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RESUMEN

La presente investigación se planteó como 
objetivo general: proponer pautas para preparar 
al docente del siglo XXI, en la utilización 
de las nuevas tecnologías, bajo un enfoque 
constructivista. Teóricamente se partió de los 
supuestos de Tedesco (2000), Delors (1996), 
Porlán (2000), Sánchez (2000), entre otros. La 
metodología fue descriptiva analítica, basada 
en los resultados obtenidos por Sánchez 
(2000), Sierra, (2003) y Vera, (2003); referidos 
a la aplicación de las nuevas tecnologías, en 
cuyos resultados, el docente, no incorpora este 
recurso tecnológico al quehacer pedagógico, 
usando estrategias tradicionales; además, 
en la mayoría de los casos, los alumnos 
aventajan al docente ante el uso de las nuevas 
tecnologías. En conclusión, se ofrecen pautas 
sugerentes para la formación del docente con 
un perfil profesional acorde con los avances 
tecnológicos. 

Palabras clave: Formación docente, 
constructivismo, nuevas tecnologías.

THE EDUCATIONAL AS MEDIATOR 
IN THE APPLICATION OF THE 
NEW TECHNOLOGIES UNDER THE 
CONSTRUCTIVIST FOCUS

ABSTRACT

In the present investigation was taken as general 
objective: to propose rules to prepare the 
educational of the XXI century, in the use of the 
new technologies, under a constructivist focus. 
With such an intention were took in account 
the theoretical suppositions of Tedesco (2000), 
Delors (1996), Porlán (2000), Sánchez (2000), 
among others. The methodology of the study 
was descriptive analytic, based on the results 
obtained by Sánchez (2000), Siena (2003) and 
Vera, (2003); in investigations referred to the 
application of the new technologies, the results 
shows, that the educational one, doesn’t mix 
this technological recourse to the pedagogic 
chore, he makes use of the same traditional 
strategies, and in most of the cases the students 
get advantage over the educational one in the 
use of the new technologies. In conclusion 
suggest rules are been offered to the training 
of the educational with a professional profile 
agreed to the technological advances.

Key words: Educational preparation, 
constructivism, new technologies.
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INTRODUCCIÓN

En la sociedad, es común escuchar como idea futurista que viviremos en una 
comunidad del conocimiento donde la educación es una prioridad, por ser el resultado de 
un complejo proceso de la actividad humana, basado en la elaboración de un conjunto de 
normas, símbolos, leyes y valores, aceptados por sus miembros. 

En este sentido, para el enfoque de transformación y modernización constante, 
la educación se constituye en la premisa de mayor alcance para el momento histórico 
que se vive, por cuanto la galopante innovación en los procesos, impone la apertura de 
una fase dinámica y equilibrada ajustada a la realidad de los elementos y actores que se 
involucran en las nuevas y variadas acciones de enseñanzaaprendizaje, cuyo propósito 
principal está dirigido a satisfacer los retos planteados en este siglo XXI .

Estas consideraciones, llevan a ratificar la influencia que, sobre la educación, 
tienen los continuos avances científicos y tecnológicos propios de esta era, y el impacto 
generado en todas las áreas de las ciencias, donde las nuevas tecnologías han introducido 
cambios en las concepciones del proceso educativo, es decir, en la manera de pensarlos 
y de llevarlos a la práctica. Estos puntos de vista llevan a plantear, que las mismas, no 
deben ser percibidas como una desnaturalización del hecho educativo, por el contrario, 
son propiciadoras de alternativas innovadoras en el trabajo escolar, al constituirse en 
una herramienta colaboradora en la formación de las nuevas generaciones en todos los 
niveles educativos, frente a las formas más tradicionales.

Desde esa perspectiva, en el presente artículo se proponen pautas para formar 
al docente  del siglo XXI, en la utilización de las nuevas tecnologías bajo un enfoque 
constructivista.

Con  tales  propósitos,  se  partió  de  una  diagnosis de la situación actual, 
fundamentada en experiencias de investigaciones referidas a la aplicación de las 
nuevas tecnologías en el campo educativo y de programas administrados por el 
Estado venezolano en los diferentes niveles educativos. Luego, se ubicaron las nuevas 
tecnologías educativas en el contexto de la sociedad del conocimiento y se procedió 
a caracterizar el constructivismo como fundamento cognitivo, para proponer acciones 
prospectivas coadyuvantes a propiciar una práctica educativa generadora de aprendizajes 
significativos. 

Dada la importancia del rol mediador del docente, en dichos procesos, se tomó 
en cuenta: perfil de ingreso, las necesidades de formación, planes curriculares de las 
instituciones formadoras y la introducción de la investigación; elementos necesarios 
para establecer  una estrecha relación entre el proceso de aprendizaje constructivo y las 
nuevas tecnologías. 
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Situación diagnóstica del docente en el contexto de las nuevas tecnologías.

