Edmodo para teléfonos  móviles por sus criterios de selección será 

fundamental en la mediación tecnológica de este proyecto de investigación y en el 

acercamiento a sus objetivos de describir cómo se dan los aprendizajes como elemento 

mediador de un proceso educativo. 

 

2.2 Marco conceptual: Secuencia didáctica 

Producto de implementar una secuencia didáctica con un componente de mediación 

desde los teléfonos inteligentes en el campo de las ciencias sociales y desde el enfoque de 

aprendizaje socio-histórico, se hace necesario conceptualizar este recurso desde la práctica 

educativa, por tal razón se describen sus principales características entre las que se tienen: 

objetivos de aprendizaje, organización de la práctica educativa articulación y continuidad, 
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más lo temporal y evaluativo, de lo anterior, al final se expone su concepto aprehendido 

desde su implementación o trabajo de campo. 

En López (2005) encontramos un primer referente para la elaboración de la secuencia 

didáctica: será aquel elemento clave en la práctica educativa, cuyo diseño corresponde a los 

contenidos que deben aprenderse. Lo anterior referencia que cada secuencia didáctica parte 

de unos contenidos seleccionados y reflexionados, para lo cual hay un objetivo; el 

aprendizaje, de esta forma encontramos una base para su justificación. 

Para Salamanca (2014) el término secuencia didáctica se traduce en organización de la 

práctica educativa, como una serie de pasos, sumado a un orden didáctico para alcanzar 

habilidades y conocimientos en los estudiantes, al igual que López (2015), coincide con 

unos objetivos educativos para el desarrollo de la secuencia resaltando el carácter serial en 

su implementación. 

Desde la postura de Zabala (2007) encontramos una relación en la secuencia didáctica 

entre articulación y continuidad, para el autor la secuencia debe permitir el análisis de todas 

las actividades que se realizan desde la unidad didáctica y también incluye las respectivas 

formas de intervención en las actividades propuestas, todo lo anterior tiene la base en unos 

objetivos educativos. 

De esta forma la secuencia brinda evidencias de cada una de las actividades en el 

proceso de aprendizaje, permitiendo evaluar su pertinencia y énfasis. Apoyándonos en 

Guzmán (2012), notamos en la secuencia didáctica unas fases desde lo temporal en su 

desarrollo, relacionando además el carácter evaluativo. Desde esta referencia la secuencia 

se enmarca desde: inicio, desarrollo y cierre, donde se implican las descripciones detalladas 
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que realizaran los estudiantes para llegar al aprendizaje, se precisan tanto los materiales y 

requerimientos del proceso, donde son evidentes los instrumentos de evaluación. Entonces 

se marca la ruta en tiempo de la secuencia con un componente adicional: la evaluación. 

Así encontramos 4 referentes teóricos en la conceptualización de la secuencia 

didáctica, encontrando que es un recurso del aula, basado en objetivos educativos, donde se 

marca una secuencia temporal en inicio, desarrollo y fin, destacando las actividades que se 

realizan- procedimientos- y con un componente evaluativo. En este sentido, se enmarca una 

primera aproximación al concepto práctico de la secuencia didáctica. 

Buscando el objetivo trazado, y después de elaborar y hacer trabajo de campo en una 

secuencia didáctica mediada por un componente donde se emplean los teléfonos 

inteligentes, se puede presentar con mayor fuerza su concepto. Las secuencias de 

actividades de enseñanza/aprendizaje o las secuencias didácticas: son unos instrumentos de 

enseñanza donde se contiene una teoría de aprendizaje, acompañada de diversos recursos, 

alrededor de unos contenidos, dándose desde tres momentos o tiempos como: inicio, 

desarrollo y cierre. Adicional quedan en ella, evidencia de unas actividades que darán 

cuenta del aprendizaje de los estudiantes, porque también relaciona instrumentos de 

evaluación.  

En conclusión, la implementación de la secuencia didáctica es la organización de la 

práctica educativa, donde no hay espacio para la improvisación; quedando claras las tareas 

de quien educa y del estudiante.  

La siguiente gráfica relaciona elementos de una secuencia didáctica a manera de concepto 

aprehendido: 
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Figura 5, Aprehensión de la secuencia didáctica- Fuente: elaboración propia-. 
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Capítulo III 

 

3.1 Aspectos metodológicos 

Para este capítulo se describe el proceso metodológico que fue puesto en práctica 

para alcanzar los objetivos del proyecto, por lo anterior contiene: tipo de investigación, 

población y muestra de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 

proceso de análisis de la información. 

Antes de continuar con el desenlace propuesto arriba se argumentan otros detalles 

del proyecto de grado y su metodología, argumentando la viabilidad del mismo desde: los 

tiempos, recursos y habilidades. Se necesitan 2 meses de interacción en la plataforma 

gratuita de Edmodo entre los estudiantes y el profesor para hacer seguimiento y análisis a 

los posibles aprendizajes que desarrollen en una secuencia didáctica de ciencias sociales 

mediada por teléfonos inteligentes. Los recursos necesarios son un computador para 

realizar seguimiento a las actividades académicas de los estudiantes desde el portal en 

español www.edmodo.com.  Por parte del estudiante, se requiere un teléfono inteligente 

con la aplicación APP gratuita de Edmodo y las posibilidades de conexión tanto en el 

colegio como fuera de él. Finalmente, en común -tanto para estudiante como para el 

profesor-, se requiere la habilidad informática para el manejo del portal y la aplicación que 

no es exigente y de la cual se encuentra gran material de apoyo en formato video y de 

escritura en la web. De esta forma el acceso fácil a computador y al teléfono inteligente, 

como las habilidades tecnológicas necesarias y el tiempo faltante del año lectivo 2018 para 

desarrollar la secuencia didáctica mediada por teléfonos inteligentes dan campo a la 

viabilidad del proyecto.  
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 Se da lugar aquí a los posibles aportes que realiza la investigación al conocimiento 

actual. Conocer cómo se da el aprendizaje de los estudiantes al interactuar con teléfonos 

inteligentes, tanto en lo tecnológico, como en lo académico, desde una plataforma 

desconocida para ellos y desde el área de ciencias sociales en una asignatura llamada 

historia y con el contenido denominado la gran Colombia, con un análisis didáctico, sin 

conocer de otras consideraciones que se puedan hallar, serán los aportes que se dan en torno 

al uso de teléfonos inteligentes en espacios educativos.  

 En el orden que sigue se expone el contexto social del proyecto. El lugar 

seleccionado para realizar esta investigación está ubicado en la ciudad de Cali, en la carrera 

5 norte 33-01 del barrio Berlín, en la comuna 4. Es la institución educativa técnico 

industrial Veinte de Julio, de carácter público adscrito a la secretaria de educación 

municipal de Cali, con 1300 estudiantes aproximadamente en sus tres sedes, con jornada 

mañana y tarde. El grupo seleccionado correspondiente al ciclo 4 es de grado noveno 3, de 

la jornada de la mañana.  Esta son las características contextuales del proyecto en ciencias 

sociales mediados por teléfonos inteligentes desde una plataforma educativa tipo red social.

  

      3.1.1 Tipo de investigación 

En este proyecto de investigación se optó por un abordaje cualitativo en su 

desarrollo. Como un referente para su selección se toma a Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) al encontrar que la investigación cualitativa busca la comprensión de fenómenos, 

realizando exploraciones bajo la perspectiva de sus participantes, alrededor de un ambiente 

natural y en un determinado contexto.  Por tal razón, se pretende conocer cómo se dan los 

aprendizajes de los estudiantes de grado 9-3 desde el uso de teléfono inteligente en la 
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plataforma educativa Edmodo, en una secuencia didáctica de ciencias sociales desde un 

estudio del tipo etnografía educativa en la institución educativa Técnico industrial Veinte 

de julio de Cali. 

      3.1.2 Diseño metodológico 

El método seleccionado es la etnografía educativa, desde la postura de Goetz, J. y 

Lecompte M (1988) la etnografía educativa tiene por objeto brindar aportes en forma 

descriptiva de los espacios o contextos, actividades y creencias, de quienes interactúan en 

los establecimientos educativos, desde las formas naturales en que estos ocurren o se dan.  

Es por lo anterior que usamos este método para describir los aprendizajes que pueden 

alcanzarse en un contexto donde el teléfono inteligente se vincula en la mediación 

educativa. 

Como técnica de recolección de información para este trabajo de grado se cuenta 

con la observación participante, que desde la mirada de Restrepo (2016) es una de las 

técnicas más usadas en el trabajo etnográfico, permitiéndole al investigador ser testigo de lo 

que las personas hacen, comprendiendo aspectos fundamentales intereses propios en un 

marco contextual. Bajo la lógica anterior, en esta investigación se empleó dicha técnica 

tanto en las interacciones entre alumno y profesor en el salón de clase, como también en las 

interacciones en la plataforma de Edmodo mediante uso del teléfono inteligente. 

      3.1.3 Unidad de análisis 

Apoyándonos en Zapata (2005) podemos definir que es la unidad de 

análisis y relacionarla en el proyecto de investigación, para este autor las unidades de 

análisis son todos aquellos elementos sobre los cuales recae el estudio que se desarrolla, 
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referido al campo de la educación, podemos decir que serían unidades de análisis el sistema 

educativo, su relación con el estado, las escuelas, los maestros, estudiantes, comunidad 

educativa, entre otros más. De esta forma, podemos decir que la unidad de análisis serán los 

aprendizajes alcanzados usando los teléfonos inteligentes desde una plataforma llamado 

Edmodo, aplicada al grupo 9-3 en la asignación académica de ciencias sociales. 

 

      3.1.4 Unidad de trabajo 

Para García y Melian (1993) la unidad de trabajo en lo social hace relación  

con los individuos o grupos en la investigación, por lo tanto, la unidad de trabajo en este 

proyecto de investigación relaciona 2 profesores, uno ingeniero de sistema y un licenciado 

en filosofía, en promedio de edad de 40 años y 28 estudiantes del grupo 9-3 de la 

institución educativa Técnico industrial veinte de julio con promedio de edad de 15 años y 

dos asesores de la universidad cooperativa de Colombia, uno permanente del desarrollo del 

proyecto y otra en la asignación de trabajo de grado, de esta forma se estructura la unidad 

de trabajo en este proyecto. 

       3.1.5 Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

Este componente del informe asocia las técnicas señaladas anteriormente  

Como son: la observación participante con el diario de campo, la entrevista con su 

respectiva estructura y la revisión documental base en un guion. 

 Propio de las ciencias sociales, entre ellas la antropología y con gran aplicación en 

educación, encontramos el diario de campo. Con Téllez (2007) encontramos en el diario de 
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campo como un recurso de almacenamiento en el cual quedan condensadas todas las ideas, 

actividades, lecturas, procesos, observaciones, detalles, imprevistos, novedades, al igual 

que las decisiones tomadas en diversos momentos de la investigación. De esta forma se 

estima emplear el diario de campo en este proyecto para tomar registro sucedidos en las 

clases con los estudiantes en las cuales se interactúa con el teléfono inteligente, pero 

también escribir detalles observados en el manejo de la plataforma y todo momento 

asociado retroalimentación de la secuencia didáctica de la gran Colombia. 

 Como segunda técnica de recolección de datos en la investigación cualitativa 

tenemos la entrevista, Kvale (2011) encuentra en ella un espacio en el que se da una 

conversación, que tiene un orden estructura dado en exclusividad por parte del 

entrevistador. En la entrevista acontece un diálogo cuidadoso dándose prioridad a la 

escucha entre los participantes con el fin de alcanzar un conocimiento evidenciable en lo 

que se investiga. Es por ello por lo que en este proyecto de investigación se tiene la 

aplicación de esta técnica con su estructura adaptada a buscar datos que nos lleven a 

evidenciar aprendizajes mediados por una plataforma de teléfonos inteligentes en una 

secuencia didáctica específica.   

Finalmente relacionamos la tercera técnica para obtener datos en este proyecto de 

investigación, conocida como la revisión documental. Ella es abordada con Latorre (2007) 

y relaciona todos los documentos en investigaciones hechas por otros investigadores, al 

realizarse ofrece un panorama amplio en los referentes conceptuales. En esta investigación 

se han obtenidos experiencias cercanas de trabajos de grado muy aproximadas al trabajo de 

grado, pero utilizando el teléfono móvil o inteligente es espacios diferentes a una 
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plataforma educativa, independientemente se relacionarán con los resultados obtenidos en 

este proyecto a manera de contraste. 
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Capítulo 4 

 4.1 Análisis de Resultados  

Este apartado permite confrontar las consecuencias encontradas en la parte práctica 

del proyecto, es decir en el proceso de enseñanza de una temática de ciencias sociales, y de 

forma especial al vincular en él, los teléfonos inteligentes como referente a la tecnología 

empleada en la clase, frente a unos soportes teóricos contenidos previamente en el marco 

teórico. Asimismo, este proceso se desarrolló en tres momentos a saber: descriptivo, 

analítico e interpretativo.  

Cumpliendo con el orden que se propone: en el momento descriptivo se presentan 

unas subcategorías identificadas y seleccionadas desde las diversas fuentes informativas 

tomadas y estudiadas de acuerdo con la metodología empleada en la investigación, entre 

ellas se tiene: rejilla de análisis de videos de las sesiones realizadas, diario de campo, 

cuestionarios y entrevistas.  En el momento analítico y, de forma explícita, se relacionan las 

diversas subcategorías encontradas en el desarrollo de este proyecto y finalmente el 

momento interpretativo relaciona los momentos anteriores con la pregunta problema de la 

investigación dando cuenta de ella; convirtiéndose en el momento decisivo de la 

investigación. Con todo lo anterior se procede a exponer este apartado.  

Como preámbulo a lo que se plantea, se presentan las subcategorías encontradas: La 

orientación educativa, actividades curriculares, planeación educativa y finalmente se tiene 

la mediación por componente tecnológico. 
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4.1.1 Momento descriptivo  

4.1.1.1 La orientación educativa 

  Como subcategoría encontrada en este proyecto de investigación, la presentamos 

con la siguiente definición: “son todas aquellas actividades que se autoasigna el profesor 

durante los momentos diversos de la clase y que van enrutadas al alcance de unos objetivos 

de aprendizaje, sin contar otras situaciones no estimadas pero que deben ser resueltas desde 

esta figura en el proceso educativo”. Para ofrecer una idea de cómo se dio en el desarrollo 

del proyecto, traemos aquí uno de estos momentos de la parte orientadora, se retrae en los 

inicios de la intervención en el grupo. Desde la siguiente imagen adaptada del contrato 

didáctico propuesto entre estudiantes y profesores en la primera sesión de la secuencia 

didáctica: 

 

Figura 6, fragmento del contrato didáctico -fuente: elaboración propia-. 
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 Desde la figura 6, se pueden apreciar las funciones autoasignadas del profesor en el 

proceso educativo, estas 9 tareas o asignaciones se proyectan al encuentro favorable con los 

objetivos de la secuencia didáctica que se presentan más adelante. Esa disposición para 

enseñar, como autotarea consignada en el numeral 1 del fragmento del contrato didáctico, se 

pudo notar en diversos espacios durante la intervención educativa que se dieron en el grupo  

9-3 de la IETI veinte de julio, y están relacionada con las situaciones cotidianas que se dan 

en clase y a su vez están contenidas en la orientación educativa tanto en la parte conceptual, 

como también en la procedimental; una de ellas se puede apreciar en el siguiente fragmento 

del diario de campo: 

 

Figura 7, Evidencia de diario de campo -Fuente: elaboración propia-. 

 Era esperado, desde lo que se muestra en la figura 2,  que en las sesiones finales el 

acumulado conceptual y las actividades planeadas provocaran en el estudiante su 

participación y dinamismo en las sesiones finales, puesto que producto de la planeación, y 

del proceso educativo como tal, era el momento en que los conceptos previos y los 

conceptos nuevos convergían en las evidencias de aprendizaje, lo cual generó interrogantes,  

preguntas y a consecuencia la retroalimentación por parte del profesor en las últimas dos 

sesiones, evidenciándose en detalle estos aspectos del proceso de orientación educativa. 

En el desarrollo de este proyecto, la orientación educativa estuvo enfocada tanto al 

desarrollo de los contenidos: conceptuales, procedimentales que incluyen evidencias de 

aprendizaje hacia lo tecnológico del manejo de la plataforma Edmodo para teléfonos 
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inteligentes, así mismo factuales y actitudinales proyectados a la temática de la Gran 

Colombia, como también se tradujo en la intervención de las zonas de desarrollo próximo 

propuestas desde otra subcategoría titulada planeación educativa y el concepto de 

interiorización de los estudiantes aplicado desde la teoría sociohistórica como 

internalización. 

