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¿POR QUÉ INVESTIGAR SOBRE LAS “DIDÁCTICAS INNOVADORAS MEDIADAS POR TIC”?  

 

DIDÁCTICAS 

Son el pensamiento y acción pedagógica institucional que da opciones educativas reflexivas autónomas de carácter 

político que impacta la misión institucional: transformación socio-educativa aportando a la visión formativa: 

formación de ciudadanos humanizados, críticos, innovadores  y reflexivos   

FORMACIÓN PARA EL 

TRABAJO 

FORMACIÓN PARA LA 

PARTICIPACIÓN 

FORMACIÓN ÉTICA 

(Social y Político) 

FORMACIÓN COGNITIVA 

SU PRÁCTICA EDUCATIVA 

Aprendizaje Social 

Colaborativo 

PROCESOS  QUE 

IMPACTA 



ACTUACIONES PEDAGÓGICAS PARA OPERACIONALIZAR LAS DIDÁCTICAS 

INNOVADORAS MEDIADAS POR TIC 

ESTILOS DE 

ENSEÑANZA-

APRENDIAJE 

IMPLEMENTACIÓN 

DE MODELOS 

PEDAGÓGICOS 

METODOLOGÍAS 

ARTICULADORAS 

 

1. Aprendizaje 

Basado en 

Proyectos. 

 

2. Centros de Interés 

 

3. Aprendizaje Basado 

en Preguntas 

 

4. Narrativas 

 

MODELOS 

PEDAGÓGICOS 

SIGLO XIX 

LINEA 

CONSTRUCTIVISTA 



 

EDUCACIÓN DEMORÁTICA A  PARTIR DEL USO DE LAS DIDÁCTICAS INNOVADORAS MEDIADAS 

POR TIC 

Proyectos centrados en los 

intercambios de  experiencias 

pedagógicas con instituciones que 

trabajen con PPEI 

Proyectos centrados en la 

recopilación y análisis de 

información sobre PEI para 

hacer un análisis de su 

realidad desde otras 

experiencias y llevarlo hacia 

un PPEI 

Proyectos centrados en 

la solución colaborativa 

de problemas 

institucionales centrados 

en la formación social y 

política  

HARRIS, J. (1995a): Educational Telecomputing Projects: Interpersonal Exchanges. The Computing Teacher, 6 (22) 

Obtenido 24 Octubre 2012; desde http://www.ed.uiuc.edu/Mining/March95-TCT.html 

PROPUESTAS  QUE PERMITAN PLANTEAR CÓMO SE PODRÍA IMPLEMENTAR 

DIDÁCTICAS INNOVADORAS MEDIADAS POR TIC  EN SU INSTITUCIÓN Y QUE 

APORTEN AL PEI ACTUAL SIENDO LAS TIC LA HERRAMIENTA PARA GENERAR 

COMUNIDADES ACADÉMICAS 



ABORDAJES 

CAMINO 1: Plantear  una 

estrategia institucional que 

aporte a la implementación 

de DIDÁCTICAS 

abordando un problema 

de contexto donde los 

actores trabajen  de 

manera social-colaborativa 

en su solución 

CAMINO 2: Agrupar a 

varios estudiantes en un 

solo proyecto para que 

construyan el discurso de 

DIDÁCTICAS MEDIADAS 

POR TIC como propuesta 

innovadora 

METODOLOGÍA ARTICULADORA: Centro de 

Interés 



 

ASPECTO METODOLÓGICO: Estudio de Caso o Investigación-Acción 

 

Enfoque “Crítico-Social” 

 Lo que se busca es profundizar 

en las problemáticas de las 

comunidades y realizar un tipo de 

investigación donde la 

participación de la colectividad 

sea su cimiento (Habermas, J. 

(1982): Conocimiento e interés. 

Madrid: Taurus) 

Teoría de la Acción: 

Praxis  social: 

articulación del 

proceso cognitivo 

social  

Resultados: Didácticas 

Innovadoras mediadas 

por TIC a una práctica 

reflexiva que aporta a 

diversos problemas 

educativos   



PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

¿Qué tipos de estrategias 

metodológicas posibilitan 

la  Educación Democrática 

a partir de Didácticas 

Innovadoras usando las 

TIC? 

OBJETIVO GENERAL 

Comprender la dimensión de la 

educación democrática que 

conciben los maestros desde sus 

prácticas pedagógicas observando 

la manera didáctica como la 

implementan en el aula usando las 

TIC. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar diversos las Didácticas innovadoras 

usando las TIC que aportan a la  Educación 

Democrática clasificando su 

operacionalización por medio de enfoques, 

estrategias metodológicas donde prevalezca la 

educación democrática usando las TIC 

Determinar el alcance de las Didácticas 

innovadoras usando las TIC que 

aportan a la  Educación Democrática  

Establecer la intención de la práctica 

docente centrada en la 

implementación de este tipo de 

didácticas y que evidencien la 

preocupación reflexiva frente a  su 

impacto en la ciudadanía  

Ubicar en la práctica docente de los 

integrantes del Proyecto Profesoral los 

elementos teóricos-prácticos de Carr y 

Kemmis (1997)  sobre la  teoría crítica de 

la enseñanza democrática contrastando su 

implementación en el contexto educativo 

propio pero articulándolo a las TIC 

Plantear el alcance 

Didácticas innovadoras 

usando las TIC que aportan 

a la  Educación 

Democrática como eje de 

transformación de la 

sociedad colombiana 

 

