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DOCENTE DE PRIMARIA. 
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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Diálogo de saberes para transitar las innovaciones tecnológicas, hacia la 
mediación pedagógica del docente de primaria”, cuyo propósito general es generar un modelo teórico de 
formación de las TIC´s para el fortalecimiento de la Mediación Pedagógica en Educación Primaria. Aplicándose 
el método fenomenológico-hermenéutico, debido a que a través de ella se busca conocer el nivel de 
conocimiento que tienen los docentes de primaria en cuanto a las Tic y la forma en que estos median entre los 
estudiantes y las tareas de aprendizaje de calidad; El estudio se realizó en la Escuela Básica “Juana Josefa 
Vargas” de Valle de la Pascua, Estado Guárico, a los docentes de primaria y la información de los datos se 
recogió a través de entrevistas a profundidad y la observación  participante, utilizándose tres sujetos 
significantes y el instrumento utilizado para la recolección de los datos fue cuaderno de notas y grabaciones, 
cuyos resultados se obtuvieron a través de los siguientes procedimientos: categorización, estructuración, 
triangulación y teorización, donde los docentes expresaron que necesitan mayor preparación en cuanto a las 
TIC´s, ya que es un proceso dinámico y abierto, donde las aulas se conviertan en espacios dinámicos, 
recreativos, facilitadores de aprendizajes, promotores de valores de convivencia que ofrezcan respuestas 
pertinentes a las necesidades educativas de los estudiantes. 

Descriptores: Innovación Tecnológica, Mediación pedagógica, TIC´s 

LEARNING DIALOGUE TO TRANSIT TECHNOLOGICAL 
INNOVATIONS, TOWARDS PEDAGOGICAL MEDIATION OF THE 

PRIMARY TEACHER 

ABSTRACT 

The present study is based on planning, which is relevant in determining an ideal or desired situation that guides 
the work of an institution, a collective or a person in a given period. In this sense, the planning of the teaching-
learning process must contemplate the delimitation of the objectives, the selection and structuring of the 
contents, the student's tasks, the pedagogical resources, the necessary procedures and the forms of control to 
ensure compliance with the objectives. In all planning a series of actors such as the performers, the fact itself 
and the environment are present, when merging results in total empathy where education is the fruit to be 
collected in the future. 

Descriptors: Planning, Teacher, Community. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de 
utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para dotar a sus 
estudiantes con las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en 
el siglo XXI. En el año de 1998, el informe mundial sobre la educación de la 
UNESCO, los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación, describió el 
impacto de las TIC en los métodos convencionales de enseñanza y aprendizaje, 
augurando también la transformación del proceso de enseñanza aprendizaje y la 
forma en que los docentes y los estudiantes acceden al conocimiento de la 
información. 

Por consiguiente, la Innovación Educativa basada en las tecnologías ha estado muy 
ligada a la evolución de las TIC, las cuales optimizan el manejo de la información y 
el desarrollo de la comunicación, permitiendo actuar sobre la información y generar 
un mayor conocimiento e inteligencia, abarcando todos los ámbitos de la 
experiencia humana. 

Por ello, la sociedad humana transforma la naturaleza de manera permanente y 
veloz, para la civilización que opera bajo el signo de ciencia y tecnología. En la 
actualidad ha tomado mucha relevancia con las innovaciones y avances científicos 
profundos, debido a ello, se exige investigar y recopilar conceptos que facilitan la 
producción y aplicabilidad de la misma, de acuerdo con el medio en que se vive, a 
las condiciones del trabajo y al desarrollo tecnológico. 

Cabe considerar, que la enseñanza  de la tecnología e informática en la educación 
propone brindar al estudiante la formación en los aspectos teóricos-prácticos de las 
diferentes actividades, impartiendo al mismo tiempo conocimientos con enfoques 
científicos, destrezas ocupacionales y desarrollo de habilidades a la vez que 
introducen al estudiante en el mundo del trabajo productivo, porque la inteligencia 
humana nos permite percibir, aprender, aplicar, construir, transformar, crear y 
desarrollar habilidades que conduzcan siempre al camino de la autorrealización y 
proyección dentro de la sociedad. 