 4.1.1.2 Actividades curriculares  

Es otra subcategoría que emergió en esta fase del desarrollo de la investigación fue 

definida como: “aquellas dinámicas consecuentes al proceso intencionado en el que 

interviene el profesor proponiendo y asignando las diversas actividades planeadas a la 

temática que se enseña, ocurrido mucho antes de ingresar al salón de clases, todo lo anterior 

deviene en otro proceso; por parte de los estudiantes corresponde la participación y entrega 

de estas actividades. Este componente asociado a lo curricular se constituye como un 

elemento indicador, entre otros más, tanto para seguimiento al curso o asignatura de 

enseñanza como también para evaluar el proceso educativo frente a los objetivos de 

aprendizaje que se dan en la intervención al grupo por parte del profesor”. Para este 

proyecto, en efecto se dio gran reconocimiento a la importancia de este proceso en el marco 

del aprendizaje, y llevándolo a la práctica educativa, fue siempre vinculado  desde la primer 

intervención o sesión de clases, quedando plasmado desde el recurso  del contrato didáctico 

para el grupo que se interviene, en el cual quedan los compromisos adquiridos por los 

estudiantes, resaltando que la mayoría de estos indicadores fueron propuestos por ellos, 

aceptándolo y firmándolo; tal cómo se referencia en la figura 8: 
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Figura 8, contrato didáctico y responsabilidades del estudiante. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Este último recurso es vinculado al proyecto con otra intención; permite también 

aclarar a los estudiantes en las cuatro sesiones de la Gran Colombia, como temática de 

estudio de las ciencias sociales, que la participación será permanente o activa en su proceso 

de aprendizaje, lo cual pudo apreciarse en la mayoría de los estudiantes como lo muestra la 

siguiente figura: 
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Figura 9. registro de actividades realizadas por estudiantes en clase 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Esta figura nos permite apreciar como los estudiantes realizan las actividades 

curriculares, en momentos de clase de la sesión 2, donde se aprecian resultados con 

valoraciones de un examen en línea mediante el uso de teléfonos inteligentes. Cabe recalcar 

que la mayoría de los estudiantes en este caso obtuvo buenas valoraciones, aquellos que no 

la alcanzaron encontraron problemas en la señal de wifi lenta frente al tiempo de las 

respuestas y no lograron enviarlas, esto desde luego se tendrá en cuenta a manera de 

recomendación en otro apartado. 

A la par con lo anterior, también los y las estudiantes evidenciaron responsabilidad 

en sus actividades de plataforma, como se aprecia en la siguiente figura, donde ellos y ellas 

iniciaban el reconocimiento y participación en la plataforma Edmodo, para lo cual tenían 

una rúbrica de evaluación, tal cómo se observa en la figura 4 y donde se da un proceso de 
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retroalimentación de las actividades entregadas ante la pregunta por las valoraciones 

obtenidas. 

 

Figura 10, Retroalimentación desde plataforma Edmodo.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gracias al recurso del contrato didáctico, el grupo 9-3 con sus estudiantes 

comprendieron que para cumplir con las actividades asignadas, la convivencia era clave; el 

estar atento a los momentos conceptuales y de análisis de información, a lo cual los jóvenes 

responden en buena forma, tal como se dió desde el uso de videos asociados a la temática 

de estudio, donde la atención era importante en el proceso educativo. Esto se destaca en la 

figura 5, porque los estudiantes apreciaron con deteniendo un video que resaltaba la 

importancia del aprendizaje de la historia, y se comparaban las respuestas de un niño y un 

personaje de la farándula internacional: 
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Figura 11. momentos de atención total a material audiovisual. Fuente: elaboración propia. 

 

 Hasta el momento resaltamos que las actividades curriculares propuestas en este 

proceso educativo buscan integrar al estudiante a la clase, provocando en ellos su 

participación y reconociendo con esto el cumplimiento en compromisos adquiridos, 

aspectos que suman en su proceso formativo ante los objetivos educativos. 

En este mismo sentido, las actividades curriculares diseñadas en este proyecto para 

la temática de enseñanza de la historia denominada la gran Colombia, incluían 

básicamente: ingreso y actualización de datos en la plataforma Edmodo para teléfonos 

inteligentes donde se hospedaba el curso y sus registros de actividades, un videoquiz donde 

se analizaba un video de la gran Colombia y se respondían preguntan en línea con ayuda 

del dispositivo móvil, un examen en parejas en clase y en línea donde se resolvía con ayuda 

del teléfono inteligente e inmediatamente se retroalimentaban dudas o comentarios, la 

elaboración de la línea de tiempo y un audio resumen de la temática estudiada generada 

desde el teléfono inteligente. De esta forma quedan resumidas las actividades curriculares 

de los estudiantes en este proyecto. 
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El compendio de actividades curriculares se asoció a la secuencia didáctica con los 

objetivos planeados y también converger al marco del aprendizaje desde la perspectiva 

socio histórica tratada en un capítulo anterior.  

 

4.1.1.3 Planeación educativa 

Como tercera  subcategoría emergente, la podemos identificar como: “Aquel 

proceso desarrollado por el profesor, desde el escritorio, pensado hacia  el buen desarrollo 

de un componente curricular donde está presente la selección de una temática a enseñar, en 

el aparecen unos objetivos de aprendizaje, teniendo en cuenta también logros académicos 

secuenciales, vinculando y justificando todos los recursos de aprendizaje, en este espacio se 

relacionan claramente las mediaciones educativas, incluye dificultades esperadas y otras ya 

superadas en el salón de clase, tiene de manera obligatoria como referencia: una teoría del 

aprendizaje . A consecuencia de la planeación educativa el proceso de enseñanza no encaja 

en la improvisación”. 

  Este proceso fue clave en la puesta y marcha del proyecto investigativo, por eso esta 

subcategoría con todos sus elementos fue llevada a la práctica en el marco de la secuencia 

didáctica. Para el proceso educativo de la gran Colombia, la secuencia didáctica marcó 

unos objetivos básicos, del tipo didáctico que se debían consolidar con el paso de cada 

sesión, la siguiente figura nos permite apreciar este aspecto: 
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Figura 12. Objetivos didácticos de la secuencia didáctica. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo anterior esta secuencia didáctica, sesión tras sesión, señalaba unos objetivos 

que buscaban finalmente coincidir con los primeros señalados, como se evidencia en la 

siguiente figura: 

 

Figura 13. Objetivos de la secuencia didáctica sesión 1A. Fuente: elaboración propia. 

Estos objetivos descritos con anterioridad, asociados a esta subcategoría, permiten 

identificar en el diseño, elaboración y desarrollo de la secuencia didáctica un elemento 

importante en el proceso educativo realizado para la temática de la Gran Colombia en la 

asignatura de Ciencias sociales. 
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Para terminar la descripción de esta subcategoría, indicamos que los referentes de la 

planeación educativa logran  integrar  las actividades a realizar en torno al soporte teórico 

del aprendizaje desde la perspectiva sociohistórica, por tal razón las actividades planeadas 

se realizaron en parejas como: el videoquiz  y el examen tipo kahoot ,y se buscó propiciar 

evidencias del uso del lenguaje tanto en clase, como por fuera de ella; como se aprecia en la 

siguiente figura tomada de la secuencia didáctica: 

 

Figura 14. Actividades de cierre desde la secuencia didáctica. Fuente: elaboración propia. 

 

Con esta figura notamos que fue importante el uso del lenguaje en el desarrollo del 

gran Colombia, por ello en el cierre de la cada sesión se hacían cuestionamientos al 

estudiante desde lo ocurrido en la sesión, a lo que llamamos la de irnos: que hacía relación 
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a la pregunta que debíamos dar solución antes de salir a otra clase en el día, buscando la 

creación e intervención de las zonas de desarrollo próximo, al igual que el proceso de  

internalización para que el estudiante interiorizará sesión a sesión sobre su proceso de 

aprendizaje.  

 4.1.1.4 Tecnología Educativa 

El último elemento considerable en este título es la  tecnología educativa,  empleada 

en la clase, como subcategoría reconocida desde de esta investigación la representamos 

como: “la selección y el uso de recursos tecnológicos incorporados al desarrollo de la clase 

como: videobeam, computador portátil, teléfono inteligente dentro y fuera de clase, como 

también el uso de la plataforma educativa Edmodo y la conexión inalámbrica tipo wifi, 

asociando todo este bloque de tecnología con  un estímulo y una respuesta en el desarrollo 

del proceso educativo”, desde luego esa categoría está asociada al soporte teórico del 

aprendizaje en la teoría Vygotskiana.    

La implementación de la tecnología educativa tiende a aprovechar el potencial 

semiótico del audio, el video, y las imágenes apreciadas desde los equipos tecnológicos 

llevados al salón de clase con el fin de llegar a cumplir los objetivos del proceso de 

aprendizaje. En esa misma línea, dicha mediación, permite la captura de información de los 

aportes, o evidencias de estudiantes en la plataforma de las actividades realizadas. Estas 

últimas en mención no requieren gran conocimiento y destreza tanto para el profesor como 

para los estudiantes. Por ejemplo, se notó la facilidad del uso de la plataforma, que para el 

grupo era novedosa, desde las primeras sesiones como se representa en la siguiente figura: 
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Figura 15. Comentarios sobre reconocimiento de la plataforma Edmodo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De esta forma, los estudiantes reconocen en las primeras actividades la facilidad y 

utilidad de la plataforma Edmodo en el desarrollo de la Temática de la Gran Colombia, lo 

cual también se constató al final después de recibir las diversas actividades y terminar la 

mediación tecnológica como se observa en la siguiente figura, donde un estudiante 

relaciona la aplicación de su teléfono inteligente con la interacción en la plataforma 

Edmodo: 

 

Figura 16. Apartes de una entrevista a un estudiante del curso 9-3 al finalizar la temática educativa 

de la Gran Colombia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el diario de campo también se consignaron apuntes sobre la aceptación de los 

recursos tecnológicos llevados al salón de clase, o recursos tecnológicos mediados, usados 
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en las sesiones de la secuencia didáctica, para lo cual nos basamos en la información de la 

siguiente figura: 

 

Figura17. Apartes del diario de campo de la sesión 2. Fuente: Elaboración propia 

 

Apoyándonos en la evidencia anterior, relacionamos la aceptación de los jóvenes 

ante la mediación tecnológica en cada sesión de la secuencia didáctica de la Gran 

Colombia, especialmente en un examen en línea resuelto con ayuda de los teléfonos 

inteligentes desde una proyección en videobeam de la aplicación Kahoot, el motivo es la 

facilidad de realizar esta actividad, al igual que la oportunidad de realizar la 

retroalimentación por los resultados de la prueba pregunta a pregunta. 

Por lo descrito anteriormente resaltamos las características por uso de la tecnología 

educativa, usada en las sesiones de la Gran Colombia, desde la facilidad de uso tanto para 

el profesor como para los y las estudiantes, y la aceptación encontrada en su aplicación en 

clase y por fuera de ella, pensando en que ofrezcan al final unos resultados de aprendizaje 

para su análisis. 
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 Ahora pasamos a otro momento del estudio de los resultados de este proyecto de 

investigación, en el cual encontraremos como se relacionan las subcategorías en las 

diversas dinámicas de cada sesión de la temática enseñada. 

 

4.1.2 Momento Analítico 

En este punto se continua estudiando los resultados sistematizados  de la 

investigación, básicamente desde el cómo se dan las relaciones entre las subcategorías 

presentadas o descritas en el apartado anterior y que corresponden a cuatro conexiones 

establecidas durante el proceso de enseñanza de la temática en ciencias sociales de la “Gran 

Colombia”; el cual partió de una indagación de conceptos previos, con una novedad en 

conceptos, el respectivo desequilibrio conceptual y evidencias de aprendizaje y evaluación 

de las actividades entregadas por estudiantes  desde la interacción con la tecnología 

educativa, con especial uso de los teléfonos inteligentes. A manera de antesala, es válido 

decir que:  estas relaciones previstas entre subcategorías se identifican en forma de triada 

para su estudio relacionado y tendrán su respectiva caracterización, para continuar con las 

intenciones marcadas se presentan estas conexiones generales desde la figura 18. 



80 
 

 

 

Figura 18, subcategorias identificadas en el proceso educativo de la gran Colombia 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2.1 Relación 1 

Con ayuda de la  figura 18 iniciamos a relacionar las cuatro subcategorias ya 

descritas y que representan trabajo orientado en clase, con referencia a la planeación, que 

especialmente se da desde la secuencia didáctica y las asignaciones y entregas de 

actividades con el uso de tecnología en el salón de clases, todo de acuerdo al momento en 

que se dieron las sesiones en el salón de clase con el grupo.  

Analizaremos por separado la relación estos 4 elementos denominados 

subcategorias, particularmente sus momentos de relación se dan vinculando estas 

subcategorias en forma de tres o triada , destacando situaciones particulares como en los 

que se da el desarrollo de contenidos  de conceptualización u otros , al igual que se 
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determinará cuando están todos ellos en relación permanente durante el proceso formativo. 

para lo cual tenemos una primera relación derivada de la figura 18, que se describe desde la 

siguiente figura 19: 

 

 

Figura 19, relación 1 con subcategorías planeación-orientación-tecnología educativa-. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En esta figura se encuentran las tres primeras categorías: orientación educativa 

donde intervienen tanto profesor como estudiantes, la planeación educativa de la clase 

proyectada desde la secuencia didáctica y tecnología educativa que interviene en la clase 

desde la mediación. La triada de la figura 19 explica la relación en aquellas partes de las 

sesiones donde la planeación marca la ruta de trabajo del profesor, es donde se realizó el 
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desarrollo de contenidos: conceptual, fáctico o de memorización especialmente de fechas 

claves o históricas, actitudinales y que conllevan a desarrollos procedimentales. 

 Para esta relación el profesor tiene el apoyo de la presentación de la clase proyectada en 

videobeam -Tecnología educativa- conforme se establece en el diseño de la secuencia 

didáctica, orientando los estudiantes desde preguntas, respuestas, retroalimentación y 

analogías a la temática planeada. Esta relación o primera mediación sociohistórica se dió 

exclusivamente en el salón de clases, como se aprecia en la figura 20. 

 

 

Figura 20, Momentos de la relación 1: orientación-planeación-tecnología educativa 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se había señalado con antesala, esta relación desde nuestro soporte teórico es 

una mediación en la teoría de aprendizaje sociohistórico; fundamentada en el manejo del 

lenguaje que asocia estímulos y respuestas desde el uso de preguntas, respuestas y su 
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respectiva retroalimentación, los estímulos de segundo orden o signos están asociados al 

video, audio y los gráficos seleccionados para el desarrollo de la temática de la Gran 

Colombia. Por el momento dejamos la representación de la primera relación encontrada a la 

cual llamaremos también Mediación 1. 

4.1.2.2 Relación 2 

A continuación presentamos una nueva relación de tres categorías en el proceso 

formativo de esta investigación, se da desde la figura 21 que conecta tres elementos, en 

donde no se vincula el componente tecnológico y que también será asociada a una forma de 

mediación. 

 

Figura 21, Relación en clase sin componente tecnológico. Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta relación el profesor orienta las actividades a realizar desde la planeación 

apoyado desde la secuencia didáctica donde los estudiantes reconocen los criterios a 

evaluar desde la rúbrica y también donde el profesor hace comentarios a estudiantes sobre 
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avances observados de sus entregas, esta relación se da en la institución educativa tanto en 

el salón de clases como fuera de ella. Una evidencia de esta relación se trae en la figura 22: 

 

Figura 22. Evidencia en la relación: Orientación Educativa- Planeación- Asignación y Entrega de 

actividades. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

No puede pasarse por alto dar aclaraciones del tipo sociohistórico ante esta nueva 

relación de subcategorías porque  desde el marco teórico es un gran soporte  debido a que  

en este punto reconocemos que las tres subcategorías forman una mediación así: la 

orientación académica y la planeación educativa van a la par estimulando al estudiante y 

generando en él unas respuestas desde las actividades curriculares que realizan; los 

estímulos de segundo orden están centrados en el uso del lenguaje hablado y escrito 

provocando la orientación oportuna hacia el completo desarrollo de las actividades 

curriculares. Es por lo anteriormente descrito que en esta segunda relación de categorías de 

nuestro estudio o segunda mediación sociohistórica, las dinámicas se dan en clase y por 

fuera de ellas cuando el estudiante encuentra al profesor en determinado momento del 

establecimiento educativo. Esta mediación fortalece los desarrollos conceptuales, fácticos, 

como también hacia lo procedimental, ocurrió en todas las sesiones de la gran Colombia. 
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  4.1.2.3 Relación 3 

Aparece ahora una nueva relación encontrada, la número 3, se da desde la figura 15, 

relaciona por subcategorías a: la orientación educativa, las actividades curriculares y la 

tecnología educativa, está puede darse tanto en el salón de clases como por fuera de la 

institución educativa, se aprecia de la siguiente forma: 

 

Figura 23, Tercera relación por subcategorías. Fuente: Elaboración propia. 