La sociedad del siglo XXI llamada del conocimiento, asigna gran importancia a 
éste, por considerarlo una fuente de poder, de creatividad y libertad; por su trascendencia en 
los diferentes ámbitos de la sociedad, impulsando al hombre a renovar permanentemente 
las líneas de decisión en función de la acumulación y de intercambio de información. 

En el caso de América Latina, los primeros análisis conjuntos de la CEPAL y la 
UNESCO, en el marco de la estrategia de transformación productiva con equidad, se 
demanda el papel del conocimiento en el desarrollo social de la región, considerando 
según lo expresa Tedesco (2000) que el medio del crecimiento económico y la equidad 
social es el progreso técnico, y en éste, la educación y el conocimiento constituyen 
la variable sobre la cual recae la competitividad,  así como también, el desempeño 
ciudadano.

Con base en lo planteado, ante la necesidad de formar ciudadanos en la sociedad 
del conocimiento, se detecta una desvinculación entre el deber ser y el ser, porque se 
necesita con urgencia un individuo preparado para enfrentarse al conocimiento, de allí, la 
explicación de Delors (1��� p.1�1): “la educación debe hacer frente a los nuevos retos; 
contribuir al desarrollo, ayudar a cada individuo a comprender, dominar en cierta medida 
el fenómeno de la mundialización y favorecer la cohesión social”. Sin embargo, no todos 
los individuos se encuentran en ese contexto cognitivo.

Desde esta perspectiva, el docente está llamado a desempeñar un papel 
determinante, en la formación del individuo requerido; despertando la curiosidad y la 
creatividad, favoreciendo la autonomía, fomentando el rigor intelectual y creando las 
condiciones necesarias para el éxito de la enseñanza formal y la educación permanente, 
en un marco de constante interacción del hombre con su medio y los recursos que éste 
ofrece.

El considerar al docente como un agente de cambio dispuesto a favorecer el 
entendimiento mutuo y la tolerancia y la escuela debe convertirse en un lugar más 
atractivo, para propiciar aprendizajes significativos. En torno a esto Delors (1996) 
plantea: 

a los docentes les concierne de manera imperativa actualizar los conocimientos 
y las competencias, porque deben asumir la organización de su vida profesional 
de tal forma que estén en condición e incluso en la obligación de perfeccionar su 
arte, de aprovechar las experiencias realizadas en las distintas esferas de su vida 
económica, social y cultural (p.176).

En razón de ello, se demanda un docente actualizado en el contexto de la sociedad 
del conocimiento, para responder a las exigencias de la educación, la cual propone un 
trabajo metodológico bajo un rol mediador.
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En tal sentido, Porlán (2000) plantea que en esta sociedad del conocimiento, el 
pensamiento y la acción del docente debe ser mediadora en el aula, así como también, 
generadora de aprendizajes significativos mediante enfoques constructivistas, siendo por 
ello importante, la investigación, así como la reflexión en la acción y sobre la acción, 
para transformarla, convirtiéndose así, la actividad del aula, en una matriz de intercambio 
didáctico, donde se considere la dimensión comunicativa y social de los procesos de 
aprendizaje.

Lo anteriormente expuesto, lleva a reconocer que los cambios culturales 
en la sociedad actual están íntimamente vinculados con las nuevas tecnologías de la 
información, en efecto, éstas tienen un impacto significativo en la producción de bienes y 
servicios, y en el conjunto de las relaciones sociales, por ello, Tedesco (2000) expresa: 

la acumulación de la información, la velocidad en la transmisión, la superación 
de las limitaciones espaciales, la utilización simultánea de múltiples medios 
(imagen, sonido, texto) son, entre otros, los elementos que explican la enorme 
fertilidad de cambio que presentan estas nuevas tecnologías (p.47). 

Según estos aspectos, parece importante sostener la hipótesis según la cual, la 
evolución de las tecnologías responde a los requerimientos de las relaciones sociales, 
reconociéndose que lo importante es socializar las técnicas  y no tecnificar la sociedad. 

De  tales  planteamientos,  se  desprende  la  posición  de Tedesco (2000) 
cuando refiere que en el  marco  de  estos cambios en el proceso de desarrollo social, la 
articulación de la educación y del conocimiento con la formación del ciudadano debe 
ser revisada incorporando en los procesos educativos una mayor orientación del proceso 
de aprendizaje, hacia el desarrollo de la capacidad de construir valores y la propia 
identidad. 

Por ello, en un mundo donde la información y los conocimientos se acumulan 
y circulan  a través de medios tecnológicos cada vez más sofisticados y poderosos, el 
papel de la escuela debe ser definido en función de su capacidad para preparar a los 
actores involucrados en el uso consciente, crítico y activo de los aparatos que acumulan 
la información y el conocimiento.

No  obstante, Sánchez (2000) plantea que a pesar de la generación de una 
diversidad de proyectos en educación, la implementación de diferentes metodologías en 
las aulas, las modificaciones en la infraestructura de los establecimientos educacionales 
y la postura teórica que envuelve a la reforma educativa; estas nuevas tecnologías no son 
de total conocimiento y apropiación por parte de los educadores. 