Evidentemente, es necesario considerar que el cambio que surge como 
consecuencia de las Innovaciones Tecnológicas, exigen a todas las instituciones 
educativas una preparación adecuada a todos los docentes involucrados en este 
cambio, para lograr una enseñanza y aprendizaje óptimo y le corresponde a los 
gerentes de cada institución, buscar los mecanismos necesarios para lograr con 
éxito estos cambios tecnológicos que nos invaden cada día más. 
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Ahora bien, las características más distintivas de las TIC´s se pueden sintetizar de 
la siguiente manera: Inmaterialidad, interactividad, instantaneidad, innovación, 
elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, digitalización, influencia más 
sobre los procesos que sobre los productos, automatización, interconexión y 
diversidad. 

Por otro lado, la mediación pedagógica se refiere a procesamientos didácticos de la 
información para hacerla aprehensible y permite visualizar el tratamiento de los 
contenidos y de las formas de expresión en relaciones comunicativas. Además, está 
representada por una acción o actividad, intervención, recurso o material didáctico 
que se da en el hecho educativo, para facilitar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje y posee un carácter relacional, cuyo fin es facilitar la intercomunicación 
entre el estudiante y los docentes. Al respecto Daniel Prieto acota lo siguiente 
(1995:6): “La mediación pedagógica, consiste en la tarea de acompañar y promover 
el aprendizaje”.  

Sin duda, el concepto de mediación educativa ha tenido importantes implicaciones, 
pues constituye la base teórica de un principio pedagógico general: La única buena 
enseñanza es la que precede al desarrollo y en este sentido, se plantea el principio 
de la educación que desarrolla. Por tanto, en la práctica educativa, la acción 
mediadora apoya las potencialidades, el desarrollo de nuevas capacidades, a partir 
de las que el estudiante ya posee. Por ello, el propósito general de la investigación 
es Generar un modelo teórico de formación de las TIC´s para el fortalecimiento de 
la mediación pedagógica en Educación Primaria. En el grupo Escolar “Juana Josefa 
Vargas” del Municipio Leonardo Infante. Valle de la Pascua. Y el propósito 
específico es Conocer como es la función mediadora del Docente de Primaria con 
la utilización de las TIC´s.  

En el grupo Escolar “Juana Josefa Vargas” del Municipio Leonardo Infante. Valle de 
la Pascua. Utilizándose el paradigma postpositivista   interpretativo, con un enfoque 
fenomenológico hermenéutico, cuyos instrumentos para la recolección de datos fue 
la entrevista a profundidad; la cual sigue un modelo de plática entre iguales, es decir, 
encuentros reiterados cara a cara entre el investigador y los informantes (Taylor y 
Bogdan, (1990) y la observación participante, que para Schensul y otros (1999:91), 
“Es el proceso de aprendizaje a través de la exposición y el involucrarse en el día a 
día o las actividades de rutina de los participantes en el escenario del investigador”. 

 

 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / PEDRIQUE, LEIDA / DIÁLOGO DE SABERES PARA TRANSITAR LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS, 
HACIA LA MEDIACIÓN PEDAGÓGICA DEL DOCENTE DE PRIMARIA. / LEARNING DIALOGUE TO TRANSIT TECHNOLOGICAL INNOVATIONS, 
TOWARDS PEDAGOGICAL MEDIATION OF THE PRIMARY TEACHER / Número 45 septiembre-octubre 2020 [páginas 147-159] FECHA DE 
RECEPCIÓN: 24mayo2019/FECHA DE ACEPTACIÓN: 20octubre2020 
  

 

 
 150 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 
 

ciegR

2. BASES TEÓRICAS 

2.1. Las TIC´S 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío 
de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para dotar a sus 
estudiantes con las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en 
el siglo XXI. En el año de 1998, el informe mundial sobre la educación de la 
UNESCO, los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación, describió el 
impacto de las TIC´s en los métodos convencionales de enseñanza y de 
aprendizaje, augurando también la transformación del proceso de enseñanza-
aprendizaje y la forma en que docentes y estudiantes acceden al conocimiento y la 
información. 