Es válido nombrar aquí que en esta relación subcategorial, se conforma de manera 

análoga  una mediación sociohistórica: los estímulos se dan en la orientación educativa, las 

respuestas desde las actividades curriculares y los signos o estímulos de segundo orden 

están contenidos en la tecnología educativa ya explicada, aclarando que se da en dicha 

mediación  mayor influencia por interacción tecnológica, desde el uso del lenguaje y las 

dinámicas de los estudiantes con el profesor desde la plataforma Edmodo para teléfonos, 

que a su vez es  gran fuente de signos lingüísticos , pues aquí el estudiante realizó el foro 

sobre temáticas de la gran Colombia, resuelve el quiz  en clase y también puede hacer el 
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video quiz desde su casa u otro lugar de ubicación. Al igual que realiza la entrega de 

actividades asignadas como la línea de tiempo y el audio resumen. El espacio tecnológico 

en el que se dieron las evidencias de las dinámicas entre estudiantes y profesores usando los 

teléfonos inteligentes es: https://new.edmodo.com/groups/curso-9-3-ieti-veinte-de-julio-

28571629, tal como lo apreciamos en la siguiente gráfica producto de la relación 3 o tercera 

mediación sociohistórica encontrada en el desarrollo de la gran Colombia: 

 

Figura 24, plataforma Edmodo que hospeda el curso de la gran Colombia. 

Fuente: Tomada de la plataforma Edmodo 

 

Un ejemplo de lo anterior se da en la retroalimentación de actividades hechas por 

plataforma y valoradas desde la rúbrica de evaluación en la figura 25: 
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Figura 25, Evidencias tomadas para la relación subcategorial 3.  

Fuente: plataforma Edmodo del curso 9-3 

 

De esta manera, podemos decir que en la relación subcategorial 3 se refuerzan los 

procedimientos conceptuales de tipo histórico y geográfico, fácticos, como también 

actitudinales porque los y las estudiantes valoran la tecnología para acercare al 

conocimiento y aprendizaje, pues en este espacio se dio trabajo en parejas para resolver, por 

lo menos en clase, dificultades para el manejo de la plataforma y entrega de actividades 

curriculares, lo cual es sinónimo de creación e intervención en zonas de desarrollo próximo. 
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 4.1.2.4 Relación 4 

La cuarta relación subcategorial que se da es aquella donde interactúa tanto el 

profesor como el estudiante de forma sincrónica o asincrónica, bajo estas características 

correspondía al profesor el trabajo en la plataforma educativa: cargando las actividades de 

forma virtual incluyendo tiempos de entrega, también revisando entregas y presentando las 

valoraciones de las actividades curriculares. De otro lado, el estudiante en esta parte del 

proceso formativo entrega sus trabajos, puede comunicarse con el profesor y hacer 

solicitudes sobre las asignaciones. Esta relación se produjo y fuera del salón de clase, con el 

uso del lenguaje exclusivo desde la plataforma Edmodo, como puede verse desde la figura 

siguiente: 

 

 

Figura 26, relación entre planeación, tecnología educativa y actividades curriculares 

Fuente: Elaboración propia. 
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Producto de llevar a cabo el desarrollo de la secuencia didáctica, encontramos en 

esta relación subcategorial 4, tal como en las otras relaciones se señaló, que es una 

mediación del tipo sociohistórico presentada en  la siguiente forma: una producción de 

estímulos y respuestas al hacer coincidir las actividades curriculares desde la planeación 

educativa por la secuencia didáctica, usando todos los estímulos de segundo orden o signos 

encontrados  por el uso de la tecnología educativa como lo es el teléfono inteligente en la 

plataforma Edmodo, desde la aplicación que cada estudiante instalo en sus teléfonos 

inteligentes, encontrando uso exclusivo del lenguaje escrito y hablado en el espacio de la 

plataforma educativa Edmodo, es necesario referenciar que en esta mediación los estímulos 

parten de la planeación educativa, se ven las respuestas a estos desde las actividades 

curriculares resueltas. Para esta última mediación, la parte de los desarrollos 

procedimentales se incrementó producto de la entrega de actividades curriculares en cada 

asignación -actividad curricular-  de la plataforma Edmodo del curso, pero también con 

ellos se consolida el desarrollo de contenidos transversales, especialmente al cumplir con el 

compromiso de contrato didáctico, donde estaba de forma exclusiva la entrega de 

actividades curriculares para todos los estudiantes del grupo 9-3 en el desarrollo de la 

temática de estudio. 

A manera de evidenciar lo anterior, dentro del proceso educativo, la figura 27, 

presenta el momento de asignación de una actividad, en este caso un video quiz, planeada 

desde la sesión 3 de la secuencia didáctica de la gran Colombia. En Dicha actividad 

curricular queda estipulada su relación con el contexto político de la gran Colombia, el 

tiempo de ejecución y también como los estudiantes comunican cuando la han realizado al 
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profesor del curso, básicamente allí se requería al estudiante el análisis de un video y de 

asociación de conceptos estudiados para resolver las presentas que se presentaban: 

 

Figura 27, evidencia de la relación: componente tecnológico -planeación educativa – y actividades 

curriculares. 

Fuente: Tomada de la plataforma Edmodo. 

 

La finalización de la temática de la gran Colombia, permitió apreciar mayor 

dinamismo de los estudiantes para cumplir con las actividades curriculares, notando que en 

las dos últimas sesiones se presentaban de forma alternativa las 4 mediaciones de tipo 
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sociohistórico nombradas en este apartado, lo anterior quiere decir que por momentos se 

daba la relación 1 y la relación 2 sin componente de tecnología y luego el trabajo en 

plataforma orientado en clase o desde la misma plataforma Edmodo por conexión de los 

estudiantes generaba que se presentaran las relaciones 3 y 4 que incluían el componente 

tecnológico ya nombrado. Desde luego en esos momentos de clase los contenidos 

didácticos de tipo: conceptual, procedimental, actitudinal y factual convergían hacia una 

evidencia de aprendizaje en este grupo de estudiantes. 

Esto que acabamos de relacionar, se puede evidenciar usando las figuras 28 y 29, en 

la cual se aprecia la orientación de clase, desde la planeación de la última sesión, 

verificando avances en la plataforma por la entrega de actividades al llevar a cabo la 

revisión del teléfono inteligente de los estudiantes. 

 

Figura 28, Revisión de actividades por plataforma en la última sesión para cada estudiante. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29, momentos de la sesión 4 tomado del diario de campo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Para terminar este espacio podemos resumir que cada una de las relaciones de las 

subcategorías encontradas en este proyecto tienen una relación con el componente de 

aprendizaje sociohistórico, que desde el marco teórico se convierten en mediaciones porque 

contienen tanto la parte de estímulos, respuestas y el uso de signos o estímulos de segundo 

orden, lo anterior se relaciona en la figura 30 y será tenido en cuenta en el siguiente 

aparatado de los resultados: 
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Figura 30, Analogía de la mediación Vygotskiana con las mediaciones usadas en esta investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.3 Momento Interpretativo 

 Esta es la parte final del análisis de resultados y la intención es responder a la 

pregunta: ¿Cómo se dan los aprendizajes en ciencias sociales usando el teléfono inteligente 

y la plataforma Edmodo en un grupo de grado noveno de la institución educativa veinte de 

julio de la ciudad de Cali?, para ello nos basamos en las relaciones encontradas entre las 

subcategorías o mediaciones y los productos entregados por los estudiantes desde las 

intenciones educativas que sesión a sesión de clase se plasmaron en la secuencia didáctica. 

Las asignaciones planeadas para la entrega de los estudiantes en su orden fueron:  

Actualización de perfil de plataforma, examen Kahoot en línea, foro en plataforma, video 

quiz, línea de tiempo, y audio resumen de la gran Colombia. Al realizar el seguimiento de 
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las actividades desde la opción de progreso de la plataforma Edmodo se lograba controlar el 

proceso de entrega, tal como se aprecia en la siguiente figura; 

 

Figura 31, Registro para control de entregas de actividades curriculares en la plataforma Edmodo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al final de la aplicación de la secuencia didáctica de la Gran Colombia y desde el 

recurso de control que brinda la plataforma Edmodo se logra establecer que la mayoría de 

los 28 estudiantes del curso 9-3 realizo 5 de actividades de las 6 programadas, y 6 

estudiantes lograron hacer entrega de todas las actividades sin recurrir a nuevos plazos de 

entrega, siendo la actividad curricular llamada audio resumen la que por cierre del curso no 

tuvo tantas entregas. De esta forma queda expuesto el cumplimiento por entrega de las 
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actividades curriculares, desde la implementación tecnológica con unas herramientas 

nuevas para el aprendizaje como lo son el teléfono inteligente y la plataforma Edmodo para 

el desarrollo de actividades curriculares. 

 Ahora describiremos con más detalles, una a una las actividades curriculares 

entregadas y sus características en cuanto a la mediación utilizada y los indicadores de 

aprendizaje, buscando dar solución a la pregunta problema del proyecto de investigación. 

De esta forma, la primer actividad llamada actualización de perfil en la plataforma Edmodo 

requería al estudiante descargar la aplicación, llevar a cabo el registro e interacción en la 

misma desde su teléfono inteligente, haciendo mayor énfasis en la subcategoría de 

tecnología educativa. Lo anterior requirió de la orientación educativa por parte del profesor 

hacia el registro del estudiante en la plataforma desde su teléfono inteligente, y 

relacionando la subcategoría de planeación educativa y actividad curricular, puesto que la 

temática de estudio en progreso producía una actividad puntual; a consecuencia producía 

esto un aprendizaje tecnológico y conceptual de la plataforma Edmodo. 

Continuando, la segunda actividad curricular programada era un quiz en línea sobre 

los primeros conceptos históricos de la gran Colombia, se hizo en el salón de clase y 

relacionó tanto la orientación educativa, planeación educativa y actividad curricular, como 

también la tecnología educativa en clase, de esta forma se requería de las 4 mediaciones o 

relaciones de subcategorías presentadas en el apartado de análisis, con un indicador de 

aprendizaje conceptual, procedimental y factual.  

Como tercera actividad curricular, el foro en plataforma fue una actividad que 

solicitaba al estudiante responder los cuestionamientos siguientes tomados de la planeación: 
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Figura 32, actividad de foro, tomada de la planeación. Fuente: Elaboración propia. 

Con esta actividad los estudiantes resolvían tres interrogantes y  se necesitaba del 

apoyo conceptual, de uso de analogías, soportadas con la orientación educativa y 

relacionaba la planeación educativa con la actividad curricular, para al final tener una 

entrega de la misma, con uso de tecnología educativa ,con indicadores de aprendizaje 

conceptual de la gran Colombia, de convivencia por el trabajo en parejas y de tipo 

tecnológico por continuar interactuando en la plataforma Edmodo; nuevamente se aprecia 

el uso de las cuatro mediaciones relacionada en las subcategorías del apartado anterior y 

necesarias para el cumplimiento de esta actividad curricular. 

El videoquiz es un recurso que vinculó uso de video y quiz en línea, requería de un 

análisis conceptual en torno al contexto sociopolítico de la gran Colombia desarrollado 

desde la orientación educativa, su vinculación en la secuencia didáctica asociaba también la 

planeación y la actividad curricular con apoyo  en la subcategoría de tecnología educativa, 

que al ser retroalimentada producía indicadores de aprendizaje de tipo conceptual, 

tecnológico y factual, es otra actividad curricular que requería del desarrollo de  las 4 

medicaciones estudiadas anteriormente. 
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Figura 33, evidencia del video quiz y quiz en línea 

Fuente: Playposit y Kahoot 

 

La línea de tiempo que entregaron los estudiantes  relacionaba mínimo cinco 

momentos claves en el desarrollo y fin de la gran Colombia, desde las ciencias sociales es 

la puesta en práctica del manejo histórico de un suceso o fenómeno social, solicitaba 

conocimiento conceptual, fáctico y tecnológico en la entrega de esta actividad era necesaria 

las cuatro mediaciones de tipo sociohistórico reconocidas hasta ahora con sus respectivas 

subcategorías, el estudiante requería gran apoyo de la tecnología educativa para elaborar 
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con ayuda de las TIC -tecnologías de la información y la comunicación- su línea de tiempo 

y realizar la entrega por plataforma. 

Por último el audio resumen, como actividad curricular buscaba la capacidad de 

síntesis del estudiante ante el fenómeno estudiado, resaltando los momentos y aspectos 

socio políticos destacados en el periodo de la gran Colombia con tiempo máximo de 2 

minutos por audio; al entregarse esta actividad curricular el estudiante aplicaba en las 

sesiones que se dieron: la orientación académica, la tecnología educativa por manejo de 

plataforma educativa y uso del celular para realizar la grabación por archivo del audio 

resumen , al igual que la subcategoría de planeación curricular producía esta actividad final 

como asociación con las otras actividades curriculares realizadas solicitando 

necesariamente para su entrega de la tecnología educativa. 

Así que en la figura 34 tenemos evidencias de entrega de estas actividades 

curriculares desde la plataforma Edmodo: 
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Figura 34, evidencias de actividades curriculares entregadas por plataforma Edmodo. 

Fuente: Plataforma Edmodo 

 

De esta forma reconocemos como se dieron las mediaciones en cada una de las 

actividades curriculares de las sesiones de la gran Colombia, lo cual se traduce en un 

aprendizaje de tipo transversal, pero ahora iniciamos la ruta a la respuesta a la pregunta, 

que es la base de esta investigación y que se da en la siguiente forma:  

 ¿Cómo se dan los aprendizajes en ciencias sociales usando el teléfono inteligente y 

la plataforma Edmodo en un grupo de grado noveno de la institución educativa veinte de 

julio de la ciudad de Cali? 
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Se responde a ella desde la implementación de la secuencia didáctica, con las 

evidencias de las actividades curriculares y con las subcategorías relacionadas en forma de 

mediaciones con ayuda de la siguiente figura: 

 

Figura 35: Ciclo de mediaciones en la gran Colombia en la que se dan los aprendizajes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Interpretamos desde la figura 35, que los aprendizajes de la temática de la gran 

Colombia se dan desde:  

La ejecución  de las cuatro mediaciones con sus respectivos productos, identificadas 

en el punto anterior y que se representan en orden de intervención en la clase y durante todo 

el desarrollo de la secuencia didáctica, así pues los aprendizajes que se aclaran más abajo se 
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dan como resultado a un proceso formativo: este proceso inicia con la primera mediación 

que asocia las subcategorías de orientación educativa- planeación educativa y tecnología 

educativa, incluía conceptos, manejo de preconceptos, preparación para el trabajo en la 

plataforma educativa, uso del lenguaje y de los signos o estímulos de segundo orden 

centralizados a la interacción con la tecnología educativa. También otorgaba el espacio para 

la creación de zonas de desarrollo próximo a manera de preguntas tanto al inicio como al 

final de las sesiones. Posteriormente, se daba la segunda mediación gracias a la figura 35 

que corresponde a la compuesta por: las subcategorías orientación educativa-planeación 

educativa y actividades curriculares, en esta mediación los estudiantes asociaban la 

actividad curricular con el desarrollo de la planeación educativa, orientando por parte del 

profesor a los estudiantes la actividad a realizar y resaltando los conceptos requeridos para 

su desarrollo por dudas o comentarios recibidos. En la tercera mediación requerida para los 

aprendizajes de las gran Colombia intervinieron las subcategorías de: planeación 

educativa- tecnología educativa y actividades curriculares, en este espacio de la mediación 

los estudiantes desarrollan la actividad curricular, especialmente en la plataforma Edmodo 

como también con los quiz y video quiz generando las respectivas evidencias para análisis 

del profesor. Respecto a esta mediación, quedó en evidencia el uso del lenguaje y los signos 

diversos incorporados en la tecnología educativa, previa vinculación del uso del teléfono 

inteligente y la plataforma Edmodo.  En la cuarta mediación, compuesta por las 

subcategorías: orientación educativa-tecnología educativa y actividades curriculares, se da 

seguimiento a las actividades curriculares de los estudiantes realizando la respectiva 

retroalimentación por vía de la plataforma educativa o en clase, especialmente cuando se 

trataba de un quiz o video quiz.   
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Lo anterior nos permite identificar que para obtener evidencia de los aprendizajes en 

la temática de la Gran Colombia fueron requeridas las cuatro mediaciones de forma cíclica 

tal como se representa en la figura 35, todas ellas estuvieron relacionadas directa o 

indirectamente con el uso del teléfono inteligente tanto en clase como fuera de ella.  

