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1. Resumen 

 

En este proyecto se realizó un Programa de Desarrollo Profesional, cuyo propósito era 

desarrollar estrategias pedagógicas para que los docentes de un colegio de Bogotá, aprendieran 

a usar las Tic efectivamente, y crearan maneras de integrar estas herramientas al ambiente de 

aprendizaje, que lideran en el aula.  El objetivo del estudio era evaluar el programa a partir de 

preguntas orientadas a saber qué debe tenerse en cuenta, para construir un programa que 

facilite y promueva las comprensiones, valores, habilidades y conocimientos de la era digital, 

y qué aporta un programa de este tipo a la revisión curricular de un colegio y a fortalecer el rol 

de los maestros como líderes de innovación pedagógica.  Esta necesidad de formación, surgió 

de una evaluación previa sobre el estado actual del colegio en cuanto a integración de las Tic, 

basado en los estándares de la Sociedad Internacional de Tecnología en Educación (ISTE, por 

sus siglas en inglés).   

 

Los resultados del estudio, mostraron que efectivamente los docentes participantes 

percibían la necesidad de programas de capacitación, y que el acceso oportuno a las Tic y a los 

aplicativos educativos, era un factor clave para que se diera el aprendizaje individual y en 

colaboración.  Por otra parte, se evidenció la necesidad de liderazgo y compromiso de parte de 

quienes toman las decisiones, así como el desarrollo de estándares y lineamientos propios de 

la organización en cuanto al uso de las Tic.  Es claro que los docentes necesitan tiempo para 

aprender por su cuenta y desarrollar sus propios proyectos e innovaciones, resaltando la 

importancia de un profundo compromiso con la profesión de enseñar, y convertirse en el 
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maestro que nuestros niños y jóvenes necesitan en una cultura mediada por las Tic.
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2. Introducción 

 

A lo largo de varios años he tenido el reto de crear experiencias de aprendizaje usando 

tecnologías de la información y la comunicación (Tic).  Ha sido un recorrido emocionante e 

interesante porque me ha permitido reflexionar y procurar comprender lo que significa 

aprender.  He estudiado diversos marcos conceptuales -fundamentados en el constructivismo- 

que me han permitido ver la importancia de quien aprende (el maestro y el estudiante), el 

contexto de aprendizaje, la cultura que rodea a maestros y estudiantes y sobretodo, la 

propuesta que se plantea en el aula de clase. 

 

Este proyecto de tesis se plantea para el Colegio Rochester, una comunidad de aprendizaje 

innovadora con un proyecto educativo que busca que todos los estudiantes se sientan 

apreciados, exitosos, logren aprendizajes competentes y estén en capacidad de demostrarlos.  

Desde hace 27 años, el colegio ha adoptado el uso de nuevas Tecnologías de la Información, 

inicialmente en la enseñanza de la Informática, el Diseño y las Ciencias de la Computación y 

progresivamente se han utilizado en la parte administrativa y se han asignado equipos a los 

docentes.  A través de los años, se han destinado recursos sustanciales a brindar acceso a los 

recursos tecnológicos.   La adopción de estas tecnologías, así como los cambios culturales 

resultantes de su uso han sido un proceso de aprendizaje, en el cual los usuarios docentes y 

administrativos se han familiarizado cada vez más con las Tic, han superado traumatismos 

causados por cambios en los sistemas de información institucional con diferentes resultados.  
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Es claro que existe una diferencia entre tener acceso a las Tic y generar dinámicas de 

transformación del aula de clase a partir de su uso.  Frecuentemente como docentes podemos 

sentir que lo que hacemos “no llega a”, o no tiene el suficiente impacto en las vidas de los 

niños y jóvenes.  Percibimos que lo realmente importante para ellos, ocurre en contextos 

distintos a las aulas de clase.  Por otra parte, pocos docentes hoy día están realmente 

preparados para diseñar ambientes y experiencias de aprendizaje, en las cuales se aborden las 

necesidades reales de la generación actual, al parecer los métodos tradicionales de enseñanza 

no tienen el impacto que se requiere en un contexto interconectado, multifacético en donde la 

información está disponible en cualquier lugar y momento (Coraggio, 2004). 

 

He tenido la oportunidad de trabajar con maestros que planean verdaderas “aventuras” de 

conocimiento para que los niños y jóvenes a su cargo comprendan mejor las ciencias, las 

matemáticas, el inglés, etc.   Observo que les proponen actividades como sembrar en una 

huerta, conocer especies de árboles y plantas nativas, observar las aves que se alimentan en los 

jardines de su colegio para entender sus patrones de comportamiento y migración y otras 

experiencias valiosas.  También veo maestros y maestras proponiendo a los estudiantes el reto 

de demostrar sus aprendizajes de diversas maneras con lo cual han logrado resultados no 

solamente inesperados, sino muy interesantes, divertidos y originales.  Estas prácticas me 

generan un profundo respeto por la labor docente y el reto que a diario asumen al llevar a los 

niños y jóvenes en un viaje de descubrimiento y construcción de experiencias perdurables.   

 

Por otra parte, observo docentes desconcertados y en ocasiones frustrados, por los 

resultados poco satisfactorios de sus estudiantes en exámenes de seguimiento o, por la baja 
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calidad percibida de lo que producen.  Escucho frases como: “la clase no está en los intereses 

del estudiante”, o “los niños de ahora no saben leer”, o “los estudiantes tienden a escoger lo 

más fácil y hacer el menor esfuerzo posible”.  Esta información proviene de mis experiencias 

trabajando en equipo con docentes y estudiantes, visitas informales a clase, y de ver los 

espacios físicos donde ocurren estos proyectos, allí pueden verse las evidencias de trabajo y de 

calidad alcanzada por los docentes y los niños involucrados.  Queda la pregunta sin embargo, 

¿por qué la brecha entre aquello que realmente parece interesar a los niños y jóvenes y lo que 

pasa en las clases? La respuesta seguramente va mucho más allá de este proyecto, se trata aquí 

de diseñar una propuesta para acompañar a los docentes en un recorrido de aprendizaje para 

comprender la importancia de las Tic y las transformaciones culturales facilitadas por su uso. 

 

La importancia del uso de las Tic, surge de mi trabajo de varios años con niños y jóvenes, 

a través de los cuales he observado cómo los medios digitales cada vez más fáciles de 

conseguir y de utilizar tienen para ellos, un mayor protagonismo en la manera de aprender, 

interactuar y relacionarse dentro y fuera del colegio.   

 

Actualmente trabajamos con una generación que ha crecido completamente expuesta a 

medios digitales.  Este factor ha tenido un impacto importante en su desarrollo cognitivo, 

social, y emocional.  El grupo de investigación “Good Play” de Harvard, ha venido trabajando 

desde el 2007 en la tarea de comprender cuál es la relación entre el uso de las Tic y la ética, 

identidad y formas de relacionarse y de imaginar de niños y jóvenes 

(www.goodworkproject.org).  Varios de sus estudios, sugieren que la exposición a las Tic 

puede influenciar sus creencias, actitudes y comportamientos (Weigel & Heikinnen, 2007).   
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Carnoy (2004), plantea una idea similar al reconocer que aún no se comprende el alcance del 

uso que los niños y jóvenes hacen de las Tic, y que estos alcances tienen que ver con sus 

valores, actitudes y expectativas.   

 

Es importante comprender la forma en que los niños y jóvenes conciben sus interacciones 

con otros.  Gracias al acceso generalizado a los teléfonos inteligentes, tablets y otros 

dispositivos, ellos pueden percibir que se encuentran permanentemente “accesibles”.  No se ha 

estudiado en profundidad cuáles pueden ser las repercusiones de este “estado de alerta 

constante”.  Este factor podría estar afectando la manera en que se perciben a sí mismos, y su 

sentido de seres autónomos, ya que basta oprimir una tecla o enviar un ‘ping’ para que otra 

persona responda. (Turkle, 2007, citado en Weigel y Heikkinen, 2007).  Sin embargo, es 

necesario desarrollar un sentido de independencia, así como la habilidad de realizar tareas sin 

estar ‘conectado’ a ninguna ‘red’  (Turkle, 2007, citado en Weigel y Heikkinen, 2007). 

 

En el mismo sentido, la manera en que los niños y jóvenes de hoy en día realizan su 

trabajo escolar o sus tareas en casa, dista mucho de lo que vivieron sus profesores y sus 

padres.  Para los niños la tecnología significa estimulación constante, entretenimiento, 

información y contacto social. (Stone, 2007, citado en Weigel y Heikkinen, 2007).  En 

pequeñas proporciones, este estado de alerta puede favorecer la capacidad de responder a una 

variedad de retos.  Sin embargo, en exceso, o todo el tiempo, puede afectar negativamente la 

habilidad para reflexionar, tomar decisiones y pensar de manera creativa para abordar 

situaciones reales (Stone, 2007, citado en Weigel y Heikkinen, 2007).  La pregunta es si un 

estudiante que se encuentra permanente “conectado”, puede realmente involucrarse en 
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actividades de clase que requieren atención completa, reflexión, o abordar una idea desde 

distintos puntos de vista.  Sin embargo muchos niños y jóvenes parecen estar acostumbrados a 

realizar varias tareas simultáneamente.  La investigación sugiere que al hacer esto, la persona 

se beneficia muy poco de la tarea secundaria. Las actividades que demandan una respuesta 

activa como responder un mensaje instantáneo, contestar un correo o responder al teléfono, 

son las que más afectan la calidad de la tarea primaria.  Al parecer estas actividades causan 

que la persona cometa más errores en lo que está haciendo, y también que se demore más 

(Cutrell, Czerwinski, & Horvitz, 2000, citado en Weigel y Heikkinen, 2007), (Nagata, 2003, 

citado en Weigel y Heikkinen, 2007).  Según Prensky (2001), el realizar múltiples tareas a la 

vez, no es solo un hábito sino un comportamiento preferido de los adolescentes hoy en día 

(Prensky, 2001).   El reto que tenemos como educadores en la era digital, es comprender cómo 

piensan, cómo usan las Tic, para luego abordar la tarea de enseñarles cómo ser más eficientes 

usando la tecnología, precisamente al brindarles opciones que les permitan decidir cuándo, 

cómo y para qué usarla. 

 

Es claro que el aprendizaje significativo puede ocurrir con o sin Tic, sin embargo, estos 

medios ya tienen una poderosa influencia en la cultura que vivimos y particularmente en los 

entornos en los cuales se desenvuelven los niños y jóvenes en edad escolar (Prensky, 2001).  

Existen varios marcos conceptuales fundamentados en el constructivismo que buscan 

promover un aprendizaje que es relevante, útil e importante y por ende significativo, para los 

estudiantes.  Uno de los marcos que considero más comprehensivos, retadores e interesantes, 

es la Enseñanza para la Comprensión (Stone Wiske, 1999).  Esta propuesta privilegia la 

comprensión, y busca lograr la capacidad de desempeñarse de diversas formas, estimulando el 
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pensamiento y poniendo en práctica habilidades como explicar, demostrar, ejemplificar, 

generalizar, comparar y volver a presentar el tema de estudio, de formas novedosas.  Se trata 

de ampliar lo que uno ya sabe, y poder utilizarlo de manera flexible en situaciones nuevas 

(Blythe, 1998).  Otros marcos conceptuales, ponen el pensamiento en el centro del proceso de 

aprendizaje, proponiendo que sea muy claro qué tipos de pensamiento se deben poner en 

práctica y evaluarse al realizar determinada tarea o actividad de clase.  También proponen 

ayudar a los estudiantes a hacer visible su forma de pensar, ya que son aquellas estructuras que 

ellos desarrollan y forman, las que les permitirán “aprender a aprender” durante toda su vida 

(Ritchhart, Church y Morrison, 2011). 

 

El Aprendizaje como un Sistema de Actividades, la Cognición Situada o el Aprendizaje 

Cooperativo, también ofrecen oportunidades excelentes para diseñar ambientes en  donde lo 

que se aprende tiene una relación directa con la vida real, se enriquece de otros y el contexto, y 

aborda los propósitos, intereses y talentos de los estudiantes (Díaz, 2003; Johnson&Johnson, 

1998).   

 

Lo interesante es que estos marcos conceptuales ofrecen amplias oportunidades para 

aprovechar las Tic, y de hecho en algunos casos, el uso de medios digitales ofrece 

innumerables posibilidades de llevar estas ideas a la práctica.  Sin embargo, no son las 

tecnologías, sino cómo y para qué las utilizamos, “dime que hiciste con las tecnologías viejas 

y te diré que harás con las nuevas” (Prieto, 2008), esto quiere decir que las Tic en sí mismas 

no son un detonante de cambios hacia un aprendizaje genuinamente significativo para los 

estudiantes, pero sí lo son los propósitos, las estrategias, las creencias y los contextos que se 
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median a través de su uso.  Este trabajo busca contribuir a la comprensión sobre cuáles son las 

concepciones y las tareas claves para incorporar las Tic en el aula de clases con propósitos de 

aprendizaje y de transformación de realidades.  Puede encontrarse literatura desde mediados 

de los años ochenta hasta ahora acerca del tema de Tic en educación.  Desde la experiencia de 

Seymour Papert en MIT, y el desarrollo del ambiente de programación LOGO, se ha recorrido 

un camino importante para comprender qué factores hacen la diferencia, cuando se usan 

tecnologías en la escuela.  Este estudio busca aportar al campo del desarrollo profesional 

docente y las condiciones que se deben promover, construir y facilitar para que los maestros y 

maestras comprendan el entorno en el que están creciendo sus estudiantes, y también puedan 

valerse de las herramientas y las innumerables posibilidades de consulta, enseñanza, 

demostración y colaboración disponibles hoy en día.  

 

En este proyecto, el punto de partida son los docentes y sus prácticas, sus creencias sobre 

qué es aprender y la manera en la cual demuestran aprendizaje en las distintas esferas de su 

vida.  Este aspecto incluye las creencias sobre el contexto en el cual trabajan y de qué maneras 

ese contexto facilita u obstaculiza su trabajo (Lumpe y Chambers, 2001).  También es 

importante considerar las creencias que los profesores pueden tener sobre su propia habilidad 

para usar las Tic, o cualquier innovación en el aula, y qué tan exitosos consideran que pueden 

llegar a ser en esta tarea (Holden y Rada, 2011).   Estos investigadores evaluaron programas 

de desarrollo profesional en el uso de Tic en contextos escolares y universitarios y encontraron 

que existe una estrecha relación entre el concepto de auto-eficacia y la disposición a innovar y 

generar experiencias de aprendizaje con Tic. 
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Este proyecto se centrará en las estrategias de formación y acompañamiento a los 

docentes, haciendo referencia a los procesos de transformación necesarios en el colegio, para 

ofrecer a los profesores las condiciones óptimas, para promover el aprendizaje significativo a 

partir del uso de las Tic.   

 

Por lo tanto la pregunta de investigación es, ¿qué estrategias pedagógicas son efectivas, 

para preparar a los profesores en el diseño ambientes de aprendizajes significativos 

mediados con las Tics?  

 

Objetivos de la investigación: 

i. Desarrollar una estrategia de formación profesional que ofrezca a los docentes la 

oportunidad de comprender el entorno actual de los estudiantes (mediado por Tic), así 

como, desarrollar y ejecutar estrategias de enseñanza alineadas con esta realidad.  

ii. Ofrecer a los docentes la oportunidad de desarrollar destrezas y habilidades que les 

permitan alcanzar el nivel de “fluidez tecnológica” que facilite un uso más eficiente de 

las Tic. 

iii. Evaluar las estrategias descritas anteriormente, para ofrecer a la Institución educativa 

información valiosa en el desarrollo de programas de desarrollo profesional con los 

profesores en el futuro. 

iv. A partir de la experiencia y la acción propuesta, generar nuevo conocimiento que 

contribuya la re-definición y transformación de procesos de aprendizaje y gestión 

docente. 
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3. Marco Conceptual 

 

Los programas de formación docente en el uso de Tic se han venido realizando desde 

hace dos décadas o más, respondiendo a las costosas inversiones que las entidades educativas 

en todo el mundo, han hecho en equipos y software (Simpson y Payne, Munro y Hughes, 

1999).  Muchos de estos programas se han centrado en enseñar las destrezas necesariaspara 

usar las aplicaciones de uso general en la administración de la enseñanza y en proyectos 

pedagógicos o actividades en el aula.  Sin embargo a medida que pasa el tiempo, el reto parece 

crecer más y más.  Cada año contamos con tecnologías más móviles y novedosas, al parecer 

más sencillas pero que a su vez, han aumentado las opciones para realizar múltiples tareas.  

Pareciera que no es suficiente para un docente el saber hacer, sino más bien la adaptabilidad, 

el aprendizaje flexible, y la comprensión del impacto de las Tic en nuestra forma de vida y en 

el desarrollo de los niños y jóvenes que educamos hoy. 

