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I. INTRODUCCIÓN
A partir del año 2009 en la localidad de Valdivia surge el proyecto FONDEF
Kelluwen, iniciativa que comenzó tras la búsqueda de incorporar nuevas prácticas de
desarrollo de habilidades socio comunicativas en la ejecución de diseños didácticos
utilizando herramientas Web 2.0, en el sistema escolar. En el escenario que presenta la
sociedad actual - el presente estudio pretende describir experiencias asociadas a la
incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la escuela
actual, evocándose puntualmente hacia los estudiantes de escuelas y liceos vulnerables
de la Zona Sur Austral de Chile.
Según Trejo (2001) vivimos en un mundo lleno de datos, frases e íconos, donde
constantemente transformamos la percepción de nuestra individualidad, procesos como
éste han derivado en dejar a un lado las miradas, para dar paso a un escenario donde
cada vez más, nos encontramos entrelazados globalmente. Antecedentes como éstos
derivan en la conformación de una sociedad donde el trabajo se vuelve cada vez más
colaborativo, donde la globalidad prima y aspectos tan fundamentales como la
educación deben incorporar nuevas formas de trabajo, acordes a las necesidades y
condiciones de la sociedad actual.
Internet surge hace 50 años aproximadamente con el innovador proyecto
ARPANET, fruto de una estrategia del Departamento de Defensa norteamericano
con objeto de frenar un posible ataque por parte de las fuerzas soviéticas durante la
Guerra Fría. Fue este proyecto el que más tarde se convirtió en lo que hoy
conocemos como la base de una red de comunicación global “las que se han
apropiado individuos y grupos de todo el mundo para toda clase de propósitos, muy
alejados de las preocupaciones de una guerra fría extinta” (Castells, 2000: 37). El
inicio de dicho proceso dio el puntapié a las infinitas modificaciones que están
sufriendo las formas de relación social con la masificación de las TIC. Es tal la
importancia actual de Internet, que surge la imperiosa, y casi ineludible misión, de
educar para una cultura del ciberespacio en donde a medida que se avanza en el
tiempo, son más los usuarios que forman parte de esta nueva forma de vivir en
sociedad.
Según Gros (2000), la incorporación del material tecnológico -los
ordenadores- no fue una idea planteada al azar, sino que es un elemento que
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contextualiza y describe al tiempo y espacio en que nos situamos, en donde debemos
ser capaces de ir compartiendo paralelamente con tal descubrimiento, el cual se ha
creado para mantenerse en el tiempo.
Nacido en un primer momento como herramienta de uso de análisis
científico, el computador, poco a poco comenzó a ser un utensilio indispensable en la
vida de una persona, puesto que las demandas que han surgido con la incorporación a
una sociedad conectada hija del capitalismo, demanda cada vez más incluir ejes que
permitan poder estar al tanto y competir con los avances que se logran en el tiempo,
es así como “…las tecnologías de la información y la comunicación no aparecieron
en cualquier momento de la historia (…) surgieron en momento cruciales, justo
cuando entraban en crisis los sistema de control de las organizaciones burocráticas”
(San Martín, 1995:60, en Gros, 2000:19).
Tales momentos, al no poder ser solventados por las nuevas incorporaciones
que la sociedad moderna efectuó, se vieron en la obligación de recurrir a sistemas
que permitieran disminuir las brechas entre un estado y otro, permitiendo mejores
comunicaciones, avances para el mejoramiento no solo en la educación, sino que en
la salud, economía u otros recursos, el hombre así como se vio bajo el contexto de
incorporar la rueda a su vida cotidiana, los ordenadores paso a ser la nueva
herramienta para el futuro.
En Fernández (2002) podemos apreciar una serie de estudios de casos que
presentan la incorporación de la tecnología a la educación y una serie de ejemplos que
persiguen el propósito de incorporar la Web a este campo institucional. Así, Fernández
destaca que la tecnología debe estar integrada en todo el currículo educativo, no como
un fin en sí mismo sino como un medio para adquirir nuevas competencias, pues
“aunque la implantación de ordenadores y redes es un tema importante, lo que de
verdad cambiará el panorama es el desarrollo y uso del software educativo y su
adaptación a los currículos” (Fernández, 2002:132).
Por su parte Mominó, Sigalés, Meneses (2008), indica que las entidades
educativas no son cuerpos que funcionan autónomamente sino que crean lazos de redes
entre diversos cuerpos que le permitan construir una conexión, tanto de complicaciones
y facilidades que sirvan para mejorar la escuela en un contexto de desarrollo moderno,
todo visto desde una perspectiva actual que cada centro educativo entrega y permite
solucionar los avances y proyectos que se van incorporando al campo de la educación.
“El análisis de la manera en que Internet está siendo adoptada en los centros educativos,
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en función de su flexibilidad inherente, como instrumento al servicio de su
organización, de la práctica pedagógica, o como instrumento para la vinculación de las
escuelas con la comunidad, nos proporciona una buena representación de la manera en
que se están transformando para adaptarse a las condiciones de cambio constante que
establece el nuevo orden social” (Mominó et al, 2002: 22).
Lo anterior se relaciona con las conductas que van adquiriendo los mismos
estudiantes al momento de utilizar Internet como una herramienta que les entrega
aprendizajes, abordando asimismo, las clases desde otras percepciones que hacen que el
alumno se sienta mucho más cómodo al momento de incorporar sus propios contenidos.
Por otro lado, gracias a los informes arrojados por el PNUD -Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo-, Las Nuevas Tecnologías ¿Un salto al futuro?
(2006), se logra contextualizar acerca de las experiencias relacionadas a las prácticas y
usos de la tecnología no sólo en los estudiantes, sino que también en todos los aspectos
de la sociedad. Dichos antecedentes de naturaleza cuantitativa y cualitativa favorecen la
comprensión de los acuerdos propuestos y de la reflexión que uno debe considerar. Es
así como el PNUD Chile menciona que” el país ha alcanzado un favorable nivel de
crecimiento y modernización, y ello le exige preguntarse acerca de los medios que le
posibilitarán dar el necesario salto a mejores condiciones de vida” (PNUD, 2006:4).
Contextualizado por los datos mencionados anteriormente, el interés de este
trabajo es abordar tres grandes temas para lograr entender la incorporación y uso de las
herramientas Web 2.0 en la educación.
En primer lugar se abordará el uso de la tecnología en el campo de la educación,
con el fin de apreciar cómo las herramientas propias del mundo actual pueden aplicarse
y entregar cambios hacia uno de los principales pilares de toda sociedad: la educación
escolar, pues tal como lo menciona Castells (2001) lo que caracteriza a la revolución
tecnológica actual no es el carácter central del conocimiento y la información, sino la
aplicación de ese conocimiento e información a aparatos de generación de conocimiento
y procesamiento de la información/comunicación, en un círculo de retroalimentación
acumulativo entre la innovación y sus usos. Al actuar conjuntamente, dichas
herramientas logran satisfacer necesidades acordes a los usos de los estudiantes nacidos
bajo esta era moderna, pudiéndolos comprender de tal forma, que permite una mayor
flexibilidad al momento de aprender.
En segundo lugar se pretende estudiar la relación entre el profesor y la
tecnología, con objeto de conocer si son agentes que pueden interactuar con fácil
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entendimiento, o si es una problemática que perjudica su labor, en el aspecto profesional
e individual, al momento de desenvolverse en el aula. Al respecto Cox (2005) destaca
que el crecimiento exponencial del conocimiento y de las tecnologías y su acceso,
rompe de cierto modo con las identidades y significados relevantes de la sociedad, por
lo que para que pueda efectuarse una correcta interrelación entre los docentes y las TIC,
se necesitan de personas muy firmes en cuanto a sentidos de identidad y valores, para no
caer en una especie de pérdida del sentido al tener conexión con este nuevo mundo
ilimitado del Internet y las herramientas que se pueden obtener a partir de el.
En tercer lugar, se realizará un recorrido por las nuevas prácticas educativas,
desde la reforma educacional, donde las transformaciones que ha sufrido este eje de la
sociedad obligan hoy a considerar nuevas formas de enseñar, con aspectos propios del
constructivismo, que logren apreciar de qué forma los alumnos aprovechan los recursos
tecnológicos para construir un mejor aprendizaje de su enseñanza escolar. Al respecto
Castell Manuel, Flecha Ramón, Freire Paulo, Giroux Henry, Macedo Donaldo, Willis
Paul. (1994) mencionan que el centro de esta cuestión está en si los educadores están
tratando un nuevo tipo de estudiante forjado en la organización de principios creados
por la “intersección de la imagen electrónica, la cultura popular y el sentido fatal de
indeterminación” (Castells et al, 1994:120).
El presente trabajo tiene como interés dar cuenta la implementación de un diseño
didáctico en dos aulas de liceos vulnerables, en el subsector de Historia y Ciencias
Sociales, los cuales permitan dar cuenta, de los procesos que se van obteniendo a partir
del desarrollo de las actividades que se les proponen bajo un período determinado.
Las motivaciones que persigue este estudio, es poder apreciar el desempeño de
los estudiantes al momento de desarrollar las sesiones entregadas, como también el
desarrollo de generar relaciones interpersonales con el trabajo en grupo, por otro lado
estudiar la labor del profesor y el como éste se va incorporando o retrayendo a los
cambios que se van generando en nuestra sociedad, por último poder ver la relación
entre estos dos agentes en medio de una propuesta didáctica que aborda temáticas
puntuales y que permite el encuentro con la tecnología en un aula específica.

