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 “La innovación educativa, es ciertamente un hecho nuevo en una determinada realidad. 

Significa algo distinto a lo que antes había. Pero lo distinto no reside en que sea novedoso 

u original, sino en que implica un paso relevante, un salto quizá, en el sentido del ser.” 

 

 

(Gabriel Castillo “Innovación educativa y programas de curso” 1989)                                                   

 
 
 
 
 
 
 

“La innovación es acción, es conocimiento aplicado, praxis, tanto la que surge por 

agotamiento de modelos establecidos o problemas surgidos en torno a la práctica 

educativa vigente con la proveniente de cambio por creación o iniciativa de agentes 

inquietos por mejorar procesos y objetos, por evaluar la eficiencia, la productividad, la 

calidad.” 

 

 

(Bernardo Restrepo “la colaboración entre innovadores e investigadores. Clave para 

potenciar el desarrollo y la productividad de la innovación” 1996) 
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Introducción.  

 

La presente investigación se enmarca en la sistematización de las experiencias de 

pilotaje e implementación de diseños didácticos que utilizan como soporte la Web 2.0 en 

el nivel escolar de NB5. Lo anterior responde y se enmarca dentro del trabajo de 

investigación-acción del proyecto FONDEF D081 – I0741, cuyo principal objetivo está 

destinado a implementar y aplicar diseños didácticos sustentado en soportes tecnológicos 

ofrecidos por la web 2.0 y cuyo primer beneficiario son estudiantes de colegios y escuelas 

vulnerables de la región sur austral de Chile.  

Específicamente, este trabajo busca sistematizar la experiencia de aplicación del 

diseño didáctico hecho para el subsector de historia, geografía y ciencias sociales para el 

nivel NB5 relacionado con el estudio y comprensión del mundo griego. El diseño didáctico 

anterior a su vez considera dos etapas de desarrollo que estructura el trabajo y finalmente 

la presentación de este estudio. La primera de ellas corresponde a la implementación del 

mismo y la segunda al estudio y análisis de la información arrojada de este proceso. Dicho 

diseño, se implementó en dos aulas de distintos colegios de la ciudad de Valdivia, las 

cuales nos permitieron generar un proceso de aplicación, observación y análisis de los 

acontecimientos generados a partir del mismo.   

Cabe mencionar que para la realización de este estudio se abarcaron tres etapas 

de trabajo. La primera consistió en la creación de un diseño didáctico aplicado en el nivel 

NB5 para el sector de historia, geografía y ciencias sociales correspondiente a revisar los 

contenidos de edad antigua específicamente la cultura griega y su legado en la actualidad. 

En un segundo momento se abordó y aplicó el diseño en distintas aulas durante un mes y 

medio (octubre-noviembre 2010) de trabajo con el docente junto a la asistencia y 

observación de la tesista a cargo del mismo. En una última etapa y correspondiendo al 

trabajo desarrollado en esta tesina, se abordaran los productos de dicho seguimiento en 

las aulas de aplicación, obteniendo resultados que nos permitan formular ideas y 

conclusiones que revelen las ventajas y desventajas de la utilización dentro de las 

planificaciones curriculares, herramientas interactivas y digitales ligadas a las TIC. Lo 

                                                      

1
 Proyecto FONDEF D08I-I074 KELLUWEN: Investigación, Desarrollo y Validación de Diseños Didácticos 

Colaborativos Apoyados en Servicios de la Web 2.0. Universidad Austral de Chile. 
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anterior permitirá articular un determinado contenido dentro de un aula y proponer 

formas de interacción y aprendizajes innovadoras y colaborativas entre distintos 

estudiantes.  

Acto seguido, nuestro objetivo general pretende analizar, categorizar y comparar 

las fortalezas y debilidades generadas como resultado de la aplicación de experiencias 

didácticas insertas en las planificaciones curriculares de profesores del sector de historia, 

geografía y ciencias sociales para el nivel NB5, las que utilizan como soporte didáctico la 

WEB 2.0 y cuyos resultados intentaran confirmar o derribar algunas interrogantes 

plantadas a raíz de la formulación del mismo, relacionadas con las dimensiones tanto 

objetiva (mejora en los aprendizajes) como subjetiva (relación entre pares). En ese mismo 

sentido, podemos instalar tres objetivos específicos que ordenan y estructuran el trabajo 

desarrollado en el marco metodológico, lo cuales se relacionan con a) describir el 

desempeño de los estudiantes durante la aplicación y ejecución de dicho diseño didáctico, 

b) categorizar el proceso desarrollado por los docentes durante la implementación del 

diseño didáctico  y c) desarrollar fortalezas y debilidades presentadas a raíz de la 

aplicación del diseño didáctico. 

El estudio presentado a continuación se compone de dos partes: marco 

metodológico y teórico, el ultimo subdividíos en distintos enunciados que intentan en un 

primer momento caracterizar y contextualizar los principales procesos y medidas 

relacionadas con la innovación educacional en América Latina. De ello podemos extraer un 

acercamiento a los procesos que generan una base para instalar innovaciones 

relacionadas con las TIC, ya que comprendemos que dichas innovaciones no se presentan 

de un día para otro. Además, el primer apartado del marco teórico tiene por objetivo 

introducir y comprender los principales matices que componen una reforma o innovación 

educativa. Para ello presentaremos los antecedentes históricos, culturales y sociales de los 

procesos regionales asociados a las mismas. 

En un segundo apartado relacionado a las tecnologías de la información y la 

comunicación y los aspectos educativos, evidenciamos cuales son los principales actores y 

características de las TIC y su aplicación, es decir cuáles son las aristas y matices que 

interviene este tipo de innovaciones educacionales y sus focos de acción-aplicación.  
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Por último y para cerrar los apartados del marco teórico, se abordan las iniciativas 

nacionales relacionadas a la aplicación de las TIC dentro de currículo escolar, desde la 

instalación de las primeras medidas que sustentan la Red Enlaces. Lo anterior, nos permite 

construir un referente teórico que sustente el trabajo de sistematización de la experiencia 

didáctica presentada en este estudio.  

En el segundo cuerpo del estudio desarrollado, se presentan los resultados de la 

investigación,  el cual contiene las experiencias didácticas sistematizadas y categorizadas 

para su análisis, cuyos resultados fueron trabajados bajo un enfoque fenomenográfico el 

que nos permite sustraer distintas metacategorías y categorías desde la observación 

participante de la tesista; lo que permitió construir clasificaciones y características 

distintivas a los datos analizados para poder instalar resultados y conclusiones que nos 

aporten al estudio y reflexión de dicho proceso didáctico2. 

Abordando finalmente las motivaciones y la relevancia de este estudio podemos 

argüir que las principales motivaciones se relacionan con el aporte práctico y analítico que 

implicó el involucrase con un este tipo de trabajo de investigación y acción, ya que 

representó instancias de investigación, aplicación, seguimiento, análisis e innovación de 

experiencias didácticas en contextos escolares vulnerables. Lo anterior a su vez se 

relaciona con la relevancia del estudio, ya que permite complementar la parte práctica 

con el análisis de los resultados arrojados de manera teórica y critica generando un 

trabajo completo y acabado dentro de los contextos mencionados anteriormente. Ambas 

aristas (motivación y relevancia) en este estudio no se pueden entender por separado, ya 

que adquiere un valor significativo dentro de la praxis pedagógica de mi formación 

docente, atribuyéndole una fuente de conocimiento invaluable a las experiencias 

pedagógicas adquiridas.   

 

 

 

 

                                                      

2
 Enfoque fenomenografico que evidencia las características particulares de un fenómeno observado. Este 

proceso de análisis de la investigación se relaciona con investigaciones de tipo cualitativo. Lo anterior se 
observa claramente en: Castro A. (2000). Métodos cualitativos en la investigación de consejería educacional 
y vocacional. Revista Horizontes Educacionales. Número 5. Universidad del Bío Bío, Chile. 
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CAPITULO I: MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.- Antecedentes generales. 

 

Al momento de situar y caracterizar un estudio relacionado con el papel y el aporte 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación dentro de un determinado sistema 

escolar, lo primero que tenemos que abordar –desde un punto general a uno particular- 

es el espacio tiempo en donde estas tecnologías hacen su aparición y se vuelven un 

instrumento masivo que permite orientar las miradas desde la órbita económica- 

corporativa a una pedagógica-social.  

Las TIC hacen su aparición dentro de las sociedades no para cubrir una necesidad 

tecnológica social necesaria,  sino más bien para satisfacer una necesidad de control tanto 

público como privado de las distintas organizaciones burocráticas3, lo que nos permite 

deducir que en un inicio este tipo de innovación responden a necesidades económico 

privadas que restringen su utilización y la masificación a un determinado sector.  

Lo anterior es un panorama que con el paso de los años y las caída los gobiernos 

socialistas y sus doctrinas comerciales, dan paso a un modo de producción marcado por la 

economía de mercado –capitalismo- en donde la globalización es uno de los pilares de la 

nueva economía y cuyos cambios acarrea la masificación de las nuevas tecnologías. 

Ambos procesos van de la mano –globalización y TIC- y uno no puede entenderse sin el 

otro, es decir “la globalización de los mercados se apoya en la utilización de las nuevas 

tecnologías y, sin ellas, sería difícil de imaginar” (Gros, 2000, p. 19) 

En ese mismo sentido, los cambios en el uso, fines y masificación (apuntado 

siempre hacia la inclusión pedagógica) de las TIC se presentaron lentamente durante la 

segunda mitad del siglo XX, principalmente concentrándose en la década del setenta, 

ochenta y noventa como las más productivas desde una perspectiva pedagógica. Durante 

la década del setenta y como nos afirma Gros (2000) se consolidó la idea de utilizar el 

ordenador como medio de enseñanza y el principal objetivo se centró en crear un 

                                                      

3
 Se puede señalar que la aparición de las TIC están directamente relacionadas con el desarrollo económico 

impulsado durante el periodo de la Guerra Fría (1947-1991), lo que permite argumentar que no aparecen en 
un primer momento para resolver problemas sociales sino más bien con un fin económico y belicista.  
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software educativo que cubriera las necesidades en este campo, sumado a una idea inicial 

de ir variando las prácticas pedagógicas dentro de las aulas; las que buscaban tornarse 

más constructivistas y alejarse del modelo reinante relacionado con el conductismo. 

Las décadas posteriores son más fértiles en términos de innovaciones tecnologías 

relacionas al ámbito de la educación. En la década de los ochenta, los cambios se dejan 

ver desde el rendimiento y la innovación de los ordenadores. En este momento aparecen 

los ordenadores personales lo que introduce un cambio en el mercado y la accesibilidad 

hacia los mismos lo que acerca este instrumento o herramienta hacia el quehacer 

pedagógico. En el plano educativo, algunas de las aplicaciones más usadas dentro de los 

ordenadores personales se traspasan hacia los softwares educativos, generando 

aplicaciones informáticas que se acercan a la enseñanza como los procesadores de textos, 

las bases de datos y las hojas de cálculo. Cabe agregar que el traspaso de los ordenadores 

a las aulas escolares no fue un proceso automático. Como nos evidencia Gros (2000) uno 

de los  grandes aportes desde la perspectiva de la comprensión y adaptación de las 

aplicaciones informáticas viene de la utilización del lenguaje LOGO4, el cual permitió 

generar una aplicación útil para el estudiante frente al ordenador. Lo que conllevó un 

salto en términos de innovación pedagógica durante los años ochenta, ya que esta 

herramienta baso sus objetivos desde una perspectiva de construcción del conocimiento5. 

Por ultimo cabe destacar que durante este periodo, la gran mayoría de los países 

desarrollados deciden invertir en educación y para eso recurren a uno de los cambios con 

mayor crecimiento en el último tiempo, es decir las TIC. 

Durante la década de los noventa, Gros (2000) resalta que los cambios en términos 

tecnológicos-educativos no se dejan esperar desde dos planos, el primero relacionado con 

las investigaciones. Estas se vuelven más específicas. Se intenta argumentar el uso de los 

ordenadores dentro de la salas de clases, más allá de su adquisición como un mero 

                                                      

4
 Lenguaje de programación diseñado para usarse dentro de la enseñanza escolar. El grupo de investigación 

esta dirigido por Seymour Paper. En sus inicios se enfoca directamente a desarrollar habilidades en orden 
matemático, pero actualmente sus aplicaciones y colaboraciones sin fines de lucro han permitido ampliar el 
campo de utilización.  
 
5
 Seymur Paper oriento las aplicaciones del LOGO hacia las experiencias y aprendizajes obtenidos de las 

teorías de Jean Piaget y sus teorías sobre construcción del aprendizaje. En Gros B. (2000). El ordenador 
invisible. Hacia un apropiación del ordenador en la enseñanza. Editorial Gedisa. España. P. 23. 
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producto. En ese sentido, las universidades colaboran con profesores para crear una red 

que permita identificar con mayor precisión cuales son los ámbitos y las experiencias en 

donde se puede obtener resultados satisfactorios de esta nueva ecuación (TIC y 

educación). Es evidente entonces, que la innovación alcanzada en este periodo intenta 

ordenar los horizontes de trabajo. Las escuelas comprenden que no se trata solo de 

poseer tecnología sino de conocer sus alcances y la trascendencia de las mismas dentro 

del aprendizaje del estudiante.  

El segundo cambio o avance importante del periodo, se relacional con las 

innovaciones tecnológicas en los ordenadores. Se instalan los avances relacionados con el 

espacio dado a lo multimedia y los hipertextos, en ese sentido aparecen los discos 

compactos, las redes de comunicación y la organización del contenido se hace mucho más 

precisa, por ejemplo dentro de los softwares educativos.  

Hechas las consideraciones anteriores, podemos catalogar los impulsos 

desarrollados a lo largo de estos tres periodos (cuadro 1) como decidores en la inserción 

de los ordenadores tanto en la cultura escolar como en el currículo, lo que generó uno de 

los cambios más significativos dentro del aprendizaje escolar y el trabajo con la 

información. 

 

Cuadro 1. Evolución de la introducción de los ordenadores en la enseñanza. 

EPOCA FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS 

Años 60/70 Individualización del proceso de aprendizaje. 
 

  Primeras aplicaciones grupales. 

Años 80 El ordenador como elemento motivacional. 

  

Aprendizaje por descubrimiento. 
 

  Búsqueda de la integración curricular. 

Años 90 Aprendizaje cooperativo. 

  

Concepto de "aldea global". 
 

                       Fuente: Gros B. (2000 p. 28) 
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2.- Contexto investigación de caso. 

 

El contexto en el cual se desarrolla y se realiza la investigación correspondiente a la 

sistematización de los casos, corresponde al proyecto FONDEF D08I-I074  Kelluwen, el 

cual se orienta a la Investigación, Desarrollo y Validación de Diseños Didácticos 

Colaborativos Apoyados en Servicios de la Web 2.0.- 

Bajo lo anterior,  los estudios de caso que dan sentido al trabajo de  investigación 

se insertan en los requerimientos propuestos por el proyecto, el cual cosiste en tres 

etapas correspondiente al trabajo de campo durante el segundo semestre del año 2010 y 

la última de ellas desarrollada durante el año 2011. 

 

a) Construcción diseño didáctico “El Blog de la cultura greco-romana durante el 

siglo XXI” para NB5 (Ver anexo p. 122) correspondiente al trabajo en el 

subsector de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

 

b) Aplicación del diseño didáctico en dos aulas correspondientes a colegios 

vulnerables de la ciudad de Valdivia. El proceso estuvo acompañado por la 

tesista a cargo de este trabajo de investigación, el que duro aproximadamente 

un mes y medio de aplicación dentro de las aulas. 

 

c) Análisis y sistematización cualitativa de los resultados arrojados luego del 

seguimiento de los casos, los cuales se presentan dentro de  este trabajo de 

investigación. 

 

Los principales objetivos del proyecto Kelluwen se relacionan con la aplicación e 

inserción de las tecnologías de la información y comunicación dentro del currículo escolar 

de niveles seleccionados, donde se interviene un contenido específico reestructurando sus 

aprendizajes esperados y sus objetivos junto con las actividades que permiten organizar la 

enseñanza bajo los criterios mencionados anteriormente en la sala de clase.  

Las prácticas propuestas por Kelluwen se relacionan con la innovación desde las TIC 

en la metodología de los contenidos insertados dentro del currículo escolar NB5. En ese 
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sentido, los profesores interactúan con las actividades propuestas desde un enfoque 

eminentemente metodológico y dentro del aula.  Los estudiantes beneficiados desarrollan 

competencias que van en el orden de las habilidades socio comunicativas a partir de tres 

ámbitos: la comprensión lectora, producción de texto y desarrollo del pensamiento crítico. 

Esto argumentado como ya se ha mencionado anteriormente a partir de los recursos y 

herramientas que entrega la Web 2.0. En ese sentido, “El DD es entendido como un plan 

que debe ejecutar un profesor a partir del cual el sujeto del conocimiento -el que aprende-, 

es decir el estudiante, se apropia del objeto que conocerá. Por ello, resulta conveniente 

plantear cuestiones referentes a un aprendizaje significativo y colaborativo” (Coll, 1996; 

Monereo, 2001, Pozo, 2006)6. 

 Bajo las consideraciones expuestas, los estudios de casos analizados en este 

contexto toman una especial relevancia a la hora de ser considerados como tal, ya que la 

importancia de los mismos no es la distinción entre uno y otro, sino las particularidades 

del caso consultado y la profundidad de las interpretaciones y las conclusiones arrojadas 

por los mismos (Stake, 1999). En ese sentido, los casos presentados en este estudio (aula 

A y B), permiten inferir interpretaciones tanto individuales como también generales al 

homogenizar el contexto de aplicación, sin embargo cada estudio analizado nos entregará 

características particulares e intransferibles a otros casos, lo que hace que esta 

investigación sea única en términos de resultados y conclusiones  

En consecuencia el seguimiento del contexto de investigación de los estudios de 

caso llevo un trabajo amplio y programado que se pone en evidencia en el presente 

manuscrito investigativo, lo que conllevó una serie de procesos de sistematización de la 

información destinada a sacar conclusiones sobre la inserción de herramientas 

provenientes de la Web 2.0. dentro del currículo escolar de dos escuelas en la ciudad de 

Valdivia con altos niveles de vulnerabilidad social. 

 

 

 

 

                                                      

6
 Referencia de la ponencia congreso http://cimac2011.blogspot.com. Profesor Marcelo Arancibia Herrera. 
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3.- Tipo de investigación y técnicas de análisis de información. 

 

Al momento de definir el tipo de investigación dentro de este trabajo, se 

emplearon dos áreas que se debían cubrir en la misma. La primera de ellas corresponde al 

tipo de investigación y el carácter de los datos y en un segundo lugar, al tratamiento de los 

datos recabados y el trabajo con los resultados, es decir el tipo de investigación y el 

análisis de la información. 

En primera línea, nos encontramos con una investigación de tipo cualitativa, esto 

nos lleva de inmediato a plantear la naturaleza y la profundidad de los aspectos tratados 

en este trabajo, cuyas relaciones nos sirven para general redes y categorías que nos valgan 

de interpretación y conclusión de los procesos evidenciados en este estudio7.  

Al referirnos a investigación cualitativa, tomamos en cuenta una serie de 

parámetros  establecidos en donde se realiza un “…estudio del todo integrado que forma o 

constituye una unidad de análisis y que hace que sea lo que es…” (Martínez, 2006, p. 128). 

Es decir, entendemos los datos presentados por estas dos aulas como ejemplificadores y 

parte de una realidad que constituye un todo determinado, en este caso, realidades de 

inserción de un determinado diseño didáctico dentro de dos aulas correspondiente a 

séptimo básico.  

Considerando lo anterior y en una segunda orientación, este estudio basa su 

análisis de datos o información bajo el enfoque fenomenográfico, el que propone una 

introducción al trabajo de campo y a su posterior análisis y conclusiones, que a su vez 

tiene que ver con el enfoque cualitativo descrito anteriormente. Sin embargo, más que 

explicar las líneas teóricas que componen cada una de estas técnicas de investigación, 

debemos situarnos en cuál es su aporte a la investigación misma, en que nos beneficia la 

utilización de estas corrientes y técnicas; y cuáles son las influencias y alcances de los 

métodos dentro de nuestras conclusiones.  

Tanto el enfoque cualitativo como el fenomenográfico, son corrientes y técnicas 

dentro de las investigaciones sociales y educativas que nos permiten ampliar las formas de 

                                                      

7
 En este caso lograr evidenciar y concluir formas y alcances del impacto de las Tic,  principalmente a partir 

del diseño didáctico propuesto dentro de las aulas analizadas. Lo anterior, se sintetiza de mejor forma, 
dentro de los objetivos propuesto en este estudio.  
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recolección de datos y el análisis e interpretación de los resultados. El enfoque 

fenomenografico se enmarca dentro de las técnicas de investigación cualitativa, las que 

nos proporcionan una manera diferente de trabajar los datos y los resultados obtenidos. 

En ese sentido, se interpreta la relación que existe entre una realidad determinada y el 

individuo, lo que nos lleva a generar relaciones de tipo cualitativo, en un sentido teórico y 

la hora de analizar los resultados.  

Sadín (2003) distingue que la investigación cualitativa representa un espectro 

amplio de métodos aplicados a la recolección y análisis de resultado, sin embargo pone 

énfasis en la importancia del contexto, es decir poder situar e identificar los fenómenos 

dentro de un contexto inseparable de la situación o experiencia estudiada. Es así como el 

rol del investigador dentro del estudio cualitativo adquiere una importancia vital en la 

observación y la interpretación de los datos recogidos, ya que actúa como instrumento en 

la interacción de la realidad, es decir con los casos estudiados. 

Ante lo planteado, el método fenomenografico nos entrega categorías dispuestas 

desde las relaciones establecidas en el análisis de la información, es decir podemos 

ordenar la importancia de la misma desde la interpretación dada por el investigador, de la 

cual aparece la “categoría” como resultado del análisis preparándonos para las 

conclusiones. En nuestro caso la importancia no varía de lo anteriormente explicado. Aquí 

pretendemos consignar metacategorías y  categorías evidenciadas desde el análisis y la 

interpretación de la información (entrevistas, grupos de discusión y reportes de aula) 

arrojada durante el proceso de aplicación del diseño didáctico. Lo anterior, se logró  a 

partir del trabajo de la información agrupadas en conceptos y enunciados que se repetían 

a lo largo de los datos procesados, las cuales nos permitirán sostener conclusiones en 

torno al desarrollo, más allá de una mera descripción del mismo.  
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4.- Diseño de Investigación. 

 

La investigación continuó un diseño de seguimiento y análisis de datos que se 

relaciona principalmente con un modelo descriptivo de la misma. Es decir, en un primer 

momento la implementación del proyecto estuvo compuesta por tres entrevistas –inicio, 

desarrollo  y  final- que recogieron las expectativas e inquietudes de los participantes, a 

partir de la opinión de los profesores colaboradores.  

Desde la recolección de las impresiones de los estudiantes involucrados, se 

implementó el instrumento llamado grupo focal, el cual se aplicó al final de la ejecución y 

estuvo destinado a contener las evaluaciones y sugerencias hechas por los estudiantes 

luego del proceso de aplicación del diseño didáctico dentro de sus respectivas aulas. 

Sumado a lo anterior, se implementó  por parte de la tesista participante en el estudio un 

registro de campo, el que contiene las impresiones diarias durante el proceso junto a las 

novedades ligadas al comportamiento de los estudiantes. 

En un segundo momento y desde el análisis, se generó el siguiente diseño de 

investigación: a) análisis fenomenográfico de las entrevistas desarrolladas a lo largo del 

diseño –inicio, desarrollo y final- , el que nos permite construir variaciones comparativas 

de las fortalezas y debilidades de la experiencia desarrollada. B) Los dos grupos de 

discusión focales analizados dentro de este estudio, nos entregan características y 

categorías que permiten construir un argumento crítico sobre el impacto del modelo 

dentro de los estudiantes y c) las observaciones recolectadas a partir de los dos casos 

analizados (escuela A y B), nos permiten en un primer momento, derribar o justificar los 

objetivos planteados en este estudio y en un segundo momento, construir y argüir 

conclusiones y críticas al proyecto mismo.  
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5.- Sujetos de estudio. 

 

Los sujetos con los cuales se desarrolló el trabajo responden a parámetros 

previamente seleccionados por el equipo de trabajo de Kelluwen. En ese sentido, los 

parámetros para la selección de los docentes van desde pertenecer a un establecimiento 

municipal con algún grado de vulnerabilidad social y estar involucrados directamente con 

la implementación del proyecto dentro de sus respectivas aulas y establecimientos. 

Por otro lado, se trabajó con dos establecimientos educacionales Escuela 

Angachilla y Escuela El Bosque correspondientes a la ciudad de Valdivia en el nivel NB5 

(séptimo básico) en el subsector de historia, geografía y ciencias sociales.  

De la misma manera, las características de los estudiantes que enmarcaron los 

estudios de casos van desde pertenecer a un establecimiento educacional municipal con 

un grado de vulnerabilidad social que alcanza a un 60% del alumnado para ambas 

escuelas, según los datos arrojado por el SINCE y por otro lado haber participado en el 

cien por ciento de las sesiones desarrolladas dentro del proyecto en el aula; requisitos 

fundamentales para desarrollar el trabajo planteado en el grupos focales al final de la 

aplicación del diseño didáctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 19 - 

6.- Técnicas de recolección de la información. 

 

Los instrumentos utilizados para la recolección de la información que sustento este 

estudio se dividieron en tres principalmente, entrevista semiestructuradas, registro de 

campo sistemático durante las sesiones desarrolladas dentro del aula y grupos focales de 

discusión.  

En primer término las entrevistas  semiestructuradas,  representan un instrumento 

valioso de orden cualitativo a la hora de recabar datos que nos permitan conocer las 

impresiones de los sujetos involucrados dentro de cualquier investigación. En ese sentido, 

las entrevistas semiestructuradas “…constituyen un medio adecuado para obtener datos 

empíricos donde el investigador puede tomar la decisión de respetar el lenguaje de los 

entrevistados y cuidar que sus categorizaciones no distorsionen el significados que le 

asignan sus informantes…” (Troncoso y Daniele. 2003. p. 2). 

En relación a las consideraciones anteriores, las entrevistas semiestructuradas 

aplicadas dentro de este estudio, permitieron proporcionar una instancia de seguimiento 

a lo largo de los tres periodos fundamentales de desarrollo del proyecto dentro de las 

salas de clases, generando una instancia de impresiones desde los docentes involucrados 

que se situaron en el inicio, desarrollo y fin del diseño didáctico aplicado. Como 

consecuencia de esto, se pudo desarrollar un análisis acabado a partir de categorías 

instaladas por los mismos docentes en relación al desarrollo y absorción del proceso 

didáctico. 

En un segundo orden, nos encontramos con los registros de campo desarrollados 

de manera sistemática durante todas las sesiones observadas por la tesista, lo que 

entregó una visión descriptiva del acontecer inmediato dentro de las salas de clases 

sometidas al proceso de aplicación. Dicho instrumento, nos presenta una técnica 

necesaria por no decir imprescindible a la hora de describir un grupo humano 

determinado, es decir “…toda investigación social se basa en la capacidad humana de 

realizar observación participante…” (Robledo, 2009, p. 2) Sobre la base de lo anterior, 

podemos categorizar a este instrumento dentro de la investigación  como relevante a la 

hora de registrar e interpretar lo sucedido dentro de  las aulas escolares. 
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Finalmente, encontramos el tercer instrumento destinado a la recolección de 

información, el cual dice relación con los grupos focales desarrollados con los estudiantes 

participantes en el proyecto. Este instrumento se aplicó al final del diseño didáctico donde 

los estudiantes pudieron dar sus opiniones en relación a las valoraciones e inquietudes 

desarrolladas a lo largo del proceso.  

Con respecto a lo señalado anteriormente,  podemos indicar que este instrumento 

“…nos informó de las racionalidades que organizan la acción…se accede a la dimensión 

práctica, que se sostiene en los consensos cognitivos…”  (Canales, 2006, p. 267).   

En conclusión podemos sostener que los instrumentos utilizados dentro de este 

estudio nos otorgan variadas visiones e interpretaciones del proceso desarrollado, lo que 

permite construir conclusiones y críticas profundas del proceso educacional instalado en 

las dos aulas estudiadas dentro en la ciudad de Valdivia.  

A continuación se presenta un cuadro que resume los procedimientos e 

instrumentos utilizados durante las tres etapas de diseño didáctico aplicado, el cual tiene 

por objetivo orientar y sistematizar el desarrollo y las etapas del proceso evidenciado 

anteriormente.  
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Cuadro 2. Etapas e instrumentos utilizados en diseño didáctico. 

Etapa Instrumento Procedimiento Características 

 

 

 

 

 

Aplicación del DD. 

-Entrevistas 
semiestructuradas 

Desarrollo de tres 
entrevistas durante la 
aplicación (inicio-
desarrollo-final) del DD 
a los docentes 
participantes del 
mismo. 

-Entrevista aplicada por 
la tesista hacia le 
docente participante. 

-Registro de Campo -Registro diario de la 
tesista del proceso de 
aplicación del DD 
desarrollo dentro del 
aula. 

-Trabajo sistemático de 
observación de las 
sesiones realizadas 
durante la aplicación 
del DD. 

-Grupo focales  -Entrevista 
semiestructurada de 
discusión grupal 
desarrollada al final de 
la aplicación del DD con 
los estudiantes 
participantes del 100% 
de las sesiones. 

-Grupo de discusión 
desarrollada con los 
estudiantes y la tesista. 

 

 

 

    Evaluación del DD. 

-Trabajo 
fenomenografico de los 
resultados obtenidos. 

-Construcción de 
categorías y 
subcategorías y análisis 
de intercasos. 

-Trabajo de 
procesamiento de 
datos desarrollado por 
la tesista. 

-Desarrollo de 
fortalezas, debilidades 
y proyecciones hacia el 
DD aplicado. 

 

-Análisis de los 
intercasos y categorías 
presentadas para el 
desarrollo de cuadro 
comparativo y 
resolutivo.  

-Trabajo de 
procesamiento de 
datos desarrollado por 
la tesista. 

                                                                                                         Fuente: Elaboración propia. 
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7.- Objetivo general. 

 

a) Analizar, categorizar y comparar las fortalezas y debilidades generadas como resultado  

de la aplicación del diseño didáctico inserto en las planificaciones curriculares de 

profesores del sector de historia, geografía y ciencias sociales para el nivel NB5, las que 

utilizan como soporte didáctico la WEB 2.0 

  

 

8.- Objetivos específicos. 

 

b) Describir el desempeño de los estudiantes durante la aplicación y ejecución del diseño 

didáctico.  

 

c) Categorizar el proceso desarrollado por los docentes durante la implementación del 

diseño didáctico. 

 

d) Fortalezas y debilidades presentadas a raíz de la aplicación del diseño didáctico. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.- Innovación educativa: Contextualización sobre las innovaciones educativas en América 

Latina.  

Una de las aristas más importarte a la hora de situar un marco teórico para esta 

investigación fue considerar y estudiar cuales han sido las innovaciones en el ámbito 

educacional, y por otro lado abordar y sentar una base sobre la comprensión y evolución 

de los procesos de innovación educacional que han marcado un aporte dentro del 

panorama Latinoamericano. Sin duda, al momento de instalar y reflexionar estudios 

orientado a la instalación de políticas educativas más allá de la disposición de las TIC 

dentro de los currículos escolares, se debe considerar el panorama político-social 

específico de la región Latino Americana. Estudios relacionados a recopilar información en 

este sentido no son muchos,  más bien hay que enfocarse en los aportes individuales de 

cada país en la región. Sin embargo, lo anterior sería una tarea titánica y se disiparía lo 

realmente importante, que es evidenciar el aporte in situ de una determinada experiencia 

didáctica desarrollada dentro de la ciudad de Valdivia. 

Bajo lo anterior, lo presentado en el primer apartado del marco teórico se 

relaciona con la introducción de matices políticos, sociales y culturales que marcaron los 

principales proceso de innovación y modificación educativa en la región. En ese sentido, 

tenemos que situar la órbita de análisis de los sistemas educativos a comienzo del siglo XX, 

en  donde la aparición del concepto de Estados Nacionales propone fomentar un modelo 

hegemónico de acción “pro” naciente cultura urbana. Entonces, los matices que asume el 

proceso educativo dentro de la región son variados y complejos como se abordaran más 

adelante en detalle, sin embargo “…En cada caso, las partes eran diferentes. En México 

pesaba la multiplicidad de naciones indígenas; en Argentina, los diversos grupos 

migratorios; en modelos como el chileno, ambos tipos de diversidades; y, en todos los 

casos, el tipo de proceso de mestizajes que se produjeron…”  (ENLACES, 2010, p. 75).  