Esta  situación  se  ha evidenciado en la escuela venezolana, donde  existe un 
trabajo conjunto entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes, según Decreto Nº 825 Gaceta Oficial Nº 36955 del 29 de mayo de 
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2000, en el cual, se declara el acceso y el uso de la Internet como política prioritaria para 
promover activamente el desarrollo de material académico y lograr la efectividad del 
proceso de enseñanzaaprendizaje, a los fines de establecer un ámbito para la investigación 
y el desarrollo del conocimiento en el sector educativo. 

Lo anteriormente expuesto, supone generar cambios en la práctica del aula, dar 
paso a las nuevas tecnologías de la información para producir transformaciones profundas 
en el establecimiento de nexos entre la educación y las necesidades de la sociedad, para 
lo cual, es necesario contar con un docente formado según ese perfil profesional. 

Los planteamientos hasta aquí expuestos, también se evidencian en  investigaciones 
recientes, cuyos resultados están relacionados directamente con la dificultad que ha tenido 
el docente  para aprender a desaprender, porque según lo plantea Montaner (2001), este 
proceso es rápido y exige tanta agilidad a los que se inscriben en el entorno de la sociedad 
de la información, que les dificulta llevar el ritmo exigido para acceder a la computadora, 
a la Internet y a todo aquello que involucra las nuevas tecnologías.

Tal es el caso, que también Stuart (citado por Sánchez, 2000 p.79) expresa que 
“el docente a pesar de contar con el recurso tecnológico, no lo utiliza, ni lo incorpora 
en el quehacer pedagógico, haciendo uso de las mismas estrategias tradicionales sin 
aprovechar los elementos ofrecidos por las nuevas tecnologías”. Esta situación impide 
tomar en consideración las posibles oportunidades  que brinda el uso del computador 
en relación con el rendimiento de los alumnos y de esa manera, formular y aplicar 
correctivos necesarios sobre los recursos y estrategias utilizadas hasta el momento por el 
docente en la práctica pedagógica.

Esto  fue  ratificado, por Sierra (2003 p.144) cuando evidenció que el docente “está 
consciente de las funciones que cumple el computador como estrategia instruccional, pero 
no lo usa para desarrollar su potencial creador, ni tampoco, para propiciar la interacción 
y los procesos constructivos de sus alumnos”. Similar resultado obtuvo Vera (2003) 
cuando indagó acerca del uso de la Internet como herramienta educativa y su relación 
en el rendimiento cualitativo de los alumnos de sexto grado de Educación Básica, donde 
constató, que los docentes:

no utilizan el computador y la biblioteca interactiva, menos la Internet, para 
organizar y planificar las actividades escolares, por el contrario, quedó 
demostrado que los alumnos sí las valoran y usan porque éstas les permiten 
afianzar los conocimientos y alcanzar un buen rendimiento (p.22).
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Se  puede  observar entonces, como el alumno de hoy tiende a aventajar al 
docente porque éste no se incorpora a los procesos ofrecidos por las nuevas tecnologías, 
pudiendo quedar rezagado al no aprovechar las ventajas de éstas para generar aprendizajes 
significativos en el aula.

Por otra parte, Rondón (2003 p.138) al evaluar las nuevas tecnologías de 
la información aplicadas en las instituciones escolares, concluyó al identificar las 
herramientas utilizadas por los docentes, que estos “no siempre usan el computador, 
la Internet, el software educativo, la multimedia y el correo electrónico en su práctica 
educativa”. Los resultados en relación con los estudiantes, son similares a los obtenidos 
en la investigación de Vera (2003), éstos tienen acceso y utilizan tales herramientas en la 
escuela, facilitándoles el aprendizaje y el desarrollo de las actividades.

Estos resultados concluyentes permiten destacar la necesidad de preparar al 
docente para aplicar las nuevas tecnologías al proceso educativo introduciendo cambios 
metodológicos, transformando la práctica pedagógica tradicional, en interactiva 
considerando el enfoque constructivista.  

Como es obvio para responder a estos resultados se requiere proponer pautas 
dirigidas a la formación del docente para la aplicación de las nuevas tecnologías.

Nuevas tecnologías educativas en el aula

Negroponte, experto en nuevas tecnologías (citado por Martínez, 2000), ha 
expresado recientemente que, cualquier tecnología unida a la ciencia produce un cambio 
en la forma de vivir y de entender la realidad. En los últimos años se ha producido un 
intenso y acelerado conocimiento del universo y además, la tecnología ha permitido la 
transformación de los propios seres humanos. 

En efecto, la revolución informática iniciada hace cincuenta años se ha intensificado 
en la última década, mediante el incesante progreso de las nuevas tecnologías y las 
redes de datos en los distintos ambientes en los cuales se desenvuelven las actividades 
humanas, que a la par, con la creciente globalización de la economía y el conocimiento, 
conducen a profundos cambios estructurales en todas las naciones. De hecho, Venezuela, 
no ha permanecido ajeno a este reto y en consecuencia, ha empezado a asumir una 
impostergable modernización de los medios y herramientas con las cuales se planifican, 
desarrollan y evalúan las diferentes actividades, entre otras, las que se llevan a cabo en 
los institutos educativos del país. 