El objetivo general de este estudio es sistematizar la experiencia de la aplicación
de diseños didácticos colaborativos en dos colegios de la Región de Los Ríos. Es por
ello que se pretende analizar el desempeño de los estudiantes, tras la aplicación de un
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diseño didáctico en el subsector de Historia y Ciencias Sociales en estudiantes de primer
año medio.
El segundo objetivo, permitirá describir el proceso vivenciado por los docentes
durante la implementación del diseño didáctico, el cual logrará entregarnos los
diferentes puntos de vistas y perspectivas que un profesor manifiesta al momento de
enfrentar el uso de nuevas herramientas en términos de sus fortalezas y debilidades -.
El tercer objetivo de este trabajo es analizar el proceso general de
implementación del diseño didáctico aplicado en primer año medio del Liceo
Polivalente los Avellanos y Liceo Rural Llifén. Se pretende describir -producto de la
observación y de las entrevistas realizadas- posibles

efectos que provocó la

implementación del Diseño Didáctico.
El presente reporte se divide en tres partes principales. Se inicia por una base
teórica que busca dar a conocer las principales líneas teóricas en las que se apoya el
estudio, y que dicen relación con aspectos relacionados a la incorporación de TIC en
los contenidos curriculares de la educación y su potencial aplicación en las aulas de
nuestro país.
Luego se encuentra el apartado metodológico que da cuenta de las técnicas e
instrumentos utilizados en el estudio, con respecto al acompañamiento que se hace de
dos aulas, en las cuales se implementaron diseños didácticos del proyecto Kelluwen
durante el 2° semestre del año 2010. Las herramientas de investigación que se utilizaron
en el estudio, y que responden a su carácter cualitativo, fueron: entrevistas
semiestructuradas (al inicio, durante y al final de la implementación del diseño
didáctico), realización de un grupo focal con los estudiantes de los establecimientos y
por último la observación participante o trabajo de campo, que tuvo el propósito de
recabar información relevante sobre el desarrollo del proceso educativo experimentado.
Por último se presentan los resultados obtenidos luego de haber aplicado las
técnicas de investigación cualitativa (entrevistas, grupo focal y observación
participante) los cuales darán lugar al conocimiento del proceso experimentado, este
proceso, se trabajará bajo el estudio fenomenográfico, el cual, permitirá hacer síntesis
de las principales variables que entregue el estudio y así dar lugar al propósito del
estudio, la sistematización de un diseño didáctico en dos aulas.
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II. MARCO TEÓRICO

1. EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN EL CAMPO DE LA EDUCACIÓN
La educación a lo largo de la Historia, ha integrado una serie de herramientas y
propuestas que han permitido poder contextualizarla de mejor manera a las exigencias
que el mundo exige en cada época. Es así como en el último tiempo se han incorporado
ciertas reformas que han permitido que la educación pueda construir un avance hacia
una mejor puesta en ejecución. Es por eso, que se ha visto sujeta a someterse a
implementar y adoptar herramientas que puedan contextualizarla y adecuarlas a las
demás exigencias que entrega el mundo de hoy, es por esto que Gros (2000) entrega una
realidad que las escuelas han estado viviendo producto del impacto de introducir
herramientas tecnológicas “…Al principio los ordenadores se introdujeron en las
escuelas por la presión ejercida por el contexto económico y político del momento”.
(Gros, 2000:29).
Según el estudio “Las reformas educativas en los países del Conosur Un balance
crítico” (2005), y refiriéndose al caso de la escuela en Brasil, se destaca que la
educación debe ir de la mano con los otros contextos que conforman los núcleos
societales, pues, deben ir incorporando herramientas que permitan construir agentes
capaces de mantenerse acorde al avance social. Es así que para poder mantener a la
población inmersa y conectada al campo de la educación, se han debido implementar
ciertos programas que apunten hacia el contexto que se vive en Brasil, un país con gran
desarrollo industrial, pero cuyo capital humano en décadas anteriores lo había dejado
aletargado. Es por eso que hoy en día, su educación tiene un enfoque direccionado a
adoptar habilidades y capacidades relacionadas al mundo laboral, inmersas directamente
hacia una sociedad que sea capaz de mejorar su economía nacional. Esta realidad se
presenció- de cierto modo- en los albores de nuestra educación en donde el aprender
otorgaba una preparación para salir hacia el mundo laboral, sin embargo, Brasil
continúa con esta percepción y nuestro país avanza hacia el desarrollo de la persona
situándola a los cambios que la sociedad entrega, creando redes de personas capaces de
adoptar conductas culturales ad hoc a nuestros tiempos y al contexto que como país
vivimos- hacia la modernidad. Es por eso que se toma a Brasil como ejemplo, para dar
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luces que como país hemos avanzado en el propósito de la inclusión de la población y
preparación de ella en la educación así como mantener una conexión con los otros
pilares que dirigen a nuestra sociedad, se extrae absolutamente un pensamiento
materialista de reproducción sino que ingresa el ser seres capaces de interrelacionarse
con los cambios culturales y tecnológicos que ingresan a nuestro territorio hoy en día.
Chile, no es el único en introducir programas que puedan ir de la mano con las
necesidades de los demás pilares de la sociedad de hoy en día, esta tarea aún se
encuentra en proceso de seguir adecuando y buscando técnicas de avance hacia un
mejor bienestar hacia toda la comunidad y poco a poco poder destacarnos dentro de
nuestro territorio latinoamericano.
A partir de ver a la educación como un lazo conector dentro de los demás
factores relevantes en la sociedad, Mominó et al (2008) mencionan que para que la
educación pueda funcionar óptimamente, es imprescindible que se interrelacione con
otros campos y que a su vez ésta sea el motor clave para que se lleve a cabo con éxito
una propuesta adecuada de logros en la adquisición significativa de nuevas experiencias.
“La sociedad red se sustenta en una nueva economía que tiene a la información como
materia prima, a la capacidad de transformarla en conocimiento como base de progreso
y productividad, a las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como
principal instrumento para el impulso eficiente de esta transformación y a la educación,
sin ningún género de duda, como motor imprescindible”. (Mominó et al.2008:22)
Gracias a esta interrelación de desarrollar programas y reformas que vayan en
continua función tanto en la educación, como en la política, economía, etc., la
tecnología, ha podido adentrarse al campo de la educación, siendo mayormente
financiada por presupuestos directamente otorgados por el Estado. Dichas gestiones han
podido realizarse gracias a los diferentes logros obtenidos por la economía, ya que así,
el Estado puede apoyar por medio de organizaciones estatales propuestas innovadoras
que trabajen con el mejoramiento del curriculum en cuanto a construir una mejor
enseñanza en el aula.
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1.1 El Impacto de la Sociedad de la Información en la educación Chilena

Esta introducción de la red tecnológica ha generado grandes controversias en el
sistema educativo chileno, pues ha provocado altas diferencias en los tipos de escuelas
que posee el país, tal suceso se dio a luz con el momento vivido por la movilización
estudiantil de estudiantes secundarios “revolución pingüina” que demostró las brechas
que tiene un establecimiento con otro de acuerdo al grupo societal al que pertenece. Es
así que se llamó a generar cierta igualdad en la formación de los estudiantes para poder
formar alumnos con iguales capacidades y competencias que les permitan competir con
igualdad de condiciones en la sociedad chilena.
Todo estos alcances e introducción de la tecnología no se puede llevar sin “el
aprovechamiento de estas oportunidades, sin embargo, no depende únicamente de la
posibilidad de interconexión de las tecnologías, sino que deriva fundamentalmente de la
capacidad que puedan tener las personas a la hora de aprovechar la potencialidad que les
ofrece la red para colaborar, compartir el conocimiento y la creatividad a favor de una
educación de calidad y para todo el mundo (Mominó et al. 2008:23)
Según el Informe Nacional de Chile-UNESCO- la incorporación de la tecnología
a los planes y programas educacionales, será con el propósito de intervenir e igualar de
cierto modo las competencias que todo estudiante debe poseer en los distintos niveles
educativos, es por eso, que a partir del cambio de siglo se han ido creando e ingresando
nuevos programas de mejoramiento a nuestra educación chilena, como ha sido MECE
Media, la masificación de Enlaces, fortalecimiento Docente, la contextualización de
salas en un ambiente tecnológico, permitiendo construir una nueva forma de presentar
una clase, como también el fortalecimiento de PC a establecimientos carentes de ellos.
Aún así, a pesar de haber logrado tales incorporaciones, la brecha que existe hoy
en día en los tipos de establecimientos, municipales, particular subvencionado,
particular, sigue siendo amplia, así como también en la distancia que se forma si se
compara al aprendizaje que poseen los estudiantes pertenecientes a los países
desarrollados, esto nos demuestra que la tarea queda pendiente, se debe comenzar con
impulsar el uso de la tecnología en los individuos como algo propio de ellos, así nos
convierte en seres modernos capaces de competir y conocer otros mundos. “El
aprovechamiento de estas oportunidades, sin embargo, no depende únicamente de la
posibilidad de interconexión de las tecnologías, sino que deriva fundamentalmente de la
capacidad que puedan tener las personas a la hora de aprovechar la potencialidad que les
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ofrece la red para colaborar, compartir el conocimiento y la creatividad a favor de una
educación de calidad y para todo el mundo. (Mominó et al. 2008:23)

Continuando con lo que menciona Mominó et al (2008), el reto de poder
establecer resultados óptimos con la inclusión de la tecnología, debe considerarse con la
aceptación por parte de las personas, para así, construir un buen manejo de las
herramientas tecnológicas, pues tales agentes no pueden actuar por si solos, existen
casos en que el estado interviene recursos en establecimientos para optimizar la
promulgación de tecnología y su uso, con herramientas competentes, sin embargo los
emisores de tales objetos no aceptan de buena manera tal recibimiento, como también
carecen de capacitación para poder entender el propósito de tales elementos
tecnológicos, lo que provoca una pérdida a esta apuesta, ya que el fin de poder formar y
construir clases competentes con el uso de la tecnología como también estudiantes
capaces de competir con estos instrumentos, no se cumple, siguiendo en el círculo de
agentes no capaces de intervenir en una sociedad tecnológica.
Así es como la inclusión de la tecnología en el campo de la educación no sólo se
debe considerar con la incorporación de herramientas competentes, sino que también se
debe capacitar al personal que deberá administrar tales herramientas, cuál es el fin de
esto, poder construir emisores y usuarios competentes de las nuevas propuestas
metodológicas, así se podrá seguir avanzando y compitiendo en la larga tarea de llegar a
acercarnos a los avances de los otros países más desarrollados. “El país contará con una
infraestructura digital de calidad para apoyar el proceso educativo. Los profesores y
estudiantes contarán con las competencias digitales necesarias para asegurar un
aprendizaje de calidad. El sistema educativo contará con contenidos pedagógicos y
modelos de uso que incorporan TIC. El sistema educativo incorporará TIC en sus
procesos de gestión. El país contará con una oferta de servicios y contenidos públicos y
privados disponibles en la Red, pertinentes y adecuados a las necesidades del proceso
educativo”. (http//www.agendadigital.cl)