 

¿Qué significa educar hoy en día? ¿y cuál es el reto de los profesores en el contexto actual 

mediado por el uso de tecnologías de la información?, ¿Se trata de la tecnología, o mas bien, 

de cómo y para qué se utiliza? ¿Qué clase de experiencias de aprendizaje se pueden construir 

en el aula a partir del uso de Tic?  Estas preguntas sugieren que se necesitan profesores que 

puedan expresarse adecuadamente acerca de las Tic, que puedan explicar sus implicaciones en 

la educación y que puedan utilizar estos recursos con seguridad, confianza, y creatividad.  

Estos profesores deben estar en capacidad de resolver problemas y liderar el uso de estas 
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herramientas para el aprendizaje y el pensamiento.  También, desarrollar sus propios 

materiales didácticos y aplicaciones.   

 

Parece haber una brecha importante entre el sistema escolar, la formación de los 

profesores, y la realidad de los estudiantes que tienen acceso a las Tic.  Estos niños, niñas y 

jóvenes se relacionan y aprenden a través de entornos virtuales, desarrollan lenguajes, hábitos, 

maneras de comunicarse, asociarse, consumir y participar en esferas que antes quizás, les 

resultaban restringidas y que al parecer la mayoría de adultos no comprendemos (Coraggio, 

2004), (Davis y Weigel, citado en Weigel y Heikkinen, 2007).  Se percibe un vacío en 

procesos de formación docente para abordar esta realidad.  Los niños y jóvenes deberán ser 

capaces de liderar la resolución de problemas en conjunto con otros, producir materiales 

digitales de calidad, desarrollar soluciones a partir de un uso inteligente y creativo de las Tic, y 

desenvolverse con confianza y autonomía en los entornos sociales, culturales, económicos y 

políticos del futuro (Sociedad Internacional de Tecnología en Educación, ISTE [por sus siglas 

en inglés], 1998).  ¿Qué tan preparados estamos para acompañarlos en este proceso? 

 

Desde el punto de vista pedagógico, la enseñanza se trata de crear experiencias 

significativas y transformadoras, de favorecer el desarrollo no solo de habilidades, sino de 

comprensiones profundas, vivencias genuinas, y de formar la capacidad de resolver problemas 

con el conocimiento, usándolo de manera flexible en distintas situaciones (Ritchhart, Church, 

Morrison, 2011), (Stone, 1999).  En este contexto conceptual comenzaré con los retos que 

enfrentamos hoy en día en cuanto a la formación de los profesores en un programa de 

desarrollo profesional en el uso de las Tic, explicando los aspectos a tener en cuenta.  Luego 
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conectaré el uso de Tic con abordajes pedagógicos, que promuevan el desarrollo del 

pensamiento, la comprensión, el desempeño flexible, y el aprendizaje útil. 

 

Según la Sociedad Internacional de Tecnología en Educación (ISTE), los profesores de la 

era digital deben estar en capacidad de:  “Diseñar, implementar y valorar experiencias de 

aprendizaje con tecnologías para: mejorar el aprendizaje, enriquecer la práctica profesional y 

ser modelos positivos para estudiantes, colegas y la comunidad” (ISTE, 2012).  Esta capacidad 

es multifacética y se expresa a través de las siguientes habilidades: 

 

• Facilitar el aprendizaje y la creatividad, es decir, los profesores usan el conocimiento 

de su materia para facilitar experiencias de aprendizaje, implementando innovaciones, 

tanto presenciales y virtuales. 

• Diseñar y desarrollar experiencias y valoraciones de la era digital, es decir, incorporar 

herramientas y recursos actualizados para maximizar el aprendizaje y desarrollar 

actitudes positivas alrededor del uso de la tecnología. 

• Modelar el aprendizaje y el trabajo de la era digital, es decir, demuestra saberes, 

habilidades y procesos de trabajo que sean evidencia de un profesional innovador en la 

sociedad digital. 

• Promover y modelar ciudadanía y responsabilidad digital, es decir, comprende 

aspectos globales y sociales alrededor de las TIC, reconoce sus responsabilidades en 

una cultura digital que evoluciona rápidamente y exhibe comportamientos éticos y 

legales en su práctica profesional. 
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• Demostrar compromiso con el desarrollo profesional y el liderazgo, es decir, los 

docentes continuamente están mejorando su práctica profesional, modelan aprendizaje 

continuo y muestran liderazgo promoviendo y demostrando el uso efectivo de recursos 

y herramientas digitales. 

 

¿Cómo debería diseñarse un programa de desarrollo profesional que facilite y promueva 

las comprensiones, valores, habilidades y conocimientos que necesitan los docentes en la era 

digital? Existen estudios que han evaluado programas de desarrollo profesional docente en el 

uso de Tic, (Lumpe y Chambers, 2001, Bebell, Russel, O’Dwyer, 2004, Holden y Rada, 2011, 

Simpson, Payne, Munro, Hughes, 1999).  Según los investigadores, los profesores participan 

en estos programas, con ciertas actitudes y comportamientos que afectarán su desarrollo y a su 

vez, tendrán un impacto en sus decisiones futuras y el aprendizaje estudiantil.  Estas actitudes 

y comportamientos provienen de un constructo de creencias, que son las ideas con las cuales 

estamos comprometidos.  Ya que éstas determinan el actuar, vienen siendo supremamente 

importantes en el momento de adelantar programas de formación, no solo en uso de Tic, sino 

en cualquier tema.  Los autores del estudio se refieren a dos tipos de creencias que es clave 

tener en cuenta por parte de quienes diseñan y realizan programas de formación.  Las 

primeras, son las creencias sobre la capacidad personal para lograr una tarea, y en segundo 

lugar, están las creencias acerca del contexto en el cual uno se desempeña (Ford, 1992, citado 

en Lumpe y Chambers, 2001).  Las creencias sobre la auto-capacidad, se refieren al nivel de 

éxito que una persona cree que puede alcanzar y las segundas son aquellas creencias acerca de 

los factores externos que pueden facilitar u obstaculizar, el logro de un objetivo (Lumpe y 

Chambers, 2001).  La conclusión es que es necesario identificar y evaluar estas creencias en 
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cualquier programa de desarrollo profesional.  El no actuar frente a este tema, puede causar 

estancamiento y resultados poco satisfactorios, lo que se verá reflejado en un impacto 

insignificante sobre el aprendizaje estudiantil.  También se concluyó que el éxito de un 

programa requiere del apoyo de la organización educativa para mejorar las condiciones que 

amenazan la sensación de eficacia de los profesores (sobrecarga de trabajo, pocas horas libres, 

esfuerzos aislados de capacitación, etc.) (Lumpe y Chambers, 2001). 

 

Si el contexto en el que se desempeñan los docentes debe favorecer que ellos logren esas 

comprensiones, valores, conocimientos y habilidades de la era digital, es clave entonces crear 

y promover las condiciones que harán que esto sea posible.  Es común encontrar en los 

colegios profesores que se sienten sobrecargados por muchas tareas y responsabilidades, 

muchas de ellas no relacionadas directamente con la enseñanza.  Es probable que en estos 

casos, ellos perciban que capacitarse en el uso de Tic sea una más de esas responsabilidades 

que ya es difícil cumplir satisfactoriamente.   

 

Por lo tanto, no se trata solo de capacitar sino de promover el contexto organizacional que 

facilite la transformación de las prácticas pedagógicas.  La Sociedad Internacional de 

Tecnología en la Educación (ISTE), propone unas “condiciones esenciales”, para alcanzar los 

estándares. Este proceso de aprendizaje organizacional y de transformación no puede ser el 

esfuerzo de una sola persona, sino el compromiso de varios actores (directivos, profesores, 

asesores curriculares, estudiantes, administrativos y líderes de proyectos).   En segundo lugar, 

la organización educativa debe planear estratégicamente la implementación de Tic, alineada 

con la visión y el proyecto educativo.  En tercer lugar se encuentra la formación y 
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empoderamiento de líderes dentro de la organización, encargados de promover la innovación y 

abrir paso para que las ideas se conviertan en acciones.  Estas personas pueden ser docentes, 

directivos, orientadores, padres, bibliotecarios y estudiantes.  Posteriormente está el acceso 

equitativo a los recursos, la confiabilidad en que funcionen como es debido y la eficacia de los 

servicios de soporte.  La visión compartida de parte de las personas que lideran el plan 

estratégico también es clave en el logro de este proceso.  La revisión del currículo y la 

concepción del estudiante como protagonista de su propio aprendizaje, son otras condiciones 

esenciales, cruciales además.  Finalmente, otras condiciones esenciales se refieren al impacto 

en la comunidad de la cual hace parte la organización escolar, y la colaboración con otras 

entidades (ISTE, 2009).  

 

Podría asumirse que de cumplir con estas condiciones la implementación de Tic puede 

llegar a transformar positivamente prácticas de aula y procesos institucionales, sin embargo a 

diferencia de otro tipo de organizaciones, no es común ver que los colegios desarrollen planes 

sistemáticos de capacitación para docentes (Carnoy, 2004).  Y no es suficiente sólo adquirir 

los equipos tecnológicos, es necesario desarrollar planes estratégicos que incluyan una 

revisión profunda al currículo y a las concepciones sobre el rol de los docentes, la enseñanza, 

y la forma en que aprenden hoy en día los niños y jóvenes.  Estos planes deben también 

ofrecer una dirección clara, objetivos y metas definidos. 

 

Otros estudios sugieren que cuando a los docentes se les presenta una tecnología en 

particular, existe un número de factores, particularmente la utilidad, y la facilidad de uso 

asociada, que influyen fuertemente, en cómo y cuando usarán estas herramientas.  Estas 
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representan la respuesta cognitiva hacia las Tic y determinan la respuesta afectiva, que en 

últimas define el comportamiento (Holden y Rada, 2011).  Estos autores evaluaron un 

programa de formación docente en uso de Tic y recomiendan no subestimar la importancia de 

la percepción de auto-eficacia en relación con la aceptación de las Tic.  Holden y Rada (2011), 

plantean que si un docente tiene un concepto de auto-eficacia alto, probablemente tendrá 

expectativa de éxito usando las Tic.  Por otra parte, si el concepto de auto-eficacia es bajo, 

probablemente tendrá dificultades para ser autónomo en el mismo propósito (Lai, 2008).  En 

este estudio se buscaba encontrar indicadores para predecir qué tanto los docentes usarían la 

tecnología en la clase.  Encontraron que el compromiso con la enseñanza, la apertura al 

cambio y la suficiente capacitación, son los mejores predictores de uso de Tic.  Los profesores 

con una alta percepción de auto-eficacia y apertura al cambio, usaban más las Tic (Fordham y 

Vannatta, 2005, citado en Holden y Rada, 2011).  Un nivel alto de aceptación hacia las Tic 

puede aminorar otras dificultades percibidas.  Factores tales como la materia que se enseña, el 

género, y la experiencia, están fuertemente asociados con la actitudes y percepciones de los 

profesores en el uso de Tic en clase (Jimiyiannis y Komis, 2007, citado en Holden y Rada, 

2011).  También se descubrió que las actitudes de los docentes hacia los computadores y el 

software educativo, pueden influenciar positivamente las actitudes de sus estudiantes hacia 

estas herramientas, si se provee el soporte y el tiempo adecuado para el aprendizaje.  Es decir, 

los estudiantes percibirán útil aquello que sus maestros perciben útil y modelan en la clase.   

Este estudio también sugiere que los profesores que adoptan métodos de enseñanza 

innovadores, tienden a tener actitudes más positivas frente al uso de tecnología en el aula, de 

allí la importancia de revisar el currículo y las concepciones acerca de la enseñanza y el 
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aprendizaje al tiempo que se realizan programas de desarrollo profesional (Holden y Rada, 

2011). 

 

En mi experiencia de trabajo con docentes, resulta interesante escuchar atentamente el 

lenguaje habitual que usan, cuando hablan de sí mismos y de su experiencia con las Tic.  

Algunos docentes se perciben a sí mismos como personas capaces de aprender por su cuenta, 

explorar y resolver problemas, otros parecen no creer poder hacerlo y por lo tanto no vale la 

pena intentarlo.  Aunque estos son ejemplos cotidianos antagónicos, es muy interesante tener 

en cuenta ese constructo de creencias, percepciones y actitudes de los profesores frente a las 

Tic.  Esta comprensión es un insumo muy importante en el desarrollo de programas de 

formación, que realmente incluyan estrategias para desarrollar y consolidar nuevas creencias 

con respecto a las Tic. 

 

Otro aspecto clave a considerar es la forma en que los profesores usan las Tic.  Babell, 

Russel y O’Dwyer (2004) sugieren que es necesario “tomar” múltiples mediciones para 

averiguar la respuesta.  Estos autores evaluaron el uso de las Tic en varios colegios de un 

mismo distrito.  Antes de evaluar los resultados de un programa de integración de tecnología, 

debe comprenderse con precisión como los profesores están usando las Tic.  La definición de 

este “uso” no siempre es tan clara o tan delineada.  Por eso, este estudio se centró en medir de 

distintas formas, el uso que los profesores hacen de las Tic (Babell, Russel y O’Dwyer, 2004).  

Es evidente que a medida que hay más herramientas disponibles, construir esta definición se 

hace más difícil.  Los autores plantean algunos usos reconocidos tales como: crear materiales 

didácticos, mantener registros administrativos, comunicarse con sus colegas, recuperar 
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información para planear clases, presentar multimedios a la clase, tener acceso a la 

investigación y prácticas de enseñanza exitosas, comunicarse con padres y estudiantes y tener 

acceso a modelos de actividades útiles para su clase.  Se halló que los usos más frecuentes no 

eran de enseñanza, sino que eran “usos profesionales de la tecnología con relación a sus 

necesidades del día a día” (Becker, 1999, citado en Babell, Russel y O’Dwyer, 2004).   Los 

resultados sugieren que los profesores que usan Tic para uno de los propósitos descritos, 

también tienden a ofrecer a sus estudiantes oportunidades de usar las Tic en su aprendizaje, en 

la práctica de habilidades o, en la creación de productos novedosos.  Así mismo, aquellos 

profesores que nunca usan la tecnología para una de las opciones propuestas, tampoco van 

más allá en crear oportunidades para sus estudiantes.  Es interesante que este estudio sugiere 

que los profesores de grados más pequeños, proveen más oportunidades a sus estudiantes para 

utilizar Tic, en comparación con los profesores de los grados altos, que no lo hacen tan 

frecuentemente.  El uso de la tecnología en colegios es complejo y multivariado.  La pregunta 

no debe ser si los profesores están usando o no las Tic, sino cómo y con qué propósitos.  

 

En conclusión, un programa de desarrollo profesional en el uso de Tic, deben abordarse 

desde distintas dimensiones,  diseñarse con el propósito de acompañar al docente y brindarle 

herramientas que pueda poner en práctica en sus clases, mejorar la calidad de su producción 

profesional, participar en iniciativas de colaboración con otros docentes, desarrollar sus 

propios materiales didácticos y enseñar a sus estudiantes a aprovechar las oportunidades 

emergentes asociadas con las Tic.  También es importante tener en cuenta el sistema de 

creencias y concepciones de los profesores frente a las Tic y frente a la expectativa que existe 

en los ambientes educativos para que usen estas herramientas. El concepto de auto-eficacia 
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también es determinante, ya que los profesores necesitan desarrollar confianza, y tener la 

oportunidad de cometer errores, aprender, y colaborar en entornos digitales y liderar su 

proceso de auto-aprendizaje.  Finalmente, están los factores organizacionales y las condiciones 

que deben darse para que los profesores sean exitosos en estas tareas.  Por lo tanto, la 

responsabilidad es no solo de docentes, sino de directivos, administrativos, padres y 

estudiantes.   

 

Hasta ahora he expuesto aspectos esenciales a tener en cuenta en el diseño de un 

programa de desarrollo profesional para profesores en el uso de las Tic.  No es tan simple 

como enseñar a usar Word, Excel y otras herramientas básicas (aunque este es un paso 

importante).  Se trata más bien de promover la comprensión del mundo en el que vivimos y de 

la generación que educamos, desde la mirada de las nuevas tecnologías de la información.  Las 

Tic no deberían ser un “recurso más” que se incorpora al aula de clase, mas bien, ya son parte 

de un “escenario cultural” que es importante comprender, manejar y aprovechar con 

propósitos pedagógicos definidos. Además, es innegable que las nuevas generaciones han 

crecido usando las Tic y que este uso en etapas clave del desarrollo, puede haber tenido un 

impacto importante en sus creencias, percepciones de sí mismos, formas de aprender, 

desempeñarse, relacionarse y expresarse.  La forma de usar estas herramientas está relacionada 

en el nivel más profundo con las concepciones acerca de la enseñanza y la manera como 

aprenden los niños y jóvenes.   

