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Resumen 

     El presente documento hace una propuesta para promover el uso de las TIC en los docentes 

del Colegio Distrital José Francisco Socarras de la ciudad de Bogotá con el fin de mejorar sus 

prácticas pedagógicas en su área, desde la mirada de varios autores. Este proyecto se fundamentó 

en los conceptos de Wenger (1998) quien menciona que una comunidad de práctica se conforma 

por un grupo de personas que tienen un interés en común y que buscan en ella un aprendizaje 

mediante la interacción social de cada uno de sus miembros. 

    En la elaboración de esta investigación se propuso un estudio de tipo cualitativo con la 

metodología de investigación – acción con el fin de describir los hallazgos desde la fase de 

diagnóstico, su implementación y su desarrollo, lo anterior con el fin de mirar los factores que 

permitieran consolidar la estrategia utilizada y estableciera la viabilidad de la propuesta en el 

contexto educativo. 

     La experiencia contó con la participación de los docentes del área de tecnología y otros, 

quienes se interesaron de la experiencia. Se usaron recursos tecnológicos como teléfonos 

celulares, tabletas y computadoras portátiles entre otros facilitaron el desarrollo del estudio. La 

metodología consistió en la interacción de los docentes en la plataforma diseñada para tal fin, 

impulsada por el administrador del sitio, y el apoyo entre pares.    

    Fue fundamental el apoyo de tecnología en el desarrollo de la presente propuesta, teniendo en 

cuenta que existía una barrera por el espacio y el tiempo que invitara a los docentes a la reflexión 

dentro de la institución educativa y estas permitieron facilitar el intercambio de experiencias, la 

generación de nuevos conocimientos, sus éxitos, sus fracasos de una forma dinámica y 

permanente. 



2 
 

Capítulo 1: Introducción    

 

    En esta sección realizaré una descripción del contexto, los antecedentes del problema, su 

descripción, la justificación para realizar la intervención, los objetivos de la investigación, su 

relevancia sus fortalezas, limitaciones y delimitaciones. 

 

Contexto de la investigación 

 

Figura 1 Ubicación geográfica del colegio José Francisco Socarrás IED 

La Institución Educativa Distrital José Francisco Socarrás fue fundada en el año 2006 

durante la alcaldía del Doctor Samuel Moreno. Es un Instituto de carácter oficial que se creó para 
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satisfacer las necesidades educativas del sector de Bosa.  Con el paso de los años se han 

construido espacios recreativos, salones de música, danzas y dibujo, talleres, aulas de 

audiovisuales y sistemas, sala de bilingüismo, laboratorios de física y química, esto con el fin de 

brindar una educación integral tendiente al desarrollo humano de la comunidad educativa. 

El colegio cuenta con jornada de la mañana y de la tarde y una población de 2800 estudiantes 

en sus dos jornadas académicas.  De acuerdo a los informes bimestrales presentados por el 

departamento de orientación de la institución educativa, los docentes de la IED José Francisco 

Socarrás, JT, atienden jóvenes que presentan diferentes problemáticas a nivel social, económico 

y de valores. Desde la parte académica, los estudiantes presentan gran desinterés por la escuela, 

evaden constantemente la responsabilidad o compromiso con el estudio, son muy pocos los que 

sueñan con capacitarse y aprender lo que se enseña en las aulas. De tal forma, la escuela se 

convierte en un espacio para tener relaciones interpersonales, pero no es vista como una 

oportunidad de conocimiento y aprovechamiento para un futuro. 

Por otra parte, la planta docente de la Institución Educativa Distrital José Francisco Socarras, 

jornada de la tarde, corresponde a personas en edades que oscilan entre los 23 y 60 años de edad, 

en su mayoría tienen contrato de planta y llevan muy poco tiempo en el colegio. Esta población 

presenta falta de espacios y tiempos para compartir experiencias, intereses etc., debido a la carga 

académica y a las dinámicas que presenta el colegio.   

En el aspecto tecnológico los docentes tienen bastante interés en utilizar nuevas estrategias 

didácticas mediante el uso de las TIC, algunos requieren capacitación, mientras que otros 

requieren un momento en el cual socializar y compartir de forma colaborativa espacios que 

faciliten los procesos de enseñanza- aprendizaje. Entre ellos me encuentro como docente en el 
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área de Tecnología e Informática, acompañando y atendiendo a los estudiantes de los grados 

séptimo, octavo y undécimo, en su proceso de enseñanza aprendizaje. 

Problemática 

Mi trayectoria en educación se ha construido en un importante número de instituciones 

educativas donde he tenido la oportunidad de trabajar, y en este escenario encuentro un problema 

en los tiempos y los espacios para interactuar entre pares, tema recurrente que ha generado 

conversaciones frecuentes entre la comunidad docente que he conocido en mi vida profesional.   

     Según entrevista con la rectora del colegio José Francisco Socarrás, los docentes han 

descuidado el alcance y las repercusiones positivas que una buena práctica pedagógica puede 

generar en sus estudiantes en su proceso de aprendizaje, el bajo rendimiento académico se 

atribuye en gran medida, a la ausencia de conocimiento por parte de algunos docentes para 

manejar los factores motivacionales como el uso de nuevas tecnologías y su incidencia en el 

comportamiento.  

Actualmente en la institución, se ha estructurado un plan de estudios con proyectos 

pedagógicos y una metodología para permitir que los docentes usen diferentes materiales 

didácticos, tecnológicos y cualquier otro medio, que oriente a los estudiantes, de tal manera que 

permita la interacción, la creatividad y la autonomía de los mismos. Sin embargo, de acuerdo a 

conversaciones entre ellos, mencionan que no han podido utilizar la tecnología de forma 

adecuada, ya que no han encontrado espacios para la reflexión sobre el ejercicio pedagógico y el 

apoyo entre pares dentro del colegio de una forma más eficiente. 

 Es necesario reconocer que uno de los actores centrales para lograr la apropiación de los 

procesos académicos es el docente.  Según Coll (2004), se requiere que los docentes a través de 
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la reflexión cambien sus estrategias pedagógicas para que se observe un cambio educativo, es 

decir, si ellos logran un espacio para la deliberación acerca del uso de estrategias pedagógicas 

innovadoras y en el proceso desarrollan nuevos escenarios para la discusión entre ellos, se 

favorecerá la transformación y fortalecimiento de su práctica educativa. 

     En este sentido, suena interesante cuando la UNESCO (2010) afirma que las TIC son 

herramientas flexibles que permiten aprovechar las prácticas pedagógicas y el desarrollo 

educativo; esto en particular motiva a investigar cómo aprovechar la tecnología y su 

potencialidad para definir mecanismos que permitan la apropiación del conocimiento de los 

estudiantes en favor del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aunque algunos docentes utilizan y 

se apropian de herramientas educativas apoyadas con TIC y desarrollan estrategias pedagógicas 

significativas, dichas estrategias son casos aislados que no pueden ser generalizables al interior 

de la institución (Coll, 2004).    

  

Justificación para intervenir el problema descrito 

Partiendo de la anterior problemática y buscando una solución, el presente estudio pretende 

investigar cómo promover y generar espacios para la interacción entre pares sin que afecten el 

normal desarrollo de actividades académicas en el colegio. Es de aclarar, que las dinámicas que 

se manejan en la comunidad de docentes, requiere buscar nuevas estrategias en el aula que 

mejoren las prácticas de los docentes y en consecuencia suplan las necesidades de los 

estudiantes.  

     Los retos que exige la escuela en un mundo absorbido por las nuevas tecnologías, han 

permitido que se busquen alternativas y soluciones que tengan impacto en los procesos de 



6 
 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. En ese contexto, las comunidades de práctica a través 

de diversos escenarios se han convertido en una estrategia de apoyo a los diferentes campos del 

conocimiento, para fortalecer el conocimiento y el aprendizaje. De acuerdo con Gallego (2015), 

una comunidad de práctica virtual para el apoyo docente es una opción innovadora, que 

posibilita la gestión del conocimiento pedagógico en un entorno amigable y virtual. Según el 

autor, en España, las comunidades de práctica virtuales han tenido alcances importantes en la 

comunidad educativa especialmente en el ámbito universitario. 

     De acuerdo con Wenger (2001), una comunidad de práctica permite fortalecer los vínculos 

entre las personas que la conforman, generar un espacio para la reflexión y la socialización de los 

miembros, además de fortalecer los vínculos profesionales de los docentes de la institución, 

teniendo en cuenta que son pocos los momentos y espacios destinados para los encuentros entre 

los docentes que tienen intereses afines. Se espera que ésta, sea un pretexto pedagógico para que 

lo docentes observen las oportunidades y beneficios que le aportan a la enseñanza, el uso de las 

TIC, desde una perspectiva colaborativa entre pares. La estrategia de una comunidad de práctica 

será una primera aproximación. 

Teniendo en cuenta que el rol del docente es fundamental para implementar nuevas 

estrategias, que las TIC surgen como una herramienta poderosa para enriquecer las prácticas 

pedagógicas y que  en la institución educativa se requiere tiempo y espacio para la reflexión y el 

diálogo entre pares, la pregunta de investigación puede formularse como: ¿Cómo promover una 

comunidad virtual de práctica en los docentes del colegio José Francisco Socarrás para 

potenciar sus estrategias pedagógicas apoyadas con TIC? 
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Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Esta investigación tiene como objetivo, promover una comunidad virtual de práctica en los 

docentes del colegio José Francisco Socarrás para potenciar sus estrategias pedagógicas 

apoyadas con TIC. 

Objetivos específicos  

● Identificar las principales dificultades a las que se enfrentan los docentes de la 

institución en la enseñanza, para reconocer oportunidades que les pueda brindar el uso de las TIC 

a través de nuevas herramientas. 

● Diseñar e implementar una comunidad de práctica como espacio donde los 

docentes puedan reconocer oportunidades evaluarlas y compartirlas. 

● Animar y evaluar la comunidad de práctica para reconocer la importancia del 

diálogo, la reflexión y el compañerismo entre los docentes. 

● Reconocer elementos en la comunidad de práctica como factores claves de éxito 

para propagar la investigación dentro de la institución educativa. 

  

 

Relevancia de la investigación 

     Las comunidades de práctica han tomado fuerza con el avance de la tecnología y el uso de las 

redes sociales. Estas tecnologías existentes ofrecen espacios para que los miembros tengan la 

oportunidad de compartir sus intereses, tener la posibilidad de discutir y reflexionar entre pares. 

De acuerdo con Gallego (2015), en esos espacios las redes sociales se han convertido en 
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instrumentos que facilitan la interacción de las personas y por ende agruparse por intereses en 

común. 

     Este estudio es relevante porque no existe investigación alguna en el distrito capital 

relacionada con las comunidades de práctica de los docentes de la escuela secundaria. Se 

observan comunidades de práctica médica, de ingenieros y otros, pero en este ámbito poco se ha 

implementado ni desarrollado estrategias que permitan el crecimiento de comunidades de 

práctica docente. De acuerdo con Ranmuthugala (2010) citado por Rodríguez (2015) en su tesis 

de maestría sobre comunidades de práctica médica, hasta el año 2009 sólo se habían publicado 

32 estudios en el sector salud y no se evidencian estudios en el sector educación con docentes de 

secundaria. 

     De acuerdo con Bruner (2008), las comunidades de práctica virtuales representan 

oportunidades colectivas en donde los objetivos planteados por sus miembros coinciden con 

necesidades de la vida cotidiana, donde la práctica se convierte en un aprendizaje compartido y 

colaborativo. Por tanto, las oportunidades que ofrecen la web de un modo u otro muestran los 

beneficios de las TIC en el ámbito personal y profesional. 

Este estudio surge de un diagnóstico sobre debilidades y temores, pero también oportunidades e 

ideas de los docentes en el uso de las TIC.  Lo valioso de este tipo de comunidades es que puede 

convertirse en referente para realizar otras experiencias similares. La apropiación que se haga 

debería poderse probar inmediatamente. De igual forma es de destacar que esta investigación no 

se apoyó en recursos públicos ni privados, usó los disponibles en la red. 
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Fortalezas, limitaciones y delimitaciones 

     Como fortaleza para el desarrollo de este estudio es importante mencionar que la institución 

educativa cuenta con la infraestructura necesaria, equipos de cómputo, red wifi, apoyo de las 

directivas, buna actitud de varios docentes, buena relación entre el área de tecnología e 

informática y las otras áreas, el conocimiento de la tecnología de las redes sociales. De igual 

forma, el impacto que puede generar este estudio es involucrar a más docentes a la comunidad de 

práctica y promover el uso de nuevas estrategias o herramientas.   

      Con relación a las limitaciones, podemos encontrar factores que incidan en la motivación de 

ellos como la participación voluntaria y la falta de tiempo de los docentes para realizar un 

proceso de formación, colaboración y evaluación completo en la institución. De igual forma, 

puede existir un eventual rechazo a la tecnología y a la virtualidad por parte de algunos docentes, 

el cual no permitirá involucrar a los diversos actores de una comunidad.  El tiempo de 

implementación del estudio sólo se limita al trabajo con docentes del área de tecnología y otras, 

sin embargo, se espera a futuro, tener una comunicación constante con la comunidad educativa 

del proceso que llevo en mi investigación, al mostrar los resultados de la misma.   
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Capítulo 2: Marco Conceptual 

El presente marco conceptual es el soporte teórico que me va ayudar a responder las 

preguntas de investigación planteadas en este estudio, que se abordará desde las siguientes 

temáticas: enfoque constructivista de la educación, las TIC en educación y las comunidades de 

práctica. Los aportes en estos temas me permitirán tener una base literaria que alimentará la 

propuesta desde la mirada de varios autores. 

El enfoque constructivista 

En esta sección voy a hablar del constructivismo, porque esta corriente pedagógica le aporta 

a mi investigación herramientas que me faciliten construir procedimientos para resolver en el 

diseño metodológico el problema de investigación. La anterior tendencia pedagógica también me 

permitirá sentar las bases del proyecto para enfocarlo como un proceso dinámico, participativo e 

interactivo, por lo que me apoyaré en la visión de varios autores 

De acuerdo a Jonassen (1994), citado por Hernández (2008), el aprendizaje constructivista 

tiene 8 características: 1) un ambiente constructivista debe proveer diversas representaciones de 

la realidad; 2) las representaciones de la realidad realmente muestran la complejidad del mundo 

real; 3) el aprendizaje constructivista se da por construir dentro de su contexto; 4) un aprendizaje 

constructivista se enfoca en tareas auténticas de forma significativa; 5) el aprendizaje 

constructivista suministra escenarios similares a los de la vida cotidiana; 6) los escenarios 

constructivistas invitan a la reflexión; 7) el entorno constructivista permite la construcción del 

conocimiento a través del contexto y el contenido; 8) el entorno de aprendizaje constructivista se 

da a través del trabajo colaborativo. 
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El constructivismo de acuerdo a Jonassen (1991), citado por Hernández (2008), propone que 

un ambiente de aprendizaje debe sostener múltiples perspectivas o interpretaciones de la 

realidad, donde la construcción del conocimiento y sus actividades estén basados en el contexto, 

porque cada uno construye a través de la experiencia Piaget (1978).  

Según Hernández (2008), los ambientes de aprendizaje permiten que el estudiante construya 

el conocimiento con el profesor como guía o mentor, siendo un conductor, pero a la vez 

interviniendo en el momento que tenga una dificultad.  Para Galvis (2010), la relación profesor- 

estudiante en el aula muchas veces se encuentra separada por una gran brecha, que se minimiza 

cuando se realiza el acompañamiento necesario dentro de su proceso.  Por tanto, estar desde el 

lado del estudiante permite maximizar el aprendizaje del mismo. 

Según Galvis (2010), un aspecto crítico al momento de convertirse en co-aprendiz son los 

espacios para la retroalimentación, aspecto importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que permite informar las fortalezas y debilidades del proceso académico, de tal forma, si no se 

generan esos espacios, la incertidumbre puede embargar al estudiante y por tanto no cumplir los 

objetivos establecidos en el curso. Por otra parte, es importante que el docente facilitador 

establezca una forma de trabajo colaborativo con los demás miembros de la comunidad que 

permita resolver las preguntas que se puedan generar en un momento dado del proceso. 

   Dado que el enfoque constructivista propone tener múltiples miradas de una realidad, esta 

investigación pretende en las discusiones, insumos y análisis de la comunidad, promover una 

reflexión de varias perspectivas sobre el potencial de la tecnología en educación. Se propone que 

estas reflexiones o propuestas sean de docentes de cualquier área que permitan integrar las TIC 

dentro de este enfoque.  Entonces, el enfoque de diseño que sustenta esta propuesta, espacios, 



12 
 

actividades y tareas y su animación serán con una estrategia constructivista donde se cumplan los 

principios descritos anteriormente, donde se puedan desarrollar tareas auténticas que inviten a la 

reflexión de los docentes y permitan construir el conocimiento a través del trabajo entre pares 

 

Las TIC en educación 

En esta sección voy a hablar de la relación que existe entre las TIC y la educación, porque 

esta relación le aporta a mi investigación conocer herramientas que faciliten la construcción de 

un escenario de forma dinámica, participativa e interactiva, es importante considerar algunos 

retos y dificultades que se pueden dar al momento de una integración de la tecnología y la 

enseñanza, luego una mirada del potencial de las TIC para afrontarlos. 

Pero, ¿Cuáles podrían ser algunas oportunidades y retos actuales que tiene que enfrentar la 

Educación?, para contestar la pregunta, lo haré desde la mirada de varios autores que me 

permitirán abordar las preguntas de investigación como base literaria que alimentará la 

propuesta. 

     Para Haddad (2007), el potencial de las TIC mejora los objetivos educativos porque permite 

ampliar las oportunidades educativas a sectores desatendidos como las poblaciones rurales, 

mujeres y personas que viven en zonas de alto riesgo, con soluciones específicas como la radio, 

la televisión y las escuelas virtuales.  De acuerdo con lo anterior, se incrementa la eficiencia del 

sistema educativo ofreciendo educación de calidad siendo más rentable. En contraste Oblinger 

(2012), tiene una mirada sobre las oportunidades y los retos TIC en la educación superior. Éstas 

deben ir más allá del miedo a lo que tenemos que perder con la tecnología de la información y 

nuevos modelos. Estos diferentes modelos sirven para diferentes necesidades. Según Oblinnger 
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para que la educación superior logre su objetivo, la sociedad debe usar bien y acertadamente las 

tecnologías de la información.  

 

     Por otra parte, para Brunner (2003), la educación desde sus inicios ha sido acompañada de la 

tecnología de la época, y a futuro, las nuevas tecnologías de la información no se pueden desligar 

de la misma, al contrario, se deben complementar para mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes. En consecuencia, las políticas públicas deben repensar las 

estrategias para que la educación llegue a lugares apartados y se solucione en gran parte la 

brecha entre los países desarrollados y subdesarrollados. 

 

Innovación, TIC y aprendizaje 

    Pero ¿por qué las TIC son un potencial en el ámbito educativo?, de acuerdo con la Red 

Latinoamericana de Tecnología Educativa ATTES (2003), las TIC se caracterizan por ser 

herramientas tecnológicas inmateriales, interactivas, instantáneas, diversas y de innovación.  