El éxito que puede lograr obtener la sociedad con respecto a la era del
conocimiento va depender primordialmente, generar y efectuar aprendizajes a lo largo
de nuestras vidas y a su vez tener la capacidad de adaptación en forma óptima en
aspectos tantos sociales, laborales y económicos.
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Por otro lado, la inclusión de la tecnología en el campo de la educación, será
mayormente utilizada en establecimientos en donde existe un cierto grado de cultura
“tecnológica” acompañado de profesores conectados a este tipo de sistema, los cuales
utilizan la tecnología como una herramienta fundamental en su enseñanza diaria para
con los estudiantes, sin embargo la tarea no queda ahí, ya que a pesar de la existencia
de docentes tecnológicos, la utilización de esta herramienta aún no es aprovechada en su
totalidad, es por eso, que el profesorado debe tener una capacitación de todo lo que
engloban las TIC, ocurriendo esto, el aprendizaje será mayormente entendido y
adquirido por los estudiantes, como si fuera en el caso contrario en donde la planta
docente no dominé ciertas conceptualizaciones tecnológicas, provocaría mayor
desinterés en los alumnos.
Gros (2000) menciona que los profesionales de la educación en forma paulatina
van considerando al ordenador como un instrumento práctico para la enseñanza, para
poder afirmar tal propuesta considera que el ordenador de cierto modo es un elemento
motivador para la enseñanza, como a su vez el uso de programas asistidos los cuales
producen que el alumno individualice su aprendizaje como también vaya al ritmo que él
pueda avanzar, así también alude al uso de correos electrónicos, sistemas hipertextuales,
programas que provocan que el estudiante sea capaz de experimentar y descubrir.

1.2 ¿Qué mencionan los estudios acerca del efecto de las TIC en la Educación?

Según el CEPREDE (Centro de Predicción Económica) y su estudio en el
Impacto de las TIC en la educación (2010) podremos ver el caso español el cual, se han
puesto en marcha al logro de introducir programas que incrementen el uso de las TIC en
la sociedad de la educación. Uno de ellos es el programa Ingenio 2010, el cual pretende
obtener un desarrollo económico teniendo como base el conocimiento y las
herramientas tecnológicas tanto de la información como de la comunicación a toda la
sociedad, gracias e este mega programa derivaran dos más como es el Plan Avanza, el
cual busca una correcta utilización de las TIC, para que puedan ayudar al crecimiento,
productividad, bienestar de los ciudadanos, gracias a este plan a podido apoyar los
centros educacionales mejorando el equipamiento de estos.
Por último se encuentra el plan Internet en el Aula, el cual consiste en poder
fomentar la utilización de materiales didácticos digitales en el campo de la educación,
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seguido de la capacitación de los docentes e infraestructura en las aulas de material
informático.
Por otro lado, a pesar de toda la innovación que se utilice en instalar tales
recursos, esta herramienta sigue siendo utilizada tanto por estudiantes como por
profesores con otros usos, como juegos, videos, ejercicios, ya que la utilización que se
hace dentro de los establecimientos son un poco reducida, comparada con el uso que le
dan fuera de los instancias educacionales.

Fuente: Estudio en el Impacto de las TIC en la Educación (2010).
Centro de Predicción Económica. Madrid

Fuente: Ídem

El empleo que los estudiantes le otorgan al PC primordialmente se concentra
hacia el nivel superior quiénes con aproximadamente un 60% de los encuestados lo
utiliza para la realización de trabajos, con esto se puede ver como el PC se considera
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una herramienta práctica y mucho más cómoda en la confección de trabajos y ejecución
de tareas, dejando atrás el uso del papel y el lápiz, esto también se otorga de tal manera,
porque el equipo permite realizar dos funciones a la vez no muy atrás con un porcentaje
mayor al 50% se utiliza para la búsqueda de información, lo que arroja efectuar
actividades de forma mucho más rápida y expedita, olvidando un poco la búsqueda
tradicional de fuentes como libros y revistas, que ahora esos mismos se pueden
encontrar en forma digital otorgando un trabajo mucho más directo.
Esto nos permite reflexionar que no siempre los estudiantes utilizan el
procesador como un medio de distracción y navegación sin propósito por la Web, en
comparación al caso de estudio de los profesores en relación al uso del PC,
apreciaremos que el porcentaje mayor será en utilizar esta fuente como procesador de
textos quien le sigue la búsqueda de información y por último gestionar la búsqueda
personal, sin embargo las otras utilidades que hacen del ordenador se nivelan en cuanto
herramientas o técnicas que podrían permitirle un mejor desempeño y recibimiento al
momento de efectuar la clase. Es aquí donde se cuestiona, el verdadero valor que puede
entregar el uso del PC hacia las personas, sean profesores o estudiantes, qué es lo que
provoca que las funciones más relevantes queden olvidadas y el uso en totalidad de este
equipo no sea aprovechado por completo. “Todavía no ha habido una apropiación del
instrumento. Evidentemente, el factor tiempo es muy importante. Los avances
tecnológicos son rápidos, pero ello no significa que nuestra capacidad cognitiva pueda
responder al mismo tiempo…La invisibilidad del ordenador para por adaptar esta
tecnología a la pedagogía, pero también la pedagogía a la tecnología…” (Gros, 2000:34)

El impacto que las TIC ha traído al mundo de la educación sigue siendo
ambigua, pues, por un lado tenemos la introducción de la tecnología hacia un campo
que constantemente debe contextualizarse a las demandas que imparte la sociedad, sin
embargo, aún falta por crear un concepto de que las TIC facilitarían la enseñanza del
aprendizaje hacia los estudiantes, como también hacia el quehacer del profesorado. Se
sigue considerando como una herramienta más de recreación que de trabajo.
La escuela en cuanto a la enseñanza y aprendizaje se sigue manteniendo un tanto
inalterada en cuanto a la influencia de la tecnología, tal acción produce un llamado a los
profesores que son uno de los actores fundamentales en la tarea de usar esta herramienta
como una forma de facilitar la enseñanza del aprendizaje, alejándose de las antiguas
prácticas metódicas que llaman a sólo la repetición de contenidos y no a interiorizarlo,
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por otro lado presentan un cierto temor a recibir los beneficios que entrega la
tecnología, ésta es más utilizada a cuestiones de rutina y trabajo diario pero no a la
utilización y preparación de material de enseñanza, logrando sólo un mínimo de
porcentaje que se están atreviendo a producir un cambio en tales supuestos.