Bajo las consideraciones presentadas anteriormente, los modelos instalados en la 

región no sufrieron una transición durante varias décadas, lo que genero que 

posteriormente los cambios hechos a finales del siglo XX en la mayoría de los países de 

América Latina fueran difíciles de notar, ya que las lógicas tradicionales de enseñanza-
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aprendizajes se volvieron muy arraigadas dentro de cada sistema educacional, lo que 

genera un modelo funcional que si bien con los años fue cubriendo las demandas de 

cobertura y equidad relacionadas principalmente con el aumento de la matricula, este no 

logro transformar y adoptar las nuevas competencias de manera eficiente.  

En ese mismo sentido, mas adelante abordaremos de manera más detallada cuales 

han sido los matices de este proceso específicamente orientado a la región Latino 

Americana y como los nuevos requerimientos instalados dentro de las escuelas y centros 

educacionales responden a las necesidades requeridas por los mercados económicos. 

Sumado a lo expuesto, incluiremos referencias que focalicen el aporte específico de las TIC 

dentro de la región para complementar la construcción del texto presentado a 

continuación, lo que nos permitirá desarrollar un panorama cronológico de las 

innovaciones educacionales y situar de forma critica el punto exacto de introducción de 

las TIC a las políticas escolares de América Latina. 

 

1.1.- Acercamiento a los procesos histórico-cronológicos.  

 

Para el análisis de los procesos educativos desarrollados dentro de América Latina, 

resulta pertinente propiciar un acercamiento a las etapas histórico-cronológicos presentes 

dentro de la región asociadas a la instalación de determinados modelos políticos como 

económicos, es decir podemos entender las innovaciones educacionales dentro de 

América Latina como una respuesta a un determinado modelo político y social asociado a 

los requerimientos del mercado.  

Como bien nos señala Gros (2000)  en la primera parte de este estudio y en 

concordancia con lo expuesto por Blanco y Messina (2000), las innovaciones 

educacionales en América Latina se gestaron entorno a un sistema económico 

determinado dentro de la región que propiciaba una apertura económica, tecnológica y 

modernizadora. Bajo similares consideraciones el Libro abierto de informática educativa 

ENLACES (2010), nos evidencia que los programas educacionales diseñados en América 

Latina a principio del siglo XX responden a un cierto afán político acordado, el cual intenta 

unificar un concepto de nación a través de la instalación de procesos y reformas 

educacionales determinadas, dirigidas a construir un modelo representativo de Estado 
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dentro de las escuelas. En ese sentido, “se trataba de construir una identidad que 

incluyera a todos bajo el “paraguas simbólico” de la nación, casi a la manera de una 

superposición sobre esas realidades particulares, que las incluyera en tanto todas 

participaban de la construcción de lo nuevo. La nación aparecía como algo nuevo, una 

identidad capaz de reunir partes, una idea que subsumía lo diferente y lo integraba” 

(ENLACES, 2010, p. 75). 

Los primeros ápices de transformación en el ámbito pedagógico se dejaron sentir 

durante la década de los 60, en donde la palabra innovación se relacionó 

inseparablemente con el concepto de modernización ligada al aparato educativo. En 

consecuencia, Blanco et al (2000) señalan: “en la década de los 60 la innovación educativa 

se concibe como un proceso externo, definido por los expertos. Durante estos años se 

iniciaron una serie de reformas educativas globales definidas por los técnicos como un 

procesos externo a las escuelas que no llego a transformar la cultura de las misma”. 

Es evidente entonces, que los procesos de innovación educativa desarrollados en 

un primer momento se establecieron sin una lógica local-particular, lo que llevó a generar 

una ausencia de problemáticas ligadas a los usuarios, en este caso profesores y 

estudiantes. Sin embargo, durante las décadas posteriores principalmente en los setenta y 

ochenta8, el horizonte se transforma desde el aporte docente. Blanco y Messina (2000), 

nos argumenta que se produce un desarrollo de las experiencias innovadoras desde la 

educación formal, informal y comunitaria, siendo estas dos últimas la piedra angular para 

gestar un movimiento que apelaría no solo a innovar en términos tecnológicos sino 

requerirían un cambio de paradigma en la forma de concebir la enseñanza y sus alcances. 

Tal como afirman Blanco et al. (2000): “las mayoría de las experiencias se nutrieron de 

diferentes corrientes pedagógicas que denuncian desde la práctica, una educación 

academicista que no promovía el pensamiento crítico, ni la autonomía y no proporcionaba 

herramientas para transformar la realidad.”  

 Acercándose a la década de los noventa las diferencias de accesos a medios 

tecnológicos dentro de América Latina son notorios y desiguales, si bien todos los países 

cuentan con un acceso masificado a la educación básica esta no incluye a los medios 

                                                      

8
 Asumimos lo descrito solamente para el caso Latinoamericano, en el periodo mencionado.   
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tecnológicos como un elemento socializador dentro de las escuelas de manera masiva. 

Además la inversión económica que hacen los países en educación es baja, debido sin 

lugar a dudas a la pobreza, desigualdades sociales y subdesarrollo de los mismos, lo que 

hace difícil una inversión fuerte en educación y tecnología (CEPAL, 2003). 

Sin embargo, en la década de los noventa hay países como Brasil, Chile, México, 

Argentina y Costa Rica9 en donde los procesos de innovación educativa se enfocan 

principalmente en la introducción eficaz de las TIC dentro de los establecimientos, mejora 

de la equidad, calidad y eficiencia de la educación. No obstante, “diversos estudios 

mostraron un muy bajo grado de transformación de las prácticas en las escuelas y las 

aulas, y los propios actores del sistema percibían el pobre impacto de las políticas 

implementadas” (ENLACES, 2010, p. 81). Lo anterior demuestra lo complejo de la 

introducción y reforma de un sistema educativo que viene sosteniendo las mismas 

estructuras desde mucho tiempo. La idea entonces se configuraba no solo como la 

formulación de políticas y reformas destinadas a cambiar el sistema educativo imperante, 

sino más bien a generar una política educativa que fomente una transformación en las 

experiencias de aprendizaje, es decir un foco específicamente orientado hacia los 

docentes y estudiantes. 

Por otro lado, Blanco et al. (2000) nos evidencian que un segundo eje caracteriza 

este periodo, el que se relaciona con la descentralización y autonomía de los centros 

educacionales en la toma de decisiones, lo que genera un movimiento práctico e 

intelectual, con mínimas aperturas pero que igualmente provoca experiencias 

enriquecedoras dentro de los centros educacionales. 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido dando, podemos observar 

dos corrientes que se mezclan dentro de los procesos de mejoras de la educación en la 

década de los noventa. Por un lado encontramos un movimiento más bien político y 

práctico que apela a abrir los tradicionales parámetros de enseñanza establecidos en la 

escuela y conectar a la misma con las necesidades e inquietudes sociales del entorno 

donde está inserta y por otro lado, medidas que apelan a incluir dentro de las 

                                                      

9
 Cepal (2003) nos enumera las innovaciones desarrolladas en la década del noventa en estos países como 

ejemplo de instalación dentro del currículo modelos pedagógicos ligados a la TIC. En ese sentido, 
encontramos iniciativas como el programa nacional de informática en educación en Brasil, en Costa Rica el 
programa de informática educativa y en Chile, la red enlaces. 
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herramientas utilizadas en la escuela, aparatos de uso social contingente a la actualidad y 

a las necesidades de conexión, es decir, medios ligados a las tecnologías de la información 

y comunicación. “…La década de los noventa marco un cambio en los objetivos y en la 

agenda de los sistemas educativos de la región. Los procesos de globalización de la 

economía, la divulgación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el 

aceleramiento de los procesos de construcción del conocimiento y el debilitamiento de los 

Estados nacionales fueron algunos de los fenómenos que configuraron un nuevo escenario 

social…” (ENLACES, 2010, p. 77). 

Así mismo, sumamos otro factor que interviene las dos corrientes mencionadas 

anteriormente, el cual se refiere a las relaciones de poder dentro de las escuelas o centro 

educaciones. Si bien podemos entender que la introducción de las TIC son herramientas 

adsorbidas en un primer momento por los estudiantes los cuales son más cercanos a ellas 

debido a su contemporaneidad con las mismas, lo que conlleva que los docentes tengan 

que modificar las relaciones tradicionalmente establecida en las salas de clases. Factor 

considerable dentro de las dinámicas de cambios generadas a partir de las reformas 

introducidas en las década de los noventa.  

Ahora bien, se puede concluir que a la hora de conceptualizar las innovaciones 

desarrolladas dentro de América Latina, no solo debe presentarse como relevante dentro 

del análisis, lo propuesto desde los organismos gubernamentales sino lo proveniente 

desde las mismas bases, es este caso las escuelas o centros docentes. Sin embargo, lo 

anterior se contrapone con las estadísticas reales en donde se puede apreciar un fuerte 

aumento durante la década de los noventa de aportes y programas destinados a la 

innovación educativa proveniente desde los Estados en  América Latina.  

Un segundo eje interesante a rescatar dentro de los procesos históricos y 

cronológicos relacionados a la innovación educativa dentro de América Latina, tienen 

relación con la forma y categorización del concepto de innovación desarrollados en los 

estudios de la región, bajo lo anterior, Blanco y Messina (2000), nos evidencia que dentro 

de los estudios no ha existido un consenso a la hora de caracterizar el concepto.  Es decir, 

no se ha desarrollado ni compartido un marco teórico apropiado dentro de la región que 

nos permita caracterizar que es o no innovación dentro de nuestros sistemas escolares, 
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presentándose experiencias muy disimiles en objetivos y prácticas10. Castillo (1989, p. 43 

citado en Blanco et al.), hace una diferencia interesante a la hora de aplicar el concepto de 

innovación dentro del aparato escolar, para este autor existe una diferencia sustancial en 

innovaciones en educación e innovaciones educativas, las primeras pueden provocar 

cambios que afecten el currículo, legislación o estructuras, sin embargo las innovaciones 

educativas es posible generar un cambio en el ser, en la vocación humana. Lo anterior 

viene justamente a corroborar la siguiente idea, donde se plantea y se observa a la 

innovación educativa no solo como la aplicación técnica de una determinada metodología 

dentro del currículo establecido, sino como un cambio substancial dentro de la 

participación, valoración y la capacidad critico-reflexiva de los estudiantes involucrados. 

 Precisando de una vez, podemos concluir que es necesaria una política definida 

relacionada a las innovaciones educativas que se aplican dentro de los sistemas escolares, 

por igual un marco teórico que oriente y por sobre todo que promueva desde las bases las 

líneas para una innovación que involucre a la cultura escolar junto con sus limitaciones y 

ventajas. Por otro lado, podemos observar que en la actualidad en países como Chile y 

Brasil las necesidades tecnológicas están parcialmente cubiertas en la enseñanza pública, 

pero aún siguen existiendo problemáticas asociadas a la adopción de la alfabetización 

digital desde las bases, es decir, desde los docentes. En ese sentido y sumándose a la 

reflexión hecha por Tedesco (1997, p. 43. citado en Blanco et al.) “actualmente existen dos 

factores para justificar la necesidad de adoptar una política renovada de innovaciones 

educativas: el rol del conocimientos en los procesos productivos y la velocidad del cambio 

en la producción del conocimiento; y el impacto de la globalización sobre la cultura y el 

desempeño ciudadano”. 

                                                      

10
 Las conceptualizaciones que se tienen del concepto de innovación educativa es una arista interesante a la 

hora de plantearse una problemática relacionada con el estudio en profundidad del proceso desarrollado 
dentro de América Latina y los programas educacionales innovadores. Sin embargo, lo anterior 
representaría para este estudio una bifurcación grande en los objetivos ya propuestos, pero no se puede 
dejar de mencionar las conceptualizaciones que hace UNESCO para este concepto. En ese sentido nos 
presenta tres diferenciaciones: innovación, innovación educativa o educacional e innovación pedagógica o 
instruccional. La primera de ellas es la más general y la cuenta con menos clasificaciones, la segunda se 
refiere a un cambio dentro de los objetivos y aprendizajes esperados, es decir se relaciona con los 
contenidos propuestos y la última hace referencia a los métodos de enseñanza utilizados (UNESCO 1992 p. 
44 citado en Blanco et al.). 
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 En siguiente cuadro, podemos encontrar las principales innovaciones 

educacionales hechas durante la década de los noventa. Este periodo representa uno de 

los espacios más fuertes en términos de cambios, ya que es aquí donde los procesos de 

instalación de reformas educacionales ligadas a innovaciones pedagógicas  -TIC y otras 

áreas-  se consolidan dentro de los programas y sistemas educacionales. Así mismo el 

cuadro sintetiza los avances propuesto en las formación docente, apertura y equidad del 

sistema. Lo anterior pone en manifiesto que países como Brasil, Argentina y Colombia 

lideran las iniciativas destinadas a modificar áreas específicas de los sistemas educativos. 

Por otro lado, llama la atención el caso de Perú que se encuentra en un importante puesto 

relacionado a la aplicación de innovaciones educativas las cuales viene principalmente de 

áreas no gubernamentales (ONG) destinadas a superar la pobreza y el subdesarrollo de 

muchas de los sectores Americanos, donde podemos ver que las innovaciones hechas 

durante las década del noventa en el área TIC fue nula, sin embargo las innovaciones 

destinadas a mejorar le aparato social de las escuelas y la inclusiones de los niños y 

jóvenes en ellas es significativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 30 - 

Cuadro 3. Número de innovaciones por área y país. 
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                                                                                                               Fuente Blanco y Messina (2000 p. 30). 
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2. Los aspectos educacionales y las TIC. 
 

Cuando las tecnologías de la información y la comunicación irrumpen en las aulas 

de clases, varios de los autores consultados para el desarrollo de este estudio coinciden en 

que el proceso de adaptación y adopción de esta nueva forma de enseñar ha sido difícil en 

varios sentidos. Destacando algunas problemáticas, podemos identificar desde las más 

simples a las complejas. En ese sentido, la cantidad de información, la forma de la 

información (hipertexto) junto con los modelos de acceso a la información podríamos 

clasificarlos como las problemáticas más simples; y por nombrar aspectos complejos 

serian desde el traslado del foco de conocimiento de la escuela y la sala de clases a un 

espacio más amplio y diversificado; junto con la evaluación (valoración objetiva y 

subjetiva11) de los parámetros de utilidades y ventajas sobre la adopción de nuevas 

tecnologías dentro de la enseñanza escolar. Sin embargo, ¿Cuál es la relación que existe 

entre los principales actores involucrados y estos procesos?, ¿Cuáles son las problemáticas 

y beneficios que deben incluir estas tecnologías dentro de establecimientos escolares?, 

¿Existe una sobre valoración de los beneficios otorgados por las TIC desde el profesorado? 

y ¿Se ha asumido una política curricular adecuada para recibir a estos procesos 

transformadores? Sin duda son muchas las preguntas que surgen a raíz de este tema, sin 

embargo intentaremos responder de forma acabada algunas de ellas dentro de este 

estudio, para poder construir un marco teórico que nos permita asumir una postura 

completa y critica en favor de los procesos más delante sistematizados.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, debemos asumir una serie de 

tópicos que nos acercan al análisis de las nuevas tecnologías y los centros educacionales 

como por ejemplo: nuevo orden social ligado a  inclusión de las TIC dentro de las escuelas, 

en otras palabras, la escuela como un reflejo de la sociedad actual en donde cabe 

mencionar la importancia de las tecnologías dentro de los procesos sociales, culturales y 

políticos. En ese sentido, Mominó, Sigalés y Meneses (2008) nos introducen en que los 

                                                      

 
11

 Valoración objetiva hace referencia a los procesos medibles del aprendizaje luego de la aplicación de un 
diseño didáctico sustentado en las TIC. La dimensión subjetiva a avances identificados en le plano personal, 
colectivo y de convivencia de los estudiantes luego de la aplicación de un diseño didáctico con las mismas 
características. 
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centros educaciones nos proporcionan un buen reflejo para categorizar de qué manera se 

están adaptando estos espacios a las condiciones culturales actuales. 

Otros de los tópicos que entrelazan esta problemática, es sociedad de red 

relacionado directamente a información hipertextual, la que sin duda tiene que ser 

trabajada en forma especial por los agentes escolares, es decir, profesores y estudiantes. 

No obstante, lo anterior no ha seguido un camino fluido dentro de los centro educaciones 

como realmente debería presentarse. Mominó et al. (2008), relaciona esta red y la 

información proveniente de ella, como una abanico de recurso que cada vez abre más 

posibilidades para los actores escolares y la sociedad en general. De la misma manera 

Amar (2006), nos sitúa dentro de la relación información y educación, definiendo a este 

periodo como altamente interactivo en términos de comunicación, donde los papeles del 

receptor y el emisor han cambiado sustancialmente. Donde la información se presenta en 

forma de mensaje sin barreras espacio-temporales, lo que la coloca en disparidad con él 

entorno físico.  

Sobre la base de las observaciones, Sancho (2006) nos plantea dos argumentos por 

los cuales las nuevas tecnologías de la información y la comunicación se han aliado y han 

funcionado como nuevos referentes dentro de la educación. La primera de ellas hace 

relación al carácter perdurable de estas tecnologías y como es conveniente pensar en ellas 

como una herramienta necesaria dentro de la educación. En segundo lugar, la autora nos 

evidencia del carácter poco neutral de las TIC y como las multinacionales fabricantes y 

dueñas de este tipo de tecnología promueven un modelo económico-social que no 

favorece a toda la población,12 ya que ha si bien son altamente inclusivas y masivas siguen 

existiendo cientos de personas que no tienen un acceso continuo y liberado a estas 

herramientas.  

                                                      

12
 La Autora referenciada hace importantes análisis a este factor como uno de los determinantes dentro de 

tantos otros, además del cuidado ideológico al trabajar con las TICs: “Según la penúltima estadísticas, en 
estos momentos están conectados a internet unos 600 millones de ordenadores, pero, si consideramos que el 
planeta tiene más de 6.000 de habitantes, esto quiere decir que 5.400 millones de personas no lo están. 
Aunque la tasa de conexión a internet aumenta diariamente y es posible que muchos individuos tengan 
acceso desde su puesto de trabajo, centro de estudios, la distancia entre los inforricos y los infopobres sigue 
siendo abismal” (Sancho, 2006, p.21). 
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A nuestro juicio aún queda un largo camino en términos de inclusión, igualdad y 

equidad social, donde las tecnologías de la información y la comunicación junto a la 

educación son los motores principales para cumplir este objetivo. 

 

2.1.- Las TIC y su incorporación en contextos escolares.  

  

Al momento de abordar la relación que existe entre las TIC y la educación, hay que 

enunciar un tópico fundamental dentro de la materia, el de Web 2.0. El concepto tiene 

una importancia esencial dentro de la relación anteriormente planteada, ya que 

transforma la manera de trabajar con los recursos propuestos por internet. De la Torre 

(2006), nos evidencia que este cambio transforma sustancialmente la forma de 

interactuar, en donde se va desde una web dedicada exclusivamente a la lectura a una en 

donde se mescla la lectura y la escritura, hecho que sin lugar a dudas transforma la 

relación entre los centros educacionales y las TIC. En ese mismo sentido De la Torre 

(2006), reconoce que la nueva forma de concebir la Web, expone un sin fin de anzuelos, 

que más temprano que tarde nos obligan a utilizar la escritura reflexiva y emplear 

conocimientos que antes no utilizábamos dentro de diferentes medios virtuales. 

Por lo tanto, las TIC se presentan como un nuevo detonante dentro del mundo de 

la educación, como una nueva oportunidad a la hora de concebir y abordar los 

conocimientos. Sin embargo, las experiencias consultadas para el desarrollo de este 

estudio han demostrado que la introducción de ordenadores dentro de la salas de clases 

no soluciona ni modifica las actuales problemáticas educacionales. Es evidente entonces, 

que nos encontramos con la piedra de tope dentro de la relación TIC y educación, que nos 

permite pensar en una serie de problemáticas o retos a considerar a la hora de analizar 

esta problemática. 

Sancho (2006), nos enseña que una de las principales dificultad presentes en esta 

relación es cambiar la estructura dominante en la escuela, centrada en el profesor. No 

obstante, variar en las formas de presentar y construir el conocimiento, las formas de 

evaluación y por sobre todo el papel de la comunidad en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje no es una tarea fácil. En ese mismo sentido, Brunner (2000) también enumera 

una serie de retos y transformaciones que se deben considerar dentro de la relación 
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establecida entre las TIC y la educación. El autor nos evidencia que “la palabra docente y 

el texto escrito deja de ser los únicos soportes en la comunicación educacional. La 

educación deja de identificarse exclusivamente con el ámbito del estado-nación e inglesa a 

la esfera de la globalización” (Bruner, 2000, p. 19). De manera semejante, Mominó, 

Sigalés y Meneses (2008), reconocen las influencia de la TIC dentro de la educación en 

términos  positivos tanto como negativos, afirman que son herramientas transformadoras 

de las prácticas pedagógicas, sin embargo no se pueden entender fuera de un contexto 

cultural determinado y afectadas por una serie de actores tanto sociales como culturales. 

Precisando de una vez y ateniéndose a la idea instalada por Gros (2000), los 

factores que intervienen en una real sinergia entre las TIC y la educación, van desde 

aspectos relacionados a los ordenadores y su utilización, hasta la instrucción de la 

institución escolar a este tipo de forma de entender los flujos de información y 

conocimiento. En siguiente cuadro se aprecia los aspectos esenciales, que influyen en la 

relación de las TIC y la educación. 

 

Cuadro 4. Requisitos para la integración de las nuevas tecnologías en la institución escolar. 

 
 

Relativos al equipamiento. 

 Incremento de los productos 
(ordenadores). 

 Calidad de los programas. 

 Variedad de los programas.  

 Abaratamiento de los costos de las 
comunicaciones. 
 

 
 

Relativos al profesorado. 

 Mejora la formación inicial y 
permanente. 

 Incentivación e incremento de la 
competencia profesional. 
 

 
Relativos al currículo. 

 Organización de los centros. 

 Integración curricular. 
 

 
Relativos al medio sociocultural. 

 

 

 Adecuación al entorno. 
 

Fuente: Gros B. (2000, p. 52).  
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A manera de síntesis de lo anterior, podemos asumir que la relación existente 

entre las TIC y la educación dista mucho de ser una simple adquisición de ordenadores en 

los centros educacionales. Sin duda y como nos anuncia Sancho (2006), formar un 

estudiante que posea competencias relacionadas con la sociedad del conocimiento, es 

decir pensamiento crítico, autónomo, trabajo en colaboración y que sepa utilizar 

extensivamente las TIC requiere de profesores acordes para dicha tarea, en otras 

palabras, profesionales autónomos y con un amplio criterio crítico. De lo anterior, la 

autora reconoce que es una tarea difícil, ya que si bien existen políticas y organismos 

internacionales que promueven las cualidades mencionadas (UNESCO, OCDE, Unión 

Europea, etc.), dentro de las escuelas y en las directrices educacionales locales (políticas y 

currículo) la situación es distinta, ya que se imparte un modelo tradicional en donde no 

existe una autonomía constructiva del conocimiento. 

No obstante, la situación descrita anteriormente no solo mejora incluyendo 

políticas y reformas locales que permitan lograr una mayor fluidez entre las TIC y la 

educación. En ese sentido, Delors (1996) afirma que también es necesario difundir de 

forma prioritaria las tecnologías entre todos los países, para así poder disminuir la brecha 

entre países pobres y ricos generada por la desigualdad, entre otras cosas, de acceso a las 

herramientas necesarias en la actualidad para el desarrollo del conocimiento de las 

naciones. 

De todo esto se desprende la siguiente idea ilustrada de buena forma por Briones 

(2001), la cual nos resume el sentido y el porqué de considerar la relación entre las TIC y la 

educación, como uno de los pilares fundamentales del desarrollo social y cultural de una 

nación y como las problemáticas surgida entre ambas no se  deben considerar como algo 

meramente tecnológico sino más bien pedagógico: “Más que una cuestión tecnológica, la 

problemática de la incorporación de las TIC responde a una cuestión pedagógica, la 

importancia de una propuesta pedagógica-didáctica que explote las potencialidades de 

estos medios para la realización de un aprendizaje significativo, socio-institucionalmente 

contextuado, que permita la pluralidad de los intercambios y la posibilidad de que cada 

usuario se convierta en “proveedor” de información en red, haciendo permutable los 

papeles de productor y receptor y permitiendo la expresión de los más diversos puntos de 

vista” (Briones, 2001, p. 73 citado en Amar, 2006, p. 66). 



 - 36 - 

2.2.- Profesores y uso de TIC. 

 

En principio, cuando se decide abordar el tópico o la relación entre las TIC y el 

profesorado se toma en cuenta esta relación por sí sola, es decir como si los docentes 

enlazaran relaciones con las TIC fuera de los diversos entornos tanto sociales como 

técnicos, o fuera de una de las instancias de aplicación más trascendentales, la escuela.  

Asumido el error inicial, se toma en cuenta está relación desde una perspectiva mucho 

más compleja, una perspectiva con más actores y directrices que influyen en este proceso 

de forma significativa. En ese sentido, la línea divisoria entre profesores, administrativos, 

estudiantes y familias es difícil de dilucidar en términos de influencia a la hora de 

identificar las problemáticas que intervienen en el uso fluido entre las TIC y el 

profesorado. 

Ahora bien, identificando de forma ordenada los factores que influyen dentro de 

esta dinámica, podemos mencionar en un primer momento los de orden motivacional, 

relacionado directamente con la propia autoestima y experiencia del profesor frente al 

uso de las TIC. Tal como nos ejemplifica Escamez (1987) citado en Gros (2000), se pueden 

considerar como causas generadoras de actitudes negativas, la resistencia al cambio, la 

formación y el tiempo dedicados a estas herramientas de parte de los docentes. Si estos 

no se sienten preparados tienen una disposición bastante mala al uso de las mismas. 

Además, les crea una ansiedad el no poder solucionar inconvenientes técnicos de todo 

tipo, lo que genera que algunos se sientan verdaderas víctimas de este tipo de 

tecnologías. 

Por otro lado, Gros (2000) nos introduce en las labores desarrolladas por los 

profesores y el alcance de las tareas desarrolladas por los ordenadores. Algunas erradas 

posturas tiende a pensar en la sustitución del profesor por parte de los ordenadores o de 

una gran cantidad de sus funciones. Lo anterior responde a una postura bastante 

desinformada, ya que como bien nos explica la autora cabe diferenciar entre las tareas de 

orden instructivo, formativo y educacional, de las cuales las dos últimas son 

irremplazables por este tipo de tecnologías.  

Siguiendo este orden de ideas, las problemáticas que influyen en la relación de las 

TIC y el profesorado van más allá de causas netamente emocionales, sino más bien pasan 
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por factores culturales, de formación, de tecnicismo y de manejo. Profundizando en lo 

anterior y en segundo lugar, Mominó, Sigalés y Meneses (2008) ponen énfasis en  factores 

que facilitan y dificultan esta relación (profesores y TIC) ordenándolos en dos categorías 

de primer y segundo orden. La primera hace relación a situaciones como “acceso a los 

ordenadores, las conexiones, software, la falta de tiempo para planificar actividades 

instructivas con las TIC y los relativos al apoyo técnico y administrativo que recibe el 

profesorado para llevar a cabo estas tareas” (Mominó et al., 2008, p. 95). Sin duda y como 

reconocen los autores, tareas que no dependen directamente del profesorado pero que 

influyen de forma decisiva en la disponibilidad y planificaciones curricular que pueda 

hacer el profesor. 

En un segundo punto, Mominó et al. (2008) ordena los factores que influyen en la 

práctica docente para una buena utilización de las TIC. Nos evidencia que se centran, 

“principalmente alrededor de las creencias que tienen los profesores en relación a la 

enseñanza y al aprendizaje, sobre el papel que deben jugar las TIC en el proceso educativo 

y en torno al tipo de prácticas docentes que adoptan” (Mominó et al., 2008, p. 95). En ese 

sentido, el autor reconoce que modificar este tipo de prácticas o creencias es una tarea 

difícil, ya que le gremio docente responde de manera reacia a algunas innovaciones 

educativas o simplemente al cambio. 

Hecha la observación anterior, nos damos cuenta de lo complejo y amplio que son 

los factores que influyen en la relación TIC y los docentes, de cuán lejos está la idea de ver 

esta correspondencia dentro de un solo marco de interrelaciones. Por el contrario, nos 

encontramos en un punto en donde la línea que divide a los docente y otros actores 

dentro de la cultura escolar, y a su vez la influencia que estos generan dentro de las 

prácticas docentes orientadas a la utilización de las TIC, es cada vez más delgada y difícil 

de separar. Al mismo tiempo, Mominó et al. (2008) nos enumera de forma extensa los 

factores que influyen en la frecuencia con la que el profesorado utiliza internet en las 

aulas, sin embargo nombrarlos ampliamente sería una tarea extensa dentro de este 

estudio y se perdería el sentido de poder incluir otras miradas, y principalmente incluir 

propuestas de cambio a las prácticas antes mencionadas. En ese sentido, se ha construido 

un cuadro que resume los aspectos más importantes y relevantes dentro de esta 

dinámica. 
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Cuadro 5. Factores que influyen en la frecuencia con que el profesorado utiliza internet en 

las aulas.   

La edad, género y el nivel de estudios acabados. -La edad no se presenta como un factor 
condicionante. 
-EL género no tiene una incidencia directa en la 
utilización de internet. 
-No hay incidencia en el uso de internet según el 
nivel de estudios acabados. 
 

Frecuencia de uso de internet en el aula y en el 
ámbito de conociendo. 

-Áreas como tecnologías y lenguas extranjeras 
utilizan más internet que otras como matemáticas, 
debido principalmente a necesidades específicas. 
-La docencia en áreas diferentes supone que 
internet se utilice de manera diferente y en 
frecuencias distintas. 
 

Frecuencia de usos materiales y las infraestructuras 
de telecomunicación en la frecuencia de uso de 
internet. 

-La frecuencia semanal o mensual de conexión a 
internet influye decisivamente en la uso de estas 
herramientas, más que la cantidad de ordenadores.  
-La presencia de una red interna o intranet puede 
considerarse como un indicador cualitativo de 
mayor implantación de las TIC en las escuelas e 
institutos. 
 

Frecuencia de uso de internet en el aula en función 
del tipo de apoyo técnico recibido. 

-Las diferencias no son significativas dentro del uso 
de internet, si los profesores cuentan o no con 
apoyo técnico, en relación al mantenimiento de los 
recursos informáticos

13
 

 

Influencia de la destreza en el dominio de internet y 
de la formación recibida en la frecuencia de uso de 
internet. 

-El profesorado con mayor dominio de habilidades 
utiliza con mayor frecuencia la red en sus clases. 
-Una formación de nivel avanzado en el docente, 
trae una utilización significativa del recurso. 
-Disponer una formación sobre los usos educativos 
de internet, cambia significativamente el usos de 
esta herramienta. 
 

Perfecciones y creencias sobre el usos didáctico de 
internet y frecuencia de usos de internet en el aula. 

-Los profesores que creen que internet resulta útil 
para resolver los problemas y retos que se 
presentan en la práctica pedagógica utilizan mucho 
más internet con sus alumnos que los que no están 
tan convencido de dicha utilidad. 
 

                                                                                                                            Fuente: Nominó et al. (2008 p. 98-116).  

                                                      

13
 En este punto Mominó et al. (2008) expone que no es significativo ni influyente en la frecuencia de 

conexión a internet, contar con apoyo técnico o de mantención de la tecnología dentro de las escuelas. Sin 
embargo, a través de la realización de este estudio y por sobre todo de la aplicación práctica del mismo, no 
hemos podido dar cuenta de que el apoyo técnico y de mantención de la salas de computación en las 
distintas escuela, es una variable fundamental a hora de aplicar metodologías que contengan utilización de 
las TICs, ya que fomenta un clima de seguridad y respaldo para los profesores cuando tienen que enfrentar 
algún inconveniente. 
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En referencia a las clasificaciones anteriores y sumando otras miradas, podemos 

interpretar que las conductas que cruzan la relación entre profesores y TIC son 

extremadamente variadas e influenciables por distintos factores que rodean la cultura de 

la escuela.  Al mismo tiempo, autores como Cebrián (2005), más allá de situarse en las 

problemáticas que cruzan esta relación, apelan a un perfil ideal de profesor que considere 

funciones idóneas que permitan:  

“Ser guía y asesor para favorecer en el estudiante el auto-aprendizaje, motivador y 

facilitador de recursos, diseñador de nuevos entornos de aprendizaje con TIC, adaptar 

materiales desde diferentes soportes tecnológicos, productor de materiales didácticos para 

distintos soportes tecnológicos y objetivos educativos, evaluador de procesos que 

producen en nuevos entornos y con la interacción de estos recursos, concepción docente 

basada en el autoaprendizaje permanente sobre y/o soportado en con TIC” (Cebrián, 2005 

p. 22). 