¿Pero en qué medida este tipo de recursos deben intervenir? , de acuerdo con la figura 2, la 

educación utiliza la tecnología para mejorar los procesos de enseñanza mediante teorías del 

aprendizaje como el constructivismo, donde se puede dar el trabajo colaborativo, para lograr un 

aprendizaje significativo a través de herramientas interactivas y diferentes tipos de software 

educativos que uno encuentra en la nube tales como: tutoriales, ejercitadores, heurísticos, juegos, 

colaborativos, etc. 
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Figura 2 Ambientes de aprendizaje en términos de innovación Osorio (2013) 

     Las TIC en el escenario educativo se convierten en herramientas fundamentales dentro del 

aula de clase, según la OCDE (2002) la integración de las tecnologías en el currículo son un 

potencial que enriquecen e innovan el entorno pedagógico, ya que facilitan los procesos de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes, de tal forma que permiten desarrollar en ellos 

habilidades y competencias.  El manejo de nuevas herramientas de educativas implica entonces 

nuevos métodos de enseñanza aprendizaje. 

    Para Osorio (2013), las TIC son un buen pretexto para los ambientes de aprendizaje en 

términos de innovación pedagógica y tecnológica. Así, presenta la innovación pedagógica como 
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un proceso de conocer/recordar, entender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar a través de una 

innovación tecnológica que permite la exposición, la información, la comunicación, el 

entrenamiento, la colaboración y la construcción del conocimiento. Algunos ejemplos del 

potencial de las TIC se observan en la figura 3, según la autora pueden ser: clases magistrales 

con proyectos en grupo y uso de medios audiovisuales, uso de simuladores solo como ayudas 

gráficas complementarias entre otros.

 

Figura 3 Tipos de ambientes de aprendizaje Osorio (2013) 

.   A continuación, realizaré una descripción de las posibilidades de las TIC a nivel de 

transmisión, interacción y colaboración. 
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Posibilidades de transmisión 

    Una de las posibilidades que permite las TIC es la transmisión de la información a través de 

ambientes virtuales de aprendizaje, videos, repositorios y libros electrónicos.  Para Galvis 

(2010), los medios expositivos permiten implementar un enfoque educativo con una secuencia 

lógica, toda vez que el objetivo es permitir que los mensajes que el autor desea comunicar sean 

recibidos y procesados. 

     Sin duda, una forma de aprovechar el valioso recurso de la transmisión es mediante ambientes 

de aprendizaje mediados por TIC. Un claro ejemplo de estos ambientes son las plataformas que 

hoy día existen en muchas universidades como complemento a las clases presenciales o en su 

defecto cursos tipos virtuales o mixtos. Este tipo de ambientes brinda la posibilidad de tener 

asignaturas y especialistas de distintos temas al alcance de los estudiantes. 

    Otra forma de transmisión son los videos, éstos se utilizan para la motivación y enganche de 

los estudiantes con determinado tema, explicación o aclaración del mismo. También se pueden 

usar para que los estudiantes realicen sus propios videos clips en los que muestren evidencias de 

síntesis de algún tema de la clase. 

      Los repositorios también se encuentran entre los recursos de transmisión, éstos son bancos de 

recursos digitales que ofrecen diversas posibilidades pedagógicas que van desde la transmisión 

de conocimiento hasta la interacción del estudiante con distintos objetos de aprendizaje. Las 

posibilidades pedagógicas de este recurso pueden ser de transmisión o interacción. Algunos 

ejemplos de repositorios pueden ser Merlot, MIT Open Course Ware, Khan Academy entre 

otros. 
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   Finalmente, los libros electrónicos son otras formas de transmisión de la información a través 

de portales especializados que comercializan y distribuyen la información de algunas editoriales 

al servicio de la comunidad. Hoy día con el uso de los teléfonos móviles se han hecho muy 

populares de tal forma que se han especializado de acuerdo a la necesidad como libros animados 

para niños, libros académicos, especializados en áreas del conocimiento, etc.  

 

Posibilidades de interacción 

    Para Mariño (2013), una de las posibilidades de las TIC es poder interactuar, es decir, 

permiten una posible relación entre el usuario y el software, como son los juegos virtuales con 

posibilidades educativas como: Sim city, City Ville o civilization que son muy populares entre 

los jóvenes cuyo fin es la diversión y pasar el tiempo. Sin embargo, existen juegos o simuladores 

con fines académicos, que permiten en tiempo real, representar virtualmente una situación de la 

vida cotidiana. Cabe mencionar, algunos para la medicina como Pulse, Interaction Healthcare, 

simuladores de circuitos electrónicos, seguridad, etc. 

    De igual forma, existen otro tipo de recursos que permiten aumentar la percepción de la 

realidad, enriqueciendo la información que se puede utilizar en el aula en actividades dentro y 

fuera del aula, que permiten el modelado de objetos en 3D como Geo-aumentaty , Google 

sketchup, Aumentaty entre otros. 

  Otra posibilidad de interacción es el uso de los teléfonos móviles que integran aplicaciones que 

benefician el aprendizaje mediante, permiten la creación de redes y comunidades de aprendizaje 

o práctica, acortando distancias especialmente en zonas rurales o aprovechando el tiempo en 

comunidades de profesionales que no disponen de este.  
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    Por último, se han diseñado e implementado en muchas instituciones recursos como 

laboratorios virtuales y tableros inteligentes que facilitan el ejercicio docente y permiten a éstos 

tener recursos de primera mano a la hora de interactuar con sus estudiantes. 

 

Posibilidades de colaboración 

Para Montse y Jiménez (2000), las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

ofrecen un potencial para el desarrollo de aplicaciones y recursos pedagógicos en donde, según 

los autores, es necesario crear nuevas pautas de comunicación e interacción acordes a las 

demandas del siglo XXI. Así, se presenta la virtualidad como una posibilidad para generar 

dinámicas positivas de trabajo, aprendizaje, y como un pretexto pedagógico para aprovechar el 

tiempo libre fortalecerlo. En este aspecto es importante destacar algunas aplicaciones 

representativas de las nuevas tecnologías, pero mencionaré solo tres solo tres: las redes sociales, 

la wiki y los blogs. 

Para Hernández (2008), las redes sociales han dado como resultado un vuelco a la forma de 

interactuar de las personas a través de la tecnología, pero con características presenciales en la 

forma de relacionarse, compartir y adquirir conocimientos. Estas herramientas constructivistas 

funcionan como una continuación del aula escolar de una forma virtual ampliando el espacio 

creado en la clase. Entre las características que tiene se encuentran la interacción, calidad de 

medios audiovisuales, instantaneidad, interconexión y diversidad. 

En cambio, una wiki es una página web colaborativa, construida en cooperación de los 

estudiantes, donde el aprendizaje se da de forma integrada entre cada uno de ellos y no sólo 

reciben información, si no tienen la oportunidad de crearla. La definición de wiki para 
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Cunningham (2002) citado por Hernández (2008), es “la más simple base de datos en línea que 

funciona”.  

Finalmente, los blogs, son unos espacios donde los usuarios tienen la oportunidad de llevar 

una especie de portafolio o bitácoras con ideas expresadas por los usuarios de una forma libre y 

abierta. De acuerdo con Hernández (2008), los blogs y las wikis incentivan la escritura, 

proporcionando herramientas para mejorar la redacción y la ortografía. La ilustración 3 muestra 

la relación que existe entre la educación y el uso de las tecnologías de la información 

relacionadas con el constructivismo:

 

Figura 4 Relación entre la educación y la tecnología 

    En esta sección retengo para mi investigación los beneficios de algunas herramientas para la 

interacción de comunidades como son las redes sociales y su potencial en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que pueden tener los docentes. Este estado del arte, me dará elementos 
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tecnológicos al momento de trabajar con la comunidad y me facilitará un escenario para generar 

el debate y la reflexión sobre las TIC como transmisores de información y facilitadora de los 

procesos de enseñanza.  Pero dado que la temática de mi investigación es el mejoramiento de la 

educación con TIC, también retengo las temáticas que deberían abordarse en las discusiones de 

la comunidad virtual de práctica para darle orientación al debate que se realice en ella 

 

Comunidades de práctica 

      Voy a tratar el tema de las comunidades de práctica porque pretendo crear una en la 

institución donde laboro, con el fin que los docentes construyan conocimiento colectivo sobre el 

uso de TIC a través de la reflexión en su ejercicio pedagógico.  Para ello me centraré en lo que es 

una comunidad de práctica y sus implicaciones para los docentes del colegio, a partir de las 

definiciones de varios autores. 

     Desde el punto de vista de Wenger (1998), una comunidad de práctica se caracteriza por 

reunir un grupo de personas que comparten las mismas condiciones de trabajo en busca de una 

respuesta a sus actividades cotidianas y desarrolla un sentido de pertenencia.  De acuerdo con 

Urban (2002), las comunidades de práctica son lugares dinámicos donde   cada uno de los 

miembros se encuentran en constante interacción con los otros miembros, de forma colaborativa. 

Por otra parte, Fisher (2001) las define como espacios que permiten aprender a través de la 

interacción de sistemas de conocimiento múltiple, su importancia radica en que el conocimiento 

aprendido de forma colaborativa en espacios de intercambio es fortalecido por el interés común 

de sus integrantes. 

Wenger E. (2006) define tres aspectos que caracterizan a las comunidades de práctica:  
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● Dominio: Tema de interés compartido que da identidad a los miembros de la comunidad 

y les permite reconocerse como integrantes de un grupo de personas que tienen los 

mismos intereses. 

●  Comunidad: Estructura social de relaciones entre cada uno de los miembros, definida por 

actividades e intereses comunes construido entre ellos. 

●  Práctica: Actividad que se da de forma colaborativa entre los integrantes de la 

comunidad a partir del hecho de compartir percepciones, experiencias, conceptos de 

acuerdo con los intereses establecidos en el dominio.  

 

Figura 5 Etapas en el ciclo de vida de una comunidad de práctica Wenger  (1998) 
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Comunidades de práctica: Por qué, para qué y ventajas  

     Para Wenger (1998), las comunidades de práctica se dan en todos los ámbitos de la sociedad, 

el solo hecho de reconocer la existencia de las comunidades de práctica representa una ventaja 

competitiva en el mundo de las instituciones. Lo anterior es positivo, porque permite promover 

una interacción constructiva entre los diferentes actores que la conforman.   

     Las comunidades de práctica se dan porque existen intereses en común entre los 

profesionales, tienen un lenguaje en común y expectativas similares. Lo anterior se torna difícil 

cuando las comunidades de práctica tienen intereses diferentes. Una de las ventajas en el ámbito 

educativo está en el hecho de innovar los entornos de aprendizaje existentes a través de la 

interacción de diversas comunidades, Fisher (2001).   

      

Tipos de comunidades de práctica 

     A continuación, voy a comentar los tipos de comunidades de práctica que existen, para luego 

centrarme en la profesional, en este caso la docente.  

Para Urban (2002), existen tres categorías que clasifican este tipo de comunidades de 

práctica en línea: educativa, profesional y de interés. Una comunidad educativa en línea se 

caracteriza porque la interacción entre estudiantes es únicamente por este medio y el proceso de 

aprendizaje se da de forma colaborativa entre ellos, mientras que la comunidad educativa semi-

presencial combina las actividades en el aula de clase con el uso de herramientas TIC, donde los 

docentes tienen el rol de facilitadores e imparten la parte académica y los estudiantes desarrollan 

las actividades o tareas a través de plataformas. 
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     Una comunidad profesional en línea está conformada por profesionales que deseen compartir 

experiencias y vivencias de sus actividades profesionales, se caracteriza por usar un vocabulario 

acorde a su área de desempeño, mientras que una comunidad semi-presencial de profesionales se 

caracteriza porque sus reuniones son presenciales y el uso de las TIC son un apoyo en el 

desarrollo de sus actividades como el uso de las intranet y los correos institucionales. 

     Finalmente, las comunidades de interés se distinguen por tener diferentes temas en común 

como el hogar, los deportes, la música y allí interactúan y comparten sus experiencias y 

actividades, mientras que la comunidad de interés semipresencial se conoce en línea y cara a 

cara. Las TIC, las usan como medio de afianzar los lazos de amistad. Un claro ejemplo de estos 

son las comunidades religiosas, deportivas o políticas. 

     La presente propuesta es de una comunidad profesional de docentes en línea conformada por 

profesionales de la educación, que laboran en el mismo colegio, en busca de un espacio para la 

reflexión, compartir experiencias y vivencias de su ejercicio profesional aprovechando las 

bondades de la tecnología. 

Dinámicas en las comunidades de práctica 

     En esta parte del documento voy a exponer las dinámicas que se dan a través de las 

comunidades de práctica, sus funciones y sus relaciones.  Para Wenger (1998) las comunidades 

de práctica cumplen funciones respecto a la creación acumulación y difusión del conocimiento: 

1. La primera función es el intercambio y la interpretación de la información. Teniendo en 

cuenta que los miembros de una comunidad de práctica tienen un conocimiento compartido, 

ellos mismos darán prioridad a lo que es importante y a lo que no lo es. En consecuencia, una 

comunidad de práctica se convierte en un canal de información ideal para la organización. 
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2. Las comunidades de práctica retienen el conocimiento por las dinámicas que manejan y las 

herramientas les permite capturar de la información, lo anterior hace que el aprendizaje sea 

auténtico, diferente a si se llevara de otra forma. 

3. Las discusiones que se generan al interior de la comunidad permite que los integrantes de la 

misma estén al día con las nuevas ideas y acontecimientos que se generan al trabajar juntos, 

de tal forma que es pertinente el dinamismo que ocurre en caso que se desarrollen acciones 

que los lleven a encaminar nuevos proyectos. 

4. La comunidad de práctica adquiere una identidad, teniendo en cuenta que se adquiere un 

sentido de pertenencia con la misma, y los integrantes buscan mantenerla con información 

que les permite atender los requerimientos que se den a través de un trabajo colaborativo 

entre sus integrantes. El anterior aspecto es importante al momento de la adquisición de 

conocimiento de la misma. 

 

Las comunidades virtuales de práctica 

     Teniendo en cuenta el escenario TIC, hablaré desde el punto de vista de varios autores con 

relación a las comunidades virtuales y a las dinámicas que en éstas se desarrollan.  

    Para Wenger (1998), las comunidades de práctica virtuales son importantes para el 

funcionamiento de cualquier organización,  y en ese escenario las TIC  se convierten en cruciales 

para aquellos que reconocen el conocimiento como un activo clave, teniendo en cuenta los 

intereses y el lenguaje en común de las comunidades son factores que las mantienen vigentes, en 

este escenario las TIC se convierten en una herramienta para fortalecer los lazos de 

comunicación, los requerimientos y las dinámicas que requieren cada uno de sus integrantes, 

donde  el contexto define el tipo de interacción:  en línea o semi-presencial, Urban (2002)  
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     Las comunidades virtuales se pueden clasificar de acuerdo a su diseño en comunidades 

homogéneas y heterogéneas, Fisher (2001). Según el autor las comunidades de práctica 

homogéneas consisten en profesionales que trabajan en una actividad similar o tienen la misma 

disciplina de conocimiento, como son los ingenieros, arquitectos, docentes, etc., mientras que las 

heterogéneas, son aquellas que reúnen a diferentes comunidades de práctica con características 

diferentes que pretenden solucionar un problema que tienen en común, permitiendo interactuar y 

complementar el conocimiento para llegar a un fin. 

     Concluye el autor, que el hecho de traer diferentes comunidades de práctica y unirlas para un 

fin común con ayuda de la tecnología, genera una oportunidad única en generación de 

conocimiento comparada si se hiciese de forma individual Fischer (2001).   

     La comunidad virtual docentes del presente estudio es homogénea, pues si bien intervienen 

docentes de diferentes disciplinas, su saber no es un elemento fundamental en el momento de 

construir una solución común, ellos aportarán por igual al conocimiento del uso de las TIC, y 

cada cual integrará esa apropiación a su mirada sin ser indispensable su presencia en la 

comunidad al momento de resolver inquietudes o resolver un problema planteado.  

 

Tipos de servicios de comunidades de práctica 

     En esta sección hablaré de los servicios que provee una comunidad de práctica y cómo una 

plataforma tecnológica se va ajustando a las necesidades de sus integrantes como documentos, 

trabajo de escritorio, intercambio de información, etc., aspectos fundamentales que me servirán 

de base al momento de montar mi comunidad de práctica con los docentes del colegio distrital. 

La ilustración 5 muestra la integración de trabajo y conocimiento que se puede dar en este tipo 

de comunidades con más detalle. 
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Figura 6 Tipos de servicios en las comunidades de práctica Wenger (2001) 

    Para Wenger (2001), una comunidad de práctica debe tener algunos servicios base que le 

permitan interactuar como un sistema de interacción mediante espacios que considera deben ser 

comunes sin importar los intereses de los integrantes: 

● Un sitio web donde se compruebe su existencia y se evidencie su dominio y sus 

actividades. 

● Espacios de conversación para discusiones en línea sobre variados temas. 

● Un espacio de preguntas para aquellos miembros que se encuentran flotantes o en 

subconjuntos con el ánimo de integrarlos a la comunidad. 
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● Un directorio de los perfiles de cada uno de los miembros, para conocer sus intereses y 

áreas de interés. 

● Un espacio para trabajo compartido de forma síncrona, que permite la colaboración, la 

discusión o el encuentro. 

● Motores de búsqueda especializados para buscar bases de datos relacionados con el área 

del conocimiento. 

● Un repositorio donde los miembros de la comunidad puedan dejar sus archivos y estén al 

alcance de la mano. 

● Una herramienta de gestión que permita medir el nivel de participación de los integrantes. 

● Se tengan en cuenta espacios para generar sub comunidades o subgrupos de trabajo. 

 

     De acuerdo con Wenger (2001) la plataforma tecnológica debe ser de fácil en los siguientes 

aspectos: acceso, trabajo, adquisición de software y costos flexibles. De igual forma el software 

debe ser fácil de usar y que le permita optimizar el tiempo a los usuarios.   Lo anterior es 

pertinente en la escuela porque permitirá utilizar la tecnología en procura de un fin que beneficie 

a la comunidad teniendo en cuenta las bondades que esta puede brindar en las dinámicas que 

tienen los docentes en las instituciones educativas. 
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Capítulo 3. Metodología   

 

El diseño desde el cual se realizó la investigación correspondió a una investigación 

cualitativa, enmarcada dentro del estudio de la investigación acción, basado en las fases descritas 

por Sampieri (2010) entre las que están: Fase1: Análisis del problema y su diagnóstico, que 

permitió reflexionar acerca de la cultura general de los docentes en temas relacionados con las 

TIC; Fase 2: Diseño de la plataforma virtual, mediante una experiencia piloto que permitió 

observar las dinámicas de la comunidad; Fase 3: Implementación y recolección de datos; Fase 4: 

Análisis de datos; Fase 5: Elaboración del informe de la investigación.  La riqueza que obtuve 

como investigador al revisar los diferentes referentes teóricos me llevaron a plantear unos 

métodos acordes con lo que requiere este estudio.   

    Teniendo en cuenta las fases anteriormente descritas y siguiendo el proceso de metodología de 

la investigación utilizada, en la Tabla 1 se describen las actividades de la fase de investigación. 