 

¿Cómo puede el aprendizaje ‘ampliarse’ y potenciarse enriqueciendo la práctica docente a 

partir del uso de Tic?  En primer lugar me referiré al pensamiento.  Si enseñar y aprender a 
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pensar es importante en el ambiente de una clase, las Tic ofrecen oportunidades tanto para 

explorar y desarrollar estrategias de pensamiento, como para que éste, sea visible.  La 

comprensión no es un tipo de pensamiento, sino una consecuencia del mismo (Ritchhart, 

Church y Morrison, 2011).  El sistema educativo tradicional privilegia el impartir 

conocimientos y enseñar habilidades a través de la práctica repetitiva.  Sin embargo el 

resultado no es necesariamente aprendizaje, sino entrenamiento.  Y esta es una de las formas 

más comunes de usar las Tic (realizar ejercicios, desarrollar guías y aprender la mecánica de 

una habilidad en particular).  Esto no quiere decir que el entrenamiento sea algo negativo, todo 

lo contrario, es un componente importante del aprendizaje.  Sin embargo, mi argumento es que 

no debe ser lo único importante, ni tampoco la práctica de destrezas y habilidades puntuales 

debe ser la única forma de usar las Tic.  Por ejemplo, un profesor puede pedir a sus estudiantes 

realizar un clip documental en video o audio usando un programa de edición en computador o 

tablet.  Si esta actividad se limita a “practicar” como usar el programa y el estudiante se enfoca 

en la mecánica de seleccionar clips, eliminar partes que no sirven, escoger sonido, etc.,  se 

perdería la oportunidad de lograr no solamente un producto interesante, sino de vivir una 

experiencia comprehensiva y transformadora.  Si el mismo profesor acompaña a sus 

estudiantes en el proceso de planear su clip documental, hacer visibles sus ideas y conexiones 

a través de un mapa conceptual, generar un guión, planear cómo usará la luz, los espacios, los 

planos, los personajes para comunicar el mensaje que quiere de manera efectiva, y finalmente 

usar el programa de edición para unir estos elementos y construir sentido a través del lenguaje 

audiovisual, probablemente logrará resultados mucho más interesantes y significativos.  Del 

mismo modo, si las maneras de pensar que una persona pone en práctica a la hora de crear 

productos digitales y construir sentido, se hacen evidentes en el aula de clase, los estudiantes 
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tendrían elementos más claros para autoevaluar su desempeño y verificar si usaron las 

maneras de pensar requeridas y la forma como usaron las Tic. 

 

La comprensión de estas ideas acerca del rol del pensamiento en el diseño de un ambiente 

de aprendizaje mediado con las Tic, podría ayudar a integrara naturalmente estas herramientas 

en el contexto del aula de clase.  Tanto docentes como estudiantes pueden usar las Tic de 

acuerdo con la disciplina, reconociendo cómo piensan los expertos en la misma, y creando 

productos novedosos y útiles con el conocimiento. 

 

Así mismo, si las clases giran alrededor del trabajo y las actividades, los profesores 

tienden a enfocarse en aquello que quieren que sus estudiantes hagan.  Estos pasos pueden 

identificarse fácilmente, pero el componente del pensamiento, puede estar embolatado o 

ausente (Ritchhart, Church y Morrison, 2011).  Si esto es así, es probable que ocurra lo mismo 

con el aprendizaje.  Para desarrollar comprensión de una materia, uno debe involucrarse en 

una actividad intelectual auténtica, esto quiere decir, debe resolver problemas, tomar 

decisiones y desarrollar nueva comprensión usando los métodos y las herramientas de la 

disciplina.  Y es allí en donde el uso de las Tic adquiere una dimensión diferente, podríamos 

plantearnos la siguiente pregunta: ¿cuáles herramientas tecnológicas hacen parte de los 

métodos y herramientas propias de la disciplina que enseño?  Por ejemplo para la enseñanza 

de las matemáticas, podría considerarse que aplicaciones como Quick Graph, TI’nspire, 

Wolfram Alpha (para móviles), son claves para trabajar habilidades particulares y desarrollar 

el pensamiento matemático. 
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Al tener claro las clases de pensamiento que queremos que nuestros estudiantes pongan en 

práctica podemos ser mucho más efectivos en nuestra planeación de la enseñanza.  Como 

docentes articulamos la clase de pensamiento que queremos promover, y ofrecemos a los 

estudiantes la oportunidad de desarrollar conciencia del rol del pensamiento, en su propia 

comprensión.  Es decir, se promueven en la clase momentos de reflexión sobre lo que se está 

haciendo y sobretodo la forma en la que se está pensando.  También podemos conectar esto 

con las herramientas tecnológicas que permitimos a los estudiantes usar en nuestras clases, es 

decir se trataría no sólo de usar las Tic, sino de procesar la forma en la cual se están utilizando, 

con qué fines, y qué se logró a partir de su uso.  Estas ideas se distancian de aquella 

perspectiva de la educación en la cual el estudiante tiene un rol pasivo y se limita a recibir 

aquello que se le ha “entregado” en la clase. En lugar de evaluar el currículo por la cantidad de 

contenido que logramos transmitir, se trata mas bien de identificar las ideas clave, los 

conceptos con los cuales queremos que nuestros estudiantes se enganchen, exploren y últimas 

construyan comprensión (Ritchhart, Church y Morrison, 2011).    

 

Las ideas de pensamiento visible (Ritchhart, Church y Morrison, 2011), están 

estrechamente relacionadas con la Enseñanza para la comprensión.  Como ya dije, la 

comprensión es una consecuencia o un resultado del pensamiento, en donde el desempeño, es 

la evidencia de la comprensión.  Stone (1999) plantea que más allá de las tareas, la 

comprensión se reconoce cuando una persona puede desempeñarse de manera flexible con lo 

que sabe, aplicarlo en situaciones nuevas, y descubrir estrategias de pensamiento, 

oportunidades y potencial de acción y cambio (ALPS, learnweb.harvard.edu).  Claramente, es 

posible lograr estos propósitos sin incorporar Tic en la escena.  Sin embargo, la inmensa 
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variedad de herramientas tecnológicas disponibles ofrece posibilidades dinámicas e 

interesantes para que un estudiante pueda actuar de manera flexible y construir productos 

digitales relevantes y útiles para el contexto en el cual vive, estudia y se desempeña.  Si la 

comprensión hace parte de la planeación del docente, la selección de herramientas 

tecnológicas podría ser mucho más informada, planeada y estructurada.  Reflexionar acerca de 

estas ideas, puede abrir campos de acción interesantes para la implementación de las Tic en el 

sistema de enseñanza.   

 

En este contexto conceptual me he referido a las temáticas clave para el desarrollo de este 

proyecto de tesis, y también a las áreas en las cuales espero contribuir, a saber:  

 

• Una educación alineada con el momento actual.  Es claro que el sistema educativo en 

general se encuentra frente al reto de adaptarse a la realidad de la era digital.  Este 

proyecto busca contribuir al campo de formación profesional docente para preparar y 

acompañar a los educadores en la comprensión de esta realidad y en el desarrollo de 

mecanismos para desenvolverse exitosamente en ella.  

• Comprensión sobre posibles maneras de incorporar Tic en la enseñanza.  Se espera 

ofrecer a los docentes una experiencia de aprendizaje relevante y significativa, que 

desarrollen su propio conocimiento y lleven a la práctica sus ideas de implementación.  

A través de posibles espacios de colaboración, los docentes podrían compartir con 

otros, aprender de sus compañeros y desarrollar nuevas estrategias aplicables en el 

aula. 
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• Aportar al campo de desarrollo profesional docente.  ¿Qué se requiere para ejecutar 

planes de formación para los profesores en un colegio? ¿qué prácticas son exitosas y 

cuáles no? ¿cómo pueden las organizaciones educativas satisfacer sus necesidades de 

capacitación, con todas las demás actividades cotidianas que debe realizar un docente?  
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Metodología de Investigación 

 

4.1 Preguntas de investigación 

 

La pregunta de investigación de este proyecto es:  ¿Qué estrategias pedagógicas son 

efectivas para preparar a los profesores de un colegio en el diseño ambientes de 

aprendizaje significativos mediados con las Tic?  La metodología seleccionada en este 

proyecto de tesis, busca responder la pregunta de investigación y los objetivos del estudio.  

Para lograrlo, se definieron sub-preguntas asociadas a los objetivos, que orientan la evaluación 

(ver Tabla 1). 

 

• ¿Cómo debería construirse un programa de desarrollo profesional que facilite y promueva 

las comprensiones, valores, habilidades y conocimientos que necesitan los docentes en la 

era digital?  

• ¿Cuál es el aporte de un programa de desarrollo profesional docente en Tic, a un proceso 

de revisión curricular y las concepciones sobre el rol de los docentes, la enseñanza, y la 

forma en que aprenden hoy en día los niños y jóvenes? 

 

4.2 Diseño  

 

En esta sección se presentará el diseño del estudio, la descripción de la innovación 

realizada, quiénes fueron los participantes, y qué métodos de recolección y análisis se 

utilizaron.  A continuación se desarrollará cada uno de estos aspectos.   
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Este proyecto consistió en la planeación, diseño y desarrollo de un Programa de 

Desarrollo Profesional para docentes cuyo propósito era ofrecer la oportunidad de aprender a 

usar las Tic efectivamente en su trabajo y a liderar su uso en distintos contextos de 

aprendizaje.  El diseño de la investigación consistió en el diseño, ejecución y evaluación del 

programa.   

 

La iniciativa de este estudio surgió de la experiencia en desarrollo profesional con los 

docentes de un colegio orientada a integrar las Tic al currículo.  A partir de esta intervención, 

fue claro que se necesitaba realizar un programa de desarrollo profesional más estructurado y 

comprehensivo que abarcara aspectos como la comprensión de la era digital y el desarrollo de 

lineamientos sobre uso e integración de las Tic. 

 

 Para esto fue necesario realizar una evaluación del “estado actual” sobre uso de Tic por 

parte de los docentes, así como el trasfondo y los antecedentes de este tipo de programas.  

También se desarrollaron lineamientos para los docentes y los directivos docentes sobre el uso 

de Tic en clase, uso de Internet y comprensiones sobre la era digital, su objetivo era servir de 

orientación mas no necesariamente imponer una forma particular de usar las Tic.  En este 

proceso, fue muy importante observar el contexto en el cual trabajan los profesores, y qué 

tanto ese contexto facilitaba u obstaculizaba su aprendizaje, por eso, a través de los resultados 

de este estudio se busca tener mejores elementos para diseñar planes de desarrollo profesional 

en el futuro, que posiblemente sean replicables en otros contextos educativos.  
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Al comienzo del año escolar existe un espacio de capacitación y planeación en donde por 

lo general se ofrecen talleres, cursos de certificación y conferencias para los docentes.  El 

propósito es compartir y definir las ideas fuerza para el desarrollo curricular del año, en ese 

contexto, realicé dos talleres para todo el profesorado, cuyo objetivo era en primer lugar, 

introducir a los participantes en los conceptos básicos de uso y manejo del Ipad y la 

conectividad con los Apple T.V. (disponibles en cada aula).  En segundo lugar, ofrecer 

herramientas para ayudar a los participantes a escoger e instalar aplicaciones de uso general y 

especializadas de su materia.  Estos talleres ocurrieron al día siguiente que cada docente 

recibió su propio Ipad para uso en las clases.  Para una descripción detallada de lo que se hizo, 

ver Anexo 8. 

 

 Las fases del proyecto fueron las siguientes: 

 

Fase 1, Julio-Septiembre 2012 

• Análisis antecedentes 

• Diseño del programa 

• Creación de contenidos para el portal Web 

• Diseño encuesta diagnóstica 

• Revisión y ajustes al programa 

 

Fase 2, Agosto, 2012 a Mayo 2013 

• Sesiones de capacitación con docentes y reuniones con directivos docentes. 
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Fase 3, Octubre, 2012 a Agosto 2013 

• Evaluación de cierre 

• Asesoría individual a los docentes y a los equipos docentes por grado. 

 

Fase 4, Septiembre a Noviembre, 2013 

• Análisis de datos 

• Resultados 

 

La evaluación de este programa se hizo a partir de las sub-preguntas planteadas arriba 

utilizando la metodología de Evaluación Receptiva fundamentada en las ideas de Robert. E. 

Stake (Stufflebeam, y Shinkfield, 2007), ver Tabla 2 (Estructura de la evaluación).  Es un 

sistema flexible, comienza por el análisis de los antecedentes, en segundo lugar, se evalúan 

los procesos a través de los cuales el programa cobra vida y se desarrolla (Stufflebeam y 

Shinkfield, 2007).  En tercer lugar, se tienen en cuenta los resultados en términos de 

habilidades, logros, actitudes y aspiraciones.  En cuarto lugar, se analizan las intenciones, 

es decir todo aquello que se planeó, actividades de enseñanza y aprendizaje frente a los 

resultados deseados.  En quinto lugar se analiza la base lógica del programa, es decir, el 

trasfondo filosófico y los propósitos, y si el programa viene siendo un paso lógico en el 

proceso de aquello que se quiere lograr.  En sexto lugar está el análisis de congruencia, que 

consiste en mirar si lo que se pretendía que pasara, ocurrió.  Finalmente, se realizan reportes 

de evaluación de programas similares, con el propósito de definir estándares para tener en 

cuenta en la evaluación.  Estas tareas en conjunto buscan desarrollar la base de conocimiento 

sobre educación. 
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La innovación se desarrolló entre agosto del 2012 hasta mayo del 2013.  Consistió en las 

siguientes acciones: 

 

a. Conocer las necesidades de los directivos docentes (entrevistas). 

b. Reuniones de seguimiento y planeación con directivos docentes. 

c. Sesiones de entrenamiento con docentes al comienzo y durante el año escolar. 

d. Desarrollo de estándares y lineamientos para uso de docentes, directivos y personal del 

CRA (Centro de Recursos para e Aprendizaje). 

e. Encuestas pre y post intervención. 

 

4.3 Participantes 

 

Los participantes del proyecto fueron docentes y directivos docentes.  Los primeros están 

divididos en niveles o secciones, Preescolar, Primaria Baja, Primaria Alta, Escuela Media, 

Bachillerato 1 y Bachillerato 2, cada uno tiene su directivo, que es la persona a cargo de su 

sección.  Todos los docentes del colegio participaron en el programa, tuvieron la oportunidad 

de tomar las sesiones de capacitación al comienzo y durante el año, también fueron 

informados acerca del seguimiento que se haría del programa, así como de su participación.  

 

Los directivos docentes, también participaron desde la organización logística hasta el 

seguimiento del progreso de los profesores y haciendo aportes al programa según su imagen 
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deseada de uso de las Tic, y las necesidades o retos percibidos, en reuniones quincenales con 

el responsable del proyecto. 

 

 

4.4 Descripción de la Innovación 

 

4.4.1 Propósitos  

 

El propósito principal fue formar una comunidad docente que puede liderar el uso de las 

Tic en procesos de aprendizaje significativo en sus clases, sus equipos de trabajo y gestión 

organizacional.  Si desglosamos este propósito en tareas concretas, tendríamos las siguientes 

habilidades: 

 

a. Diseñar experiencias de aprendizaje con tecnologías y otros recursos para promover el 

aprendizaje y la creatividad. 

b. Mostrar liderazgo al decidir en qué momentos es oportuno el uso de las tecnologías y 

en cuales no.  

c. Promover un ambiente en las clases, en el cual, la tecnología no se utiliza con 

propósitos distintos al aprendizaje, el pensamiento, el avance del saber, el desarrollo de 

soluciones...etc. 

d. Planear la manera en que los estudiantes usarán las tecnologías, de acuerdo con las 

habilidades de pensamiento de la disciplina que se busca promover. 
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e. Ofrecer a los estudiantes opciones sobre cómo usar dispositivos móviles con propósitos 

de registro y seguimiento. 

f. Desarrollar aprendizajes en los cuales se requiera que los estudiantes demuestren usos 

éticos, innovadores y creativos de la tecnología. 

g. Modelar los comportamientos que se esperan de los estudiantes con respecto al uso de 

Tic. 

h. Diseñar actividades de aprendizaje para abordar diferentes estilos de aprendizaje, 

estrategias de trabajo y habilidades usando herramientas y recursos digitales. 

 

 

4.4.2 Planeación 

 

En el Colegio Rochester se han destinado en los últimos años, recursos sustanciales a 

brindar acceso a los recursos tecnológicos tanto a estudiantes como a profesores.  En cuanto a 

programas de desarrollo profesional docente, se ha ofrecido capacitación en tecnologías a los 

profesores en los días profesionales al inicio y en la mitad de cada año.  Muy pocas de estas 

capacitaciones se han ofrecido a la totalidad de los docentes, en la mayoría de casos han sido 

talleres ofrecidos opcionalmente, donde cada persona escoge si participa o no.  También se 

han ofrecido sesiones de inducción y talleres de manejo de los diferentes sistemas de 

calificaciones, sin embargo no ha habido un plan de capacitación sistemático y constante que 

vaya a la par con la adquisición de dispositivos y programas.   
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Antes de comenzar este proyecto, se realizó una evaluación para informar el diseño de la 

innovación.  Se utilizaron los criterios descritos en las “condiciones esenciales” de la Sociedad 

Internacional de Tecnología en Educación (ISTE), comparando cada una de las condiciones y 

el estado actual de la organización, hasta junio del 2012.   