En el caso educativo, la revisión de las distintas concepciones sobre la tecnología 
educativa a lo largo del tiempo y el análisis de los campos del conocimiento que le 
han proporcionado una fundamentación teórica, permiten constatar la disparidad entre 
dichos criterios. Por ello, la elección de una u otra forma de nueva tecnología educativa, 
puede condicionar el rol mediador que debe asumir el docente, y precisa exponer una 
aproximación conceptual de la misma.
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Al partir de la definición de Mena, Meleno y Navarro (1998 p.11), se considera a 
las nuevas tecnologías como “instrumentos y herramientas que permiten codificar otro 
tipo de lenguaje, generalmente distinto al verbal, en el análisis del mundo exterior y 
su reconstrucción de una manera particular”, por constituir sistemas y recursos para la 
elaboración, almacenamiento digitalizado de la información, basados en la utilización de 
tecnología informativa.

En  este orden de ideas, García (citado por Cabero 2000 p.18) expresa que las nuevas 
tecnologías de la información “son instrumentos técnicos que giran de manera interactiva 
en torno a las telecomunicaciones, la informática, los audiovisuales y su incorporación 
a los últimos descubrimientos de la información”, es decir, son todos aquellos medios 
electrónicos que crean, almacenan, recuperan y transmiten la información de forma 
rápida y en gran cantidad, combinando diferentes tipos de códigos en una realidad.

Al revisar la historia de la tecnología educativa se puede constatar que su 
conceptualización  ha experimentado cambios a lo largo del tiempo como consecuencia 
de la evolución de nuestra sociedad (que vive una etapa de rápido desarrollo tecnológico) 
la cual involucra el desarrollo de las ciencias que la fundamentan. 

Así, si bien en sus inicios existió una voluntad científicopositivista (al pretender 
que compartiera los presupuestos de la Física), un sentido artefactual, (al centrarla 
en los medios, entendidos únicamente como dispositivos tecnológicos utilizados con 
fines instructivos) y una clara dependencia de la Psicología del Aprendizaje, que la 
situaron en una perspectiva técnicoempírica, los cambios de paradigma en algunas de 
las disciplinas que la habían venido sustentando (Psicología del Aprendizaje, Teoría de 
la Comunicación, Sociología...); le permitieron evolucionar y encontrar nuevos enfoques 
bajo una perspectiva cognitiva mediacional y crítica. 

Por ello, entre otros cambios, se puede destacar: la evolución de su conceptualización 
desde un  enfoque instrumentalista, según lo plantea Prendes (1998) pasando por el 
enfoque sistémico de la enseñanza centrado en la solución de problemas, hasta uno 
orientado al análisis y diseño de medios y recursos de enseñanza, que no sólo habla 
de aplicación, sino también, de reflexión y construcción del conocimiento. Esto lleva 
a preguntarse, en primer lugar, por el modo de uso de los aparatos y, en segundo lugar, 
por los procesos educativos que se desarrollan, así como también considerar técnicas 
aplicables a cualquier situación y grupo, la atención a las diferencias individuales, 
asumir la importancia del contexto y la evolución desde una fundamentación psicológica 
conductista hacia una perspectiva cognitivista y constructivista.

Al  respecto,  Cabero  (1999)  considera  la  tecnología educativa por su carácter 
integrador, como sigue: (a) vivo (por todas las transformaciones que ha sufrido 
originadas tanto por los cambios del contexto educativo como por los de las ciencias 
básicas que la sustentan), (b) polisémico (a lo largo de su historia ha ido acogiendo 
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diversos significados) y, (c) contradictorio  porque provoca tanto defensas radicales 
como oposiciones frontales.

De lo anterior, se puede inferir que las nuevas tecnologías son una herramienta 
innovadora que en el campo educativo sirven de mediadoras y de apoyo a la acción del 
docente, brindándole al alumno grandes posibilidades de aprender al ver, oír, manipular y 
obtener información en forma rápida, asertiva y novedosa; facilitando así, la generación 
de aprendizajes significativos verdaderamente productivos, tanto para el docente como 
para el alumno.

Para vincular las nuevas tecnologías al aprendizaje constructivista, es propicio 
considerar los aportes de Urbano (2001, p.1) quien las concibe como “un medio 
didáctico que pueden participar en la creación de entornos, en los que se lleven a cabo 
actividades orientadas a la construcción del conocimiento para que el aprendizaje sea 
significativo”.

Desde esa perspectiva, las autoras plantean un modelo pedagógico con el propósito 
de contribuir a solucionar los problemas del aprender, proponiendo un aprendizaje 
lúdico, autónomo, con múltiples acciones virtuales agradables, atractivas y novedosas, 
donde el estudiante deja la pasividad y comienza a interactuar con las computadoras y 
los programas informáticos que permitan el acceso de redes. Esta interactividad permite 
el desarrollo de procesos de comunicación e intercambio entre los sujetos, rompiendo 
barreras temporales y espaciales, jugando este medio un papel socializador.