Tabla 1 Plan de actividades durante la recolección de información 

ACTIVIDAD MES INFORMACIÓN A OBTENER TÉCNICAS A 

APLICAR 

1. Observar y caracterizar 

las prácticas digitales de la 

población estudiada. 

Agosto 
2014 

Caracterizar la población seleccionada. 
·    Experiencias negativas y positivas en 

internet 

     Conocimiento sobre comportamientos 

negativos en la red.     Interpretar la 

concepción de cultura digital que tienen 

formada los y las docentes en su 

imaginario. 

Encuesta de 

diagnóstico  

 2. Realizar algunos 

ejercicios de reflexión en 

torno al tema: ¿Qué 

oportunidades y qué 

dificultades han reconocido 

en el uso de TIC en su área, 

ya sea porque las han 

utilizado o porque han 

tenido información? 

Septiembre 

Octubre 
2014 

Para comprender mejor los resultados de 

la encuesta y mirar la percepción de 

oportunidades y dificultades del uso de 

las TIC en el aula. La información 

obtenida se compara después con la 

información que surgió de la encuesta 

inicial. 

Trabajo por áreas 

disciplinares 
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4. Promocionar la 

Comunidad de práctica  
Noviembre 
2014 

Cómo los docentes se acercan a las 

plataformas educativas destinadas como 

“hábitats digitales”. 

Promoción 

5.  Conformación de la 

Comunidad de práctica en 

la plataforma virtual 

Diciembre 
2014 

Establecer si ha sido útil la comunidad de 

práctica en la forma de interactuar, debatir 

y reflexionar con los integrantes 

Entrevista 

Semiestructurada 

6. Recolección De 

Información Al Final 
Enero 

Febrero 
2015 

La mirada final de los y las docentes   

sobre el uso de la comunidad de práctica 

en el colegio que aportes al uso de las TIC 

y a los procesos de enseñanza - 

aprendizaje 

Encuesta con escala 

de Likert 

    

Marco Contextual 

     El escenario de la investigación se trabajará en el contexto del Colegio José Francisco 

Socarrás, una Institución Educativa Distrital, ubicada en la Localidad (7) séptima de Bosa, con 

una población de 70 docentes aproximadamente, de allí se seleccionó de acuerdo a sus intereses 

un grupo pequeño de docentes para una experiencia piloto para la implementación y apropiación 

de la comunidad virtual de práctica, incluida la persona que realiza esta investigación.  

 

    En este estudio, los participantes fueron exclusivamente docentes de secundaria como se 

observa en la figura 7, ya que, en ese momento, y dados los objetivos de la propuesta, no era 

necesario tomar datos de estudiantes, padres y demás miembros de la comunidad educativa, dado 

que ellos no tenían aún conocimiento ni experiencia con esta innovación y no sería mi 

competencia como investigador entrar a informar e intervenir en procesos que no son áreas 

netamente investigativas. Estos procedimientos se darán más adelante y el colegio es el garante 

de su cumplimiento.  
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Figura 7 Docentes de la institución y área disciplinar 

 

Población, participantes y selección de la muestra 

La población seleccionada para el estudio son los docentes del colegio I.E.D José Francisco 

Socarrás del área de tecnología e informática y otros, quienes, en estos momentos, implementan 

la propuesta de constituir una comunidad de práctica, y también los docentes que han 

manifestado su intención de participar de la innovación.  Los docentes de tecnología e 

informática iniciaron el proceso de implementación con anterioridad a los demás docentes, 

justamente en este grupo se basó mi estudio.  Resulta significativo para mi estudio de acuerdo 

con Sampieri (2010) generar un diagnóstico de percepción sobre la población que ya haya tenido 

experiencia sobre el uso de las TIC y su apropiación en el aula, además de contar también con las 

apreciaciones de los docentes que apenas empiezan a utilizar las tecnologías motivados por la 

propuesta, al recoger de ellos las observaciones, expectativas e intereses que pueden emerger 

previos a la implementación y apropiación de la comunidad de práctica. 
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Fase1: Análisis del problema y su diagnóstico 

 

  El objetivo de esta fase fue observar e identificar las prácticas digitales de la población 

estudiada, para luego caracterizarla, con el fin de conocer experiencias negativas y positivas en el 

uso de la tecnología y la concepción de cultura digital que tienen formada los y las docentes en 

su imaginario. 

      Se solicitó a los profesores y directivos docentes su aprobación para realizar la investigación 

en la institución educativa. Se acordó con ellos varias reuniones en las cuales se recogieron datos 

de observaciones. Se aplicaron los instrumentos elaborados para las observaciones, encuestas y 

trabajo por áreas disciplinares. 

    La recolección de datos se realizó entre los meses de agosto a noviembre de 2014, los 

profesores participantes lo hicieron voluntariamente y se les garantizó su absoluto anonimato, 

también se les hizo saber que los datos allí recogidos sólo serán materia de análisis por los 

investigadores de la Universidad de Los Andes, y que no serían utilizados con ningún otro fin 

que el acordado, y no se cederán a las directivas del colegio, quienes cuentan, claro está, con los 

resultados y recomendaciones finales. 

Al inicio de la investigación, se realizó una encuesta cuyo objetivo era observar el estado 

actual relacionado con conocimiento y competencias digitales de los docentes de la institución. 

Este instrumento surgió de la necesidad de conocer en términos generales las diferentes 

opiniones de los maestros en cuanto al uso y apropiación de las TIC tanto a nivel personal como 

en el aula. En el Anexo 1 se encuentra la encuesta diseñada para tal fin 
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De los 70 docentes de la institución, 25 de éstos contestaron las preguntas. Esta encuesta se 

basó en una que se aplicó a los docentes de la Universidad del Rosario con el fin de identificar su 

“cultura digital”, por lo que le da a este instrumento un nivel de validez importante. El desarrollo 

de las preguntas y el acceso a la encuesta se realizó mediante el uso de la plataforma Google 

Forms, y estuvo dividida en los siguientes componentes: 

 

1. Describir la población y tipo de vinculación con el distrito: área de desempeño, tipo de 

clases que orienta, tipo de vinculación con el distrito y tipo de decreto que rige su 

contrato. 

2. Aspectos personales y generales del docente ante el uso de las TIC: uso de computador 

fuera del aula y conocimiento de herramientas tecnológicas para el uso personal. 

3. Aspectos académicos relacionados con el uso de las TIC en el aula: uso de software para 

gestión de notas, herramientas para uso en la clase y redes de pares. 

4. Barreras para el uso de las TIC en su ejercicio docente: Se les indicó a los docentes 

responder sobre las percepciones que creen ellos, les impiden integrar la tecnología al 

aula.  

 

    De acuerdo con los resultados, se encontraron necesidades educativas como la importancia de 

promover espacios para debatir, reflexionar, usar adecuadamente herramientas tecnológicas. De 

acuerdo con lo anterior se cree pertinente diseñar e implementar un entorno virtual de práctica 

que apoye los procesos de enseñanza de los docentes, teniendo en cuenta las fortalezas que tiene 

cada uno en el uso de las TIC y observando que el entorno actual no lo permite. 
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Fase 2: Diseño e implementación de la intervención 

    El objetivo de esta fase fue realizar algunos ejercicios de reflexión en torno a la pregunta: 

¿Qué oportunidades y qué dificultades han reconocido los docentes en el uso de TIC en su área, 

ya sea porque las han utilizado o porque han tenido información?, para comprender mejor los 

resultados de la encuesta diagnóstica y mirar la percepción de oportunidades y dificultades del 

uso de las TIC en el aula. Se solicitó a los profesores y directivos docentes su aprobación para 

realizar la actividad en la institución educativa. Se acordó con ellos una reunión en la cual se 

recogieron datos de observaciones. Se aplicaron los instrumentos elaborados para las 

observaciones, encuestas y trabajo por áreas disciplinares. 

Se invitó a los docentes a resolver una matriz comparativa como instrumento para identificar 

las oportunidades y las dificultades en el área disciplinar, con el fin de observar aspectos 

relacionados con los usos pedagógicos de las TIC en el aula. Se recibieron 8 formatos 

diligenciados correspondientes a las áreas de: tecnología e Informática, matemáticas, ciencias 

naturales, educación física, sociales, educación artística, ciclo I y ciclo II. La matriz comparativa 

se componía de categorías relacionadas con la enseñanza como: motivación, atención, 

adquisición /aplicación del conocimiento y transferencia de la información. 

 

    Se hizo todo lo posible para que los docentes contestaran de una forma sincera y asertiva a 

estos aspectos, de tal forma que inicialmente ellos observaban las oportunidades que brindan las 

TIC en su área es los aspectos para la enseñanza anteriormente mencionados, observando si 

tenían en mente algún tipo de software o herramienta tecnológica en mente. Luego de observar 

los aspectos positivos, se buscó que tipo de dificultades podía generar las TIC en su área, 
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teniendo en cuenta los mismos aspectos pedagógicos.  El texto completo de la encuesta se 

encuentra en el Anexo 3, al final del escrito. 

    De acuerdo con el ejercicio anterior de acercamiento, indagación, descripción y análisis del 

ambiente laboral de los docentes con el uso de las TIC en sus aulas, se identificaron las 

oportunidades y dificultades que han tenido los docentes respecto al uso de tecnología en el aula 

y aquellos aspectos que se puedan mejorar a través de un plan de intervención pedagógico. A partir 

de allí, esta información sirvió de insumo para el diseño e implementación de la innovación. 

 

Implementación y montaje de la innovación 

Se diseñó y montó la innovación   en dos fases. En la primera fase se utilizó la plataforma 

edmodo, teniendo en cuenta el marco teórico y mirando las ventajas de la plataforma 

informática, se decidió la implementación de ésta en octubre de 2014. Esta plataforma, contó con 

la participación de 11 docentes, 3 de tecnología e informática y 7 de las otras áreas que 

mostraron interés. Esta experiencia como comunidad virtual surgió del interés de los 

participantes, tuvo un crecimiento en la vinculación de los docentes de diversas áreas, liderado 

por 3 docentes del área de tecnología e informática, pero nunca se desarrolló por que los 

docentes no se interesaron por usarla y mucho menos interactuar en ella y finalmente se desechó 

en febrero de 2015, tal como se aclara en el capítulo 5. 

En la segunda fase se utilizó la plataforma Facebook, esta comunidad virtual de práctica se 

implementó y se montó en marzo de 2015 con 3 docentes del área de tecnología y otros que se 

encontraban interesados, teniendo en cuenta la disponibilidad y el querer de ellos participar de 

esta experiencia, de tal forma que se hizo bajo la voluntad de cada uno y con su consentimiento. 
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El número de participantes de la experiencia piloto fue aumentando con el transcurrir de las 

semanas por el nivel de interés de la comunidad. 

 

Fase 3: Recolección de datos 

El objetivo de esta fase es la recolección de datos para elaborar el informe final con el fin de 

tener una mirada sobre de las dinámicas de los docentes en la comunidad virtual de práctica 

    La recolección de datos de todo el proceso se realizó entre los meses de agosto de 2014 a abril 

de 2015, los profesores participantes lo hicieron voluntariamente y se les garantizó su absoluto 

anonimato, también se les hizo saber que los datos allí recogidos sólo serán materia de análisis 

por los investigadores de la Universidad de Los Andes, y que no serían utilizados con ningún 

otro fin que el acordado, y no se cederán a las directivas del colegio, quienes cuentan, claro está, 

con los resultados y recomendaciones finales. 

     Se diseñó finalmente una encuesta con escala tipo Likert a 11 docentes de la experiencia piloto 

de la comunidad de práctica, para tener una mirada final sobre el uso y los aportes que generó a 

los procesos de enseñanza aprendizaje y donde se valoraban algunos aspectos que facilitaban o 

dificultaban su ejercicio. 

     Esta encuesta se realizó en la plataforma google forms. El bosquejo de esta encuesta se 

encuentra en el anexo 1 del documento.   

 En la tabla 2 se presentan los temas que fueron objeto de recolección de datos en las diferentes 

etapas de la investigación: 
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Tabla 2 Resumen de instrumentos para la recolección de datos 

Objetivo 

general 

Objetivo 

específico  

Tema Preguntas 

informativas 

generales 

Instrumentos 

de 

recolección 

Fuentes de 

informació

n 

Momento de 

aplicación del 

instrumento 

Promover 

en los 

docentes 

un entorno 

que sea 

propicio 

para que 

se den 

nuevas 

didácticas 

de 

enseñanza 

en su área 

disciplinar 

usando las 

TIC a 

través de 

una 

comunida

d de 

práctica 

apoyada 

en un 

espacio 

virtual. 

Identificar de 

forma 

participativa 

las principales 

dificultades a 

las que se 

enfrentan los 

docentes de la 

institución en 

la enseñanza, 

para reconocer 

oportunidades 

que les pueda 

brindar el uso 

de las TIC a 

través de 

nuevas 

herramientas. 

Concepcione

s y prácticas 

educativas de 

los docentes 

antes de 

implementar 

la comunidad 

de práctica. 

A. Aspectos 

personales y 

generales por 

parte del 

docente Uso 

de software 

fuera de Aula  

B. Aspectos 

académicos 

de uso de 

TIC: 
Actividades de 

los estudiantes 

con TIC 

dentro y fuera 

del aula 

C. Barreras 

para una 

mayor 

integración 

de las TIC en 

su docencia 

percepción 

sobre las 

principales 

barreras u 

obstáculos que 

usted observa 

para una 

mayor 

integración de 

las TIC en su 

docencia, 

dentro y fuera 

de aula. 

Encuesta 

diagnóstica 
para conocer 

sus 

concepciones 

y prácticas 

educativas 

antes de 

implementar 

la comunidad 

de práctica 

 

 

Matriz de 

recolección 

de datos para 

registrar las 

observaciones 

de los 

docentes por 

áreas 

disciplinares 

sobre las 

oportunidades 

y dificultades 

en el uso de 

las TIC. 

La encuesta 

diagnóstica 

la 

contestaron 

25 docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Matriz 

de 

recolección 

de datos la 

contestaron 

11 áreas 

disciplinares 

del colegio 

en una 

jornada 

pedagógica. 

Encuesta 

diagnóstica:  

Una entrevista: 

Al inicio de la 

investigación, 

con el objeto 

de realizar un 

diagnóstico  

 

Matriz de 

recolección de 

datos: 

Luego de la 

encuesta 

diagnóstica e 

informar al 

grupo sobre los 

resultados 

obtenidos se 

promovió una 

jornada 

académica de 

reflexión para 

mirar los 

alcances y 

dificultades de 

las TIC en el 

aula. 

 

  

Promover una 

experiencia 

piloto de una 

comunidad de 

práctica 

docente para el 

enriquecimient

o e intercambio 

de 

metodologías 

mediadas por 

TIC. 

Concepcione

s y prácticas 

educativas de 

los docentes 

durante y 

después de 

implementar 

la comunidad 

de práctica 

 

¿De acuerdo a 

UD. cual fue 

el objetivo de 

pertenecer a 

esta 

comunidad 

virtual en 

Facebook? 

¿En qué 

momento 

usted accede a 

esta 

comunidad? 

¿A través de 

qué medio 

usted accede a 

Encuesta 

sobre la 

participación 

a nivel 

informativo y 

colaborativo 

de docentes 

para conocer 

momentos de 

acceso a la 

comunidad 

virtual, 

medios que 

utiliza para 

hacerlo, 

recursos 

12 

docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

docente:  

Doce 

entrevistas: 

Durante la 

implementació

n de la 

comunidad de 

práctica 

virtual. 
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esta 

comunidad? 

¿Qué recursos 

disponibles en 

esta 

comunidad 

utiliza 

frecuentement

e en su 

participación? 

¿Qué 

beneficios ha 

tenido desde 

que participa 

en esta 

comunidad? 

¿Usted ha 

motivado a su 

comunidad 

para 

pertenecer a 

redes como 

esta? 

 

¿Usted puede 

hacer una 

descripción 

general de lo 

que está 

pasando en la 

comunidad de 

práctica?  

¿Usted puede 

comentar si la 

comunidad de 

práctica sido 

útil en la 

forma de 

interactuar? 

¿Conoces a 

alguien que 

esté en contra 

u opositores 

de este 

proceso? ¿Qué 

razones 

tienen, que 

argumentos? 

Recolección 

de datos final. 

utilizados de 

la comunidad 

virtual, 

niveles de 

participación 

de la misma, 

gestión en la 

institución 

educativa 

educativas al 

momento de 

implementarla

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos 

semanales 

que arroja la 

plataforma: 
estadísticas de 

las dinámicas 

e 

interacciones 

de la 

Comunidad 

de práctica en 

Facebook. 

 

 

 

Encuesta con 

escala 

LIKERT 
para conocer 

el nivel de 

acuerdo o 

desacuerdo de 

los docentes 

ante la 

intervención 

con la 

comunidad de 

práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos 

arrojados por 

la plataforma   

Semanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta  

Al finalizar la 

intervención 
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Fase 4: Análisis de datos  

     La fase de análisis que sirvió como punto de partida para el diseño de la comunidad, se 

realizó entre los meses de octubre y noviembre de 2014, contó con la información obtenida 

durante la fase de diagnóstico. Para el análisis de los datos, se categorizó la información, se 

procedió a construir una tabla con los resultados obtenidos de la categorización de los datos 

obtenidos durante todo el proceso de análisis, con el fin de señalar los aspectos de oportunidades 

y dificultades que ofrecen las TIC y en ése sentido, definir la necesidad educativa que se podría 

atender como tal. 

    La fase de análisis de interacción de la comunidad y del final, se realizó entre los meses de 

marzo y abril de 2015, contó con la información de los datos obtenidos durante el proceso final. 

Para el análisis de los datos se utilizó el método de la triangulación metodológica entre lo que 

expresan los docentes, la información que aparecen en documentos y los resultados de las 

dinámicas e interacciones de la comunidad virtual de práctica.     De acuerdo con Sampieri (2010), 

para lograr credibilidad o validez de un estudio cualitativo se debe tener cuidado a la hora de 

identificar los datos recolectados para validar si requieren ser verificados por su confiabilidad. 

 

Fase 5: Elaboración del informe de la investigación.   

    Finalmente, el informe de investigación se realizó en dos semestres, el primer semestre de 

agosto a diciembre de 2014 se realizaron los primeros 3 capítulos, y el segundo semestre de 

febrero a mayo de 2015 los restantes 5 capítulos.  
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Consideraciones éticas 

La presente propuesta, no tuvo implicación ética desfavorable para la comunidad en la cual 

se realizó el estudio, considero que no afectó de alguna manera el libre pensamiento, el 

comportamiento, la voluntad de la comunidad en la cual se realizó este estudio.  De tal modo, se 

basó en acuerdos serios y responsables con personas mayores de edad donde se solicitó 

previamente los permisos a que hubo lugar. No hubo intervención de menores de edad y tampoco 

padres de familia. Los docentes fueron contextualizados del por qué se requería esta 

participación y se respetó su opinión al respecto, así como la identidad y los nombres de los 

docentes. No se evidenciaron casos ni situaciones que atentaran contra la moral de la comunidad 

académica. 
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Capítulo 4. Análisis del problema y diagnóstico 

 

     En este capítulo se realizará un análisis del problema y su diagnóstico de acuerdo los resultados 

que se encontraron en el ejercicio de acercamiento, indagación, descripción y análisis del ambiente 

laboral de los docentes respecto al uso de las TIC en sus aulas.  De este ejercicio se espera 

identificar las oportunidades y dificultades que han tenido los docentes respecto al uso de 

tecnología en el aula y aquellos aspectos que se puedan mejorar a través de un plan de intervención 

pedagógico. 