 

La conclusión general, es que se han llevado a cabo planes para integrar las Tic al 

currículo y para capacitar a los docentes en el uso de estas herramientas.  Sin embargo, ha 

faltado liderazgo compartido de parte de las directivas en conjunto, la mayoría de iniciativas 

han sido impulsadas por el rector o por el coordinador del área de Informática.  Por otra parte, 

aún hace falta integrar las Tic al currículo a través de planes curriculares para este propósito, 

de modo que su uso no dependa de la individualidad de cada profesor, sino que haga parte de 

la estrategia de implementación de la enseñanza desde cada área y de los proyectos integrados 

(ver Tabla 3, Evaluación condiciones esenciales ISTE). 

 

La planeación de las sesiones presenciales con los docentes puede verse en la Tabla 4. 

 

 

4.4.3 Contenidos  

 

Con base en la evaluación anterior, diseñé tres módulos de contenidos:  el primero se trata 

de lineamientos y estándares para uso de los docentes y directivos docentes.  El segundo fue el 

programa curricular para docentes, es decir lo que se esperaba que aprendieran en el desarrollo 
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del programa.  Y por último, estrategias para ayudar a los docentes a incorporar las Tic a sus 

clases. 

 

 

4.4.3.1 Herramientas y lineamientos para profesores 

 

Esta primera fase corresponde al primer objetivo planteado en este proyecto: “Desarrollar 

una estrategia de formación profesional que ofrezca a los docentes la oportunidad de 

comprender el entorno actual de los estudiantes, desarrollar y ejecutar estrategias de 

enseñanza alineadas con esta realidad.  Para lograrlo se creó y actualizó un portal web 

adscrito a la página del colegio (Ver Anexo 1), que se utilizó como herramienta principal de 

referencia y aprendizaje en colaboración. Esta herramienta virtual está organizada por 

módulos (ver Tabla 5).   

 

• Proyectos integrados:  Herramientas para construir proyectos interdisciplinarios usando 

o no las Tic.   

• Estándares y Lineamientos:  Brindar herramientas para los docentes acerca de usar y 

administrar el uso de tecnologías de la información en sus clases.   

• Desarrollo Profesional: Publicación de objetos virtuales de conocimiento, ejercicios, 

guías, tareas, instructivos, presentaciones, foros y encuestas.  
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4.4.3.2 Programa curricular docentes 

 

También se desarrollaron contenidos para trabajar con los profesores en sesiones de 

capacitación, los tópicos generales fueron en primer lugar innovación, creatividad y toma de 

decisiones, comportamiento ético y responsable, conceptos y operaciones básicos de la 

computación y proyectos integrados. 

 

 

Metas del tópico innovación, creatividad y toma de decisiones: 

• Ofrecer a los docentes las herramientas que necesitan para liderar del proceso de 

enseñanza y aprendizaje enriquecido con las Tic. 

• Favorecer que los docentes desarrollen las habilidades necesarias para generar un 

ambiente de aprendizaje enriquecido con tecnologías.  

• Ayudar a los profesores a definir sus propios planes de aprendizaje y productividad 

personal y profesional a partir del uso de las Tic. 

• Ofrecer a los profesores herramientas teóricas, prácticas y de investigación para 

solucionar problemas y mejorar su sistema de clase con las Tic. 

 

Metas del tópico comportamiento ético y responsable: 

• Brindar a los docentes y a la comunidad educativa en general, estrategias para 

establecer conexiones entre el desarrollo de virtudes y las Tic en sus clases o áreas de 

trabajo. 
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• Promover la formación de una comunidad que piensa y actúa de manera ética y 

responsable frente al uso de las tecnologías.  Solo así, será posible enseñarlo con 

autoridad moral a los estudiantes. 

• Favorecer ambientes de clase donde los valores y las cualidades de carácter se reflejan 

en el uso que se da a las Tic. 

 

Metas del tópico conceptos y operaciones básicos de la computación: 

• Empoderar a los docentes para la solución de problemas, la realización de tareas 

cotidianas y el avance de su productividad personal. 

• Establecer un fundamento (y continuar construyendo sobre el mismo) de docentes que 

saben cómo usar las Tic, pueden enseñar a sus pares, a los estudiantes y pueden 

promover un uso efectivo, responsable, ético y eficiente de estas herramientas. 

• Ofrecer a los docentes las herramientas y saberes que necesitan para solucionar 

problemas de manera autónoma y sentirse empoderados y exitosos. 

• Apoyar a los docentes en el mejoramiento de la calidad de los materiales didácticos 

que producen para sus clases.  

• Fortalecer una comunidad docente alfabetizada en el uso de Internet, que pueda 

enseñar a sus pares y estudiantes acerca de las etapas de la búsqueda y recuperación de 

información. 

 

Metas de tópico, proyectos integrados: 

• Favorecer que los docentes se apropien de las herramientas necesarias para diseñar 

proyectos o mini proyectos en sus clases o integrados, utilizando efectivamente las Tic. 
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• Estas herramientas son: planeación, desarrollo de modelos, instrumentos de 

seguimiento y evaluación, desempeños estudiantiles, y publicación de lo logrado a 

través del proyecto. 

• Permitir que los profesores perciban una integración ‘natural’ de las tecnologías con 

sus proyectos o mini-proyectos. 

• Fortalecer, mejorar y potenciar los proyectos integrados a partir de un uso planeado y 

efectivo de las TIC. 

 

El programa curricular descrito anteriormente se desarrolló a través de sesiones 

presenciales planeadas de manera que los docentes puedan compartir sus necesidades de 

aprendizaje y participar en la construcción del programa de formación.  Al inicio del proceso 

se hizo una encuesta diagnóstica para evaluar y permitir a los docentes autoevaluar su nivel de 

conocimientos y desempeño con Tic.  Se estableció un espacio en el horario de cada profesor 

para este programa de capacitación trabajando con el Coordinador de Proyectos con 

tecnologías.  Cada docente tuvo la oportunidad de participar en una sesión de entrenamiento 

mensual (1 hora y 15 min o 1 hora y media) para un total de diez (10) sesiones planeadas al 

año. 

 

 

4.4.3.3 Estrategias de incorporación de las Tic a las clases 

 

Otra tarea importante de esta fase fue la asesoría a los equipos docentes sobre los 

propósitos, las herramientas, y los procesos de enseñanza y aprendizaje que ellos quieran 
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promover en sus clases utilizando las Tic.  Es decir, cada profesor tuvo la oportunidad de 

decidir cómo y para qué deseaba utilizar las Tic, y tenía la posibilidad de recibir ayuda y 

enseñanza personalizada para lograrlo.  Mi propuesta para los docentes de uso de Tic en clase 

puede describirse a partir de los siguientes aspectos:  

 

• Uso de las Tic para potenciar el pensamiento:  utilizar herramientas tecnológicas 

(hardware y software) en las que se pongan en práctica las formas de pensar propias de 

cada disciplina. 

• Uso de las Tic para poner en práctica destrezas y habilidades, practicando habilidades, 

realizar ejercicios y mejorar en distintos aspectos. 

• Uso de las Tic para ofrecer diversas formas de demostración de aprendizajes, 

aprovechando el lenguaje que manejan los estudiantes y ofrecer diversas opciones 

demostrar lo que han aprendido. 

 

También diseñé una herramienta de planeación de clases o proyectos usando las Tic, 

basada en las siguientes preguntas, teniendo en cuenta las ideas de la Enseñanza para la 

Comprensión (Stone, 1999) y el pensamiento visible (Ritchhart, Church y Morrison, 2011). 

 

• ¿Qué quiero lograr en la clase? Propósitos de aprendizaje 

• ¿Cómo y para qué utilizaré las Tic? 

• ¿Sobre qué y cómo quiero que piensen los estudiantes? 

• ¿Cómo será visible el pensamiento? 

• ¿Qué herramienta (Tic) voy a usar y van a usar los estudiantes? 
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• ¿Qué quiero que practiquen? 

• ¿Qué herramienta de práctica usarán los estudiantes? 

• ¿Qué opciones puedo ofrecer a los estudiantes para demostrar su aprendizaje? 

• ¿Cómo se evaluará el resultado? 

 

 

4.5 Métodos de Evaluación 

 

Para realizar la evaluación del proyecto se diseñaron y usaron los siguientes instrumentos: 

 

 

4.5.1 Entrevista directivos docentes 

 

Al comienzo del año escolar se realizó una entrevista con cada directora de nivel, este 

primer encuentro tuvo como propósito definir la “ruta” de acompañamiento que cada una haría 

con los docentes a su cargo.  Se acordó una reunión cada dos semanas, y recogí las 

necesidades percibidas y los deseos que estos participantes tenían para la sección que dirigían 

en cuanto al uso de las Tic.   
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4.5.2 Encuesta diagnóstica 

 

Buscando responder la pregunta ¿Cómo debería construirse un programa de desarrollo 

profesional que facilite y promueva las comprensiones, valores, habilidades y conocimientos 

que necesitan los docentes en la era digital? se desarrolló una encuesta que se aplicó al inicio 

del programa.  El propósito era permitir a cada docente autoevaluar lo que sabía y había 

aplicado en su trabajo de aula o dirección con Tic.  El propósito era indagar percepciones 

sobre auto-concepto y auto-eficacia de los profesores con respecto al uso de las Tic (Holden y 

Rada, 2011).  También se buscaba evaluar ¿qué tanto los profesores planeaban y tenían en 

cuenta las Tic en sus clases? Si tenían o no un plan para los estudiantes que tienen todo el 

tiempo dispositivos electrónicos a su disposición y cómo lo hacían.  Estas preguntas iban 

orientadas también a conocer si los profesores habían apropiado prácticas de ciudadanía 

digital, como modelar a los estudiantes comportamientos deseados con las Tic.  Otra parte 

importante de este instrumento, fue conocer el nivel de fluidez tecnológica, así como las tareas 

que los docentes consideraban que sabían o no hacer (Ver Anexo 5).   

 

 

4.5.3 Diario de campo de sesiones con docentes y directivos docentes 

 

Este método corresponde al segundo objetivo de este proyecto:  “Ofrecer a los docentes la 

oportunidad de desarrollar destrezas y habilidades que les permitan alcanzar el nivel de 

fluidez tecnológica que facilite un uso más eficiente de las Tic en su ejercicio profesional.  

Para lograrlo, se utilizó una reunión mensual con los equipos docentes de cada sección.  Cada 
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semana los profesores de áreas afines se reúnen en una reunión llamada “sub-área”.  Una de 

estas reuniones mensuales se utilizó para trabajar los contenidos descritos en la sección de 

“Contenidos del Programa”.  También se hicieron talleres con los docentes en general (96 

profesores) en dos reuniones destinadas para este propósito al comienzo del año escolar 

(Agosto 8, 2012).  La descripción de estas sesiones se encuentra en el Anexo 7: Talleres de 

capacitación. 

 

 

4.5.4 Evaluación de cierre del año escolar 

 

Este diagnóstico se realizó al final del año escolar, con el propósito de conocer la 

percepción de los profesores acerca de su experiencia con las Tic, la capacitación que se les 

brindó, así como las expectativas para el futuro del programa de desarrollo profesional.  Los 

objetivos relacionados con esta tarea fueron:   

 

• Desarrollar una estrategia de formación profesional que ofrezca a los docentes la 

oportunidad de comprender el entorno actual de los estudiantes (mediado por Tic), 

desarrollar y ejecutar estrategias de enseñanza alineadas con esta realidad.  

• Ofrecer a los docentes la oportunidad de desarrollar destrezas y habilidades que les 

permitan alcanzar el nivel de “fluidez tecnológica” que facilite un uso más eficiente de 

las Tic en su ejercicio profesional. 
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El instrumento utilizado para recoger estos datos, fue una encuesta en línea, desarrollada a 

través de www.e-encuestas.com, que se envió al correo personal de cada participante (96 

profesores).  Ver Anexo 6.  Fue pensado para identificar lo que los profesores habían hecho 

con las Tic y cómo habían incorporado esas herramientas a su práctica, como resultado del 

programa de capacitación, o del aprendizaje por su cuenta.  Esto último se refiere a aquellas 

habilidades que los profesores ya tenían, y a usos no previstos o innovadores de las Tic.  

También se buscaba conocer la percepción de auto-concepto y auto-eficacia post-intervención.  

A esto apuntan las preguntas relacionadas con “oportunidades de aprendizaje” o “creación de 

productos útiles”, buscaban saber si los profesores se percibían como líderes del aprendizaje 

en sus clases, y si crearon productos novedosos –y conocimiento- a partir del uso de Tic. 

 

 

4.6 Análisis de la información 

 

Según la Evaluación Receptiva, se trata de analizar datos descriptivos del programa con 

respecto a sus antecedentes, las ideas que sustentan el programa, las “transacciones” o 

actividades, los procesos y los resultados.  Me interesa mucho tener en cuenta los efectos no 

intencionados, así como las ganancias incidentales que resulten del programa.  Es importante 

también tener en cuenta en el análisis, las condiciones y el ambiente en que ocurre el 

aprendizaje docente, así como los aspectos que facilitan u obstaculizan el aprendizaje y el 

impacto que éste pueda tener en las aulas de clase.  Me refiero aquí a las creencias acerca del 

contexto, que se hicieron evidentes durante las sesiones de capacitación y se explicarán en los 

resultados.   
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El método de análisis de las encuestas se hizo analizando los porcentajes y las frecuencias 

obtenidos en las respuestas de los participantes (medidas de tendencia central).  El análisis de 

las entrevistas, el diario de campo de las sesiones de capacitación con los profesores y las 

reuniones con los directivos docentes, se basó en Teoría Fundamentada (Charmaz, 2000).  Las 

notas recogidas durante las reuniones (diario de campo), se convirtieron en memos,  luego se 

hizo un proceso de codificación, identificando categorías.  A partir de estas categorías se 

construyeron los resultados en forma de ideas clave o teorías para explicar su trasfondo, 

relaciones y efectos.   

 

 

4.7 Aspectos Éticos 

 

Se hizo una reunión cada quince días con todos los directivos, en la cual se informó sobre 

el progreso del proyecto, se recogieron ideas para implementar el programa y se diseñaron 

planes de mejoramiento. Los docentes también fueron informados con antelación sobre las 

sesiones de trabajo y las metas que se esperaba alcanzar en cada clase.  Se presentó a las 

directivas y a los profesores un informe de gestión en la mitad y al final del año escolar, con la 

descripción completa de las actividades y los avances del programa.   

 

Se buscó que los profesores se sintieran acompañados en su proceso de aprendizaje, así 

como minimizar los factores que obstaculizaban la innovación, informando periódicamente a 
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las directivas acerca de las necesidades y cambios que era necesario realizar en la marcha para 

que el programa fuera una experiencia significativa para los participantes.   

 

Los materiales utilizados en las sesiones de entrenamiento se publicaron a través de la 

página web www.proytec.rochester.edu.co. (Ver Anexo…) 

 

Se buscó que los profesores percibieran el programa como una ayuda para ellos y no una 

tarea más, o una imposición por trabajar en un colegio que ha hecho una alta inversión en 

tecnología.  La idea era que los mismos docentes colaboraran entre ellos, que en realidad ha 

sido una de las prácticas más efectivas entre adultos con respecto al uso de las Tic, que 

sintieran que el reto de convertirse en maestros de la era digital es un reto que tenemos hoy en 

día todos los educadores, y que participar en un programa de este tipo puede aportar a la 

solución y darnos a todos herramientas para enseñar en una cultura y una forma de interactuar 

de niños y jóvenes, que a veces, parecemos no entender.   
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5. Resultados 

 

Debido a la multi-dimensionalidad del programa, la evaluación fue un proceso de 

aprendizaje interesante, ya que representó el reto de mirar la propia práctica buscando una 

perspectiva distinta a la del diseñador de la innovación.  No fue un proceso fácil, un programa 

de este tipo, es una construcción progresiva de instrumentos, herramientas, estrategias y 

prácticas de enseñanza, que crece y mejora a medida que los participantes reportan 

percepciones, actitudes, necesidades, propósitos, o si surge (como efectivamente ocurrió), la 

oportunidad de realizar proyectos pedagógicos usando las Tic.  Esto generó nuevas 

posibilidades de capacitación orientada al proyecto en cuestión, lo cual permitía la posibilidad 

de construir contenidos en conjunto con los profesores.  Esto era precisamente lo que se quería 

porque evidenciaba compromiso, interés y liderazgo de parte de los participantes.   