1.3 La Situación de Chile con el uso de las TIC

Para acercarnos a nuestro contexto regional, la incorporación de las TIC al
sistema educativo chileno, ha ido adquiriendo ciertos logros y avances por la llegada de
la modernidad, Chile, no ha quedado lejos de implantar y potenciar nuevas herramientas
que le han permitido poder generar una mayor eficacia y excelencia, principalmente en
lo que es el campo de la educación, siendo los estudiantes los mayores beneficiarios.
Esto ha podido ponerse en marcha gracias al interés de introducir a nuestro país,
el manto tecnológico que ya otros países latinoamericanos han adoptado, como ha sido
el caso de Bolivia o Colombia, esto se da por el hecho de avanzar bajo esta brecha
constante entre países latinoamericanos pertenecientes a los vía en desarrollo y al otro
mundo desarrollado quienes nos juegan con mayores logros y alcances. Es por esto, que
Chile al ver todas estas variables, el estado se proyectó con instaurar las TIC a la
educación como un sistema más de enseñanza del aprendizaje.
Es así como uno de los primeros alcances generados por el estado, fue el
programa Enlaces, cuyo propósito fue generar una conexión entre los diversos
establecimientos tanto básicos y medios con el propósito de introducir las TIC a la
educación. Más tarde, con la llegada de la reforma educacional, se introduce la
informática en la educación media, con el fin de que los estudiantes generen
competencias en manejo de software y aplicaciones que lo enmarcan. Tras estas
medidas se persigue fortalecer el currículo educativo que la nueva reforma educacional
pretende implementar en éste. “El proyecto Enlaces (Careaga, Gatica, Hepp, Jara y
otros, 2000) es el componente de informática educativa del Programa de Mejoramiento
de la Equidad y Calidad de la Educación (MECE) y colabora con la Reforma
Educacional en Chile. Este proyecto enfatiza y prioriza la formación y el trabajo con
docentes de disciplinas…Lo importante es que sean los profesores quienes desde sus
perspectivas y realidades, con el apoyo de los integrantes del proyecto, investiguen y
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definan las mejores formas de integración de la tecnología en la vida escolar…”
(Fernández, 2002: 114)Al no ser suficiente, en el año 2002 se crea la página educarchile.cl, la cual
persigue seguir mejorando la calidad de la educación, este portal entrega información,
servicios y materiales para que la enseñanza del aprendizaje sea más eficaz.
Posteriormente, se siguen detallando mejores actividades, modalidades que
perfeccionan la integración de las tics al sistema educativo chileno, según informes del
PNUD, posiciona que las brechas que integra chile con los países desarrollados no es
tan amplia en comparación con tiempos anteriores, sin embargo, se debe seguir
trabajando en mejorar la calidad y optimizando los recursos, para que éstos puedan
seguir construyendo e integrando más usuarios al uso de las TIC.
El estudio que realizó el Programa de las Naciones Unidas (PNUD), con
respecto al avance del uso de las tecnologías, enmarca a que Chile esta sufriendo un
cambio cultural, otorgándole responsabilidad al proceso de globalización, el centralismo
del mercado y las nuevas tecnologías. Tal incremento, se ha fortalecido según el PNUD,
a partir del año 2006-2008 en donde todo lo que respecta con la era de la información
esta adquiriendo mayor fuerza. “Las nuevas tecnologías son vistas como poderosas
herramientas que facilitan el proceso de aprendizaje, acercando el conocimiento a los
escolares, profesores y personas en general, permitiendo la superación de las barreras
sociales y geográficas” (PNUD,2006:137).
Según la encuesta realizada por este programa arroja que los chilenos consideran
que las tecnologías ayudarían al país a avanzar en el desarrollo de este, sin embargo a
pesar de valorarlas le temen.

Fuente: Encuesta Desarrollo Humano, PNUD. 2005
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Según los resultados un porcentaje considerable, específicamente en la etapa
adolescente se consideran mucho más cercano al mundo de las nuevas tecnologías que
las otras edades, en donde se igualan los resultados. “El ordenador, entendido como
herramienta en el sentido dado por Vygotsky, introduce una forma de interacción con
las informaciones, el conocimiento y con otras personas totalmente nueva, diferente de
otros medios utilizados hasta el momento. (Véase Vygotsky en Begoña Gros. 2000:33)
A pesar de la existencia de tal inclusión al manejo tecnológico los resultados
demuestran que las tics por sí solas no impactarán de forma positiva en el sentido de
producir cambios en la sociedad, es por esto, que se llama a trabajar conjuntamente con
otros sistemas como la motivación, entusiasmo y capacitaciones para que tales
propuestas lleguen a tener un final óptimo.
Para poder ejecutar tal motivación de lograr la inclusión definitiva de las TIC, se
han creado diversos proyectos de desarrollo y estudio en el campo de la tecnología para
que así se puedan descubrir nuevos métodos que impulsen y faciliten este camino a
lograr que Chile rompa cada vez más la brecha de desarrollo tecnológico con los otros
países del exterior. Es así como el programa enlaces, gracias a su propuesta de plan
Bicentenario “Tecnologías para una educación de Calidad”, persigue que las escuelas y
los liceos logren un alcance adecuado en el uso de las TIC, este proceso engloba trabajar
en aumentar la infraestructura de los establecimientos para así incorporar, a su vez, una
nueva visión del uso de la tecnología en el mundo de la educación.
A partir del año 2001 surge el Programa de Innovación y Desarrollo
Tecnológico, que el Gobierno de Chile lo inició, partiendo de éste para el año 2002
surge el Programa de Tecnologías de Información y Comunicación Efectivas para la
Educación (TIC EDU) de FONDEF, su fin, elevar la calidad de la educación chilena a
partir del desarrollo de servicios que sean originales para así mejorar los procesos de
aprendizaje.
Sin embargo, a pesar de todos estos logros, lo vivenciado con la Red Enlaces, y
en las diversas participaciones en Proyectos de Mejoramiento Educativo (PME y
MECE-Media), demuestran que las plataformas tecnológicas y las prácticas educativas
relacionadas con las TIC no ofrecen opciones para la inclusión efectiva de trabajo
colaborativo e interdisciplinario, a pesar de crear instancias para que de lugar a tal
trabajo queda mucho camino por recorrer, pues, tanto los docentes que son quiénes
tienen la mayor labor de incorporar tales avances, no poseen la concepción de modificar
el pensamiento de salir de su propia disciplina para trabajar entre varios subsectores, se
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sigue mintiendo un pensamiento mucho más pragmático e individualista de impartir el
conocimiento.
Además de tal inconveniente mencionado, no sólo basta el desafío de impulsar
tal proyecto en los establecimientos educacionales, sino que también se necesita poder
tener la capacidad de contextualizarse en la realidad que vive la institución,
particularmente a nuestra realidad más cercana de la Zona Sur Austral.
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2. EL PROFESOR Y LA TECNOLOGÍA ¿COMODIDAD O FRUSTRACIÓN?

La incorporación de la tecnología en la educación a traído grandes
transformaciones en las nuevas formas de enseñanza en los establecimientos
educacionales, a su vez, ha encaminado a que cada vez más los profesores deban
perfeccionarse y adecuarse a las nuevas propuestas que se han creado al mismo tiempo
que avanzamos con la modernidad.
Sin embargo, no se puede forzar a una persona a que sea capaz de incorporar
tales prácticas de forma inmediata y que cumpla los cánones que se le establecen, Gros
da a conocer que los computadores son agentes acompañados de emociones, esto lo
sitúa a situaciones extremas, aquellos que aceptan o rechazan el uso del PC. Es así que
tal actitud pondrá al docente hacia la disyuntiva del cómo introducirse al mundo
tecnológico que se le demanda diariamente. Por otro lado, tenemos a Mominó et al
(2008) el cual de cierto modo clasifica las variables que pueden o no permitir un uso
adecuado de los docentes con la tecnología éstas se pueden apilar en la facilidad o no
del acceso al PC, el factor tiempo en cuanto a la planificación y preparación de
actividades y por último al apoyo que el profesorado recibe de su entidad educativa para
el uso adecuado de estas nuevas herramientas.
Como se puede apreciar, el profesor no es el único responsable de poseer o no
esta disposición de aplicar nuevas técnicas metodológicas, sino que se debe trabajar en
forma conjunta con los demás agentes que rodean su campo de trabajo.

