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MEDIACIONES PEDAGÓGICAS BRINDADOS POR LAS TIC. 

Leonardo Daniel Naranjo Hernández
1
 

Teniente Ejército Nacional 

 

      Problema: ¿Cómo contribuir con los medios y mediaciones pedagógicas para el desarrollo 

de competencias investigativas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura trabajo de 

grado de la especialización en Docencia Universitaria de la Universidad Militar nueva Granada a 

través de las TIC? 

 

Resumen 

 En este ensayo crítico argumentativo, a partir de una revisión bibliográfica, consulta de 

documentos y artículos, se hace una aproximación a las competencias que se presentan en el 

seminario investigativo de la Universidad Militar Nueva Granada, una descripción fundamentada 

en varios autores sobre medios y mediaciones pedagógicas a través del uso de las TIC, para 

posteriormente proponer la pertinencia de fortalecer las competencias investigativas en los 

estudiantes de la especialización en docencia universitaria, a través del uso de las mismas, teniendo 

como horizonte que la investigación es una tarea que el docente transversaliza con relación a sus 

prácticas pedagógicas en el aula, por ende, al acudir a los medios y mediaciones pedagógicas para 

el desarrollo de las competencias investigativas puede hacer que el ejercicio académico responda a 

las expectativas del mismo de manera contextualizada con el desarrollo de las TIC, fortaleciendo el 

seminario investigativo como una oferta coherente con los medios y mediaciones pedagógicas 

actuales.  

Palabras clave: medios y mediaciones pedagógicas, competencias investigativas, TIC 

Summary 

 In this critic argumentative essay, from the bibliographic review, searching of documents 

and articles approaching to competitions on the investigative seminary of the Nueva Granada 

Military University, a description fundamentated on different authors about intervention of 

pedagogic through the TIC, so after we propose the strength the investigative competitions on the 

students of the specialization on university teaching through the use of these, having as a horizon 

that the investigation is a Duty that the teacher mainstreams with a relation from his pedagogic 
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practices on the classroom therefore attending pedagogic mediation to develop of the investigative 

competition can be made through academic exercise answer to expectatives of the same matter 

contextualized with the development of the TIC, strengthening the investigative seminary like a 

coherence offer with the media and mediation on actual pedagogic. 

Keywords: pedagogic media and mediation, investigative competition, TIC 

 

INTRODUCCIÓN 

 El presente ensayo crítico argumentativo trata sobre el manejo de los medios y mediaciones 

pedagógicas para contribuir al fortalecimiento del desarrollo de competencias investigativas en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del seminario de investigación y epistemología desarrollado en la 

especialización en docencia universitaria de la Universidad Militar Nueva Granada a través  de las 

tecnologías de la información y la comunicación.  

 

En este sentido el trabajo de los estudiantes se debe proyectar hacia la consolidación 

académica, tecnológica y pedagógica, comprendiendo y apropiándose críticamente de los 

lenguajes y del potencial de expresión de los medios de comunicación y de las tecnologías de la 

información para su uso didáctico, en la construcción de ambientes virtuales de aprendizaje que 

enfaticen un mejoramiento en el desarrollo de competencias investigativas ya que el seminario en 

cuestión es un ambiente académico privilegiado para desarrollar y promover destrezas, habilidades 

investigativas con el apoyo de herramientas tecnológicas. 

 

Acercamiento a la realidad del seminario investigativo. 

En el desarrollo de  la Especialización en Docencia Universitaria de la Universidad Militar 

Nueva Granada, el Seminario Investigativo tiene gran importancia en el proceso formativo del 

estudiante. Dicho seminario usa una metodología de Seminario - taller, procedimiento que 

permitirá al estudiante desarrollar las competencias profesionales e investigativas que el actual 
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proceso de aprendizaje exige, tales como interpretar, argumentar y solucionar problemas, que en 

otras palabras, no es más que el saber hacer metodológico pero a partir de las orientaciones de la 

investigación alternativa. Tiene como objetivo general: ofrecerse como un proceso de formación 

de investigadores en y para la Educación y la Pedagogía, brindando los fundamentos 

teórico-prácticos que permitan la cualificación profesional de los mismos.  

Abrir espacios de análisis y reflexión crítica en torno a discutir el proceso que conlleva investigar 

en ciencias sociales; desde lo epistemológico, lo ontológico pasando por lo instrumental de los 

procesos y diseños que se utilizan en la investigación. 

Dotar de las competencias y herramientas metodológicas necesarias para diseñar y construir un 

Proyecto de Investigación en el contexto educativo y pedagógico. 