 Debido al cumplimiento de las actividades curriculares descritas anteriormente por 

los estudiantes del grado 9-3, presentamos los indicadores de aprendizajes- tomados de los 

estándares del ministerio de educación nacional- de los estudiantes en la temática de la gran 

Colombia donde se dio uso especial a la tecnología educativa, especialmente al uso del 

teléfono inteligente, encontrando los siguientes: 

Estándar en Ciencias Sociales:  

Identifico el potencial de los diversos legados sociales, políticos, económicos y 

culturales como fuentes de identidad, promotores del desarrollo y fuentes de cooperación y 

conflicto en Colombia. 

Competencia en Ciencias Sociales: 

Identifico y estudio los diversos aspectos de interés para las ciencias sociales 

(Ubicación geográfica, evolución histórica, organización política, económica, social, 

cultural…). 

Transversales: 

Componente 3: Apropiación y uso de la tecnología 
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Competencia: Tengo en cuenta normas de mantenimiento y utilización de artefactos, 

productos, servicios, procesos y sistemas tecnológicos de mi entorno para su uso eficiente y 

seguro. 

Desempeño: Utilizo eficientemente la tecnología en el aprendizaje de otras 

disciplinas (artes, educación física, matemáticas, ciencias) 

Competencias ciudadanas 

Grupo de competencias: Convivencia y paz 

- Estándar de competencia básica: Construyo relaciones pacíficas que 

contribuyen a la convivencia cotidiana en mi comunidad y municipio. 

- Competencia: Construyo, celebro, mantengo y reparo acuerdos entre grupos 

(emocional-cognitiva-comunicativa-) 

 A manera de conclusión podemos decir que los aprendizajes evidenciados en el 

proceso educativo de la gran Colombia se dieron por el desarrollo las cuatro mediaciones 

análogas a la teoría sociohistórica de Vygotsky, de forma cíclica y en forma de contenidos: 

conceptual, procedimental, comportamental, tecnológico y de tipo fáctico, con carácter 

transversal.   
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5 Discusión 

 En esta parte del documento se tiene este espacio para relacionar la teoría con los 

resultados obtenidos, básicamente en torno al interés mayor de conocer cómo se daban los 

aprendizajes en ciencias sociales, usando la tecnología educativa que hoy tenemos para 

vincular el teléfono inteligente a la clase. A continuación procedemos a realizar la discusión 

de los aspectos mencionados anteriormente en este proyecto de investigación. 

 Durante este proceso de enseñanza se presentó una correlación particular entre 

conceptos como Zona de Desarrollo Próximo e internalización frente a las mediaciones 

efectuadas. Recalcando en primer momento que las  mediaciones de tipo sociohistórico 

desarrolladas en este proceso educativo relacionaron las subcategorías encontradas en el 

análisis de la información como lo fueron: orientación educativa, planeación educativa, 

actividades curriculares, y tecnología educativa;  y en el desarrollo de estas, se vincularon 

los signos o estímulos de segundo orden de acuerdo a Vygotsky (1979) como aquellos 

recursos utilizados en el proceso de enseñanza, en donde encajaban los objetos tecnológicos 

vinculados a la clase, tales como el videobeam y la plataforma Edmodo desde el uso del 

teléfono inteligente, sin salirse de la relación estímulo-respuesta-signo o estímulo de 

segundo orden . Desde lo anterior, se dió la implementación de espacios para la zona de 

desarrollo próximo relacionadas al uso del teléfono inteligente, de la tecnología vinculada 

al salón de clases, especialmente en el proceso de entrega de las actividades curriculares en 

la plataforma educativa Edmodo, vinculándose adicionalmente a este proceso de enseñanza   

el concepto de internalización. Este último concepto manifestado a manera de preguntas al 

final de cada sesión de la temática de enseñanza de la Gran Colombia, sobre cómo se podía 

estar dando la interiorización del proceso de aprendizaje de cada estudiante y que además 
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de relacionar los contenidos de la gran Colombia, aparecería también su reflexión sobre el 

uso de la tecnología educativa en dicho proceso. Al leer dichas respuestas a manera de 

comentarios en clase y entrevistas seleccionadas,  se notó que el trabajo en parejas, sesión a 

sesión, facilitaba la realización de las actividades curriculares y que en este proceso de 

aprendizaje al vincular el teléfono inteligente se tenía más ventaja frente a lo tradicional, 

especialmente para aquellos estudiantes que no asistían a la institución educativa y perdían 

la clase siguiente, logrando con facilidad informarse  de lo visto en clase gracias a las 

publicaciones del curso desde la plataforma Edmodo donde se hospedaba el curso.  Por lo 

expuesto anteriormente, reconocemos  que  al usar una mediación de tipo sociohistórica 

con estímulos o signos de segundo orden como el teléfono inteligente y su relación con la 

plataforma educativa Edmodo se da una correlación estrecha entre las zonas de desarrollo 

próximo en el proceso de entrega de actividades curriculares , y el proceso de reflexión de 

los estudiantes sobre el aprendizaje que experimentan desde el concepto de internalización, 

propio también de la teoría sociohistórica de Vygotsky (1979). 

 Desde el principio de este trabajo habíamos lanzado una hipótesis previa, de una 

forma implícita, la cual relacionaba desde la perspectiva de Coll y Monereo (2008) que el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación en procesos educativos, eran 

usados como instrumentos devenidos de la teoría Vygotskiana, por el gran potencial 

semiótico que poseían hacia el desarrollo de procesos psicológicos como la memoria y la 

formación de conceptos. Lo anterior lo describe Vygotsky (1979) en el concepto mediación 

dentro del proceso de aprendizaje donde referencia la mediación como la triada entre 

estímulos, respuestas y el uso de signos o estímulos de segundo orden, los cuales son 

referenciados por Coll y Monereo (2008) como todos aquellos provenientes de las 



106 
 

tecnologías de la información y comunicación. Entonces al relacionar esto último con  los 

resultados obtenidos en el proceso de enseñanza de la gran Colombia, donde además de los 

aprendizajes en ciencias sociales y tecnología desde el uso del teléfono inteligente y la 

plataforma Edmodo , se encuentran otros con indicadores por  competencias ciudadanas, 

podemos relacionar que se cumple desde Coll y Monereo (2008) que las Tecnologías de la 

información y comunicación vinculadas a los procesos educativos como estímulos de 

segundo orden tienen potencial semiótico para desarrollar procesos de aprendizaje. Lo 

anteriormente descrito se relaciona desde otra perspectiva al uso de la tecnología en clase, 

especialmente con la postura de la UNESCO (2013) que referencia a las tecnologías de la 

información y la comunicación desde su uso como elementos multiplicadores en el 

aprendizaje y desarrollo de nuevas competencias. De igual forma, los resultados obtenidos 

en esta investigación permiten acercarnos a la perspectiva de Serres (2013) que relaciona el 

uso de la tecnología con la oportunidad para alcanzar nuevos aprendizajes en diversos 

aspectos del conocimiento.  

Pero, todo lo anterior se aleja un poco de los resultados de las investigaciones 

realizadas por Páez, M, Beltrán, I, y Carmona, G. (2015) y por Rodríguez (2013) porque, 

para ellos, los estudiantes en clase usaban la telefonía móvil para la interacción en redes 

sociales, convirtiendo esta tecnología en un gran elemento distractor en el proceso 

educativo, denotando una influencia negativa hacia el aprendizaje. 

Para finalizar este apartado retomamos otro aspecto de la zona de desarrollo 

próximo frente a la convivencia escolar. Recalcando que la zona de desarrollo próximo 

como concepto influyo en las cuatro mediaciones en las que se dieron los aprendizajes de la 

gran Colombia, su incremento se dio ampliamente en las dos últimas sesiones donde 5 
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estudiantes del curso 9-3 se destacaron como estudiantes avanzados en el acompañamiento 

a otros estudiantes para lograr resolver problemas asociados a la vinculación del curso con 

la plataforma Edmodo y entrega de las actividades curriculares. Al final del proceso 

educativo los estudiantes en su mayoría reconocieron que el trabajo en parejas desde el uso 

del teléfono inteligente en la plataforma Edmodo, además de facilitar el proceso de 

aprendizaje había incidido en un mejor ambiente escolar, puesto que últimamente el grupo 

no tenía buena convivencia en diversas asignaturas de clase, lo anterior también fue notado 

de forma silenciosa por los investigadores de este proyecto. Así pues, que desde el contexto 

de esta investigación podemos coincidir con la postura de (Coll et al.) 1993 quienes 

relacionan que enseñar hacia la obtención de buenos resultados en aprendizaje es crear 

zonas de desarrollo próximo e intervenir en ellas. 
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6  Conclusiones 

En este espacio relacionaremos los objetivos planteados y la pregunta de 

investigación, a lo cual podemos afirmar que tenemos las siguientes conclusiones: 

La secuencia didáctica diseñada en este proyecto vinculó diferentes referentes 

conceptuales, especialmente  al incorporar los recursos de las tecnologías de la información 

y la comunicación en la clase, particularmente hacia los teléfonos inteligentes desde el uso 

de la plataforma Edmodo, en la perspectiva de  Coll y Monereo (2008) con ello se buscaba 

aprovechar el potencial semiótico que brindan estos objetos tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje, para  este caso teníamos una temática de las ciencias sociales. A esta intención 

respondieron de gran forma los estudiantes en las diversas sesiones, destacándose para ellos 

el uso de los videos asociados a la temática de la gran Colombia; tanto a manera de soporte 

conceptual, donde se generaban espacios reflexivos sobre el contenido como también en 

momentos evaluativos de la temática de estudio, tal como ocurrió en la actividad curricular 

denominada video quiz. Fue uno de los recursos que los estudiantes del curso 9-3 

recalcaron como llamativo en su proceso de aprendizaje, ya que las didácticas anteriores 

vinculaban otros recursos para la clase diferentes al audio y el video.  

La plataforma Edmodo fue  un recurso amplio y bien seleccionado en la planeación 

educativa para vincular el contenido de la Gran Colombia y las actividades curriculares 

con los teléfonos inteligentes de los estudiantes del curso 9-3, es quizás la mejor plataforma 

en el momento porque su estructura permite interactuar con los estudiantes sin dificultad 

tanto sincrónica como asincrónicamente, facilitando la retroalimentación de las actividades 

realizadas, controlando el tiempo de las asignaciones y permitiendo guardar registros 

históricos con facilidad u opción para exportarlos en hojas de cálculo. Además estos cursos 
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orientados por plataforma pueden ser reusados en otros grados facilitando actualizaciones o 

modificaciones en las actividades curriculares. Gracias a estas características tecnológicas 

la mayoría de los estudiantes de este grado identifican que el uso de la plataforma Edmodo 

en clase es una forma adecuada de usar los teléfonos inteligentes frente al uso que 

anteriormente daban y que era foco distractor en las clases principalmente desde las redes 

sociales. 

Hacer coincidir una teoría de aprendizaje como la sociohistórica con el diseño de 

una secuencia didáctica que vinculará recursos de las tecnologías de la información y la 

comunicación, en la cual las actividades curriculares podían ser resueltas desde el uso 

exclusivo del celular permitió identificar que los aprendizajes en el contexto del grupo 9-3 

en la temática de la gran Colombia se dieran desde 4 mediaciones sociohistóricas; las 

cuales tienen el carácter de cíclico y que permitieron evidenciar otros aprendizajes 

transversales.  Reconociéndose de forma especial por estos estudiantes un aspecto 

fundamental para la enseñanza; que la convivencia en este proceso formativo también 

alcanzaba mejores indicadores, es decir que esta metodología de trabajo generaba buen 

clima escolar por el carácter social que manejo, con esto hacían relación a las zonas de 

desarrollo próximo y el respectivo trabajo en parejas y que constata  indicadores del 

aprendizaje sociohistórico, este aspecto referido  debe ser contenido en futuras 

investigaciones donde el teléfono inteligente sea vinculado a las medicaciones de tipo 

sociohistórico. 

Al final de este proceso educativo, los estudiantes reconocen muchas facilidades al 

usar el teléfono inteligente en una plataforma educativa, especialmente por brindar acceso 

al material de clases, de igual forma exponen que por este medio no era necesario copiar 
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mucho por dictados o resúmenes, al igual que comprar y portar fotocopias.  Destacando 

también lo emocionante de las evaluaciones por teléfono, pues no siempre la evaluación la 

identifican agradable. Lo anterior se notó por la experiencia desde la aplicación Kahoot, 

exclusiva para realizar pruebas por teléfono inteligente, permitiendo hacer control por 

tiempo respuesta a respuesta, en forma de selección múltiple, tipo prueba saber, en la cual 

conocen de forma instantánea la respuesta correcta y también los puntajes por acierto a 

manera de podio, facilitando la retroalimentación, exponían que esta experiencia en el 

cuaderno era diferente a la del teléfono inteligente. Estas razones nuevamente ubican la 

plataforma Edmodo como un gran recurso de clase. 

El manejo de rúbricas de las actividades curriculares desde la secuencia didáctica 

genero un esfuerzo adicional en el proceso de enseñanza de la gran Colombia, porque en las 

primeras actividades los estudiantes la asociaron con formatos de autoevaluación, 

generando por momentos comentarios por bajas valoraciones en las actividades. al final del 

desarrollo de la secuencia didáctica los estudiantes interpretaron la rúbrica como un 

elemento complementario a la actividad propuesta, siendo el cumplimiento por fecha de 

entrega un factor definitivo a recalcar en próximas intervenciones. 

Reconocemos que la vinculación del teléfono inteligente al salón de clases es 

conveniente si se da desde la integración de una teoría del aprendizaje en congruencia con 

una teoría didáctica expresada en una guía aplicada; como la secuencia didáctica, con ello 

se proponen actividades curriculares específicas referenciadas a las formas en la que los 

estudiantes se aproximen al aprendizaje determinando con esto la respectiva mediación. 

Para terminar, consideramos que el impacto de este proyecto educativo, desde su 

continuidad; será significativo para la comunidad educativa de la institución Veinte de 
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julio: tanto estudiantes desde la parte motivacional como a los profesores en lo didáctico, 

porque esta experiencia fue cercana al plan de estudios y su modelo pedagógico, y puede 

ampliarse con su metodología de forma fácil a otras áreas del conocimiento, demarcando 

con ello una visión institucional acorde a su contexto. 
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7  Recomendaciones 

Después de haber realizado este proceso de vinculación de la tecnología a la 

enseñanza de las ciencias, desde la experiencia de las sesiones de la secuencia didáctica, 

proponemos las siguientes recomendaciones para obtener mejores resultados en las 

investigaciones futuras: 

La mayoría de los estudiantes presentaron problemas técnicos en la plataforma 

Edmodo y en las actividades evaluativas por deficiencias en la señal de internet Wifi, en 

este caso se contó en las sesiones con una red con capacidad de 5megas de ancho de banda, 

algo que para treinta estudiantes es muy poco, independiente de que trabajen solos o en 

parejas. Esto nos lleva a recurrir a anchos de banda mayores, lo cual produce cumplimiento 

en las actividades curriculares entregadas y una retroalimentación homogénea en la clase, 

esto sin duda favorecerá el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Para próximos estudios relacionados con el uso del lenguaje desde el marco de la 

teoría sociohistórica y vinculados con las mediaciones el uso de plataformas educativas 

desde el uso de teléfonos inteligentes es necesario potenciar el uso del lenguaje oral y 

escrito desde las actividades curriculares, porque es un concepto fundamental y 

determinante en la teoría de aprendizaje. Lo anterior se trae a este espacio porque los 

estudiantes del grado 9-3 en la temática de la Gran Colombia, hicieron  sus aportes en lo 

escrito pero no participaron totalmente en las actividades curriculares de forma oral como 

ocurrió con el audio resumen, por tal motivo es aconsejable potenciar esta actividad y otras 

como el video resumen, ya que responden adecuadamente en lo oral desde la clase, y este 

componente en ciencias sociales es definitivo al momento de dar cuenta de los fenómenos 

sociales que se estudian. 
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La plataforma educativa Edmodo no es compleja en su uso, pero algunos 

estudiantes tienen dificultades al ingresar por primera vez desde su aplicación instalada en 

el teléfono inteligente, y hace necesario que tengan orientación al respecto. Por tal razón 

recomendamos hacer una sesión exclusiva para registrarse en la plataforma educativa del 

curso, editando el perfil de cada usuario en clase y entregando una actividad curricular 

asociada a la temática tratada en el tiempo de la clase. Esto garantizará mayor familiaridad 

con la plataforma y también control en la entrega de actividades por tiempo asignado. 