Se hace necesario comprender que la tecnología transforma la relación con el 
espacio y con el lugar, permite localizar el aprendizaje en conexión con el mundo. Por 
ello, puede considerarse a  las nuevas tecnologías, como fortalezas, a través de las cuales 
los alumnos:

- Obtendrán un cambio interior de apropiación y transformación.

- Adquirirán y construirán conocimientos en forma motivante, lúdica e 
investigativa.

- Aprenderán e investigarán de acuerdo a los preconceptos, las experiencias, y a las 
condiciones pedagógicas y del contexto. 

- Desarrollarán procesos tales como: 

- Aprehender diferentes estructuras cognitivas de acuerdo al interés y vinculación 
con las acciones de aprendizaje 

- Desarrollo de la competencia comunicativa 

- Procesos valorativos y actitudinales para generar un nuevo comportamiento en 
relación con situaciones de valor que tiene el tiempo y la necesidad de aprovecharlo 
al máximo.
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- Lograrán integrarse con un mundo de gran diversidad cultural, étnica, social y 
científica, al encontrar una variedad de ambientes educativos.

- De acuerdo a lo expuesto por Sánchez (2000), para construir aprendizajes en el 
aula se requiere de:

- Aprendices interactuando y coordinándose entre sí, para llevar a término un 
diseño o proyecto con el que construirán nuevos conocimientos.

- Facilitadores o mediadores, caracterizados por diseñar estrategias dirigidas al 
logro de experiencias de aprendizaje significativo.

- Un medio ambiente con espacios apropiados para la interacción de los alumnos.

- Herramientas y materiales tales como: Software, Internet, multimedias, libros, 
entre otros, con los cuales puedan construir sus propios aprendizajes. 

Según el autor antes mencionado, las nuevas tecnologías de información y 
comunicación con un enfoque constructivista, deben ser usadas como herramientas 
de apoyo al aprender, como medios de construcción que faciliten la integración de lo 
conocido y lo nuevo; además, como extensoras y amplificadoras de la mente a fin de 
potenciar el procesamiento cognitivo y la memoria, lo cual facilitará la construcción de 
aprendizajes significativos.

El  conocer y el aprender lo hacen y construyen los aprendices. Por lo tanto, 
las nuevas tecnologías solo son herramientas con una gran capacidad, que cuando son 
usadas con una metodología y diseño adecuado, pueden convertirse en un buen medio, 
con el cual construir y crear.

El enfoque constructivista en el aula

El constructivismo, según Sánchez (2000, p. 62), “es una propuesta epistemológica 
que surge en oposición al positivismo, objetivista  conductista y del procesamiento de la 
información, basándose en una concepción que la realidad es interna, construida y propia 
del conocedor”.

De acuerdo a Piaget, citado por Zúñiga (s/f), el constructivismo es visto como 
una posición epistemológica en la cual “el conocimiento no parte ni del sujeto ni del 
objeto, sino de la interacción indisociable entre ellos, para progresar en doble dirección 
de una exteriorización objetiva, (construcción del objeto de conocimiento), y de una 
interiorización reflexiva, (construcción del sujeto cognoscente)”. 

Así, el constructivismo es un modelo que sostiene la siguiente proposición: una 
persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no 
es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, 
sino una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 
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interacción de estos dos factores. En consecuencia, según la posición constructivista, 
el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, 
realizada con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), es decir, 
con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea.

De las definiciones anteriormente planteadas, se deduce que el constructivismo no 
puede ser definido bajo una sola perspectiva, puesto que existen muchas formas de ver 
como el aprendizaje se construye. Es evidente que el constructivismo rechaza y propone 
una alternativa al conductismo y al instruccionismo escolar, en consecuencia, se puede 
decir que es una teoría, un modelo, una metodología para orientar la acción pedagógica 
activa, la cual se fundamenta de los aportes de diversas corrientes psicológicas.

Se prosigue con Sánchez (2000), en torno a la existencia de varios tipos de 
constructivismo: cognitivo, social y radical, posturas que corresponden a pensadores 
como Piaget, Vigosky y Maturana, respectivamente. 

Piaget (1970), se ubica dentro de un constructivismo cognitivo, al considerar el 
aprendizaje como un proceso interno individual, que tiene como fin la adaptación del 
individuo al ambiente, mediante la relación de equilibrio que involucra los procesos de 
asimilación y acomodación.

Por otro lado, Vigotsky (1979) plantea un constructivismo de tipo histórico 
social, el cual postula que el conocimiento se construye a través de la interacción entre el 
individuo y su medio. El aprendizaje surge a partir de la interiorización de los elementos 
externos en relación con los aprendizajes previos que son adquiridos por el individuo.

Por último, Maturana (1996) se sitúa en una postura radical del constructivismo, 
desde la biología del conocer, postula que amor y educación se confunden, si hay amor, 
hay educación, por lo que aprender es amor. Para él no puede existir aprendizaje si no 
existe una relación armónica entre los aprendices con su medio.