 

     Para la recolección de información se usaron distintos instrumentos que permitieron identificar 

el estado de desarrollo de varios procesos que allí se abordan. Las categorías analizadas como los 

instrumentos utilizados en este análisis se describen a continuación: 

 

Tabla 3 Instrumentos utilizados para categoría de diagnóstico 

Categoría  
de análisis 

Sub 
categoría 

Tipo de Instrumento Utilizado Tipo de 

Fuente 

Cultura 

Digital de los 

docentes 

 1. Aspectos personales y generales por 

parte de los docentes de uso de TIC 

2. Aspectos académicos de uso de TIC 

3. Barreras para una mayor 

integración de las TIC en el aula 

Encuesta diagnóstica para conocer sus 

concepciones y prácticas educativas 

antes de la intervención. 

Primaria 
 

Concepciones 

y prácticas 

educativas 

1.Motivación 

2.Atención 

3.Adquisición del conocimiento 

4.Transferencia de la información 

Matriz de recolección de datos para 

registrar las observaciones de los 

docentes por áreas disciplinares sobre 

las oportunidades y dificultades en el 

uso de las TIC. 

Primaria

. 
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La cultura digital de los docentes 

     

 
Figura 8 Reunión en el auditorio de los docentes de la jornada de la tarde agosto de 2014. 

 

 

     Con autorización de la coordinación académica se envió un correo a todos los docentes para 

que participaran de la encuesta, ésta se realizó utilizando la plataforma Google forms. El 

hipervínculo de acceso a este instrumento se encuentra en el anexo 1.     Para realizar esta actividad, 

se solicitó un espacio para la reflexión a la coordinación académica sobre el uso de las TIC en el 

aula, se escucharon las inquietudes de los docentes y se generó un espacio de dialogo donde ellos 

manifestaban interés por usar tecnología en sus clases. En esta actividad participaron los docentes 

de la jornada de la tarde de básica primaria y secundaria, tal como se observa en la figura 8. 

 

    Los resultados de la información encontrada se clasificaron por categorías, se hace una 

descripción de los hallazgos y se realizan algunos comentarios a los mismos como se muestra en 

la tabla 4. 
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4.Tabla 4 Cultura digital de los docentes 

CATEGORÍA HALLAZGOS COMENTARIOS 

Cultura 

Digital de los 

docentes 
 

1. Aspectos 

personales y 

generales por 

parte de los 

docentes 

 

La primer parte de la encuesta sobre el 

diagnóstico estaba relacionada con 

aspectos personales y generales del uso de 

las TIC por parte del docente, a la 

pregunta ¿Tiene computador portátil 

personal?; 20 respondieron si y 5 no. A la 

pregunta ¿tiene internet en su hogar? 24 

respondieron si y 1 no. A la pregunta 

¿Utiliza computador personal en el 

colegio? 7 respondieron si y 18 no. A la 

pregunta ¿Usa Internet o correo desde su 

celular o Tablet? 16 respondieron si 9 no.  

 

Seguidamente, se buscaba mirar con 

qué frecuencia los docentes usan el 

software fuera de aula (el hogar, oficina u 

otro lugar), según las siguientes escalas: A 

diario, Frecuentemente, Esporádicamente, 

Casi nunca o nunca. 

El procesador de texto lo usan a diario 

19 docentes y frecuentemente al menos una 

vez por semana 6. La hoja de cálculo la 

usan a diario 2 docentes, frecuentemente al 

menos una vez por semana 14 docentes, 

esporádicamente o al menos una vez al mes 

5 docentes y casi nunca o una vez al mes 1. 

 

Respecto al uso de las redes sociales 17 

docentes manifestaron que las usan a 

diario; 4 docentes frecuentemente o al 

menos una vez por semana; 3 docentes 

esporádicamente, casi nunca o al menos 

una vez al mes y 1 docente nunca las usa.  

En relación con el uso de un buscador como 

Google, 24 docentes manifestaron que lo 

emplean a diario y 1 docente lo utiliza 

frecuentemente por lo menos una vez por 

semana. Respecto al uso de navegadores 

como, por ejemplo: Explorer, Firefox o 

Chrome, 22 docentes lo utilizan a diario, 1 

docente frecuentemente o al menos una vez 

por semana y 2 esporádicamente o al menos 

una vez al mes. 

 

En lo relacionado al uso de foros en 

internet, 2 docente los usan a diario, 16 

docentes los utilizan frecuentemente al 

menos una vez por semana; 3 docentes los 

usan esporádicamente al menos 1 vez al 

mes; 3 docentes casi nunca y 1 docente 

nunca utiliza este tipo de foros. 

 

Se encontró que los docentes cuentan con 

recursos tecnológicos como computador personal, 

cuentan con internet en su hogar, usan correo 

electrónico, pero no usan su computador personal 

en el colegio. 

 

Por otra parte, respecto al uso de software fuera 

del aula, los docentes reconocen software como 

procesadores de texto, y hojas de cálculo. 

 

Con relación a las redes sociales, ellos se 

encuentran en facebook una herramienta para 

interactuar y distraerse, utilizan google como 

aplicación para buscar información, usan 

diferentes clases de navegadores. 

 

En contraste los docentes mostraron poco uso de 

los foros como medios de interacción con los 

compañeros al igual que las wikis. Las 

plataformas que utilizan a menudo es la del 

colegio en moodle, utilizan también edmodo y las 

plataformas que utilizan en las universidades 

donde se encuentran realizando estudios de 

posgrado y maestría.  

 

En relación con aplicaciones que pueden utilizar 

en el aula, muy pocos docentes mostraron 

conocimiento de herramientas, en su mayoría las 

desconocen. 
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Respecto al uso de plataformas educativas 

como moodle, 4 docentes respondieron que 

la utilizan a diario; 9 docentes la usan 

frecuentemente o una vez por semana; 3 

docentes la utilizan esporádicamente o una 

vez al mes, 2 docentes casi nunca la utiliza 

y 14 docentes nunca la utiliza. De igual 

forma se les preguntó que si conocían otra 

plataforma diferente a la anteriormente 

descrita y ellos mencionaron que conocen 

las que usan en sus estudios de maestría, 

otras como edmodo o ninguna. Esta otra 

plataforma la utilizan a diario 2 docentes; 5 

docentes la usan frecuentemente al menos 

una vez por semana, 2 docentes 

esporádicamente o al menos una vez al 

mes, 1 docente casi nunca y 11 docentes 

nunca la utilizan. 

     

También se preguntó a los docentes si 

usaban otros aplicativos diferentes a los 

anteriormente mencionados y ellos 

respondieron que conocen otros como: 

cibercolegios, suite adobe, software 

explicativo, Cmap Tools, plataformas de 

las universidades entre otros.  Estos 

aplicativos 8 docentes los utilizan a diario, 

4 los usan frecuentemente, 1 lo utiliza 

esporádicamente, 1 lo utiliza casi nunca y 

11 nunca utilizan otros aplicativos. 

2. Aspectos 

académicos de 

uso de TIC 

 

 

En la misma encuesta se le preguntó a 

los docentes aspectos académicos de su 

ejercicio relacionados con el uso de las TIC 

en el aula, como: ¿Pertenece a alguna red 

de pares o grupo de interés académico que 

opere a través de la red?, 8 docentes 

respondieron si y 17 docentes no.  Los 

docentes que respondieron si, mencionaron 

redes de egresados de la universidad, redes 

a través de la plataforma edmodo, redes de 

psicología, redes de estudiantes de la 

maestría y la red académica del distrito 

entre otras. 

 

A la pregunta ¿Utiliza algún software 

para gestionar las notas durante cada 

periodo académico?, 9 docentes 

contestaron si y 16 docentes no.  Los 

docentes que respondieron si, mencionaron 

Excel como herramienta y dos plataformas 

para gestionarlas como VPS NOTAS y el 

aplicativo de la secretaría de educación. 

 

 

Se encontró que los docentes en su mayoría no 

pertenecen a redes académicas, y los pocos que 

pertenecen a alguna lo hacen a través de facebook 

donde encuentran comunidades con diversos 

intereses de acuerdo al área disciplinar.  Son muy 

pocos los docentes que utilizan herramientas para 

la gestión de notas, algunos utilizan una hoja de 

cálculo y otros software que habilita la secretaria 

distrital de educación para las instituciones. 

 

Los docentes no cuentan con suscripciones a 

revistas online y tampoco.  

Por otra parte, en el proceso de enseñanza, los 

docentes dejan actividades extra -clase a sus 

estudiantes y actividades donde ellos tengan que 

utilizar herramientas TIC, como el uso de la 

plataforma virtual del colegio. 

 

Entre las actividades propuestas a los estudiantes 

están buscar información en internet, realizar 

trabajos escritos, y el uso de las redes sociales. 
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A la pregunta ¿Está suscrito a revistas 

on-line de su especialidad?, 15 docentes 

respondieron si y 10 respondieron no. A la 

pregunta ¿Autoriza a sus estudiantes 

utilizar sus computadores durante su clase?, 

11 docentes respondieron si y 14 docentes 

respondieron no. A la pregunta ¿Contempla 

actividades en que los estudiante deban 

usar TIC fuera de clase?, 16 docentes 

respondieron si y 9 respondieron no. Los 

docentes que respondieron si, mencionan 

que el tipo de información que solicitan a 

sus estudiantes va relacionado con temas 

como: video tutoriales, wikis, videos en 

YouTube, buscar información en revistas 

especializadas entre otras. 

 

De igual forma, fue necesario realizar 

una pregunta con el fin de especificar el 

tipo de actividades TIC fuera del área, 

indicándole a docentes respondieran sí o no 

a las siguientes preguntas ¿Solicita Usted a 

sus estudiantes buscar información o datos 

en Internet? Todos los docentes 

respondieron que sí; A la pregunta ¿Solicita 

Usted a sus estudiantes realizar trabajos 

escritos en procesador de texto? 14 

docentes respondieron si, 11 docentes 

respondieron no. A la pregunta ¿Solicita 

Usted a sus estudiantes utilizar sitios 

Internet de apoyo a las materias?, 21 

docentes respondieron si, 4 docentes 

respondieron no. A la pregunta ¿Solicita 

Usted a sus estudiantes utilizar la 

plataforma del colegio?, 3 docentes 

respondieron sí, 22 docentes respondieron 

no. A la pregunta ¿Solicita Usted a sus 

estudiantes utilizar redes sociales?, 14 

docentes respondieron si y 11 docentes 

respondieron no. 

 

De igual forma se les preguntó a los 

docentes respecto de la frecuencia del uso 

de TIC en (el aula). A la pregunta ¿usa 

proyector durante la clase? 1 docente lo usa 

a diario, 7 docentes frecuentemente o una 

vez por semana, 4 docentes 

esporádicamente o una vez al mes, 8 

docentes casi nunca o menos de 1 vez al 

mes y 5 docentes nunca lo usan. 

A la pregunta ¿usa software de 

presentaciones durante la clase? 1 docente 

lo usa a diario, 8 docentes frecuentemente 

o una vez por semana, 5 docentes 

esporádicamente o una vez al mes, 7 

Dentro del aula, algunos docentes usan video 

proyector, software para presentaciones, pero no 

usan software para su área y muy poco utilizan el 

laboratorio de informática por cruces en la 

información. 
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docentes casi nunca o menos de 1 vez al 

mes y 4 docentes nunca lo usan. 

A la pregunta ¿usa software de su área 

durante la clase? 1 docente lo usa a diario, 

3 docentes frecuentemente o una vez por 

semana, 4 docentes esporádicamente o una 

vez al mes, 4 docentes casi nunca o menos 

de 1 vez al mes y 13 docentes nunca lo 

usan.  Respecto al software que usan, los 

docentes que respondieron si, afirman que 

usan office, geogebra, chemlab, finale, 

encore entre otros. 

A la pregunta ¿usa tablero digital 

durante la clase? 1 docente lo usa a diario, 

3 docentes frecuentemente o una vez por 

semana, 0 docentes esporádicamente o una 

vez al mes, 3 docentes casi nunca o menos 

de 1 vez al mes y 18 docentes nunca lo 

usan. 

A la pregunta ¿usa otros equipos 

durante la clase?  1 docente lo usa a diario, 

6 docentes frecuentemente o una vez por 

semana, 1 docente esporádicamente o una 

vez al mes, 3 docentes casi nunca o menos 

de 1 vez al mes y 14 docentes nunca lo 

usan. Los docentes que respondieron 

afirmativamente a la pregunta mencionaron 

que usan otros equipos como calculadoras, 

tabletas, celulares, memorias extraíbles y 

amplificadores. 

A la pregunta ¿usa laboratorio de 

informática durante la clase? 3 docentes lo 

usa a diario, 5 docentes frecuentemente o 

una vez por semana, 1 docente 

esporádicamente o una vez al mes, 2 

docentes casi nunca o menos de 1 vez al 

mes y 14 docentes nunca lo usan. 

3. Barreras 

para una 

mayor 

integración de 

las TIC en el 

aula 

 

Finalmente, se le preguntó a los docentes 

sobre las barreras que le impiden una mayor 

una integración de las TIC en su ejercicio 

docente.  Respecto al equipamiento TIC del 

colegio para los docentes, 1 profesor dice 

que es adecuado, 23 dicen que no y 1 no 

sabe-no responde. En lo concerniente al 

software 22 docentes afirman que no es 

adecuado y 3 no saben – no responden. 

Respecto al equipamiento TIC para los 

estudiantes 4 docentes afirman que es 

adecuado, 16 que no lo es y 5 no saben – no 

responden. En lo concerniente al software 

en general para los estudiantes, 5 docentes 

afirman que es adecuado, 14 docentes 

contestan que no lo es y 6 docentes no 

saben. Por otra parte, otra barrera para los 

Las barreras que mencionan los docentes para el 

uso de las TIC en el aula son diversas, entre 

algunas que mencionan ellos se encuentran que el 

equipamiento TIC de la institución no es el 

adecuado, la plataforma moodle no la saben 

manejar, consideran que los equipos para los 

estudiantes no es la adecuada. 

 

De igual forma, los docentes afirman que cuando 

se solicita soporte técnico a REDP, no es 

adecuado ni oportuno. 

 

Los docentes consideran que sus estudiantes 

tienen buenos conocimientos en las TIC, a pesar 

que requieren reforzar conocimientos en algunas 

aplicaciones de informática. 
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docentes es el soporte técnico, se les 

preguntó si el servicio de REDP era 

adecuado, 4 docentes respondieron que si, 

 16 docentes dijeron que no y 5 

docentes no saben.   

Respecto a las competencias básicas de 

los estudiantes en TIC, 3 docentes afirman 

que, si son competentes, 17 docentes 

afirman lo contrario y 5 docentes no lo 

saben. Respecto a la pregunta si los 

estudiantes requieren conocer mejor el 

software de productividad, 21 docentes 

respondieron que si, 1 docente respondió 

que no y 3 docentes no lo saben.  Con 

relación al apoyo pedagógico al docente 

para integrar TIC en aula, 4 docentes 

afirman que, si es adecuado, 15 docentes 

afirman que no lo es y 6 docentes no lo 

saben. Respecto a la comodidad de los 

docentes para usar las TIC en el aula, 18 

docentes dicen sentirse cómodos, 5 

docentes no se sienten bien usándolas y 2 

no lo sabe.  

En contraste, el uso de las TIC en el 

laboratorio de informática hace sentir a 12 

docentes cómodos, 2 docentes no y 11 

docentes no lo sabe.  Por otra parte, en el 

tema siente que utiliza las TIC con eficacia 

en sus clases, 5 docentes respondieron que 

si, 11 docentes respondieron que no y 9 

docentes no lo saben. A la pregunta usaría 

más las TIC en aula si tuviese apoyo 

presencial de ayudantes durante su clase, 

18 docentes respondieron que si, 3 docentes 

respondieron que no y 4 docentes no lo 

saben. A la pregunta Ud. siente que sus 

estudiantes dominan las TIC más que Ud., 

6 docentes respondieron que si, 12 docentes 

respondieron que no y 7 docentes no lo 

saben.  

 A la pregunta Ud. desearía tener más 

capacitaciones para el uso de TIC, 24 

docentes respondieron que si, 0 docentes 

respondieron que no y 1 docentes no lo 

saben. A la pregunta las TIC son relevantes 

en su disciplina, 19 docentes respondieron 

que si, 0 docentes respondieron que no y 6 

docentes no lo saben. A la pregunta las TIC 

ayudan a sus estudiantes a aprender mejor 

en su disciplina, 22 docentes respondieron 

que si, 0 docentes respondieron que no y 3 

docentes no lo saben. A la pregunta sus 

estudiantes terminan sabiendo cómo usar 

TIC en la vida cotidiana, 12 docentes 

respondieron que si, 7 docentes 

Finalmente, los docentes expresan que se sienten 

cómodos con el uso de las TIC cuando lo han 

hecho, que requieren más capacitación en algunas 

que les ayuden para la clase y desconocen otras. 
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respondieron que no y 6 docentes no lo 

saben.  

A la pregunta Ud. desearía integrar más 

las TIC en sus asignaturas, 24 docentes 

respondieron que si, 0 docentes 

respondieron que no y 1 docentes no lo 

saben. A la pregunta Sus estudiantes 

necesitan conocer mejor el uso de las TIC 

en sus disciplinas, 20 docentes 

respondieron que si, 0 docentes 

respondieron que no y 5 docentes no lo 

saben.  A la pregunta La actitud de sus 

estudiantes para el uso de TIC en su carrera 

es positiva, 20 docentes respondieron que 

si, 3 docentes respondieron que no y 2 

docentes no lo saben. A la pregunta Ud. 

tiene claro cómo usar TIC en sus 

asignaturas, 17 docentes respondieron que 

si, 3 docentes respondieron que no y 5 

docentes no lo saben.  

A la pregunta Ud. tiene el software que 

necesita para usar TIC en sus asignaturas, 

10 docentes respondieron que si, 8 docentes 

respondieron que no y 7 docentes no lo 

saben. 

 

 

 

Concepciones y prácticas educativas  

 

     Una vez realizado el diagnóstico sobre el uso de las TIC dentro y fuera del aula de los docentes, 

se quería mirar cuáles eran sus concepciones a la luz de la teoría. Según la OCDE (2002) la 

integración de las tecnologías en el currículo es un potencial que enriquecen e innovan el entorno 

pedagógico, ya que facilitan los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, de tal forma 

que permiten desarrollar en ellos habilidades y competencias. Para profundizar en más elementos 

que subyacen en el análisis y el diagnóstico del problema se aplicó una matriz de recolección de 

datos validada por expertos de la Universidad de los Andes, se usaron 11 instrumentos, como 

fuente primaria, a 11 áreas participantes en una jornada académica que se realizó en el colegio tal 

como se observa en la ilustración 7, con el ánimo de conocer sus percepciones acerca de la 
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experiencia de usar tecnología en el aula, las oportunidades y las dificultades. Desde esta 

perspectiva, las preguntas orientadoras de esta entrevista se relacionan al final del documento en 

el ANEXO No 2 con las respuestas que dieron los docentes. 