Igualmente, tenemos las consideraciones hechas por Sancho (2006) orientadas de 

la misma manera, es decir proponer axiomas en los cuales debe trabajar el profesor para 

asumir una postura adecuada para enfrentar las TIC. No obstante, la autora reconoce que 

la aplicación de estos axiomas no es fundamentalmente tarea del profesor, sino que 

dependen de una serie de actores dentro y fuera de la escuela y por ello que estas 

indicaciones están orientadas de forma general al aparato escolar y a mejorar los 

aprendizajes y la cultura escolar. Precisando de una vez, Sancho (2006) citando a 

McClintock (2000), instala estos siete axiomas como motor imprescindible para desarrollar 

una innovación pedagógica acabada, los cuales se relacionan con: 

 

 Poseer una infraestructura tecnológica adecuada. 

 Utilizar nuevos medios en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 Contar con un enfoque constructivista de la gestión. 

 Diseñar la utilización de recursos tecnológicos como una inversión en  la 

capacitación del alumnado para adquirir su propia educación.  

 Imposibilidad de predecir los resultados del aprendizaje. 

 Ampliación del concepto de interacción docente.  

 Poner en cuestión el sentido común pedagógico. 
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En consecuencia, podemos asumir que la relación entre profesores y TIC es mucho 

más amplia de lo que parece y requiere un cambio profundo, no solo en la estructura 

gruesa del aparato educacional sino que también en las concepciones con las que el 

profesor asume su tarea y quehacer pedagógico. En este mismo sentido, Bautista (1994) 

asume que el profesorado debe comportarse como un intelectual a la hora de 

posesionarse de los cambios y retos tecnológicos, donde el sentido crítico y la autonomía 

de juicio sea un motor sustancial de este proceso.  

Es vital entonces que el profesorado asuma los cambios propiciados por la 

sociedad de la información de manera crítica e innovadora, que se identifique con un 

enfoque constructivista de la educación, donde el eje del aprendizaje sea el estudiante y 

su propia construcción de los conocimientos a partir de la indagación y discriminación de 

la información, lo que permita generar una capacidad y competencia necesaria para  este 

siglo y  las características culturales y sociales del mismo.  

Finalmente y para cerrar este apartado, presentamos un modelo con indicadores 

de evaluación para la incorporación de las TIC dentro de un sector o área de aprendizaje 

determinada. El siguiente modelo se presentó en el marco del VI Encuentro Internacional 

EducaRed 2011 desarrollado en España. Dicho encuentro estuvo destinado a destacar 

aspectos educacionales relacionados con la incorporación de las TIC, y por sobre todo 

subrayar la actitud 2.0 de este año, relacionada con aprender es compartir, el cual nos 

propone multirrelacionar los distintos diseños y modelos de aprendizajes desarrollados 

por los docentes que integren TIC. 

El siguiente modelo a presentar, es un esfuerzo en conjunto de una serie de 

profesores presentado por el docente Miguel Poza. El diseño consiste en proponer un plan 

de integración de las TIC evaluables con ejes que permitan medir como se están aplicando 

estas herramientas dentro de una determinado sector, dicho modelo puedo ser aplicado 

tanto por profesores como por un equipo pertinente dentro de los centros educacionales; 

y pretende considerar y valorar las respuestas obtenidas desde todos los ámbitos de la 

cultura escolar14. 

 

                                                      

14
 Información extraída en: www.encuentro2011.educared.org 

http://www.encuentro2011.educared.org/
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Cuadro 6. Modelo EducaRed: Indicadores claves para la incorporación de las TIC. 

Plan de incorporación de las TIC. 

 

                                                                Debe considerar: 

-Integrado en el plan del centro educacional. 

-Planificado. 

-Conocido por la comunidad educativa. 

-Evaluable de manera objetiva. 

¿Con que tipos de indicadores? 

Datos de equipamiento. Indicadores de percepción. Indicadores objetivos de 
desempeño. 

 

Estos indicadores forman parte de un eje de integración. 

                                    Infraestructura                           Planificación 

 

                                 Formación                                              Comunicación 

 

                  Enseñanza/aprendizaje                             Gestión/documentación 

 

Estos ejes deben crecer de manera compensada. 

 

Infraestructura Planificación Formación Comunicación Enseñanza-
Aprendizaje 

Gestión-
Documentación 

-Conectividad. 
-Equipamiento. 
-Software. 
-Servicios de 
Software. 
-Seguridad. 
-Protocolos.  
-Satisfacción. 

-Plan TIC. 
-Equipos TIC. 
-Plan económico. 
-Competencias 
TIC. 
-Inserción del 
plan TIC. 
-Satisfacción. 
 

-Adaptada. 
-Útil. 
-Planificada y 
revisada. 
-Recursos. 
-Satisfacción 

-Datos y 
documentos 
-Interpersonales 
-Espacios de 
aprendizaje 
-Inter-centros 
-Satisfacción 

-Utilización / 
producción de 
recursos 
-Metodología 
TIC 
-Grupos de 
trabajo 
-Satisfacción 

-Gestión 
administrativa 
-Documentación 
-Gestión 
especifica TIC 
-Satisfacción 
 

                                                                                     Fuente: www.encuentro2011.educared.org 

 

 

 

 

http://www.encuentro2011.educared.org/
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 Una vez que se evalúan y se consideran todos los ejes, se deben madurar los 

resultados en términos de líneas de orientación y discusión relacionados a lo que se está 

haciendo y cómo se está trabajando con las TIC dentro de un determinado sector de 

aprendizajes. Algunos ejemplos para el tratamiento de los resultados son:  

 

                                                        Comparar y compartir  /    Evaluación externa 

                                                Autoevaluarme 

                             Orientación sobre objetivos 

         Recopilar ideas 

 

 Ahora bien, las ventajas de conocer modelos que logren integrar las TIC de manera 

ordenada y focalizada dentro de la cultura escolar tanto en un plan de evaluación macro 

en la escuela como dentro de una determinada asignatura, nos permite identificar 

claramente cuáles son los focos donde se presentan mayores fortalezas y debilidades. En 

ese sentido, el modelo presentado por EducaRed se presenta como flexible y  manipulable 

a las circunstancias de cada entorno escolar, ya que no funciona como un diseño que 

apele a la utilización de determinadas herramientas y contenidos sino mas bien a un plan 

de evaluación y conocimiento de las circunstancias y características en las que se 

encuentra una escuela o un grupo curso, luego de esto se puede emplear un diseño que 

focalice los aprendizaje en una dirección determinada o que proponga la utilización de 

determinadas herramientas. 

 Bajo lo anterior, se considera que la utilidad de dicho modelo de evaluación es vital 

para lograr hacer un diagnostico inicial de la situación escolar a distintas escalas y su 

importancia recae principalmente en el sentido que le otorguen los docentes a dicho 

modelo. En ellos quedan las instancias de conocimiento, avaluación y proyecciones de la 

integración de herramientas TIC dentro de sus espacios de trabajo, ya que finalmente son 

ellos los que disponen y guían el trabajo de sus estudiantes hacia la obtención de 

competencias y aprendizajes que permitan formar una persona critica y reflexiva de su 

espacio-tiempo.  
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2.3.- El uso de  TIC por los estudiantes. 

 

 La relación existente entre los estudiantes y las TIC también corresponde a un 

ámbito complejo de abordar, ya que si bien este tipo de relación tendría que remitirse 

solo al ámbito educacional, muchas de las características se originan en un primer 

momento fuera de los centros educacionales y sus efectos son percibidos por este último. 

El proceso de adaptación de un adolescente en la actualidad a las nuevas 

tecnologías es automático. La mayoría de nosotros nacimos rodeados de información, que 

primeramente proviene de la televisión y la radio, y posteriormente de internet y sus 

recursos. En ese mismo sentido, el estudio desarrollado por VTR, Adimark y Fundación 

Chile destinado a medir el índice de generación digital durante los años 2004 al 200815 en 

niños y adolescentes chilenos, nos instala en una perspectiva bastante clarificadora. La 

brecha entre los estratos sociales,16 en términos de conexión a internet de los estudiantes 

chilenos ha disminuido considerablemente entre un sector y otro hacia el año 2008, es 

decir el número de estudiantes que tiene acceso a internet desde un lugar inespecífico es 

la mismas entre un estrato social con mayores ingresos a los de menores ingresos. Hoy los 

estudiantes que no se conectan desde algún colegió solo se reduce al 4%. Para corroborar 

lo anterior, podemos observar a cuadro 6 que instala la idea de disminución de las 

conexiones a Internet mediadas por los estratos sociales, sin embargo esta idea no 

descarta la enorme brecha que existe entre el acceso masificado y la fluidez del mismo. 

 

 

 

 

 

                                                      

15
 “En el caso de Chile, el Índice de Generación Digital (IGD) -nacido del esfuerzo conjunto entre VTR, 

Adimark y Fundación Chile- ha venido midiendo, monitoreando y evaluando estos caminos de una manera 
continua y minuciosa durante los últimos cinco años; en particular, el usos de los medios digitales por parte 
de los niños y jóvenes alumnos (de 5° básico a 4° medio) en sus colegios y en el hogar”. Índice de Generación 
Digital, 2004-2008, p. 7. 
 
16

 Brecha entre grupos o estratos sociales instalados en la sociedad chilena, los cuales están ordenados 
desde mayor a  menor ingreso. ABC1-C2-C3-D. 
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Cuadro 6. Porcentaje de escolares conectados a internet desde algún lugar. Base total 

muestra: 700 p. 

 

 

                                                                                       Fuente: Índice de Generación Digital (2004-2008, p. 40).  

 

 De la misma forma, el Informe de Desarrollo Humano en Chile (2006) 

complementa la idea planteada anteriormente estableciendo que los adolecentes 

(mayores de 14 años – menores de 18 años) en Chile, ven como necesario  conocer y 

moverse bajos los códigos y recursos que ofrecen las TIC. En ese sentido, el 84% de ellos 

asume el trabajo de las TIC como algo no mediado por los recursos sino más bien por el 

interés personal a aprender. 

Otros de los datos interesantes que nos ofrece este estudio sobre generación 

digital,  son los lugares de conexión de los escolares. Si bien, hay un aumento de los 

lugares de conexión dado por la proliferación de ciber o ciber cafés, casi el 80% de los 

estudiantes chilenos se sigue conectándose desde el colegio o en lugares privados. Dicho 

circunstancia le infiere a la escuela un papel importante en el acceso  de los estudiantes a 

internet. Lo anterior, eso sí tiene matices que son claramente identificables, por ejemplo: 

los estudiantes de más ingresos se conectan mucho menos desde lugares públicos, ya que 

dentro de sus hogares poseen un mejor acceso a internet. Por el contrario, los estudiantes 

de menores ingresos se conectan en mayor medida desde lugares públicos, debido al poco 

acceso a internet desde sus casas, situación que se ha revertido con el tiempo. Sin 

embargo, la escuela sigue siendo para ambos extremos y los estratos medios, un 
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importante lugar de conexión a internet, lo que refuerza el tópico plateado 

anteriormente. Para ejemplificar las apreciaciones anteriores, se expone el siguiente 

gráfico: 

 

Cuadro 7. Lugares desde donde se conectan. Año 2008. Frecuencia total muestra 700p. 

93,4%

83,6%

28,0%
19,2%

27,4%

51,9%

67,7%
63,2%

42,4% 45,0%
55,9% 50,1%

73,3%

55,3%
50,4%

55,6% 55,1%53,0%53,3%
48,2%

AB C 1 C 2 C 3 D Total

C as a C olegio L ugares  públicos C as a amigos , familiares

                                                    Fuente: Índice de Generación Digital (2004-2008, p. 41). 

 

 Bajo lo anterior se puede plantear una diferencia importante. Si bien para los 

sectores más acomodados y los más bajos, la escuela representa un lugar de conexión a 

internet y utilización de sus recursos importante, la diferencia se produce entre un sector 

y otro a la hora determinar el periodo de instrucción en las escuelas y liceos. La conexión y 

la funcionalidad que adquieren estas herramientas disminuyen considerablemente en los 

sectores más bajos luego de transcurridos los niveles obligatorios de estudio. En ese 

sentido el PNUD (2006), plantea esta idea luego de evaluar el comportamiento hacia las 

TIC de los sectores más bajos de nuestro país y asume estos datos como un aspecto 

importante a considerar, ya que viene a provocar un retroceso a los hábitos adquiridos 

por los estudiantes dentro de las escuelas y liceos, lo que genera una pérdida de 

capacidades y actualizaciones de los contenidos de la red, transformado a los usuarios 

anteriormente activos en “analfabetos digitales funcionales”  (PNUD, 2006. p. 98). 

 Bajo el concepto anteriormente esbozado por el PNUD (2006), sumamos nuevas 

categorizaciones aplicables a los actores que utilizan las TIC. En ese sentido, encontramos 

el Libro abierto de informática educativa ENLACES (2010), el cual nos evidencia estas 
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conceptualizaciones aplicables a nivel de usuario de las TIC, en donde encontramos 

conceptos como “nativos digitales” o “inmigrantes digitales”, que nos introducen a 

actores con características especificas en términos de usos y comprensión de las TIC, 

donde el papel de la escuela y los docentes frente a este tipo de estudiantes es más 

complejo y debe considerar las competencias existentes a la hora de coordinar y 

estableces objetivos y aprendizajes pertinentes a la sociedad en que estos estudiantes se 

desenvolverán.  

  Otra arista importante a considerar, más allá de la conexión a internet que como 

observamos en los gráficos anteriores, ha aumentado considerablemente en el trascurso 

de los años, son las preferencias de los estudiantes a la hora de utilizar internet. Como 

bien sabemos superados los obstáculos de acceso no todos utilizan está herramienta de la 

misma manera. De igual forma Mominó, Sigalés y Meneses (2008) afirman que variables 

como género, condición social y edad de los jóvenes influyen dentro del uso que le 

otorgan estos actores a internet. En otros palabras, las condiciones culturales y sociales 

influyen directamente sobre los intereses y características de la búsqueda relacionadas a 

esta herramienta, lo que genera un espacio interesante a la hora de cuantificar y cualificar 

en que áreas podemos incluir actividades educativas con objetivos relacionados a los 

aprendizajes esperados y de qué forma se deberían presentar las mismas, es decir, 

nuevamente visualizamos el papel de la escuela como centro importante de acopio de las 

inquietudes y trabajo con estas herramientas extrapoladas desde la cultura urbana.  Para 

ejemplificar lo anterior, hemos decido utilizar un gráfico  proporcionado por el Índice de 

Generación Digital ya que es pertinente para el caso chileno. 
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Cuadro 8. Usos de internet por género. Base alumnos que se conectan a internet desde 

algún lugar, 2008. 

53,6%

43,2%

32,2%

55,8%

75,3%

14,1%

30,7%

89,2%

53,3%

84,1%

78,0%

45,6%

34,7%

28,8%

21,0%

44,8%

65,3%

8,3%

33,7%

93,0%

57,2%

88,8%

85,8%

58,7%

B ajar archivos  de video, s erie de T V,
películas

J ugar online, con otras  pes onas

S ubes  video a youtube

J ugar online, s olo

Ver video por youtube

P ublicar blogs  o páginas  web

S ubes  o públicas  fotos  pers onales

B us cas  información para tareas  o trabajos

F acebook

Mes s enger o MS N

Mail

T ienes  tu fotolog

HO MB R E MUJ E R

                                                                              Fuente: Índice de Generación Digital (2004-2008, p. 82). 

 

 En el gráfico anterior, podemos observar como la mayoría de los estudiantes 

chilenos en un principio se conecta para buscar información sobre tareas o trabajos 

solicitados por el centro escolar, lo que genera un nicho importante relacionado 

directamente con la conexión a internet desde la escuela. En una segunda variable 

observamos que el uso otorgado al mail y sitios de chat (Messenger) es de importancia 

para los estudiantes, ya que les proporciona una herramienta de comunicación con sus 

pares. Otras de las variables a considerar tienen relación con el uso otorgado por los 

estudiantes a la observación de videos en Youtube, lo que nos sitúa ante otro nicho 
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importante a la hora de caracterizar actividades relacionadas con este tipo de 

herramienta. No obstante, Cebrián (2005) nos evidencia cuales son las competencias 

necesarias a desarrollar por un estudiante, para alcanzar un uso óptimo de la web en 

torno a solucionar problemáticas educativas. En ese sentido, el autor nos explica “por un 

lado, saber buscar información sin perderse en un laberinto, seleccionar la información 

relevante y de calidad, saber recuperarla, almacenarla, organizarla y hacerla significativa; 

es decir, experimentar un proceso de conocimiento (comprensión, gestión, estructuración, 

memoria…) desde y a través de las TIC” (Cebrián, 2005, p. 22). 

 Con respecto a lo anterior, algunos autores reconocen que es difícil cifrar si los 

usos de internet en mayor o menor grado fuera de los centros educacionales provoca una 

influencia positiva y significativa en desarrollo de competencias educacionales. De ese 

modo Mominó et al. (2008) sostiene que el uso en casa de internet en forma fluida 

mantiene una relación elevada con el progreso a nivel académico, pero reconoce que es 

muy difícil situar esto ya que aún no hay estudios acabados que aborden de forma precisa 

este tipo de variable. 

 A manera de cierre, podemos argumentar que al interior de la relación TIC y 

estudiantes, se argumentan un sin fin  de variables que modifican e influyen en el proceso 

planteado desde la escuela, lo que hace que el análisis sea complejo a la hora de proyectar  

las competencias de las herramientas TIC hacia la escuela. Lo que sí podemos afirmar, es 

que el desarrollo de un discurso crítico estimula la participación, discusión y el trabajo con 

la información a la hora de enfrentar las TIC para el desarrollo de objetivos específicos 

dentro de la escuela. Así pues, la idea que se repite en la mayoría de los estudios 

consultados, promueve al “discurso crítico” como uno de los motores más fructíferos 

tanto para estudiantes como profesores, al momento de desarrollar una didáctica que 

produzca y genere entre sus receptores un real aprendizaje significativo no para el 

estudiante,  sino para un sujeto social en continua interrelación con las características de 

una sociedad en constante cambio, es decir la sociedad de la información. 
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3.- Propuesta de uso de TIC en Chile: La experiencia de la Red Enlaces. 

 

 La correspondencia de Chile con las nuevas tecnologías es relativamente nueva, 

durante la década de los noventas comienzan a aplicarse planes y reformas que fomentan 

un foco de innovación dentro de las escuelas chilenas de forma específica y localizada. 

Informes como “TIC para educación en Chile17” (2008) dan cuenta de los primero desafíos 

en ese sentido, orientados a generar en una primera instancia propuesta que cubrieran 

aspectos como: acceso equitativo, conectividad, desarrollo de competencias y creación de 

herramientas pertinentes (p. 2). Sin embargo, el panorama en la última década del siglo 

XX en términos de innovaciones educacionales dentro del sistema educacional chileno, 

viene recién gestándose y considerando aspectos que incluyeran recursos como las 

nuevas tecnologías.  

 Informes destinados a medir variables sociales, económicas y culturales como el 

PNUD18 (2006), reconocen un gran salto en materia digital en la última década del siglo 

XX, en donde el acceso y la conectividad han aumentado considerablemente 27 veces más 

de 1995 al 2004. Resulta oportuno también, clarificar que las políticas educacionales 

instaladas en la década de los noventa responde a un afán del Estado de volver a centrar 

el eje político-social en la educación, además de encontrar un medio unificador de un 

discurso de nación y de retomar luego de una dictadura militar de 17 años un rol 

proveedor relacionado a políticas sociales; y por sobre todo de entregar y afianzar a la 

educación chilena como un modelo de mercado que responda a las competencias 

instaladas por el mismo. 

Bajo lo anterior, el informe de la UNESCO (2004) proveniente de la oficina 

internacional de educación y del Ministerio de educación, confirman el desarrollo 

alcanzado en las dos últimas décadas, donde la inversión del Estado se realizó bajo dos 

paradigmas principalmente: de mercado y de Estado, de los cuales prevalece sin lugar a 

dudas el primero de ellos. 

                                                      

17
 FONDEF. TICs para la educación en Chile 2008. Resultados del programa TIC EDUC de Fondef. Santiago de 

Chile. 
18

 PNUD. Informe de desarrollo Humano en Chile 2006. Las tecnologías ¿Un salto hacia el futuro? 
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 De la misma manera, el informe PNUD (2006) sostiene la importancia que tiene 

para los gobiernos de la época asegurar una política inclusiva en términos digitales. Para 

ello a finales de la década de los noventa se redactó el informe de la comisión presidencial 

“Nuevas tecnologías de la información y comunicación”, el cual se orientaba a cumplir tres 

objetivos: lograr que el acceso a las redes digitales de información y a los servicios que 

otorgan se presenten de forma universal, desarrollar nuevas capacidades competitivas en 

el país y utilizar las nuevas tecnologías para la modernización del Estado. En efecto lo 

anterior muestra el interés que se tiene por adoptar políticas que acerquen al país a los 

cambios culturales, sociales y por sobre todo económicos generados en el mundo. Así 

mismo, la educación no es una diferencia. A partir del año 1992 se comienzan a 

implementar las primeras reformas e innovaciones educacionales dentro del sistema 

escolar chileno, lo que va argumentado un cambio progresivo sobre todo en el área de las 

TIC. Lo anterior es sintetizado en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 9. Políticas de innovaciones educativas en Chile. 

AÑO IMPLEMENTACIÓN 

 
1992 

Se crea el programa ENLACES, del Ministerio de 
Educación, con el objetivo de construir una red 
de escuelas y liceo subvencionados del país e 
incorporar las TIC en la educación. 
 

 
 

1998 

Se incorpora la informática a los programas de 
Educación Media, para que los estudiantes 
desarrollen capacidades de manejo de 
software. 
 

 
 

1999 

Comisión presidencial de nuevas tecnologías 
proponen consolidar el programa Enlaces y 
proyectarlo al fortalecimiento de profesores. 
Informe, “Chile, hacia la sociedad de la 
información”. 
 

 
 

2001 

Se crea el portal “educar Chile”, mediante una 
alianza entre el Ministerio y Fundación Chile. Su 
objetivo es contribuir a mejorar la calidad de la 
educación, considerando todos los actores de 
la sociedad. 
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2002a 

Un estudio del programa Prospectiva 
Tecnológica del Ministerio de Economía incluye 
a la e-ducación entre las actividades 
económicas que tienen la potencialidad de 
convertirse en pilares productivos del Chile del 
Bicentenario. 
  

 
 
 

2002b 

Se crea el programa TIC EDU de Fondef-
CONICYT, programa estratégico para financiar 
proyectos de I+D, que tiene hoy el objetivo de 
contribuir a elevar la calidad de la educación 
mediante el desarrollo de productos o servicios 
TIC innovadores orientados a mejorar los 
procesos de aprendizaje. 
 

 
 

2004 
 

La Agenda Digital 2004-2006, en el área 
educación, pone el énfasis en la integración de 
las TIC en las prácticas curriculares y la 
generación de contenidos de calidad, que 
puedan originar una industria de exportación. 
 

 
 

2005 

Enlaces se transforma en Centro de Educación 
y Tecnología de Chile, para constituirse en 
articulador de las políticas públicas vinculadas a 
la informática educativa. 
 

 
 
 
 

2007 

El Comité de Ministros para el Desarrollo Digital 
presenta la Estrategia Digital 2007-2012, para 
fortalecer el esfuerzo de desarrollar 
digitalmente al país. En educación, enfatiza los 
objetivos de que profesores y alumnos cuenten 
con las competencias digitales necesarias para 
un aprendizaje de calidad y que el sistema 
educativo cuente con contenidos y modelos de 
uso que incorporen TIC. 
 

                                                                                               Fuente: TIC EDUC de Fondef (2008 p. 2-3). 
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 Por el contrario, informes como TIC para la educación en Chile (2008) y Las nuevas 

tecnologías ¿Un salto al futuro? PNUD (2006) reconocen que los esfuerzos implementados 

en materia de incorporación y dotación de las tecnologías en la educación chilena, no se 

consolidan si no son acompaños de políticas docentes y escolares de calidad, que apunten 

hacia un objetivo concreto y exacto. En otras palabras, distintos organismo ven en la 

implementación de TIC un paso importante pero promueven una reforma sustancial, 

destinada a movilizar y transformar recursos humanos y curriculares vitales para conseguir 

un cambio significativo.  

 Precisando de una vez, ejes como aprendizajes y didáctica son vistos desde la 

inclusión de las TIC,  no como algo separado de las competencias de los estudiantes y los 

profesores. Así pues, propuestas de innovación educacional como la Red Enlaces 

proponen modificar sus objetivos y plantearse esta red como promotor de un aprendizaje 

de calidad configurado hacia una “nueva visión en donde la escuela piensa integralmente 

el uso de las tecnologías en todos los espacios educativos” (TIC para la educación en Chile, 

FONDEF 2008, p.3). 

 

3.1.- El lugar de las TIC en el currículo. 

 

 La Red Enlaces para el desarrollo de la informática educativa instalado en todos los 

establecimientos educacionales chilenos funciona aliado con el programa de 

mejoramiento de la equidad y calidad de la educación (MECE), ambos representan 

esfuerzos sustanciales y significativos dentro del Estado de Chile en materia de 

innovaciones educacionales, desarrolladas a finales del siglo XX. 

 La Red Enlaces comienza a funcionar en el 1992 en Santiago desde la Universidad 

Católica de Chile (facultad de ingeniería). Se comienza de forma experimental con 16 

escuelas dentro de la misma ciudad. Un año más tarde se da el impulso para 

descentralizar algunos organismos y se decide instalar un centro informático de educación 

en la ciudad de Temuco. En el año 1995 se decide dar un tercer impulso dentro de la red y 

se amplía la cobertura hacia las regiones apoyados por la Universidad de Concepción de 



 - 53 - 

manera formal, ya que la casa de estudios venía trabajando en planes de formación en 

informática educativa desde 198819. 

 En un inicio este proyecto, como bien nos aclara Fernández (2001), la Red Enlaces 

ha pasado a ser un proyecto paraguas, permitiendo integrar nuevas iniciativas con la 

misma orientación, entre ellos podemos nombrar proyectos como Montegrande e 

Internet Educativa 2000. Precisando de forma general se puede argumentar que lo 

importante en este proyecto consistió en un inicio, incorporar a los profesores junto a 

investigadores que formularan y gestionaran perspectivas y realidades dentro de la vida 

escolar, para así poder incluir e integrar la tecnología y la informática  a los centros 

educacionales. 

 En el siguiente cuadro se dan a conocer los principales objetivos y orientaciones 

generales de la Red Enlaces, distribuidas en tres ejes: pedagógicos, gestión y cultura 

informática, los cuales se desglosan en objetivos generales y específicos; desarrollados 

sobre consideraciones que abarcan el apoyo y administración de las herramientas de la 

web. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

19
 Referencia al párrafo expuesto en: Fernández M. (2001), Las nuevas tecnologías en la educación: Análisis 

de modelos de aplicación, Departamento de didáctica y teoría de la educación. Universidad Autónoma de 
Madrid.  
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Cuadro 10. Objetivos y Orientaciones generales.  
 

 Objetivo general Objetivos específicos 
 
 

 
 

Pedagógicos. 

-Apoyar innovaciones 
pedagógicas desde la 
informática educativa. 

-Utilizar los recursos 
informáticos para contribuir al 
desarrollo del currículo. 
 
-Utilizar los recursos 
informáticos para la 
elaboración de materiales que 
enriquezcan la enseñanza. 
 

 
 
 
 

Gestión. 
 

 

-Incentivar la modernización 
de la gestión escolar a través 
de la informática. 

 
 
 

-Utilizar los recursos 
informáticos para elaborar, 
mantener y administrar 
documentación e información 
del establecimiento. 
 
-Utilizar los recursos 
informáticos para fortalecer la 
imagen corporativa del 
establecimiento. 

 

 
 
 
 
 
          Cultura informática 

-Generar, en el 
establecimiento, las 
capacidades para mantenerse 
actualizado en relación a la 
evolución de la informática 
educativa y el mantenimiento 
y actualización de los recursos 
informáticos. 

-Conocimiento básico de la 
tecnología. 
 
-Conocimiento de los aspectos 
éticos y legales asociados a la 
informática. 
 
-Autonomía para la evolución 
de la informática educativa en 
el establecimiento. 
 
-Mantenimiento del 
equipamiento informático. 
 
-Administración de los 
recursos tecnológicos 
disponibles. 
 

                                                                                                           Fuente: Fernández M. (2001 p.114-115). 
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Si bien podemos entender que la implementación técnica y material del Proyecto 

Enlaces configura un esfuerzo importante en términos de objetivos, gestión y 

cumplimiento de necesidades específicas de los colegios, también resulta primordial 

argumentar el rol que debe adquirir el profesor para una buena adecuación a las 

necesidades de la Red de Enlaces. Del mismo modo, el Ministerio de Educación (2008) ha 

propuesto estándares TIC para la formación inicial del docente, que involucra  manejo 

tecnológico operativo en dos niveles básico y de productividad, diseño de ambientes de 

aprendizaje, vinculación de las TIC con el currículo y dimensiones destinadas a la 

evaluaciones de uso y aprendizaje; y mejoramiento profesional, entendiendo el papel de 

los docentes como fundamental dentro del buen funcionamiento de la Red Enlaces. 

 

Cuadro 11. Estándares TIC para la formación docente. 

Objetivo Enfoque Dimensiones Ventajas desventaja Relación con la 
FID 

Proponer un 
conjunto de 
e s t á n d a-  
res que 
posibilite la 
formación 
permanente 
de los 
docentes. 

Establece 
criterios sobre 
la base de tres 
ejes:  
 
*Pedagógico, 
centrado en las 
innovaciones;  
 
*Gestión, 
centrado en la 
modernización 
del 
establecimiento 
como 
institución;  
 
*Cultura 
Informática, 
centrada 
en destrezas y 
habilidades 
para 
un uso básico y 
superior de 
diferentes 
recursos. 
 

Las áreas de 
estos 
estándares 
incluyen: 
 
*Manejo 
Tecnológico 
Operativo 
(básico y de 
Productividad). 
 
*Diseño de 
Ambientes de 
Aprendizaje. 
 
*Vinculación 
TIC 
con el 
Currículo. 
 
*Evaluación 
de uso y 
Aprendizajes. 
 
*Mejoramiento 
Profesional. 
 
*Ética y 
Valores. 
 

Explicita un 
conjunto de 
indicadores 
que separan 
aquellas 
acciones 
plenamente 
operativas 
de aquellas 
para la toma 
de decisión 
propiamente 
docente. 

Por su origen 
y devenir no 
e s t a b l e c e 
procedimientos 
o planes de 
implementación 
que puedan 
establecer la 
existencia de 
secuencias o 
a r t i c u la c i o 
n e s de las 
diferentes 
dimensiones 
incorporadas. 

A pesar de su 
origen para 
la formación 
permanente 
se pueden 
c o n s i de- 
 r a r 
a l g u n o s 
de sus 
estándares e 
indicadores 
como parte 
de lo que 
debiera ser 
la FID en la 
medida de 
establecer un 
itinerario. 

                                                                                                        Fuente: Gros B. y Garrido J. (2008 p.105). 
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Habiendo descrito las dimensiones evaluables dentro de un docente para generar 

una aplicación y trabajo adecuado con la Red Enlaces; y los recursos y herramientas que la 

misma ofrece, podemos asumir que esta iniciativa es una de las más trascendentales en 

términos de innovaciones educativas dentro de las dos últimas décadas. Si bien en la 

actualidad los estudiantes aún no han logrado desarrollar competencias avanzadas que 

permitan salir de la mera reproducción y selección contenidos en la red, podemos 

argumentar que este cambio viene acompañado de una actitud vocacional de los decentes 

junto al desarrollo de competencias educacionales, sin embargo la primera de las 

opciones es que posean un adecuación vocacional que los motives a generar un cambio 

sustancial y significativo; y por sobre todo ver las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación desde un mirada crítica y despolarizada de los grandes discursos 

económicos. 