2.1 Utilización de las TIC en el aula

Cuadro N°1: Factores que favorecen o dificultan el uso de la tecnología en los
profesores

Características del Profesorado

Entorno que se sitúa

-Edad

-Nivel educativo al que enseña

-Género

-Tipo de establecimiento

-Nivel de estudios acabados

-Recursos tecnológico en donde realiza

-Ámbito de conocimiento en el que se sus labores
realiza la docencia

-Tipo de apoyo al momento de aplicar las
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-Dominio instrumental de las TIC
-Formación

recibida

en

el

TIC a la enseñanza
uso

instrumental de Internet
-Tipo de práctica docente
-Percepción de la utilidad e importancia
de Internet para la educación.
Fuente: Mominó et al, 2008: 97

Cuadro N°2: Requisitos para la integración de las nuevas tecnologías en la institución
escolar.
Relativos al Equipamiento

-Incremento de los productos
-Calidad de los programas
-Variedad de los programas
-Abaratamiento de los costes de las
comunicaciones

Relativos al Profesorado

-Mejora

en

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, 2000: 52

La incorporación y uso de la tecnología constantemente será un punto decisivo
al momento de considerarlo un docente, pues, es difícil poder incluir a un profesional,
cuando su formación a sido en otros contextos y sus prácticas se formaron con el
desarrollo de ese momento histórico, el desafío que hoy en día se propone un profesor
es poder cuestionarse que motivación existe en su diaria tarea para poder incorporar la
herramienta tecnológica como uno más de él.
Gros (2000), al querer dar cierta justificación de tal conducta, arrojará ciertos
supuestos que pueden entender la aceptación o negación por parte de los docentes,
causando un impacto mucho más personal al querer tomar una herramienta, que para
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muchos del profesorado existente hoy en día se descontextualiza de tal entendimiento:
“Las actitudes del profesorado ante la introducción de la informática en la enseñanza
tienen mucho que ver con las creencias sobre los beneficios educativos de estos medios
y, sobre todo con la propia autoestima… la resistencia del profesorado al cambio, el
hecho de que no hay evidencias sobre la efectividad real del uso de los ordenadores en
el aprendizaje, las deficiencias de formación en el conocimiento del hardware y el
software y la falta de tiempo de dedicación y de medios” (Gros, 2000: 83).
Una de las implicancias del por qué el profesorado rechaza de cierto modo, el
uso de la tecnología en la educación se debe intrínsicamente a que para ellos aún no
existen evidencias sustanciales de que tal inclusión resulta efectiva para obtener el logro
del aprendizaje por parte de los estudiantes, a su vez, se comparte con la percepción que
se tiene del rechazo a la tecnología del profesor por el miedo a no poder ser lo
suficientemente competente para el uso adecuado de ellas, “En los últimos años, hay
quien ha argumentado que el uso de las nuevas tecnologías para mejorar la eficacia de
los métodos educativos tradicionales ha dado un resultado de progreso limitado, ya que
lo verdaderamente prometedor de la aplicación de la tecnología a la educación se
encuentra en su potencial para facilitar cambios fundamentales y cualitativos en la
naturaleza de enseñanza y aprendizaje” (Fernández, 2002:127)
Para cumplir con el propósito de entregar un aprendizaje que sea
verdaderamente significativo para los estudiantes, el profesor, es el responsable de
proyectar una imagen de que el uso de la tecnología es una herramienta que permite
obtener muchas apreciaciones en cuanto a contenidos y que a su vez se puede sacar el
máximo provecho al momento de entregar conocimiento. Es por esto, que la formación
inicial de los profesores de hoy debe poseer calidad, para poseer las competencias que
sean necesarias al momento de enfrentarse a las necesidades y condiciones del proceso
educativo de la escuela formal.
Por medio de un recorrido por la labor del Ministerio de Educación, a partir del
año 2005 el Estado a partir de organismos apuntados al enfoque educativo y tecnológico
como es el caso del Centro de Educación y Tecnologías (CET) a configurado una serie
de metodologías que formen parte dentro del currículo profesional de los estudiantes de
pedagogía, a favor a evitar el enfrentamiento que los demás profesores tienen con la
convivencia diaria de la tecnología y así ir disminuyendo el cuestionamiento de las
ventajas que tal herramienta nos puede ofrecer como profesionales de la educación.
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Sin embargo, queda una ardua tarea por cumplir, puesto que el debate del real
aporte del uso de la tecnología recorre un largo período de justificaciones, por un lado
aquellos que consideran que es un medio facilitador de habilidades que permite al
individuo desenvolverse mejor en la sociedad a la que pertenece y por otro lado están
aquellos que consideran que no basta con solo incorporar esta tecnología como a su vez
tener agentes especialistas en este campo sino que también se necesita de otros factores
que impulsen un uso exitoso de este material, siendo uno de ellos la alfabetización
completa de los individuos, la inclusión completa de la sociedad a esta nueva
incorporación y por último las constantes brechas que existen entre un grupo de la
sociedad y otro.
Según el PNUD (2005), la mitad de la población chilena no se sentía de todo
identificada con tales cambios, pues, nunca han recibido una formación inicial de estos
cambios, por ende veían muy lejana la incorporación de la tecnología a su diario vivir, a
pesar de tener un acceso considerable al uso de equipos e Internet, por otro lado tal
porcentaje cambiaba significativamente entre los jóvenes de 14-17 años en donde un
quince por ciento se sentía fuera de esta incorporación digital.
Cabe mencionar que la tarea aún esta siendo encaminada, el Estado a tomado un
rol protagonista al momento de querer facilitar todos los medios y técnicas necesarias
para que los profesionales de la educación, no sigan cayendo en este enfrentamiento con
las herramientas tecnológicas, es así como se mencionó anteriormente, se decidió
incorporar una preparación inicial en las mallas curriculares de las carreras de
pedagogías para que así, los futuros profesores no continúen con la misma disyuntiva de
los antiguos profesores, por otro lado, tal inicio no es suficiente, puesto que, a pesar de
tener tal proceso de iniciación, no todos las instituciones que imparten tal malla
curricular arroja y cumple con la petición entregada por el Ministerio de Educación,
desligándose de cierto modo de la introducción al conocimiento tecnológico.
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Fuente: EL LIBRO ABIERTO DE LA INFORMÁTICA EDUCATIVA.
Lecciones y desafíos de la Red Enlaces.