 

 

Figura 9 Reunión por áreas disciplinares en septiembre de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Análisis de la información:  

De acuerdo a lo manifestado por los docentes del colegio, los aspectos más relevantes a destacar 

se encuentran resumidos en la tabla 5. 

Tabla 5 Oportunidades y dificultades de los docentes con el uso de las TIC 

CATEGORÍA OPORTUNIDADES DIFICULTADES 

MOTIVACIÓN Para los docentes es claro que las TIC 

motivan a los estudiantes, les permiten 

mayor concentración y dinamismo. El 

solo hecho de usar computadores en la 

clase y usar programas nuevos son 

motivantes. Es importante destacar que 

los docentes mencionan que los 

estudiantes al estar motivados se 

convierten en autónomos en el desarrollo 

de las actividades. Los docentes 

mencionan también que el uso de redes 

sociales como facebook, puede ser un 

componente motivador en el aula. 

Según los docentes, el uso de las TIC en el 

aula respecto a la motivación, puede ser 

difícil, en el sentido del manejo de las 

emociones de ellos.  Los escasos recursos de 

la institución pueden ser desmotivantes, y la 

existencia de algunos cuyo manejo no se 

conoce, puede ser una dificultad. El uso de 

internet y la no restricción de redes sociales se 

pueden convertir en un distractor de la clase. 

ATENCIÓN Los docentes mencionan que puede 

existir mayor atención visual y desarrollo 

de la memoria con el uso de las TIC. 

También mencionan que puede aumentar 

la atención usando el aula virtual del 

colegio La atención de los estudiantes, 

padres y comunidad educativa, se puede 

generar y multiplicar con el uso de la 

propia página web del colegio. Los 

docentes también mencionan que puede 

llamar la atención el uso de 

Implementación de OVAS y laboratorios 

virtuales. De por sí el solo hecho de usar 

tecnología la atención mejora. 

Las TIC, pueden en algún momento 

convertirse en distractores del objetivo del 

curso. Otros docentes manifiestan que el 

hecho de no adaptarse a la herramienta puede 

generar dispersión en el estudiante. 
Otros docentes mencionan que la lectura no la 

asumen de igual forma con los medios 

tecnológicos.  

ADQUISICIÓN Y 

APLICACIÓN 

DEL 

CONOCIMIENTO 

Los docentes mencionan que incentiva al 

estudiante en su proceso con aprendizaje 

“multiclase”. Otros docentes mencionan 

que las TIC pueden mejorar los procesos 

de aprendizaje en áreas como la  de 

educación física. Otro grupo de docentes 

mencionan que las tecnologías permiten 

retroalimentación de conocimientos, 

socialización de funcionalidad y 

valoración de las herramientas mejore la 

simulación y la comprensión de 

conceptos que en el aula no se pueden 

llevar a cabo. Por otra parte, los docentes 

comentan que los repositorios brindan la 

Algunos docentes mencionan que una 

dificultad en la adquisición del conocimiento 

es que los estudiantes se centran en lo 

trabajado desde y con las TIC, y no se realiza 

ningún tipo de relación con asignaturas y 

temas. 
Por otra parte, otro grupo de docentes 

mencionan que una falencia es la carencia de 

recursos para involucrar las TIC en las demás 

áreas y eso puede ser significativo en el 

proceso de enseñanza. Puede existir 

demasiada información y los estudiantes no se 

pueden concentrar en algo detallado. 
Otro grupo de docentes mencionan que 
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oportunidad para adquirir conocimiento 

y aplicarlo en la vida cotidiana, 

aplicación de otras áreas a través de las 

TIC. 
 

algunas fuentes de información no son 100 % 

confiables. Adicionalmente otro grupo de 

docentes afirman que es necesario 

capacitación porque el desconocimiento en el 

manejo de programas es bastante en algunos 

docentes. 

TRANSFERENCIA 

DE LA 

INFORMACIÓN 

Para un grupo de docentes la 

característica visual de las TIC hace más 

fácil la retención de la información, 

medio que permite mayor indagación, 

mayor cobertura para los estudiantes. 
 
Para otros docentes, son muy importantes 

estas herramientas para la comprensión y 

posterior evaluación de la de las temáticas 

y los contenidos web. 
 
Para otro sector de maestros es evidente 

que la transferencia de la información se 

da a través de tabletas, celulares, correo 

electrónico, la plataforma moddle o 

edmodo.  
 
Este grupo aclara que la transferencia de la 

información sucede cuando se aplica las 

TIC en competencias de otras áreas 

utilizando medios como: blogs, grupos de 

aprendizaje en las redes sociales. 
 
Finalmente, un grupo de docentes 

considera que la transmisión de imágenes 

permite preparar exposiciones generando 

líneas comunicativas a través de figuras. 
 
Ellos también afirman que las TIC pueden 

motivar a los estudiantes para la 

producción de publicidad en la emisora 

escolar en la observación de talentos 

ocultos. 

Para un sector de docentes el uso 

irresponsable de las TIC se convierte en una 

adquisición de ideas, conceptos y demás 

temas sin fundamento real.  Falta de crítica 

para seleccionar la información. 
 
Mientras que otro grupo de docentes afirma 

que los pares que manejan las TIC no 

transmiten información a los que requieren, 

sugieren capacitación para manejar equipos y 

programas. 
 
De igual forma un sector de maestros 

menciona que se necesita tener una unidad en 

la información a través de una página (TIC). 

Los estudiantes pueden generar dependencia 

absoluta del ordenador. La información fluye 

en un solo sentido donde el estudiante se 

vuelve un receptor pasivo. 
 
Un sector de maestros mencionan que en la 

institución falta capacitación, existen equipos 

obsoletos, la red wifi no tiene buena 

cobertura, de tal forma que los recursos no 

permiten prestar la misma información por 

otros medios de forma creativa, audio, video, 

hipertexto. 
Tecnologías de información y la 

comunicación. 
Interacción en el área de tecnología e 

informática y las demás áreas con el fin de 

retro alimentarlas. 
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Identificación del propósito o necesidad educativa 

 

Luego de realizar el proceso de recolección de información de los docentes, se procedió a 

construir una tabla que muestra los resultados obtenidos de la categorización, desde los datos 

obtenidos durante todo el proceso de análisis, con el fin de señalar los aspectos de oportunidades 

y dificultades que ofrecen las TIC y en ése sentido, definir la necesidad educativa que se podría 

atender tal como se observa en la tabla 6. 

Tabla 6 Necesidad educativa identificada 

Categoría  

de análisis 

Sub-

categoría 

Necesidad Educativa Identificada Nivel de 

intervención  

Posible intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura 

Digital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institucional 

 

 

 

 

Intereses de 

los docentes 

 

 

 

Uso de 

herramientas 

 

 

Aspectos 

académicos 

 

Barreras 

integración 

TIC 

No se cuenta con un laboratorio 

especializado de informática para la 

clase, el equipamiento TIC de la 

institución no es el adecuado, la 

plataforma moodle no la usan todos. 

 

Los docentes usan las redes sociales 

y observan videos con fines de 

esparcimiento y diversión. 

 

Los docentes tienen poco 

conocimiento de algunas 

herramientas y escasos recursos 

tecnológicos. 

 

No pertenecen a redes académicas o 

comunidades de aprendizaje que 

enriquezcan sus prácticas. 

 

Los docentes requieren más 

capacitación y apoyo en algunas 

herramientas que desconocen y 

piden más ayuda de sus pares. En 

las respuestas de las encuestas los 

docentes afirmaron que desconocen 

el uso de los foros y las wikis. 

Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

Alto 

Se está lejos de 

intervenir. 

 

 

 

Se pueden utilizar estas 

redes para sacar 

provecho de sus 

bondades  pedagógicas 

teniendo en cuenta la 

frecuencia de uso 

 

Diseñar un espacio que 

promueva la 

capacitación en TIC. 

 

 

Diseño de un entorno 

virtual que alivie esta 

carencia 

 

Estrategia para aliviar 

esta falencia 
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Concepciones 

y prácticas 

educativas 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

Atención 

 

 

 

 

 

 

 

Adquisición 

y aplicación 

del 

conocimiento 

 

 

 

 

Transferencia 

de la 

información 

 

 

 

 

El análisis mostró que los docentes, 

se encuentran ante un reto de evitar 

que las redes sociales se conviertan 

en un distractor en el proceso de la 

enseñanza.  

 

 

Las TIC, pueden en algún momento 

convertirse en distractores del 

objetivo del curso. Otros docentes 

manifiestan que el hecho de no 

adaptarse a la herramienta puede 

generar dispersión en el estudiante. 

 

 

Una dificultad es la carencia de 

recursos para involucrar las TIC en 

las demás áreas es necesario 

capacitación porque el 

desconocimiento en el manejo de 

programas es bastante 

 

 

Los docentes que manejan las TIC 

no transmiten información a los que 

requieren, sugieren  

 

Se necesita tener una unidad en la 

información a través de una página 

(TIC). 

Medio 

 

 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

 

 

 

Alto 

Se deberían programar 

charlas con pares con 

experiencia   para que 

compartan sus 

experiencias con los 

docentes.  

 

Capacitar a los docentes 

y motivarlos para que se 

apropien de las 

herramientas e 

interactúen para suplir 

esta necesidad  

 

 

Estrategia para aliviar 

esta falencia 

 

 

 

 

 

Capacitación para 

manejar equipos y 

programas 

 

 

Estrategia para aliviar 

esta falencia 

 

         

Conclusiones 

   A pesar que a nivel institucional no se cuenta con un laboratorio especializado de informática 

para las clases, el equipamiento TIC de la institución no es el adecuado y la plataforma moodle 

no la usan todos los docentes, se está lejos de intervenir, por que corresponde a la administración 

del colegio, proveer estos recursos y buscar mecanismos para que todos los docentes usen el 

ambiente de aprendizaje institucional. 
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     A nivel de intereses es interesante observar, que el uso de las redes sociales con fines de 

esparcimiento y pasa tiempo de los docentes es alto, esto indica que se puede sacar provecho de 

las bondades de estas plataformas para tenerlas como una oportunidad o reto pedagógico.   De 

igual forma, el hecho que los docentes no pertenezcan a redes académicas o comunidades de 

aprendizaje que enriquezcan sus prácticas, muestra la importancia de promover en la institución 

un espacio donde los docentes puedan debatir, llegar a la reflexión y unificar criterios en la 

forma de usar la tecnología en los procesos de enseñanza aprendizaje con los estudiantes. 

 

     Entre las barreras de integración de las TIC los docentes manifestaron que requieren más 

capacitación y apoyo en el uso de algunas herramientas que desconocen y que pueden ser útiles 

para el apoyo de la clase, por lo que es pertinente diseñar e implementar un entorno virtual de 

práctica que apoye los procesos de enseñanza de los docentes, teniendo en cuenta las fortalezas 

que tiene cada uno en el uso de las TIC y observando que el entorno actual no lo permite. 

 

     A nivel de concepciones y prácticas, los docentes manifestaron que las TIC en algún 

momento podrían entorpecer los procesos de enseñanza siendo factores de distracción y atención 

hacia la clase, sin embargo, también mencionaron que la anterior problemática se puede subsanar 

si se generan charlas entre pares o se capacitan a los docentes. 

 

     Lo anterior justifica buscar una estrategia para atender las debilidades del ambiente actual, 

para que los docentes logren unas prácticas más dinámicas que esté acorde con el área disciplinar 

y que sirva como modelo para lograr un escenario que permita debatir y llegar a la reflexión a 

través de unificar criterios en la forma de usar la tecnología.  
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Capítulo 5. Diseño de la comunidad virtual de práctica  

 

     El presente diseño de la innovación se basa en la propuesta de Wenger (2001), respecto a los 

servicios que brinda una comunidad de profesionales para fortalecer su ejercicio desde una 

mirada constructivista. Este capítulo se encuentra organizado mostrando la problemática a 

intervenir y su contexto, luego se describe el por qué la decisión de realizar esta intervención 

como estrategia tecnológica de construir el espacio con sus diversos escenarios, sus dinámicas, 

tecnologías y finalmente el objetivo, las actividades y la evaluación del aprendizaje.  

Problemática de la intervención 

      Al comienzo del documento mencionaba que la intervención estaría orientada a un grupo de 

docentes del colegio José Francisco Socarrás con el fin de mejorar sus prácticas pedagógicas 

respecto al uso de las TIC en el aula, ellos aún no emplean la a menudo tecnología en el aula y 

carecen de un escenario para generar un diálogo auténtico entre pares, por lo que se hace 

necesario un lugar no presencial que les permita reflexionar sobre las problemáticas presentadas 

diariamente en el aula respecto al uso de la tecnología.  

     Sin embargo, hay un interés en la tecnología por parte de los profesores como un recurso que 

puede potenciar su ejercicio, ellos quieren conocer más del tema, tienen una afinidad por las 

redes sociales, siendo algo positivo para conocer la tecnología y aprovecharla mejor, por lo tanto, 

encuentro un escenario propicio para proponer una alternativa que puede ser una comunidad en 

línea o una red social. 

 

Porqué realizar la intervención con una comunidad de práctica 

     De acuerdo a lo anteriormente expuesto en la problemática evidenciada, los docentes en las 

reuniones de área, el consejo académico y el consejo directivo han encontrado gran potencial en 
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la tecnología y tienen un gran interés, pero ellos encuentran que modificar la malla curricular y 

los proyectos de aula no alcanzan a generar el impacto esperado.  

     Por tanto, se ha visto como una estrategia viable implementar una comunidad de práctica 

virtual que de acuerdo con Wenger (2006),  puede ser exitosa,  porque el dominio o tema de 

interés compartido da identidad a los miembros de la comunidad y la estructura social les 

permite reconocerse como integrantes de un grupo de personas que tienen los mismos intereses, 

fortalece las relaciones entre cada uno de los miembros al ser definidas por actividades e 

intereses comunes construidos entre ellos y la práctica a través del trabajo colaborativo entre 

pares se puede centrar en casos reales del contexto diario, generando espacios de interacción que 

no son posibles por las dinámicas que tiene el colegio y la asignación de los docentes en horas 

presenciales 

 

Construcción del espacio usando la tecnología 

     La innovación consiste en crear una comunidad de práctica en la que los docentes del colegio 

puedan debatir sobre diversos temas o necesidades apoyadas en recursos tecnológicos y virtuales 

que les permita compartir experiencias, recursos y reflexiones sobre uso de TIC en educación.     

Por lo tanto, se probará esta comunidad en una experiencia piloto de en un espacio digital como 

lo mencionó en el marco de referencia, que involucre los docentes del área de tecnología y otros, 

con el objetivo de generar dinámicas, debates y reflexiones que allí se den.  

     Lo anterior retomando la conclusiones del diagnóstico y el marco conceptual, el espacio que 

se va a construir debe sostener múltiples perspectivas o interpretaciones de la realidad, donde la 

construcción del conocimiento y sus actividades estén basados en el contexto Piaget (1978). De 

acuerdo con Jonassen  (1994), el ambiente a construir debe poseer diversas representaciones de 
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la realidad que muestren la complejidad del contexto educativo y su aprendizaje se dé a través de 

tareas auténticas de forma significativa, con escenarios constructivistas que inviten a la reflexión, 

y que la construcción del conocimiento se dé a través del contexto y el contenido a partir del 

trabajo colaborativo.    Por lo tanto, se usará una plataforma tecnológica, como espacio digital en 

teléfonos celulares, tabletas, computadoras portátiles medios que permiten la simultaneidad e 

inmediatez de la información, facilitando la interacción de los docentes en el momento que se 

requiera. 

    El tipo de comunidad de virtual a construir va a ser de práctica profesional que involucre a los 

docentes de acuerdo a sus intereses tal como lo menciona Urban (2002), la innovación debe 

atender a los docentes que requieren más capacitación y ayuda en el uso de algunas herramientas. 

Es pertinente diseñar e implementar un entorno virtual de práctica que apoye los procesos de 

enseñanza de éstos, teniendo en cuenta los servicios que una comunidad ofrece como los 

describe Wenger (2001): Un sitio web, espacios de conversación y preguntas, directorio de 

perfiles, espacio de colaboración, motores de búsqueda, repositorio, etc. Se deben utilizar 

recursos con los que cuenta la institución sin incurrir en costos adicionales al presupuesto 

Wenger (2009). 

     Se espera, que la innovación prosiga en el tiempo, que los docentes aprendan con la 

innovación a manejar las TIC de forma adecuada en su ejercicio, a trabajar de forma colaborativa 

con la expectativa que se mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante un 

levantamiento de conceptos e intereses para focalizar los debates a través de la interacción con la 

comunidad con un enfoque constructivista.  
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Elaboración de los espacios de aprendizaje en la comunidad de práctica 

       La estrategia pedagógica se basará en los espacios de Wenger (2001), una comunidad de 

práctica debe tener algunos servicios base que le permitan participar como un sistema de 

interacción mediante espacios que considera deben ser comunes sin importar los intereses de los 

integrantes. Las TIC en ese escenario se convierten en herramientas que le permiten al docente 

construir conocimiento con el apoyo de pares.  

     Acorde a las referencias teóricas, el constructivismo propone ambientes de aprendizaje desde 

múltiples perspectivas o interpretaciones de la realidad, donde la creación del conocimiento y sus 

actividades se basan en el contexto. Se debe promover estas características para que se vean 

reflejadas en la experiencia piloto de la comunidad virtual de práctica al momento de interactuar 

de los miembros que la conforman. 

         De acuerdo con Wenger (2001), la plataforma tecnológica debe ser de fácil acceso, que 

permita el trabajo, se integren de todos los miembros, por tanto, las situaciones que se tomarán 

en cuenta para la interacción son reales, ocurren en el aula de clase, éstas fortalecerán y darán 

vida a la comunidad viéndose reflejado en el funcionamiento de los espacios, estructura, recursos 

y permisos de la comunidad: 

● Todas las situaciones se tomarán de casos que ocurran dentro del aula, pueden ser 

contextos en las cuales el docente ha solucionado o no una situación problema. 

● Las anteriores situaciones serán compartidas en la plataforma tecnológica, y toda la 

comunidad se dará por enterada de la situación y su posible solución. 

● Todas las situaciones problema quedarán abiertas para la lectura e interacción de los 

demás docentes con el fin que puedan interactuar en cualquier momento. 
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● Se espera que los docentes que tengan más conocimientos o experiencia intervengan de 

forma oportuna y estimulen a los demás docentes a la participación de la comunidad. 

 

El escenario de la comunidad virtual de práctica 

     Cómo se ha mencionado anteriormente, el escenario de la comunidad de práctica será un 

entorno de fácil acceso para todos los docentes como lo es la red social Facebook, de tal forma, 

que los docentes tendrán sus notificaciones en sus teléfonos inteligentes, tabletas o computadoras 

portátiles. Va existir un docente que regula o modera la comunidad con el fin de dirigir y 

acompañar los nuevos miembros, con el fin de motivarlos, acercarlos a las dinámicas de la 

comunidad, moderar sus intervenciones, mediar cuando existan diferencias, hacer gestión del 

conocimiento que allí se presente. 