Con base a los señalamientos anteriormente expuestos, se puede indicar que 
el enfoque constructivista enfatiza en una metodología dirigida a orientar la acción 
pedagógica no centrada en los contenidos, sino en los procesos, actitudes y valores de 
los estudiantes, haciendo relevancia en el cambio de sí mismo, específicamente en lo 
que se refiere a lo escolar o intencionado; ese cambio conceptual, conduce a nuevos 
conocimientos, los cuales, se construyen a través de un proceso de interacción entre los 
estudiantes, el docente, el contenido y el contexto.

Es importante señalar, que el constructivismo es un concepto holístico y sistémico, 
donde interactúan todos los elementos antes descritos en las diferentes posturas o 
corrientes psicológicas.
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En efecto, Llovera  (1998)  plantea  los  siguientes  principios  del 
constructivismo:

 - El aprendizaje es un proceso constructivo interno, autoestructurante.

 - El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo.

 - El punto de partida de todo aprendizaje es el conocimiento previo.

 - El aprendizaje es un proceso de reconstrucción de saberes culturales.

 - El aprendizaje se facilita a partir de la mediación o interacción con los otros.

 - El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas.

 - El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe  
 con lo que debería saber.

Tales principios permiten observar que el constructivismo plantea nuevos retos y 
tareas porque el proceso educativo no consiste en suministrar, aportar, proporcionar, dar 
conocimiento a los estudiantes, sino en un proceso a través del cual se ayuda, apoya y 
dirige a éste en la construcción del conocimiento. Para ello, el docente debe partir de la 
estructura conceptual que cada estudiante ya posee.

En ese orden de ideas, al aplicar el enfoque constructivista en el aula, el docente 
debe conocer las ideas previas y el esquema conceptual de los estudiantes, de allí, la 
importancia del uso adecuado de herramientas que lleven a la reflexión sobre el entorno 
y estimulen la creación de modelos que permitan dar una explicación a su mundo. Para 
esto, se hace necesario crear en el aula un clima favorable para la libre expresión; es 
decir, fomentar la creatividad.

Un proceso educativo constructivista, también exige una negociación entre lo que 
el docente desea y lo que al estudiante le interesa. Es lo que Porlán (2000, p.163) llama 
“síntesis didáctica negociada”, la cual resulta de conjugar la perspectiva del docente con 
la del estudiante, esta tarea implica a su vez, algunas actitudes y destrezas del docente, 
siendo la más importante, la investigación en el aula, por constituir ésta un laboratorio 
donde se asume un compromiso entre docente y alumnos.  

De esta manera, Porlán (2000, p.98) plantea “que el aula puede concebirse como 
un sistema complejo formado por elementos humanos y materiales que se mantienen 
entre sí, y con los sistemas adyacentes, un continuo intercambio de materia, energías y, 
muy particularmente de información”.

Desde esa perspectiva, la clase dentro del aula se caracteriza por una multiplicidad 
de interacciones simultáneas de diferentes grados de intensidad, donde el uso de las 
herramientas mediadoras y la interactividad dinámica del docente y los estudiantes 
generan conocimientos innovadores, creativos y significativos. 
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Propuesta para mediar en el aula con las nuevas tecnologías bajo el enfoque 
constructivista.

El docente de esta sociedad del conocimiento del siglo XXI, debe ser ante todo 
una persona flexible, humana, capaz de acompañar a sus alumnos en el camino de 
crecimiento y aprendizaje y ante todo, de plantear conflictos cognitivos a los alumnos, 
apoyándolos en la construcción de sus estructuras de conocimientos. 

Cabe resaltar, que hasta los momentos se está trabajando con gran interés por 
parte del sistema educativo venezolano para incorporar en el aula las nuevas tecnologías, 
con el propósito de adecuar los procesos educativos a las exigencias de la sociedad 
del tercer milenio. Para ello, se están desarrollando proyectos institucionales a nivel 
nacional, regional y local. 

Esto  lleva  a  destacar, que el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, para 
darle cumplimiento  al  decreto Nº 825 (2000) donde se establece la vinculación con el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha incorporado en las instituciones educativas los 
laboratorios de computación, sin embargo, a pesar del esfuerzo económico, éstos solo 
consisten en la dotación de computadoras, generalmente sólo cuarenta máquinas para la 
población estudiantil de cada institución, a ser utilizadas por 1500 alumnos. 

En  relación con lo antes señalado, es muy generalizada la conclusión donde se 
manifiesta que las computadoras no se están utilizando, entre otras, por las siguientes 
razones: un bajo porcentaje de los docentes está especializado para facilitar el proceso 
teórico práctico en el aula, por ello se sienten inseguros, para hacer uso de éstas por sí 
solos; pocas veces las nuevas tecnologías son utilizadas en el desarrollo de los proyectos 
pedagógicos. Además, se evade asumir los compromisos pertinentes a las exigencias de 
la sociedad del conocimiento, por cuanto las nuevas tecnologías no aparecen planteadas 
en el currículo como eje transversal, ni como una materia específica para la formación 
de los alumnos.