RETO INVESTIGATIVO 

 



Marco de referencia teórico 

 

Otras posturas 

Francisco Imbernón 

(2007) La 

formación y el 

desarrollo 

profesional del 

profesorado: hacia 

una nueva cultura 

profesional 

Gloria Pérez (1997) 

análisis en torno al 

tema de cómo 

educar para la 

democracia 

Philippe Perrenoud 

(2006, 2004) 

Desarrollo de la 

práctica reflexiva en 

el oficio de enseñar: 

profesionalización y 

razón pedagógica 

Donal Schön (1987) 

formación del 

profesional 

reflexivo  

Vygotsky (1989) 

frente al tema de 

pensamiento y 

lenguaje. 

Conflicto de la prácticas pedagógica 

Conflicto de la práctica docente en Colombia Francisco Cajiao (1994)   

Smyth, citado por  

Barquín Ruíz (1999) 

maestro como  un 

transformador 

intelectual que 

apunta a la 

formación de 

ciudadanos 

autónomos 

Giroux   (1998) 

Los profesores 

como intelectuales 

transformativos. Su 

quehacer dentro de  

una dimensión de 

consecuencia social  

 

Kirk (1989)- Beck 

(1995) práctica 

docente como una 

actividad crítico-

reflexiva 

Carr y Kemmis 

(1997) Teoría crítica 

de la Práctica 

Reflexiva-

Trascendencia 

humana, social y 

política 

Habermans (1967)) 

Relación entre la 

teoría y su 

coherencia con una 

práctica pertinente 

al contexto 

España 

Estados 

Unidos 

Estados 

Unidos 

Estados 

Unidos 

Alemán 

España 
Francia 

Estados 

Unidos 
Rusia 

Colombia 

Colombia 



3. Marco de referencia teórico 

 

Propuesta Curricular 

 

Para contextualizar las dimensiones de la educación ciudadana, la manera didáctica 

como se está abordando su implementación y la propuesta didáctica  que aporte a 

teorizar la práctica docente para la democracia desde la propia práctica, 

retomaremos autores como:   

 

Crick (1998) y 

Roche (2002), 

para el tema de 

la  educación 

para la 

ciudadanía 

Antonio 

Santisteban 

Fernández y 

Joan Pagés 

(2005) currículo 

de la  Educación 

para la 

Ciudadanía y el 

enfoque 

didáctico 

alternativo 

Kerr (1999)  

impacto de la 

educación cívica 

y sus 

aproximaciones 

curriculares  

Galichet (1998) 

modelo de 

ciudadano 

posible que 

emerge a la luz 

de la práctica 

docente 

Antúnez (1996), 

Santos Guerra 

(1997)  y López 

Sánchez (1996) 

concepción de 

escuela 

democrática 

existente 

Gran 

Bretaña 

España 
Australia 

Francés Español 



4. Algunos Antecedentes: prácticas pedagógicas para la  educación 

democrática. 

A nivel Colombia se 

abordaron las 

investigaciones generadas 

en las universidades como 

la de  Antioquia, la 

Pontificia Universidad 

Javeriana, la Universidad 

Tecnológica de Pereira –

UPT- y la Universidad 

Pedagógica Nacional 

volcando sus 

indagaciones en el tema 

de interés propio de mi 

investigación doctoral: las 

prácticas pedagógicas 

para la  educación 

democrática.   

Pontificia Universidad Javeriana.  Facultad de Educación. Pregrado: Humanidades y Lengua Castellana, -

“Los procesos de formación ciudadana en algunas instituciones educativas del país” (Bernal Díaz, 2012). 

Esta investigación estuvo centrada en recoger las percepciones de los estudiantes, docentes y directivos de 

las instituciones sobre la construcción de ciudadanía y sobre la  formación ciudadana 

Universidad Pedagógica Nacional, dentro de su  Doctorado en Educación – Línea: Educación, Cultura y 

Desarrollo, - “Prácticas de ciudadanización en la Escuela Contemporánea Colombiana 1984-2004” (Cortés 

Salcedo, 2012). Esta investigación  analizó  las causas de los fracasos de la educación democrática basada 

en la inconexión entre lo planteado por la Constitución Política pluralista y multicultural  

Universidad de Antioquía, en su Doctorado en Educación – Línea Educación Formación Ciudadana –“El 

ciudadano territorial: propósito de la formación ciudadana” (Gutiérrez Tamayo, 2010),  la cual centró su 

reto en identificar la relación entre estudios del territorio y competencias ciudadanas.   