La plataforma que se tomó responde a los requerimientos descritos por Wenger (2001), 

que cumple con la estructura descrita en el marco conceptual: 

a. Una página principal para mantener su existencia cuyo nombre es Apoyo TIC 

comunidad. 

b. Un espacio de conversación (Chat). 

c. Un espacio para exponer preguntas de interés de la comunidad o un subconjunto de esta. 

d. Un directorio de los docentes con información personal y académica. 

e. Un espacio para almacenamiento de documentos, fotos y videos como base para los 

conocimientos. 

f. Un motor de búsqueda dentro de la misma plataforma para recobrar conversaciones. 

g. Herramientas de administración para moderar los comentarios y mirar estadísticas del 

comportamiento de los miembros. 
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     La comunidad virtual usará tecnologías para soportar la innovación de acuerdo al aprendizaje 

que espero promover en los docentes, el cual debe permitir formas de comunicación virtual 

aplicables, aunque estos se puedan ajustar al levantamiento de información que haga, 

inicialmente se pensará que los espacios sean pocos para que sean fáciles de apropiar y en lo 

posible fáciles de usar con herramientas que ellos ya conocen. 

     Esta plataforma permite varias formas de interactuar con los docentes como son: 

● Expositivos: Los docentes pueden adjuntar en ésta archivos de texto, audio y video en 

cualquier tipo de formatos, y enlaces a páginas web, para darle un enfoque académico y 

ser aprovechado por los estudiantes en la clase. De igual forma, YouTube servirá como 

una base de datos o repositorio de videos académicos que fortalezcan los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

● Activos: Una de las ventajas de esta plataforma es que permite generar, construir y 

recrear actividades usando herramientas TIC.  

● Interactivos: La plataforma permite generar diálogos entre los participantes de manera 

asincrónica, la posibilidad de generar foros a partir de semillas que incluyan material 

multimedia es importante en este proceso. Los docentes generan pensamiento crítico y 

aprenden en comunidad, reflexionan sobre lo aprendido en clase y expresan sus ideas en 

una segunda lengua. Es importante en este sentido, resaltar de nuevo la intencionalidad 

del módulo, el que los docentes practiquen y aprendan en ambientes de inmersión, en 

donde sus competencias lingüísticas no son el pilar del proceso, sino la posibilidad de que 

generen procesos comunicativos a partir de competencias sociolingüísticas y pragmáticas.  

Los foros de discusión brindarán esta posibilidad, además de ser apoyados por espacios 
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expositivos y activos. La descripción del tipo de actividades las detallaré en el diseño del 

proyecto.  

 

Pautas de participación de la comunidad 

    Para Wenger (1998) las comunidades de práctica cumplen funciones respecto a la creación 

acumulación y difusión del conocimiento. Parte importante de la experiencia piloto es la 

resolución de problemas, por tanto, se crearon las siguientes pautas para la participación de la 

comunidad, éstas serán presentadas por el administrador o moderador de la comunidad virtual, 

las otras surgirán de las mismas dinámicas de los miembros que la conforman, sin embargo, la 

misma comunidad de acuerdo a su nivel de participación se encargará que prosiga o finalice.  

Las pautas orientadoras son: 

1. Los casos pueden ser comentados por cualquier docente que tenga el conocimiento o 

haya tenido una experiencia similar, de tal forma que deje su punto de vista y sea claro 

con la solución.  

2. La comunidad de práctica fortalecerá los lazos de amistad entre los docentes, de tal forma 

que permita solucionar las dificultades de una forma auténtica. 

3. Cada docente en el momento que lo requiera, plasmará la situación problema con el fin 

que exista interacción oportuna y la socialización entre sus miembros sea inmediata. 

4. El diálogo se construirá a partir de una pregunta que plasme el docente, y a partir de allí 

la comunidad le brindará apoyo. 

5. Tanto el docente antiguo como el docente que ingresa por primer vez dinamizaran la 

comunidad mediante sus intervenciones de tal forma que el conocimiento se adquiera de 

forma   colaborativa. Cada miembro solicitará o aportará información si es requerida. 
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Resultados observables 

     De acuerdo con Galvis (2010), el diseño de la plataforma debe responder a una gran idea que 

da origen a la estrategia a implementar, unos entendimientos perdurables que debe adquirir los 

miembros de la comunidad. De igual forma, se deben plantear unos interrogantes esenciales que 

guíen el entendimiento perdurable de los miembros de la comunidad que lleguen a unos 

resultados observables del proceso de aprendizaje. Estos resultados son los que espero ocurran en 

la comunidad como se puede observar en la tabla 7. 

Tabla 7 Resultados observables de la comunidad virtual de práctica de acuerdo con Galvis (2010) 

GRAN IDEA: Una comunidad de práctica docente favorece la generación de nuevas didácticas en la 

educación mediadas por las TIC  

Entendimientos perdurables Interrogantes esenciales que guían en el entendimiento perdurable. 

1. Una comunidad de práctica 

es una estrategia que 

permite la interacción entre 

pares y el co - aprendizaje. 

 

2. La integración de las 

tecnologías mejoran las 

didácticas del aula 

haciendo posible la 

motivación en clase.  

 

3. Las herramientas 

tecnológicas permiten 

mejorar las condiciones 

educativas para la 

interacción y el trabajo en 

grupo. 

 

 

 

1. ¿Qué habilidades debe tener el docente para poder participar en una 

comunidad de práctica? 

2. ¿De qué manera el docente puede integrar las TIC en el aula de 

clase? 

3. ¿Qué herramientas TIC debe manejar el docente para mejorarla 

interacción y el trabajo en grupo de sus estudiantes?  

Resultado que espero observable del proceso de aprendizaje 

1. El docente participa de la comunidad de práctica y diseña 

estrategias  sobre sus temas de interés. 

2. El docente integra las TIC mediante el uso de recursos de la 

institución e involucra a los otros pares en procesos de enseñanza. 

3. El docente usa foros para interactuar con sus pares para compartir 

información, intereses y experiencias de forma virtual.  

Conceptos errados asociados con lo que se busca entender 

1. Solamente es posible crear una comunidad práctica en las 

instituciones que tienen una excelente sala de sistemas. 

2. Se pierde calidad académica si se usan las TIC 

3. Las TIC son un distractor como estrategia de trabajo colaborativo.  

Conceptos dominados previamente 

1. El docente participa de la comunidad de práctica y diseña un ejercicio 

práctico sobre sus temas de interés 2. Metodologías por medio del uso de 

creación de videos para la clase invertida, talleres, guías.3. Se pretende 

que los docentes compartan experiencias por medio de foros virtuales 
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Capítulo 6. Implementación y recolección de datos 

     

      Las comunidades virtuales se apoyan recursos tecnológicos que le facilitan sus dinámicas 

para la interacción y desarrollo. Teniendo en cuenta una alta gama de recursos de la red que 

responden a las necesidades se buscó en internet algunas herramientas que disponen de opciones 

de comunicación como moodle, xoops, dokeos, edmodo y facebook 

     En esta sección hablaré de la implementación mostrando en el diseño los servicios, espacios, 

permisos y recursos, justificados a partir de la problemática, el diagnóstico y el estado del arte. 

La implementación de la comunidad inicialmente se pensó y desarrolló en Edmodo y luego se 

optó por la plataforma Facebook, el proceso de cada una y sus dinámicas se describen a 

continuación. 

Primera implementación: plataforma Edmodo 

      La plataforma que inicialmente se tomó fue Edmodo, por que respondía a los espacios y 

recursos descritos por Wenger (2001)  ya mencionados en el capítulo 5, cumplía la estructura 

descrita en el estado del arte y además era una plataforma flexible ampliamente conocida por los 

docentes del área de tecnología y artes.  

    Según la página Edmodo – docentes (2015), las ventajas que ofrece esta red están: es gratuita, 

tiene una amplia variedad de idiomas, no requiere obligatoriamente el mail de los docentes, no es 

abierta al público ya que no permite el ingreso a invitados sin registro, brinda un entorno 

intuitivo y amigable, permite invitar a los familiares de los alumnos a acompañar el proceso de 

aprendizaje, emula una clase a distancia para alumnos que no pueden asistir presencialmente a 

clase por un lapso determinado, no presenta opciones pagas mejoradas, está en constante mejora, 
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los docentes administradores pueden blanquear la clave de los alumnos de su grupo, en caso de 

olvido. 

     Teniendo en cuenta el diseño de la intervención descrito anteriormente y mirando las 

ventajas de la plataforma informática, se decidió la implementación de ésta en octubre de 2014 

en la plataforma Edmodo.  Esta comunidad contó con la participación de 11 docentes, 3 de 

tecnología e informática y 7 de las otras áreas que mostraron interés, se organizaron en un solo 

grupo, de tal forma que las discusiones que se dieran fueran generadoras de la participación de 

los demás miembros de la comunidad. 

 En el repositorio de documentos se subieron artículos de revistas relacionados con las TIC, se 

animó la comunidad en forma verbal y a través de la plataforma virtual, se invitó a participar de 

los foros mediante preguntas orientadoras. A continuación, se mencionarán algunos aspectos que 

se tuvieron en cuenta inicialmente para su diseño: 

 

a. Una página principal para mantener su existencia.  

De acuerdo con Wenger (2001), se pensó en un sitio web donde se compruebe la existencia 

de la comunidad y se evidencie su dominio y sus actividades. 

En ese sentido, Edmodo es una plataforma utilizada por los docentes del área de tecnología e 

informática, es gratuita y no implica recursos para su mantenimiento. Esta plataforma aparte de 

ser un ambiente de aprendizaje virtual, tiene la facilidad de construir comunidades o redes de 

docentes  
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Figura 10 Página de la comunidad de práctica en Edmodo 

 

b. Un espacio de conversación (Chat). 

 Para Wenger (2001), una comunidad virtual de práctica debe de gozar de espacios de 

conversación para discusiones en línea sobre variados temas. Edmodo cuenta con un espacio 

para enviar mensajes entre el administrador del sitio y los demás perfiles del curso. 

 

Figura 11 Espacio para enviar mensajes dentro de la comunidad 

 

c. Un espacio para exponer preguntas de interés de la comunidad o un subconjunto de 

esta. 

Wenger (2001) menciona que la comunidad debe contar con un espacio de preguntas para 

aquellos miembros que se encuentran flotantes o en subconjuntos con el ánimo de integrarlos a la 
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comunidad. La plataforma Edmodo cuenta con un muro de preguntas, dónde todos los 

participantes de acuerdo a su interés pueden participar. 

 

Figura 12 Espacio para la reflexión y el trabajo colaborativo 

 

 

d. Un directorio de los docentes con información académica. 

 Para Wenger (2001), un directorio de los perfiles de cada uno de los miembros, para conocer sus 

intereses y áreas de interés.  La plataforma Edmodo cuenta con un espacio donde se pueden 

visitar los diferentes perfiles de los miembros de la comunidad, conocer sus intereses, sus 

métodos de aprendizaje, sus insignias. 
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Figura 13 Perfil del docente en la comunidad 

 

e. Un espacio compartido para discusiones. 

Wenger (2001), menciona que en la comunidad debe existir un espacio para trabajo 

compartido de forma síncrona, que permite la colaboración, la discusión o el encuentro. Cada 

usuario dentro de Edmodo tiene la opción de generar preguntas acerca de determinado tema y 

por ende empezar una discusión. 
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Figura 14 Espacio de respuestas y discusiones 

f. Un espacio para desagregar en sub-grupos. 

 Wenger (2001) menciona que una comunidad debe contar con espacios para generar sub 

comunidades o subgrupos de trabajo. La plataforma Edmodo en ese sentido tiene la posibilidad 

de crear sub grupos de dependiendo de las categorías e intereses de los docentes. La figura 15 

muestra el espacio de la comunidad creado y unos subgrupos de acuerdo a las áreas disciplinares 

de los docentes que conforman la comunidad. 
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Figura 15 Espacio para creación de subgrupos 

g. Un espacio como repositorio de información. 

Wenger (2001), menciona que las comunidades virtuales deben tener un repositorio donde los 

miembros de la comunidad puedan dejar sus archivos y estén al alcance de la mano. En ese 

aspecto Edmodo cuenta con un espacio llamado Biblioteca donde se puede almacenar cualquier 

tipo de información, para beneficio personal o de la comunidad, siempre y cuando esta sea 

compartida.  

 

Figura 16 Repositorio de información 
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Ciclo de vida de la comunidad de práctica en Edmodo. 

    Un factor de éxito de toda comunidad virtual es la existencia de un moderador, en este caso, 

por ser miembro del área de tecnología e informática tome la vocería para asumir ese rol. 

Algunas funciones de moderador se tuvieron en cuenta a partir de Wenger et al. (2002), como 

identificar temas importantes para la comunidad, planificar y facilitar actividades para la misma, 

conectar informalmente a los miembros de la comunidad, potenciar el desarrollo de los 

miembros. 

      No fueron suficientes los aspectos esenciales para mejorar la práctica y los aprendizajes de 

los docentes.  ¿Qué le hizo falta a esta comunidad de práctica para que se desarrollara y se 

mantuviera en el tiempo?  Teniendo en cuenta la nula participación de los docentes con la 

estrategia utilizada, indagando con varios docentes encontré comentarios como: “... me da pereza 

ingresar la contraseña para hacer alguna consulta...”, “... uno en clase no tiene tiempo para 

mirar otro grupo...”, “... solo entro a Edmodo para calificar y retroalimentar y no me queda 

tiempo para mirar más cosas...”. En conclusión, la comunidad virtual no era atractiva para los 

docentes teniendo en cuenta algunas percepciones de ellos para el acceso de la misma. 

    El ciclo de vida de una comunidad es semejante a la de los seres vivos: nacen, crecen, se 

desarrollan y mueren. En el caso de esta primera experiencia, la comunidad tuvo un nacimiento 

por el interés de los participantes, tuvo un crecimiento en la vinculación de los docentes de 

diversas áreas, liderado por los 3 docentes del área de tecnología e informática, pero nunca se 

desarrolló y finalmente murió. Un tema de estudio para futuras investigaciones.     
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Segunda implementación: plataforma Facebook 

     La plataforma que se tomó respondía a los requerimientos descritos por Wenger (2001), que 

cumple con la estructura descrita en el marco conceptual, una plataforma tecnológica debe ser 

sencilla de aprender y usar, integrable con los demás miembros de la comunidad, no muy cara, y 

facebook reúne estas características. En consecuencia, se buscó esta estrategia para promover la 

comunidad virtual.  Teniendo en cuenta la fase de diagnóstico y las bondades de las redes 

sociales, se dio inicio a la experiencia. Se tuvo en cuenta el diseño de la intervención descrito en 

la plataforma Edmodo, en cuanto a servicios, espacios, permisos y recursos, justificados a partir 

del diagnóstico y el estado del arte.  

    Facebook y Edmodo tienen en común que son redes, la primera es una red social, la segunda 

una red social educativa, los recursos y espacios son similares, prestan los mismos servicios, sin 

embargo, en facebook no se pueden crear subgrupos dentro de la comunidad, pero si se puede 

chatear con los demás miembros de la comunidad en tiempo real, y la plataforma tiene una 

herramienta estadística.   Entre las ventajas que ofrece facebook se encuentran: permitir un 

contacto directo en cualquier momento del día, aun cuando el otro miembro de la comunidad no 

esté conectado, el muro es un pretexto para iniciar el diálogo entre pares y generar debate, es una 

herramienta para enviar fotos, videos o documentos de una forma similar al correo electrónico, 

se pueden generar encuestas y conocer la opinión de los demás miembros de la comunidad.   

   De acuerdo con la etapa de diagnóstico, los docentes mencionaron que usaban Facebook en sus 

ratos libres para pasar el rato y distraerse, lo cual resultó una ventaja frente a Edmodo que solo lo 

usaban como ambiente de aprendizaje. Se realizaron las mismas dinámicas de promoción de la 

comunidad y el grupo de docentes se organizó en marzo de 2015 con 3 docentes del área de 

tecnología y otros que se encontraban interesados.  
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     En consecuencia, y observando los datos obtenidos por la encuesta diagnóstica sobre la 

cultura digital de los docentes donde afirmaban en su totalidad el uso de la red social facebook se 

procedió a diseñar otra estrategia de la comunidad, teniendo en cuenta los parámetros descritos 

por Wenger (2003) y con la experiencia del proceso de vida de la anterior experiencia. 

      

 

Figura 17 Experiencia piloto en Facebook 

 

  

Ciclo de vida de la comunidad de práctica virtual en Facebook. 

     Teniendo en cuenta el diseño de la intervención y sustentado por Wenger (1998), quien 

afirma que las comunidades de práctica se dan en todos los ámbitos de la sociedad y que tienen 

un ciclo de vida, se puede observar en la Tabla 8 el proceso que lleva hasta la fecha la 

comunidad funcionando en facebook. 
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Tabla 8 Ciclo de vida de la comunidad  virtual de práctica en facebook de acuerdo a características de Wenger (1998) 

 

  

 

Fecha 

ACTIVIDADES 

Potencial Consolidación Activa 

Marzo 

10 
Se conforma un grupo de 5 

docentes. Se promueve la 

participación con el uso 

informativo de videos y 

enlaces interesantes para la 

clase y la convivencia 

escolar. Se invita al 

diálogo. 

  

Marzo 

10 - 

marzo 

30 

 Se unen a la comunidad más docentes 

de la institución. Cada miembro 

empieza a intervenir con un “like” a 

las publicaciones de los demás 

miembros, pero ninguno aporta aún. 

Algunos miembros empiezan a 

compartir información relevante para 

la comunidad y se apropian de éstas. 

 

Abril 1 

- abril 

30 

  Los docentes se animan a 

participar de los espacios de 

interacción realizando consultas, 

generan preguntas y son 

contestadas por la misma 

comunidad colaborativamente. 

Existe una interacción más 

constante con la página y sus 

contenidos. 
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Capítulo 7. Resultados, análisis e interpretación de los datos 

      Las actividades que se realizaron con la comunidad de docentes fue de forma virtual en la 

plataforma Facebook, a través de teléfonos móviles y computadoras portátiles. Esta experiencia 

se inició con un grupo de 5 docentes del área de tecnología e informática, 1 docente de ciencias, 

1 docente de educación física y 1 docente de artes, pero al ser la plataforma llamativa para los 

integrantes, se fueron uniendo progresivamente hasta llegar a 45 docentes al momento del último 

registro.  

    Teniendo en cuenta que la comunidad virtual contaba con 45 participantes se intentó realizar 

un subgrupo, pero la plataforma no tiene esta facilidad, sin embargo, los participantes que 

ingresaron inicialmente, dinamizaron y acompañaron a los integrantes nuevos.     El análisis y la 

interpretación de los resultados de este estudio se encuentra fundamentado en los siguientes 

componentes de acuerdo con Wenger (2001) y las categorías para el análisis se describen en la 

Tabla 9. 