 

Por último, las competencias específicas a las que está orientado en lo concerniente a lo 

investigativo están orientadas al descubrir y desarrollar las habilidades pertinentes de un docente 

como intelectual e investigador en el proceso de enseñanza y en la formación profesional en el 

medio universitario. 

Cabe recordar que se espera que con la realización del seminario los estudiantes comiencen su 

proceso de reflexión universitaria desde un horizonte epistemológico que aboga por una 

transformación personal, socio-cultural  y  del mismo entorno educativo en beneficio de sus 

prácticas pedagógicas y su cualificación como profesional de la Educación y la Pedagogía. 

(UMNG, Contenido programático, 2011) 

 

Conviene observar, sin embargo que en el mundo global donde nos encontramos las tecnologías de 

la información y la comunicación impactan los procesos en los contextos de la educación, teniendo 

presente que hay nuevos escenarios para interactuar y desarrollar competencias comunicativas e 

investigativas, es así como se hace necesario optimizar las estrategias pedagógicas usando los 
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medios y las mediaciones para que el ejercicio académico en el desarrollo del seminario se 

convierta en un encuentro de enseñanza-aprendizaje facilitador de competencias investigativas en 

el educando, que a la vez se apoye en las plataformas virtuales disponibles y herramientas que las 

mismas ofrecen, tales como foros, chats, tareas, evaluaciones en línea, wikis, aulas virtuales 

programadas sincrónica y diacrónicamente, prácticas de aula, portafolios, proporcionando un 

avance en la conquista y construcción del conocimiento (Adell, 1997). 

  

Mirándolo así, se reconoce en general, que en todo proceso de enseñanza-aprendizaje el 

uso de medios y mediaciones pedagógicas juega un papel primordial, aún más si se trata de 

programas de formación posgradual, ya que -como afirma Holmberg (1985)- este tipo de estudio 

posee ciertas características que lo ponderan en el contexto de la educación superior, tales como: la 

necesidad de altos niveles de autonomía, la comunicación no directa y su organización como una 

forma mediatizada de conversación didáctica guiada. Debemos insistir sobre este punto que los 

medios utilizados en la educación superior han evolucionado en relación con el desarrollo 

tecnológico, a lo largo de tres generaciones: la primera, centrada en el texto escrito como 

herramienta principal para la comunicación con el estudiante; la segunda, relativa a los medios 

audiovisuales, y la tercera, a las tecnologías multimedia basadas en la informática. Tal como 

afirma White (2003), la forma de entender y de abordar este tipo de educación ha cambiado, 

trasladando el enfoque de los proveedores y las instituciones a los aprendices y a los ambientes de 

aprendizaje. 

 

Esta sencilla observación nos indica que,  de una enseñanza prescriptiva, es decir, centrada 

en la gramática se ha evolucionado a una enseñanza ajustada a enfoques comunicativos; esto es, 

centrado en las funciones del lenguaje. Aquí podemos percibir por qué, el énfasis en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la investigación se ha trasladado de la memoria a la comunicación y de la 

lectura y escritura -como principal método de enseñanza- al uso de múltiples recursos que proveen 
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los nuevos medios de información y de comunicación (TIC). Bajo esta perspectiva, es fundamental 

hablar de investigación y no de información; ya que se trata de nuevos procesos de productividad 

del conocimiento y de cómo los nuevos lenguajes emergentes asociados a la interactividad virtual, 

se convierten en una herramienta de trabajo de trascendental importancia. Encontramos así 

educadores y educandos con autonomía académica frente a la virtualización para hacer más eficaz 

y efectivo la evolución de su proceso enseñanza-aprendizaje. Aquí observamos que no se aprende 

solamente porque se va al aula de clase y se recepciona información del profesor, se aprende desde 

la autonomía y la disciplina implicadas en procesos de investigación. (Barbero, 1998). 

 

Todo esto nos revela que desde el análisis cognitivo, la mediación se entiende como un 

recurso cultural, instrumento físico, psicológico o semiótico, que apoya la relación cognoscitiva 

entre el sujeto y su entorno (Parra, 2002). Es así como medios y mediaciones parecieran no 

diferenciarse, sin embargo, a lo largo del ensayo se asume que la mediación comienza con el uso 

de los medios, pero se presenta cuando hay una apropiación de ellos. Esta apropiación se entiende 

como el proceso a través del cual un sujeto convierte algo extraño en algo familiar que da lugar -en 

el caso del uso de medios y mediaciones en una asignatura como es el seminario de investigación 

para fortalecer competencias investigativas con el uso que hacen de tales medios y mediaciones en 

el proceso de aprendizaje. 