Al respecto, UNESCO (2004) señala que en el área educativa, los objetivos 
estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la educación por medio de la 
diversificación de contenidos y métodos, promover la experimentación, la 
innovación, la difusión y el uso compartido de información y de buenas prácticas, la 
formación de comunidades de aprendizaje y estimular un diálogo fluido sobre las 
políticas a seguir. Sin duda, con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la 
profesión docente está cambiando desde un enfoque centrado en el docente que 
se basa en prácticas alrededor de la pizarra y el discurso, en clases magistrales, 
hacia una formación centrada principalmente en el estudiante dentro de un entorno 
interactivo de aprendizaje. 

El mismo autor (UNESCO) (1998), señala que las TIC´s proporcionan un mayor 
acceso de los participantes y se han convertido en recursos que enriquecen las 
experiencias pedagógicas, tanto para los docentes como para los estudiantes; se 
entiende que el proceso educativo con recursos tecnológicos y unas adecuadas 
estrategias, tienden a enriquecer la educación por encima de la tradicional, por su 
flexibilidad, disponibilidad y por su naturaleza sincrónica y asincrónica. 

Al respecto, Edgar Morín (1999), señala que la educación del futuro deberá ser 
presentada como una enseñanza de calidad universal dirigida hacia la sociedad, 
siendo el individuo el eje central que reconozca la diversidad cultural inherente al 
ser humano. Por todo esto, el ser humano deberá ser ubicado en el universo y al 
mismo tiempo separarlo de él, debido a que un determinado conocimiento debe 
contextualizar su objetivo para llegar a ser pertinente, tomando en cuenta EL QUÉ, 
EL CÓMO Y EL DÓNDE se sitúa el nuevo saber, ya que por no estar conectado, 
tampoco está integrado y asimilado. Asimismo, en la transferencia de los saberes 
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manifiesta, que somos seres de una localidad y reos de una mundialidad, ahí nos 
lleva las tecnologías de información y comunicación y hay que tomarlas en cuenta, 
con la finalidad de fortalecer el conocimiento en el uso de estrategias metodológicas 
y no quedarnos en el camino. 

Ahora bien, el diseño e implementación de programas de capacitación docente que 
utilicen las tecnologías de información y comunicación, efectivamente son un 
elemento clave para lograr reformas educativas profundas y de amplio alcance. Por 
ello las instituciones de formación docente deberán optar entre asumir un papel de 
liderazgo en la transformación de la educación, o quedarse atrás en el continuo 
cambio tecnológico. Sin duda alguna, para que en educación se pueda explotar los 
beneficios de las tecnologías de la información y comunicación en el proceso de 
aprendizaje, es esencial que tanto los futuros docentes como los docentes activos 
sepan utilizar estas herramientas. 

Evidentemente, para poder lograr un avance significativo, es necesario capacitar y 
actualizar al personal docente, además de equipar los espacios escolares con 
aparatos y auxiliares tecnológicos, como son televisores, videograbadoras, 
computadoras y conexiones a la red; la adecuación de docentes,  estudiantes, 
padres y representantes y de la sociedad en general a este fenómeno, implica un 
esfuerzo y un rompimiento de estructuras para adaptarse a una nueva forma de 
vida; y de esta manera la escuela se podría dedicar fundamentalmente a formar de 
manera íntegra a los estudiantes, mediante prácticas escolares acordes al 
desarrollo humano. 

Dentro de esta perspectiva, las Tecnologías de Información y Comunicación se 
están convirtiendo poco a poco en un instrumento cada vez más indispensable en 
los centros educativos, de igual manera, son importantes    estos recursos debido a 
que abren nuevas posibilidades para la docencia como por ejemplo el acceso 
inmediato a nuevas fuentes de información y recursos (en el caso de internet se 
pueden utilizar buscadores) además, se puede acceder a nuevos canales de 
comunicación (correo electrónico, chat, foros) que permiten intercambiar trabajos, 
ideas, información diversa, procesadores de texto, editores de imágenes, de 
páginas web, presentaciones multimedia, utilización de aplicaciones interactivas 
para el aprendizaje, recursos en páginas web, visitas virtuales. 

2.2- Mediación Pedagógica. 