Por otro lado y sumado al proceso de innovaciones instaladas por el Estado de 

Chile, podemos observar como una serie de organismos internacionales sitúan de la 

misma manera diversos escenarios y estándares a considerar dentro de la educación a la 

hora de perfilar las necesidades y competencias relacionadas con la sociedad del 

conocimiento y como influye dentro de los requisitos escolares a adoptar. La Organización 

para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE), en su Centro de Investigación e 

Innovación educativa (CIRE) propone soluciones para estas problemáticas, mediante un 

programa de investigación sobre las escuelas del mañana. Para ello se discuten los 

distintos escenarios posibles y sus  principales características, y en que consonancia se 

encuentran con el entorno social y económico. Además se presta atención a cuál podría 

ser el papel del profesorado en cada uno de estos escenarios y cómo podrían las TIC 

participar en cada caso, contribuyendo entonces a un progreso educativo.  

Istance (2006) asume que los resultados positivos se refieren a los elevados logros 

de escuelas secundarias de muchos países; el buen juzgar hacia las escuelas por parte de 

los alumnos, refiriéndose a lugares de buena acogida; la combinación entre educación y 

empleo que acorta la transición de la escuela hacia la vida adulta, proporcionando más 

conocimientos y caminos a más opciones; entre otros. Existen también conclusiones 

menos positivas, como por ejemplo las bajas calificaciones de muchos alumnos en el 

informe PISA, no siendo capaces de llegar al nivel medio de exigencia (nivel 3) en el 
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conjunto de países OCDE, planteando la inquietud de cuan capacitados estarán para 

seguir aprendiendo frente a una sociedad competitiva basada principalmente en el 

conocimiento. 

La OCDE ha considerado seis escenarios educativos para el futuro, de los cuales 

seleccionamos los tres más relevantes para este estudio, donde se describen las 

características sociales, el profesorado y las TIC y se hace una asociación y descripción 

breve del caso chileno asociado a estos escenarios, que bien pueden ser tomados como 

estándares de caracterización de un determinado centro educacional. A continuación se 

presenta la síntesis de los escenarios educativos argumentados por la OCDE20: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

20
 (1)Sancho, J. (2006), Tecnologías para transformar la educación. Universidad international de Andalucía.  

España. p. 237-260. 
(2) OECD-CERI (2001), What Schools for the future, Paris. 
(3) OECD-CERI (2003), Networks of Innovation-towards new models for managing school and system. Paris. 
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Cuadro 12.  Escenarios propuestos por OCDE y consideraciones al caso chileno. 

Escenarios OCDE. Características. Caso chileno. 

Sistemas educativos burocráticos 
(status-quo). 

-Escuelas organizadas mediante 
sistemas nacionales con 
complejas disposiciones 
administrativas. 
-No se produce un gran incentivo 
a la inversión, aunque la 
ampliación de los deberes de las 
escuelas lleva aún aumento de los 
recursos. 
 
-El usos de las TIC continua mente 
aumentado, pero no se cambian 
las estructuras organizativas de 
las escuelas. 
 

Las escuelas chilenas se sitúan en 
la mayoría de los casos dentro de 
este escenario, asumiendo la 
relación con las TIC en un 
constaten aumento, pero sin una 
adaptación adecuada a las 
competencias requeridas para el 
trabajo con ellas. 

Escuelas como organizaciones 
centradas en el aprendizaje. 

-Revitalización de las escuelas en 
torno a una noción de 
conocimiento, más que en 
relación a una agenda social, 
experimentación diversificación e 
innovación. 
 
-Proliferación de nuevas formas 
de evaluación y valorización de 
competencias. 
-Inversiones sustantivas, 
especialmente en las 
comunidades desaventajadas, 
para desarrollar servicios flexibles 
y actualizados. Uso extensivo de 
las TIC. 
-Profesorado altamente 
motivado, condiciones de trabajo 
favorables 
 

Son muy pocas las escuelas en el 
caso chileno que se sitúan en este 
escenarios de acción, en donde se 
integra el contexto social-cultural 
a favor de un trabajo acabado con 
TIC. 

Las redes de aprendizaje y la 
sociedad de la red. 

-Falta de satisfacción con el 
sistema educativo. 
-Redes basadas en intereses 
culturales, religiosos y 
comunitarios diversos, algunas de 
ellas de carácter muy local, otras 
creando contactos a distancia. 
 
-Explotaciones de TIC potentes y 
baratas. 
-Demarcaciones poco nítidas 
entre profesor y estudiante, 
familia y docente, educación y 
comunidad. Surgimiento de 
nuevos profesionales del 
aprendizaje. 

Este escenario propone una 
diversificación del centro escolar 
mediados por las características 
de la sociedades de la 
información y por la desconexión 
de las escuelas con las 
problemáticas locales. 

                                                                                                          Fuente: Elaboración propia. 
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Bajo lo anterior, el programa de la OCDE-CERI (2001-2005) pone en manifiesto 

diversos estudios destinados a modificar los parámetros educacionales del presente para 

el mañana, instalando una serie de documentos que vienen a pensar el futuro en términos 

educacionales y sociales incluyendo las nuevas tecnologías de la comunicación e 

información, dentro de una cambio sustancial para potenciar desafíos destinados a 

cambiar las políticas y direcciones educativas. En ese sentido países como Chile, no 

quedan fueran de estas problemáticas, ya que en materia educacional nos encontramos 

ante un momento de quiebre del sistema escolar, en donde las viejas estructuras 

escondidas bajo un manto de innovaciones a medio camino, han dejado como resultado a 

estas alturas lo defectuoso y dispar del sistema educacional chileno. 

 

3.2.- Marco Curricular y currículo de Historia, Geografía y Ciencias Sociales; y el uso de TIC. 

 

 El año 2009 el gobierno de Chile decide modificar el actual marco curricular 

existente proponiendo uno más acorde con las necesidades y contextos socio-culturales y 

tecnológicos actuales, para ello se decide hacer un ajuste curricular en los contenidos 

escolares de primer año de enseñanza básica a cuarto año de enseñanza media, 

proponiendo una serie de adecuaciones que incluyen modificar los objetivo 

fundamentales y los contenidos mínimos con el fin de proponer competencias criticas de 

selección de información, manejo de herramientas tecnológicas y discusión e integración 

de contenidos antes muy poco profundizados. 

 Así mismo, los contenidos mínimos tanto como los objetivos son plateados de 

manera más directa y detalla, además se incluyen las competencias asociadas a dichos 

contenidos hecho que modifica la anterior relación que existía entre los docentes y la 

interpretación de los contenidos; y por sobre todo de las competencias a desarrollar por 

los estudiantes.  

 El marco curricular propuesto el 2009 plantea dentro de los objetivos 

fundamentales transversales un apartado sobre tecnologías de la información y la 

comunicación, en las cuales se evidencia las habilidades que deben desarrollar los 

estudiantes para trabajar con este tipo de herramientas, en enseñanza básica y media: 
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 Utilizar habilidades que resuelvan las necesidades de información y comunicación 

dentro de entorno social inmediato. 

 Buscar y acceder a información de diversas fuentes virtuales, incluyendo el acceso 

a la información de diversas instituciones públicas. 

 Utilizar aplicaciones para representar, analizar y modelar información y situaciones 

para comprender y/o resolver problemas. 

 Utilizar aplicaciones para presentar y comunicar ideas y argumentos de manera 

eficiente y efectiva aprovechando múltiples medios (texto, imagen, audio y video). 

 Evaluar la pertinencia y calidad de información de diversas fuentes virtuales. 

 Interactuar en redes virtuales de comunicación, con aportes creativos propios. 

 Interactuar en redes ciudadanas de participación e información. 

 Hacer un uso consciente y responsable de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 Aplicar criterios de autocuidado y cuidado de los otros en la comunicación virtual21. 

 

Las habilidades anteriormente descritas promueven el trabajo crítico a través de 

los recursos tecnológicos ofrecidos en la web, los cuales permiten estructurar las 

dinámicas de enseñanza y aprendizaje de manera actualizada y pertinente a las 

necesidades de hoy y por sobre todos argumentando una forma didáctica que permitan 

integrar una visión constructivista al aprendizaje de los estudiantes. 

 Por otro lado, el currículo de Historia, geografía y ciencias sociales, promueve el 

trabajo y estudio de las problemáticas de la sociedad moderna, las cuales se identifican 

dentro del marco como en constante cambio y altamente interconectadas. En ese sentido 

se privilegia el trabajo con distintas fuentes, las cueles se encuentran específicamente 

señaladas en los contenidos mínimos obligatorios del nivel NB5, donde la discriminación y 

la indagación con los medios orientados a las TIC es fundamental para dirigir y presentar 

los trabajos y competencias propuestas a los estudiantes, es decir, encontramos el 

desarrollo de competencias a través del usos de las TIC en la construcción y presentación 

de material trabajado por los estudiantes como uno de los requisitos del nivel NB5. 

                                                      

21
 Objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios de la Educación Básica y Media, (2009), 

Ministerio de Educación, p. 21-22. 
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Es evidente entonces que el ajuste curricular propuesto el año 2009 responde a las 

necesidades de inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las destrezas a desarrollar 

por los estudiantes de enseñanza básica y media,  lo que argumenta un impulso 

importante para que los docentes adopten este tipo de herramientas dentro de sus 

planificaciones y quehacer educacional.      

 

3.3.- Acercamiento a la didáctica de la historia y la utilización de las TIC. 

 

El siguiente apartado se presenta como un acercamiento general a la didáctica de 

la historia, en el cual evidenciaremos sus principales características pedagógicas más que 

historiográficas, ya que este estudio consulta y asume opciones de sistematización y 

análisis de una determinada experiencia didáctica que no necesariamente involucra un 

subsector determinado. En otras palabras, evidenciaremos cuales son las posturas más 

básicas a las que se acercan los docentes a la hora de configurar su practica pedagógica y 

finamente lograremos incluir a las TIC dentro de los parámetros expresados en este 

apartado. 

  La práctica de la historia implica debates en torno a la utilización de la didáctica 

dentro de las aulas y las orientaciones que cada docente plantea dentro de su trabajo. En 

ese sentido, los modelos y corrientes asumidas por los profesores a la hora de hacer clases 

toman relevancia en la práctica pedagógica y en las herramientas a utilizar con los 

estudiantes, dando carácter a sus concepciones y configurando principalmente la praxis 

de los docentes. 

Al momento de estudiar la historia, existen distintas corrientes y debates que 

estructuran el proceso de cómo se interpretan las hechos. En ese sentido, las disputan se 

centran en cómo se debe estudiar el pasado  y por otro lado, como es el pasado y como 

debe de estudiarse el mismo (Braudel, 1974; Friera, 1995). Lo anterior, representa a su vez 

diversas formas en cómo se interpreta y se enseña la historia dentro de las escuelas y 

centros educacionales, es decir, como estructuramos la didáctica de la historia. De esta 

manera, haciendo en primer lugar una simple distinción en la forma en que entendemos y 

asimilamos el pasado, podemos situar cual será el papel de nuestros estudiantes o mejor 

dicho el papel que nosotros como docentes instalemos a nuestros estudiantes.  
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Bajo lo anterior, varios autores reconocen o identifican que el papel desarrollado 

por el profesor debe contener una mixtura de roles, es decir que involucre tanto el 

narrador de hechos como el de investigador, dando a su propia praxis un matiz más 

significativo. En ese sentido, Pagés (1983, p. 12) instala la idea de que “El concepto historia 

incluye, pues, la realidad histórica tal y como objetivamente acaeció y el conocimiento 

histórico, o sea la ciencia que pretende develarnos, mediante el trabajo del historiador, la 

realidad histórica”. 

 Sin embargo, a la hora de abordar de manera critica la didáctica de la historia 

debemos alejarnos y ver a las distintas corrientes, como por ejemplo: el positivismo y 

materialismo (agrupándolas de manera básica) como una guía, más que como un manual 

metodológico de cómo estructurar nuestras estrategas de enseñanza. Es decir, “…La 

didáctica de las ciencias sociales es algo más que una metodología para transmitir los 

conocimientos elaborados por la comunidad científica…Hoy, desde la didáctica, se rechaza 

cualquier tentativa de identificarla de forma exclusiva con aspectos metodológicos o con 

los recursos” (Quinquer, 1998, p.98). 

Por otro lado, cuando hablamos de didáctica de la historia también debemos hacer 

la distinción y lograr situar dentro de ella tanto las estrategias de enseñanza como las 

estrategias de aprendizajes, ya que según nos evidencia Quinquer (1998) ambas 

estructuran y organizan el eje didáctico junto con afirmar que autores como Pozo, Asensio 

o Carretero evidencian una relación entre los dos procesos, en otras palabras, “…entre la 

enseñanza tradicional y el aprendizaje memorístico, entre la enseñanza por 

descubrimiento y el aprendizaje constructivo entre la enseñanza por exposición y el 

aprendizaje reconstructivo.” (Quinquer, 1998, p.99). 

Bajo lo descrito anteriormente, entendemos la didáctica de la historia como un 

modelo complejo que no solo aísla la enseñanza de la historia dentro de las distintas 

corrientes o paradigmas, sino que reúne a un conjunto de componentes del modelo 

didáctico. Lo anterior se describe en el siguiente modelo didáctico en ciencias sociales, el 

cual propone argumentar dos concepciones: una relacionada con el aprendizaje y la otra, 

relacionada a las ciencias sociales, o sea el paradigma o corriente que más identifique al 

docente fundamenta las opciones del modelo didáctico compuesto por: contenidos 

disciplinares, estrategias de enseñanza, función del profesorado, estrategias de 
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aprendizaje, evaluación y gestión social del aula. Entonces, Quinquer resume y concluye 

atribuyendo que “las opciones que se toman respecto a cada uno de estos aspectos se 

fundamentas en las concepciones de los docentes sobre el aprendizaje y sobre las 

finalidades educativa de las ciencias sociales en relación a la opción epistemológica por la 

que se opta…” (Quinquer, 1998, p. 102). 

Volviendo a situar la didáctica de la historia en dos visiones, podemos catalogar  

cuál es su aplicación en contextos escolares, en ese sentido una enseñanza de la historia 

que privilegia la narración objetiva de los hechos se enmarca dentro de una historia de 

tipo tradicional, en donde el profesor y los libros de textos son los principales 

protagonistas, en cambio por otro lado encontramos una historia critica o nueva historia 

(Friera, 1995), la que rescata una visión del pasado local y la visiones revisionistas de la 

historia. En ese sentido la imagen del estudiante es mucho más participativa y 

constructivista y les permite interactuar de mejor manera con sus propias estrategias de 

aprendizaje. 

Bajo el acercamiento a la didáctica de la historia descrito anteriormente, 

corresponde insertar el papel de las TIC dentro de la misma, en este sentido podemos 

catalogar a este tipo de herramientas como abiertas, es decir en donde los estudiantes 

interactúan con la búsqueda, indagación y construcción de su aprendizaje y donde el 

docente se presenta con guía de una determinada tarea. Sin embargo, debemos estar 

conscientes de que si las tareas propuestas por el docentes no son guiadas de una manera 

crítica, estas tipo de herramientas como por ejemplo, la utilización de un ordenador se 

convierte en una tarea transmisitiva de los conocimientos, en donde la búsqueda y 

construcción del aprendizaje se organiza a partir de una óptica restringida de la 

información.  

Dentro de los parámetros descritos, las TIC se presentan como una herramienta 

interesante a la hora de variar las fuentes de estudio de las historia, en donde es más fácil 

acercarse hacia visiones críticas o nuevas visiones de la historia, en donde el docente y el 

estudiante puedan argumentar un estrategias multivariadas a la hora de conocer y 

estudiar el pasado. 
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CAPITULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

En siguiente capítulo se abordan los resultados obtenidos durante la 

implementación y el seguimiento del proyecto. Lo anterior se sustenta en las 

descripciones metodológicas hechas en el capítulo I, donde aparecen los métodos y los 

pasos a seguir para el desarrollo del análisis de los datos presentados a continuación. 

Bajo lo anterior y recordando los antecedentes expuestos en el capítulo I de este 

estudio específicamente en donde se presentan las técnicas de análisis de datos, se 

recurre al método fenomenográfico para el análisis de entrevistas, reportes de aula y 

grupos focales, aplicadas en la implementación del diseño didáctico. Desde esa 

perspectiva se han construido metacategorías y categorías que evidencian y analizan los 

tópicos más utilizados dentro de estos registros y reportes a partir de la lectura y análisis 

detallado de los mismos. Lo anterior responde a que los casos analizados (dos casos) no 

permiten más distinciones conceptuales en los discursos de profesores y estudiantes, lo 

que ha generado crear metacategorías que sostienen y representan los reportes 

consultados, y categorías que evidencian las variables obtenidas a partir del análisis 

anterior (metacategorías). 

La opción de recurrir a este tipo de análisis de datos representa una de las maneras 

más completa y optima de abarcar un análisis acabado de los reportes observados, en 

donde las metacategorías y categorías evidencian una determinada realidad observada 

desde sus protagonistas, en este caso los docentes y los estudiantes previo a la aplicación 

del diseño didáctico, en la aplicación del mismo y al final de la ejecución.  

El orden de análisis presentado a continuación se compone en un primer lugar de 

un listado de metacategorías y categorías (dependiendo del registro analizado: 

entrevistas, reportes de aula y grupos focales) acompañadas de un breve descriptor que 

las argumenta las mismas. En segundo lugar encontramos el análisis de la información 

completa (entrevista, reportes de aula y grupos focales), donde se divide las 

observaciones en metacategoría, categoría y un enunciado que replica el reporte 

consultado y entrega veracidad, ya que es una copia textual del reporte en donde se 

obtuvo la metacategoria. 
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1.1.- ENTREVISTAS. 

 

A continuación se presenta el cuadro-resumen de las categorías y subcategorías de 

las entrevistas realizadas a los docentes, las cuales se encuentran agrupadas en ejes de 

desarrollo los que representan los tres momentos del desarrollo del mismo, es decir inicio, 

intermedio y final de la ejecución del diseño didáctico, los que a su vez permiten 

caracterizar el momento y la intencionalidad de las mismas, lo que facilita su compresión y 

discusión. A su vez las metacategorías y categorías de las entrevistan representan los 

tópicos más importantes desarrollados durante la implementación del diseño didáctico, 

los cuales articulan el trabajo fenomenográfico desarrollado y el análisis de las entrevistas. 

Cuadro 12. Listado de categorías y subcategorías de las entrevista realizadas. 

EJE EXPECTATIVAS 

METACATEGORÍAS CATEGORÍAS 
1. Profesor y TIC. 
Aspectos y perspectivas de los docentes hacia el 
trabajo con TIC. 

1.1 Innovación curricular. 
-Capacidad para innovar dentro de los contenidos 
curriculares a partir de la utilización de TIC. 
 
1.2 Motivación del docente para el trabajo con TIC. 
-Motivación positiva o negativa del docente para la 
utilización de TIC. 
 
1.3 Pertinencia de la inclusión de las TIC en las 
actividades curriculares. 
-Desconocimientos de cuál es la pertinencia práctica 
de estas herramientas a la formación profesional. 
 
1.4 Colaboración pares docentes. 
-Apreciación positiva de la experiencia, en términos 
relacionales. 
 

Los docentes instalan sus percepciones dentro del trabajo que se les propone con los diseños 

didácticos. En ese sentido, se presentan categorías que hacen relación a: Innovación curricular, 

motivación hacia el trabajo, pertinencias de las herramientas TIC y colaboración entre pares 

docentes desarrollados durante los talleres de capacitación. 
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EJE EXPECTATIVAS 

METACATEGORÍAS CATEGORÍAS 
2. Estudiantes y TIC. 
Aspectos y perspectivas de los docentes sobre el 
uso de TIC en sus estudiantes. 

2.1 Construcción del aprendizaje 
-Apreciación positiva de la inclusión de TIC dentro 
de las actividades curriculares. 
 
2.2 Pertinencia curricular de las herramientas TIC 
(valoración). 
-Visto como algo necesario de incluir dentro de los 
contenidos curriculares. 
 
2.3 Herramientas TIC necesarias para el 
aprendizaje (valoración). 
-Herramienta didáctica pertinente en la actualidad. 
Generadora de procesos innovadores de enseñanza 
y aprendizaje. 

 

Este apartado recoge las percepciones de los docentes sobre la aplicación del diseño didáctico 

sustentado en las herramientas TIC dentro de las aulas. En relación a eso encontramos categorías 

que abarcan: construcción del aprendizaje con TIC, valoración de la pertinencia curricular de las 

herramientas TIC dentro de las estrategias de aprendizaje y la valoración de las herramientas TIC 

para la actualidad dentro de sus aprendizaje. 

 

 

 

EJE EXPECTATIVAS 

METACATEGORÍAS CATEGORÍAS 
3. TIC y carácter vocacional docente. 
Aspectos relacionados a los intereses profesionales 
y vocacionales del profesor asociados al uso de TIC. 

3.1 Vocación sustancial de cambio hacia una nueva 
enseñanza. 
-Esperanza hacia la aplicación de TIC dentro del 
grupo curso, como una gran motivación. 
 
3.2 Interés docente en asumir nuevos 
herramientas didácticas (TIC). 
-Interés por asumir una forma de enseñanza que 
provocará cambios en ambos actores (docente-
estudiante). 

 

La tercera metacategoria del eje expectativas involucra los aspectos relacionados a los intereses 

profesionales y vocacionales del profesor asociado al uso de las TIC. En ese sentido, encontramos 

dos categorías que se relacionan con la vocación sustancial al cambio incluyendo herramientas 

innovadoras para la enseñanza y el interés docente, en asumir nuevas herramientas didácticas 

relacionadas con las TIC. Ambas categorías ponen fin al eje expectativas justificando el primer 

momento de aplicación del diseño didáctico. 
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EJE APLICACIÓN 

METACATEGORÍAS CATEGORÍAS 
. 4. TIC y contexto escolar. 
Aspectos relacionados a los cambios dentro del 
contexto escolar a partir de la aplicación de TIC. 

4.1 Grupo curso y TIC. Inclusión positiva. 
-Los grupos de curso modifican sus intereses y 
conductas al trabajar con herramientas que los 
motiven. 
 
4.2 Espacio físico y TIC. Inclusión positiva. 
-El cambio de escenario (sala de clases a salas de 
computación) es un gran motivador para desenfocar 
la estructura tradicional de clases. 

 

Esta metacategoría hace relación a la aplicación de las TIC dentro del contexto escolar, es decir de 

las dos aulas. En la misma encontramos dos categorías que hacen relación al grupo curso y las TIC 

y la inclusión positiva de estas herramientas. En una segunda categoría encontramos la valoración 

positiva de cambiar el escenario habitual de clases (aula) a la sala de computación y como esto 

influye de manera positiva en el entusiasmo de los estudiantes. 

 

 

 

EJE APLICACIÓN 

METACATEGORÍAS CATEGORÍAS 
5. Utilización de TIC en el aula. 
Caracterización del uso de  TIC desde un aspecto 
práctico y asumiendo su utilización como 
competencias determinadas. 

5.1 Uso de los docentes: 
-Competencias intermedias facilitan rotundamente 
la aplicación de TIC. 
 
-Competencias básicas de aplicación de TIC 
permiten ejecutar, pero no abordar críticamente la 
utilización de estas herramientas. 
 
5.2 Uso de los Estudiantes: 
-Desarrollo positivo de las competencias TIC 
requeridas en términos prácticos. 

 

En una quinta metacategoría relacionada con la utilización de las TIC dentro del aula, podemos 

apreciar que de ella se desprenden dos categorías relacionadas con: El uso que le otorgan los 

docentes a las TIC y como las competencias que posee el mismo influyen en el buen 

complimiento de los objetivos y aprendizajes propuestos desde el diseño didáctico. En una 

segunda categoría encontramos el uso que le otorgan los estudiantes a las herramientas TIC 

insertan en el diseño didáctico, ya que los estudiantes consideran como positivo y necesario las 

competencias desarrolladas desde el DD en términos prácticos.  
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EJE APLICACIÓN 

METACATEGORÍAS CATEGORÍAS 
6. Aprendizaje y TIC. 
Aspectos referidos a las percepciones del profesor 
sobre el logro de aprendizajes durante el trabajo 
con TIC. 

6.1 Aprenden con el uso de TIC. 
-Los estudiantes presentaron cambios positivos en 
sus aprendizajes con usos de TIC. 
 
6.2 No aprenden con el uso de TIC. 
-Los estudiantes no respetaron mejoras en las 
dinámicas de  su aprendizaje con el uso de las TIC. 
 
6.3 No se aprecian cambios (neutro). 
-No se apreciaron cambios ni mejoras en los 
aprendizajes con uso de TIC. 

 

Cerrando el eje de aplicación encontramos la última metacategoría que estructura el análisis de 

las entrevistas que se relacionan con el aprendizaje y TIC. En ese sentido, encontramos categorías 

que corresponden a aprender con el uso de TIC observado desde tres parámetros dentro de las 

entrevistas: positiva, negativa o neutro. 

 

 

CIERRE Y EVALUACIÓN 

METACATEGORÍAS CATEGORÍAS 
7. Desarrollo de competencias socio-
comunicativas. 
Competencias socio-comunicativas relacionadas con 
el desarrollo básico del pensamiento crítico, 
comprensión lectora y producción de textos. 

7.1 Estudiantes y el desarrollo en espacios  
informático-grupales. 
-Los estudiantes responden de buena manera al 
trabajo en espacio con características informáticas y 
grupales, lo que les permite desarrollar 
competencias socio-comunicativas de manera 
básica. 
 
7.2 Los estudiantes no potenciaron las 
competencias de tipo socio-comunicativa. 
Los estudiantes no potenciaron herramientas de 
tipo socio-comunicativas acabadas dentro del DD. 
No se cumple con los objetivos de algunas 
actividades propuestas por este tipo de DD. 
 

Iniciando el eje cierre y evaluación que hace relación a las apreciaciones de los docentes y 

estudiantes sobre el diseño didáctico. Bajo lo anterior, las categorías se dividen en el trabajo 

desarrollado en los espacios informático-grupales, es decir espacios escolares que potencien el 

trabajo en grupo y el trabajo con herramientas TIC. La segunda categoría hacer relación al 

desarrollo de competencias socio-comunicativas, que funcionan como objetivos de los diseños 

didácticos en varios de los subsectores aplicados. En ese sentido los estudiantes no desarrollan 

competencias socio comunicativas que permitan lograr de manera acabada los objetivos y 

aprendizajes esperados del DD. 
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CIERRE Y EVALUACIÓN 

METACATEGORÍAS CATEGORÍAS 
8. Cambios generados en relación a la aplicación de 
TIC. 
Cambios relacionados a la aplicación de las TIC 
dentro del currículo escolar. 

8.1 Cambios asociados a la planificación con TIC. 
-Profesores reconocen la necesidad de ir variando 
los escenarios y las formas de aplicación de TIC, 
para tener mejores resultados en el aprendizaje de 
los estudiantes. 

 

Esta metacategoría hace relación a los cambios principalmente generados a la aplicación de las 

TIC dentro del currículo escolar. En ese sentido la categoría pone en énfasis en los cambios 

asociados a la planificación con las TIC dentro de las actividades escolares propuestas por el 

diseño didáctico. 

 

 

CIERRE Y EVALUACIÓN 

METACATEGORÍAS CATEGORÍAS 
9. Utilidad y efecto. 
Percepciones sobre la utilidad y el efecto del trabajo 
con TIC. 

9.1 Percepciones de los docentes en términos del 
efecto en trabajo con TIC. 
-Percepción positiva de los estudiantes al trabajo 
con TIC. Valoración positiva de los proceso de 
enseñanza-aprendizaje con TIC. 
 
9.2 Percepciones de los docentes en términos de la 
utilidad en el trabajo con TIC. 
-Percepción positiva de los docentes hacia el trabajo 
con herramientas TIC, mejora de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

Esta metacategoría pone énfasis en la utilidad y el efecto que generaron las TIC a partir de los 

resultados y la percepción de los docentes en términos de efecto en la didáctica y la utilidad de 

las herramientas TIC. Ambas tópicos son percibidos como positivos dentro del aula y el grupo 

curso. 

 

Este apartado presenta el análisis y desarrollo de las entrevistas divididas en tres 

momentos: inicio, intermedio y final. La observación de las entrevistas se realizó bajo las 

metacategorías y categorías que se presentaron anteriormente. Las entrevistas fueron 

divididas en profesor A y profesor B, ambas de zonas urbanas de la ciudad de Valdivia, las 

que reflejan las percepciones e inquietudes de los docentes participantes en el proyecto. 

Posterior a eso, encontramos un párrafo de análisis de lo descrito anteriormente el cual 

permite sintetizar y analizar las metacategorías y categorías presentadas a continuación. 
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1.1.a.- PROFESOR A / AULA 1. 

a) Entrevista inicial. 

METACATEGORÍAS CATEGORÍAS 
(contenido interpretado, 

concepción) 

ENUNCIADOS  

1. Profesor y TIC. 
Aspectos y perspectivas de los 
docentes hacia el trabajo con TIC. 

1.1 Innovación curricular. 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Motivación del docente para el 
trabajo con TIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Pertinencia de la inclusión de 
las TIC en las actividades 
curriculares. 
 
 
 
 
1.4 Colaboración pares docentes. 
 

“Poder tener estrategias 
novedosas que pueda hacer 
cosas de manera más 
entretenidas para ellos los 
aprendizajes que a veces son 
tantos que hay que pasar de una 
manera más didáctica”. 
 
“Respecto a las expectativas, a la 
implementación del diseño, 
bueno en primer lugar  
expectativas profesionales de 
poder mejorar o encontrar 
estrategias diferentes a las 
materias que enseño, de una 
manera más didáctica,  que a los 
chiquillos les pueda quedar 
mucho más claro y puedan 
interactuar mejor con los 
aprendizajes que uno pretende 
que puedan ir internalizando”. 
 
“que puedan ver que a partir de 
la tecnología puedan también 
generar nuevos aprendizajes e 
interactuar también con sus 
pares” 
 
 
“Lo importante de poder generar 
nuevas experiencias e 
interactuar con los pares”. 
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2. Estudiantes y TIC. 
Aspectos y perspectivas de los 
docentes sobre el uso de TIC en 
sus estudiantes. 

2.1 Construcción del aprendizaje 
 
 
 
2.2 Pertinencia curricular de las 
herramientas TIC (valoración). 
 
 
 
 
 
 
 
2.3  Herramientas TIC necesarias 
para el aprendizaje (valoración). 
 
 

 

“que puedan ver la herramientas 
tecnológicas como una manera 
de aprender cosas nuevas”. 
 
“Que ellos obviamente puedan 
relacionarse de mejor manera 
con los elementos tecnológicos, 
que puedan ver las herramientas 
tecnológicas como una manera 
de aprender cosas nuevas y no 
solamente como un modo de 
jugar”. 
 
“Que puedan ver que a partir de 
la tecnología puedan también 
generar nuevos aprendizajes e 
interactuar también con sus 
pares”. 

3. TIC y carácter vocacional 
docente. 
Aspectos relacionados a los 
intereses profesionales y 
vocacionales del profesor 
asociados al uso de TIC. 

3.1 Vocación sustancial de cambio 
hacia una nueva enseñanza. 
 
 
 
3.2 Interés docente en asumir 
nuevos herramientas didácticas 
(TIC). 
 

“Que puedan verlas 
herramientas tecnológicas como 
una manera de ver cosas 
nuevas”. 
 
“Poder tener estrategias 
novedosas que pueda hacer 
cosas de manera más 
entretenidas para ellos. Los 
aprendizajes que a veces son 
tantos que hay que pasar de una 
manera más didáctica, que 
puedan interactuar mucho mejor 
con los aprendizajes que uno 
pretende que puedan ir 
internalizando”. 
 

 

Para concluir: Las expectativas funcionan como un incentivo importante a la hora de 

consolidar un trabajo apropiado a las TIC. En ese sentido, se puede argumentar que el 

profesor A, posee expectativas motivacionales importantes orientadas a diversos focos: 

estudiantes, trabajo con las TIC, didáctica y aprendizaje con las TIC. Esta última 

argumentada por parte del profesor desde una concepción constructivista del 

aprendizaje lo que le permite otorgar al diseño una importancia en la transformación y 

modificación de la estructura enseñanza- aprendizaje dentro de su grupo curso.  
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b) Entrevista intermedia. 

METACATEGORÍAS CATEGORÍAS 
(contenido interpretado, 

concepción) 

ENUNCIADOS  

1. TIC y contexto escolar. 
Aspectos relacionados a los 
cambios dentro del contexto 
escolar a partir de la aplicación de 
TIC. 

1.1 Grupo curso y TIC. Inclusión 
positiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Espacio físico y TIC. Inclusión 
positiva. 
 

“Interactúan mucho más entre 
ellos que en la sala de clase, 
trabajan en equipo, pueden 
desarrollar esa capacidad que no 
siempre en la sala de clase se da, 
creo que el hecho de trabajar con 
un recurso audiovisual permite 
hacerlo mucho más ameno en 
general el trabajo” 
 
“Estando en la sala de 
computación es que los chiquillos 
comiencen a  hacer la búsqueda, 
guiar la búsqueda”. 
 