 

Agregando a lo anterior, podemos  caracterizar a un estudiante con un alto nivel de 

apropiación de los medios y mediaciones propuestos para el aprendizaje y desarrollo de 

competencias en la investigación desde la formación educativa en la Universidad Militar, como 

aquel que desarrolla competencias investigativas a través de los procesos de comunicación con-

tinuos usando las herramientas tecnológicas de fácil acceso, potencializando un liderazgo 

compartido, trabajo cooperativo en todos sus procesos de aprendizaje, incrementado su flexibilidad 



7 
 

y autonomía, en relación con el manejo del espacio y del tiempo; potenciando procesos como la 

compresión, el análisis, la  reflexión, el debate, búsqueda de soluciones, consensos investigativos, 

síntesis, construcción de conocimiento, y como consecuencia en los aprendizajes significativos 

procura lograr una participación activa y comprometida en la construcción de dicho aprendizaje en 

el programa propuesto. (Pupiales, 2009).  

 

Se comprende ahora por qué, aunque se hayan identificado medios y mediaciones 

pedagógicas como aspectos fundamentales para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del seminario investigativo, no podemos dejar de lado la posibilidad de generar nuevas propuestas 

que potencien su utilización apropiada en el seminario en mención, permitiendo  no solo 

anclarnos en un sustento epistemológico, sino contribuir al desarrollo de competencias 

investigativas en los educandos, en un ambiente académico con trabajo pedagógico que le apueste 

a metaobjetivos apoyados en las redes virtuales (medios) con gran capacidad de brindar 

información, generar y procesar conocimientos diferenciales con el apoyo de las TIC. (Fandiño. 

2007) Precisamente, este problema es el objeto de estudio de este ensayo.  

Pertinencia actual de la temática. 

Notando además que, actualmente se ha incrementado el interés por los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de la investigación considerada global, no podemos desconocer las 

posibilidades que brindan los diferentes recursos tecnológicos de vanguardia (White, 2003; 

Mar-chisio, 2004; Ministerio de Educación Nacional, 2005). Es por ello que los seminarios 

investigativos buscan profundizar  y aplicar los marcos teóricos en contextos de la práctica 

pedagógica y en nuestro caso, de la especialización en docencia universitaria ofrecida por la 

Universidad Militar Nueva Granada, no estará por demás traer a colación que el objetivo general 

que presenta dicha especialización es “buscar que los participantes contextualicen la docencia 

universitaria, fundamenten sus prácticas pedagógicas y las desarrollen mediante métodos y 
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estrategias adecuadas, orientando éticamente su ejercicio profesional e incorporando una actitud 

investigativa para proyectarla en beneficio de la sociedad” (UMNG,2014), por tanto, uno de los 

aspectos que se deben trabajar en los seminarios de investigación es mejorar las competencias 

investigativas usando las TIC en relación con el componente metodológico.  

 

Como dijimos al comienzo de este ensayo, buscamos  proponer unas maneras de 

contribuir a través del uso de medios y mediaciones pedagógicas unos aprendizajes significativos y 

autónomos orientados al desarrollo de competencias investigativas; fundamentalmente, en los 

estudiantes del seminario investigativo de la especialización en docencia universitaria. Admitimos 

aquí que nuestro tema, desde lo pedagógico se apoya en una visión cognitiva o constructivista de 

Vigotsky (1979), con la teoría socio-cultural del desarrollo y del aprendizaje, el concepto de acción 

mediada, zona de proximidad; y desde Ausubel (1978) con la teoría de la asimilación, en el 

aprendizaje significativo y de esquemas cognitivos. Y finalmente, desde lo comunicativo los 

planteamientos culturales de Martín Barbero (2003) y Martín Serrano (1997). 

 

Bajo esta perspectiva, resulta importante ver cómo los estudiantes deben reconocer el uso 

de los medios y mediaciones pedagógicas para contribuir al desarrollo de competencias 

investigativas en sus procesos de aprendizaje, y a la vez ir acompañados de un proceso de 

indagación y de reflexión en relación con lo que se hace con las tecnologías durante el proceso 

educativo, lo que se le pide que hagan los estudiantes con estas tecnologías y la forma en que 

pueden colaborar las mismas en los diferentes tipos de los saberes educativos a nivel superior 

(conceptual, discursivo y aplicativo). En este sentido, la mediación comienza con el uso de los 

medios, pero se presenta cuando hay una apropiación de ellos. (Díaz y Moreno, 2002). 