Tomando en consideración esta desconexión en las entregas de formación
docente la problemática de seguir enfrentándose, el docente con la tecnología sigue
siendo una desventaja al momento de pedir que tales sujetos sean los encargados de
aplicar nuevas formas didácticas apoyadas con el uso de software o hardware, siendo
que no poseen la iniciación necesaria para poder hacerlo
Además al momento de ser parte de una entidad educativa, no siempre se tiene el
respaldo de la organización para que el profesional pueda ser capaz de invertir tiempo
en el uso de las TIC, malgastando la implementación tecnológica que la mayoría de los
establecimientos educacionales poseen. Muchas veces se discrimina a los profesionales
que desean trabajar con tales herramientas o bien, simplemente no se tienen ni los
medios ni el interés por incorporarlas a la institución, Gros (2000) hace alusión a esto
mencionando que “no considero que la resistencia al cambio sea el problema principal
de una actitud negativa sino, sobre todo, la falta de recursos para llevar a cabo dichos
cambios y la deficiente situación en la formación del profesorado en ejercicio” (Gros,
2000: 85)
Por otro lado Fernández (2002) también da conocimiento de esta realidad de
carencia y falta de interés hacia el uso de la tecnología en las instituciones
educacionales, “La mitad de los profesores disponen de un ordenador para su uso en su
aula. La mayor parte de las escuelas no tiene la instalación eléctrica adecuada para
soportar las necesidades de los ordenadores. Tampoco cuentan con las canalizaciones
idóneas para el cableado de redes” (Fernández, 2002:127).
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Otro factor que implica aceptar cierta incomodidad a la hora de utilizar las TIC,
es el tipo de disciplina que imparte cada docente, pues, no todas necesitan del mismo
grado de frecuencia de uso el ordenador como puede ser en otra que puede utilizarse
para tareas mayormente administrativas, esto así mismo provoca una disminución del
interés de incorporar y ser un usuario tecnológico.
Al respecto Mominó (2008) señala que el ámbito de conocimiento en que se
imparte docencia debería tener incidencia en los usos de la red, pues “existen algunas
diferencias, en cuanto a la frecuencia con la que se utiliza Internet, entre el profesorado
que imparte asignaturas de ámbitos de conocimiento diferentes” (Mominó et al, 2008:
101).

2.2 Nuevas Prácticas Educacionales Incorporadas al Curriculum Educativo

En la búsqueda por encontrar nuevas propuestas que permitan fortalecer nuestro
sistema educativo, se han incorporado recursos y técnicas que han provocado dar un
salto al futuro, muchas veces favoreciendo a los receptores de tales proposiciones, sin
embargo queda por avanzar y formar a una sociedad totalmente conectada libre de
brechas que le impidan relacionarse entre los diferentes grupos que abordan a una
sociedad.
Es por eso que es relevante aplicar nuevas ideas hacia los pilares de la educación
que puedan seguir otorgando y abriendo campos de oportunidades en donde el
estudiante, el profesor u otro agente de la sociedad pueda ser capaz de utilizar un medio
informático; según Fernández (2002) se debe hacer énfasis en los contenidos y en la
utilización pedagógica de los medios informáticos. Aunque la implantación de
ordenadores y redes es un tema muy importante, lo que de verdad cambiará el panorama
es el desarrollo y uso del software educativo y su adaptación a los currículos, ya que
“La tecnología contribuirá a algunas de las metas de la reforma educativa, mediante el
desarrollo de destrezas cognitivas de alto nivel y de resolución de problemas”
(Fernández, 2002: 132).
El motivo por el cual se decide indagar hacia este punto de investigación, es para
poder entender el cómo la educación poco a poco ha ido incluyendo nuevas propuestas
que han provocado mejorar tanto la calidad y eficiencia de lo que entrega el campo de la

25
educación, así también hacia la forma de aprendizaje y el mismo trabajo de cada
profesor hacia la comunidad para así poder tener mayores resultados.
Por otro lado a pesar de los variados intentos que pueden haberse incluido hacia
la mejora de una reforma en la educación, siguen manteniendo grietas en estas
propuestas, como es por ejemplo la brecha que se mantiene entre los tipos
establecimientos educacionales, en donde el acceso y el grado de conocimiento de la
tecnología no es la misma, lo que hace que estos grupos se autoexilien de participar a
dichos avances.
Por último, podemos considerar como una de las desventajas de que se pueda
obtener y poner en marcha una reforma, son las posibles oposiciones que pueden surgir
desde el sector del profesorado, esto se puede dar por los constantes desacuerdos que se
tienen al momento de implantar una nueva promulgación.

2.2.1 Reforma Educacional en Chile, ¿Un salto al futuro?

A partir de la década de los noventa, se comienza con las primeras bases del
nuevo siglo de la educación en Chile, en donde se gesta lo que hoy es nuestra educación
Chilena. La tecnología en décadas pasadas aún se encontraba lejana al momento de
hacerla parte de nuestro currículo educativo, sin embargo, producto de las demandas
que arroja nuestro sistema en total como país, ha provocado que la educación no quede
ausente de transformaciones, es por eso que Chile parte con su programa Enlaces el cual
poco a poco irá abarcando a partir del tiempo con nuevos compañeros que le permitirá
ser una herramienta eficaz al momento de instaurarlo en los establecimientos.
El plan del gobierno, pretende innovar y recaudar prácticas y técnicas sacadas
de otros contextos como a su vez de invención propia, en donde entreguen herramientas
oportunas tanto al cuerpo docente como al cuerpo estudiantil y así poder posicionarnos
hacia el nuevo siglo que se acompaña cada vez más con el uso y entendimiento de la
tecnología y el uso de la red como un campo de conexión entre todos: “Se trata de
intervenciones destinadas a desplegarse en el trabajo escolar, en el aula. Los programas
contienen una propuesta de trabajo docente, una nueva forma de relación pedagógica y,
más en general, de gestión de la pedagogía en la escuela y el liceo” (Enlaces, Centro de
Educación y Tecnología del Ministerio de Educación, 2010: 20).
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El estamento educacional se había propuesto una meta, la cual era dejar de lado
los tiempos del pizarrón y la tiza para utilizar las tecnologías en son de cambio a esta
práctica, acompañado de incorporar nuevas competencias a los estudiantes que puedan
permitirle estar mucho más capacitados a situarse a las demandas del tiempo, como fue
el caso de la segunda mitad de los noventa-como hace referencia el libro Enlaces- en
donde indica que una de las mejoras curriculares fue la incorporación de la nuevas
tecnologías, puntualmente la informática, consolidando los nuevos cambios que se
venían en años más adelantes.
Sin la demanda y necesidad de haber producido una reforma al cambio de los
estatutos, la incorporación de las TIC aún sería una idea propuesta, pero nunca
ejecutada. Gros menciona como no siempre las nuevas propuestas son recibidas
favorablemente por todos los que conforman el cambio en la educación. “Las
tecnologías de la información y la comunicación han entrado en los centros sin que el
clima fuera muy favorable. Muchos profesores no estaban ni están formados para
utilizarlas y, además, la presión social fue mucho más determinante que la convicción
de los profesionales sobre la utilidad real de la tecnología…las nuevas tecnologías están
cada vez más presentes en nuestra vida y la educación no puede obviar este hecho”
(Gros, 2000: 126).
A pesar de poseer todas las herramientas y propuestas que nos puedan situar
hacia un salto al futuro, debemos considerar que el hecho de implementar nuevas
oportunidades a la educación no es un cambio que puede obtener resultados de forma
inmediata. Durante el gobierno de la ex presidenta Bachelet, la reforma educacional con
su nuevo currículo, ha sido un material promulgado comenzando a impartirse en los
establecimientos educacionales, sin embargo, se puede considerar que tal nuevo
currículo llegará a producir una mejora en el aprendizaje de los estudiantes, que otras
implicancias deben considerarse para que esto pueda obtener los resultados que cada
gobierno de turno se forja como propósito.
Por otro lado queda mencionar que a medida que el ritmo de los cambios en la
tecnología avanzan, demandan a usuarios más dispuestos a tener una mejor adaptación
al escenario que proponen, por la misma razón, el Estado se ve en el derecho de
introducir y considerar nuevas propuestas de trabajo para la mejora de nuestra
educación, no se debe olvidar que la educación es un estamento que va en relación tanto
con la política, economía , cultura y relaciones sociales, todos forman a la sociedad que
pertenecemos, es por eso que cada vez debemos ir avanzando mucho más rápido.
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Gros (2000) se refiere a que el uso de las tecnologías en la educación para los
profesores juega una desventaja en cuanto a esta temática, pues, consideran que los
cambios se producen abruptamente lo que no permite poder ceñirse a lo que recién se
esta estableciendo, causando una negación a aceptar nuevas propuestas.