 

 

5.1 Evaluación de la innovación (fase 1) 

 

5.1.1 Resultados entrevista directivos docentes 

 

Al preguntar a cada directora de nivel acerca de su imagen deseada de uso de las Tic en su 

nivel, se obtuvieron las siguientes respuestas: 

 

Directora de Preescolar 

a) Me gustaría establecer momentos de reunión con los profes de preescolar.   
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b) Asistir a reuniones con ellos en la semana.   

c) Aclarar la imagen de uso de las Tic con los profesores.   

d) Observar clases 

 

Directora de Primaria Baja 

a) Trabajar los aspectos éticos.  

b) Escuela de padres. 

c) Enseñar manejo del teclado e integrar el “Aprendizaje Visual Integrado con las Tic”.  

d) Reflexionar en el nivel sobre ¿para qué usar el Ipad? ¿para qué el computador? 

e) Que los niños no se la pasen pegados al televisor... 

f) Conocer los proyectos integrados y apoyarlos con el uso de Tics. 

 

Directora de Primaria Alta   

a) Quisiera que tanto los niños como los docentes sepan cómo se usa apropiadamente y 

planeen sus clases usando la tecnología. 

b) Que los niños hagan informes de gestión, presentaciones, uso de la tecnología para 

lograr lo esperado. 

c) Desarrollar en conjunto estándares para presentaciones. 

   

Directora de Escuela Media 

a) Que todos los docentes tengan aplicaciones y las usen en clase. 

b) Que los docentes conozcan aplicaciones para proyectos integrados, las usen y les 

cuenten a los niños cómo hacerlo. 
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c) Realizar proyectos con otros colegios. Usar la tecnología para comunicarse con 

personas de otras culturas. 

d) Consulta de información diferente a Wikipedia. 

e) Profesores inventándose sus propias clases y enseñando a los niños cómo hacerlo.  

f) Espero que no haya música o videos con contenido inapropiado. 

g) Documentales acordes a la edad y que se entiendan. 

   

Directora Bachillerato 1 

a) Enseñar a los docentes cómo usar las Tics en pro del aprendizaje. 

b) Ofrecer criterios claros para que los profesores puedan diferenciar y tomar decisiones 

informadas. 

c) Estudiantes: referenciar fuentes así sean de internet 

d) Que tanto docentes como estudiantes tengan un banco de datos de cómo aprender por 

su cuenta y de sitios interesantes, construido por los profesores. 

e) Movernos más hacia que los estudiantes usen las Tic para presentar evidencias de 

aprendizaje. 

f) Explorar nuevas herramientas. 

g) Los profesores muestren ese respeto -uso ético y responsable de la tecnología. 

h) Que los profesores ofrezcan a los estudiantes estrategias de búsqueda y haya 

acompañamiento del proceso de comienzo a fin. 

i) Comunicarse con los niños de maneras efectivas, oportunas y visibles. 

j) Respetar los acuerdos del nivel. 
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k) Promover y orientar un uso respetuoso del lenguaje (a través del uso de las 

tecnologías). 

l) Generar discusión acerca de las ventajas y desventajas, riesgos, para la salud, 

relaciones. 

 

Directora de Bachillerato 2 

a) Tener disponibilidad que la red funcione para todo lo académico. 

b) Pearson:  los estudiantes pudieran trabajar directamente sobre esa plataforma. Que  

tanto docentes como estudiantes puedan trabajar sin problema con esta plataforma.  

c) Los profesores hacen sus clases usando la tecnología que se les está brindando. 

d) Que los mismos profesores sean autores de sus propios materiales. 

e) Los estudiantes deben tener acceso permanente a su propia tecnología para aprender, 

siempre y cuando se use para ese objetivo. 

f) Tener profesores con un alto nivel de capacitación, que se sientan confiados, tranquilos 

con ganas.  

g) Usar Google Earth. 

  

  

Análisis 

i. Es evidente que las directoras de nivel, tienen una imagen definida acerca de las 

prácticas pedagógicas que quieren ver en docentes y estudiantes a su cargo.  Sin 

embargo se percibe una diferencia notoria en sus respuestas.   
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ii. Quienes han tenido experiencia más amplia e incluso han publicado en internet, como 

es el caso de la directora de Bachillerato Alto 1, comunican de manera mucho más 

clara y específica aquello que desean.   

iii. Es muy interesante que las directoras de nivel de grados más pequeños perciben la 

necesidad de involucrar a los padres en el uso de las Tic, y también de que sus 

profesores se sientan empoderados y líderes de los procesos de cambio alrededor de las 

Tic. 

iv. Otra manera de interpretar estos datos, es que cada directora hace una caracterización 

del perfil de profesores que quisiera tener a cargo de sus estudiantes en cuanto al uso 

de las Tic.   

v. Detrás de aquello que expresan, es claro que es importante la ética, modelar 

comportamientos deseados, la curiosidad, la investigación, la iniciativa y el liderazgo 

para soñar, planear y llevar a la realidad proyectos pedagógicos mediados con Tic, que 

sean transformadores y significativos para todos los que participan en ellos.   

vi. Así mismo, es claro que desean docentes que puedan administrar la enseñanza y la 

comunicación oportuna con padres y estudiantes de manera efectiva. 

vii. Otro aspecto importante y recurrente es el deseo de que los profesores manejen el 

lenguaje de internet para que puedan orientar a sus estudiantes en el entorno de la red. 

viii. También se encuentra la necesidad expresada, que los recursos funcionen como es 

debido y que no sean una limitante para aquello que los docentes desean lograr en sus 

clases. 
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5.1.2 Aspectos relacionados con el uso de las Tic para el aprendizaje 

 

Los resultados de esta fase surgieron de la encuesta diagnóstica, aquí se reportarán las 

respuestas a los ítems del Tópico 1 (ver Tabla 2) “Innovación, creatividad y toma de 

decisiones”, en el que se buscaba entender la forma en que los docentes abordan la tarea de 

liderar el uso de Tic desde sus clases, así como qué tanto planean el uso que sus estudiantes 

hacen de sus dispositivos móviles.  Es importante aclarar que este instrumento fue aplicado a 

docentes de todas las asignaturas, que generalmente tienen estudiantes que llevan dispositivos 

móviles al colegio. 

 

Tópico 1:  Las tecnologías de la información (Tic), enriquecen mi clase y favorecen que los 

estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento. 

 

Análisis Tópico 1 

i. Un 58.54% de los participantes (n=82), reconoce que debe mejorar en que el uso de las 

Tic en su clase siempre sea para aprender y no para realizar otras actividades.  Un 

9.76% dice no haberlo logrado (Gráfica 1).   

ii. Un 21.95% (n=82) reconoce que sus estudiantes usan video juegos, pero que no 

necesariamente están conectados con el aprendizaje de la clase.  El mayor porcentaje 

(46.34%) reconoce que debe mejorar en este aspecto y un 31.71% dice no haberlo 

logrado (Gráfica 2). 

iii. El ítem que se refiere a solicitar a los estudiantes desactivar las opciones de mensajería 

instantánea en sus dispositivos móviles (ver Gráfica 3), muestra que un 42.68% (n=82) 
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de los profesores lo ha logrado, que un 37.80% de los profesores dice no haberlo 

logrado y un 19.51% reconoce que debe mejorar en este tema.  Habría que precisar si 

esto no hace parte de sus acuerdos de sistema de clase, no es importante, o no se ha 

reconocido la importancia de la atención enfocada en la actividad que se está haciendo 

en clase. 

iv. Para elaborar mejor este análisis valdría la pena saber qué piensan los docentes que 

ocurre cuando un estudiante está conversando en línea con alguien, o si pueden realizar 

las actividades que les proponen en la clase, sin estar pensando en lo que están 

haciendo.  Estas preguntas podrían ayudar a entender las concepciones de los docentes 

sobre aprendizaje y competencia, así como qué consideran que debe hacer un 

estudiante para ir más allá y desarrollar comprensiones profundas en una disciplina.   

v. En este ítem se pretendía saber también, si los docentes eran conscientes de la 

existencia de algún efecto del uso de las Tic por parte de niños y jóvenes en su 

desempeño y aprendizaje. 

 

 

5.1.3 Aspectos relacionados con ciudadanía digital 

 

Los resultados de esta fase surgieron también, de la encuesta diagnóstica, aquí se 

reportarán las respuestas a los ítems del Tópico 2 de la encuesta,  “Uso ético y responsable”.  

Se pretendía saber qué tan responsables se percibían los docentes frente al reto de orientar a 

los estudiantes en el desarrollo de habilidades y comprensiones de la era digital.  Es decir, qué 
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tanto se han concientizado de enseñar “ciudadanía digital” desde sus clases, si tienen en cuenta 

o no aspectos éticos y si promueven la responsabilidad con la información. 

 

Análisis Tópico 2 

i. Un 73.17% (n=82) de los participantes, dice haber logrado dar ejemplo de lo que se 

espera y de lo que exige con respecto al uso de las Tic, un 25.61% dice tener la 

necesidad de mejorar en este aspecto y un 1.22% dice no haberlo logrado todavía (Ver 

Gráfica 4). 

ii. El resultado de promover la autoría y la creación original de los estudiantes se ve así 

(Ver Gráfica 5):  un 50%, (n=82) considera que lo ha logrado, un 32.93% reconoce 

tener que mejorar en este aspecto y un 17.07% dice no haberlo logrado aún.  

iii. Es interesante que la mitad de los respondientes se siente competente en esta exigencia, 

lo cual es consistente con iniciativas recientes de publicación y difusión de productos 

estudiantiles a través de internet.  El porcentaje de personas que dice no haberlo 

logrado, puede explicarse probablemente por el uso de imágenes, videos, audio o 

textos de internet sin citar la fuente o el autor.  Esto es interesante porque el tema se 

hace visible y se espera que los profesores puedan progresivamente reconocer la 

importancia de realizar esta tarea, y que su ejemplo sea  la mejor estrategia para 

enseñar a los niños y niñas a hacer lo mismo. 

iv. En el mismo sentido, un 50% (n=82) de los respondientes, dice modelar el uso de 

referencias bibliográficas, un 39.02 dice tener que mejorar en este aspecto, y un 

10.98% dice no haberlo logrado aún (Ver Gráfica 6).  

v. En el aspecto de modelar un uso ético y responsable de la red y los recursos 
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tecnológicos del colegio, la mayoría de participantes (63.41%, n=82), dice haberlo 

logrado, un 29.27% dice tener que mejorar en este aspecto y un 7.32% no lo ha logrado 

aún.  Este resultado es consistente con el hecho que estos son temas que se han abierto 

a discusión recientemente y que toma tiempo el que los miembros de una comunidad 

educativa se apropien de las “buenas prácticas” (Ver Gráfica 7). 

vi. Un 43.59% (n=82) de los docentes responde haber logrado que las Tic enriquezcan su 

clase y que su uso favorezca el pensamiento (es un poco menos de la mitad).  Sería 

muy interesante conocer de qué maneras los profesores usan las Tic con propósitos de 

promover el pensamiento y también cómo perciben los participantes que las Tic 

enriquecen sus clases.  La evaluación de cierre del año escolar arrojará resultados 

interesantes en este sentido.  Un 19.87% de los participantes reconoce no haberlo 

logrado (Ver Gráfica 8). 

 

 

5.1.4 Aspectos relacionados con la fluidez tecnológica 

 

A través de la encuesta diagnóstica inicial se buscaba también saber de qué forma se 

autoevaluaban los docentes con respecto a su nivel de fluidez tecnológica, entendida como la 

habilidad parar resolver problemas de configuración en sus dispositivos tecnológicos, 

ofimática (producción de textos, presentaciones y hoja de cálculo), uso y manejo de 

herramientas web (buscadores, web 2.0, etc.), y la destreza en el manejo de archivos, la 

sincronización de dispositivos y el uso de herramientas en la nube.  Se parte de la base de que 

este conjunto de saberes y habilidades permiten a un docente usar las Tic de manera flexible y 
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eficiente en su trabajo cotidiano, y crear oportunidades de aprendizaje para sus estudiantes 

aprovechando herramientas básicas y de fácil acceso para cualquier usuario. 

 

Análisis Tópico 1 

i. La mayoría de participantes expresa saber realizar las tareas de administración de 

archivos (70.35% n=82), un 34.62% dice aún no sentirse competente en estas tareas.  

Es probable que dentro del porcentaje mayoritario existan a su vez diferentes niveles 

de destreza en la realización de estas tareas (Ver Gráfica 9).  

ii. En el mismo sentido la mayoría de encuestados afirma saber configurar su Ipad y/o 

computador (72.76% n=82)  Esto incluye realizar diagnósticos periódicos, prevenir 

daños, mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones y eliminar archivos 

innecesarios (Ver Gráfica 10). 

iii. La mayoría de profesores reconoce saber crear documentos y publicaciones (75.41% 

n=77).  Un 23.18% reconoce no saberlo hacer (Ver Gráfica 11).  Esta es quizás la tarea 

más común y necesaria que deben realizar los docentes, la mayoría de productos que se 

exigen de forma cotidiana en el colegio son documentos de Word (actas, informes, 

exámenes, folletos informativos, etc.).  Aunque la mayoría de participantes reconoce 

dominar estas destrezas, el porcentaje que aún no lo logra es también importante.   

iv. En el mismo sentido, la mayoría de participantes dice saber crear presentaciones 

(77.27% n=77), frente a un 21.45% que no lo ha logrado (Ver Gráfica 12). 

v. Los resultados de uso de la hoja de cálculo para hacer seguimiento y procesar datos, se 

alejan de la tendencia encontrada hasta ahora, aquí la distribución es más equitativa, 

53.68% (n=77) de los respondientes dice haber logrado la realización de las tareas 
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(algunas de ellas poco comunes y complejas, ver Anexo 4).  Un 45.04% dice no 

haberlo logrado todavía (Ver Gráfica 13).    

vi. Estos resultados son consistentes con problemas observados cuando los directivos 

exigen a los profesores informes de gestión que incluyan datos estadísticos.  Varios 

han recurrido a soporte técnico para buscar ayuda con estas tareas que en realidad 

hacen parte de la administración efectiva de la enseñanza y de apropiar las Tic en su 

trabajo. 

vii. Recientemente el departamento de soporte comunicó a los docentes que no se 

solucionarían mas problemas relacionados con Ofimática, ya que cada docente es 

responsable de aprovechar las instancias de capacitación que el colegio ofrece, así 

como aprovechar cursos en línea, tutoriales, plataformas de e-learning para avanzar por 

su cuenta.  Sin embargo, vale la pena precisar cuál es exactamente el área de necesidad 

y qué necesitan los profesores, no solamente para completar sus tareas administrativas 

satisfactoriamente, sino para liderar su propio proceso de aprendizaje. 

viii. Finalmente en lo que respecta al uso de internet para buscar, recuperar y usar 

información, la mayoría de docentes dice haberlo logrado 71.28% (n=77),  frente a un 

27.44% que dice que no.  Esto es interesante, ya que surge la pregunta de qué tanto los 

docentes de áreas diferentes a tecnología informática, destinan tiempo a enseñar a sus 

estudiantes a usar sitios especializados de sus disciplinas, a diseñar criterios de 

búsqueda o a desarrollar habilidades de manejo de internet en sus clases (Ver Gráfica 

14). 
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ix. Se tiene un número importante de profesores que en el momento de aplicar la encuesta 

diagnóstica, no había instalado o comenzado a utilizar las aplicaciones de uso general 

que se compraron para todos (24.79%, n=69).  Solamente un 26.07% afirmó  

x. instalado los programas.  Un 30.98% afirmó estar usando la aplicación de manera 

cotidiana, y el 28.13% restante no respondió la pregunta (Ver Gráfica 15).   

xi. Este dato es importante porque estas aplicaciones permiten realizar las tareas básicas 

(ofimática) en el Ipad.  Los resultados pueden deberse a que estos programas se 

compraron entre octubre y noviembre cuando ya los profesores llevaban dos meses con 

su Ipad y habían comenzado a utilizar aplicaciones gratuitas o adquiridas por su 

cuenta. 

xii. Finalmente, un 25.64% (n=69) de docentes afirmaron utilizar aplicaciones prácticas de 

su asignatura y un 79.17% no respondió esta pregunta.  Esto puede explicarse porque 

al comienzo la mayoría de participantes utilizó frecuentemente las aplicaciones de uso 

general y al parecer al comienzo fueron suficientes.  También la tienda virtual de 

Apple ofrece gran variedad de herramientas gratuitas para distintos propósitos y 

aplicaciones.  A medida que fue avanzando el año escolar, los docentes comenzaron a 

solicitar software más robusto y completo para usar en sus clases (Ver Gráfica 16). 