2. Utilización de TIC en el aula. 
Caracterización del uso de  TIC 
desde un aspecto práctico y 
asumiendo su utilización como 
competencias determinadas. 

2.1 Uso de los docentes. 
 
 
 
 
 
2.2 Uso de los Estudiantes. 
 

“Es mucho más grata es mucho 
más amena se afeitaron mucho 
más entre ellos y también ellos 
conmigo, creo que ha sido muy 
entretenido” 
 
“La computación les gusta 
navegar, tener la posibilidad de 
buscar ellos el material, creo que 
lo han hecho bien siento que se 
han sentido motivado por la 
misma acción de hacerlo” 
 

3. Aprendizaje y TIC. 
Aspectos referidos a las 
percepciones del profesor sobre 
el logro de aprendizajes durante 
el trabajo con TIC. 

3.1 Aprenden con el uso de TIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 No aprenden con el uso de 
TIC. 
 
 
 
3.3 No se aprecian cambios 
(neutro). 
 

“Los recursos audiovisuales a los 
alumnos les encanta, la 
computación les gusta navegar, 
tener la posibilidad de buscar 
ellos el material, creo que lo han 
hecho bien siento que se han 
sentido motivado por la misma 
acción de hacerlo” 
 
“Muchas veces, tienden a copiar y 
pegar la información, pero en 
general siento que ha sido bueno, 
ha habido un equilibrio”. 
 
 “falta tal vez mas de eso que se 
metan más en lo que están 
haciendo en el sentido de leerlo 
mejor estudiarlo mejor, 
analizarlo, y tal vez  reescribirlo 
con sus propias palabras”. 
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Para concluir: Para el profesor A, el trabajo desarrollado en la sala de computación ha 

mejorado las dinámicas escolares entre los estudiantes. Por otro lado, el trabajo con 

recursos relacionados a las TIC ha transformado la dinámica enseñanza-aprendizaje 

sustancialmente, lo que es valorado de forma positiva por el profesor. Sin embargo, 

reconoce que la lógica clave de reproducción de información se sigue dando entre 

estudiantes y es un hábito difícil de extraer. 

 

c) Entrevista final. 

METACATEGORÍAS CATEGORÍAS 
(contenido interpretado, 

concepción) 

ENUNCIADOS  

1. Desarrollo de competencias 
socio-comunicativas. 
Competencias socio-
comunicativas relacionadas con el 
desarrollo básico del 
pensamiento crítico, comprensión 
lectora y producción de textos. 

1.1 Estudiantes y el desarrollo 
espacios informático-grupales. 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Los estudiantes no 
potenciaron las competencias de 
tipo socio-comunicativa. 
 
 

“El entusiasmo también previo a 
cada clase que te preguntan a 
cada rato, vamos a ir a la sala de 
computación, el hecho de que 
trabajaran exclusivamente en lo 
que tenían que trabajar y no 
buscaron otras páginas que no 
tenían nada que ver.” 
 
“Muchas veces copiaban y 
pegaban pero el trabajo 
finamente resulto bien también”. 

 
2. Cambios propuestos en 
relación a la aplicación de TIC. 
Cambios relacionados a la 
aplicación de las TIC dentro del 
currículo escolar. 

 
2.1 Cambios asociados a la 
planificación con TIC. 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Es más didáctico, los chicos 
pueden aprender, haciendo ellos 
las cosas, además buscando ellos 
la información, seleccionando 
ellos la información, en ese 
sentido creo que es mucho más 
entretenido para el alumno, 
entonces tú lo vinculas con los 
aprendizajes de una manera 
entretenida como un juego”. 
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3. Utilidad y efecto. 
Percepciones sobre la utilidad y el 
efecto del trabajo con TIC. 

3.1 Percepciones de los docentes 
en términos del efecto en trabajo 
con TIC. 
 
 
 
 
 
 
3.2 Percepción de los docentes en 
términos de la utilidad en el 
trabajo con TIC. 
 
 
 
 

“El entusiasmo también previo a 
cada clase que te preguntan a 
cada rato, vamos a ir a la sala de 
computación, el hecho de que 
trabajaran exclusivamente en lo 
que tenían que trabajar y no 
buscaron otras páginas que no 
tenían nada que ver”. 
 
“Yo creo que el más importante 
tiene que ver con la capacidad de 
buscar información, de 
seleccionarla, de resumirla, tener 
la posibilidad de mezclarla con 
imágenes” 
 

 

 

Para concluir: El profesor A, reconoce lo positivo de integrar herramientas TIC dentro de 

los aprendizajes de los estudiantes y orienta el discurso a generar instancias que integran 

y respaldan los contenidos vistos desde una lógica tradicional transmisitiva, es decir 

romper la dinámica de la sala de clases e integrar y aplicaren los contenidos las 

herramientas otorgada por la TIC. 
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1.2.b.- PROFESOR B / AULA 2. 

a) Entrevista inicial. 

METACATEGORÍAS CATEGORÍAS 
(contenido interpretado, 

concepción) 

ENUNCIADOS  

1. Profesor y TIC. 
Aspectos y perspectivas de los 
docentes hacia el trabajo con TIC. 

1.1 Innovación curricular. 
 
 
 
 
1.2 Motivación del docente para 
el trabajo con TIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Pertinencia de la inclusión de 
las TIC en las actividades 
curriculares. 
 
1.4 Colaboración pares docentes. 
 

“Conocer nuevas formas de 
trabajo frente a este aprendizaje 
virtual, que en este momento me 
complican” 
 
“Es renovarme en el ámbito de mi 
profesión, yo he estado siempre 
permanentemente 
capacitándome y vi esta 
oportunidad cuando el director 
nos llamó para incorporar la 
escuela a este proyecto y yo dije 
que sí estoy con ganas de seguir 
capacitándome “. 
                           
                          
                            ----                              
 
 
“Personalmente me interesó 
conocer a otras personas, y 
conocer a otras colegas también 
en el contexto profesional y 
personal” 
 

2. Estudiantes y TIC. 
Aspectos y perspectivas de los 
docentes sobre el uso de TIC en 
sus estudiantes. 

2.1 Construcción del aprendizaje 
 
 
 
 
2.2 Pertinencia curricular de las 
herramientas TIC (valoración). 
 
 
 
 
2.3  Herramientas TIC necesarias 
para el aprendizaje (valoración). 
 

“En cuanto a los estudiantes, ellos 
aceptaron de muy buena forma 
este proyecto y esta nueva forma 
de trabajo”.                            
 
“A los chiquillos les encanta todo 
esto de la computación, entonces 
para ellos será un trabajo muy 
dinámico, yo creo que van a 
trabajar bien” 
                         
                          ----  
 

3. TIC y carácter vocacional 
docente. 
Aspectos relacionados a los 
intereses profesionales y 
vocacionales del profesor 
asociados al uso de TIC. 

3.1 Vocación sustancial de 
cambio hacia una nueva 
enseñanza. 
 
3.2 Interés docente en asumir 
nuevos herramientas didácticas 
(TIC). 
 

                          
                          ---- 
 
 
“Yo espero que se van a 
comportar bien, hay que saber 
manejarlos y tener un dominio 
sobre el curso”. 
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Para concluir: El profesor B, asume una postura esperanzadora hacia el uso y la 

integración de las TIC como mediadores de los contenidos y el efecto sobre sus 

estudiantes. Por otro lado reconoce que estas instancias propuestas por diseño didáctico 

son cruciales para el intercambio de experiencias entre profesores, asumiendo que la 

utilización de estas herramientas conlleva una pertinencia profesional hacia la actualidad. 

En relación a sus estudiantes, asume una postura positiva en torno a la aplicación de 

herramientas TIC y a las estrategias de aprendizaje que generan este tipo de diseños 

didácticos. 

 

b) Entrevista intermedia. 

METACATEGORÍAS CATEGORÍAS 
(contenido interpretado, 

concepción) 

ENUNCIADOS  

1. TIC y contexto escolar. 
Aspectos relacionados a los 
cambios dentro del contexto 
escolar a partir de la aplicación de 
TIC. 

1.1 Grupo curso y TIC. Inclusión 
positiva. 
 
 
 
1.2 Espacio físico y TIC. Inclusión 
positiva. 
 

“Creo que los cambios son 
positivos, les ha servido trabajar 
en grupo y trabajar con este tipo 
de herramientas”. 
 
“Les ha servido ir a la sala de 
computación les motiva bastante. 
Aunque no dejan de estar 
inquietos dentro de la sala, 
algunos responden muy bien a las 
tareas requeridas”. 
 

2. Utilización de TIC en el aula. 
Caracterización del uso de  TIC 
desde un aspecto práctico y 
asumiendo su utilización como 
competencias determinadas. 

2.1 Uso de los docentes. 
 
 
 
 
 
2.2 Uso de los Estudiantes. 
 

“Al salir de la sala de clases he ir a 
la sala de computación ya hace 
distinta la clase diaria y eso se 
nota en la relación que tengo yo 
con ellos” 
 
“Creo que lo que más les cuesta 
es iniciar la sesión y concentrarse 
bien en lo que tienen que lograr 
sin desviarse en otras cosas 
dentro de Internet”. 
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3. Aprendizaje y TIC. 
Aspectos referidos a las 
percepciones del profesor sobre 
el logro de aprendizajes durante 
el trabajo con TIC. 

3.1 Aprenden con el uso de TIC. 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 No aprenden con el uso de 
TIC. 
 
 
 
 
 
 
3.3 No se aprecian cambios 
(neutro). 
 

“Sí, demuestran mucho más 
interés. Están más entusiastas 
cuando van a la sala de 
computación, y algunos trabajan 
muy bien en grupo. Creo que en 
ese aspecto les ha servido 
mucho” 
 
“Lo más difícil sería trabajar con 
la plataforma y cumplir con los 
tiempos que exigen algunas 
actividades, ya que hay cosas que 
me cuestan y eso produce una 
demora, en términos de 
computación”. 
 
                          ---- 

 

Para concluir: El profesor B, aprecia un cambio positivo en relación a la aplicación de las 

TIC dentro del contexto escolar, asume el cambio de manera satisfactoria. Por otro lado, 

reconoce que ha sido difícil adecuarse a las competencias necesarias para la utilización de 

las TIC, en términos prácticos y de competencias docentes. Para ella lo anterior, ha 

significado una demora en las actividades. 

 

c) Entrevista final. 

METACATEGORÍAS CATEGORÍAS 
(contenido interpretado, 

concepción) 

ENUNCIADOS  

1. Desarrollo de competencias 
socio-comunicativas. 
Competencias socio-
comunicativas relacionadas con el 
desarrollo básico del 
pensamiento crítico, comprensión 
lectora y producción de textos. 
 

1.1 Estudiantes y el desarrollo 
espacios informático-grupales. 
 
 
 
7.2 Los estudiantes no 
potenciaron las competencias de 
tipo socio-comunicativa. 
 

“El trabajo de grupo, ya que se 
vio como los estudiantes  si 
podían trabajar 
colaborativamente”. 
 
 
                          ----- 

2. Cambios propuestos en 
relación a la aplicación de TIC. 
Cambios relacionados a la 
aplicación de las TIC dentro del 
currículo escolar. 

2.1 Cambios asociados a la 
planificación con TIC. 
 

“El mayor beneficio fue para 
ellos, ya que aprendieron de una 
manera más didáctica la materia, 
principalmente la historia que se 
les hace más lenta y muchas 
veces aburrida de aprender, esta 
vez fue entretenida y creo que los 
estudiantes lo vieron así”. 
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3. Utilidad y efecto. 
Percepciones sobre la utilidad y el 
efecto del trabajo con TIC. 

3.1 Percepciones de los docentes 
en términos del efecto en trabajo 
con TIC. 
 
 
 
3.2 Percepción de los docentes en 
términos de la utilidad en el 
trabajo con TIC. 
 

“Me pareció muy bien la 
organización de las actividades, 
de tal manera que los estudiantes 
vayan entendiendo 
progresivamente la materia”. 
 
“Porque es una experiencia 
nueva, entretenida para los 
estudiantes, pero también es un 
desafío para nosotros como 
docentes, sobre todo porque 
somos personas que estamos más 
alejadas de la tecnología y eso 
hace que nos acerquemos a ésta 
y a los estudiantes, sobre todo 
por el lenguaje que ellos usan”. 
 

 

Para concluir: El profesor B, asume las dificultades como algo necesario para la 

adecuación al contexto escolar de las TIC. En ese sentido, valora la experiencia –por 

segunda vez- como algo crucial para compartir prácticas entre pares docentes y  le asigna 

a este tópico una importancia dentro de las valoraciones del proyecto. Por otro lado, 

asume que adoptar este tipo de enseñanza dentro del contexto escolar es positivo, ya 

que los estudiantes organizan de buena forma las circunstancias de trabajo y aprendizaje. 
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1.2.- GRUPOS FOCALES. 

 

 Durante la aplicación del diseño didáctico se efectuaron al final discusiones, 

orientadas a recoger las impresiones de los estudiantes participantes a lo largo del 

proceso. Dichas impresiones se constituyen en entrevistas semiestructuradas catalogadas 

como grupos focales, las cuales nos sirvieron para argumentar el estudio desde la 

perspectiva de los estudiantes.  

 A continuación se presentan el compendio categorías y subcategorías de análisis 

de los grupos focales y luego el desglose de los mismos junto sus respectivas 

transcripciones, divididos en grupo focal A y grupo focal B.  

 

Cuadro 12. Categorías y subcategorías de los grupos focales.  

 

METACATEGORÍAS CATEGORÍAS 
1. Didácticas y TIC. 
Aspectos referidos a las transformaciones didácticas 
generadas a partir de la integración de las TIC. 

 

1.1 Utilización de los espacios virtuales en el 
quehacer estudiantil. 
Los estudiantes valoran como positivo y altamente 
motivador el trabajo con las TIC. 
 
1.2 Valoración de los cambios didácticos. 
Los estudiantes asumen una postura respectos a los 
métodos de enseñanza, y reconocen una mejora 
didáctica con el uso de las TIC. 

 

La primera metacategoria referida a los grupos focales tiene relación con la didáctica y las TIC. En 

ese sentido, los estudiantes construyen una valoración positiva de la integración de este tipo de 

herramientas dentro de la didáctica. Bajo lo anterior, la utilización de espacios virtuales en el 

quehacer estudiantil y la valoración de los cambios didácticos, se presentan y se configuran como 

positivos y motivadores dentro del grupo curso. 

Se suma a esta visión de los estudiantes participantes del diseño didáctico la construcción de un 

discurso que cuestiona las tradicionales estrategias de enseñanza, más una crítica básica a sus 

propias estrategias de aprendizaje. 
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METACATEGORÍAS CATEGORÍAS 
2. Tecnología y contexto escolar.  
Aspectos referidos a las influencias de las 
tecnologías en contexto escolar, tanto positivas 
como negativas. 

2.1 Distractores que influyen negativamente en el 
trabajo de los estudiantes. 
Los estudiantes reconocen que los distractores 
dentro de la web representan un gran obstáculo 
para generar un trabajo constante. 
 
2.2 La infraestructura tecnológica de las escuelas 
no es la adecuada para un trabajo con las TIC. 
El soporte técnico dentro de las escuelas no es 
adecuado para ejecutar un trabajo con exigencias 
técnicas intermedias en le usos de las TIC. 

 

Esta metacategoria hace relación a la tecnología y el contexto escolar en donde se insertaron los 

diseños didácticos. En ese sentido, los estudiantes reconocen que dentro de la WEB se 

encuentran distractores poderosos que muchas veces impiden terminar las tareas 

encomendadas. Por otro lado, los estudiantes valoran la infraestructura de sus escuelas como 

deficiente, hecho que influye negativamente a la hora de abordar un trabajo sistemático con los 

ordenadores y otro tipo de recursos relacionado a espacios virtuales.  

 

METACATEGORÍAS CATEGORÍAS 
3. Sugerencias de cambios en la didáctica con los 
usos de TIC. 
Aspectos en los cuales los estudiantes valoran los 
cambios generados a partir de la introducción de las 
TIC en el quehacer didáctico. 

3.1 Expectativas del cambio al incluir las TIC dentro 
de las prácticas docentes. 
Los estudiantes informan lo diferentes que serían 
las clases si los profesores asumieran un trabajo de 
lleno con las TIC. Valoración positiva. 
 
3.2 Expectativas al cambio al introducir las TIC en 
las actividades curricular. 
Los estudiantes creen que si este tipo de 
innovaciones se sostuvieran en el tiempo, podrían 
consolidarse un aprendizaje significativo a partir de 
su utilización. 

 

La tercera metacategoria de los grupos focales, hace relación a sugerencias de cambios en la 

didáctica con el uso de TIC. Bajo esa observación se puede argüir que los estudiantes estiman 

como positivo o presentan expectativas de cambio al incluir las TIC dentro de las practicas 

docentes. En ese sentido dejan en evidencia lo distinto que serían las clases utilizando 

herramientas TIC dentro de las planificaciones curriculares. 
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METACATEGORÍAS CATEGORÍAS 
4. Dinámicas relacionales. 
Aspectos relacionados a la modificación de las 
dinámicas relacionales entre estudiantes generadas 
por los usos de herramientas TIC. 

4.1 Cambios en la dinámica relacionales a partir de 
la inclusión de las TIC. 
Los estudiantes perciben una modificación positiva 
de las dinámicas relacionales entre sus compañeros, 
a partir del trabajo en grupo desarrollado con la 
aplicación del diseño didáctico. 
 
4.2 Expectativas a futuro sobre los cambios en las 
dinámicas relacionales a partir de la introducción 
de TIC. 
Los estudiantes evalúan el cambio generado a partir 
de la introducción de las TIC en términos 
relacionales como significativo y que merece 
perdurar en el tiempo o extenderse a otras 
asignaturas. 

 

Las últimas de las metacategorías por grupo focal involucran las experiencias de los estudiantes 

con el trabajo en grupo. En ese sentido, los estudiantes valoraron como positivo el trabajo 

desarrollado junto a sus compañeros y asumen una mejora en sus a aprendizajes a partir del 

cambio en las dinámicas de enseñanza y aprendizaje. 

 

En el punto anterior se desarrolló el proceso de síntesis de los principales tópicos 

esbozados por los estudiantes participantes de los diseños didácticos, los cuales se 

relacionaron en general con las perspectivas y percepciones de cambio que apreciaron los 

mismo luego de la aplicación de DD. En otras palabras, se puede argüir como positivo 

entre los estudiantes la inclusión dentro del contexto escolar de este tipo de 

modificaciones didácticas, tanto en las apreciaciones que los mismos tienen de su 

aprendizaje como de las estrategias de enseñanza de los docentes. En ese sentido, se 

aprecia como significativo que ambos grupos de estudiantes (aula A y B) hayan logrado 

construir un discurso crítico de manera básica hacia las estrategias de enseñanza utilizadas 

por sus profesores. Principalmente se parecía como positiva las valoraciones de los 

estudiantes a la aplicación, innovación y cambios generados dentro de sus aulas a partir 

del diseño didáctico.  

A continuación se presenta los grupos focales de ambas aulas A y B, las que se 

dividen en metacategorías, categoría y enunciado, los cuales sirven de argumentación 

para el análisis fenomenográfico de los datos.  
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1.2.a.- GRUPO FOCAL A / AULA A. 

METACATEGORÍAS CATEGORÍAS 
(contenido interpretado, 

concepción) 

ENUNCIADOS  

1. Didácticas y TIC. 
Aspectos referidos a las 
transformaciones didácticas 
generadas a partir de la 
integración de las TIC. 
 

1.1 Utilización de los espacios 
virtuales en el quehacer 
estudiantil. 
 
1.2 Valoración de los cambios 
didácticos. 
 

“Es puro dictar en la sala, aquí se 
hace más entretenido, 
entendimos más”. 
 
“El hecho de trabajar con internet 
en el blog, buscar  y seleccionar 
información nos favoreció mucho, 
fue mucho más fácil trabajar así, 
se pudo entender mucho más la 
materia “ 
 

2. Tecnología y contexto escolar.  
Aspectos referidos a las 
influencias de las tecnologías en 
contexto escolar, tanto positivas 
como negativas. 

2.1 Distractores que influyen 
negativamente en el trabajo de 
los estudiantes. 
 
2.2 La infraestructura tecnológica 
de las escuelas no es la adecuada 
para un trabajo con las TIC. 
 

“Algunos compañeros se meten a 
otras paginas y algunas veces no 
hacían las tareas”. 
 
“Cuando se abrían muchas 
páginas se ponía muy lento y era 
difícil trabajar en él”. 
 

3. Sugerencias de cambios en la 
didáctica con los usos de TIC. 
Aspectos en los cuales los 
estudiantes valoran los cambios 
generados a partir de la 
introducción de las TIC en el 
quehacer didáctico. 

3.1 Expectativas del cambio al 
incluir las TIC dentro de las 
prácticas docentes. 
 
 
 
3.2 Expectativas al cambio al 
introducir las TIC en las 
actividades curricular. 
 

“Las clases podrían ser siempre 
así, por que las cosas son más 
entretenidas y uno aprende más 
rápido. Las cosas quedan mejor 
en la cabeza”. 
 
“Uno se concentra más en lo que 
está trabajando, ya que uno se 
enfoca más así, en cambio en la 
clase uno se aburre, en cambio 
acá uno se concentra solito”. 
 

4. Dinámicas relacionales. 
Aspectos relacionados a la 
modificación de las dinámicas 
relacionales entre estudiantes 
generadas por los usos de 
herramientas TIC. 

4.1 Cambios en la dinámica 
relacionales a partir de la 
inclusión de las TIC. 
 
4.2 Expectativas a futuro sobre 
los cambios en las dinámicas 
relacionales a partir de la 
introducción de TIC. 
 

“Porque es divertido aprender de 
esta forma y así uno va 
descubriendo muchas cosas”. 
 
“Las clases podrían ser siempre 
así, por que las cosas son más 
entretenidas y uno aprende más 
rápido”. 
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Para concluir: Los estudiantes reconocen y valoran el cambio propuesto y realizado a 

partir de la aplicación de los diseños didácticos. Ven de forma positiva y entusiasta las 

modificaciones didácticas hechas con la utilización de las TIC y las reconocen como 

necesarias y más entretenidas para su quehacer escolar. Por otro lado, este tipo de 

experiencias les ayudan a emitir juicios en relación a las formas y modelos en que son 

educados de manera básica, pero pueden sacar interpretaciones de cómo se modifica su 

enseñanza y proponer ideas que cambien los modelos enseñanza-aprendizajes 

establecidos en el aula durante tanto tiempo.  

En términos negativos, los estudiantes evidencias la mala calidad de las condiciones 

informáticas presentadas dentro de sus escuelas y ven estas características como 

negativas y que entorpecen el avance su trabajo (diseño didáctico).  

 

1.2.b.- GRUPO FOCAL B / AULA B. 

METACATEGORÍAS CATEGORÍAS 
(contenido interpretado, 

concepción) 

ENUNCIADOS  

1. Didácticas y TIC. 
Aspectos referidos a las 
transformaciones didácticas 
generadas a partir de la 
integración de las TIC. 
 

1.1 Utilización de los espacios 
virtuales en el quehacer 
estudiantil. 
 
1.2 Valoración de los cambios 
didácticos. 
 

“Que podíamos subir videos de la 
materia y no solo leer del libro de 
clases”. 
 
“Porque es más entretenido y nos 
motivaba venir a la sala de 
enlaces” 
 

2. Tecnología y contexto escolar.  
Aspectos referidos a las 
influencias de las tecnologías en 
contexto escolar, tanto positivas 
como negativas. 
 

2.1 Distractores que influyen 
negativamente en el trabajo de 
los estudiantes. 
 
 
2.2 La infraestructura tecnológica 
de las escuelas no es la adecuada 
para un trabajo con las TIC. 
 

“Que había problemas entre los 
grupos porque algunos no 
trabajan y estaban en Facebook”. 
 
 
“Algunas veces el Internet no 
funcionaba bien, era lento”. 

3. Sugerencias de cambios en la 
didáctica con los usos de TIC. 
Aspectos en los cuales los 
estudiantes valoran los cambios 
generados a partir de la 
introducción de las TIC en el 
quehacer didáctico. 
 
 
 
 
 

3.1 Expectativas del cambio al 
incluir las TIC dentro de las 
prácticas docentes. 
 
 
3.2 Expectativas al cambio al 
introducir las TIC en las 
actividades curricular. 
 
 
 

“Bueno, pero creo que nos faltó 
mucho más y estábamos más 
atrás que nuestra aula gemela”. 
 
 
“Que podíamos subir videos de la 
materia y no solo leer del libro de 
clases” 
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4. Dinámicas relacionales. 
Aspectos relacionados a la 
modificación de las dinámicas 
relacionales entre estudiantes 
generadas por los usos de 
herramientas TIC. 

4.1 Cambios en la dinámica 
relacionales a partir de la 
inclusión de las TIC. 
 
4.2 Expectativas a futuro sobre 
los cambios en las dinámicas 
relacionales a partir de la 
introducción de TIC. 
 

 
                         ---- 
 
 
“Es más entretenido aprender 
con Internet”. 
 

 

Para concluir: Los estudiantes de la aula B valoran positivamente la inclusión de las TIC 

dentro de sus contenidos curriculares, y ven en esta forma de orientar las clases un 

importante medio didáctico para mejorar, motivar y transformar su aprendizaje. Por otro 

lado, reconocen que la web contiene una cantidad importante de distractores y que estos 

en muchas ocasiones dificultan el trabajo y que a su vez se les hizo difícil avanzar, por lo 

que no consiguieron desarrollar algunas actividades cruciales abordadas por el diseño 

didáctico, hecho que sin duda los dejo desconformes. En ese sentido, los estudiantes 

sienten que el trabajo se podría haber logrado de mejor manera, es decir haber asumido 

las responsabilidades requeridas de desde una lógica común, ya que reconocen que 

muchos de sus compañeros preferían hacer otras cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 85 - 

1.3.- OBSERVACIONES Y/O REPORTES DE AULA. 

 

 En el siguiente apartado se presentan las observaciones y reportes de aulas hechas 

a lo largo del diseño y su implementación en las aulas ya mencionadas. En ese sentido nos 

encontramos con un desglose que cuenta con metacategorías, categorías y enunciados 

literales sobre las circunstancias y hechos que se presentaron en el transcurso de este 

proceso. 

 Lo anterior está compuesto por los testimonios de los estudiantes y los profesores, 

en torno a la utilización de TIC dentro de su espacio curso y cómo este se ve modificado y 

transformado con la aplicación del diseño didáctico.  

 En ambos reportes se presenta el análisis hecho en las otras técnicas de 

investigación y al final una comparación de las dos realidades arrojadas.  

 

Cuadro 13. Categorías y subcategorías de las observaciones y/o reportes de aula. 

METACATEGORÍAS CATEGORÍAS 
1. Estudiantes y TIC. 
Aspectos relacionados a la integración de las 
herramientas TIC en el trabajo escolar y su 
utilización práctica. 

1.1 Adopción positiva a las prácticas didácticas con 
TIC. 
Asumen una buena adopción de las herramientas 
TIC dentro del contexto escolar. 
Herramienta motivadora del aprendizaje. 
 
1.2 Comportamiento mediado por la motivación 
docente hacia las TIC. 
La adopción de los estudiantes sobre las TIC, está 
mediada por la postura que posee el docente. 

 

La primera de las metacategoria está relacionada a los reportes de aula,  estas evidencian la 

relación de los estudiantes con las TIC en el trabajo escolar y su utilización práctica. En ese 

sentido, se presentan dos categorías relacionadas con la adopción positiva a las prácticas 

didácticas con uso de TIC y el comportamiento o desempeño de los estudiantes frente al diseño 

didáctico, mediado por la motivación del docente responsable. Bajo lo anterior, se puede 

argumentar que la ultimas de las categorías es de vital importancia  a la hora de configurar un 

buen desempeño frente a las actividades propuestas, en otras palabras la motivación e 

importancia que designa el docente al trabajo con los diseños didácticos y al logro de los 

objetivos y aprendizajes es relevante para estudiantes y sirve de motivación para su aprendizaje. 
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METACATEGORÍAS CATEGORÍAS 
2. Tecnología y contexto escolar. 
Aspectos relacionados a la integración de las 
tecnologías virtuales dentro de la cultura escolar de 
los establecimientos. 

2.1 Buena acogida a los requerimientos de 
integración de las TIC al quehacer escolar. 
Los colegios son receptivos a adoptar tecnologías 
que mejoran las condiciones de enseñanza-
aprendizaje. 
 
Unidades técnico pedagógicas responde bien a la 
integración de las TIC. 

 

La segunda de las metacategorías hace relación a las tecnologías y el contexto escolar. Bajo esa 

premisa, se evidencio lo positivo de la respuesta de los colegios a la inclusión de las  innovaciones 

pedagógicas dentro de las escuelas y como desde la óptica de las UTP, son vistos estos 

conocimientos como algo pertinente al desarrollo de los estudiantes, en términos de 

competencias adquiridas.  

 

 

METACATEGORÍAS CATEGORÍAS 
3. Profesor y TIC. 
Aspectos concretos a la integración de las TIC 
dentro de las dinámicas enseñanza-aprendizaje. 

3.1 Disposición positiva a integrar las TIC en las 
actividades curriculares. 
Existen profesores receptivos y participes de 
integrar las TIC dentro del contexto escolar, ya que 
asumen una postura pertinente  a los cambios y 
trasformaciones en las dinámicas enseñanza-
aprendizaje. 
 
3.2 Disposición negativa a integrar las TIC en las 
actividades curriculares. 
Algunos profesores son reacios a integrar las TIC 
dentro de su contexto escolar, por 
desconocimientos de las dinámicas de trabajo. 

 

La tercera metacategoria recoge los aspectos concretos de la integración de las TIC dentro de las 

dinámicas de enseñanza y aprendizaje, las cuales se encuentran agrupadas en dos categorías que 

tienen que ver con la disposición de los docentes a integrar las mismas, es decir aspectos 

positivos como negativos específicamente situados en actividades curriculares, o sea a modificar 

sus actuales parámetros didácticos e incluir innovaciones orientadas a las herramientas TIC. 
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METACATEGORÍAS CATEGORÍAS 
4. Disposición al cambio e integración de las TIC. 
Aspectos que evidencien la disposición al cambio 
(TIC), por parte de los estudiantes y los docentes. 

4.1 Disposición por parte de los estudiantes al 
cambio didáctico, inclusión de las TIC. 
Los estudiantes presentan una buena disposición al 
cambio y a las técnicas que modifiquen la dinámica 
enseñanza-aprendizaje. 
 
4.2 Disposición de los docentes al cambio 
didáctico, inclusión de las TIC. 
Docentes asumen el cambio con motivación y 
convocando a un reto vocacional. 
 
Docentes asumen el cambio con temor, ya que 
desconocen los recursos utilizados en la actualidad 
(TIC). 

 

Esta metacategoría hace relación a la disposición al cambio que tiene los docentes y estudiantes 

para incluir innovaciones didácticas que conlleva la utilización de las herramientas TIC. En ese 

sentido, encontramos que los docentes se pasean por dos visiones, una que se relacionan con 

una disposición al cambio positiva y una negativa o más bien relacionada con el temor al camino 

didáctico. Ambas posturas son abaladas y respaldadas principalmente por las competencias 

previas que posean los docentes y cuan preparados están para asumir este tipo de adecuaciones 

didácticas.  

 

 

METACATEGORÍAS CATEGORÍAS 
5. Aspectos alternativos a la aplicación de las TIC. 
Influencia en contexto escolar. 
Aspectos concretos que influyeron en el desarrollo 
del diseño didáctico (apoyo profesor en práctica). 

5.1 Intervención de actores externos que influyen 
en el proceso de desarrollo e integración de las TIC 
en el contexto escolar. 
Actores que asumieron el desarrollo del diseño 
(estudiante en práctica), modificaron de forma 
positivas las conductas de los estudiantes hacia el 
mismo; y la utilización de las TIC. 

 

La última metacategoría reúne los aspectos externos que influyeron en el desarrollo del diseño 

didáctico. A raíz de esto se destaca una categoría que hace relación con la intervención de actores 

(estudiantes en práctica) que generaron una influencia positiva en el desarrollo del DD, ya que 

contribuyeron a que los estudiantes se sintieran más apoyados a la hora de abordar los 

contenidos propuestos y la utilización de herramientas TIC.  