 



9 
 

Dijimos al principio de este escrito que uno de los aspectos implícitos en la enseñanza de la 

investigación y que a la vez ha incidido en la transformación de todos los procesos de aprendizaje 

es el uso de medios y de mediaciones pedagógicas brindados por las TIC, las cuales han cambiado 

a lo largo de la historia. En relación a esto, no podemos dejar de lado que Morales, et.al. (2000) 

hacen un recorrido por los principales recursos didácticos utilizados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, desde los impresos que son los de más larga tradición, pasando por los 

audiovisuales y finalizando con la irrupción de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, en especial, el acceso a Internet. Señalan que los primeros han sido producidos 

buscando que se adapten a las edades, niveles e intereses de los estudiantes, aunque no se ha 

encontrado un material que responda a todas las necesidades. Estos recursos se han utilizado para 

la producción de discursos orales libres, así como discursos escritos libres o siguiendo un modelo 

preestablecido. 

 

En lo que refiere a los recursos audiovisuales, se destaca su importancia desde un enfoque 

comunicativo, teniendo en cuenta que de sus posibilidades se acentúa la oportunidad de  presentar  

la investigación en contexto, con la posibilidad de acceder a elementos extralingüísticos, como el 

lenguaje no verbal, lo que era una limitante de los recursos impresos. Estos medios facilitan la 

autonomía del estudiante, para lo cual debe desempeñar un papel activo en el aprendizaje de la 

investigación, así como el acceso a diferentes contextos culturales y requiere que los docentes sean 

quienes encaucen las posibilidades de estos medios propiciando  un desarrollo apropiado en los 

educandos. 

 

En último lugar, la incorporación de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, cuyo principal representante es el computador con todas sus posibilidades, han 

dado lugar a nuevas iniciativas en la enseñanza como CALL (Computer Assisted Language 

Learning), e-Learning, black board, entre otras, las cuales han requerido de una infraestructura 
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adecuada y la formación de profesores en el uso de este tipo de tecnologías. Con el acceso a la web 

se tiene un elemento clave en la transformación de la enseñanza, ya que los profesores tienen en 

Internet una valiosa fuente de recursos desde el libre acceso a libros, revistas y periódicos, 

existiendo la posibilidad de bajar ficheros con mucha información completa en diferentes idiomas, 

hasta información detallada acerca de diferentes proyectos de investigación que sean de nuestro 

interés particular (Morales, et.al.). 

 

En resumen, la enseñanza de procesos investigativos presenta desafíos educacionales 

especiales, en particular, en los cuales la educación posgradual se presenta como la mejor opción 

para ello. En esta última, la cantidad de interacción comunicativa se convierte en un factor 

determinante en el proceso de adquisición de habilidades investigativas (Clifford, 1990). 

En el seminario de investigación, el estudiante debe asumir la responsabilidad de su 

aprendizaje "marcándose objetivos propios y participando de forma creativa en su propio proceso 

de aprendizaje" (Morales, et.al., 2000). Es muy significativo que se destaque el papel orientador 

del educador para con el educando, para que el proceso de adquisición de herramientas 

investigativas en la docencia universitaria como estudio posgradual tenga un carácter interactivo. 

 

La mediación pedagógica en Especialización es entendida en términos del tratamiento de 

contenidos y formas de expresión de los diferentes temas que posibilitan el acto educativo. La 

mediación permite acercar, entonces, los objetos del conocimiento a las necesidades de desarrollo 

y formación de los estudiantes (Díaz & Moreno, 2004). 

 

Pero lo que más nos interesa es que los medios que deben caracterizar las mediaciones son 

el portafolio de servicios físicos y virtuales con que disponemos para mediar pedagógicamente en 

el aprendizaje (presenciales, por Skype, video conferencia, encuentros telefónicos o por correo 

electrónico, chats, video foros y evaluaciones en línea); es innegable que encontramos en los am-
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bientes virtuales medios novedosos que están implementándose en todos los contextos educativos 

desde la primera infancia hasta los niveles posdoctorales. Esto significa de manera perentoria que 

quienes asumen el rol docente deben estar a la vanguardia de los avances tecnológicos e 

informáticos para no hablar lenguajes distintos y desactualizados con sus estudiantes. Por todo 

esto, los recursos pedagógicos y didácticos propuestos para el seminario investigativo deben 

promover el autoaprendizaje en sus participantes, así como favorecer el aprendizaje colaborativo, 

apoyando eficiente y eficazmente en el desarrollo de las competencias que en el mismo se 

implementen o se pretendan.  