 

En el mismo instrumento, se incluyó una pregunta para que cada participante se 

autoevaluara ubicándose en una de las siguientes “etapas” en un proceso de Alfabetización 

Tecnológica: 
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Nivel 1:  Tengo un reto 

Necesito ayuda al realizar tareas básicas con las Tic.  Debo aún identificar lo que puedo hacer 

a partir de un uso efectivo de las Tic. Puedo crear nuevas oportunidades para mis estudiantes. 

 

Nivel 2:  Ya he comenzado y quiero continuar aprendiendo 

Utilizo las herramientas de uso general. Oriento a mis estudiantes efectivamente en el uso de 

las Tic. 

Practico por mi cuenta y busco solución a problemas cotidianos. 

 

Nivel 3:  He apropiado las Tic en mi productividad personal 

Desarrollo mis propios materiales didácticos.  Mis estudiantes pueden acceder a páginas web o 

blogs donde encuentran información y actividades de mi clase. 

Participo en aprendizaje en colaboración usando las Tic. 

Uso las Tic efectivamente para realizar tareas de seguimiento.  Las Tic son una herramienta de 

enseñanza, de aprendizaje y de desarrollo de pensamiento y habilidades en mi clase. 

 

Nivel 4:  Manejo las Tic con fluidez 

Puedo crear nuevos aplicativos para uso en mis clases a partir de lenguajes de programación.  

Tengo aplicaciones de mi autoría 
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Análisis etapas de alfabetización tecnológica 

i. La mayoría de docentes del colegio se encuentra en el nivel 2, (ver Gráfica 17) “Ya he 

comenzado y quiero continuar aprendiendo”.  Esto es interesante, porque quiere decir 

que la mayoría ya inició su proceso de aprendizaje, posiblemente a través del uso de 

Tic provistas por el colegio o personalmente. 

ii. Este resultado también evidencia que prácticamente todos los profesores se perciben a 

sí mismo en una etapa inicial de apropiación de las Tic, es decir reconocen que aún no 

crean materiales por su propia cuenta, no participan en proyectos en colaboración en 

línea, o usan las Tic como herramienta de seguimiento de lo que sucede en las clases.   

iii. Es probable que varios profesores no hubieran conectado la tarea de promover el 

desarrollo del pensamiento con el uso de las Tic, o que quizás hasta ahora se haya 

iniciado el debate sobre la importancia de tener estrategias y propuestas para que los 

estudiantes usen sus dispositivos móviles para el aprendizaje. 

iv. Por otra parte, el nivel en que la mayoría de docentes dice encontrarse, representa la 

oportunidad de continuar trabajando y fortaleciendo su comprensión de la era digital y 

su capacidad para innovar y tomar decisiones informadas que impacten su enseñanza 

con las Tic. 

v. Es interesante que el primer eje temático de este instrumento (Encuesta 1, en Anexo 5), 

la mayoría de profesores reconozca que debe mejorar en crear más oportunidades de 

aprendizaje con Tics en sus clases, modelar usos éticos y responsables que son clave 

para el liderazgo de las Tic en el contexto de las clases. 
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5.2 Evaluación de la innovación (fase 2) 

 

5.2.1 Resultados de los talleres de inicio del año escolar  

 

La respuesta de los docentes a estos talleres fue bastante positiva, hubo participación de 

todos, y se generaron los productos solicitados durante el taller.  Uno de los productos 

esperados, eran las clases que los docentes debían diseñar incorporando las Tic.  Cada docente 

o grupo de docentes que compartió su clase, recibió retroalimentación puntual acerca de su 

propuesta (Ver Anexo 9:  Clases planeadas con Tic).   

 

Esto se debió probablemente a la novedad, ya que para muchos profesores, la experiencia 

de manejar su Ipad era totalmente nueva.  Esta percepción pudo haber cambiado durante el 

transcurso del año debido a dificultades técnicas de conectividad, según los reportes de soporte 

técnico, y también debido a que no siempre los contenidos que los docentes necesitaban 

utilizar en sus clases podían visualizarse en el Ipad.  Varios profesores adquirieron por su 

cuenta cables HDMI para conectar sus computadores directamente a los televisores.  Sin 

embargo, estos problemas se han ido corrigiendo con el tiempo, ya que el servicio de soporte 

ha sido oportuno y eficaz en la mayoría de los casos.  Estos problemas, también se dieron 

debido a que toda la plataforma era completamente nueva y se “probó” durante la marcha. 
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5.2.2 Resultados de las sesiones de capacitación  

 

Las sesiones de capacitación se realizaron en los espacios de reunión de sub-área una vez 

al mes.  Se convocaba a los docentes y se informaba al directivo de sección para que, de ser 

posible, estuviera presente en la sesión y acompañara a sus profesores.   Esto se logró 

solamente una vez durante el año escolar, la directiva de la sección de Escuela Media, 

acompañó a los profesores de ciencias en una sesión de capacitación en el año escolar.  Los 

demás directivos de sección no estuvieron presentes en las sesiones de capacitación. 

 

Las sesiones de capacitación se planearon de acuerdo con el área académica a la cual 

pertenecían los profesores.  Las propuestas se diseñaron teniendo en cuenta las necesidades 

que los profesores compartían al comienzo de la sesión, o de manera informal personalmente, 

o a través del correo electrónico.  Otras formas de comunicación fueron las visitas a los 

salones de clase, grabaciones informales en video e indagación puntual acerca de retos, deseos 

y necesidades. 

 

 También se hizo una revisión de materiales disponibles en línea para seleccionar 

aplicaciones especializadas por disciplina, y así, proponer a los profesores posibles estrategias 

de integración de las Tic en sus clases y de aprovechamiento de los recursos provistos por el 

colegio. 

 

A partir de los temas propuestos por los profesores se enseñó el uso de herramientas de 

uso general y específico como el procesador de palabra, los programas para hacer 
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presentaciones, la hoja de cálculo, las estrategias de solución de problemas, edición de videos 

y el manejo del sistema operativo.   

 

Se dio prioridad a que los docentes percibieran que las sesiones también eran una 

oportunidad para que ellos aprendieran a solucionar problemas cotidianos, y en algunos casos 

recurrentes, que habían experimentado con las Tic.   

 

Lo más importante aquí era aprovechar esos encuentros al máximo, y que fueran muy 

útiles para los participantes, ya que en la mayoría de los casos era un verdadero reto asistir, en 

medio de las tareas administrativas que debían cumplir, particularmente los profesores que 

también eran directores de grupo.  El contenido de estas sesiones de capacitación puede verse 

en detalle en el Anexo 8: Talleres para Profesores.  

 

 

5.2.2.1 Aspectos logísticos 

 

Se hizo seguimiento a partir de dos aspectos, la asistencia de cada docente a la sesión y la 

disponibilidad de equipos tecnológicos.  Esto debió a que en los talleres iniciales algunos 

participantes no pudieron realizar las actividades planeadas porque no tenían consigo los 

equipos asignados por el colegio, o no tenían instaladas las aplicaciones que se habían 

adquirido para su uso.  
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Análisis: 

i. Los profesores solicitaron aplazamiento para realizar otras tareas como realización de 

comisiones de evaluación y promoción, calificación de exámenes, actualización del 

sistema de calificaciones, y otras tareas relacionadas con la administración de la 

enseñanza.  Esto puede verse en la Tabla 6, no hay un solo grupo que haya estado en 

todas las sesiones de capacitación. 

ii. Al comienzo del año los cambios frecuentes de horario hicieron muy difícil organizar 

las sesiones de capacitación, por esa razón se inició en noviembre. 

iii. Durante las semanas de observaciones de clase planeadas institucionalmente (se 

programaron dos durante el año, la primera ocurrió en marzo y la segunda en mayo de 

este año), no fue posible hacer sesiones de capacitación, porque los profesores debían 

observar clases de otros profesores, en sus reuniones de equipo.   

iv. La frecuencia de las sesiones de capacitación (1 vez al mes), hizo muy difícil 

desarrollar un proceso continuo y promover una experiencia de aprendizaje 

significativa para los participantes.  La mejor alternativa fue adaptar las unidades 

didácticas de la capacitación a las necesidades inmediatas de los docentes, lo cual fue 

positivo porque los temas y las prácticas fueron útiles al tener aplicabilidad inmediata. 

v. Es interesante que en casi todas las sesiones de capacitación, los docentes 

mencionaban los problemas de conectividad.  Esto se debió a que al comienzo del año 

escolar, la red contaba con muy pocos megas lo cual mejoró sustancialmente a partir 

de la segunda mitad del año escolar.  También se adquirió más experiencia y habilidad 

para manejar la plataforma de Apple Tv y proyección Airplay, saber que se compartió 
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a los docentes, y también entre ellos, lo cual les permite solucionar sus propios 

problemas en el aula, sin depender necesariamente del equipo de soporte técnico. 

vi. En el caso de los docentes de Primaria Baja y Preescolar, los miembros del grupo son 

también los coordinadores de grupo de los tres cursos de un grado, y la reunión 

programada mensualmente para capacitación, es una de las pocas en las que coinciden 

todos.  Esto explica las pocas sesiones que tuvieron estos profesores.  

vii. Otro factor que a veces influía era que estos docentes no podían dejar a sus estudiantes 

solos cuando tenían clases distintas a inglés, matemáticas o ciencias que son 

directamente su responsabilidad.  Debido a esto llegaban tarde a las sesiones de 

capacitación, mientras esperaban que llegara el profesor de la siguiente clase. 

viii. Sin embargo es importante destacar que en estos dos niveles, el uso del Ipad y las 

tecnologías del aula es bastante alto en las clases. 

ix. En el nivel de Escuela Media, es donde se presentan faltas graves frecuentes, lo cual, 

debido al sistema de resolución de faltas y conflictos establecido en el colegio, implica 

una cantidad de tiempo enorme para los coordinadores de grupo y los docentes 

involucrados.  Este puede ser un factor por el cual, para los docentes de estos grados, la 

tarea de aprender a usar y a liderar el uso de las Tic, puede percibirse como una carga 

más, y no como algo que genuinamente pueda ayudarles a hacer mejor su trabajo. 
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5.2.2.2 Aspectos pedagógicos 

 

Se utilizó un diario de campo para consignar las ideas, inquietudes, problemas, deseos y 

propuestas que surgían durante las sesiones de capacitación con los docentes.  Esta tarea fue 

muy interesante y valiosa porque posibilitó comprender con cuáles creencias estaban 

abordando los participantes el programa, aquello que les causaba temor o incertidumbre, los 

deseos que querían llevar a la realidad con sus estudiantes o para su productividad personal, y 

sobre todo, las percepciones sobre qué tanto el contexto organizacional favorecía o no, su 

procesos de aprendizaje e integración de las Tic.   

 

Estos datos se analizaron identificando las categorías más importantes que surgieron en el 

diario de campo, a saber: 

• Creencias acerca del contexto y qué tanto facilita u obstaculiza el proceso de 

aprendizaje y uso de las Tic.  

Los resultados del diario de campo pueden verse en detalle en la Tabla 7. 

 

 

 

• Solicitud de aplicaciones o suscripciones para compra 

• Experiencias exitosas de uso de las Tic 

• Áreas puntuales de aprendizaje a partir de uso de Tic 

• Problemas técnicos y soluciones 

• Retos e inquietudes 
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Análisis: 

i. Los resultados indican que los docentes de preescolar y primaria baja, percibieron y 

verificaron ventajas y beneficios inmediatos con el uso de las Tic en sus clases.  Todos 

dijeron haber logrado enganchar a los niños mucho más con las Tic, y vieron que sus 

estudiantes aprendieron más vocabulario y de una manera más rápida que a partir de la 

lectura tradicional. 

ii. Esto puede deberse a la cantidad de aplicaciones disponibles en el mercado para niños 

de estas edades,  las profesoras han promovido el uso educativo de las Tic entre los 

padres de familia, quienes han ido adquiriendo las aplicaciones que los niños usan en 

las clases para que practiquen también en sus casas. 

iii. El equipo de inglés de primaria, evidenció un uso consistente de las Tic y su aplicación 

en actividades de clase para promover el aprendizaje de sus estudiantes.   

iv. El equipo de matemáticas de primaria, compartió diversas actividades de clase 

logradas con las Tic y mostraron uso de las aplicaciones del Ipad para promover el 

aprendizaje de su materia. 

v. Se realizó un proyecto de ciencias en tercero, acerca del Sistema Solar, usando 

aplicaciones tanto en el Ipad de la profesora como los Ipad de los niños. 

vi. Finalmente, en primaria se observó que aquellos docentes tradicionalmente resistentes 

al cambio, mostraron resistencia frente al uso de las Tic.  

vii. Los profesores de inglés de escuela media y bachillerato, han avanzado en el proceso 

de acompañar a sus estudiantes en el uso de internet, sugiriendo páginas especializadas 

para uso en las clases y enseñando a sus estudiantes estrategias de búsqueda 

consistentes con los objetivos de las clases. 
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viii. Algunos docentes de matemáticas de este nivel, han usado juegos como Mine Craft y 

otros para móviles, con el propósito de promover el pensamiento visible, teniendo en 

cuenta las posibles aplicaciones de estas herramientas que sus estudiantes utilizan de 

manera muy frecuente. 

ix. A pesar de lo anterior, en este nivel el uso de la tecnología en las clases no es muy 

frecuente.  Algunos docentes reportaron no haber tenido buenas experiencias cuando 

intentaron incorporar las Tic al ambiente de su clase, al parecer han percibido que las 

cosas se “salen de control” y que no pueden manejar todas las variables que 

representan 22 a 25 niños con dispositivos móviles, un sinfín de aplicaciones 

(primordialmente juegos) y herramientas de comunicación instantánea. 

x. Debido a lo anterior, varios prefieren métodos más tradicionales.  Esto es muy 

interesante, porque podría servir para considerar en el futuro estrategias estilo “aulas 

móviles” en los cuales es el docente quien administra a qué aplicaciones tienen acceso 

los estudiantes y se puede programar su uso de acuerdo con los objetivos.  Ciertamente 

queda el reto de acompañar a los profesores en este recorrido y explorar estrategias de 

administración de la enseñanza y de sistema de clase para ofrecer a los niños la 

oportunidad de usar las Tic para pensar, crear, practicar, aprender y resolver 

problemas. 

xi. Por otro lado, en este nivel se evidencian los casos más graves de ciber-matoneo, o 

acceso a contenidos no aptos para menores de edad.  Esto puede deberse a la falta de 

límites desde la familia frente al uso de las Tic, ya que un alto número de estudiantes 

utiliza las Tic casi sin ninguna restricción o control.   Por eso, para varios de los 
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docentes, este uso se ha asociado más con problemas comportamentales que con 

potencial pedagógico. 

xii. En el nivel de Bachillerato, se percibió heterogeneidad frente al uso de las Tic en las 

clases.  Hay docentes que hacían un uso frecuente de la tecnología para actividades de 

presentación de contenidos, docentes que promovían el uso de aplicaciones para el 

aprendizaje de su materia entre los estudiantes, a través de sus dispositivos móviles, y 

profesores que expresaron abiertamente que no estaban muy interesados en incorporar 

estas herramientas. 

xiii. Los profesores de ciencias de este nivel, mostraron un amplio uso de las Tic en sus 

clases, y en algunos casos, promovieron el uso de tecnología de parte de sus 

estudiantes.  

xiv. El grupo de profesores de sociales de esta sección, evidenció el uso más bajo de 

tecnologías en sus clases, y algunos de ellos expresaron abiertamente que no tenían 

mayor interés en incorporar estas herramientas en su práctica docente.  

xv. El equipo de profesores de matemáticas también presentó un uso heterogéneo de la 

tecnología en las clases, aunque todos cuentan con las herramientas adquiridas para el 

área de matemáticas bachillerato, no todos los docentes integran las Tic a su 

enseñanza. 
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5.2.3 Resultados de las reuniones con los directivos docentes 

 

En esta sección se reportan los resultados de las reuniones realizadas durante el año con 

las directoras de nivel.  Estas reuniones no ocurrieron como estaba planeado debido a 

eventualidades urgentes que debían atender o debido a su ausencia por eventos internos y 

externos. 

 

Con el propósito de procesar y analizar la información recogida durante estos encuentros, 

identifiqué los siguientes códigos o ideas clave: 

 

• Necesidad de usar las Tic para hacer visible el aprendizaje estudiantil a la comunidad 

interna y externa.  

• Usar las Tic para mantener una comunicación dinámica y constante con los padres. 

• Necesidad de involucrar a los padres en el uso de lineamientos de internet.  

• Formato de observación de clases para ver cómo usan profesores y estudiantes la 

tecnología.  Sin embargo no todas las directivas estuvieron de acuerdo con utilizar un 

instrumento distinto al institucional. 

• Estrategias para trabajar con los docentes del nivel. 