Universidad de Antioquía, en su Doctorado en Educación – Línea Educación Formación Ciudadana –  “La 

formación ciudadana en búsqueda de la política” (Ospina Cifuentes, 2008) , la cual muestra las limitantes 

de la educación en la educación  ciudadanía y la democracia en la escuela, producto de la falta de 

fundamento filosófico-político en la comprensión como agente transformador de la sociedad por medio 

de la educación por parte del docente 

Universidad Tecnológica de Pereira – (Gutiérrez y  Buitrago, 2002), profesoras investigadoras de la, 

quienes publicaron el libro “La formación docente en las prácticas educativas: Una propuesta basada en la 

investigación”.  Su análisis se centra en analizar la importancia de “…una práctica reflexiva que facilita la 

conexión entre la teoría y la práctica, la acción y producción de saber y conocimiento”, siendo esta la base 

esencial para implementar una adecuada educación para la democracia 

Universidad de Antioquía, en su Doctorado en Educación – Línea Educación Formación Ciudadana – “Los 

actos cívicos y culturales como estrategia de formación ciudadana”  Pulgarín y colaboradores (2006).  Su 

objetivo general buscó reconocer  las concepciones sobre educación democrática y cómo transformar esta 

práctica desde el currículo 



4. Algunos Antecedentes: prácticas pedagógicas para la  educación 

democrática. 

En el plano  

internacional, se 

generaron 

revisiones  en 

escenarios 

académicos como 

la Universidad 

Autónoma de 

Barcelona, 

Universidad 

Autónoma 

Metropolitana y la 

Universidad de 

Colima  en ciudad 

de México, el 

Consejo Europeo y 

su trabajo sobre 

“Educación para la 

ciudadanía” y en 

Canadá con el 

trabajo hecho en la 

Red e Investigación 

Nuclear en 

educación para la 

Ciudadanía 

(CERN). 

Universidad Autónoma de Barcelona.  La investigación ¿Qué saben y que deben saber  de 

política los alumnos al finalizar la enseñanza obligatoria? Una propuesta de investigación sobre 

educación cívica y formación democrática de la ciudadanía, tuvo como intención reconocer y 

analizar los aprendizajes de los estudiantes al finalizar la enseñanza obligatoria (16 años), 

centrado en los aprendizajes obtenidos en cívico-política 

Consejo Europeo desde el año 1997, el cual lidera el proyecto “Educación para la Ciudadanía 

Democrática” (Eurydice, 2005) la cual concentra conceptos, desarrollo de estrategias y buenas 

prácticas en materia de educación democrática y profesional en toda Europa planteadas por 

diversos expertos, basado en resultados de investigación y recomendaciones. 

En Canadá, opera la Citizenship Education Research Network (Red de Investigación en 

Educación para la Ciudadanía –CERN-), la cual es una red de información que concentra 

investigaciones y plantea políticas sobre la educación para la ciudadanía 

En México, la Universidad de Colima, en alianza con la Universidad de Antioquia abordó la 

investigación que fue publicada a modo de artículo  “La enseñanza de  una utopía.  Los derechos 

humanos en la escuela primaria” (Becerra, Gómez, & Arenas, 2011) analizaron la forma en que 

incorporaron los derechos humanos en el currículo de la educación primaria del Distrito Federal.   

Universidad Autónoma Metropolitana de México, en su Doctorado en Educación, se encontró 

la investigación Doctoral, resumida en el artículo titulado “Pensar la formación de sujetos críticos  

en la escuela.  Reflexiones sobre los casos de Colombia y México” (Patiño, 2010), la cual 

evidencia la importancia de la educación democrática como pilar de la formación de sujetos 

críticos 



Conclusiones del rastreo 

A nivel internacional 

A nivel  internacional, mostró un 

análisis frente a algunos procesos 

de implementación de  la 

educación democrática a partir 

de la práctica curricular, donde 

se concibe su operacionalización 

desde áreas del conocimiento 

como las ciencias sociales 

análisis sobre el impacto de la 

formación ciudadana y su 

alcance como  pilar para la 

formación de sujetos críticos por 

medio de la revisión de 

experiencias pedagógicas que 

permitieron evidenciar el uso de 

algunas  metodologías 

particulares 

Contexto Colombiano 

Su mirada se ha centrado en 

aspectos como las características 

del contexto y  su relación con  

la naturaleza del conflicto social 

del país el cual  impacta, de 

manera directa,  la credibilidad 

de su ejercicio pedagógico 

Ninguna de las investigaciones 

hace un análisis profundo a las 

prácticas para la educación 

democrática y su relación con 

los  procesos como la 

escolarización de la democracia,   

las prácticas de socialización 

política en la escuela, las 

estrategias para generar  

experiencias de ciudadanía 

Esto permite identificar la relevancia de mi investigación 

doctoral, puesto que son escasos los resultas de investigaciones 

que hayan centrado su análisis en las prácticas pedagógicas 

para la educación democrática 
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CONCEPTOS 

SOBRE 

PRÁCTICA 

EDUCATIVA 

 

Concepto 

Polisémico 

(Carr, 1996) 

 

 

1. Práctica Pedagógica: Praxis intencional de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje  

2. Práctica  Educativa:  Intención de la escuela de educar = 

“buenas prácticas”. 

3. Buenas Prácticas:  Demostración de adquisición de 

competencias. 

4. Práctica Docente:  Adquisición de habilidades y destrezas  