Aunado a lo anterior, se puede agregar que a nivel nacional, el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes ha implementado los Centros Bolivarianos de Informática 
Tecnológica (CBIT) pero éstos son insuficientes, por contarse solo con 40 máquinas 
para la población docente y estudiantil de cada región. A nivel regional, el Proyecto 
Educativo Regional (PER) las Escuelas Zulianas de avanzada, plantean la preparación 
del docente y del alumno, teniendo como metas mejorar la calidad de la educación. Ante 
ello es imprescindible la capacitación del docente, acción que hasta los momentos no ha 
obtenido resultados satisfactorios. 

A nivel institucional, también se han propuesto y aplicado talleres para la 
formación permanente del docente en el campo de las nuevas tecnologías, sin embargo, 
es pertinente destacar, que esta alternativa se está cumpliendo de manera aislada y 
muy particular, lo cual obstaculiza el logro del objetivo esperado, referido a preparar 
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al docente para la aplicación de las nuevas tecnologías en un aula con característica de 
laboratorio educativo. 

Hasta  aquí, se ha ofrecido una visión muy reducida respecto a las acciones 
emprendidas para impulsar la preparación del docente en el campo de las nuevas 
tecnologías. Retomando lo planteado, se proponen unas pautas específicas para coadyuvar 
en la formación del docente, capital humano de trascendental importancia, en el contexto 
escolar, por ser el agente promotor de la transformación integral del hombre del presente 
milenio. 

Estas pautas se proponen para contribuir con la formación del perfil profesional 
idóneo, partiendo de un docente que:

- Carece de conocimientos sobre nuevas tecnologías y de su aplicación en la educación 
y por tanto, desconoce, las ventajas del computador como base para el uso de la 
Internet, la biblioteca interactiva, las videoconferencias, entre otros. 

- Cuenta  con  buen nivel pedagógico, manifiesta interés de aprender y progresar, 
de allí puede derivar su disposición para asumir el compromiso ante sí mismo y la 
sociedad en la que está inserto.

- Posee la necesidad de reconvertirse para el nuevo mercado laboral.

- Desea liderar en la escuela proyectos relacionados con las nuevas tecnologías.

Por ello se propone que el docente luego de su preparación tecnológica adecuada, 
podrá alcanzar un perfil profesional con las siguientes características:

- Asumir una permanente actitud para el cambio, mediante la preparación en nuevas 
tecnologías con carácter de formación permanente.

- Adquirir hábitos para imaginar distintos escenarios y situaciones.

- Lograr capacidad para seleccionar estrategias que permitan planificar, conducir y 
evaluar aprendizajes, utilizando el apoyo de herramientas tales como: la computadora, 
la Internet, biblioteca interactiva, videoconferencia, entre otras.

- Poseer idoneidad para instrumentar proyectos con las nuevas tecnologías educativas, 
actuando como mediador entre los alumnos, los otros docentes de aula y los 
especialistas en sistemas, generando la construcción de aprendizajes significativos.

- Disponer de competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales, para 
asumir el perfeccionamiento en tecnología educativa, desde una visión de constante 
renovación y reto ante las exigencias de la sociedad.

- Demostrar capacidad de iniciativa, no esperando consignas adicionales para 
emprender acciones nuevas.
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Con base en el perfil profesional esperado, la preparación que se proporcione a los 
docentes en nuevas tecnologías deberá partir en general de las siguientes condiciones:

- Administrarse con rigor científico, evitando las tendencias al facilismo.

- Ser sistemática, desarrollada en el marco de un plan integral dentro del currículo 
de formación docente, incluyendo los aspectos informáticos, psicopedagógicos y 
sistémicos, bajo enfoque teóricos – metodológicos, cognitivos  constructivos.

La actualización de los conocimientos de los docentes debe ser integral y abarcar 
por lo menos los siguientes aspectos:

- Aprehender la profunda influencia que las nuevas tecnologías ejercen en la sociedad 
actual.

- Estudiar los procesos psicogenéticos de construcción del conocimiento.

- Analizar el fenómeno de la incorporación de las nuevas tecnologías en las actividades 
educativas.

- Estudiar las distintas técnicas específicas para el uso educativo de la informática.

- Asimilar los conocimientos necesarios para abarcar los usos y posibilidades que la 
tecnología educativa brinda a las distintas dimensiones del aprendizaje: saber, hacer, 
ser y convivir. 

Dentro de esta propuesta se plantea como pauta, incorporar en el plan de estudio 
de formación del docente en las instituciones educativas a nivel superior (pregrado), la 
unidad curricular, nuevas tecnologías, a través de la cual, el futuro profesional a la par con 
el logro de conocimientos y el desarrollo de habilidades relacionadas con la pedagogía, 
la psicología, la didáctica y los recursos instruccionales; también estará obteniendo, 
los aportes teóricos metodológicos necesarios para hacer buen uso de las herramientas 
tecnológicas (computadora, Internet, biblioteca interactiva, videoconferencia) 
propiciándose de esta manera, una formación holística y actualizada tendente a satisfacer 
las expectativas personales y de la sociedad. 