Recordando que el tiempo de entrega de actividades curriculares deberá estar contenido en 

las rúbricas de evaluación. 

Finalmente, consideramos que no es aconsejable suponer que todos los estudiantes 

son propietarios de un teléfono inteligente para la clase, algunos lo tienen pero no lo llevan 

al colegio, por influencia de los padres o de otros factores sociales, como también por 

factores técnicos como en el caso de daño total o parcial del dispositivo, por tal motivo es 

recomendable tener como reserva un  máximo 3 teléfonos, especialmente al inicio del 

proceso educativo, con el fin de  facilitarlo a los estudiantes durante la clase. En la 

experiencia de la gran Colombia se presentó esta situación y se pudo resolver porque se 

contaba con dos teléfonos inteligentes para préstamo en cada sesión. 
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9 Anexos 

ANEXO A. UNIDAD DIDACTICA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN INFORMÁTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN COHORTE 4 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA PARA COMPRENSIÓN SOCIOHISTÓRICA DE LA 

GRAN COLOMBIA 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA SECUENCIA 

• Institución educativa: Técnico Industrial Veinte de Julio-Cali.  

• Nombre de la asignatura: Historia de Colombia 

• Nombre del docente: Sol Marina Guerrero Valencia, Emerson Ortega Buitrago 

• Grado: 9-3, ciclo 4. 

• Duración (N. sesiones e Intensidad Horaria): 4 sesiones, cada sesión 
corresponde a 2 horas de mediación con el grupo. 

• Periodo de ejecución: Segundo semestre del 2018. 
 

 

FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN 

TAREA INTEGRADORA:  
 
Llamando a la Gran Colombia… 
En esta secuencia didáctica los estudiantes con ayuda de los dispositivos móviles podrán aprender 
sobre el periodo sociohistórico de la gran Colombia, elaborando formatos gráficos (audio, foto y/o 
video), entre otras actividades evidenciables en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las cuales 
se sistematizarán y se comparten en una plataforma de estudio tipo red social. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
General: 
Comprender el contexto político, social y geográfico de la gran Colombia, con una mediación que 
incluye los teléfonos inteligentes en la asignatura de historia, para estudiantes de grado Noveno 
de la Institución Educativa Técnico Industrial Veinte de Julio de Cali, jornada mañana. 
 
Específicos: 

- Identificar el contexto histórico desde la génesis, evolución y disolución de la gran Colombia. 
- Reconocer características del contexto geográfico de la gran Colombia a través de la 

organización territorial con apoyo de cartografía básica. 
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- Contextualizar políticamente la época de la gran Colombia partiendo de la jerarquía, la 
administración y la economía. 

- Interactuar en la plataforma Edmodo desde el teléfono inteligente para reconstruir la Gran 
Colombia. 

- Realizar analogías asociadas a momentos históricos de la Gran Colombia  
 

 

CONTENIDOS DIDÁCTICOS 
 

• Contenidos conceptuales  
- Contexto histórico: Génesis de la Gran Colombia, momentos y personajes en el desarrollo 

y evolución de la Gran Colombia, razones y consecuencias de la disolución de la Gran 
Colombia. 

- Contexto Geográfico: Territorio, cartografía y demografía. 
- Recursos TIC: Plataforma educativa Edmodo. 
- Recursos comunicativos del saber: Analogías, cuadros comparativos, mapas y otros… 

 

• Contenidos procedimentales: 
- Elaboración de gráficos tipo línea de tiempo 
- Participación en Foro virtual sincrónico y/o asincrónico en plataforma Edmodo 
- Interacción en plataforma Edmodo para entrega de asignaciones 
- Edición de perfil personal en la plataforma Edmodo para registro 
- Desarrollo de lecturas 
- Resolución de preguntas tipo foro o durante cada una de las sesiones 
- Presentación de videos quiz  
- Presentación de exámenes en línea. 
- Exposición de informes tipo audio en formato mp3  

 
 

• Contenidos actitudinales: 
- Trabajo en parejas o en grupos pequeños 
- Responsabilidad en las tareas y actividades propuestas 
- Reconocimiento de la historia en la identidad de país  
- Valoración de la tecnología para el acceso al conocimiento 
- Respeto a la opinión de otros 

 
.    Contenidos Factuales: 

- Memorización de fechas importantes: 17 de diciembre de 1819. 
- Recordar Nombres de Capitales: Bogotá, Caracas y Quito. 
- Memorizar nombres de personajes claves en la historia: Simón Bolívar, Francisco de Paula 

Santander, Antonio Nariño, entre otros. 
 

COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS 
 
Estándar en Ciencias Sociales: 



121 
 

Identifico el potencial de los diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales como 
fuentes de identidad, promotores del desarrollo y fuentes de cooperación y conflicto en Colombia. 
 
Competencia en Ciencias Sociales: 
Identifico y estudio los diversos aspectos de interés para las ciencias sociales (Ubicación 
geográfica, evolución histórica, organización política, económica, social, cultural…). 
 
Fuente: Ministerio de educación Nacional;  
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf3.pdf 
 
Transversales: 

- Tecnología 
- Componente 3: Apropiación y uso de la tecnología 
- Competencia: Tengo en cuenta normas de mantenimiento y utilización de artefactos, 

productos, servicios, procesos y sistemas tecnológicos de mi entorno para su uso eficiente 
y seguro. 

- Desempeño: Utilizo eficientemente la tecnología en el aprendizaje de otras disciplinas 
(artes, educación física, matemáticas, ciencias) 

 
Fuente: Ministerio de educación Nacional; https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
160915_archivo_pdf.pdf 

 
Competencias ciudadanas 

- Grupo de competencias: Convivencia y paz 
- Estándar de competencia básica: Construyo relaciones pacíficas que contribuyen a la 

convivencia cotidiana en mi comunidad y municipio. 
- Competencia: Construyo, celebro, mantengo y reparo acuerdos entre grupos (emocional-

cognitiva-comunicativa-) 
 

Fuente: M.E.N; https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-75768_archivo_pdf.pdf 
 

SELECCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DISPOSITIVOS DIDÁCTICOS 
 
Teoría de aprendizaje Sociohistórica: 
  
Es la teoría de aprendizaje Clásica del pensador Vygotsky (1979), en la cual la zona de desarrollo 
próximo como relación entre la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial con la 
mediación de alguien más capaz para lograr la resolución de un problema, relacionando al 
aprendizaje del estudiante. La Zona de desarrollo próximo (ZDP) será el soporte para diseñar 
actividades en parejas o entre estudiante y profesor para que lo que el estudiante en su proceso 
de aprendizaje pueda hacer con la compañía de alguien, mañana sea capaz de hacerlo solo. 
 
Desde luego el concepto de mediación que relaciona la triada sujeto-objeto-instrumento, es donde 
se dan transformaciones radicales psicológicas, entre ellas el recordar y el pensar. Los 
instrumentos de tipo cognitivo podrán ser aquellos como el lenguaje, mapas diagramas, entre 
muchos más. Por tal razón, el uso del lenguaje hablado o escrito, buscando generar desarrollo en 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-116042_archivo_pdf3.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-160915_archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-160915_archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-75768_archivo_pdf.pdf
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los estudiantes es clave en esta secuencia didáctica, lo cual justifica la pregunta y el análisis de las 
respuestas, como también el foro en la plataforma y la generación de archivos de audio en los 
cuales el estudiante pone en evidencia su desarrollo en los procesos comunicativos asociado a 
cualquier componente del aprendizaje de la gran Colombia. 
 
También se toma de la teoría de Vygotsky el concepto de internalización, que desde el desarrollo 
cultural y sus funciones; aparecen dos veces, así: Interpsicológica y luego Intra-psicológica. Lo 
anterior se puede aplicar a la memoria y a la formación de conceptos. Por tal motivo aparece la 
internalización expresada en preguntas para el estudiante asociadas con el proceso de 
aprendizaje. 
  
Secuencia didáctica: 
Considerado como dispositivo, reúne todo el contenido de la gran Colombia, relacionando 
actividades o dinámicas en la clase de apertura, desarrollo y cierre, donde también se exponen 
unos objetivos didácticos. Pero también señala los cuatro elementos del aprendizaje básicos: 
Conocimientos previos, conocimientos nuevos, el cambio y las evidencias de aprendizaje. El 
cambio está asociado con el uso que da el estudiante a las conocimientos previos y nuevos y que 
dan base para que él elabore y entregue las evidencias de aprendizaje. 
 
Esta secuencia didáctica se da en 4 momentos el primero dividido en sesión 1ª y 1b en los cuales 
se realiza la presentación de la temática de estudio y sus actividades, como también el acuerdo de 
aprendizaje. La sesión 2 y 3 desarrolla la temática de la gran Colombia desde el contexto histórico 
y que incluye lo político y social, para que la sesión 4 permita las consideraciones finales del tema 
y cierre de actividades, donde hay la autoevaluación y coevaluación de estudiantes, estos 
momentos serán evidenciables en la plataforma Edmodo. 
 
 
Uso de las TIC: 
Para esta secuencia de enseñanza-aprendizaje, la mediación de las tecnologías de la información 
y la comunicación se evidencian desde la interacción del estudiante y el profesor en la plataforma 
Edmodo, con el uso de teléfonos inteligentes (Smartphone), combinando todos los recursos 
disponibles de la web. 
 
Desde la perspectiva de Coll (2008), hay un gran potencial de las T.I.C para transformar la 
enseñanza y el aprendizaje. El autor se apoya en la idea Vygotskiana de las T.I.C como 
instrumentos sicológicos y herramientas de pensamiento. 
 
Encontramos para este ejercicio el apoyo mayor de las tecnologías de la información y la 
comunicación desde: 
 

- Utilización de teléfonos inteligentes  
- Recurso educativo Edmodo 
- Otros recursos: Examen en línea y video quiz. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
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Serán tenidos en cuenta los que se presentan a continuación: 
 

• Video Beam y Computador: Usados en cada clase para facilitar la exposición de recursos. 

• Método socrático: Pregunta y respuesta para estudiantes, con su respectiva 
retroalimentación. 

• La de Irnos: Es una pregunta que se realiza al final de la sección, donde se destaca lo más 
importante de la clase, busca que el estudiante resuma conceptos asociados en cada clase 
para lograr los objetivos de aprendizaje de la Gran Colombia, poniendo en evidencia su 
desarrollo comunicativo. 

• Dame un numerito Vé: es el método para seleccionar los estudiantes que responden a 
preguntas que se necesitan resolver  en su proceso de enseñanza.  

• El contrato de aprendizaje: Desde el cual se busca generar compromisos académicos y de 
convivencia en grupo. 

• Material audiovisual digital: Clave para llamar la atención a la temática de estudio y 
desarrollar asociación de conceptos y analogías. 

• Fotografía: Especial en el uso de nuevos conceptos en clase y trabajo cartográfico. 

• Plataforma de curso Edmodo: En la cual se comparten informaciones y se ubican las 
evidencias de aprendizaje desde dinámicas con los teléfonos inteligentes. 

• Las asignaciones cerradas en la plataforma Edmodo: Importantes para regular la 
participación de los estudiantes porque están cerradas en un determinado tiempo en días. 

• El Trap (Género musical derivado del rap): Usado para la introducción a la temática de 
estudio en la primera sesión, cercano a la cultura musical de los estudiantes de la I.E.T.I 
Veinte de Julio. 

• Súper O histórico: Es una serie animada y de producción Colombiana y que se relaciona 
con la temática tratada en la secuencia, en especial la asociada al bicentenario y la gran 
Colombia. 

• Rúbrica de evaluación: En esta secuencia didáctica son tenidas en cuenta para alcanzar un 
proceso evaluativo más acertado, se comparte la referencia de Diaz, B. (2006) que propone 
el uso de estas guías porque permiten establecer niveles de destreza en los desempeños 
que un estudiante evidencia en su proceso de formación.  Al igual que facilitan el proceso 
de evaluación porque integran en la misma criterios de la vida real.  

 
 

 

 

 

DESARROLLO SESION 1A 
 
 

Resumen 
En esta sesión se presenta el contenido a estudiar de la Gran Colombia, haciendo énfasis en la 
importancia de la historia como ciencia social y se llega al contrato didáctico. Las actividades para 
el estudiante serán participativas en la construcción y firma del contrato didáctico.  
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Las sesiones 1A y 1B se realizan en una Clase de dos horas el mismo día. 
 

SESIÓN No 1A: Presentación de la secuencia y Acuerdos internos 

 
Objetivos: 

• Socializar la secuencia didáctica “Llamando a la Gran Colombia” con sus respectivos momentos 
y actividades académicas y tiempos 

• Destacar el carácter de la historia como ciencia social 

• Orientar y establecer el contrato didáctico 
 

Actividades de apertura: 
 
En esta sesión inicial hay un protocolo de saludo y bienvenida a los jóvenes frente a una nueva 
temática de estudio en las ciencias sociales: La Gran Colombia. 
 
Como primer espacio de la secuencia didáctica se consideran claves los momentos de la 
motivación y presentación de las actividades académicas a realizar: 
 
En la teoría de Vygotsky (1979) es fundamental la motivación en la mediación durante el proceso 
de aprendizaje, por tal razón el docente motivará sobre la importancia del conocimiento de la 
historia. 
 
Seguidamente, se reconocerá que el tema de estudio la gran Colombia está asociado con la historia 
al ocurrir a principios del siglo XIX, para lo cual se les pregunta a los estudiantes: 
 
¿Recuerdan qué es la historia?  
¿por qué es beneficioso conocer de historia? 
 
Lo anterior se puede resolver desde los conocimientos previos que tengan los estudiantes, sumado 
a una actividad de lectura tipo digital, en parejas, que se resolverá en la clase en un tiempo máximo 
de 10 minutos con orientación del profesor (Conocimientos previos). 
 
En consecuencia, los estudiantes identificarán bajo la guía del profesor la historia como una ciencia, 
el beneficio de conocer sobre historia y por qué deberíamos estudiar la gran Colombia como hecho 
de la historia de nuestro país (Conocimientos nuevos). 
 
Se complementa lo anterior con la observación de un video a cerca del conocimiento de la historia. 
 
La intención del video es destacar la diferencia de edades y la diferencia de conocimiento en temas 
que se deberían aprender cuando vamos a la escuela, llamará la atención que una de las personas 
es un reconocido personaje de la farándula y el mundo artístico. 
 
Al terminar la proyección del video el profesor aprovechará para lanzar unos cuestionamientos a 
los y las estudiantes del curso, por ejemplo: 
 
¿Cuál es el talento de cada uno de los personajes? 
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 ¿Por qué el niño sabe más cosas que Justin? 
 ¿Cómo será el futuro para ambos? 
¿Qué importancia tiene el conocimiento tanto para Justin y el niño?  
¿Cuántos niños conocemos con estas características? 
 

Actividades de desarrollo: 
 
Después de retroalimentar las actividades de apertura, se procede a realizar la presentación de la 
secuencia didáctica.  
 
Para llamar la atención de los jóvenes se grabó con un estudiante egresado de la sede principal, 
en formato TRAP – Derivación del Rap-  un audio digital de 2 minutos para convertirlo en video con 
imágenes asociadas a la Gran Colombia, que resume rápidamente lo que vamos a estudiar en la 
gran Colombia y también se informa que será clave el uso tecnológico del teléfono inteligente, así 
se da la introducción. 
 