 

A continuación se presenta el desglose de los reportes de aulas recolectados durante la 

observación participante. Lo anterior valida las metacategorías y categorías presentadas 

anteriormente, argumentado a partir de la observación de la tesista participante en la 
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aplicación de los diseños didácticos. En otras palabras, se presenta el análisis del reporte 

desde el listado de metacategorías y categorías, las cuales invitan a corroborar las 

reflexiones hechas desde el listado anterior y permiten hilar mucho más en las 

conclusiones expuestas más adelante en este estudio.  

 

1.3.a.- REPORTE DE AULA A / GRUPO FOCAL A / PROFESOR A. 

 

METACATEGORIAS CATEGORÍAS 
(contenido interpretado, 

concepción) 

ENUNCIADOS  

1. Estudiantes y TIC. 
Aspectos relacionados a la 
integración de las herramientas 
TIC en el trabajo escolar y su 
utilización práctica. 

1.1 Adopción positiva a las 
prácticas didácticas con TIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Comportamiento mediado 
por la motivación docente hacia 
las TIC. 
 

“Los alumnos eran poseedores de 
entusiasmo, motivación y mucha 
curiosidad, aspectos que 
facilitaron el desarrollo de las 
actividades, movidos también, 
por cierta docilidad y obediencia 
a las instrucciones que se les 
planteaban al inicio de cada 
sesión, todo esto favoreció en 
forma muy positiva”. 
 
“Sus características personales, 
favorecían en el avance del 
desarrollo del diseño, como era el 
entusiasmo, curiosidad, 
perfeccionismo y disciplina en 
ejecutar cada el diseño”. 
 

2. Tecnología y contexto escolar. 
Aspectos relacionados a la 
integración de las tecnologías 
virtuales dentro de la cultura 
escolar de los establecimientos. 

2.1 Buena acogida a los 
requerimientos de integración de 
las TIC al quehacer escolar. 
 
 
 

“La sala de computación se 
encontraba en óptimas 
condiciones, lo que proporcionó 
el avance mucho más expedito de 
las sesiones propuestas durante 
el proceso de ejecución”. 
 

3. Profesor y TIC. 
Aspectos concretos a la 
integración de las TIC dentro de 
las dinámicas enseñanza-
aprendizaje. 

3.1 Disposición positiva a integrar 
las TIC en las actividades 
curriculares. 
 
 
 
 
3.2 Disposición negativa a 
integrar las TIC en las actividades 
curriculares. 

“La profesora siempre presento 
una buena disposición e 
integración a las herramientas TIC 
y sus trabajo son ellas se 
caracterizo por eso”. 
 
 
                          
                           ---- 
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4. Disposición al cambio e 
integración de las TIC. 
Aspectos que evidencien la 
disposición al cambio (TIC), por 
parte de los estudiantes y los 
docentes. 

4.1 Disposición por parte de los 
estudiantes al cambio didáctico, 
inclusión de las TIC. 
 
 
 
4.2 Disposición de los docentes al 
cambio didáctico, inclusión de las 
TIC. 
 

“Los resultados que iban logrando 
como grupo curso, movidos por el 
entusiasmo de querer cada vez 
más información al blog que 
estaban construyendo”. 
 
“La profesora siempre presentó 
una buena disposición al trabajo 
con TIC y a la integración de estas 
herramientas. Este hecho marco 
la diferencia en el trabajo con el 
DD”. 
 

5. Aspectos alternativos a la 
aplicación de las TIC. Influencia 
en contexto escolar. 
Aspectos concretos que 
influyeron en el desarrollo del 
diseño didáctico (apoyo profesor 
en práctica). 
 

5.1 Intervención de actores 
externos que influyen en el 
proceso de desarrollo e 
integración de las TIC en el 
contexto escolar. 
 

 
 
                       ---- 

 

Para concluir: Los estudiantes (aula A) asumieron el diseño de forma positiva y se 

motivaron al trabajar con herramientas TIC, lo que concibió en un trabajo acabado de las 

competencias y actividades requeridas por el DD. En relación a las actitudes del docente, 

hay que valorar las motivaciones que presentó a la hora de asumir el trabajo propuesto, 

hay que considerar que las competencias que el profesor ya poseía en relación a insumos 

TIC provocaron un buen funcionamiento e inclusión de las mismas en las dinámicas de 

enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, cabe mencionar las actitudes propuestas por el 

establecimiento educacional, en ese sentido se puede valorar el trabajo de apoyo 

realizado desde los recursos técnicos como: sala de enlaces, computadores y mantención. 

De ello se puede argumentar, que la disposición a asumir herramientas que promuevan 

aprendizajes y formas de enseñanzas caracterizadas por enfoques educacionales 

asociados a la actualidad, habla de buena manera de la cultura escolar y las instancias de 

innovaciones educacionales generadas en este establecimiento. En general, se puede 

concluir que bajo estas características de trabajo, hacen sentido los esfuerzos de 

innovación educativa. 

 

 

 

 



 - 90 - 

1.3.b.- REPORTE DE AULA B / GRUPO FOCAL B / PROFESOR B. 

METACATEGORÍAS CATEGORÍAS 
(contenido interpretado, 

concepción) 

ENUNCIADOS  

1. Estudiantes y TIC. 
Aspectos relacionados a la 
integración de las herramientas 
TIC en el trabajo escolar y su 
utilización práctica. 

1.1 Adopción positiva a las 
prácticas didácticas con TIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Comportamiento mediado 
por la motivación docente hacia 
las TIC. 
 

“En un primer momento, fue 
positiva ya que era algo nuevo 
para ellos y tenían muchas 
expectativas con esta nueva 
manera de aprender. Pero luego, 
gracias a la poca disposición de la 
docente y al nefasto manejo de 
grupo, los estudiantes se fueron 
desencantando con el diseño” 

“Punto negativo fue el poco 
compromiso por parte de la 
docente para con el diseño, ya 
que ésta se retiraba de las clases 
en pleno avance de las 
actividades, pedía licencias 
constantes y atendía apoderados 
en horas de plenas actividades” 
 

2. Tecnología y contexto escolar. 
Aspectos relacionados a la 
integración de las tecnologías 
virtuales dentro de la cultura 
escolar de los establecimientos. 

2.1 Buena acogida a los 
requerimientos de integración de 
las TIC al quehacer escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Se denotó un compromiso 
constante y una disposición 
sobresaliente para cualquier 
actividad o requerimiento del 
proyecto. Esto se debe 
principalmente a su gestión, 
tanto el directivo como la jefa de 
UTP estuvieron siempre 
pendientes de las necesidades del 
DD”. 
 

3. Profesor y TIC. 
Aspectos concretos a la 
integración de las TIC dentro de 
las dinámicas enseñanza-
aprendizaje. 

3.1 Disposición positiva a integrar 
las TIC en las actividades 
curriculares. 
 
 
3.2 Disposición negativa a 
integrar las TIC en las actividades 
curriculares. 
 

 
                         ---- 
 
 

“Existe un baja disposición a 
integrar de buena manera las 
herramientas propuestas por el 
DD, de parte del  profesor titular” 

4. Disposición al cambio e 
integración de las TIC. 
Aspectos que evidencien la 
disposición al cambio (TIC), por 
parte de los estudiantes y los 
docentes. 

4.1 Disposición por parte de los 
estudiantes al cambio didáctico, 
inclusión de las TIC. 
 
 
4.2 Disposición de los docentes al 
cambio didáctico, inclusión de las 
TIC 

“Los estudiantes se encontraban 
motivados a realizar un trabajo 
con estas características 
didácticas”. 
 
“La disposición fue bajo o nula 
durante la aplicación del DD por 
parte del profesor titular”. 
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5. Aspectos alternativos a la 
aplicación de las TIC. Influencia 
en contexto escolar. 
Aspectos concretos que 
influyeron en el desarrollo del 
diseño didáctico (apoyo profesor 
en práctica). 
 

5.1 Intervención de actores 
externos que influyen en el 
proceso de desarrollo e 
integración de las TIC en el 
contexto escolar. 
 

“La figura de la alumna el 
práctica, ella era la que 
organizaba los grupos y se 
encargaba de recibir las 
actividades que ellos realizaban”. 
 

 

Para concluir: Las características del contexto de aplicación del diseño didáctico 

generaron que los estudiantes lograran emitir una valoración sobre su enseñanza-

aprendizaje de forma básica, sin embargo pudieron dar cuenta de que la introducción de 

las TIC dentro de las actividades del quehacer escolar provocaba una transformación 

sustancial de las formas de aprender. 

Uno de los factores que influyó en desarrollo de este diseño didáctico fue la actitud de la 

profesora, ya que en un inicio se mostró interesada por asumir las actividades y 

exigencias por el diseño pero con el pasar del tiempo fue perdiendo la motivación debido 

al nulo compromiso por generar un cambio en las dinámicas enseñanza-aprendizaje, lo 

que influyó significativamente en las disposición de los estudiantes al trabajo y sobre 

todo en el buen término de las actividades encomendadas. En este sentido, se puede 

concluir que el docente posee un nulo acercamiento a las propuestas de innovación 

educativa en su sector. 

Otro de los aspectos a destacar se relaciona con la participación externa de la estudiante 

en práctica dentro de esta aula, lo que provoco que los estudiantes asumieran de mejor 

forma el diseño, además las competencias de la misma facilitaron en algunos casos el 

trabajo con las herramientas TIC.  

Como conclusión se puede argumentar que la buena integración de las TIC dentro de las 

dinámicas escolares, se debe presentar acompañada de un trabajo en conjunto con los 

docentes y por sobre todo en apoyo a los estudiantes,  como uno de los motivadores más 

significativos para lograr un buen trabajo. 
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2.- SÍNTESIS DE ANÁLISIS DE INTERCASOS.  

En siguiente apartado se presenta el resumen a partir de las semejanzas y las 

diferencias presentadas en el análisis de las entrevistas (Inicial, intermedia y final) con los 

docentes (A y B), el análisis de los grupos focales (A-B) sumado al análisis de los reportes 

de aula, con los que se trabajó en este estudio. El siguiente cuadro, en su defecto 

representa la síntesis de los tres instrumentos divididos en semejanzas y diferencias. 

Además se suma, las conclusiones obtenidas a partir de la observación del cuadro 

arrojado. 

 

Semejanzas Diferencias 
-Reconocen el aporte positivo de las TIC dentro del 
contexto escolar, bajo los siguientes focos: 
Aprendizajes, relación entre estudiantes, mejora 
de la didáctica del aprendizaje. 
 
-Reconocen el aporte positivo del trabajo con TIC, 
en términos de formación profesional para el 
docente. 
 
-Existen problemas asociados a los distractores 
presentes en la Web. 
 
-Buena adecuación y trabajo con las herramientas 
TIC, en términos de apoyo a los contenidos 
curriculares propuestos por el diseño didáctico. 
 
-Los estudiantes valoran como positivo la 
introducción de las TIC dentro del quehacer 
escolar. 
 
-Ambos grupo-curso valoran como positivo la 
transformación relacional dada por el trabajo con 
las TIC. 
 
-Los aparatos técnicos de los establecimientos 
adsorben de manera entusiasta las innovaciones 
educacionales hechas desde las TIC (UTP). 
 
-Los estudiantes que interactúan con las TIC 
dentro de sus contenidos curriculares, generan un 
juicio valórico básico sobre su propia enseñanza-
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 

-Uno de los profesores asume una perspectiva 
constructivista en torno a la aplicación de las TIC 
(Profesor A), el otro asume las transformaciones 
como vayan ocurriendo (Profesor B). 
 
-Uno de los profesores valora el proyecto como 
una instancia de colaboración entre pares 
docentes (Profesor B). 
 
-Reconoce que la lógica de selección y 
reproducción de la información es difícil de 
romper en el trabajo de los estudiantes (profesor 
A). 
 
-El trabajo con las herramientas TIC requeridas por 
el diseño aplicado, ha sido difícil de sobrellevar 
para el profesor B. 
 
-Propuesta de integración de clases expositivas y 
desarrollo de los resultados a través de las TIC. Es 
decir, dos ejes funcionando en conjunto en torno a 
la enseñanza y aprendizaje.  
 
-No hay desarrollo fluido de las actividades 
propuestas por el diseño didáctico por parte de un 
profesor (b), debido a no tener competencias 
informáticas intermedias para desarrollar el DD. 
 
-Uno de los grupos focales observados argumenta 
el importante papel del soporte técnico dentro de 
actividades que conlleven la utilización de las TIC. 
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-El trabajo con TIC inserto en un contenido 
curricular, es una importante motivación inicial 
para desarrollar trabajos y cambios en las 
dinámicas enseñanza-aprendizaje, tanto para 
estudiantes como para los docentes. 
 
 
 
 

-Se presentan sugerencias de cambios a  la 
didáctica ya instalada en dinámica enseñanza-
aprendizaje, por una que integre las TIC, ya que es 
un aliciente poderoso. 
 
 
-Uno de los grupos focales observados argumenta 
el importante papel del soporte técnico dentro de 
actividades que conlleven la utilización de las TIC. 
 
-Se presentan sugerencias de cambios a  la 
didáctica ya instalada en dinámica enseñanza-
aprendizaje, por una que integre las TIC, ya que es 
un aliciente poderoso. 
 
-Disposición al DD mediado por la motivación y 
competencias del docente. 
 
-Grupo curso mediado por la participación 
docente en las actividades resolutivas del DD. 
Valoración negativa de la participación docente. 
 
-Logros positivos y transformadores en las 
dinámicas de aprendizaje y didáctica observados 
por el docente. 
 

 

Desde los datos arrojados por el cuadro de semejanzas y diferencias, podemos 

concluir que ambos profesores valoran como positivos la inclusión de las herramientas TIC 

dentro del contexto escolar, lo que genera una motivación importante para llevar a  buen 

término el diseño. Por otro lado, ambos comparten y reconocen lo importante que es para 

los estudiantes el trabajo con este tipo de didácticas y el relacionarse con ellas representa 

un aliciente positivo para desarrollar los contenidos y las actividades asociados a la misma. 

Además, ambos reconocen que el trabajo con medios virtuales también acarrea una 

fuerte distractor para los estudiantes y que es un tema que deben evaluar para poder 

modificar o encausar el trabajo de manera distinta. Así mismo las dinámicas de interacción 

entre los estudiantes específicamente el trabajo en grupo, ha funcionado de forma 

satisfactoria generando instancias de colaboración que antes se daban pero sin el 

estímulo positivo dado por las TIC, lo que suma un punto a favor dentro de las dinámicas 

de trabajo en grupo. 

  Por otro lado, las semejanzas al final del proceso de aplicación del diseño didáctico 

arrojan una visión evaluativa de la aplicación del mismo en las dos aulas, las cuales dieron 

como resultado una buena aplicación del DD en ambos grupos y una buena inclusión de 
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las TIC en el desarrollo de las actividades por los estudiantes. Uno de los hechos que gatilla 

la buena  inclusión de estas herramientas es la motivación que representa para los 

estudiantes y como es presentada por el profesor; y además como es argumentada la 

responsabilidad a partir de la misma. En ese sentido, ambos grupos lograron generar un 

buen trabajo, sin embargo el profesor A logro involucrase y trabajar de mejor manera con 

las competencias exigidas en el diseño didáctico, debido a que poseía habilidades del 

orden informáticos mejor asumidas que el profesor B.  

En términos de las diferencias presentadas, podemos argumentar que el profesor 

A asume los cambios y transformaciones presentadas en los espacios de aprendizajes 

como un acercamiento a modelos constructivista de enseñanza, lo que para el docente es 

sumamente positivo, sin embargo el profesor B asume estos cambios como se presenten y 

no encausa su quehacer pedagógico desde una determinada teoría o forma de construir el 

aprendizaje, que pueda ayudar a asumir los cambios de mejor manera o en un rol distinto 

al que se ha planteado tradicionalmente. Otras de las diferencias presentadas, es que el 

profesor B orienta los beneficios del proyectos a los intercambios generados entre los 

pares docentes, como una experiencia beneficiosa para la formación docente. 

 De la misma manera, se puede observar que el profesor A reconoce que es muy 

difícil que los estudiantes asuman una perspectiva crítica de su aprendizaje, en específico 

del trabajo con las recursos presentados en la Web, ya que está muy presente en ellos la 

lógica de la selección y la reproducción de los contenidos solicitados, lo que impide 

generar un aprendizaje más significativo dentro de ellos. Así mismo, se interpreta en el 

manejo y la competencias de los profesores a la hora de asumir un diseño didáctico con 

características específicas de trabajo, es decir con herramientas orientadas a la utilización 

de las TIC o la Web 2.0. En ese sentido, resulta crucial para los docentes contar con una 

preparación básica para asumir las necesidades presentes en este tipo de diseños 

didácticos, ya que sin estas habilidades el trabajo no se torna fluido y tampoco es posible 

apoyar a los estudiantes de una manera crítica, innovadora y participativa en las 

actividades que se están trabajando. 

 Por último, podemos observar que las diferencias asociadas al cierre del trabajo 

desarrollado son en dos sentidos, la primera de ellas orientada hacia los focos de cambios 

propuestos por el profesor A, donde se propone orientar el diseño hacia una mixtura de 
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situaciones, es decir poder combinar clases expositivas con clases prácticas junto al uso de 

las TIC. En ese sentido, el profesor reconoce la necesidad de orientar los contenidos 

abordados con las TIC de forma práctica desde el aula. En un segundo lugar, se presentan 

diferencias en el manejo de las competencias informáticas entre ambos profesores. En ese 

sentido, el profesor B reconoce que este tipo de inconvenientes medió en la fluidez del 

diseño y su aplicación, ya que no manejar las competencias de manera acabada dificultó 

su accionar en la aplicación del diseño didáctico. 

 En relación al análisis de los grupos focales (A – B) y de las observaciones realizadas 

podemos argumentar que el grueso de los estudiantes ven en la introducción de las TIC un 

aliciente importante a la construcción de su aprendizaje, que valoran como positivos que 

los profesores utilicen este tipo de  herramientas relacionadas a la innovación  educativa, 

ya que las consideran necesarias y altamente motivadoras. 

 En torno a las diferencias encontradas, se puede interpretar que los estudiantes 

del grupo focal A, asumieron de mejor manera el desarrollo del diseño didáctico y por eso 

lograron argumentar de mejor forma un juicio que les permitiera valorar la 

transformación generada dentro del aula y con sus compañeros a partir del uso de las TIC. 

Por otro lado, los estudiantes del mismo grupo focal asumen lo importante que es el rol 

de la tecnología y de contar con un buen soporte a hora de trabajar con este tipo de 

actividades, ya que consideran que dentro de sus escuelas falta mucho para lograr un 

apoyo tecnológico eficiente, que permita trabajar sin dificultades y fluidamente las 

competencias requeridas por este tipo de innovaciones. 

 Por último, el grupo focal B asume la importancia de los distractores encontrados 

en la Web, ya que reconocen que fue un papel que les jugó en contra a la hora de lograr 

un trabajo más elaborado, y poder desarrollar de mejor manera las competencias exigidas 

por el diseño didáctico. Sin embargo, asumen lo importante de considerar este trabajo 

como un cambio sustancial en las formas de presentar y hacer las clases, ya que ven en las 

TIC y este tipo de innovaciones un recurso necesario para mejorar su aprendizaje. 

 Refiriéndose a los reportes de aula analizados y a manera de síntesis podemos 

argumentar en primer lugar, lo importante de las motivaciones iniciales para poder 

emprender un trabajo acabado sustentado en su gran mayoría por las competencias 

pertinentes, es decir un aspecto influyente dentro de la aplicación de los DD fue la 
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motivación inicial del docente y el nivel de competencias asociadas a las tecnologías de la 

información y la comunicación. Lo anterior hace referencia, a los dos casos analizados en 

este estudio. Podemos observar que en el aula A, existía un docente con competencias TIC 

pertinentes al trabajo realizado sumado a las motivaciones permanentes relacionadas al 

trabajo con los DD y los estudiantes. Sin embargo, observamos que en el aula B, el trabajo 

se tornó absolutamente distinto gatillados por los dos factores descritos anteriormente 

para el docente del aula A, motivaciones vocacionales y competencias relacionadas al uso 

de las TIC, valoradas en este caso (docente B) de forma negativa. 

 En otro orden de ideas, podemos observar que la aplicación de diseños didácticos 

que rompen con la dinámica tradicional de enseñanza-aprendizaje potencia de manera 

positiva un juicio valorativo sobre la enseñanza que reciben desde los propios estudiantes. 

En ese sentido, vemos que los estudiantes de ambas aulas A y B pudieron generar 

opiniones valorativas sobre su proceso de enseñanza, aunque los resultados relacionados 

a la planificación y finalización del diseño sean disímiles. Lo anterior representa un 

proceso importante en la construcción de competencias críticas dentro de los estudiantes, 

siendo un aspecto a considerar dentro de las planificaciones docentes. En el mismo orden 

de consideraciones, podemos evidenciar que la motivación y participación que el docente 

instale dentro de la sala de clases, es un motivante sustancial para llevar a cabo un 

proceso satisfactorio de enseñanza-aprendizaje relacionados a las TIC, lo que influye en la 

disposición de los estudiantes y docentes hacia el DD y posteriormente el trabajo con el 

mismo. 

 Podemos argumentar que las unidades técnico pedagógica de los colegios están 

abiertas a empaparse las innovaciones educativas que involucren herramientas 

pertinentes a la actualidad (sociedad de la información), sin embargo los procesos 

evidenciados dentro de la salas de clases no siempre responden a las expectativas 

emanadas de organismo técnicos. Lo anterior se debe a un sin fin de factores, entre los 

cuales y como ya hemos mencionado se encuentran las competencias del docentes y su 

motivación a desarrollar este tipo de innovaciones, los aspectos técnicos-informáticos y el 

grupo curso.  

 En relación a los logros obtenidos, los resultados muestran que bajo la aplicación 

de los factores mencionados anteriormente, los estudiantes responden de manera 
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satisfactoria a diseños didácticos con herramientas de las Web 2.0, adecuándose 

rápidamente a las competencias exigidas dentro de este DD. Así mismo, el docente A nos 

argumenta que ve logros importantes dentro de sus estudiantes, que si bien podrían estar 

enfocados o encausados de manera mucho más minuciosa en el desarrollo de 

competencias o habilidades del orden socio-comunicativas, igualmente los estudiantes 

responden de buena manera al cambio didáctico propiciado con la utilización de 

herramientas TIC. 
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3.- FORTALEZAS, DEBILIDADES Y PROYECCIONES HACIE EL DISEÑO DIDÁCTICO APLICADO. 

 En el siguiente apartado se presenta un análisis de las fortalezas, debilidades y 

recomendaciones hechas a partir de los resultados observados y sus conclusiones 

preliminares. Lo anterior funciona como una forma de sistematizar las conclusiones 

arrojadas luego del análisis fenomenográfico de los casos estudiados y presentar de forma 

organizada y ordenada las observaciones hechas anteriormente para cada caso. 

 

Ejes Desarrollo Fortalezas Debilidades Proyecciones 

 

 

Implementación del DD. 

Presenta herramientas 
llamativas para integrar 
en los contenidos 
curriculares. Acorde al 
ajuste curricular 2009 y 
a las habilidades en el 
expresadas a desarrollar 
por los estudiantes. 

Diseño didáctico 
estándar que no 
considera las 
particularidades del 
contexto en donde se 
aplica, ni los factores 
que influyen en él. Ej.: 
Docentes, estudiantes y 
aspecto técnico-
pedagógicos. 

Proponer una instancia 
previa de evaluación de 
las competencias de los 
docentes en relación a 
las TIC, ya que este 
factor influye 
sustancialmente en la 
aplicación y 
posteriormente en el 
desarrollo del DD. 

 

 

 

Currículo y TIC. 

Se adecua bien a los 
contenidos curriculares 
desarrollados en el nivel 
NB5, ya que combina 
herramientas actuales 
con contenidos más bien 
desvinculados con el 
espacio local (griegos), 
lo cual funciona de 
buena manera para los 
estudiantes. 

El espacio que abarca la 
adecuación hecha desde 
el DD, es área muy corta 
para poder argumentar 
un trabajo constante y 
profundo en el tiempo, 
en donde las 
herramientas y 
competencias 
propuestas por el DD 
alcanzaran un nivel 
avanzado. 

Argumentar muchos 
más contenidos 
curriculares a partir de 
este tipo de DD, en 
donde se pudiera crear 
una base fructífera para 
desarrollar nuevas 
competencias más 
avanzadas. 

 

 

Estudiantes y TICs. 

Los estudiantes 
responden bien al  
trabajo con 
herramientas TICs 
dentro del contexto 
escolar y sobre todo en 
el nivel NB5 debido a lo 
contemporáneo de estas 
herramientas con los 
mismos. 
 

Distractores presentes 
dentro de la web 
influyen 
considerablemente en el 
trabajo. Habilidades de 
búsqueda avanzada de 
información que les 
permita clasificar la 
misma, no poseen. 

Mejorar las habilidades 
de búsqueda avanzada 
de información 
relacionadas, a la 
selección y clasificación 
de la misma. Ya que se 
aprecia un carácter 
reproductor en el 
desarrollo de los diseños 
por parte de los 
estudiantes. 

 

 



 - 99 - 

 

 

 

Profesores y TIC. 

El trabajo con TIC influye 
positivamente en las 
consideraciones 
docentes a la hora de 
planificar un contenido 
curricular y sus formas 
de evaluación.  
El trabajo con estas 
herramientas 
representan los 
requerimientos exigidos 
en el marco curricular 
2009.  
 
 

El no poseer 
competencias básicas 
para el desarrollo del DD 
en términos 
informáticos, gatilla una 
postura de rechazo a 
este tipo de recurso y 
sus ventajas. 

 

Implementar un nivel 
mínimo de 
competencias a 
desarrollar previo a la 
implementación de los 
diseños, hecho que 
permitirá que los 
profesores trabajen en 
el con más fluidez y de 
formas más acabada, 
exigiendo a sus 
estudiantes trabajos con 
un nivel más alto de 
elaboración.  

 

 

 

Didáctica y TIC. 

Mejora 
considerablemente de la 
didáctica luego de la 
inclusión de las TIC en el 
contexto escolar. Los 
estudiantes se motivan 
en sus aprendizajes. 

El trabajo poco 
adecuado con estas 
herramientas promueve 
una lógica de 
reproducción más al 
alcance y rápida que 
otros tipos de formas y 
quehacer didáctico.  

No hay sugerencias 
mayores respecto a la 
didáctica, ya que los 
diseños  introducen 
innovaciones 
importantes en la 
misma, que provocan 
transformaciones 
positivas de las 
dinámicas tradicionales 
desarrolladas dentro de 
la clase. 

 

 

 

Establecimiento. 

Los establecimientos 
están dispuestos a 
trabajar con este tipo de 
innovaciones educativas 
desde las UTP. 

Muchos se desconectan 
de la realidad dentro de 
las salas y no son 
receptivos a las 
transformaciones y 
matices generados luego 
de la inclusión de las TIC. 

Fomentar la inclusión 
real de los organismo 
técnico-pedagógicos en 
la aplicación del diseño y 
luego fomentar un 
dialogo que permita 
compartir los matices 
generados luego de la 
aplicación del mismo, 
junto a los diversos 
actores.  

 

 

Aspectos 
relacionales/pares 

docentes. 

Los profesores se ven 
motivados en relación a 
los intercambios de 
experiencias generadas 
con la aplicación de este 
tipo de proyectos, 
aprecian estas instancias 
con sus pares de forma 
significativa para su 
experiencia docente. 

 

 

---- 

Asegurar los 
intercambios fluidos 
entre los pares 
docentes, sobre todo en 
la etapa de aplicación 
del diseño, es decir 
cuando el docente 
genera inquietudes. 
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Aspectos 
relacionales/pares 

estudiantes. 

Los estudiantes 
responden de buena 
manera al trabajo con 
sus pares, sobre todo si 
es argumentado a través 
de la TIC y se conoce 
bien las competencias 
de cada estudiante en 
relación a las TIC. 

Si no se tiene una idea 
clara de las 
competencias de cada 
estudiante posee con 
respecto a las TIC, se 
corre el riesgo de 
marginar a los menos 
aventajados. 

Generar grupos de 
trabajo de menos 
estudiantes para que el 
trabajo no se disperse. 

 

 

Competencias TIC 
Docentes. 

Las competencias del 
docentes relacionadas a 
las TIC se ven 
aumentadas y se 
vuelven pertinentes a las 
innovaciones y desafíos 
educacionales 
propuestos en la 
actualidad. 

El no desarrollo de un 
estándar mínimo de 
competencias aísla al 
profesor del acontecer 
pedagógico actual y lo 
mantiene en una 
dinámica enseñanza-
aprendizaje sumamente 
tradicional que es difícil 
de romper. 

Desarrollar un taller con 
las competencias 
específicas a desarrollar 
por cada diseño y 
profesor y evaluar si 
estas son pertinentes y 
si motivan ala profesor 
al trabajo con ellas, 
además de su 
adecuación técnica a las 
mismas. 

 

 

Competencias TIC 
Estudiantes. 

Los estudiantes en su 
mayoría poseen 
competencias 
relacionadas a las TIC 
que les permiten 
interactuar con este tipo 
de diseño didáctico y 
además les permites 
desarrollar aprendizajes 
extrapolados de la sala 
de clases. 

No todos poseen 
equipamiento técnico 
(computadores) para 
generar estas 
competencias y 
profundizarlas. 

Combinar competencias 
relacionadas a las TIC 
junto a procesos 
tradicionales de 
aprendizaje, para que se 
produzca una mixtura y 
un traspaso desde un 
modelo al otro de forma 
natural y no golpe que 
se produce con la 
instalación de los 
diseños. 

 

 

 

Desarrollo eje socio-
comunicativo

22
. 

Genera un proceso de 
comprensión del 
aprendizaje de forma 
más acabada y 
comprometida. 
Solo uno de los dos 
procesos se desarrolló 
de forma íntegra 
(Producción de texto). El 
resto de los ejes es difícil 
de alcanzar en están 
circunstancias. 
 

No se desarrolla el eje 
de forma integral, se 
deben integrar factores 
más a largo plazo dentro 
de los modelos 
enseñanza-aprendizaje 
para generar una 
transformación 
significativa. 

Previo a la aplicación de 
los diseños instalas 
factores que  funcionen 
a largo plazo, para que 
los estudiantes vayan 
desarrollando este tipo 
de competencias previo 
o mucho después de la 
aplicación de un diseño 
didáctico. 

 

 

                                                      

22
 Eje socio-comunicativas: Producción de textos, pensamiento crítico y comprensión lectora. Lo anterior 

representa las competencias destacadas por el diseño didáctico aplicado y representan un ideal de 
competencia a lograr por los estudiantes. 
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Evaluaciones. 

Integración de 
herramientas TIC 
permitió generar 
distinto tipos de 
evaluaciones orientadas 
desde los docentes y 
estudiantes; y con un 
marcado carácter 
procesual de las mismas. 
 

Muchos instrumentos 
dedicados a evaluar 
muchas veces sesiones y 
no un proceso con un 
producto  marcado. 

Los estudiantes están 
acostumbrados a 
evaluaciones concretas, 
lo que impide que 
algunos tomen parte por 
las evaluaciones de 
sesiones que instala el 
diseño didáctico 

 

 

Percepción de mejoras 
del aprendizaje. 

Las mejoras en el 
aprendizajes de los 
estudiantes son 
positivas, ya que las 
herramientas 
propuestas por el DD 
son estimulantes y 
contingente para ellos. 
 

No existe una clara 
noción por parte del 
docente, si los 
estudiantes están 
ejecutando 
acabadamente las 
competencias o del 
progreso realmente 
requerido para el grupo 
curso. 

Presentar los diseños 
con mapas de progresos 
y competencias aún más 
específicas, para cada 
nivel a ejecutar. Loa 
anterior permite 
clarificar a los docentes 
si el progreso hecho al 
final del DD es el 
indicado. 

 

 

Perspectivas de cambio 
y TIC. 

La integración de las TIC 
genera un importante 
incentivo para formular 
de parte de los docentes 
y estudiantes 
perspectivas de cambio 
en relación a las 
dinámicas tradicionales 
de enseñanza y 
aprendizaje.  

 

 

---- 

Los docentes tendrían 
que integrar las 
perspectivas de cambio 
a sus dinámicas de 
enseñanza después de la 
aplicación del diseño, 
correspondería hacer un 
seguimiento de este 
proceso para evaluar si 
hubo un cambio 
significativo. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES. 

 

En el siguiente capítulo se exponen las conclusiones, en las cuales en primer lugar 

responderemos a los objetivos planteados en la introducción de este estudio, estimando si 

estas se pudieron cumplir o en consecuencia, cuáles fueron los factores que impidieron 

que estas se consumaran, dividiendo los objetivos en tres apartados: Qué se hizo, 

Resultados y Reflexión. Y en segundo lugar plantearemos las limitantes y las proyecciones 

educativas de los resultados. 