La nueva contextualización de la educación ha transformado la función del docente, 
siendo hoy en día entendido como un mediador de los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje, Tebar (2009: 20) indica que el mediador es “Un intermediario, un 
amplificador, un adaptador, un organizador y un diseñador de procesos formativos”. 
De modo que, el mediador ha de enseñar al estudiante el significado de las 
actividades a realizar, de manera que el estudiante pueda anticipar la respuesta, es 
decir, le encuentre sentido a la tarea y la haga suya. De modo que, el docente 
mediador debe presentar situaciones con estrategias innovadoras cónsonas con la 
nueva realidad educativa, acorde con su responsabilidad y abandonando su función 
tradicional de fuente de saber. 

Por otra parte, González (2010) acota lo siguiente: La mediación, es el proceso por 
excelencia para avanzar en el desarrollo, actuando entre el estudiante y su entorno, 
sirviendo de apoyo y ayuda en la organización y desarrollo de su sistema de 
pensamiento, facilitando la aplicación de nuevos conocimientos, nuevas 
capacidades en las situaciones que se le presentan. De hecho, si los estudiantes 
aún no han adquirido las capacidades para organizar lo que perciben, el docente 
(mediador) le ayuda a resolver la actividad que se les plantea, tomando en cuenta 
sus propias competencias intelectuales. 

Sin duda, el concepto de mediación educativa ha tenido importantes implicaciones, 
pues constituye la base teórica de un principio pedagógico general: La única buena 
enseñanza es la que precede al desarrollo y en este sentido, se plantea el principio 
de la educación que desarrolla. Por tanto, en la práctica educativa, la acción 
mediadora apoya las potencialidades, el desarrollo de nuevas capacidades, a partir 
de las que el estudiante ya posee. 

En la misma dirección, la mediación del aprendizaje está determinada por múltiples 
factores: Humanos, contextuales y procesuales que inciden en su concreción en el 
aula y la escuela; de allí que no toda experiencia en el aula se corresponda con este 
proceso. Tal como señala Pérez (1995:83), “La relación entre los comportamientos 
observables y los significados latentes, no es nunca univoca en el hombre sino 
polisémica, cambiante y situacional, condicionada por el contexto. Una misma 
manifestación observable puede significar cosas muy distintas según los individuos, 
según los momentos o las circunstancias”. 

3. MÉTODOS Y RESULTADOS  

La investigación se sumerge en el enfoque cualitativo, bajo el paradigma 
interpretativo. Se desarrolla enfocado en un estudio de tipo fenomenológico – 
hermenéutico. Cabe destacar que, de acuerdo a Blasco y Pérez (2007:25), la 
investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, 
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sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas”. Así 
pues, esta estudia a las personas en el contexto de su pasado y las situaciones 
actuales en que se encuentran. 

Se consideró el método fenomenológico - hermenéutico, puesto que se apoya en 
un proceso de reducción, de información inductivo, encargado de la exploración y 
la descripción del objeto de investigación para crear perspectivas teóricas desde la 
propia confirmación de las personas involucradas en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Según Heidegger citado por Soto y Vargas (2016), el cual señala que 
“a partir de la fenomenología se instituye al ser en el mundo socio-histórico, donde 
la dimensión fundamental de toda conciencia humana es histórica y sociocultural, la 
que se expresa por medio del lenguaje”. 

Por su parte, el método hermenéutico, de acuerdo a Guardián-Fernández (2007:78), 
consiste “en describir los significados de toda expresión y establecer un proceso por 
medio del cual se haga en primer lugar una interpretación en torno al sentido de 
cualquier fenómeno y en segundo lugar se realice la comprensión del mismo”. 

Para la interpretación de la información se utilizó como técnica la categorización, la 
contrastación y la triangulación, cuyo análisis fue construido para esta investigación 
de la siguiente manera.  Así que, la categorización según Martínez (2004), “es el 
producto de la compenetración de los investigadores con el medio donde se recogió 
la información”. 

Con la categorización se busca reducir los datos de la investigación con el fin de 
expresarlos y describirlos de alguna manera (conceptual, numérica o gráfica), de tal 
manera que respondan a una estructura sistemática, inteligible para otras personas, 
y por lo tanto significativa. Este proceso se evidencia en los cuadros 1, 2 y 3, 
referidos a la matriz de categorización de los datos cualitativos.  