Enseguida se da la presentación de Cómo vamos a estudiar la gran Colombia por parte del 
profesor, se plantean las sesiones de la secuencia, los temas principales y subtemas, las 
actividades y evidencias de estudio, como también el medio tecnológico para interactuar entre 
estudiantes y profesor: La plataforma para teléfonos inteligentes de Edmodo. 
 (Ver anexo de la secuencia en forma de mapa conceptual). 
 
 
En este punto los estudiantes se han informado de la secuencia didáctica llamada la gran Colombia, 
al no tener dudas sobre la metodología a desarrollar, el profesor referencia:  
¿qué puede faltar para desarrollarla? 
 
Es el preámbulo para desde las normas de convivencia orientar el contrato didáctico. Por ello se 
presenta el contrato de dos partes solo con los compromisos del profesor -Ver anexo 2- para que 
los estudiantes reflexionen sobre: 
 
¿Por qué está vacío el espacio de las responsabilidades de los estudiantes? 
¿Cuántos y cuáles serán las responsabilidades estudiantiles? 
 
Entonces se plantea a los jóvenes que pueden reunirse en grupos hasta de 4 estudiantes para 
completar el contrato didáctico, lo socializaran con un representante seleccionado en un tiempo 
determinado.  
 
Al final, ambas partes: estudiante y profesor completan el cuadro, se evalúa si falta o sobra algún 
aspecto de las responsabilidades y se firma el contrato (Evidencia de aprendizaje). 
 
Seguidamente hay otra interpretación musical, pero es en Vivo, Luego de tocarse la puerta del 
salón: es invitado y presentado un cantante de TRAP, él resume todo lo tratado en una canción, y 
los estudiantes que son seguidores de este ritmo puede interactuar con el cantante. Con esto se 
espera cumplir las expectativas motivacionales de la primera sesión. 
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Actividades de cierre: 
 
La de irnos… (Un estudiante analiza y responde preguntas que buscan sintetizar lo estudiado en 
la sesión 1): 
 
¿Qué debimos aprender hoy? 
El profesor escucha, retroalimenta y recontextualiza. 
 

Internalización 

Para el estudiante: 
 

- ¿Reconoces en la historia una ciencia social asociada con diversos campos del 
conocimiento? 

Recursos didácticos medidos por TIC 

Nombre del 
recurso 

Descripción del recurso 

Lectura Digital 
 
 
Video digital 
 
 
Trap de la Gran 
Colombia 
 

http://www.ub.edu/histodidactica/images/documentos/pdf/historia_necesaria_ 
formar_personas_criterio.pdf 
 
Comparativo entre las respuestas de Justin Bieber y un niño inteligente: 
https://youtu.be/Px8ZdPW2jF8  
 
Canción para introducir la gran Colombia, tema inédito no adjunto en una red 
social como YouTube o Facebook. 

ANEXOS SESION 1a 

 
 

http://www.ub.edu/histodidactica/images/documentos/pdf/historia_necesaria_
https://youtu.be/Px8ZdPW2jF8
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Anexo 1, Diseño de la temática de estudio  
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Anexo 2, Presentación contrato didáctico. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

DESARROLLO SESION 1B 

Resumen: En esta sesión se hace trabajo directo en la plataforma Edmodo con los estudiantes en 
clase mediante los teléfonos inteligentes, se realiza apoyo directo en el manejo de la tecnología y 
se usan ayudas como tutoriales y presentaciones para garantizar el logro de los objetivos de la 
sesión. Una de las diversas actividades es Ingresar al curso en la plataforma, editar el perfil y 
hacer comentarios sobre este primer momento de interacción tecnológica. 

SESIÓN No 1B: Mi Nuevo Amigo Edmodo 

Objetivos: 
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• Socializar la plataforma educativa de comunicación Edmodo como herramienta de apoyo al 
proceso de Enseñanza y aprendizaje. 

• Conocer los elementos que conforman la plataforma educativa Edmodo y su funcionalidad 

• Explorar las opciones que ofrece y reglamenta la plataforma Edmodo para los procesos de 
planteamiento, presentación y valoración de preguntas, observaciones, actividades, entre 
otras. 

• Analizar y valorar las condiciones de funcionalidad de la plataforma y su aporte al proceso 
de Aprendizaje. 

• Reconocer la facilidad de interacción entre estudiantes y docentes a través de la plataforma 
Edmodo. 

 
Actividades de apertura. 
 
 
En esta sesión se introduce al estudiante en el uso de una plataforma tecnológica para el 
aprendizaje. 
 
Por lo anterior el profesor indaga en los estudiantes sobre el conocimiento de la plataforma Edmodo 
(Conceptos previos). 
 
Seguidamente el profesor comparte un video introductorio acerca de la plataforma educativa 
Edmodo (Edmodo introducción) que muestra una breve reseña de que es Edmodo y las opciones 
que ofrece a nivel educativo.  
 
Posteriormente se realizan algunas preguntas para conocer las expectativas de los estudiantes 
sobre la aplicación a utilizar en sus teléfonos móviles: 
 

- ¿Qué piensas acerca de Edmodo? 
- ¿Cuáles son las opciones que ofrece Edmodo para aprender? 
- ¿Encuentran dificultades de uso? 

 
Luego de esta retroalimentación se presentan los componentes de la plataforma Edmodo 
(Nuevos conceptos), con apoyo en un mapa conceptual. 
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Actividades de desarrollo 
 
De parte del profesor se realiza énfasis en los siguientes aspectos:  
 
La plataforma educativa gratuita Edmodo es un recurso de las tecnologías de la información y la 
comunicación que se utiliza para organizar contenidos, hacer asignaciones, presentar actividades, 
entre otras, y de manera virtual, manteniendo una comunicación ágil y oportuna. Se desarrollo 
pensando en hacer dinámica y constante la relación entre estudiantes y entre estudiantes y 
docentes, reforzando lo que se trabaja en clase y abriendo nuevos espacios para la construcción 
de conocimiento, donde es la comunicación oportuna y rápida es un factor clave en la selección de 
esta aplicación tecnológica. 
 
En algún espacio se dará campo a una pequeña demostración de cómo interactuar en la plataforma 
Edmodo y su diseño para el contenido de la gran Colombia, para motivar el acceso tecnológico. 
 
Después de conocer lo básico de Edmodo se profundiza en la interacción de actividades asignadas 
y entrega de estas, por ello se programa lo siguiente: 
 

- Se organizan grupos de trabajo de tres estudiantes para apoyar el proceso de aprendizaje 
y colaboración. 

 
- Se presenta un video acerca de la plataforma Edmodo, su funcionalidad y recursos de 

trabajo, posteriormente en los grupos de trabajo deberán plantear sus opiniones acerca de 
los conceptos principales que se establecen para la aplicación, como son: Tecnología y 
Plataforma educativa, Red social educativa, Perfiles, Roles y accesos, Recursos de una 
plataforma educativa, Interactividad y comunicación, Aulas Virtuales, Comunicación 
sincrónica y asincrónica (Conceptos nuevos). 

 
- A continuación: Se aclaran dudas, se reformulan conceptos y se presenta un video tutorial 

para orientar la descarga e instalación de la aplicación Edmodo en los dispositivos móviles 
personales. 

 
- Posteriormente y en los mismos grupos de trabajo, se inicia el proceso de introducción a la 

plataforma para lo cual se presenta una guía paso a paso para crear el perfil y el rol de 
estudiante en Edmodo, así como los requisitos para ingresar a la plataforma y al aula o curso 
específico.  
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Actividades de cierre 
 
Para terminar, los estudiantes inician la interacción en Edmodo: 
 

- Se registran en el curso o aula virtual (Evidencia de aprendizaje con Rúbrica anexa). 
- Editar su perfil, agregando imagen e información adicional para ser debidamente 

identificados por sus compañeros y docente de curso. 
- Confirmar por un saludo al profesor el registro a la plataforma.  
- Hacer una reflexión sobre su experiencia a través de la plataforma educativa Edmodo. 

 
Compromiso: El estudiante tendrá atención en su teléfono inteligente a las notificaciones de 
Edmodo y sus actividades educativas sobre la Gran Colombia. 
 
 
 
 

INTERNALIZACION 

Para el estudiante: 
 
¿Qué facilidades encuentro al usar la tecnología de la plataforma Edmodo para mejorar mi 
aprendizaje? 

 

Recursos didácticos medidos por TIC 

Nombre del recurso 
 
Video  
 
 
Mapa conceptual 
 

Descripción del recurso 
 
Video que resalta las diversas bondades de la plataforma Edmodo 
https://www.youtube.com/watch?v=rjo3gD_98MQ 
 
Descripción de la plataforma Edmodo.  

Anexos sesión 1b- Mapa Conceptual 
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Rubrica de evaluación de la primera actividad en la plataforma Edmodo 

Criterio 5 4 3 2 1 Observaciones 

1.Edita el perfil de usuario con los 
requisitos de la plataforma  

      

2.Realiza confirmación de uso de la 
plataforma 

      

3.hace comentarios al primer momento 
interactivo en la plataforma Edmodo  

      

4. Usa adecuadamente el lenguaje en los 
párrafos escritos 

      

Valoración Parcial: (V.P)  

Valoración Final: (V.P) / 4  

 
Anexo 2, Rúbrica de evaluación de la actividad 1 de la plataforma Edmodo.  
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DESARROLLO SESION 2 

Resumen: El profesor presenta La gran Colombia como un nuevo país desde la integración histórica y se 
realizan analogías geográficas como actividad para medir comprensión de contenidos, como evidencia de 
aprendizaje de estudiantes, se hace una prueba en línea con los teléfonos inteligentes de la temática 
estudiada y se asigna el foro 1 en plataforma Edmodo. 
 

SESIÓN No 2: La conformación del nuevo país: La Gran Colombia. 

 
Objetivos: 

• Reconocer la gran Colombia como un nuevo país conformado entre 1819 y 1830 

• Identificar la integración de los países en la Gran Colombia 

• Realizar analogías de integración de otros países a nivel global 
 

Actividades de apertura. 
Después del protocolo inicial por parte del profesor, donde se hace el recibimiento a los estudiantes en el 
salón de clases, se informa a los mismos la temática de estudio a iniciar, mediante el uso de la plataforma 
Edmodo, y se consulta que problemas se generaron al interactuar en la plataforma, está destinado un 
espacio para esta retroalimentación por parte del profesor en caso de ser necesaria. 
Avalancha intencionada de preguntas orientadoras: 
 

 
Imagen tomada de: https://www.google.com/search?client=firefox-b&tbm=isch&q=imagenes+de+piezas+de+rompecabezas&chips=q:imagenes+de+piezas+de+puzzle,g_4:tres&sa=X&ved=0ahUKEwiKoYfjsNzbAhVns1kKHaA5C-
AQ4lYIKygA&biw=1467&bih=695&dpr=1.09#imgdii=LwrohdipIJA-tM:&imgrc=-sT6emYqsOfXcM: 
 

Se procede a iniciar la orientación de la nueva temática de estudio: la gran Colombia. 
Conocimientos previos: Para lo cual el profesor realiza los siguientes cuestionamientos: 
¿Qué relacionamos a la gran Colombia? 
¿En qué tiempo de la historia ubicamos a la gran Colombia? 
Si la gran Colombia fue un país integrado por otros países ¿Cuántos países lo integraron? 
¿Qué se necesita para formar un país? 
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b&tbm=isch&q=imagenes+de+piezas+de+rompecabezas&chips=q:imagenes+de+piezas+de+puzzle,g_4:tres&sa=X&ved=0ahUKEwiKoYfjsNzbAhVns1kKHaA5C-AQ4lYIKygA&biw=1467&bih=695&dpr=1.09#imgdii=LwrohdipIJA-tM:&imgrc=-sT6emYqsOfXcM
https://www.google.com/search?client=firefox-b&tbm=isch&q=imagenes+de+piezas+de+rompecabezas&chips=q:imagenes+de+piezas+de+puzzle,g_4:tres&sa=X&ved=0ahUKEwiKoYfjsNzbAhVns1kKHaA5C-AQ4lYIKygA&biw=1467&bih=695&dpr=1.09#imgdii=LwrohdipIJA-tM:&imgrc=-sT6emYqsOfXcM
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Actividades de desarrollo: 
Conceptos nuevos: Posterior a las respuestas de los estudiantes y su respectivo análisis, el profesor procede 
a introducir un nuevo concepto: La gran Colombia. Para lo anterior el profesor se apoya en un mapa 
conceptual que relaciona el tiempo histórico de la gran Colombia como nuevo país, los integrantes de este, 
y sus características propias. 
 
Posteriormente se hace la presentación del mapa de la Gran Colombia, se propone una actividad para todos 
y todas las estudiantes: Encontrar los límites geográficos de la Gran Colombia.  
 
Luego de la retroalimentación, el profesor continuará realizando preguntas, como: 
 
¿Por qué fue fácil integrar los países de la gran Colombia en el siglo XIX? 
¿suponiendo que hoy el Valle, Choco y Antioquia se quisieran integrar como un nuevo departamento, que 
dificultades se presentarían para su realización? 
¿Entonces sería más fácil o difícil que unir tres países, explica tu respuesta? 
 
Estas tres preguntas se analizan en parejas y luego de forma individual los estudiantes ingresan al primer 
foro de la gran Colombia, donde realizarán sus aportes. Bajo la referencia del contrato de aprendizaje se 
recordará en la dinámica el tener respeto a la opinión de los demás en los diversos temas que se traten 
(Evidencia de aprendizaje), Incluye rúbrica de evaluación con 5 criterios a observar.  
 
 
Con una pequeña orientación a las preguntas del foro, se va concluyendo la sesión y se plantea la actividad 
de cierre mediada por los teléfonos inteligentes: Kahoot, actividad en parejas (Evidencia de aprendizaje).  
 
  

Actividades de cierre: 
La de irnos… (El estudiante analiza y responde preguntas que buscan sintetizar lo estudiado en la sesión): 

- ¿Qué hicimos hoy? 
- ¿Para dónde vamos? 
- ¿Comentarios sobre la prueba realizada? 

 
Compromiso para la próxima sesión: 

- Consultar el significado de: Carta de Jamaica y el congreso de angostura para determinar su relación 

con la gran Colombia 

 

INTERNALIZACIÒN 

Los y las estudiantes reflexionan sobre el inicio de su aprendizaje, respondiendo a estos cuestionamientos 
al final de la clase: 
 
 
¿Puedo comprender y explicar como la integración tiene gran importancia a nivel social en un país, región y 
comunidad? 
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Recursos didácticos medidos por TIC 

Nombre del recurso Descripción del recurso 

Mapa Conceptual 
Examen Kahoot- En línea- 
 

Características de la gran Colombia 
Examen para realizar con los celulares y que permite ver desarrollo de 
los estudiantes en la temática de estudio. 
https://play.kahoot.it/#/k/761c21a7-6861-4b9e-b561-e06cf4cddfee 
 

 
ANEXOS SESION 2 

 
Anexo 1, Mapa de la gran Colombia 

 
 

Rubrica de evaluación de la segunda actividad en la plataforma Edmodo 
Foro # 1 

Criterio 5 4 3 2 1 Observaciones 

1.Responde adecuadamente la pregunta 
# 1  

      

2.Responde adecuadamente la pregunta 
#2  

      

3.Responde adecuadamente el tercer 
interrogante del foro  

      

4. Hace comentarios a las respuestas de 
algún compañero en el foro  
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5. Utiliza adecuadamente el lenguaje en 
la actividad  

      

Valoración Parcial: (V.P)  

Valoración Final: (V.P) /   

 
Anexo 2, Rúbrica de evaluación foro 1 en plataforma Edmodo 

 

 

DESARROLLO SESION 3 

Resumen: En esta sesión se estudia el contexto político de la gran Colombia desde los fines de 
su conformación, se retroalimenta actividades asignadas en la plataforma. Como actividades para 
estudiantes se tiene un video quiz y asignación de línea de tiempo para entrega en plataforma 
Edmodo. 

SESIÓN No 3:  contexto histórico de la gran Colombia 

Objetivos: 

• Reconocer el termino contexto en las ciencias sociales 

• Identificar el contexto político la gran Colombia 

• Comprender los Fines de la conformación de la Gran Colombia 

 
Actividades de apertura. 
 