 

a) Objetivo General: Analizar, categorizar y comparar las fortalezas y debilidades 

generadas como resultado  de la aplicación del diseño didáctico inserto en las 

planificaciones curriculares de profesores del sector de historia, geografía y ciencias 

sociales para el nivel NB5, las que utilizan como soporte didáctico la WEB 2.0. 

 

a.1) Qué se hizo: Los reportes obtenidos desde la observación y las entrevistas a los 

docentes y profesores, situaron principalmente el análisis y la categorización de los 

resultados, con el fin de ordenar los mismos en metacategorías y categorías (análisis 

fenomenográfico) que evidencian el proceso completo. En ese sentido, la aplicación del 

diseño didáctico dentro de dos aulas sirvió para comprobar  el estado de absorción de las 

innovaciones pedagógicas en los colegios propuestos.    

 

a.2) Resultado: El DD funciona generando instancias motivacionales a partir de la 

utilización de herramientas web 2.0, la interacción entre estudiantes y la diversificación de 

las actividades curriculares; generando la transformación de las antiguas dinámicas 

enseñanza-aprendizaje centrada en una didáctica estática y muy poco acorde con los 

requerimientos y competencias de la sociedad de la información. Sin embargo, asumimos 

que los distractores presentes en este tipo de recursos, principalmente desde internet y 

sus ilimitados recursos, son un factor clave para el buen desempeño del mismo, y además 

sumamos como condicionantes la postura y enfoques docentes a la hora de trabajar con 

estas herramientas, que sin duda deben considerarse como factores relevantes dentro de 

este tipo de innovaciones educacionales. 
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a.3) Reflexión: La implementación de innovaciones pedagógicas que apunten  a la 

modificación de  aspectos didácticos dentro de aulas o colegios con un alto grado de 

vulnerabilidad social, permite conocer el estado de adaptación de los centros 

educacionales a las mismas herramientas. Por otro lado, permite conocer las 

competencias de los profesores y su afán por integrar herramientas que permitan criticar 

y conocer de distintas formas las necesidades pedagógicas de esta era. Finalmente la 

integración de este tipo de tecnologías dentro de los centros educacionales, sin duda 

posee una carácter crítico social interesante, que merece ser incorporado para lograr un 

estudio distinto de la historia del pasado y del presente. 

 

b) Objetivo Específico: Describir el desempeño de los estudiantes durante la aplicación y 

ejecución del diseño didáctico. 

 

b.1) Qué se hizo: La descripción del desempeño se hizo a partir del análisis 

fenomenográfico de los datos arrojados por los reportes. En ese sentido, se describió el 

trabajo de los estudiantes, en primer lugar desde la mirada de los docentes participantes 

en el proyecto, a  partir de las entrevistas aplicadas. En un segundo lugar, se describió el 

desempeño de los estudiantes a partir del análisis de los grupos focales que se aplicaron al 

final de la ejecución del DD, los cuales describieron las percepciones e inquietudes de los 

mismos. 

 

b.2) Resultado: Los estudiantes están ávidos a introducir y trabajar con recursos que 

modifique los procesos de enseñanza y aprendizaje (didáctica); y que las herramientas TIC 

resultan un gran atractivo y motivador dentro de los mismos. Además, se pudo observar y 

concluir que a raíz de un cambio en la didáctica, los estudiantes pudieron generar un juicio 

valórico básico sobre los métodos de enseñanza-aprendizajes que imparten los docentes, 

y formular perspectivas de cambio para su propia enseñanza. 

 

b.3) Reflexión: El trabajo desarrollado por los estudiantes se puede concluir como positivo 

en varios sentidos. En primer lugar, los estudiantes absorben de buena manera la 

integración de herramientas Web 2.0, dentro de las actividades curriculares propuestas 
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por el DD. En segundo lugar, y posterior a la aplicación del DD, se ha evidenciado que los 

estudiantes construyen o forman un discurso crítico básico sobre las estrategias de 

enseñanza y sus estrategias de aprendizaje. En un tercer lugar, el apoyo otorgado por el 

docente, en términos de manejo de competencias Web, es vital para que los estudiantes 

logren un trabajo constructivo y significativo con las actividades propuestas por este tipo 

de diseño. Por último, la implementación de diseños didácticos que propongan e 

incentiven el trabajo en grupo,  el desarrollo de competencias socio-comunicativas y el 

trabajo constructivo y no transmisitivo de la información, generan dentro del estudiante 

aprendizajes significativos en términos objetivos y subjetivos de su enseñanza. 

 

 c) Objetivo específico: Categorizar el proceso desarrollado por los docentes durante la 

implementación del diseño didáctico. 

 

c.1) Qué se hizo: La categorización del proceso, se realizó a partir del reporte otorgado 

por las entrevistas desarrolladas en el inicio, intermedio y final de la aplicación del diseño 

didáctico. Lo anterior se logró a partir del análisis fenomenográfico utilizado en este 

estudio. Se logró construir metacategorías y categorías que evidencian las percepciones e 

inquietudes de los docentes, a partir de las cuales se obtuvieron conclusiones y 

reflexiones que contribuyeron al análisis desarrollado en este estudio. 

 

c.2) Resultado: Los docentes funcionan desde sus concepciones sobre este tipo de 

recursos sumado al factor de competencias informáticas que posean. Lo anterior resulta 

absolutamente decisor a la hora de asumir este tipo de diseños didácticos, generando en 

ellos actitudes de motivación, entusiasmo, rechazo y desinterés al trabajo desarrollado. En 

definitiva se genera una desconexión entre el contenido, la actividad y los estudiantes. 

Sumado a lo anterior agregamos que al momento de asumir este tipo de DD los 

profesores deben romper con la tradicional estructura asimétrica de la clase expositiva y 

asumir un trabajo recíproco hacia sus estudiantes que permita utilizar de forma positiva 

las herramientas requeridas.  Por otro lado, lo descrito anteriormente influye de forma 

significativa en el ambiente escolar generado dentro del aula, lo que media en el 
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desempeño y en el interés que disponen los estudiantes a las actividades y requerimientos 

propuestos en los diseños didácticos. 

 

c.3) Reflexión: Desde una reflexión crítica de la aceptación de innovaciones didácticas de 

parte de los docentes, se puede concluir que los profesores que poseen competencias 

relacionadas, es decir, trabajos con herramientas de las web 2.0 y uso de ordenadores en 

la planificación de clases y aprendizajes, logran llevar de mejor manera las competencias 

implementadas por un diseño didáctico con estas características.  Por el contrario, 

docentes que no integran este tipo de herramientas dentro de sus planificaciones 

curriculares, les resultas difícil de aplicar, y a su vez generan un apoyo negativo sobre sus 

estudiantes para el trabajo con el DD. 

 

d) Objetivo específico: Fortalezas y debilidades presentadas a raíz de la aplicación del 

diseño didáctico. 

 

d.1) Qué se hizo: Se construyeron fortalezas y debilidades a partir de la elaboración previa 

de metacategorías y categorías (expuestas anteriormente), las que permitieron y 

arrojaron semejanzas y diferencias que permitieron construir un cuadro de fortalezas y 

debilidades, junto a las proyecciones hacia el DD aplicado.  

 

d.2) Resultado: Los resultados expuestos en relación a las fortalezas y debilidades, se 

encuentran expresados en el cuadro que los sintetiza de mejor manera según sus 

apartados (pag. 98), por lo tanto no se detallará la descripción de ellos para evitar 

redundancia de la información en esta investigación.  

 

d.3) Reflexión: En términos generales (la descripción detallada de las fortalezas y 

debilidades se encuentran presentes en el cuadro expuesto a partir de la página 98), las 

fortalezas del DD aplicado se relacionan con la integración de distintos componentes 

dentro de las estrategias didácticas tradicionales de los profesores. Dichos componentes 

vienen a modificar la didáctica para instalar objetivos y aprendizajes, que nos permiten 

apelar a dos tipos de atmosferas de desarrollo, una que va orientada hacia una dimensión 



 - 106 - 

objetiva, es decir, hacia los aprendizajes y logros concretos obtenidos. Por otro lado, 

encontramos la dimensión subjetiva que nos instala los logros relacionados con un 

aprendizaje más significativo para el estudiante como ser. 

 En relación a las debilidades, podemos identificar como la más importantes a dos 

de ellas,  la primera se relaciona con el papel de los docentes y sus competencias dentro 

de este tipo de diseños didácticos, las cuales resultan cruciales para el buen término de un 

DD con este tipo de características, ya que sirven como motivador y desmotivador de los 

estudiantes a la hora de afrontar un trabajo didáctico. En un segundo lugar, encontramos 

las debilidades que se relacionan con los aparatos tecnológicos dentro de las escuelas, las 

que muchas veces son deficientes y carentes de mantención, hechos que dificultan el 

buen desarrollo de DD que integren herramientas web 2.0. 

 Por otro lado y refiriéndose a las limitaciones de este tipo de diseños didácticos, se 

radican principalmente en el contexto escolar a implementar, ya que la diversidad del 

mismo, ajusta y desajusta las actividades propuestas y muchas veces modifica los 

objetivos expuestos por DD. En ese sentido este tipo de diseños didácticos deben contar 

con un pre-diseño de evaluación,  en el cual se pueda reflejar el real contexto de trabajo a 

insertar el mismo, lo que permite que este tipo de innovaciones sea aún más significativo 

en el tiempo, y sus limitaciones en la aplicación y resultados negativos disminuyan.  

 En relación a las proyecciones de este tipo de DD, dentro del contexto escolar, son 

variadas en distintos aspectos. En primer lugar,  si evaluamos como posible proyección el 

área subjetiva de los resultados tanto en los estudiantes como en los profesores, podemos 

obtener proyecciones positivas que nos permiten afirmar que la incursión de este tipo de 

herramientas didácticas ligadas a la web 2.0 y al trabajo en grupo, logran generar 

instancias no tradicionales de trabajo que a su vez provocan interacciones sociales entre 

docentes y profesores con características altamente contemporáneas entre ambos 

grupos, lo que promueve sin lugar a dudas el aprendizaje de los estudiantes desde otros 

nichos informacionales, fomentando aprendizajes y comportamientos relacionales 

altamente significativo. En segundo lugar, al evaluar un área objetiva podemos observar 

proyecciones positivas relacionadas a este tipo de diseños, ya que mejora las instancias de 

aprendizajes a través de actividades de investigación que permitan argumentar su propio 

conocimiento, en donde los estudiantes sean los que entreguen un real valor a la 
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información que seleccionan desde la web y que a su vez construyen, lo que permite girar 

la estructura de participante-observador a participante-autor. 

 Finalmente las implicancias educativas de este tipo de diseños didácticos son 

ilimitadas, ya que podemos abordar con estas actividades y recursos, distintas esferas de 

aprendizajes ligadas a todas las áreas del conocimiento y a todos los tipos de estudiantes, 

permitiendo generar planes adecuados que reflejen las necesidades y características de 

los contextos escolares con los cuales se trabaja,  y por sobre todo logren incluir dentro de 

las escuelas las necesidades sociales y culturales de los entornos en donde se insertan las 

mismas, hecho que se perfile como motivante y unificador de las experiencia escolar y a 

su vez como vitrina hacia otras regiones y culturas a partir de la utilización de las 

herramientas Web 2.0.- 
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ANEXOS. 

 

1.- ENTREVISTAS: 

A) Entrevista Inicial docente aula A. 

Género: Femenino 

Edad: 36 años 

Título Profesional: Profesora Educación General Básica. 

Años de ejercicio docente: 3 años 

Años de trabajo en el establecimiento: 3 años 

Nombre del establecimiento: Escuela Angachilla 

Comuna: Valdivia 

II.-Segunda parte. Expectativas y sentidos de participación  del profesor/a. 

Objetivo II: Comprender las expectativas y sentidos de participación que los/as 

profesores/as tienen respecto del diseño didáctico y del proyecto. 

¿Qué expectativas tiene usted respecto de la implementación del diseño? 

Respecto a las expectativas, a la implementación del diseño, bueno en primer lugar  

expectativas profesionales de poder mejorar o encontrar estrategias diferentes a las 

materias que enseño, de una manera más didáctica,  que a los chiquillos les pueda quedar 

mucho más claro y puedan interactuar mejor con los aprendizajes que uno pretende que 

puedan ir internalizando y  en segundo lugar que ellos obviamente puedan relacionarse de 

mejor manera con los elementos tecnológicos, que puedan ver las herramientas 

tecnológicas como una manera de aprender cosas nuevas y no solamente como un modo 

de jugar, sino que puedan ver que a partir de la tecnología puedan también generar 

nuevos aprendizajes e interactuar también con sus pares. 

¿Cómo cree que se van a comportar sus estudiantes? 

En relación a las expectativas personales poder mejorar, poder tener estrategias 

novedosas que pueda hacer cosas de manera más entretenidas para ellos los aprendizajes 

que a veces son tantos que hay que pasar de una manera más didáctica, que a los 

chiquillos puedan interactuar mucho mejor con los aprendizajes que uno pretende que 

puedan ir internalizando y en segundo lugar que se puedan interrelacionar de mejor 

manera con los elementos tecnológicos, que puedan verlas herramientas tecnológicas 
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como una manera de ver cosas nuevas y no solamente como un modo de jugar sino que a 

partir de la tecnología y de la Internet puedan generar nuevos aprendizajes y puedan 

interactuar con sus pares. 

 

B) Entrevista intermedia docente aula A. 

II. Segunda parte. Percepción del funcionamiento del diseño durante su implementación. 

Objetivo II: Comprender la valoración que los/as profesores/as hacen del diseño didáctico. 

1. ¿Qué cambios observa usted en la manera en que los/as estudiantes se relacionan 

entre ellos/as a partir del trabajo con el diseño?  

Creo que sí, interactúan mucho más entre ellos que en la sala de clase, trabajan en 

equipo, pueden desarrollar esa capacidad que no siempre en la sala de clase se da, creo 

que el hecho de trabajar con un recurso audiovisual permite hacerlo mucho más ameno 

en general el trabajo. 

2. ¿Cree que los/as estudiantes muestran mayor interés al trabajar de esta manera los 

contenidos? ¿En qué aspectos lo nota? 

Sí, porque los recursos audiovisuales a los alumnos les encanta, la computación les gusta 

navegar tener la posibilidad de buscar ellos el material, creo que lo han hecho bien siento 

que se han sentido motivado por la misma acción de hacerlo, tal vez  no siempre haya una 

comprensión cien por ciento de lo que se está haciendo, muchas veces, tienden a copiar y 

pegar la información, pero en general siento que ha sido bueno, ha habido un equilibrio 

falta tal vez mas de eso que se metan más en lo que están haciendo en el sentido de leerlo 

mejor estudiarlo mejor, analizarlo, y tal vez  reescribirlo con sus propias palabras. La falta 

de tiempo es el factor que  juega en contra. 

3. ¿Qué es lo que más observa usted que les cuesta a sus estudiantes o qué les resulta 

más fácil? 

En general siento que ha sido fácil para ellos subir la información al blog, seleccionarla, tal 

vez lo que te decía anteriormente lo que le cuesta más es poder hacer un análisis de la 

información, poder resumirla con sus propias palabras eso es en general una competencia 

que a estas alturas todavía les cuesta desarrollarla, pero toda la parte tecnológica lo 

aprenden rápido es una vez que uno les enseña es rápido y haciéndolo lo aprenden mucho 

más rápido y es mucho más fascinante, yo creo que eso sería lo más fácil ha sido 
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interactuar con el medio tecnológico, con las herramientas del blog la han aprendido a 

usar bien, tal vez la competencia que les queda pendiente, es aprender a analizar y 

resumir la información. 

4. ¿Qué es lo que hasta el momento a usted le resulta más fácil y qué más difícil? 

Lo más fácil estando en la sala de computación es que los chiquillos comiencen a  hacer la 

búsqueda, guiar la búsqueda, a veces lo más difícil es ir siguiendo la planificación, a veces 

cuesta eso porque falta el tiempo  porque generalmente los chicos absorben mucho con 

preguntas, que qué hago, cómo hago esto, le gustó, de cierta forma ir motivándolo a 

través de la revisión  lo que cada uno de ellos hacen, y que ellos se sientan seguros de lo 

que están haciendo, como que ellos necesitan la aprobación entonces te hacen hacer 

partícipe de todo, entonces eso te absorbe bastante te quita  un poquito de tiempo y a 

veces empiezas a dejar de lado un poco la planificación y te das cuenta que quedan cosas 

pendiente de lo  estaba dispuesto hacer en la clase 

 

III.Tercera parte. Preguntas de cierre: 

Objetivo. Sistematizar la experiencia e interacciones de los/as sujetos durante la 

implementación del diseño en el aula. 

5. ¿Aprecia un cambio en su relación con los estudiantes a partir de la aplicación del 

diseño? 

SÍ, es mucho más grata es mucho más amena se afiataron mucho más entre ellos y 

también ellos conmigo, creo que ha sido muy entretenido, a pesar de cuando comienza la 

clase,  como que estuviera un poco tenso, por qué vas en contra del tiempo, pero a la vez 

también es una forma de trabajar mucho más relajada encuentro yo, creo que ellos se 

sienten más entretenido, más cómodos, como que los vez más distendidos trabajando, si 

están aprendiendo harto ellos mismos se motivan, muchos de los alumnos tienen como 

una auto exigencia en ese aspecto es como, tienen metas de subir información, por 

ejemplo Maximiliano, que tiene un tema con la hiperactividad, la sala de clase cuesta 

mucho que esté sentado, acá tú lo vez esta todo el rato sentado, ese día que no vino a 

clase, desde su casa hizo dos subidas hizo unas entradas al blog, de hecho esta súper 

motivados tiene un compromiso con su trabajo, se siente identificado con su blog, es su 

trabajo que están haciendo como curso. 
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6. ¿En qué medida considera que el diseño aporta en el aprendizaje de sus estudiantes, 

en particular en torno al desarrollo de los contenidos disciplinares y de las competencias 

socio-comunicativas? 

La posibilidad de ir viendo imágenes ir viendo videos obviamente le ayuda a ellos poder ir 

yendo internalizando los contenidos que poder verlos en el libro, o que uno se los cuente, 

se los relate, eso a ellos los mantiene alerta, por lo tanto  lo que están haciendo al que 

buscar la información lo tienes metido en la información, sobre todo si son minutos en el 

día eso a ellos le ayuda bastante, falta la parte del texto que lo lean bien a veces lo pasan 

por encimita nomas…pero en genera siento que si el hecho de ver los videos les permite 

internalizar mucho más los aprendizajes.   

 

B) Entrevista final docente aula A. 

II. Segunda parte. Evaluación del trabajo realizado. 

Objetivo II: Comprender la valoración que los/as profesores/as hacen del diseño didáctico  

 1.- ¿Cuáles fueron las mayores dificultades experimentadas durante la implementación 

del diseño? 

1. Bueno, tal vez las mayores dificultades que se dieron al principio en las primeras clases, 

fueron de coordinación, tuvimos problemas con la plataforma, un detallito que no 

podíamos entrar a la bitácora, pero, igual trabajamos almacenando información, pero eso 

sería lo primero, la coordinación de las primeras clases, cuesta quizás un poquito 

coordinar la planificación con las actividades en el aula. 

2.- ¿Qué beneficios generó en el aprendizaje de los/as estudiantes el trabajo con el 

diseño? 

2. En relación a los beneficios, yo creo que el más importante tiene que ver con la 

capacidad de buscar información, de seleccionarla, de resumirla, tener la posibilidad de 

mezclarla con imágenes, buscar imágenes, que tienen para complementarla, creo que 

pudieron hondar más en el tema de Grecia, en forma espontáneo, buscando ellos, lo que 

consideraban más interesante, según su criterio, creo que eso fue uno de los mayores 

beneficios que tuvimos con el proyecto. 
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3.- ¿Qué elementos del proceso de aplicación del diseño cumplió con sus expectativas? 

3. La posibilidad de trabajar con computadores, con conexión a Internet, de todas 

maneras hizo que el trabajo fuera mucho más ameno, más entretenido para los chiquillos, 

fuera más dinámico, creo que eso es lo que más podría resaltar. 

 

4.- ¿Cree que los estudiantes valoran la experiencia? ¿Cómo lo aprecia? 

4. De todas maneras, lo aprecio en cada clase, el entusiasmo también previo a cada clase 

que te preguntan a cada rato, vamos a ir a la sala de computación, el hecho de que 

trabajaran exclusivamente en lo que tenían que trabajar y no buscaron otras páginas que 

no tenían nada que ver, que generalmente se tiende a dar en esta situación, tú los traes a 

la sala de computación, inmediatamente son el Facebook, son otras páginas que visitan, 

se concentraron bastante en el trabajo, respetaron los tiempos y creo que los disfrutaron, 

estaban muy entusiasmados. Tenían bastantes expectativas y creo que ellos mismos se 

pusieron metas y se preocuparon de irlas cumpliendo. 

5.- ¿Porque recomendaría esta forma de trabajar a otros/as colegas? 

5. Porque creo que es mucho más dinámico, es más didáctico, los chicos pueden aprender, 

haciendo ellos las cosas, además buscando ellos la información, seleccionando ellos la 

información, en ese sentido creo que es mucho más entretenido para el alumno, entonces 

tú lo vinculas con los aprendizajes de una manera entretenida como un juego, y ellos lo 

ven así como un juego entonces de esa manera es mucho más fácil aprender, no es tan 

impositivo. 

6.- ¿Tiene algún comentario o sugerencia no abordada en relación al proyecto y su 

forma de aplicarse? 

6. Si, tal vez lo complementaría con unas horas de aula donde se pudiera ir reforzando los 

aprendizajes que vamos viendo clase a clase,  dejarles un tiempo para la búsqueda de 

información pero a lo mejor dar más tiempo para después analizar esa información, tal 

vez en una sola clase y que ellos pudieran realmente verificar que los aprendizajes fueron 

asumidos por ellos. Tal vez eso haría, intercalado, una clase en la sala de computación 

para buscar información y otra clase para realmente analizarlo a fondo y a lo mejor dejar 

algo en el cuaderno, dejar una evidencia de que realmente lo aprendieron, bueno, aparte 
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de la evidencia del blog,  bueno del blog pienso  que es muy bueno trabajarlo, porque te 

genera un espacio que también puedes corregir  lo que ellos hicieron y seleccionaron. 

 

A) Entrevista inicial docente aula B. 

Género: Femenino  

Edad: 60 años 

Título profesional: Profesora de Educación General Básica. 

 Año de obtención: 1970 

Años de ejercicio docente: 40 años 

Años de trabajo en el establecimiento: 5 años 

Nombre del establecimiento: Escuela El Bosque 

Comuna: Valdivia 

II.-Segunda parte. Expectativas y sentidos de participación  del profesor/a. 

Objetivo II: Comprender las expectativas y sentidos de participación que los/as 

profesores/as tienen respecto del diseño didáctico y del proyecto. 

¿Qué expectativas tiene usted respecto de la implementación del diseño? 

Es renovarme en el ámbito de mi profesión, yo he estado siempre permanentemente 

capacitándome y yo creo que hace dos años si no lo he hecho, y vi esta oportunidad 

cuando el director nos llamó para incorporar la escuela a este proyecto y yo dije que sí, 

estoy con ganas de seguir capacitándome y conocer nuevas formas de trabajo frente a 

este aprendizaje virtual, que en este momento me complica. 

Personalmente me interesó conocer a otras personas, y conocer a otras colegas también 

en el contexto profesional y personal. 

En cuanto a los estudiantes, ellos aceptaron de muy buena forma este proyecto y esta 

nueva forma de trabajo, además que a los chiquillos les encanta todo esto de la 

computación, entonces para ellos será un trabajo muy dinámico, yo creo que van a 

trabajar bien. 

¿Cómo cree que se van a comportar sus estudiantes? 

Yo espero que se van a comportar bien, hay que saber manejarlos y tener un dominio 

sobre el curso y yo estoy bien en ese aspecto, aunque hay algunos que son desordenados, 

pero con paciencia y harta tolerancia, y bien porque yo soy muy cercana a los alumnos. 
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B) Entrevista intermedia docente aula B. 

II. Segunda parte. Percepción del funcionamiento del diseño durante su implementación. 

Objetivo II: Comprender la valoración que los/as profesores/as hacen del diseño didáctico. 

 1. ¿Qué cambios observa usted en la manera en que los/as estudiantes se relacionan 

entre ellos/as a partir del trabajo con el diseño?  

Creo que los cambios son positivos, les ha servido trabajar en grupo y trabajar con este 

tipo de herramientas, sobre todo ir a la sala de computación les motiva bastante. Aunque 

no dejan de estar inquietos dentro de la sala, algunos responden muy bien a las tareas 

requeridas. 

2. ¿Cree que los/as estudiantes muestran mayor interés al trabajar de esta manera los 

contenidos? ¿En qué aspectos lo nota? 

Sí, demuestran mucho más interés. Están más entusiastas cuando van a la sala de 

computación, y algunos trabajan muy bien en grupo. Creo que en ese aspecto les ha 

servido mucho. 

3. ¿Qué es lo que más observa usted que les cuesta a sus estudiantes o qué les resulta 

más fácil? 

Creo que lo que más les cuesta es iniciar la sesión y concentrarse bien en lo que tienen 

que lograr sin desviarse en otras cosas dentro de internet. Y lo más fácil es trabajar con los 

computadores. Algunos de ellos conocen bien cómo funciona esta herramienta y moverse 

dentro de internet. 

  4. ¿Qué es lo que hasta el momento a usted le resulta más fácil y qué más difícil? 

Lo más difícil sería trabajar con la plataforma y cumplir con los tiempos que exigen algunas 

actividades, ya que hay cosas que me cuestan y eso produce una demora, en términos de 

computación. Lo más fácil es dirigir al grupo curso, ya que en eso tengo mucha 

experiencia. 
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Tercera parte. Preguntas de cierre: 

Objetivo: Sistematizar la experiencia e interacciones de los/as sujetos durante la 

implementación del diseño en el aula. 

5. ¿Aprecia un cambio en su relación con los estudiantes a partir de la aplicación del 

diseño?  

Sí, hay un cambio. De hecho al salir de la sala de clases he ir a la sala de computación ya 

hace distinta la clase diaria y eso se nota en la relación que tengo yo con ellos. 

6. ¿En qué medida considera que el diseño aporta en el aprendizaje de sus estudiantes, 

en particular en torno al desarrollo de los contenidos disciplinares y de las competencias 

socio-comunicativas? 

Creo que el diseño aporta de manera significativa en los aprendizajes de los estudiantes. 

Revisar los contenidos propuestos de esta manera, de forma más didáctica de lo común, 

los ayuda a asumir mejor su aprendizaje. La relación entre ellos también mejora mucho, el 

trabajo en grupo los hace relacionarse mucho más que antes, ya que todas las sesiones 

tienen que trabajar de la misma manera. Creo que les ha servido. 

 

C) entrevista final docente aula B. 

II. Segunda parte. Evaluación del trabajo realizado. 

Objetivo II: Comprender la valoración que los/as profesores/as hacen del diseño didáctico  

 1. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades experimentadas durante la implementación 

del diseño? 

Mi mayor problema fue el conocimiento de las herramientas informáticas, ya que si bien 

yo he realizado una serie de cursos de igual manera todo lo relacionado con el proyecto 

fue nuevo para mí, pero de a poco pude compensarlo y al final me siento habilitada para 

seguir con iniciativas como esta. 

2. ¿Qué beneficios generó en el aprendizaje de los/as estudiantes el trabajo con el 

diseño? 

Creo que el mayor beneficio fue para ellos, ya que aprendieron de una manera más 

didáctica la materia, principalmente la historia que se les hace más lenta y muchas veces 

aburrida de aprender, esta vez fue entretenida y creo que los estudiantes lo vieron así. 
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3. ¿Qué elementos del proceso de aplicación del diseño cumplió con sus expectativas? 

El trabajo de grupo, ya que se vio como los estudiantes  si podían trabajar 

colaborativamente. Además me pareció muy bien la organización de las actividades, de tal 

manera que los estudiantes vayan entendiendo progresivamente la materia. 

4. ¿Cree que los estudiantes valoran la experiencia? ¿Cómo lo aprecia? 

Absolutamente, creo que ellos fueron los mayores beneficiados con este proyecto, y que 

lo valoraron como tal. 

5. ¿Porque recomendaría esta forma de trabajar a otros/as colegas? 

Porque es una experiencia nueva, entretenida para los estudiantes, pero también es un 

desafío para nosotros como docentes, sobre todo porque somos personas que estamos 

más alejadas de la tecnología y eso hace que nos acerquemos a ésta y a los estudiantes, 

sobre todo por el lenguaje que ellos usan. 

6. ¿Tiene algún comentario o sugerencia no abordada en relación al proyecto y su forma 

de aplicarse? 

Una sugerencia que tendría con el proyecto es que nos faltó un poco más aprender  el 

funcionamiento de estas herramientas, lo que al final hizo que lo hagamos en el 

transcurso del proyecto, por lo que finalmente fue un aprendizaje tanto para los 

estudiantes como para mí como docente, ya que no me encontraba habilitada para 

enseñar el uso de éstas a mis estudiantes. 
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2.- GRUPOS FOCALES: 

A) Grupo focal A/aula A. 

Hoy día realizaremos una actividad que es el grupo de discusión, como habrán visto, le 

realice una entrevista a la profesora, y ahora les corresponde a Uds. Lo primero que 

tienen que saber, que el proyecto buscar implementar las herramientas Web  2.0 en 

relación a los contenidos, en nuestro caso al subsector de Historia, Geografía y Cs. 

Sociales. La idea es que cada uno de ustedes pueda dar respuesta de lo que presentaré. 

 

III.- Desarrollo. (20 minutos) 

1.- Objetivo: Identificar los elementos que tienen mayor valoración al trabajar con WEB 

2.0 a través de la percepción de  los/as estudiantes. 

1. ¿De qué manera ayuda trabajar con WEB 2.0 para entender la materia? 
El hecho de trabajar con internet en el blog, buscar  y seleccionar información nos 

favoreció mucho, fue mucho más fácil trabajar así, se pudo entender mucho más la 

materia , es puro dictar en la sala, aquí se hace más entretenido, entendimos más acá. 

2. ¿Por qué es mejor aprender trabajando con WEB 2.0? 

Es más fácil aprender de esta manera, no es tan complejo. 

3. ¿Sintieron que las clases son diferentes cuando se trabaja de esta manera? 

Es más fácil encontrar el material y es más divertido 

Porque es divertido aprender de esta forma y así uno va descubriendo muchas cosas. 

Qué es más fácil aprender así, aprendemos más es más entretenido. 

Yo lo encontré fácil. 

4. ¿Por qué le sugerirían al profesor volver a trabajar de esta forma? 

Las clases se hacían más cortas y eran mucho más entretenidas 

5. ¿Qué inconvenientes encontraron durante las clases? 

 Uno de los problemas fue el blog, al subir imágenes y poner los links o los videos, a veces 

se quedaba pegada la página. 

Fue colocar información en el blog, se me hizo más difícil a mí porque nunca había 

trabajado en uno de ellos, pero ahora que se me hace mucho más fácil.  
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Buscar la información, porque no sólo era copiar y pegar, sino que había que seleccionar la 

información. Cuando se abrían muchas páginas se ponía muy lento y era difícil trabajar en 

él. 

6. ¿Sería más motivante el trabajo en clases al trabajar con TIC? 

 Las clases podrían ser siempre así, por que las cosas son más entretenidas y uno aprende 

más rápido. 

Las cosas quedan mejor en la cabeza. 

Uno se concentra más en lo que está trabajando, ya que uno se enfoca más así, en cambio 

en la clase uno se aburre, en cambio acá uno se concentra solito. 

7. ¿Qué les pareció el trabajo realizado? 

Nos gustó mucho, fue muy divertido. Además que me gusta mucho el saber que muchas 

personas van a ver nuestro trabajo. 

8. ¿Qué es lo mejor de trabajar con TIC? 

Lo mejor fue el blog, el subir la información, ver el blog. 

9. ¿Qué es lo peor de trabajar con TIC? 

Lo peor fue cuando se pegaba el internet. 

 

IV.- Clausura. (10 minutos) 

Tienen alguna sugerencia o comentario sobre algo que no se haya dicho 

No cambiaríamos nada, está todo bien. 

 

B) Grupos focal B /aula B. 

1.- Objetivo: Identificar los elementos que tienen mayor valoración al trabajar con WEB 

2.0 a través de la percepción de  los/as estudiantes. 

1. ¿De qué manera ayuda trabajar con WEB 2.0 para entender la materia? 