Por su parte, el proceso de triangulación hermenéutica, según Cisterna (2005:56), 
es “la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información pertinente al objeto 
de estudio surgido en una investigación por medio de los instrumentos 
correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados de la 
investigación”. De allí que, se considere a la triangulación como una herramienta 
enriquecedora que le confiere a un estudio rigor, profundidad, complejidad y permite 
dar grados variables de consistencia a los hallazgos, permitiendo reducir sesgos y 
aumentar la comprensión de un fenómeno y luego de todas estas actividades,  llegar 
a la construcción de un constructo teórico.  
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Se consideró para la recolección de información la entrevista a profundidad y la 
observación participante.  Así mismo se estableció como categorías los relacionado 
a las TIC: concepto, usos, medios e importancia en el sector educativo, la 
mediación: concepto, importancia, capacitación docente y sustento teórico.  A 
continuación se presentan en los cuadros 1, 2 y 3, de la Matriz de Categorización 
de los datos cualitativos: 

Cuadro 1. Matriz de Categorización 

 
Fuente: Pedrique (2019) 
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Figura 1. Estructura Final de la teoría 

 

4. REFLEXIONES FINALES INTERPRETATIVAS 
 

Dada la magnitud que influye en el rol del docente como mediador de los 
aprendizajes, se concibe que las tecnologías de la Información y la Comunicación 
sean consideradas herramientas adecuadas y acertadas para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los educandos.  

Dentro de esta perspectiva, las Tecnologías de Información y Comunicación se 
están convirtiendo poco a poco en un instrumento cada vez más indispensable en 
los centros educativos, de igual manera, son importantes    estos recursos debido a 
que abren nuevas posibilidades para la docencia como por ejemplo el acceso 
inmediato a nuevas fuentes de información y recursos (en el caso de internet se 
pueden utilizar buscadores) además, se puede acceder a nuevos canales de 
comunicación (correo electrónico, chat, foros) que permiten intercambiar trabajos, 
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ideas, información diversa, procesadores de texto, editores de imágenes, de 
páginas web, presentaciones multimedia, utilización de aplicaciones interactivas 
para el aprendizaje, recursos en páginas web, visitas virtuales. 

Evidentemente, para poder lograr un avance significativo, es necesario capacitar y 
actualizar al personal docente, además de equipar los espacios escolares con 
aparatos y auxiliares tecnológicos, como son televisores, videograbadoras, 
computadoras y conexiones a la red; la adecuación de docentes,  estudiantes, 
padres y representantes y de la sociedad en general a este fenómeno, implica un 
esfuerzo y un rompimiento de estructuras para adaptarse a una nueva forma de 
vida; y de esta manera la escuela se podría dedicar fundamentalmente a formar de 
manera íntegra a los estudiantes, mediante prácticas escolares acordes al 
desarrollo humano. 

De allí que, entre los factores que explican esta infrautilización de las TIC y el escaso 
aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen para innovar y mejorar las 
prácticas educativas cabe señalar la falta de equipamiento en las aulas, la escases 
de software educativo, la deficiente difusión y el escaso conocimiento del software 
existente y sobre todo una formación docente aun deficitaria en los usos educativos 
de las TIC. Evidentemente, los docentes tienden a incorporar las tecnologías en las 
situaciones en las que no se requieren grandes cambios en relación con la docencia 
que ya realizan sin el uso de las TIC y que el principal obstáculo para la innovación 
educativa apoyada en las TIC se encuentra a menudo en las propias prácticas 
docentes. 

En definitiva, a la luz de los resultados obtenidos en algunas investigaciones se 
plantea el desafío de investigar sobre los usos que permiten innovar y mejorar las 
prácticas educativas con el apoyo de las TIC para lograr los objetivos básicos de la 
educación, aprender a conocer y aprender a convivir y a ser, y dar respuestas a las 
nuevas demandas que la sociedad de la información exige. Es por ello, que un 
aspecto clave de esta indagación consiste en analizar si la incorporación de las TIC 
a las aulas explora realmente las posibilidades que estas tecnologías ofrecen para 
resolver situaciones y problemas relevantes para los estudiantes en la sociedad 
actual, lo que significa dirigir la atención no sólo a los usos efectivos que se hacen 
de las TIC sino también al nivel de autenticidad, de contextualización y de relevancia 
que comportan estos usos. 
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