Saludo al grupo, con las respectivas orientaciones para la clase: 
En esta sesión se inicia con los comentarios de las 2 actividades finales de la sesión pasada, 
posterior a la retroalimentación, se presenta la temática siguiente de la gran Colombia: Su contexto 
político.  
El profesor referencia la lectura propuesta para esta sesión en la temática de estudio que se 
continua. 
 
 

Actividades de desarrollo: 
 
El profesor inicia cuestionando a sus estudiantes sobre la temática a tratar, para ellos podrán 
responder con base en sus conceptos previos: 
¿Qué es contexto? 
¿Qué es contexto histórico? 
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Las intervenciones serán analizadas para continuar de construir el concepto de contexto y contexto 
histórico, el profesor se apoya en recursos gráficos. 
 
Seguidamente se relaciona el contexto histórico de la que permite comprender   al estudiante como 
se organizó el país llamado la gran Colombia (conceptos nuevos). 
 
En esta lógica el profesor inicia el abordaje histórico de sucesos que dieron origen a la gran 
Colombia, entre ellos se tienen: La carta de Jamaica por Simón Bolívar de 1815, el congreso de 
angostura y el congreso anfictiónico de Panamá en 1826, el material de apoyo es una presentación  
Elaborada desde el software de ofimática PowerPoint. En esta intervención el profesor deja 
indicada la organización política, en forma de gobierno y los fines de la conformación de la gran 
Colombia. 
 

Actividades de cierre 
 
Video Quiz para los estudiantes del profesor super O en la gran Colombia, actividad en Línea y 
resuelta en parejas con su respectiva orientación (Evidencia de aprendizaje) 
Indicaciones para la elaboración de una línea de tiempo. 
 
Compromiso: 
Cada estudiante Elabora una línea de tiempo que relacione inicio, desarrollo y fin de la época de la 
Gran Colombia, debe incluir mínimo 5 fechas claves, este gráfico se elabora con recursos digitales 
atendiendo a la rúbrica de evaluación (Evidencia de aprendizaje). 
 
El bosquejo o base de la línea de tiempo se inicia en el salón de clases y se termina en casa. 
 
Actividad entregable en la plataforma Edmodo, con fecha de vencimiento por asignación: 7 Días. 

 
INTERNALIZACIÒN 

Para el estudiante: 
¿Cómo comprendo adecuadamente un contexto histórico? 

Recursos didácticos mediados por TIC 

Nombre del recurso Descripción del recurso 

Imágenes digitales  
 
 
Presentación en PowerPoint 
 
 
Video quiz -playposit.com – 
https://www.playposit.com/play/855943/Y-
una-sola-persona-gobern-todos-los-
pases-de-la-Gran-Colombia 
 
Tutorial para líneas de tiempo 

Recurso gráfico para presentar y desarrollar el 
concepto de contexto y el contexto histórico 
 
Recurso para desarrollar el contexto histórico de la 
gran Colombia 
 
Actividad para verificar conceptos y momentos 
relacionados al contexto histórico de la gran Colombia 
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Material recomendado para la elaboración de la 
actividad de aprendizaje. 
https://www.youtube.com/watch?v=qH0rWc6LHqs 

ANEXOS 
Anexo 1, asociado al contexto. 
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Anexo 3, presentación en Poder point. 
 
 
 
 

Rúbrica de evaluación sesión 3 
Actividad plataforma Edmodo 

Criterios 5 4 3 2 1 Observaciones 

1.Realiza una línea de tiempo que 
contiene fechas de inicio o 
Génesis, desarrollo y fin de la gran 
Colombia 

      

2. Asocia gráficos a la línea de 
tiempo que corresponden con 
hechos de la gran Colombia  

      

3. La lectura de la línea de tiempo 
contiene coherencia cronológica  

      

4. Se Utilizan Recursos TIC o de la 
ofimática para elaborar la línea de 
tiempo 

      

Total:  

Nota: total / 4  
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Anexo 4, Rúbrica de evaluación para la actividad de la sesión 3 en plataforma Edmodo 
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DESARROLLO SESION 4 

Resumen: En esta sesión se analizan los diversos aspectos de contexto histórico que generaron 
el fin de la gran Colombia, se retroalimenta la última actividad asignada por plataforma y se dan 
las indicaciones para la actividad final y cierre del contenido académico. 
 
 

SESIÓN No 4: Fin de la gran Colombia y otras consideraciones 
 

 
Objetivos: 

• Reconocer el fin del periodo de la Gran Colombia 

• Identificar factores generadores para la finalización de la Gran Colombia 

• Reflexionar en torno a las consecuencias del fin de la Gran Colombia. 
 
 

Actividades de apertura o inicio: 
Saludo y organización de las actividades de la sesión final por parte del profesor. 
Retroalimentación de las actividades de la sesión 3. 
Posteriormente se indica el tema a tratar y las consideraciones finales de la gran Colombia. 
 
Cuestionamientos para los estudiantes: 
¿Qué factores pueden incidir para que un país tenga una crisis social? 
¿Qué países tiene hoy crisis de tipo social? 
(Conocimientos previos) 
 

Actividades de desarrollo: 
 
Con el análisis de las respuestas de los estudiantes y su respectiva retroalimentación, el profesor 
expondrá con ayuda de una presentación digital las razones de tipo: Político y económico por las 
cuales se derrumbó la integración de los países de la gran Colombia. 
 
Para finalizar el Tema, se abordan las consideraciones a la gran Colombia: 
 

1. Beneficios sociales de haber prolongado la integración en la gran Colombia a futuro 
2. Comparativo de otras integraciones entre países como La unión soviética y el Reino Unido. 

(Conceptos Nuevos). 
Material de apoyo: presentación digital 

 

Actividades de cierre: 
La de irnos… (El estudiante analiza y responde preguntas que buscan sintetizar lo estudiado en la 
sesión): 
 
¿Si hoy se buscaría de parte de Colombia y otros países -Suramérica-, una integración tipo “La 
gran Colombia” en su criterio que países deberíamos considerar? Explique su respuesta. 
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Después de analizar respuestas y retroalimentar la intervención de los alumnos, realizamos las 
conclusiones fínales del curso y presentamos la actividad final. 
 
 
Actividad final 
 
Cada estudiante describirá en un archivo de audio mp3, cuáles son los aspectos del contexto 
histórico más destacables que se dieron en el periodo de la gran Colombia, referenciando sus 
personajes. 
 
Después de realizar la entrega personal, el estudiante Realizará comentarios sobre el trabajo de 1 
compañero destacando los puntos en los cuales está de acuerdo y en los cuales tiene desacuerdo; 
si los hay. 
 
El tiempo del audio mínimo será de 1 minuto y máximo de tres minutos, se recuerda a los 
estudiantes consultar la rúbrica de evaluación y sus puntos (Evidencia de aprendizaje, con rúbrica 
de evaluación anexa).  
 
De Igual forma el profesor presentará algunas orientaciones para el grupo. 
  
 
 

INTERNALIZACION 
Para el estudiante: 
 
¿He utilizado eficientemente la tecnología en el aprendizaje de la “Gran Colombia”? 

 

Recursos mediados por tic 

 
Presentación digital 
 
 
Asignación de entrega final 

 
Material visual creado para relacionar aspectos de la Gran 
Colombia con el contexto mundial de integración de países y 
relacionar aspectos finales de la temática estudiada. 
Para elaborar en la plataforma Edmodo  

ANEXOS 
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Anexo 1. Presentación digital sesión 4. 
 
 

Rúbrica de evaluación sesión 4 
Actividad plataforma Edmodo 

Criterios 5 4 3 2 1 Observaciones 

1.El estudiante presenta el archivo 
digital en audio respetando el 
intervalo de duración entre 1 y 3 
minutos  

      

2. El audio-resumen contiene una 
coherencia Cronológica frente a 
los hechos de la gran Colombia  

      

3. El estudiante reviso el aporte de 
otro compañero y compartió su 
opinión en La plataforma   

      

4. El lenguaje usado en la 
intervención fue es claro y 
apropiado a las ciencias sociales 

      

Total:  

Nota: total / 4  

   
Anexo 4, Actividad de la sesión 4 en plataforma Edmodo 
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ANEXO B. DIARIO DE CAMPO 

 

Diario de campo (Secuencia la gran Colombia) 

De los tres cursos posibles para realizar la intervención en la institución se 

opta por trabajar con el grupo 9-3, la razón: es el grupo más difícil de controlar en 

clase, tienen un ritmo lento de aprendizaje y se caracterizan por tener un subgrupo 

que hace difícil la buena convivencia en clase, se espera que esto se potencie 

posterior a la intervención.  

Cabe advertir que con este grupo nunca se ha tenido un contacto educativo, pues 

el trabajo del profesor se da en la jornada contraria, se toma esta opción para 

tener datos más certeros de la influencia de la mediación en el grupo y tener un 

espacio mayor de reflexión en el desarrollo de la secuencia didáctica. 

Otro factor -importante- es que se conoce el trabajo teórico de la profesora con 

talleres escritos, lecturas y dictados en clase, toda una didáctica diferente a la que 

supuestamente se platea con la mediación influencia por la tecnología del teléfono 

inteligente. 

Estos son los principales antecedentes antes de iniciar el trabajo con este 

grupo, se estiman 4 sesiones de trabajo con el grupo, el horario de trabajo es las 

dos primeras horas de los viernes entre las 6:40 am y las 8:30 am. 

Sesión 1 

Esta se da el 19 de octubre del 2018, el material de apoyo fue diverso… 

Al iniciar la sesión solo hay 8 estudiantes, este día tuvo dificultades en la 

institución por la llegada a tiempo debido a un gran aguacero en la ciudad. 

Se inicio clase con llamado a lista pausado, esperando que el resto de los y las 

integrantes llegara al salón de clases.  

Tres minutos después ingresa el resto de las estudiantes al salón. 

A los 6 minutos de interactuar con el grupo llega la profesora encargada para 

hacer recomendación del nuevo trabajo a realizar asociando también esto con la 

nota de periodo en la asignatura. 

Se reconoce un grupo de tres estudiantes que hablan demasiado en clase, 

llamándoseles la atención con recomendación y se reorganizan algunos jóvenes 

en el espacio del salón… 

8 minutos después inicia la clase. 
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Lo primero que se relaciona es el consentimiento informado para las grabaciones 

en clase, el grupo iniciaba a tener mayor enfoque en la clase. 

15 minutos después inicia la clase con preguntas asociadas a la temática y su 

relación con la historia, la técnica usada es las preguntas cuestionadoras y al 

azar… 

El segundo momento de aportes se da en torno a que es la historia con 

cuestionamientos y su importancia de estudio con algunos ejemplos de contexto . 

Hasta el momento se inician a conocer estudiantes que aportan a la clase. 

Algunos estudiantes empiezan a preguntar tímidamente como trabajaran si no 

tienen celular o smartphone propio. 

Se puede decir que el grupo reacciona favorablemente a la intervención hasta el 

minuto 33 de clase. 

Antes de trabajar con los teléfonos se hace el pacto pedagógico y se nota la 

participación de los jóvenes al realizarlo. 

Los estudiantes solicitaron el nuevo manual de convivencia que no lo tenían 

cuando se trató esta temática en la firma del acuerdo. 

Cuando se habla de las rubricas de evaluación los estudiantes comentaron que no 

las manejaban con frecuencia en la evaluación de actividades. 

Ya en el trabajo en Edmodo los estudiantes comentan que no quiere descargar la 

aplicación en los celulares, se sufrió con la red pues solo 4 estudiantes tenían 

acceso a wifi de forma muy lenta, a pesar de estar contiguos al salón de 

informática y su punto de red de wifi. 

Una hora después de iniciar la clase ya hay 4 estudiantes que están interactuando 

en la plataforma Edmodo 

Ya se ven algunos estudiantes motivados con el uso de la aplicación realizando 

preguntas ante la dificultad de conexión. 

Se tomo el registro de edad y de acceso al teléfono, pocos estudiantes no tienen 

equipo y uno argumento trabajar desde el teléfono de su acudiente -orejuela-. 

Faltando 10 minutos para terminar la clase llega al salón la coordinadora 

académica para conocer que trabajo se realizaba en clase. Luego se dirige a los 

estudiantes respecto al nuevo trabajo con los teléfonos indicando que estará 

atento a como participan en la plataforma y que le gustaría también vincularse a la 

misma. Hace énfasis en el uso que solo se le da a esta tecnología para las redes y 

que no se usa para aprovecharlo en el aprendizaje, antes de salir felicita al grupo 

por ser el elegido en esta prueba piloto en la institución. La profesora estará 
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pendiente de los avances y aprendizajes. El profesor la invita a entrar como 

acudiente, pese a los limitantes de conexión. 

Ingresa otro profesor al salón y conoce la actividad que estamos realizando con el 

grupo, el profesor buscaba el monitor de grado 11 que grababa la sesión pues no 

sabía su ubicación en la institución. 

Un estudiante pregunta si dos pueden estar conectados a la plataforma con el 

mismo teléfono y hacer doble entrega de los productos, la recomendación fue 

trabajar individualmente en la plataforma Edmodo. 

Algunos estudiantes como Álvaro, Vanessa y Mariu se distraen frecuentemente al 

no tener opción de conectarse a la plataforma, fue el grupo más significativo en la 

sesión. 

 La clase termina verificando avances en la plataforma y dudas al respecto de la 

primera actividad. 

Se termina la grabación faltando 5 minutos para terminar la clase, organizar las 

mesas y despachar los estudiantes a la siguiente clase, jóvenes como Sepúlveda, 

cárdenas, Sheila, Arámburo, Carvajal se destacan por la motivación en la primera 

sesión con el uso de Edmodo. 

Se tendrá en cuenta el análisis de los videos con media coder para totalizar 

espacio de codificación. 

Ya se nota el trabajo de jóvenes ayudando a otros en la plataforma (zdp) 

 

Sesión 2 

16 de noviembre del 2018 

Casi un mes después se vuelve a tomar el curso de la gran Colombia por diversos 

aspectos, entre ellos una minga de aseo institucional, el receso de la semana 

técnica y otro factor que aplazo el inicio de clases fue una formación en el patio 

central de todos los estudiantes para tratar temáticas de convivencia escolar con 

una reflexión sobre el paro del día anterior. En total la formación duro 45 minutos 

tiempo de una clase y lo proyectado para las dos horas debió hacer en una sola.  

 

Buscando evitar los problemas de conexión de la clase anterior el profesor accede 

a un plan básico de internet móvil por teléfono para suplir dificultades de las 

actividades en línea. Se aclararon detalles del foro y las rúbricas de evaluación de 

las actividades. 

En la actividad se consumieron 0.2 gigas de un total de 1.2 disponibles. 



147 
 

2 jóvenes se vinculan al curso haciéndole invitación por mensaje al profesor en la 

plataforma Edmodo. 

Hubo trabajo de cartografía analizando los límites de la gran Colombia, se 

analizaron los componentes culturales acordes a un país con ejemplos, para luego 

hacer la actividad del quiz en línea y empezando con el foro, esta fue la parte final 

de la clase. 

Algunos estudiantes lo primero que le solicitan al profesor al iniciar la sesión es un 

código de curso para ingresar al mismo desde la plataforma Edmodo, lo cual es 

poco extraño debido a la separación de tiempo entre la primera sesión y la 

segunda, de casi 1 mes.  

Una estudiante le dice al profesor cómo puede hacer para participar en la actividad 

si ella no tiene teléfono móvil, a lo cual se le responde que se puede solicitar en 

préstamo el de alguien en casa mientras se termina la gran Colombia como tema 

especial tratado con un nuevo profesor. 

El trabajo de orientación de clase se basó en la explicación de la gran Colombia 

desde la integración de 3 países, destacando los factores culturales e identificando 

con facilidad aspectos de la cultura de otro país como la de Venezuela. 

LA conexión fue difícil se necesitó de 8 minutos para que las personas que 

realizaban la actividad se vincularán a una red wifi 

El tiempo de duración del examen fue de 7 minutos para realizar el examen tipo 

quiz, se demoró más en que se conectarán los estudiantes que en realizarlo y se 

aprecia alegría y entusiasmos durante su realización. El anterior es un gran 

momento de la clase donde los estudiantes están completamente conectados a la 

actividad sin ningún tipo de distractor. 

Queda en evidencia cambiar de videobeam por efecto de resolución en las 

respuestas durante el examen en línea. 