Ayuda porque así salimos de la sala de clases 

Es más entretenido aprender con internet 

2. ¿Por qué es mejor aprender trabajando con WEB 2.0? 

Porque es más entretenido y nos motivaba venir a la sala de enlaces 

3. ¿Sintieron que las clases son diferentes cuando se trabaja de esta manera? 

Sí, era mejor porque no estábamos leyendo el libro y nos dictaban 
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4. ¿Por qué le sugerirían al profesor volver a trabajar de esta forma? 

Porque es más actual 

Porque es más motivador y entretenido 

5. ¿Qué inconvenientes encontraron durante las clases? 

Que no alcanzábamos a terminar las actividades 

Se nos olvidaban los pasos para ingresar a las cuentas del blog 

Que había problemas entre los grupos porque algunos no trabajan y estaban en Facebook. 

6. ¿Sería más motivante el trabajo en clases al trabajar con TIC? 

Porque es algo actual y más entretenido 

7. ¿Qué les pareció el trabajo realizado? 

Bueno, pero creo que nos faltó mucho más y estábamos más atrás que nuestra aula 

gemela. 

8. ¿Qué es lo mejor de trabajar con TIC? 

Que es más entretenido y aprendimos a construir nuestro blog con información de la 

historia. 

Que podíamos subir videos de la materia y no solo leer del libro de clases 

9. ¿Qué es lo peor de trabajar con TIC? 

Que se nos olvidaban los pasos para meternos a nuestras cuentas. 

 

IV.- Clausura. (10 minutos) 

Tienen alguna sugerencia o comentario sobre algo que no se haya dicho 

No ninguna. 
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3.- INFROMES FINALES: 

 

A) AULA - A. 

1. Introducción 

La vivencia experimentada en esta ocasión, fue la de trabajar con la Escuela 

Angachilla, escuela municipal de la ciudad de Valdivia, poseedora de un cierto grado de 

vulnerabilidad y con un sector socioeconómico medio-medio-bajo. El nivel de enseñanza, 

es nivel básico y con un curso por nivel, a su vez, dicho establecimiento se encuentra bajo 

la implementación del PEI. 

Nuestra oportunidad fue el trabajar con el curso de séptimo básico, en el subsector 

de Historia Geografía y Cs. Sociales, con la unidad en particular los griegos y Romanos, 

curso en donde priorizaba la matrícula de mujeres que de hombres, la edad del grupo 

trabajado era de 12 a 14 años de edad. 

La profesora la cual estuvo a cargo de implementar y experimentar el proyecto fue 

Carolina Stuardo, profesora de educación general básica, junto con ella dimos luces de 

vivir el pilotaje en base al diseño didáctico, el blog de los griegos y los romanos, el cual 

consistía en buscar información de ambas civilizaciones, ya sea ubicación geográfica, 

mitología, características que las identifiquen y con una culminación de un mito para 

poder expresar y reflejar el tipo de culturas que eran, luego poder tener contacto con otro 

colegio que poseyera un número de matrícula similar al del curso para así poder tener 

contacto por medio de herramientas de relación tecnológica, como fue el uso de una 

bitácora, creada en la plataforma Kelluwen, ésta tenía toda la información de cada sesión 

y actividad que debía llevarse a cabo. El nombre que recibían las aulas con las cuales 

tendríamos contacto al final de la última sesión y luego con tener el producto final que era 

el blog construido por medio de Wordpress, fueron el Centro Educacional San Nicolás y la 

Escuela El Bosque. 

En relación al contacto que llevamos a cabo, mantuvimos un cierto acercamiento 

con el Centro San Nicolás, con el séptimo de tal colegio. 

Nuestro diseño didáctico abarcó tres sesiones con sus actividades respectivas, en 

donde debía seguirse un cierto cronograma de actividades, las cuales debían realizarse y 
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cumplirse, en forma ideal durante cada clase por semana. Para así poder dar término en 

un plazo de un mes.  

La herramienta 2.0 que se utilizaría, sería trabajar con Wordpress, un formato de 

blog en donde, se puede construir un espacio de conocimiento y opinión. Por medio de 

esta herramienta los estudiantes debían subir la información que habían buscado a través 

de espacios Web, que le entregarán información acerca de estos dos pueblos, de acuerdo 

a ciertas instrucciones, definiciones, dioses, características, mitos, entre otros. 

En relación al grupo curso el cual fue llevado a cabo la implementación del diseño, 

fue un curso, muy entusiasta y motivado primordialmente por la docente que llevaba a 

cabo el diseño, su forma de trabajo fue muy sistémica, lo que permitió cumplir con los 

tiempos estimados según cronograma de actividades del pilotaje. 

El establecimiento contaba con una sala de enlaces, muy bien implementada, me 

refiero con equipos moderadamente actuales, data, y una conexión a internet adecuado, 

aspectos que favorecieron un buen cumplimiento de las actividades planteadas, tal sala, 

cada alumno podía trabajar perfectamente con un computador, puesto que la cantidad de 

alumnos era de un número de veinte alumnos. 

Junto con esto, tenían la oportunidad de respaldo tanto del director del 

establecimiento, encargado de enlaces y la profesora que estaba llevando a cabo el 

diseño, con el entusiasmo y motivación por cumplir con las expectativas que se habían 

formado, cosa que se veía reflejado en los niños al momento de realizar cada actividad y el 

detalle por desarrollar cada punto que se les pedía. 

Esto a la larga fue poco a poco introduciéndose en cada uno de ellos,  la auto 

exigencia logro ser muy personal en cada alumno. 

2. Juicio valorativo y fundamentado del proceso de pilotaje por aula. 

a) Descripción del aula y participantes (estudiantes docentes). 

El grupo en el cual se llevó a cabo el diseño, consta de 20 alumnos, nueve hombres 

y once mujeres, las cuales sólo diez asistieron prácticamente a todas las clases de 

implementación. La edad de los alumnos fluctúo entre los 12 a 14 años de edad. 

Este curso tenía una característica particular, era un curso que había sido dividido 

por la causal disciplina, ya que verdaderamente el curso posee muchos más estudiantes, 

sin embargo, por el problema de disciplina que presentaban, fueron divididos en dos 
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séptimos, de cierto modo, en un curso quedaron los estudiantes con habilidades para 

trabajar y de cierto modo mejor conducta y en el otro agruparon a los niños con 

problemas de aprendizaje y disciplina, siendo tratados por una profesora contratada 

exclusivamente para ellos, todo esto movido por las constantes demandas de los 

profesores de los subsectores del establecimiento. 

Los alumnos eran poseedores de entusiasmo, motivación y mucha curiosidad, 

aspectos que facilitaron el desarrollo de las actividades, movidos también, por cierta 

docilidad y obediencia a las instrucciones que se les planteaban al inicio de cada sesión, 

todo esto favoreció en forma muy positiva el avance de este diseño. 

Por otro lado, según lo observado, la carencia de equipos tecnológicos en sus 

hogares, les promovía revisar y visitar páginas que no correspondían a las tareas asignadas 

al comienzo de cada sesión, sin embargo, tal suceso, sólo se dio durante las primeras 

semanas del pilotaje, ya que fue decreciendo, por el hecho de ir viendo los resultados que 

iban logrando como grupo curso, movidos por el entusiasmo de querer cada vez más 

información al blog que estaban construyendo, esto reemplazo, las ganas de visitar otras 

páginas que no acompañaban las actividades de cada clase. 

En segundo lugar tenemos a la profesora, Carolina, quien tenía cierta experiencia 

en trabajar con proyectos de investigación y otros talleres de índoles similares, esto a su 

vez, daba ciertas ventajas al momento de cómo enfrentar y mover al grupo curso dentro 

de la sala de computación. 

Por otro lado, sus características personales, favorecían en el avance del desarrollo 

del diseño, como era el entusiasmo, curiosidad, perfeccionismo y disciplina en ejecutar 

cada evento. Esto jugaba tanto a favor como en contra, puesto que, en un comienzo, no 

todos podían ir a la rapidez con que la docente proponía durante la sesión, sin embargo, a 

medida que avanzábamos, se pudo lograr y conseguir cierto equilibrio entre ambas partes. 

Su relación con el grupo curso, era bastante ameno, aspecto que favorece en la 

convivencia con los estudiantes, permitiendo que cada uno de ellos entregue de buena 

manera los resultados que se les iba pidiendo en cada sesión. 
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b) Relación y disposición del centro educativo con el aula pilotada y el proyecto. 

Con respecto a la disposición que se obtuvo por parte del establecimiento, se 

puede señalar como destacada, ya que tanto por parte del director del establecimiento, 

como del encargado de la sala de computación, otorgaron todas las facilidades para llevar 

a cabo el diseño presentado. 

Cada vez que se podía presentar un inconveniente, en cuanto a aspecto 

tecnológico, el encargado de la sala de computación, la facilitaba, como fue el caso de 

instalar la versión Mozilla Firefox, para poder dilucidar la bitácora por medio de la 

plataforma, así como esto, siempre se presentó dispuesto a cualquier duda u 

inconveniente que pudiese generarse en el campo tecnológico. En lo que respecta al 

director del establecimiento, abrió las puertas en forma absoluta al desarrollo de tal 

implementación, con el fin de obtener un buen resultado fina. 

Todo esto, provocó un mayor entusiasmo en los estudiantes, al ver que lo que se 

les pedía se encontraba respaldado y apoyado por los agentes secundarios a este 

proyecto, puesto que los protagonistas era cada uno de ellos. 

c) Síntesis de los aspectos más relevantes e influyentes en la ejecución del pilotaje desde 

los informes semanales. 

En primer lugar, se debe registrar las actitudes que poseía este grupo evaluado, 

cuyas cualidades de optimización, liderazgo por parte de la docente, curiosidad, 

perfeccionismo, responsabilidad, perseverancia, fueron piezas claves en la ejecución del 

diseño propuesto. 

En segundo lugar, se debe considerar el aspecto físico en el cual se llevó a cabo el 

pilotaje, la sala de computación se encontraba en óptimas condiciones, lo que 

proporcionó el avance mucho más expedito de las sesiones propuestas durante el proceso 

de ejecución, esto se considera desde la calidad de los equipos hasta el clima que se 

respiraba en tal sala. 

En tercer lugar, se puede considerar el apoyo que se apreciaba de las otras 

entidades del establecimiento, como director, encargado de computación, inspectores, los 

cuales propiciaron las mejores oportunidades y demostraron interés en lo que se habían 

propuesto no sólo como curso, sino que como establecimiento. 
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En cuarto lugar, la calidad de preparación de la docente y la disponibilidad que ésta 

entregaba ante el diseño propuesto, todo esto se reflejaba por le continúo interés que 

demostraba en cada sesión y por el constante perfeccionamiento que ella misma realizaba 

ante las tecnologías y por supuesto acompañado de la aceptación de las TICS a las otras 

disciplinas de la educación. 

3. Resumen y juicio valorativo  desde los informes semanales en términos de: 

a) Disposición del/la docente con las tecnologías. 

En este caso, podemos apreciar una total aceptación a estas herramientas, lo cual 

permitió un avance mucho más rápido en la implementación del diseño, continuado por el 

saber que la docente entregaba frente a tales herramientas, todos estos aspectos jugaron 

muy a favor al diseño entregado. 

En primeras ocasiones, se mostró crítica al desconocimiento de la herramienta con 

la que se debía trabajar, que era el wordpress, no porque estuviera en desacuerdo, sino 

porque la preparación que se había hecho, había resultado muy básica, capacitación que 

no fue suficiente para luego implementarla, sin embargo, luego de aprenderla e indagar 

en ella, tuvo resultados muy acertados. 

b) Disposición del/la docente con el DD.  

No se puede considerar rechazo frente a la propuesta que se le entregó, todo lo 

contrario, siempre fueron críticas favorables a lo que se estaba viviendo, quedando como 

única sugerencia, la mezcla de contenidos tanto en aula como en sala de computación 

para así obtener resultados mucho más fortalecidos. 

Esto también genero un campo asertivo al desarrollo del diseño y el buen 

desenlace de éste, por la buena aceptación e indagación de la docente. 

c) Valoración del trabajo de los estudiantes. 

Con respecto a esto, se pudo apreciar un total lazo al producto final que llevaron a 

cabo este grupo de estudiantes, esto se pudo ir observando clase a clase, a medida que 

lograban un mayor manejo de la herramienta 2.0, e iban viendo como lo dejaban 

estéticamente, lo apreciaban cada vez más, movidos también, por el apoyo incondicional 

que la profesora otorgó para que se construyera tal ambiente. 
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Tal valoración se logró, que los estudiantes, subían y buscaban información en 

horario extraordinario a la jornada de trabajo, todo con el fin de que sería luego 

observado por otros y por la calidad de trabajo que estaban desarrollando. 

  

 

d) Nivel de ejecución (concreción) del DD 

Gracias a todos los elementos que jugaron a favor en la ejecución del diseño, se 

pudo completar en los tiempos estipulados que se tenían considerados para cada 

momento, de hecho hubo momentos en que se debía prolongar el desarrollo y avance de 

la sesión para no ir muy desfasados a los otros grupos paralelos que estaban trabajando 

con el mismo diseño. 

e) Potencialidades del contexto escolar para recibir innovaciones. 

Optimización del sala de computación, acceso a un equipo por alumno, hecho que 

favorece al momento de desarrollar las actividades, siempre y cuando el grupo sepa 

distribuirse los roles y tareas a desarrollar, sino puede resultar desventajoso. 

Preparación del cuerpo humano que acompaña a la ejecución del diseño, ya sea 

docente, encargado de enlaces, esto genera mayor articulación en las tareas que deben 

desarrollarse. Continuado de la disponibilidad que el cuerpo escolar presenta para llevar a 

cabo tales prácticas. 

4. Resumen y juicio valorativo  desde los instrumentos indagativos                                                                                                                                                                                                                  

(entrevistas, grupos de discusión, observación).  

a) Entrevistas al profesor/a 

Constante disposición, seguridad con el grupo que estaba trabajando, 

perseverancia al obtener buenos resultados, responsabilidad ante el trabajo aceptado, 

entusiasmo al modo de trabajar y a las herramientas que se estaban poniendo en práctica 

para así obtener resultados óptimos. 

Energía y liderazgo al momento de plantear lo que se realizaría en cada sesión y 

por último el constante optimismo al producto que se iba a lograr. 

b) Grupo de discusión 
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Entusiasmo, aceptación a este modo de aprender, continuado por la verificación 

de tales prácticas que favorecen de mejor manera en el logro de aprendizajes por parte de 

los estudiantes. 

Por otro lado, incorporan lo entretenido a esta forma de aprender, se logra un 

consenso que al incorporar las tecnologías,  los contenidos que se tratan se pueden 

asimilar de una manera mucho más fácil. 

 

c) Análisis de Fortalezas y debilidades Kelluwen (incluir elementos didácticos y 

tecnológicos). 

Dentro de las fortalezas, se puede considerar la ubicación de todo el diseño 

didáctico, con sus respectivas sesiones y actividades para poder desarrollarlo de mejor 

manera, como también la formación de una bitácora en donde se pudiera tener conexión 

tanto en el desarrollo del grupo como en la comunicación con las otras aulas. 

 Otro aspecto a considerar son las herramientas facilitadoras para poder ejecutar y 

llevar a cabo el diseño, como son los notebook, pendrives, grabadoras, artículos que 

facilitan las actividades que se encontraban programadas. 

Por otro lado dentro de las debilidades, en este diseño didáctico, se puede 

considerar que antes de implementar la herramienta a un aula en particular se debe 

verificar que la navegación sea óptima y visible para todos los usuarios, aspecto que se vio 

debilitado cuando descubrimos que la bitácora sólo se había implementado para navegar 

Mozilla y Explorer, cosa que dificulta y aletarga el avance de las sesiones programadas 

para cada clase. 

 

B) Aula - B 

1.- Introducción 

El diseño didáctico a describir fue realizado en la Escuela “El Bosque”, escuela de 

nivel socio-económico bajo y con altos estándares de deserción y vulnerabilidad. A lo largo 

del trabajo se pudo inferir que la metodología utilizada por la docente provenía de un 

enfoque conductista,  esto por la manera de relacionarse con sus alumnos y la forma de 

enseñar. 
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El diseño didáctico “El blog de la cultura greco-romana siglo XXI”  tuvo como 

principal objetivo reconocer los aspectos más importantes de la cultura greco-romana a 

través de la creación de un blog en el cual los y las estudiantes publicaron una serie de 

contenidos referidos a este contenido.  

Este diseño está compuesto de tres etapas; ¿Qué hay sobre la cultura greco-

romana en la web?, “La tradición greco-latina ahora…” y “Qué hay de nuevo viejo?... en el 

blog de los clásicos”, a través de las cuales se llegan a productos realizables y tangibles en 

cada sesión para así ir reconstruyendo la historia a través de sus propias indagaciones en 

el mundo virtual. 

En líneas generales, la metodología utilizada corresponde a construir un blog de 

contenidos históricos, donde los propios estudiantes deben reconstruir la historia a través 

de sus propias búsquedas de información. 

Otra característica de este diseño es que los estudiantes llegan a un punto donde 

revisan su propio blog, se autoevalúan y luego realizan una conexión con su aula gemela, 

compuesta por estudiantes de las mismas condiciones sociales y tareas, para así evaluar y 

conocer el trabajo de compañeros externos a su establecimiento. 

2. - Juicio valorativo y fundamentado del proceso de pilotaje por aula. 

a) Descripción del aula y participantes (estudiantes-docentes): El aula con la cual se 

trabajó consta de 27 estudiantes, que por la descripción del establecimiento que se dio 

anteriormente la realidad de alumnos en la sala de clases era de aproximadamente 20. Su 

nivel socio-económico es bajo, lo que influye directamente en sus competencias socio-

comunicativas, las cuales eran muy bajas, evidenciándose en su manera de expresar y 

escribir. 

Los participantes dentro del aula son la profesora Alicia Ponce, la alumna en 

práctica Gioeretti Maldonado y los mismos estudiantes. La acción de la docente no 

cumplió con las expectativas esperadas, por lo que la alumna en práctica tuvo mucho que 

ver con la realización e implementación del DD. 

b) Relación y disposición del centro educativo con el aula pilotada y el proyecto: la 

relación de la Escuela El Bosque para con el proyecto fue siempre positiva, se denotó un 

compromiso constante y una disposición sobresaliente para cualquier actividad o 

requerimiento del proyecto. Esto se debe principalmente a su gestión, tanto el directivo 
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como la jefa de UTP estuvieron siempre pendientes de las necesidades del DD. Además 

hubo un buen recibimiento por parte de los estudiantes, quienes esperaban con ansias las 

clases preparadas para ellos. El único punto negativo con respecto a la disposición del 

centro educativo, es el de la docente, la cual nunca logró comprometerse con el DD, lo 

que tuvo directa influencia en el desarrollo de las actividades por los alumnos. 

c) Síntesis de los aspectos más relevantes e influyentes en la ejecución del pilotaje desde 

los informes semanales: En términos generales la aplicación del diseño al principio estuvo 

cargada de problemas lo que hizo que comenzáramos una semana más tarde de lo 

acordado, esto debido a problemas con las salas de enlaces, la cual no estaba dispuesta 

para nuestro uso por la implementación de un proyecto (Enlaces) ganado por la escuela. 

Luego, otro punto negativo fue el poco compromiso por parte de la docente para 

con el diseño, ya que ésta se retiraba de las clases en pleno avance de las actividades, 

pedía licencias constantes y atendía apoderados en horas de plenas actividades. 

En cuanto a los aspectos negativos, se puede destacar el bajo conocimiento del DD 

por parte de la profesora, esto debido a que se encontraba en periodo de Evaluación 

Docente, por lo que estaba ocupada preparando su clase o haciendo su portafolio, y al 

momento de comenzar las clases del DD denotaba su poca revisión de las actividades 

programadas, punto en contra porque se perdía tiempo enseñándole a la docente lo 

propuesto para la sesión.  

Un punto positivo a destacar es la figura de la alumna el práctica, ya que sin ella no 

se hubiera podido realizar el proyecto, era ella la que organizaba los grupos y se 

encargaba de recibir las actividades que ellos realizaban, además su conocimiento de las 

herramientas web fue de gran ayuda para la realización del DD. 

Otro punto a destacar es el alto nivel en cuanto disponibilidad de tecnologías en la 

escuela, ya que esta al haberse ganado un proyecto “Enlaces” contaba con dos salas de 

computación con 38 notebooks cada una, y sus respectivos Data show, lo que hacía más 

fácil poder desarrollar el pilotaje. 

3.- Resumen y juicio valorativo  desde los informes semanales en términos de: 

a) Disposición del/la docente con las tecnologías: la disposición de la docente para 

aprender el funcionamiento de las nuevas tecnologías fue mala, su poca práctica y su 

conocimiento nulo de éstas hizo que el proceso de adaptación no se realizara, pero más 
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que nada esto se atribuye al compromiso que no estableció para con el proyecto, ya que 

sus colegas que se encontraban en las mismas condiciones sí pudieron avanzar con 

respecto a estos conocimientos. 

b) Disposición del/la docente con el DD: La disposición de la docente con el diseño 

didáctico fue negativa, ya que siempre se encontraba ocupada en otras actividades y no 

podía realizar el diseño. Al tener una alumna en práctica dejaba caer sobre ella todas las 

responsabilidades correspondientes a la realización de las sesiones destinadas. 

c) Valoración del trabajo de los estudiantes: La valoración que puedo hacer por parte de 

los estudiantes, en un primer momento, fue positiva ya que era algo nuevo para ellos y 

tenían muchas expectativas con esta nueva manera de aprender. Pero luego, gracias a la 

poca disposición de la docente y al nefasto manejo de grupo, los estudiantes se fueron 

desencantando con el diseño, esto por la desorganización que había desde arriba y la poca 

concreción de sus productos, ya que se les hacía muy difícil lograr realizar y finalizar una 

actividad dentro de una sesión. 

d) Nivel de ejecución (concreción) del DD: El nivel de ejecución del diseño es de un 100% 

en teoría, pero en la práctica esto se puede llevar a casi un 50%, teniendo que realizar 

muchas medidas remediales para poder avanzar, eliminando actividades e incluso 

saltándose etapas. También hay que recalcar que no se pudo hacer la conexión con el aula 

gemela, ya que los estudiantes apenas alcanzaron a evaluarse ellos mismos, además se 

notaban muy cansados con el proyecto por la misma desorganización que existía. 

e) Potencialidades del contexto escolar para recibir innovaciones: A partir de la 

disposición de los directivos del establecimiento, como de las profesoras y estudiantes,  en 

general (exceptuando el caso de la profesora Alicia Ponce) se puede afirmar que esta 

escuela es apta para recibir innovaciones tecnológicas como la desarrollada en Kelluwen. 

En este sentido, como los estudiantes son de niveles socio-económicos bajos, el desarrollo 

de un proyecto de estas características es un gran incentivo para que estos acudan a sus 

clases con más entusiasmo y que se dediquen de lleno a realizar las actividades, por lo 

tanto estas iniciativas serían muy bien recibidas en este contexto educativo. 

4.- Resumen y juicio valorativo  desde los instrumentos indagativos                                                                                                                                                                                                                  

(entrevistas, grupos de discusión, observación). 
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a) Entrevistas al profesor/a: Durante la ejecución del diseño sólo se pudieron realizar dos 

entrevistas, ya que la profesora siempre tuvo excusas para poder responder a cualquier 

tema relacionado con el proyecto. 

Las siguientes entrevistas sirvieron para indagar sobre sus juicios valorativos con 

respecto a la implementación del diseño y sus expectativas en cuanto a la posible 

realización del proyecto otra vez.  

A partir de las entrevistas realizadas se puede evidenciar dos cosas, en primer lugar 

en teoría la profesora se muestra dispuesta a realizar cualquier tipo de iniciativa para 

superarse, pero por otro lado esto no es llevado a cabo, por lo que existe una distancia 

abismal entre su discurso y su práctica. 

b) Grupo de discusión: El grupo de discusión fue dirigido a establecer las ventajas y 

desventajas del trabajo con las TICs. A partir de esto se logró establecer las preferencias 

de los estudiantes, los cuales definitivamente rescataron el trabajo con las nuevas 

tecnologías, el cual valoraron como positivo y motivador. Aunque destacaron la poca 

concreción de las actividades debido a problemas de tiempo. 

d) Análisis de Fortalezas y debilidades Kelluwen (incluir elementos didácticos y 

tecnológicos): En términos generales, las fortaleces del trabajo del DD tienen relación con 

el uso de herramientas pedagógicas que permiten concretizar cada actividad en un 

producto final, así el contenido propiamente tal se afianza a través del trabajo por sesión. 

Otra fortaleza es el uso de herramientas tecnológicas acordes a las edades de los 

estudiantes, ya que en primera instancia, sin conocer las actividades, el solo hecho de que 

sea a través de la creación de un blog les llama la atención. Ligado a esto la conexión y 

comunicación con el aula gemela genera altos niveles de expectativas, ya que les interesa 

conocer otros grupos de jóvenes en sus mismas condiciones. 
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4.- Diseño Didáctico NB5. 

Plantilla Diseño Didáctico (DD) /Aspectos generales. 

  

Nombre del diseño didáctico "El blog de la cultura greco-romana en el siglo XXI” 

Subsector Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

Nivel NB5 (Séptimo año Básico) 

Autores Desarrollo Didáctico KELLUWEN. 

Descripción 

El diseño está orientado a la creación de un blog grupal, sobre 
aspectos propios de la cultura clásica (greco-romana) en donde los 
estudiantes elaboran texto argumentativo a través de múltiples 
entradas del blog. Este blog se comparte y permite la discusión 
con un aula gemela de otro establecimiento educacional.  
Por otro lado, este trabajo está orientado a la utilización de 
competencias de investigación, selección y análisis de hechos a 
partir de un enfoque procesual, en donde el profesor cumple un 
papel de guía, motivador y orientador del aprendizaje de los 
estudiantes de forma activa y critica. 
 

Inserción curricular (ajuste 
2009) 

Aprendizaje esperado: 
6. Establecer relaciones entre el desarrollo histórico y la 
conformación del espacio geográfico en las primeras civilizaciones, 
en la Antigüedad y en la Edad Media 
 
Contenidos Mínimos: 
Conceptuales: Características básicas de la Antigüedad Clásica y su 
legado: Identificación del espacio Mediterráneo como ecúmene y 
mercado de circulación donde se produjo el surgimiento de la 
civilización occidental. Caracterización de la Ciudad-Estado griega, 
considerando su organización espacial y política. Descripción de 
las características básicas de la ciudadanía en la Antigüedad 
Clásica: la democracia ateniense y la organización republicana en 
Roma. Descripción de las características básicas del Imperio 
Romano: extensión territorial; relaciones con los pueblos 
conquistados; esclavitud; eclecticismo cultural. Descripción de la 
expansión del cristianismo. Caracterización de la caída del Imperio 
Romano: crisis institucional y desplazamiento de pueblos.  
Procedimentales: Creación de un producto (blog) que muestre 
legado del mundo clásico en la actualidad. 
Comparación entre los conceptos de ciudadanía, democracia, 
república e imperio entre el mundo clásico y la sociedad 
contemporánea.  
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Trabajo colaborativo, capacidad argumentativa y de indagación 
histórica 
Actitudinales: Reconocimiento del legado de la noción de 
ciudadanía del mundo clásico y su conexión con el presente. 
Valora el legado cultural del mundo antiguo. 

Requisitos manejo 
tecnológico 

Software: Power Point, Youtube, Blogs. 

Hardware: parlantes o audífonos, data. 

Competencias: Descargar contenido desde internet (imágenes, 
textos, videos). Construir un blog grupal en donde se puedan 
evidenciar el proceso y conclusiones de las actividades de 
investigación, selección y síntesis.  

Observaciones 

El siguiente diseño didáctico está orientado a  fomentar 
competencias relacionadas con la investigación, búsqueda y 
capacidad de discriminación y síntesis de la información 
entregadas por Internet. Seguidamente está destinado a la 
utilización de los recursos virtuales asumidos dentro del concepto 
de web 2.0 (en particular blog), en función del mejoramiento del 
aprendizaje y la comprensión de los contenidos propios de la 
historia. 
Para ello el contenido que se propone es el sincretismo del legado 
cultural grecolatino, sin embargo, es plausible según el nivel de 
avance curricular de cada aula, que el blog pueda contener solo 
elementos de la cultura griega o romana. 
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Etapa 1:   

Descripción 

Los estudiantes se organizan en grupos y se orienta la búsqueda y 
acercamiento hacia los aspectos más importantes de la cultura 
greco-romana a través de los recursos ofrecidos en la web, dentro 
de los cuales se estimula la búsqueda de imágenes, videos y 
linkgrafia. Se evidencia el especial énfasis hacia la mitología, por 
considerase motivadora para los estudiantes, como objetivo que 
orienta la búsqueda de información.  
En un segundo momento se comienza la creación del blog 
informativo y sus primeras entradas.   

Nombre “¿Qué hay sobre la cultura greco-romana en la web” 

Objetivo 

Seleccionar, discriminar e interpretar  información de distintas 
fuentes, para lograr una búsqueda sintética y acabada de los 
aspectos  de la cultura greco romana con énfasis en la mitología 
griega clásica. 
Selección de material y construcción de textos para el blog. 

Aprendizajes esperados 

Reconocen el aporte de la cultura greco romana en términos 
culturales, artísticos e intelectuales de forma global. 
Utilizan diversos tipos de información, la organizan y comunican 
en distintas formas. 

Contenidos 

Conceptuales: Historia clásica de la antigüedad, cultural y aportes 
artísticos. Mitología griega. 
Procedimentales: Análisis e interpretación de fuentes históricas, 
Investigación y selección de material, Trabajo colaborativo, 
Búsqueda y selección de información. 
Actitudinales: Apreciar el valor de la historia del pasado como una 
fuente de conocimiento y apreciación de un otro diferente. 

Material requerido 

Software: Bitácora grupal de avances  (Blog). 
Hardware: Computador, Internet, laboratorio de computación 
Competencias: Navegación en internet, mensajería instantánea, 
Búsqueda de información 

Sesiones estimadas 2 sesiones. 
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Etapa 2:  

Descripción 

Durante esta etapa los estudiantes comienzan a sistematizar la 
información dentro del blog, creando distintas entradas que 
evidencien los contenidos que el mismo estudiante ha decidido 
resaltar de la cultura grecolatina junto a sus respectivas 
conclusiones grupales por entradas. 
El profesor estimula la búsqueda y selección de la información 
hacia la elección de un mito grecolatino que les llame la atención 
por grupo. 

Nombre “La tradición grecolatina ahora…” 

Objetivo 

Comprender el aporte de la cultura grecolatina como parte de una 
historia procesual, en donde la relación con un otro que 
representa al pasado crea nexos de comprensión de la cultura 
actual. 

Aprendizajes esperados 
Valorar la memoria histórica de culturas lejanas. 
Analizar los aportes documentales ofrecidos por la Web de forma 
rigurosa y acabada. 

Contenidos 

Conceptuales: Continuidad y cambio. 
Procedimentales: Investigación y elaboración de una publicación 
sistematizada de algún antecedente relevante.  
Actitudinales: Valoración de las expresiones del pasado como una 
herencia culturalmente valiosa para los seres humanos. 

Material requerido 

Software:  Power Point, bitácora grupal de avances (blogs), 
Youtube.  
Hardware: Computador, Internet, laboratorio de computación.  
Competencias: Navegación en internet, mensajería instantánea, 
creación de blogs. 

Sesiones estimadas 3 sesiones. 
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Etapa 3:  

Descripción 
Los estudiantes comparten valoraciones de los respectivos blog 
(comentan) con el aula gemela y evalúan su propio trabajo 

Nombre "¿Qué hay de nuevo viejo?... en el blog de los clásicos” 

Objetivo 
Construir argumentos respecto de la presencia actual de la cultura 
grecolatina. 

Aprendizajes esperados 

Compartir y debatir sobre el aporte de las civilizaciones antiguas 
en la actualidad.  
Valorar el aporte de un pasado lejano como fuente de inspiración 
y respeto hacia otras formas de expresiones humanas. 

Contenidos 

Conceptuales: Mitología, legado cultural, patrimonio histórico.  
Procedimentales: Capacidad de discriminación, síntesis y análisis. 
Actitudinales: Valoración de la diversidad cultural y del pasado 
como una herencia culturalmente valiosa para los seres humanos. 

Material requerido 

Software:  Power Point, bitácora grupal de avances (blogs). 
Hardware: Computador, Internet, laboratorio de computación 
Competencias: Navegación en internet, mensajería instantánea, 
participación en web 2.0 

Sesiones estimadas 3 sesiones  

 

 

 