     Los anteriores hallazgos corresponden a los resultados de promover una experiencia piloto de 

una comunidad virtual de práctica docentes para el enriquecimiento e intercambio de 

metodologías mediadas por TIC.  A continuación, en la tabla 9, se hará un análisis e 

interpretación de los datos a la luz de las dinámicas e interacciones de los docentes. 

Tabla 9 Categorías para el análisis e interpretación de los datos 

Categoría  

de análisis 

Sub-categoría Descripción 

Momentos, 

medios de 

acceso a la 

-Momentos de 

acceso.                 

-Medios de 

acceso.                 

-Frecuencia de 

Durante la segunda implementación con la plataforma facebook, se 

realizó una encuesta a los docentes que participaron de la experiencia 

piloto para obtener información de la frecuencia de uso de los 

espacios, servicios, la dinámica de la comunidad y la forma de acceso 

a la comunidad. 
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comunidad de 

práctica 

uso de los 

recursos. 

Dinámicas de 

asistencia y 

participación de 

la comunidad 

-Me gusta             

-Alcance de la 

publicación            

-Participación        

-Visitas                 

-Publicaciones      

- Personas 

De igual forma, la plataforma arrojó datos sobre las dinámicas que allí 

se dan como asistencia, participación, colaboración de la comunidad 

de práctica. El registro estadístico fue generado semanalmente desde la 

creación de la comunidad virtual hasta la fecha de la última lectura, es 

decir durante 4 semanas que duro la experiencia piloto. 

Beneficios de la 

comunidad 

 

 

 

-Informativo 

-Consultivo 

-Toma de 

decisiones             

-Control políticas 

educativas. 

Durante la segunda implementación, se realizó una encuesta para 

obtener información de los espacios, servicios, la dinámica de la 

comunidad y la forma de acceso de los docentes a esta.  

 

Se realizaron preguntas que indagaron sobre las preferencias de los 

miembros a la hora de interactuar con otros en la plataforma. 

Percepción de la 

comunidad 

virtual como 

escenario válido 

-De la gestión  

 

 

 

-Del 

Administrador 

 

 

 

-Del escenario 

válido 

Se indagó a los docentes si habían promovido la comunidad de 

práctica en la institución ante los docentes y administrativos.  

 

 

Se les indagó a los docentes qué características consideran importantes 

debe poseer y los resultados se observan. 

 

 

Se realizó finalmente una encuesta con escala LIKERT para conocer el 

nivel de acuerdo o desacuerdo de los docentes ante la intervención con 

la comunidad virtual de práctica, con el objetivo de saber si sido útil en 

la forma de interactuar, debatir y reflexionar con los integrantes, si 

existe opositores o contradictores. 

 

     Momentos, medios de acceso a la comunidad de práctica 

      De acuerdo con Wenger (2002) las dinámicas de los miembros de la comunidad se dan en 

unos muy participativos y otros que no lo son tanto. Se entendió que los momentos de acceso a la 

comunidad por parte de los docentes era el acompañamiento de los demás miembros de la 

comunidad a indagar o apoyar sobre un tema específico. Se evidencia que la frecuencia mayor de 

uso de la comunidad fue en el horario de trabajo mediante dispositivos móviles o computadoras 

portátiles  y los recursos más utilizados por la comunidad fue la lectura de comentarios, avisos y 
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la participación de temas de discusión o foros. Los porcentajes arrojados por la tabla muestran el 

comportamiento activo del 58.3% de la comunidad.       

Tabla 10 Momentos, medios de acceso a la comunidad de práctica 

Momentos de acceso  

 A diario Frecuentemente 

(al menos 1 vez 

por semana) 

Esporádicament

e (al menos 1 

vez al mes) 

Casi nunca 

(menos de 1 vez 

al mes) 

Nunca 

En clase 33.3% 25% 8.3% 0% 33.3% 
En horario de 

trabajo 
50% 16.7% 8.3% 0% 25% 

Fuera de los 

horarios de 

trabajo 
 

75% * 8.3% 16.7% 0% 0% 

Medios de acceso  

Teléfono móvil 66.7% * 8.3% 8.3% 0% 0% 
Tablet 8.3% 16.7% 16.7% 0% 41.7% 
Portátil 50% 33.3% 0% 0% 0% 
Pc de escritorio 25% 0% 25% 8.3% 25% 
Frecuencia de uso de los recursos  

Foro 58.3% * 25% 0% 0% 0% 

Chat 41.7% 0% 0% 8.3% 33.3% 

Publicación de 

artículos 
16.7% 33.3% 8.3% 8.3% 16.7% 

Centro de 

documentos 
8.3% 33.3% 8.3% 8.3% 25% 

Lectura de 

comentarios o 

avisos 

58.3% * 8.3% 16.7% 0% 0% 

Publicar 

fotografías 
8.3% 33.3% 16.7% 8.3% 16.7% 

Calendario de 

eventos 
8.3% 8.3% 25% 8.3% 33.3% 

Correo 

electrónico 
16.7% 0% 16.7% 8.3% 41.7% 

Nota. Encuesta realizada durante la experiencia piloto de la comunidad de práctica. Tabla adaptada Fuente: Gallego, D. (2015). 
Las comunidades de práctica virtuales, un espacio de participación para la mejora de las prácticas educativas del profesorado.   
* Valores representativos 

 

 

 

 



76 
 

  Dinámicas de asistencia y participación de la comunidad 

      De acuerdo con Wenger (1998), las discusiones que se generan al interior de la comunidad 

permiten que los integrantes de la misma estén al día con las nuevas ideas y acontecimientos que 

se generan al trabajar juntos. Los hallazgos muestran que la comunidad busca más la 

comunicación y el diálogo que el acceso a documentos y medios visuales, en la Tabla 10 se 

evidencia la frecuencia de acceso de los docentes a la comunidad dentro y fuera del horario de 

trabajo, el medio de acceso y el recurso utilizado. 

    A pesar que la comunidad evidencia bajo promedios en la publicación de contenidos, los 

resultados muestran una interacción y dinamismo constante durante las 4 semanas de vida de la 

comunidad y un alto crecimiento en los miembros de la misma desde su nacimiento. De acuerdo 

con la literatura, lo anterior equivale al ciclo de vida de la misma Wenger (1998), durante la 

semana 1 es la fase potencial, se promueve la participación con el uso informativo de videos y 

enlaces interesantes para la clase y la convivencia escolar. Se invita al diálogo. En la semana 2 se 

unen a la comunidad más docentes de la institución. Cada miembro empieza a intervenir con un 

“like” a las publicaciones de los demás miembros, pero ninguno aporta aún. Algunos miembros 

empiezan a compartir información relevante para la comunidad y se apropian de éstas. En la 

semana 4, los docentes se animan a participar de los espacios de interacción realizando consultas, 

generan preguntas y son contestadas por la misma comunidad colaborativamente.  

    Estas observaciones se llevaron semanalmente desde la creación de la comunidad de práctica 

durante las cuatro primeras semanas de vida de ésta tal como se evidencia en la Tabla 11. Esta 

información se obtuvo a través de la herramienta que está incluida dentro de la plataforma que 

muestra la actividad de los participantes en categorías y los agrupa durante semanas. 
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    Tabla 11 Dinámicas de asistencia y participación de 45 docentes de la comunidad virtual de práctica 

Categoría Descripción Semana 

1 
Semana 

2 
Semana 

3 
Semana 

4 

Me gusta Es una forma simple de interacción intema 

del agrado de un miembro de la 

comunidad, sin dejar un comentario. La 

plataforma registra la participación de un 

participante cuando le da clic al botón me 

gusta a una publicación de un artículo, 

comentario en el foro, etc. 

52* 43 41 47 

Alcance de la 

publicación 
El alcance de la publicación es el número 

de personas que han visto una publicación. 

La cifra refleja los 28 días posteriores a la 

fecha en que se crea la publicación e 

incluye los usuarios que la vieron tanto en 

la computadora como en el celular. 

21 28 27 29* 

 

Participación Número de acciones relacionadas con la 

página y con las publicaciones de la página 

como resultado de tu anuncio, generando 

discusión 

17 38* 36 38* 

Visitas Número de visitas a un artículo publicado 

en el “hábitat” de la comunidad. 
11 15 10 12 

Publicaciones Toda interacción de contenido de algún 

miembro de la comunidad en el espacio 

destinado para los foros. 

8* 3 3 3 

Personas Personas miembros de la comunidad de 

práctica 
15 20 39 52* 

Nota. Tabla de elaboración propia. Los resultados estadísticos fueron tomados de la comunidad de práctica con apoyo tic. 
https://www.facebook.com/comunidadapoyotic?ref=hl          * Valores representativos 

 

     De acuerdo con Gallego (2015), las comunidades virtuales de práctica necesitan recursos que 

les permitan llevar a cabo su tarea de comunicación, interacción y desarrollo. En este caso 

facebook, nos ofrece una amplia variedad de recursos que permiten responder a la mayoría de 

necesidades. La plataforma provee una herramienta estadística que permite observar el alcance 

de las publicaciones, la participación de sus miembros. Las gráficas 19 y 20 ilustran las 

dinámicas presentadas en la semana del 10 de abril al 16 de abril de 2014.  Concluyo de esas 

gráficas que las dinámicas durante esa semana fueron altas comparado con la semana anterior, 

https://www.facebook.com/comunidadapoyotic?ref=hl
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tanto en participaciones simples de interacción como el “me gusta” y el alcance de las 

publicaciones. 

      

Figura 18 Dinámicas de participación generadas por la plataforma 

      Tal como lo afirma Galvis (1998), las herramientas de una comunidad virtual generan 

conocimiento tanto al facilitador como al aprendiz, aunque no faltan las experiencias positivas y 

negativas que enriquecen el aprendizaje, éstas, son un apoyo para las habilidades en TIC que 

deben desarrollar los docentes.       Sin embargo, según Jonassen (1994), el aprendizaje sin la 

comunidad no sería posible, se requiere un engranaje donde los miembros de ésta se articulen y 

se apoyen de forma colaborativa, el intercambio de roles entre el facilitador y los docentes cobra 

un valor fundamental porque permite canalizar los contenidos de tal forma que tengan un 

impacto.  

     Finalmente, y luego de cuatro semanas de arduo trabajo, he observado la apropiación de 

recursos tecnológicos de la comunidad virtual de aprendizaje, evidenciado en los comentarios y 

publicaciones de sus miembros donde los aportes de cada uno de los ellos aumenta la 

productividad de la misma, siento que ésta ha logrado que los docentes tengan sentido de 

pertenencia, porque se ve el esfuerzo en la construcción de los aportes con una apropiación de las 
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herramientas de productividad. Es importante observar que tipo de información la comunidad 

comparte con los demás, el alcance y la participación de la misma como se observa en la figura 

20.      Como se muestra en la gráfica, se realizaron cinco publicaciones de interés tecnológico 

por diferentes docentes logrando un alcance de lectura del artículo entre el 25 de marzo y el 16 

de abril de 2015 en diferentes horas del día, lo que indica que la comunidad se encuentra activa y 

con un nivel de interacción importante.  

 

Figura 19 Alcance y participación de los 45 docentes en las publicaciones 

 

Beneficios obtenidos por la comunidad 

     Flamey (1999) diferenció cinco niveles de beneficios que puede obtener una comunidad, de 

acuerdo con la teoría se indagó a los participantes sobre los beneficios que ha obtenido el hecho 

de participar de la comunidad virtual.  

        Los hallazgos que se evidencian en la tabla 13 fueron importantes porque mostraron la 

fuerza que estaba tomando el espacio de la comunidad virtual de práctica y además evidenciaron 

las etapas por las cuales puede transitar la participación de un miembro y que tiene relación 

directa con los servicios TIC disponibles en la plataforma facebook. 
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    Los resultados que se dieron en la comunidad virtual de práctica mostraron que el componente 

informativo de los docentes era significativo con un 91% muy de acuerdo, de acuerdo con la 

teoría el informativo constituye el nivel mínimo de participación y se refiere a la disposición del 

docente a recibir información clara. Una disposición de apoyar a su par en el componente 

colaborativo con un 50%, de acuerdo a la teoría el colaborativo, constituye el nivel más común 

de participación y se refiere a la cooperación de los docentes en las actividades, y un consultivo 

del 66.7% corresponde al nivel de estar presto a que lo consulten cuando se indagaba de algún 

tema. 

    Para Wenger (1998) las comunidades de práctica cumplen funciones respecto a la creación 

acumulación y difusión del conocimiento y en ese sentido los resultados permiten analizar que la 

primera función es el intercambio y la interpretación de la información. Teniendo en cuenta que 

los miembros de una comunidad de práctica tienen un conocimiento compartido en lo 

informativo y lo consultivo, ellos mismos dieron prioridad a lo que es importante y a lo que no lo 

es.  

    De igual forma la comunidad virtual destaca lo colaborativo de la misma aspecto que según 

Wenger (1998), permite retener el conocimiento por las dinámicas que manejan y las 

herramientas les permite capturar de la información, lo anterior hace que el aprendizaje sea 

auténtico, diferente a si se llevara de otra forma. 

     En conclusión, las plataformas TIC como en este caso facebook pueden aportar soluciones a 

cada una de las necesidades y a cada una de las tareas a realizar en la comunidad virtual de 

aprendizaje 
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Tabla 12 Beneficios obtenidos en la comunidad de práctica 

 Muy de acuerdo De acuerdo Ni de acuerdo, 

ni en 

desacuerdo 

En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 

Informativo 91.7%* 8.3% 0% 0% 0% 

Colaborativo 50%* 41.7% 0% 8.3% 0% 

Consultivo 66.7%* 16.7% 16.7% 0% 0% 

Toma de 

decisiones 
8.3% 25% 50%* 8.3% 8.3% 

Control de la 

eficacia de las 

políticas 

educativas 

8.3% 25% 50%* 8.3% 8.3% 

Nota. Encuesta realizada durante la experiencia piloto de la comunidad de práctica. Tabla adaptada Fuente: Gallego, D. (2015). 
Las comunidades de práctica virtuales, un espacio de participación para la mejora de las prácticas educativas del profesorado.   
* Valores representativos 

 

 

Percepción de la comunidad virtual como escenario válido dentro de la institución 

educativa 

     Finalmente, la última categoría de análisis fue tomar la percepción de los docentes con 

relación a categorías como su gestión en el colegio, el administrador de la comunidad de práctica 

y finalmente el escenario de la comunidad como tal. 

 

De la gestión en el centro educativo 

     Se les preguntó a los docentes si habían promovido la comunidad de práctica en la institución 

ante los docentes y administrativos, el anterior dato importante para futuras intervenciones. Este 

hallazgo se evidencia en la Tabla 13, es muy importante porque muestra que el 100% de los 

docentes comentó y promovió la comunidad ante sus pares académicos y en un 75% con los jefes 

de área.  
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Tabla 13 Gestión de los docentes respecto a la comunidad de práctica 

 SI NO 

Rector 41.7% 58.3% 

Coordinador 50% 50% 

Jefe de área 75% 25% 

Pares académicos 100% 0% 

Nota. Encuesta realizada durante la experiencia piloto de la comunidad de práctica. Tabla adaptada Fuente: Gallego, D. (2015). 
Las comunidades de práctica virtuales, un espacio de participación para la mejora de las prácticas educativas del profesorado.   
* Valores representativos 

 

Del administrador de la comunidad virtual de práctica 

     De acuerdo con Wenger (2002) una de las características de una comunidad de práctica es 

que debe tener un coordinador o experto que promocione o dinamice la comunidad. Para Galvis 

(1998) el rol del tutor o administrador es el de acompañamiento desde el lado, esta información 

es importante para el administrador de la comunidad para intervenir con el acompañamiento o 

seguimiento a ciertas interacciones que ocurran dentro de ella, los diálogos sociales como 

indicadores de salud de una comunidad, donde el escenario, en esta caso el virtual, permite 

generar un proceso de aprendizaje.  Se les indagó a los docentes qué características consideran 

importantes debe poseer y los resultados se observan en la Tabla 14.  

Pero después de revisar la literatura y con estos datos los docentes consideran muy 

importante el rol que debería tener el administrador para fomenta mayor participación, con 

características como la amabilidad, la tolerancia y la colaboración, en cambio no tan importantes 

características como soñador o emprendedor. Este resultado es importante porque muestra la 

importancia del rol social que debe tener un administrador de una comunidad al momento de 

promover la misma con los de docentes y que factores externos se deben cuidar para tener en 

cuenta en futuras intervenciones.       
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Tabla 14 características que debe tener un administrador de una comunidad de práctica 

 7 6 5 4 3 2 1 

Sociable 41.7% 16.7% 25% 16.7%       

Amable 66.7% 8.3% 16.7%   8.3%   

Ordenado 50% 33.3% 16.7%     

Tolerante 66.7%  16.7% 8.3%   8.3% 

Activo 58.3% 25% 8.3% 8.3%    

Responsable 50% 16.7% 8.3% 16.7% 8.3%   

Realista 33.3% 8.3%  41.7% 8.3%  8.3% 

Emprendedor 16.7% 16.7% 8.3% 25% 16.7% 8.3% 8.3% 

Soñador 8.3% 8.3% 16.7% 33.3% 16.7% 8.3% 8.3% 

Colaborador 66.7%  8.3% 8.3% 8.3%  8.3% 

Nota. Encuesta realizada durante la experiencia piloto de la comunidad de práctica. Tabla adaptada Fuente: Gallego, 

D. (2015). Las comunidades de práctica virtuales, un espacio de participación para la mejora de las prácticas 

educativas del profesorado.   * Valores representativos 

 

De la comunidad virtual como escenario válido dentro de la institución educativa 

     Finalmente, se les indagó a 35 docentes la percepción que tenían sobre la comunidad virtual 

como escenario válido (ver tabla de resultados de la encuesta, anexo 3), se realizaron 

afirmaciones como: “Es necesario el cambio que se está dando en la forma de usar las TIC en el 

colegio” de 35 docentes, 6 están totalmente en desacuerdo o desacuerdo y 28 están totalmente de 

acuerdo o de acuerdo. Aquí se observa que luego de realizar la intervención los docentes han 

cambiado la percepción sobre el uso de las TIC en el aula.  

A la afirmación de la encuesta “Una red o comunidad académica también puede ser virtual” 2 

están totalmente en desacuerdo o desacuerdo y 33 están totalmente de acuerdo o de acuerdo. 
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Aquí interpreto que los docentes tienen claro las diversas variables que puede tomar una 

comunidad de práctica tanto en la presencialidad como en la virtualidad. 

      A la afirmación “Los profesores piensan que apoyarse en una red o comunidad docente es un 

buen cambio para el colegio” 5 docentes están totalmente en desacuerdo o desacuerdo y 21 están 

totalmente de acuerdo o de acuerdo. Aquí se observa una percepción aceptable de un buen 

número de docentes a la propuesta sin embargo 9 docentes no están de acuerdo ni desacuerdo.  

   A la afirmación “Algunos profesores en el colegio piensan que apoyarse en red o comunidad 

docente es un buen cambio” 3 docentes están totalmente en desacuerdo o desacuerdo y 23 están 

totalmente de acuerdo o de acuerdo.  Aquí analizo que la estrategia de la comunidad virtual de 

práctica en la institución es un buen cambio para la misma, y para corroborar la anterior la se 

realizó la siguiente afirmación “Una red o comunidad docente es positiva para el colegio” 1 

docente está totalmente en desacuerdo o desacuerdo y 34 docentes están totalmente de acuerdo o 

de acuerdo. 