• Apoyo y seguimiento a los profesores en su proceso de aprendizaje, manejar la 

invitación a los profesores a las sesiones de capacitación. 

• Estudio en colaboración-era digital, compartir con otros directivos. 

• Necesidad de trabajar con los padres en temas de ciudadanía y era digital. 

• Perciben problemas en la forma en que los estudiantes usan las Tic.   
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• La importancia de que los profesores sepan en qué nivel se encuentran y hacia dónde 

se dirigen en cuanto al uso de las Tic. 

• Preocupación porque los niños en edad de desarrollo físico y motriz están 

reemplazando el juego y el ejercicio físico por el uso de video juegos. 

• Compra de aplicaciones para directivos y profesores. 

• Contar con una base de datos de aplicaciones para profesores y estudiantes. 

• Aunque los lineamientos de lo que se espera del uso de Tic de parte de los profesores 

están escritos y desarrollados, las directoras perciben que no son claros para los 

profesores.   

 

Análisis: 

i. Es interesante que aunque todas reconocen la importancia de que existan lineamientos 

y estándares claros para los profesores, y han dado su retroalimentación sobre los 

lineamientos que se desarrollaron para esta innovación, aún no los exigen a sus 

profesores.  

ii. El uso de las Tic aún no es un tema en los informes de gestión que cada docente debe 

presentar a su directivo inmediato.  Es posible que no se hayan pensado en 

mecanismos para promover estas prácticas en la enseñanza y las clases, o que no se 

perciba como una responsabilidad compartida, sino como una tarea que deben hacer 

las personas de Tecnología o el integrador curricular de Tic. 

iii. Por último, las directivas son consientes de qué tan importante es que los procesos de 

capacitación en Tic realmente estén alineados con las necesidades de los docentes y 

con el trabajo que ya deben hacer.   
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iv. Mostraron voluntad para organizar las sesiones de capacitación y aunque en varias 

ocasiones se comprometieron a acompañar a sus profesores, esto no se logró.  Ese sería 

el “siguiente nivel” de liderazgo, ya que una cosa es decir que algo es “bueno” o que se 

debe hacer, y otra muy distinta modelarlo con acciones concretas. 

 

 

5.3 Evaluación de la innovación (Fase 3) 

 

Este diagnóstico se realizó al final del año escolar, con el propósito de conocer la 

percepción de los profesores acerca de su experiencia con las Tic, la capacitación que se les 

brindó, así como las expectativas para un futuro programa de desarrollo profesional en esta 

área.   El instrumento utilizado para recoger estos datos, fue una encuesta en línea, 

desarrollada a través de www.e-encuestas.com, que se envió al correo personal de cada 

participante (96 profesores).  El instrumento puede verse en el Anexo 6. 

 

 

5.3.1 Resultados de la evaluación de cierre del año escolar 

 

5.3.1.1 Oportunidades de aprendizaje con las Tic (Ver gráfica 18) 

 

Análisis 

i. Estos resultados son muy interesantes, porque revelan creencias y prácticas de los 

docentes en cuanto al uso de las Tic y la aplicación de lo aprendido.  La oportunidad 
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más frecuente que los docentes dicen haber creado en sus clases, tiene que ver con 

permitir a sus estudiantes practicar habilidades propias de la materia aprovechando las 

aplicaciones adquiridas para los Ipad (17 respuestas).  

ii. Un número importante de docentes considera que presentar a los estudiantes sus 

propios productos y materiales, puede considerarse una oportunidad de aprendizaje, lo 

cual es muy interesante.  Interpreto que esto incluye guías, diapositivas, videos, 

grabaciones, y creaciones originales de los profesores, que efectivamente se 

constituyen en una oportunidad de aprendizaje, ya que ellos están modelando el uso de 

las Tic y mostrando a los estudiantes posibilidades para aplicar estas herramientas de 

formas prácticas para lograr los objetivos de la clase (14 respuestas). 

iii. Los resultados muestran también que un número importante de respondientes usa 

recursos en línea disponibles hoy en día, y también permiten a los estudiantes 

demostrar sus aprendizajes o hacer seguimiento de su desempeño a través de la 

producción de videos, grabaciones de audio y fotografías. (8 y 8 respuestas 

respectivamente). 

iv. Las siguientes categorías más frecuentes, son el crear oportunidades de aprendizaje 

permitiendo a los estudiantes demostrar aprendizajes de diferentes maneras, y utilizar 

juegos educativos.  La primera probablemente se refiere a la opción que se le dio a los 

estudiantes de lograr aprendizajes esperados decidiendo cómo querían hacerlo. 

v. Luego tenemos las exposiciones en clase de los estudiantes, junto con las evaluaciones 

y la posibilidad de usar las Tic que los estudiantes traen al colegio (4-3 

respectivamente). 

vi. Las demás respuestas podrían agruparse en la categorías de creación de mapas 
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conceptuales, video tutoriales, desarrollo, vocabulario, etc.  Estas respuestas sugieren 

que algunos participantes tienen claridad y comprenden de forma específica las 

maneras de crear momentos de aprendizaje con Tic en sus clases. 

vii. Con frecuencias muy bajas, se encuentran oportunidades como blogs para padres, 

aplicaciones dinámicas, tutoriales en video y desarrollo básico de juegos.  Estas 

respuestas corresponden a los profesores de tecnología, que desarrollan material 

didáctico usando las Tic de manera cotidiana y muy frecuente, en comparación con los 

docentes de otras asignaturas. 

 

 

5.3.1.2 Momentos de uso de las Tic en clase (ver Gráfica 19) 

 

Análisis 

i. En el Colegio Rochester se espera que las clases tengan tres momentos claramente 

diferenciados:  alistamiento, desarrollo y procesamiento.  Las frecuencias en la gráfica 

muestran que los profesores hicieron uso de las Tic en esos momentos de las clases 

con diversos propósitos como motivar a los estudiantes, ofrecerles opciones de 

aprendizaje diversas, crear momentos de práctica, realizar evaluaciones, abordar 

conocimientos desde distintos puntos de vista, etc. (7 respuestas) 

ii. Los profesores también usan las Tic para crear presentaciones para sus estudiantes, 

usar multimedios para introducir temas, realizar tareas administrativas en las clases 

como llamar lista, registrar notas, realizar seguimiento (5 respuestas). 

iii. La gráfica nos muestra también que los docentes usaron las Tic en momentos de 
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evaluación, para buscar y obtener información actualizada, para que los estudiantes 

hicieran trabajos de las clases y para momentos de práctica.   

iv. Estos resultados sugieren que los respondientes no consideran que hay un momento 

particular para usar las Tic en las clases, sino que pueden integrarse de manera flexible 

a los distintos momentos de enseñanza que se generan.  Esto puede ser un factor 

favorable, porque podría indicar una integración “transparente” de las Tic en las 

situaciones de enseñanza, y en la experiencia que los profesores fomentan en la clase 

para sus estudiantes. 

v. Por otra parte, es claro que se ha avanzado en el aspecto de que únicamente el profesor 

usa las Tic para realizar presentaciones, sino que los estudiantes también tienen roles 

activos en el uso de Tic para practicar, aprender, trabajar, demostrar habilidades y 

saberes, etc.  

 

 

5.3.1.3 Uso de dispositivos móviles en clase (Ver gráfica 20) 

 

Análisis 

i. El uso estudiantil más generalizado según estos resultados es el uso de las Tic como 

herramienta de consulta y recuperación de información en la clase.  Esto puede 

referirse a resolver problemas, ver videos educativos, buscar significados, buscar 

noticias, triangular información, etc.  No es muy claro qué hacían los estudiantes con 

la información recuperada, y si usan la tecnología para desarrollar productos 

novedosos, aunque la frecuencia de “producción audiovisual” podría sugerir que es 
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así. 

ii. Al parecer, la producción estudiantil está centrada en multimedios, tanto 

presentaciones como videos y audio (podcast, videocast, clips, noticieros, comerciales, 

etc.) y no tanto en desarrollo de simulaciones, modelos, aplicativos para IOS, o para 

alguna plataforma de programación.  Es interesante ver que el enfoque de la 

producción estudiantil parece estar mayormente en usar información para presentarla 

de otra forma, sin embargo estos resultados no sugieren que se den aplicaciones más 

prácticas del conocimiento matemático, científico, computacional, etc. 

iii. Algunos respondientes interpretaron esta pregunta desde el punto de vista de 

administración de los momentos de la clase (respuestas como: “por turnos y en 

momentos específicos”), lo cual se observó en clases de primaria, en las cuales los 

niños iban pasando entre ellos el Ipad del profesor y cada uno tenía la oportunidad de 

resolver un ejercicio o realizar una tarea.  Este dato se obtuvo de observaciones 

informales a las clases.  Otros docentes, interpretaron esta pregunta de una forma más 

pedagógica, entre estas respuestas tenemos: “producción estudiantil”, “lectura”, 

“práctica y estudio”. 

 

 

5.3.1.4 Uso de herramientas propias de la disciplina (Ver gráfica 21) 

 

Análisis 

i. A través de esta pregunta se buscaba saber el uso que los docentes habían hecho de las 

herramientas adquiridas para uso en las clases.  Los resultados sugieren que los 
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profesores utilizan una amplia variedad de recursos que va más allá de las aplicaciones 

para el Ipad.  El uso más generalizado después de las aplicaciones especializadas de la 

materia (28), es de aplicaciones en línea, que requieren la creación de alguna cuenta de 

usuario (12), canales de Youtube (9) y libros electrónicos (e-books), 6 respuestas.   

ii. Estos resultados sugieren que actualmente, los docentes cuentan con la posibilidad de 

usar recursos en línea especializados para su materia, o que permiten realizar 

proyectos desde varias disciplinas. 

iii. Las respuestas sugieren también que los profesores desarrollan su propio material 

didáctico y que ese material se convierte en una aplicación especializada al ser usada 

en las clases (7). 

 

 

5.3.1.5 Creación de productos originales con las Tic (ver Gráfica 22) 

 

Análisis 

i. Esta pregunta buscaba conocer el nivel y calidad de la producción docente.  Quería 

indagar también acerca del auto-concepto de los profesores y si consideraban que las 

Tic facilitan su producción original, su trabajo creativo, la escritura y el desarrollo de 

material educativo para su clase.   

ii. Es interesante que un número significativo de docentes reconocen que no están 

creando productos de su autoría y que no usan la tecnología a ese nivel (18 

respuestas), mientras que 26 respondientes dicen crear material didáctico para sus 

clases.   
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iii. En la misma categoría, las respuestas de los docentes incluyen guías, exámenes, 

presentaciones, ejemplos, modelos, planeaciones, tarjetas de presentación y otras 

ayudas que facilitan, tanto la exposición de temas como la evaluación y el 

seguimiento. 

 

 

5.3.1.6 Necesidades de aprendizaje (ver gráfica 23) 

 

Análisis 

 

i. Esta última pregunta tenía el propósito de saber cuáles eran las expectativas de los 

profesores acerca del futuro del programa de desarrollo profesional y conocer sus 

necesidades percibidas a partir de su experiencia en las primeras fases.  Los resultados 

sugieren que la mayoría de profesores reconoce y percibe que tiene trabajo que hacer 

en cuanto a continuar aprendiendo, explorando y destinando tiempo para su propio 

aprendizaje. 

ii. Este resultado es interesante, porque demuestra que los docentes sí saben que tienen un 

reto, y reconocen que es necesario tomar acciones concretas para lograr ser maestros 

alfabetizados en Tic. (11 respuestas). 

iii. Así mismo, los resultados sugieren que la mayoría de respondientes reconoce la 

necesidad de un espacio específico destinado a capacitación y que es necesario 

mejorar aspectos como la frecuencia y la continuidad de las sesiones. 

iv. Algunas respuestas sugieren que existe la expectativa de que las capacitaciones sean 
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más prácticas, y que existan guías y apoyo alternas a los encuentros con los docentes, 

para fortalecer, dar continuidad el aprendizaje y a su vez favorecer que los docentes 

puedan aprender por su propia cuenta. 

v. También puede verse en las categorías que los docentes perciben la necesidad de tener 

más tiempo de trabajo efectivo para practicar y desarrollar habilidades de uso de las 

Tic, y de aprender haciendo tareas que deben y quieren realizar. 

vi. Es interesante también que algunos profesores solicitaron capacitación en el desarrollo 

de aplicaciones especializadas para sus materias.  Esto podría indicar que existe un 

vacío en la oferta actual de aplicaciones disponibles para compra, y también que los 

docentes perciben muy importante el sentirse autores de sus propios aplicativos para 

usarlos en sus clases y enseñarlo a sus estudiantes. 

vii. La colaboración entre docentes también surgió como una categoría/necesidad 

importante.  Los resultados sugieren que los profesores perciben la necesidad de que 

existan espacios de colaboración entre ellos, que permitan compartir información, 

experiencias, clases, etc. 

viii. Hay otras respuestas que sugieren que los profesores perciben la necesidad de aprender 

inglés para ampliar su capacidad de uso de las Tic, expresan un deseo de participar en 

eventos externos relacionados con el tema, y proponen algunas mejoras que 

consideran necesarias para continuar aprendiendo y mejorando. 
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6. Discusión 

 

Educar hoy en día es un reto enorme para el sistema escolar concebido hace varios siglos 

y particularmente para los profesores.  Es claro que las nuevas generaciones aprenden de 

formas distintas a como aprendimos nosotros y que hasta ahora estamos comenzando a 

comprender ese proceso de transformación cultural.  Las Tic, no son sólo herramientas, sino 

parte de nuestras vidas cotidianas, y también son un elemento estructural en el entorno de la 

profesión de enseñar.  Este estudio me ayudó a comprender que la transformación que la 

educación necesita va mucho más allá de adquirir tecnologías, ponerlas en un aula de clase y 

esperar que tanto docentes como estudiantes, sepan cómo sacarles el máximo provecho.  El 

camino tiene que ver más con cambiar la misma forma de concebir las clases, las disciplinas, 

el trabajo estudiantil y la capacitación docente.  Así mismo, tiene que ver con la necesidad 

imperativa de conocer, estudiar, comprender, y aprender de los niños y jóvenes que educamos 

hoy en día en las aulas.  El admitir que son diferentes a sus padres o docentes cuando tenían la 

misma edad, no es suficiente, es necesario observar y aprender sobre cómo leen, cómo 

aprenden, como perciben el mundo, y qué necesitan aprender, y cómo las aulas de clase 

pueden transformarse en espacios relevantes y significativos para sus vidas. 

Por otra parte, al concebir la enseñanza como la creación de experiencias significativas y 

transformadoras, la oportunidad de desarrollar habilidades y comprensiones y de vivir 

experiencias auténticas, veo claramente que es precisamente eso lo que necesitan los docentes.  

Si ellos tienen la oportunidad de vivir ese tipo de experiencias de aprendizaje, posiblemente 

tendrán mejores herramientas para encaminarse en la dirección que les permita, por un lado 
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“encontrarse” con la generación actual, y por otro, usar las Tic como agente transformador del 

ambiente de aprendizaje.   

La discusión de los resultados se hará buscando responder las sub-preguntas planeadas al 

comienzo de este estudio: 

• ¿Cómo debería construirse un programa de desarrollo profesional que facilite y 

promueva las comprensiones, valores, habilidades y conocimientos que necesitan los 

docentes en la era digital?  

• ¿Cuál es el aporte de un programa de desarrollo profesional docente en Tic, a un 

proceso de revisión curricular y las concepciones sobre el rol de los docentes, la 

enseñanza, y la forma en que aprenden hoy en día los niños y jóvenes? 

 

Los resultados de este estudio sugieren que la mayoría de profesores participó en el 

Programa de Desarrollo Profesional con conocimientos previos y creencias importantes sobre 

su propia capacidad de ser exitosos en la integración de las Tic a su práctica, y también sobre 

las condiciones del contexto escolar para favorecer o hacer más difícil este propósito.  Por lo 

tanto, un programa de Desarrollo Profesional que facilite los saberes de la era digital, debe ser 

multidimensional, y debe promover transformaciones también a nivel de la organización, 

orientada hacia la consolidación de un clima de aprendizaje y mejoramiento continuo.   

Estos resultados iluminan la comprensión sobre cómo conciben los profesores del 

Colegio Rochester el uso de las Tic en sus clases, y también permiten conocer las prácticas 

asociadas al mismo.  Los docentes sí están utilizando las Tic de diferentes maneras y quizás 
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en algunas secciones más que en otras, pero a nivel general puede concluirse que hacen parte 

del “mapa” de enseñanza actual del colegio y se reconocen como enriquecedoras del proceso 

de aprendizaje. 

 

Esto puede indicar que el acceso oportuno a las Tics, y la posibilidad de que se asignen 

equipos personales también tiene un impacto importante en el aprendizaje de los docentes.  