Al final dejan de funcionar las redes wifi y queda pendiente entregar el código de 

conexión al curso para los estudiantes que recién ingresan a la plataforma. 

Sesión 3 

Clase orientada el 23 de noviembre de 2018. 

Esta clase duro aproximadamente 1hora y 10 minutos, al principio se retoma lo 

que se hizo en la clase pasada a nivel de resumen y se presenta el trabajo del día 

que se refiere al contexto político de la gran Colombia.  

Con intercambio de preguntas y respuesta se retoman conceptos como la política. 
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El grupo se controla con mayor facilidad respecto a la primera clase y se 

reconocen más estudiantes destacados por aportes teóricos en clase, así como en 

la plataforma tecnológica de Edmodo. 

En esta clase se compartió el código de inscripción o ingreso pues solo había en 

esta sesión 18 estudiantes registrados en la plataforma Edmodo del curso. 

A los estudiantes les llamó la atención como desde Kahoot se genera un listado de 

notas por el quiz. 

Se destaco la actividad del foro y de porque deben ser más expresivos al estar 

estudiando las ciencias sociales, pues el tema de la gran Colombia se aborda al 

hoy a manera de analogía. 

La palabra contexto fue abordada desde diversos ejemplos según la presentación 

para identificar claramente que es el contexto político de la gran Colombia. 

El análisis de gráficos es importante para contextualizar políticamente el tema de 

la gran Colombia. 

Se manejaron analogías de organización política y territorial desde la gran 

Colombia, especialmente en departamentos y capitales. 

El trabajo de campo identifica el correcto orden de la secuencia didáctica con los 

momentos de clase. 

Después de 22 minutos de trabajo de clase se prepara el trabajo de los 

estudiantes con los teléfonos para el videoquiz. 

La actividad se hace en parejas buscando trabajar la zona de desarrollo próximo. 

Hay problemas de conexión, inclusive con el internet del profesor vía celular. 

En esta clase se presentó al momento de trabajar con los teléfonos móviles 

problemas de conexión -pese a tener opción de conexión con 2 redes wifi- al 

momento de iniciar la actividad del video quiz, después de 8 minutos de empezar 

a realizar el video solo 3 personas pueden conectarse con dificultad a realizar un 

video quiz… en el poco tiempo de avance, los estudiantes ven con agrado en el 

video quiz al profesor super O.  

Ante las dificultades de poder iniciar el video quiz el profesor propone que 

mientras se mejora la conexión los estudiantes pueden iniciar la elaboración de la 

línea de tiempo que es la actividad secundaria de esta sesión, como alternativa 

para que los estudiantes ganen tiempo y avancen en la plataforma Edmodo. 

Pese a la dificultad por la conexión a internet los estudiantes no se distraen de la 

actividad y esperan con paciencia la conexión para realizar el video quiz. Esto 

exigió mayor traslado del profesor puesto a puesto y hacer recomendaciones o 

preguntas sobre el avance de estas actividades. 
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13 minutos después de esperar la conexión un par de estudiantes -miguel y 

gamboa- hacen el video y buscan enviar el pantallazo de notas a la plataforma 

Edmodo para obtener su calificación. Tres minutos después otro par de 

estudiantes terminan el video quiz.  

Lo anterior se da debido al reinicio del teléfono móvil del profesor y compartir la 

red personal de wifi. 

Los estudiantes van realizando el video quiz y sin dificultad alguna capturan por 

pantallazo su resultado para enviarlo a la plataforma como evidencia. 

Pese a que la conexión a internet no mejoró mucho los estudiantes se comportan 

muy bien y buscan avanzar en la línea de tiempo, algunos estudiantes comentan 

que las actividades las terminaran en casa por los problemas de internet o wifi. 

El profesor aprovecho la situación de clase para informar a los estudiantes nuevos 

en la plataforma como ponerse al día y comunicarse internamente por mensajería 

en Edmodo y poder realizar las actividades asignadas hasta esta sección de 

trabajo de la gran Colombia. 

25 minutos después de iniciar el video quiz otra pareja de estudiantes termina el 

video quiz lo que demuestra la dificultad que se dio en conectarse a internet. 

Los estudiantes aprovecharon datos de la presentación en videobeam para iniciar 

la elaboración de la línea de tiempo, solicitaron el uso del computador y avanzaron 

la línea de tiempo usando el programa office, luego al descanso volvieron para 

terminarla. 

La clase termina invitando a los estudiantes a terminar las actividades en casa 

debido a los problemas de conexión. 

Fue una clase muy dinámica, los estudiantes responden al trabajo y realizaron 

muchas preguntas, fue una sesión agotadora para el profesor, pero se nota 

avance e interés del grupo en la temática de estudio. 

Hasta el momento la mejor opción para trabajar y no tener tanta problemática en 

clase por conexión a internet o wifi es en el segundo piso de la sede central. 

El 27 de noviembre se termina la secuencia didáctica en la sesión 4. 

La actual profesora de Ciencias sociales le comunicó al grupo que los estudiantes 

que no participen del proceso deberán hacer la respectiva recuperación 

académica. 

Sesión 4 

Esta clase o sesión de la gran Colombia se da el 27 de noviembre del 2018. 

Al momento de llegar a la clase se encuentra la directora de grupo dialogando con 

ellos porque el día anterior en la noche 2 jóvenes fueron atropellados por un bus 
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del servicio masivo, uno de ellos se encuentra muy delicado y la tristeza y llanto se 

notó en varios de ellos. En colectivo se realiza una oración pidiendo por la 

recuperación de estos jóvenes del grupo que habían hecho buenos aportes en su 

proceso de aprendizaje de la gran Colombia.   

Ya en clase, después de lo comentado, el objetivo fue analizar el fin de la gran 

Colombia, y dar un tiempo estimado para que los estudiantes se pusieran al día en 

actividades de la plataforma Edmodo. 

Llamo la atención que un joven que había venido poco se puso al día rápidamente 

en actividades, no dio una excusa clara por su inasistencia y al final entrego todas 

las actividades por sesión. 

El inicio de la clase o sesión fue exigente y se necesitó entender que la impresión 

por la noticia del accidente de los compañeros duraría un buen tiempo en el grupo. 

Se programaron las siguientes actividades con ayuda del videobeam: informe 

sobre entrega de las actividades, recordar actividades pendientes de estudiantes, 

tratar y comprender el fin de la gran Colombia y preparar la actividad final como el 

audio-resumen. 

Un compañero administrativo con internet ilimitado nos presta su red para que los 

estudiantes puedan avanzar en los productos de entrega de la gran Colombia. 

Se aborda el fin de la gran Colombia considerando por qué se puede acabar un 

país, consideramos una crisis y los estudiantes identifican rápidamente la situación 

actual de Venezuela asociada al tema de clase. 

También identificamos como un país fácilmente evidencia algún tipo de crisis, se 

comentó el caso de Argentina en una final de un torneo internacional donde unos 

hinchas lanzan piedras y agreden a los deportistas dentro de su vehículo de 

transporte – en este caso cultural-. 

En contexto se identificó la crisis desde las ciencias sociales. 

También se explicó el ejemplo de URSS que cómo país integrado se disolvió y a 

manera de analogía se analizó el mapa de la Gran Colombia de hoy si esta no se 

hubiese disuelto, con algunas características sociopolíticas. 

Después de 13 minutos de trabajo con la presentación se elaboran las 

conclusiones y se preparan los estudiantes para realizar la última entrega en 

plataforma denominada audio resumen. 

En la parte final, aproximadamente 30 minutos de la sesión, el profesor realiza un 

llamado a todos los estudiantes para conocer cómo van en el desarrollo de sus 

actividades y orientarlos en algunas dificultades. 

Los estudiantes comentaron que actividades tenían al día en su plataforma y 

cuales estaban pendientes, aquellas muy pasadas de tiempo se reabrirían pero la 
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nota no podía ser la máxima como para aquellos que habían cumplido los tiempos 

de entrega. 

Un estudiante comenta que le falta una actividad porque en ese momento no tenía 

celular… 

También la joven Íngrid argumento la falta de algunas actividades porque no tiene 

celular sino Tablet. 

Durante la clase el estudiante Álvaro ayudo a tres compañeros a ingresar a la 

plataforma Edmodo para poder empezar con el desarrollo de las actividades 

requeridas. 

La profesora titular de ciencias sociales y directora del curso estuvo presente la 

mayor parte de la clase en el salón y pregunto cómo estuvo el registro de los 

estudiantes a lo que se le respondió que la mayoría ya estaba inscrita en la 

plataforma y se destacaron estudiantes por su desempeño y colaboración. 

La clase termina recordando los compromisos de los estudiantes para terminar el 

curso con el apoyo de la plataforma. 

Solo 4 estudiantes manifestaron problemas para ingresar a la plataforma y 

resolvieron sus dificultades con ayuda de un compañero más experimentado en la 

plataforma -ZDP-, la sesión fue agotadora porque se revisaron avances de los 

estudiantes y se atendieron dudas. En esta oportunidad el servicio de internet fue 

lento. Después del descanso se consiguió ayuda con un teléfono y su red wifi 

móvil y un estudiante realizó dos actividades que requería. 

 

03/05/2019 

Al descargar todas las actividades de los estudiantes se detecta que la entrega del 

audio-resumen fue la actividad menos realizada y que el examen en Kahoot y 

video quiz fueron hechas en su mayoría. 

10/05/2019 

Después de empezar a analizar los videos de clase e iniciar el análisis de  los 

resultados desde los objetivos planteados en la secuencia didáctica, se aprecia 

que los aprendizajes logrados por los estudiantes en la intervención o mediación 

tecnológica con teléfonos inteligentes se da en la siguiente secuencia: aprendizaje 

de tipo sociohistórico con mediación tecnológica con teléfonos inteligentes 

apoyado en el uso del lenguaje en la orientación , la retroalimentación y el uso 

intencionado de la zona de desarrollo próximo tanto entre estudiantes y estudiante 

profesor. 
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A. Orientación en clase 

B. Participación 

C. Componente Tecnológico 

D. ZDP 

 

 

15/06/2019 

Se seleccionan 4 subcategorías a definir y más adelante se realiza el análisis de 

resultados. Finalmente reconocemos cómo se dan los aprendizajes y el paso a 

seguir es compilar todo el texto, atendiendo recomendaciones del director del 

trabajo de grado. 
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ANEXO C. FRAGMENTO DE REJILLA DE VIDEO ANALIZADA SESIÓN 

A SESIÓN. 
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ANEXO D CUESTIONARIO POSTERIOR A LA SECUENCIA  

 

Cordial Saludo Estudiantes de 9-3 

A continuación, encontrarán preguntas asociadas al trabajo de clase durante la 

Gran Colombia, favor responder y al final escribir su nombre completo. 

 

1. ¿Cuáles son los aportes que el uso del teléfono inteligente y la plataforma 

Edmodo trajeron para el aprendizaje? 

 

R/ El uso del celular es muy bueno ya que las clases se vuelven más interesantes, 

didácticas y aprendes más rápido. 

2. ¿Cuáles fueron las dificultades encontradas durante el uso del teléfono 

inteligente y la plataforma Edmodo? 

 

R/ Para mi ninguna… 

3. Describa las actividades realizadas en el estudio de la Gran Colombia. 

R/ Los exámenes a través de la plataforma, las actividades de la línea y preguntas 

de la Gran Colombia. 

4. ¿Cuáles fueron las ventajas o beneficios encontrados trabajando en parejas 

el tema de la Gran Colombia? 

R/ Que aprendió más ya que pues se me hacía más interesante aprender. 

 

5. ¿Cuáles fueron las dificultades o desventajas encontradas en parejas el 

tema de la Gran Colombia? 

R/ Para mí ninguan… 

6. ¿Cuáles fueron los aprendizajes más importantes que obtuvo durante el 

desarrollo del tema de la Gran Colombia? 

R/ El compañerismo y sobre todo nos sirvió como una proyección de lo que pasa 

en la Gran Colombia. 
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7. ¿Qué sabe usted de la Gran Colombia? 

R/ Fue la unión de tres países para liberarse de España. 

 

8. Describa lo que se siente al utilizar las TIC (teléfono inteligente y plataforma 

Edmodo) para el aprendizaje de las ciencias sociales. 

R/ La verdad es muy interesante ya que nunca había utilizado este método para 

aprender un poco más. 

9. Desde su experiencia en la Gran Colombia, establezca las diferencias de 

una estrategia de enseñanza tradicional y una enseñanza con la estrategia 

mediada por teléfonos inteligentes. 

 

R/ Con el celular podemos ver vídeos, leer páginas sobre el tema simplemente sin 

utilizar ni un cuaderno y un lápiz y aprender aún más. 

 

Nombre: Estudiante 2 
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ANEXO E, ENTREVISTA SELECTIVA. 

 

AUDIO 2: TIEMPO (4:10), 

1. Me das tus Datos y ¿De dónde vienes? 

R/. Buenas tardes, sí señor. Mi nombre es Jon Estiven Cortés, tengo 16 años, soy 

de la ciudad de Cali y vengo del Barrio la Flora 

 

2. ¿Cómo ha sido tu paso por la Institución educativa 20 de Julio? 

R/. Muy bien llevo 4 años en la Institución me parece muy chévere la institución y 

también sus especialidades. 

  

3. ¿Qué experiencia tuviste antes de la Gran Colombia usando teléfonos en 

clase para aprender? ¿En qué otras clases lo usaste? 

R/. En ninguna clase, puedo decir que es la primera vez que los utilice.     

 

4. ¿Qué te motivaría a seguir usando tu teléfono y la plataforma Edmodo en 

las ciencias sociales?  

R/. Me parecía muy bien porque el profesor nos dio otra capacidad de potenciar el 

celular, como antes manteníamos pegados, él quiso hacer esta plataforma para 

que estuviéramos pegados pero trabajando la aplicación. 

 

5. ¿En qué otras asignaturas te gustarían que el profesor manejara celulares y 

tuviera una plataforma para hacer sus tareas y evaluaciones?   

R/. Me gustaría en español pues porque es leer libros, hay muchos que no les 

gusta leer los libros y entonces sería más bacano que la profe tuviera una 

aplicación o una red donde podamos meternos y hacerlo como en un modo 

dinámico para aprender mejor. 
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6. ¿Qué habilidades, volviendo a recordar lo de la plataforma Edmodo y la 

Gran Colombia, desarrollaste cuando estudiamos con el celular? 

R/. Muchas, me acuerdo que antes mantenía pegado escuchando música de Eder 

Vargas y llegó el profesor y nos subió la aplicación y es una aplicación muy 

bacana porque es muy dinámica no es centrada en un tema sino que es dinámica 

con juegos y cosas así entonces por eso es dinámica y me gusta.  

 

¿Y aprendiste a manejar la plataforma? ¿Cómo subir trabajos? 

R/. Sí señor, aprendí a manejar la plataforma, subir trabajos, hacer perfiles. 

 

7. ¿Qué otros usos le diste al celular en Edmodo? 

R/. Los exámenes también le di un buen uso porque eran dinámicos, el subía 

como videos y uno viendo los videos podía responder las respuestas y también 

bacana porque las respuestas aparecen ahí mismo cuanto sacaste o cuanto no, 

entonces por eso me gusta. 

 

8. ¿Y cómo te pareció eso de evaluarte ahí en línea por Kahoot o VideoQuiz, y 

saber la nota? 

R/. Pues muy bacano, porque no me quedaba con la intriga y si de pronto llego a 

hacer algo malo o que me queda mal podía ir inmediatamente con el profesor y 

preguntar cómo lo puedo acomodar. 

 

9. ¿Qué aspectos positivos en convivencia de grupo, notaste cuando 

trabajamos con los teléfonos inteligentes? 

R/. Muy bien todos, fue un aspecto muy distinto porque es que mi grupo en si es 

un grupo un poco cansón en cambio cuando estamos en la aplicación todos 

estamos concentrados, hacíamos grupos para poder hacer esa aplicación y es 

muy bacano porque primero nos unimos más en el grupo y aprendimos más. 

Entonces por eso era bacana la aplicación. 
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10. ¿Y qué crees que se necesita en el 20 de julio para que se pueda vincular 

más la tecnología en los procesos de aprendizaje?  

R/. Yo creo que se necesita más como redes de wifi más grandes o de televisores 

y también que cada profesor le guste esta aplicación para poder trabajar con todo 

el colegio y sea más dinámica. 
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ANEXO F. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 