Es así como, desde el punto de vista formativo,  tanto  las  instituciones  de  
Educación  Superior, como el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes deben elaborar 
software educativos utilizándolos como herramientas alternativas tutoriales para el 
docente, tanto en formación, como en ejercicio; presentándole modelos de representación 
del conocimiento en consonancia con los procesos cognitivos – constructivos que 
desarrollan los alumnos. 

Esta alternativa permitirá al docente conocer las ventajas de estos medios 
tecnológicos, utilizándolos cada vez que lo considere necesario, para generar procesos 
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de aprendizajes constructivos, al interactuar de manera mediadora alumno – máquina – 
docente, para la solución de problemas concretos de la realidad inmediata del aprendiz. 

La aplicación de las nuevas tecnologías, al permitir construir mediante la búsqueda 
de información, la plataforma necesaria para entender el qué, cómo, y por qué de los 
hechos y procesos, para encontrar nuevas rutas para del conocimiento en esta era de la 
globalización; apoyan desde todo punto de vista al docente en su rol de mediador, al 
hacer uso de la investigación en el aula para que se produzcan razonamientos dialécticos 
y saberes prácticos.

Por otra parte, se propone incorporar las actividades lúdicas dentro del aula, las 
cuales pueden operacionalizarse mediante la aplicación de las nuevas tecnologías, con el 
uso de la computadora, la Internet y la biblioteca interactiva, donde, tanto docente como 
alumnos “jueguen” resolviendo problemas, creando de manera cooperativa e interactiva, 
propiciando de manera atractiva y dinámica aprendizajes significativos, experimentando 
de esta manera, el placer de aprender.

CONCLUSIONES

Como se ha podido evidenciar, los procesos de cambios gestados en esta 
sociedad del siglo XXI, han obligado al hombre a transformar paradigmas, incidiendo 
en los enfoques generadores del conocimiento y del aprendizaje, adecuando las acciones 
sociales, económicas y políticas, así como las educativas, para lograr la formación del 
hombre necesario en atención a las exigencias del tercer milenio. 

Por ello, en el marco de la educación y de las nuevas tecnologías, es evidente 
la necesidad de enfatizar en el constructivismo como paradigma o enfoque cognitivo, 
cuya concepción epistemológica expresa que el aprendizaje debe propiciarse en forma 
interactuante, es decir, el pensamiento debe estar a la par del lenguaje y el conocimiento 
construirse según el contexto, en el cual el individuo se desenvuelve, por ello se habla de 
procesos superiores con mediación social. 

En  efecto,  el constructivismo asumido en la práctica,  genera cambios significativos 
en el aula; por ello se demanda un docente mediador que haga uso adecuado de los medios 
o herramientas tecnológicos, además de producir procesos interactivos, que favorecen la 
construcción de aprendizajes significativos. 

Dentro de esta interacción mediadora se considera importante hacer uso de 
los instrumentos que permitan manipular y experimentar para producir aprendizajes 
significativos, pudiendo tomar en cuenta, las nuevas tecnologías y por ello, el aprendizaje 
desde esta perspectiva, como condición necesaria para el desarrollo cualitativo de las 
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funciones reflejas más elementales de los procesos superiores, requiere convertir el aula 
en un laboratorio educativo activo generador de aprendizajes constructivos. 

Por lo tanto, es necesario concluir que los docentes son agentes transformadores 
activos del conocimiento y constructores de espacios interactivos, cuyo proceso puede 
facilitarse, a través de las nuevas tecnologías cuando éstas se utilizan como herramientas 
informativas, instruccionales, motivadoras, expresivas e investigativas, a objeto de 
facilitar la adquisición de una información rápida, eficaz y actualizada y al unir escenarios 
que, a pesar de ser distantes desde el punto de vista espacial, pueden contactarse con 
facilidad mediante los sistemas de información, haciendo de la comunicación un proceso 
dinámico, interactivo y fluido. 

RECOMENDACIONES

Con base en lo planteado, y luego de evidenciar debilidades en la preparación que 
tiene el docente para aplicar las nuevas tecnologías siguiendo el enfoque constructivista 
del aprendizaje, se proponen pautas que faciliten el proceso, considerándose, al 
respecto: 

- El perfil profesional del docente.

- El  nivel de preparación del docente con fundamentos teóricos prácticos en las 
nuevas tecnologías y el enfoque constructivista del aprendizaje. 

- Incluir en el plan curricular el área de las nuevas tecnologías con el propósito de 
formar al docente en estas competencias y hacer más accesible el proceso.

- Elaborar software educativos para propiciar la autocapacitación del docente y las 
actividades interactivas y constructivas en el aula. 

- Propiciar la investigación en el aula, utilizando la Internet como un medio activo.

- Incorporar la actividad lúdica en todos los niveles y modalidades educativas, como 
medio de construcción activa, armónica y espontánea del conocimiento, utilizando 
la Internet, la biblioteca interactiva, entre otros.
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