Durante el año escolar, los profesores que quisieron tuvieron la posibilidad de adquirir el 

computador y/o el Ipad que les había sido asignado.  Esto propició un nuevo nivel de 

apropiación del proceso de aprendizaje, porque los profesores sentían que no estaban 

trabajando con equipos prestados por el colegio, sino que las Tic a su disposición eran parte 

de sus recursos personales, y por lo tanto el aprendizaje a partir de su uso, era personal. 

  

Los resultados también muestran que se trata entonces de crear la posibilidad para que los 

profesores puedan aprender y practicar por su cuenta, así como fomentar espacios de 

colaboración en los cuales puedan aprender sobre prácticas exitosas, compartir trabajos, 

evidencias y colaborar.  También observé que es clave reconocer los usos variados y muchas 

veces imprevistos que un grupo de docentes de un colegio hace de las Tic.  Estos usos tienen 

que ver con tareas administrativas, preparación de clases, uso de multimedios para el 

aprendizaje, publicación y difusión, seguimiento, empoderar a los estudiantes de su propio 

proceso al compartir con anticipación tareas, planes de clases y actividades, y finalmente, usar 

herramientas propias de la disciplina que enseñan. 

 

Los resultados sugieren que es absolutamente necesario que los docentes experimenten el 
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aprendizaje significativo mediado con Tic para guiar y orientar a sus estudiantes en el mismo 

propósito.  Al tener la oportunidad de vivir experiencias de aprendizaje tales como, colaborar 

con otros en línea, crear blogs sobre los temas que a ellos les interesan, y encontrar su propia 

voz en el universo de posibilidades de difusión, enseñanza, capacitación y servicio social que 

permite hoy, la web 2.0, podrán acompañar a los estudiantes en el mismo recorrido.  Estas 

vivencias también pueden ser claves para transformar conceptos de auto-eficacia bajos, al 

reconocer la naturaleza misma del aprendizaje flexible, y dar a los docentes la oportunidad de 

ensayar, cometer errores, aprender de los mismos y desarrollar su propio constructo de 

creencias positivas a partir del uso de las Tic en el aula de clase. 

El rol de los directivos docentes es fundamental en este proceso de transformación.  Los 

resultados de este estudio, mostraron que aunque hay imágenes deseadas claras y voluntad 

para apoyar a los profesores, los directivos no perciben que promover el aprendizaje con las 

Tic y modelar la enseñanza de la era digital sea directamente su responsabilidad.  A pesar de 

que todos tienen acceso a las Tic, concluyo que existe una necesidad enorme de capacitación y 

acompañamiento a los directivos del colegio, y también de ellos hacia los profesores.   

En la medida en que los directivos de una institución educativa se comprometan con la 

integración de las Tic en la enseñanza, los docentes pueden ver el reto como una empresa de 

todos, como un propósito compartido, y no solamente como una tarea más que ellos deben 

hacer.  Creo que el reto más grande aquí es capacitar a los directivos para modelar y liderar la 

transformación que ellos mismos quieren ver en cuanto al uso e integración de las Tic. 

A nivel de la organización escolar, también deben construirse lineamientos y estándares, 
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sistematizar los propósitos y los que se desea para los docentes, de manera que el uso e 

incorporación de las Tic sea transparente y claro en las funciones de un profesor, y no sea algo 

opcional o ambiguo.   

Estos estándares o lineamientos deben construirse entre todos, idealmente como parte de 

un “proyecto en colaboración”, en el cual se tiene en cuenta no solo a profesores y directivos, 

sino también a los padres y a los estudiantes.  En cuanto a los lineamientos y estándares que se 

desarrollaron para este estudio, está pendiente su inclusión en el Manual de Funciones 

Docentes, de manera que los profesores los tengan en cuenta para sus informes de gestión y 

sus procesos de autoevaluación. 

Por otra parte, los resultados muestran que las creencias sobre el contexto de trabajo que 

han desarrollado los docentes son fundamentales, se reconoce la necesidad de más tiempo y 

más apoyo de parte del integrador de tecnologías.  Esta conclusión presenta un reto enorme 

para la organización, porque implica pensar de una forma muy diferente el tiempo de los 

docentes, y balancear aquellas tareas que pueden generar sobrecarga y que en últimas vienen a 

ser un obstáculo para el desarrollo y el mejoramiento curricular y el aprendizaje significativo.  

Quizás es importante pensar el tiempo de planeación de otra forma, permitiendo espacios de 

más de una hora bloque solo para desarrollar propuestas novedosas de aprendizaje a partir del 

uso de las Tic, revisar el currículo y transformar el aula de clase en un ambiente significativo 

donde las Tic se integran al currículo en forma creativa y oportuna. 

También es claro que los docentes participantes reconocen su necesidad de continuar 

aprendiendo, ya que un grupo importante solicitó a través de la encuesta de cierre del año 
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escolar, continuar aprendiendo en sesiones de capacitación, y también propusieron que existan 

materiales y talleres para auto-aprender, en un modelo blended-learning, es decir trabajo 

presencial con los docentes, y también disponibilidad de herramientas en línea para practicar y 

auto-aprender.   

Puede decirse que el cambio inició, y se esperaría que los profesores desarrollen nuevas 

estrategias de uso e integración de las Tic a sus clases a partir de la experiencia que vivieron 

durante la innovación realizada en este estudio.  Otro factor clave es que la institución 

educativa debe valorar más los espacios de colaboración entre docentes, y la oportunidad de 

brindar asesoría para desarrollar sus iniciativas y proyectos pedagógicos con Tic.  De ahí la 

importancia de mantener y potenciar roles como el de integrador de Tic.  Es decir un 

profesional que pueda acompañar, asesorar, ayudar e investigar de la mano con los docentes 

para que ellos continúen aprendiendo y lleven a la realidad sus proyectos. 

También se necesitaría más docentes desarrolladores, es decir, que manejen lenguajes de 

programación y desarrollo.  La alternativa es también contar con el apoyo y la asesoría de 

equipos de desarrolladores que ayuden a los profesores a crear sus propias aplicaciones.  Este 

estudio mostró que en muchos casos, no existen en el mercado las aplicaciones que los 

profesores necesitan.  En este aspecto vuelve a ser clave el rol de las personas que toman 

decisiones, ya que los docentes necesitan el tiempo y las facilidades para embarcarse en el reto 

de convertirse en desarrolladores de sus propios contenidos aún usando código.  Hoy en día 

existen sitios web tales como www.code.org y www.khanacademy.org, en donde cualquier 

persona puede aprender a escribir código para realizar aplicaciones sencillas.  Sin embargo, 

aunque fundamental y necesaria, para todos los docentes, es una tarea que requiere tiempo, 
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espacios de colaboración, experimentación, demostraciones, seguimiento y acompañamiento.  

Concluyo aquí que uno de los caminos, es que los directivos comprendan cual es la “curva de 

aprendizaje” o el proceso real que requiere una innovación con las Tic en el ambiente escolar, 

y que ellos mismos se den la oportunidad de vivenciar el proceso.  Un primer paso es tiempo 

de exploración, desarrollo de confianza, oportunidades para practicar y desarrollar destrezas, 

aprender la solución oportuna de problemas, ofrecer el espacio para construir experiencias 

significativas y para demostrar el aprendizaje.   

En cuanto a las limitaciones de este estudio, el tiempo de los participantes y los factores 

imprevistos fueron un impedimento para que el programa se desarrollara como se había 

planeado.  Una manera de abordar esta limitante, fue registrar juiciosamente, si una reunión no 

pudo ocurrir y cuáles fueron las razones para que esto sucediera. Algo similar ocurría con los 

equipos docentes de sub-área.  Para minimizar esto, me apoyé en los directivos de sección 

para hacer un seguimiento juicioso a lo que estaba pasando, algunos equipos de los grados más 

altos, no parecen tener una estructura en sus reuniones, o no siempre hay una agenda o un 

plan.  Esto fue un obstáculo para realizar sesiones estructuradas, ya que no existía la práctica 

de trabajar en equipo, por lo menos en ese espacio del horario de cada profesor.  Por eso 

mismo, propongo proyectos colaborativos entre docentes, con el tiempo y las condiciones para 

que se lleven a la realidad, en el cual los participantes puedan aprender y desarrollar 

habilidades de uso e integración de las Tic. 

 

Finalmente quisiera mencionar como una limitación la resistencia de algunos participantes 

(directivos y docentes), frente al tema de las tecnologías en general.  Existen paradigmas 
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fuertes en cuanto a las Tic y las personas que no se han sentido exitosas, o han tenido 

experiencias negativas con las Tic en el pasado, mostraron resistencia frente al proceso.  Aquí 

vuelve a tomar importancia el concepto de auto-eficacia de estas personas. La estrategia fue 

ofrecerles de manera muy respetuosa, una propuesta que les resultara interesante, amable y 

que partiera de sus creencias, convicciones y saberes, sin imponer, ni evaluar externamente, 

pero sí ofreciendo herramientas y opciones que enriquezcan su aprendizaje.  A pesar de esto, 

no se logró en todos los casos.   

 

Pero los resultados arrojan luces que pueden iluminar el camino a futuro.  Entre estos, que 

los directivos y las personas con poder de decisión reconozcan la importancia de multiplicar el 

liderazgo de integración de Tic en la organización escolar y que no se perciba como el 

esfuerzo aislado de una sola persona.  Ese liderazgo en términos prácticos, va acompañado de 

capacitación, tiempo y responsabilidad asignada para que se refleje en acciones concretas y 

cambios importantes. 

 

Para responder esta pregunta, ¿cuál es el aporte de un programa de desarrollo profesional 

docente en Tic, a un proceso de revisión curricular y las concepciones sobre el rol de los 

docentes, la enseñanza, y la forma en que aprenden hoy en día los niños y jóvenes? me refiero 

a la experiencia vivida durante este estudio, en la cual tuve la oportunidad de ver profesores 

haciendo proyectos muy interesantes y valiosos con las Tic, porque realmente eran útiles, y lo 

que es mejor, vieron los beneficios y las ganancias en el aprendizaje de sus estudiantes 

(compromiso, utilidad, diversión, excelencia y calidad).   
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Estos proyectos surgen de concepciones de la enseñanza transformadas, en donde el 

maestro es el guía y el orientador, y el aprendizaje es una experiencia significativa, y no una 

actividad de entrenamiento orientada a hacer “trabajos” muchas veces poco útiles, para 

“pasar” al siguiente grado.   

Sin embargo, queda un largo camino por recorrer en cuanto a promover realmente aulas 

de pensamiento, y ambientes en donde los estudiantes tengan la oportunidad de participar en 

“actividad intelectual auténtica”, como se mencionó en el contexto conceptual.  Es claro que 

no todos los docentes están capacitados en las ideas de la enseñanza para la comprensión, o en 

los marcos conceptuales fundamentados en el constructivismo.  Al existir este vacío, el diseño 

de las actividades de desempeño y aprendizaje en las clases, tienden a ser muy tradicionales, y 

como consecuencia ocurre lo mismo con el uso de las Tic.  Así que, concluyo, la formación de 

los docentes no debe quedarse únicamente en experiencias significativas a partir del uso e 

integración de las Tic, sino que deben ir más allá, y abordar las concepciones detrás de las 

prácticas de aula, que son las que en últimas tendrán impacto en el aprendizaje estudiantil. 

Por otra parte es clave promover la comprensión del mundo actual y del rol de la 

educación en nuestros tiempos.  ¿Qué profesionales necesita y necesitará nuestro país? ¿Cómo 

deben formarse esas personas? ¿Qué profesores necesitamos para liderar ese proceso? ¿Son 

nuestros profesores “docentes de la era digital”?   

Creo que se ha subestimado la importancia de la investigación y de la comprensión sobre 

las transformaciones que las Tic están impulsando en los niños y jóvenes creciendo hoy en día, 

y en la sociedad en general.  Los profesores, apoyados por sus directivos, deben adelantar sus 
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propios proyectos de investigación e indagación buscando comprender a los niños y jóvenes a 

quienes educan, diseñando estrategias para acompañarlos efectivamente, y reconociendo 

quiénes son, cómo piensan, cómo leen, cómo aprenden y cómo perciben el mundo. 

Para lograrlo es necesario realizar una tarea ineludible.  Si el currículo de un colegio 

pudiera compararse con los ingredientes en la cocina de un restaurante, entonces es necesario 

revisar muy bien la calidad del “producto curricular” que se está “cocinando” en las aulas.  

Los resultados de este estudio mostraron que los usos de las Tic surgen precisamente de 

aquello que los profesores ya están haciendo, y que demandan de cierta forma abordajes 

flexibles acerca de la enseñanza. 

Las Tic permiten hoy en día, como nunca antes, posibilidades de colaboración y 

publicación que no conocíamos.  Veo el futuro de la educación, más como diseño y desarrollo 

de proyectos en colaboración, que realmente tengan el propósito de transformar comunidades 

y “paisajes humanos”,  y generar un impacto positivo en el contexto en el que ocurren.   Creo 

que el sistema escolar como está concebido no ofrece muchos espacios para que los docentes 

puedan crecer profesionalmente, desarrollar sus propios proyectos, crear, escribir y publicar.  

Los programas de desarrollo profesional deben ser más intensivos, así no duren un año escolar 

completo, y deben apuntar a que los docentes vivan experiencias significativas, que 

genuinamente transformen su práctica profesional.  Por otra parte, creo que la disposición para 

aprender de los profesores es fundamental, como mencioné en la introducción, veo docentes 

que realmente se esfuerzan por crear una experiencia de aprendizaje interesante y real para sus 

estudiantes, y también veo docentes desencantados del sistema, que por una u otra razón no 

muestran mayor interés en aprender, o adquirir nuevas herramientas para sus clases. Por lo 
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tanto la selección de profesores conscientes de su necesidad de aprender y de comprender el 

entorno de los estudiantes, es una tarea clave para las organizaciones educativas. 

Los retos para continuar con el programa de formación docente son enormes.  Se 

desarrollará la estrategia de “blended learning” en la cual se utilizará la plataforma de e-

learning adquirida por el colegio para publicar los contenidos del programa, guías de trabajo, 

aprendizajes esperados, talleres, tutoriales, enlaces útiles, modelos, etc. y continuar 

fortaleciendo la plataforma web en general. 

 

Para concluir esta discusión, quisiera referirme a una conversación que tuve hace ya 

varios años con un colega, docente de literatura.  Recuerdo que le dije, que me había tomado 

años de experiencias en el aula, descubrir lo que yo tenía para decir.  Creo que esa es la clave 

del aprendizaje de un docente, y lo que realmente impulsa la innovación en esta profesión.  Es 

a partir del saber construido tanto a nivel personal como profesional, en donde los profesores 

encontramos nuestra voz y nuestro mensaje.  Sin embargo, ese mensaje es dinámico, no es 

estático ni se encuentra “escrito en piedra”, es una fuerza que motiva la pasión misma de 

enseñar, y que se transforma a medida que uno avanza y va mejorando.  Y que, a su vez, nos 

lleva a diseñar las estrategias para acompañar a nuestros estudiantes en su crecimiento y 

avanzar en su aprendizaje y comprensión.  En mi opinión esto es lo que hace la diferencia, 

aquellos profesores que han encontrado esa voz, esa motivación interna para transformar el 

mundo en su aula de clase, son generalmente aquellos que asumen la responsabilidad de ser 

aquellos guías y maestros que los niños y jóvenes a su cargo necesitan, en algunos casos 

urgentemente. 
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Tablas 

 

Tabla 1: 
Objetivos y sub-preguntas 
 

Objetivo Sub-preguntas 
1. Desarrollar una estrategia de formación 

profesional que ofrezca a los docentes la 
oportunidad de comprender el entorno 
actual de los estudiantes (mediado por Tic), 
desarrollar y ejecutar estrategias de 
enseñanza alineadas con esta realidad.  

¿Cómo debería construirse un programa de 
desarrollo profesional que facilite y promueva las 
comprensiones, valores, habilidades y 
conocimientos que necesitan los docentes en la era 
digital?  
 

2. Ofrecer a los docentes la oportunidad de 
desarrollar destrezas y habilidades que les 
permitan alcanzar el nivel de “fluidez 
tecnológica” que facilite un uso más eficiente 
de las Tic en su ejercicio profesional. 
 

3. A partir de la documentación, y evaluación 
de las estrategias descritas anteriormente, 
ofrecer a la Institución educativa información 
valiosa para adelantar programas de 
desarrollo profesional con los profesores en el 
futuro. 
 

¿Cuál es el aporte de un programa de desarrollo 
profesional docente en Tic, a un proceso de 
revisión curricular y las concepciones sobre el rol 
de los docentes, la enseñanza, y la forma en que 
aprenden hoy en día los niños y jóvenes? 
 

4. A partir de la experiencia y la acción 
propuesta, generar nuevo conocimiento que 
contribuya a mejorar la comprensión sobre re-
definir y transformar procesos de aprendizaje 
y gestión docente. 
 

 

 