 

Conviene que subrayemos que, entre los recursos informáticos (ambientes virtuales de 

aprendizaje) que se pueden fortalecer, se encuentran las aulas virtuales que permiten a los 

participantes acceder a foros en línea, noticias, tareas y "chat", entre otros. Otro recurso de este tipo 

es el laboratorio de investigación al que pueden acceder los estudiantes, el cual debe contar con un 

software educativo específico (moodle) para la enseñanza-aprendizaje del seminario investigativo. 

Recordemos que las evaluaciones se proponen para incentivar el aspecto investigativo y 

complementar la formación teórica. Finalmente, la práctica investigativa se propone como una 

mediación de alta relevancia para la especialización dado que "permite la aplicación real de la 

formación teórico-conceptual del seminario" (Díaz & Moreno, 2004). Como indicamos más arriba, 

se hace indispensable la formación continua en TIC, promoviendo el mayor uso de Internet y del 

laboratorio de investigación, los cuales, pueden contribuir a hacer más fácil y fortalecer el 

aprendizaje autónomo y colaborativo en investigación, preponderando el desarrollo de las 

competencias que para ello se proponen en la universidad militar nueva Granada.  
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En las anteriores palabras, advirtamos que el uso y apropiación de los medios y las 

mediaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje relacionados con el fortalecimiento de las 

competencias investigativas debemos orientarlas en reciprocidad con las características de dichos 

medios y mediaciones, sin desconocer las competencias que identifiquemos en los estudiantes y 

los efectos que tienen en el aprendizaje de procesos investigativos. 

 

Conclusiones 

 

Las competencias investigativas apoyadas con los medios y mediaciones a través de las 

TIC pueden convertirse en un método educativo caracterizado por el uso de ambientes de 

aprendizaje que nos permitan crear y mantener una dinámica de interacciones pedagógicas 

orientadas al aprendizaje autónomo y abierto a nuevos horizontes del conocimiento. Podemos 

advertir entonces que para el desarrollo de competencias investigativas con los estudiantes de la 

especialización en docencia universitaria usando de manera contextualizada los medios y las 

mediaciones que nos permiten las TIC en el seminario investigativo evidenciaremos las 

posibilidades de aumentar procesos cualificados de investigación y trabajo con los estudiantes, así 

pues, se promueven la participación activa, la creatividad, la expresividad y la relacionalidad, 

dinamizando el proceso educativo y el desarrollo de las mencionadas competencias investigativas 

en el mismo. 

 

Acontece además que, el nivel de apropiación de los medios y de las mediaciones 

pedagógicas puede supeditarse  por la presencia de procesos de comunicación continuos,  la 

flexibilidad y autonomía, en relación con el manejo del espacio (virtual o presencial) y del tiempo 

(empleo de herramientas TIC).  
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Los procesos de trabajo independiente en el seminario de investigación y epistemología en 

la especialización en docencia universitaria requieren que el estudiante tenga un proceso de 

autoaprendizaje direccionado por los medios que le provee la Universidad Militar. Sin dejar de 

lado que el docente es un mediador directo que está atento al desarrollo de los procesos de 

aprendizaje de sus estudiantes y que puede intervenir de una manera directa y permanente en ellos,  

creando o apropiándose de los medios y las mediaciones pedagógicas que nos ofrecen las TIC y 

que le permita tener un equipo de trabajo investigativo cohesionado con los estudiantes.  

 

Para favorecer los medios tales como chats, foros, black board, videoconferencias,  entre 

otros,  podemos posibilitar proyectos colaborativos donde se usen actividades pedagógicas 

interactivas que a la vez nos ofrezcan un uso pedagógico de internet ya sea como recurso 

metodológico (Herramienta para apoyar proyectos realizados por otros, desarrollar proyectos 

propios centrados en Web, locales y distribuidos, sincrónicos y asincrónicos, colaborativos y 

cooperativos, monodisciplinar y multidisciplinar); como servicio o servicio de información 

(Acceso a sitios educativos científicos, a material de consulta, a una enciclopedia global abierta); 

como medio de difusión (Diario mural, boletines, imagen corporativa, centro de alumnos); como 

herramienta pedagógica (Generador de herramientas, software educativo (juegos interactivos, 

applets, etc.), herramientas para desarrollar habilidades y/o áreas curriculares específicas.); como 

medio de construcción (Páginas Web personales, páginas Web de proyectos y actividades, páginas 

Web de asignaturas, de cursos, del establecimiento; como administrador curricular (Usos del Web 

en gestión de asignaturas, estructura curricular, información curricular del establecimiento, 

información de evaluación por curso, por nivel). (Sánchez, 1.999) 
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