     La siguiente afirmación se hizo para corroborar los resultados de la anterior y tener certeza de 

la sinceridad de las respuestas: “Una red o comunidad docente es negativa para el colegio” 30 

docentes están totalmente en desacuerdo o desacuerdo y 5 están totalmente de acuerdo o de 

acuerdo.  

    Ahora se buscaba mirar si antes de la intervención los docentes tenían otra percepción. A la 

afirmación “El colegio estaba llevando un buen proceso con la forma anterior de usar las TIC” 

20 docentes están totalmente en desacuerdo o desacuerdo y 6 totalmente de acuerdo o de 

acuerdo. Aquí se evidencia que la intervención ha cumplido en cambiar la percepción de los 

docentes en la forma de usar la tecnología en el colegio. 
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   A la afirmación “Una red o comunidad docente es lo más apropiado para colegio de acuerdo a 

la Propuesta Pedagógica Institucional” 1 docente está totalmente en desacuerdo o desacuerdo y 

20 están totalmente de acuerdo o de acuerdo, 14 docentes no están en desacuerdo ni acuerdo. 

Aquí analizo que los docentes consideran que la propuesta es apropiada pero no es la única. Por 

sí solos estos resultados de la encuesta no son concluyentes.  

     A la afirmación “Los profesores del colegio tienen claro qué servicios presta una red o 

comunidad docente” 21 docentes se encuentran totalmente en desacuerdo o desacuerdo y 8 

docentes totalmente de acuerdo o acuerdo.  Aquí analizo que los demás docentes que no 

participan de la comunidad virtual de práctica no tienen claros los servicios que brinda la 

implementación. 

    A la afirmación “Usted tiene claro qué la red o comunidad lo beneficia en el uso de las TIC en 

el aula” Ningún docente está totalmente en desacuerdo o desacuerdo, y 33 docentes están 

totalmente de acuerdo o de acuerdo. Es evidente que para todos los docentes que participan de la 

experiencia piloto la comunidad virtual de práctica los beneficia en su ejercicio en el aula. 

    Luego se les preguntó a los docentes sobre sus pares. A la afirmación “Algunos profesores 

tienen claro que la red o comunidad los beneficia en el uso de las TIC” 3 docentes están 

totalmente en desacuerdo o desacuerdo y 20 totalmente de acuerdo o de acuerdo, 12 docentes 

están ni de acuerdo ni en desacuerdo de la afirmación.  Aquí se percibe que los docentes que 

participan de la comunidad virtual de práctica los ha beneficiado en cierta forma. 

     Luego se les indagó a los docentes sobre los beneficios de la comunidad de práctica. A la 

afirmación “Un componente esencial de las comunidades o redes es la retroalimentación. 1 

docente se encuentra totalmente en desacuerdo o desacuerdo y 34 docentes se encuentran 
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totalmente de acuerdo o de acuerdo. Para los docentes un componente de la comunidad virtual de 

práctica importante es la retroalimentación.  

     A la afirmación “La comunidad o red puede considerarse importante para las demás áreas 

disciplinares” los 35 docentes están totalmente de acuerdo o de acuerdo. Aquí se observa que los 

docentes participantes consideran importante la comunidad y que pueden beneficiar a las demás 

áreas disciplinares del colegio. 

A la afirmación “Un grupo de docentes de área puede formar subgrupos y considerarse una 

comunidad o red” 3 docentes están totalmente en desacuerdo o desacuerdo y 28 están totalmente 

de acuerdo o de acuerdo.  A pesar que en la segunda implementación con la plataforma 

Facebook no se logró crear sub grupos, los docentes tienen claro que un grupo pequeño también 

puede formar una comunidad de práctica. Algo beneficioso que motiva la creación de futuras 

comunidades de práctica en la institución. 

    Finalmente se indago a los docentes si este tipo de innovaciones educativas le aportaban a su 

práctica. A la afirmación “Una comunidad o red le aporta a tu área disciplinar” 35 docentes están 

totalmente de acuerdo o de acuerdo.  Se evidencia que realmente la comunidad virtual de 

práctica si le ha aportado al área disciplinar de los docentes del colegio. 

     Para los docentes es necesario el cambio que se está dando en la forma de usar las TIC en el 

colegio, tienen claro que este tipo de comunidades se pueden dar de forma presencial o virtual, 

que el hecho de apoyarse en este tipo de comunidades es un buen cambio y es positivo para el 

colegio. Consideran que anteriormente no estaban llevando un proceso con la forma de usar las 

TIC en el aula, y que la estrategia utilizada es acorde con el proyecto institucional del colegio. 
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     Los docentes tienen claro que servicios presta la comunidad virtual de práctica, saben que ésta 

los beneficiará en el uso de las TIC en el aula, y que es clave la retroalimentación que se les dé a 

los estudiantes con la misma. Ellos, consideran que este tipo de estrategia puede considerarse 

importante para las otras áreas disciplinares. 

     Los docentes tienen claro las diversas variables que puede tomar una comunidad virtual de 

práctica, se observa una percepción aceptable de un buen número de docentes, los resultados de 

este estudio apoyan esta afirmación, dado que los docentes que están a favor de la propuesta de 

la comunidad de práctica o que no les incomoda, manifiestan están interesados en usar 

tecnologías, sin embargo, por sí solos estos resultados de la encuesta no son concluyentes.    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Capítulo 8. Conclusiones y perspectiva 

      

     En esta última parte del documento se presentarán las respuestas a la pregunta de 

investigación a la luz de los hallazgos para luego pasar a las conclusiones y a la perspectiva y 

viabilidad de esta propuesta. 

El análisis de la información recolectada permitió identificar respuesta a la pregunta ¿Cómo 

promover una comunidad virtual de práctica en los docentes del colegio José Francisco 

Socarrás para potenciar sus estrategias pedagógicas apoyadas con TIC?     A partir de los 

resultados de la presente investigación, los factores que permitieron promover la comunidad  

virtual de práctica se dividen entre facilitadores (factores positivos) y factores que 

imposibilitaron (factores negativos) para su mejor visión. 

 Factores positivos: 

     Fue efectivo utilizar una plataforma conocida por los docentes como facebook con el fin de 

no “sacarlos” de una herramienta de uso cotidiano que les permitiera apoyarse de una forma 

oportuna y asertiva. Lo anterior se evidenció en la frecuencia de acceso a la plataforma. 

   De igual forma, el apoyo del administrador del grupo fue importante para darles confianza a 

los miembros de la comunidad, y a su vez motivarlos a interactuar. Los resultados del estudio 

mostraron algunas características que para los miembros de la comunidad debe tener el 

administrador de un espacio virtual. 

     Adicionalmente, fue positiva la perspectiva e impresión de los docentes ante la estrategia 

educativa empleada, teniendo en cuenta que en la institución carecían de tiempos y espacios para 

el apoyo de sus clases en temas como la tecnología. 
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     Respecto al tipo de aprendizaje que lograron los docentes con esta innovación y de acuerdo a 

la fase de análisis, se puede afirmar que fue de tipo no formal, teniendo las dinámicas que se 

dieron allí, lo cual permitió que los miembros de la comunidad pudiesen interactuar sin temores, 

dificultades, etc. Lo anterior se evidenció en la última encuesta que se realizó, donde los 

docentes destacaron la importancia de utilizar nuevas estrategias para acercarlos al diálogo, la 

reflexión y al compañerismo. 

     Finalmente un aspecto positivo de la experiencia es que las TIC son una herramienta 

fundamental para hacer realidad las comunidades de práctica 

 Factores negativos: 

     Por otra parte, un factor que limitó la implementación de la propuesta fue el momento en que 

se realizó, noviembre - diciembre de 2014, cuando los docentes se encontraban en cierre de año 

escolar que implicaba en ellos elaboración de planillas finales y planes de mejoramiento. 

    El uso de la plataforma escolar Edmodo, también fue una limitante, porque la percepción de 

los docentes es que dicha plataforma era acorde para el uso académico con los estudiantes, y 

algunos factores como ingresar a la misma en otros momentos representaba más carga 

académica.  

   Finalmente, una limitante del estudio fue el hecho de no medir las estrategias pedagógicas de 

los docentes por el momento de vida de la comunidad al momento de recolectar la información. 
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     Proyección al futuro  

      En este apartado se describen las estrategias de propagación de la experiencia al resto de 

docentes, estrategias para garantizar la supervivencia de la comunidad y estrategias para asegurarse 

que lo que se apropia en estos espacios se aplique como un ciclo apropiación en la comunidad, 

aplicación en el aula, reflexión colectiva en la comunidad. En este marco, planteo las siguientes 

recomendaciones: 

 

1) Buscar más espacios para la discusión de estrategias pedagógicas con el uso de las TIC 

dentro del colegio, ya que existe la percepción en los profesores de que las jornadas 

pedagógicas actuales son insuficientes.  

2) Es necesario sopesar los beneficios de las jornadas pedagógicas para los mismos 

estudiantes. Así mismo llamar al compromiso por parte del personal docente en estos 

momentos, para aprovechar el tiempo de la mejor manera. 

3) Llegar a acuerdos por medio de diálogos, donde se le dé importancia a cada opinión, bien 

sea a favor o en contra del cambio del uso de las TIC en el aula, es decir, darle la 

oportunidad a los profesores que no están convencidos con la propuesta para que 

expongan sus argumentos que, según este estudio, tienen mucho valor. No ver a los 

profesores que están en contra como personas que solo tienen miedo al cambio, o que no 

saben, o no han estudiado a fondo este enfoque, porque de esta forma se les está quitando 

su voz dentro del debate pedagógico que se tiene que dar en la institución.  

4) Realizar una evaluación permanente de los avances del proceso de la comunidad virtual de 

práctica. Un tiempo bimestral de retroalimentación permite identificar en tiempo real las 

dificultades, experiencias y oportunidades de mejoramiento que se van presentando 
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durante el tiempo de participación de los docentes. De esa manera, periodo a periodo se 

pueden ir aplicando los respectivos ajustes a la comunidad y el proceso de 

implementación se va haciendo de manera más efectiva. 

5) Tener en cuenta las sugerencias y opiniones de los miembros de la comunidad de práctica, 

darla a conocer a nivel institucional y porque no que trascienda a otras instituciones 

distritales donde requieran buscar apoyo ante determinado tema. 

 

Recomendaciones institucionales 

Considero pertinente establecer unas recomendaciones para poder llevar a la práctica la 

estrategia propuesta, con el propósito de establecer actividades que conduzcan al logro de los 

objetivos. 

     La recomendación principal es generar un contexto institucional para que se den nuevas 

didácticas de enseñanza usando las TIC a través de comunidades de aprendizaje basados en la 

experiencia piloto implementada. En forma específica, se debe analizar las principales 

dificultades a las que se enfrentan los docentes de la institución en la enseñanza de cada área 

disciplinar para identificar oportunidades que les pueda brindar el uso de las TIC que promuevan 

el uso de nuevas herramientas. De igual forma, identificar las condiciones necesarias para la 

creación de comunidades de aprendizaje que integre las áreas al interior de la institución con el 

fin de proponer nuevas didácticas de enseñanza apoyadas mediante el uso de las TIC. Lo anterior 

se resume en la figura 21. 
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Figura 20 Recomendaciones institucionales 

 

Plan de Reflexión 

    La recomendación de generar un contexto institucional para que se den nuevas didácticas de 

enseñanza usando las TIC a través de comunidades de practica es factible, porque se cuenta con 

la infraestructura necesaria y el apoyo de la mayoría de docentes y directivos docentes teniendo 

en cuenta que se pueden integrar las áreas del conocimiento al interior de la institución 

     Por otra parte, los propósitos a corto plazo, son un reto, porque  se pueden encontrar 

situaciones de falta de colaboración y des motivación de algunos docentes en el proyecto porque 

algunos no son expertos en herramientas TIC, es posible que en el proceso no genere el impacto 

esperado,  que deserten los docentes que inicialmente habían mostrado interés por agotamiento y 

desgaste, que la institución educativa reduzca el presupuesto para la adquisición de nuevas 

tecnologías, sin embargo, el impacto que puede generar el proyecto en la comunidad, padres de 

familia, barrios, puede involucrar a más docentes a la comunidad de práctica, requerir 

capacitación y a su vez puede promover el uso de nuevas herramientas y apoyo por la secretaría 

de educación. 

      

Los docentes identificarán 

oportunidades y dificultades del 

uso de las TIC en su área 

disciplinar. 

Los docentes participarán en 

experiencias similares a la 

piloto como estrategia de 

enriquecimiento personal e 

intercambio de metodologías 

mediadas por TIC. 

Los docentes tendrán un 

espacio de debate para la 

apropiación de conocimiento 

TIC, con el fin que el colegio se 

mantenga actualizado.  
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    Un análisis de factores que pueden afectar el desarrollo de las recomendaciones se puede dar 

al interior de la institución y al exterior de la misma, siendo oportuno tener en cuenta, las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas tal como se observa en la tabla 16: 

Tabla 15 Tabla FODA 

 

 

 

El anterior ejercicio debe conducir a reflexionar sobre la factibilidad de llevar esta  investigación 

a la práctica. 

 

 

FORTALEZAS

Se cuenta con: 
infraestructura necesaria, 
equipos de cómputo, red 
wifi, el apoyo de docentes 

y directivos docentes.

Se pueden integrar las 
áreas del conocimiento al 
interior de la institución.

DEBILIDADES

Falta de colaboración de 
algunos docentes en el 

proyecto, des motivación 
de algunos docentes ante 

la iniciativa, falta de 
capacitación de algunos 

docentes en herramientas 
TIC.

OPORTUNIDADES

El impacto que puede 
generar  el proyecto en la 

comunidad, padres de 
familia, barrios, etc; se 
peude involucrar más 

docentes a la comunidad 
de práctica, se puede 

promover el uso de nuevas 
herramientas y apoyo por 
la secretaría de educación.

AMENAZAS

No se genere el impacto 
esperado; que deserten 

docentes que inicialmente 
habían mostrado interés 

por agotamiento y 
desgaste; reducción de 

presupuesto para la 
adquisición de nuevas 

tecnologías.
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 Plan de Acción  

 

Figura 21 Plan de acción 

      Teniendo en cuenta que la investigación requiere ejecutarse y que perdure, se deben tener en 

cuenta los siguientes pasos:  

1. Es importante promover una comunidad de práctica para favorecer la generación de 

nuevas didácticas en educación mediadas por TIC en el colegio. Es importante mostrarles 

a los docentes las oportunidades y beneficios que le aportan a la enseñanza el uso de las 

TIC desde una perspectiva apoyada en el modelo pedagógico de la institución. 
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2. Se requiere utilizar de una manera óptima todos los recursos con los que cuenta la 

institución tanto físicos, técnicos y humanos, con el objetivo de integrar a los docentes y 

mejorar sus procesos de enseñanza- aprendizaje.  Es relevante que los recursos que 

suministre el colegio se utilicen de forma adecuada para que se obtenga el beneficio 

esperado. 

 

3. Capacitar a los docentes en el uso de herramientas de productividad tecnológica, que le 

permitan fortalecer sus estrategias pedagógicas.  

 

4. Seguimiento mediante una valoración cualitativa a las intervenciones, teniendo en cuenta 

que es un estudio de caso, se evaluará y valorará de tal forma que permita la reflexión en 

todo momento. 

 

  Puntos de vista, fortalezas, debilidades e historias personales de los docentes 

     Un aspecto importante dentro del proceso de investigación que se llevó a cabo fue identificar 

la precepción que tenían los docentes acerca al uso de las TIC en el aula, sus creencias, sus 

temores, sus expectativas. Estas opiniones se tuvieron en cuenta al momento de diseñar la 

estrategia que les permitió mejorar su proceso de apoyo a la enseñanza. Fue importante fortalecer 

el marco de referencia para que permitiera responder a las preguntas de investigación y que 

guiara el trabajo investigado a la práctica a través de una experiencia piloto. Una vez culminada 

la investigación, es importante involucrar a los demás docentes, capacitarlos si es necesario y 

construir una comunidad de práctica que facilite el ejercicio de los docentes de toda la 
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institución. También considero importante tener en cuenta la opinión de los estudiantes, los 

cuales validarán si la estrategia utilizada en la investigación cumplió con los objetivos 

propuestos en la misma. 

Comunicar ideas a la comunidad educativa 

 

Figura 22 Comunicar la investigación 

           Es importante tener una comunicación constante con la comunidad educativa del proceso 

que se llevó en la investigación, con el fin de escuchar sus opiniones. De igual forma, es 

importante mostrar los resultados de la misma. Una retro alimentación es enriquecedora desde el 

punto de vista de la creación del conocimiento. A medida que avance el proceso, es necesario 

realizar las discusiones pertinentes en busca que se tomen las mejores decisiones. Es importante 

escuchar cada una de las voces de la comunidad, porque éstas tienen una mirada diferente de una 

problemática y situación, por tanto, es importante al momento de consolidar la estrategia tener en 

cuenta estos aspectos. 
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 Colaboración y comunicación con colegas, expertos, amigos, y familiares 

     Para que la estrategia tenga el impacto esperado, se debe involucrar a mis pares, a los 

docentes expertos en investigación de la universidad, tener en cuenta la mirada de mis amigos y 

la de mis familiares. En caso necesario apoyarse en los docentes expertos de la Universidad de 

los Andes para focalizar la estrategia, con el fin que se ajuste a los tiempos, patrones y espacios 

que el colegio requiere. Finalmente, se debe transmitir la investigación realizada en algún medio 

de comunicación, articulo de revista digital o impresa, con el fin de difundir el proceso 

alcanzado. 

Reflexión personal 

     En lo personal esta experiencia me permitió afianzar mis conocimientos como investigador, 

enfrentarme a muchos retos y obstáculos que se presentan en un colegio distrital, acercarme a 

algunos docentes de otras áreas, conocer sus preguntas, expectativas y sugerencias me permitieron 

enfocar el desarrollo de esta investigación. 

      

     En una Institución Educativa Distrital donde laboro los docentes se eligen por medio de méritos 

académicos y por su experiencia, no es posible - tal vez tampoco honesto- hacer una selección en la 

que todos los docentes tengan un perfil similar. Esta situación hace que en el colegio los docentes 

sean de personalidades, didácticas y metodologías disímiles. Entonces, cuando se pretende que todo 

un cuerpo docente asuma un cambio en la forma de usar las TIC en el aula desde determinado 

enfoque, se convierte una labor muy difícil sino imposible.  Los resultados de este estudio 

permitieron mostrar que los docentes están a favor de la propuesta de usar las TIC en el aula -o que 
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no les incomoda-, manifiestan que la experiencia ha sido beneficiosa para toda la comunidad 

educativa. 

 

     Finalmente es importante destacar que no se obtuvieron recursos de la institución educativa para 

el desarrollo de esta innovación, teniendo en cuenta que se usó software disponible en la red y los 

docentes no requirieron capacitación alguna para ingresar a él. 
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