2.2.2 Nuevas Propuestas en la Educación, una mirada al Constructivismo

Cada vez que avanzamos en el tiempo, nos podremos dar cuenta que poco a
poco el estudiante a dejado de ser un mero observador de lo que imparte el profesor al
momento de aplicar la clase, el estudiante se ha convertido-como menciona Fernándezen un personaje activo durante la institución escuela, otorgándoles roles muchos más
críticos e indagadores lo que le motiva ir hacia su propia búsqueda, la tecnología, le
permite poder ir hacia la búsqueda de su propio conocimiento, el cual sea capaz de
discriminar que es lo que necesita para completar su aprendizaje y que es lo que
requiere en función a sus propios proyectos como sujeto perteneciente a una sociedad
globalizada. “El plan de estudios <<constructivista>> fomenta a menudo las actividades
en grupo, con el objeto de facilitar la adquisición de técnicas colaboradoras de las que se
requieren frecuentemente en ambientes cotidianos de trabajo…

el modelo

constructivista parece ser prometedor y acorde con la utilización de la tecnología”
(Fernández, 2002: 128).

Cuadro N°1: Aplicaciones Constructivistas de la Tecnología
-Simulaciones
-Motores de búsqueda
-Manipulación simbólica o gráfica de funciones
matemáticas
-Recolección de datos estadísticos
-Procesamiento de textos
-Resolución de problemas
-Demostraciones

Aplicaciones
tecnología

constructivistas

de

la -Trabajo colaborativo grupal
-Como soporte de un laboratorio
-Hoja de cálculo
-Creación digital de música y otras artes

28
-Programación
-Diseño de proyectos arquitectónicos
-Enciclopedias hipertexto
-Herramienta de comunicación entre todos los
miembros de la comunidad escolar

Fuente: Fernández, 2002: 128

Para efectuar un proceso constructivista Gros se refiere que a diferencia de la
propuesta conductista y cognitivista, la adquisición del conocimiento será una
experiencia en que el estudiante y el profesor se genera una relación entre enseñanza y
aprendizaje, no surge como un proceso aislado, sino que a partir de algo surge un
resultado, esto se podrá plasmar a partir de la implementación de los diseños didácticos,
los cuales arrojan una serie de actividades en donde el alumno debe ser capaz de asumir
un rol y a partir de su propia búsqueda-apoyado de la tecnología-forma su propio
aprendizaje y luego lo comparte con sus pares, esto genera que sea el mismo sujeto
quien interiorice y seleccione su propio aprendizaje, siendo el profesor un mero guía
dentro de esta búsqueda.
Por medio de Gros (2000) se puede entender perfectamente el fin que persigue
lograr el constructivismo, el cual, el sujeto es quien es dueño de la búsqueda de su
conocimiento, los cuales sean capaces de elaborar sus propios medios a fin de descubrir
sus ideas y construcción de planteamientos.

Cuadro N°2: Características para el diseño de una reconceptualización del
constructivismo
El estudiante es el responsable

Una de las finalidades es poder

Para lograr una obtención de

de

propias

guiar al sujeto hacia su decisión

aprendizaje, el profesor debe

herramientas para obtener sus

y no caer en la imposición de

seleccionar en forma apropiadas

propósitos que se plantea, siendo

medidas

las herramientas que propondrá

crear

sus

el profesor un mero guía

al estudiante

“No hay un único conocimiento, ya que existen suficientes grados de libertad en
los mundos físicos y epistemológicos para permitir a las personas construir sus
propias teorías personales de su entorno…la mayor meta de la instrucción es
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animar a los alumnos a desarrollar sistemas socialmente aceptables a fin de
explorar sus ideas y sus diferencias de opinión” (Gros, 2000: 74)

A pesar de estas prácticas mucho más acorde al tiempo que nos situamos, queda
la interrogante, de si el docente esta realmente capacitado para abordar y ejecutar la
enseñanza del aprendizaje de esta manera, o si bien, el alumnado cumple con los
requisitos-de acuerdo a su contexto-para abordar tales prácticas de enseñanza, existe por
parte de la institución educacional, el interés de instaurar tal forma de enseñanza, son
consideraciones que no siempre son apoyadas por una mayoría al momento de querer
pasar a un nivel mucho más avanzado en la educación.
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3. EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN LOS ESTUDIANTES
A partir de las cercanías que entregan la tecnología, los estudiantes se han
transformado en fieles consumidores de esta herramienta, apropiándose en su totalidad
al nuevo sistema informático que se está viviendo, como afirma Brunner en IGD 2008
(Índice generación digital) cada grupo de niños como de adolescentes se encuentran
enlazados con el entorno que les envuelven, enfrentando actitudes de integración en
forma constante. Poco a poco la inclusión hacia estos enfoques se hace más accesible
alcanzarlos, pues, el entendimiento que adquieren los usuarios de tal herramienta,
resulta ser un aprendizaje mucho más digerible que otro tipo de aprendizaje mayor.

3.1 El mundo de los jóvenes y su relación con las TIC

La escuela cada vez más se ve amenazada con estas nuevas formas de
comunicación y obtención de enseñanza, por lo que según K. Facer et al 2003, “la
escuela no debería ser impermeable a la progresiva invasión de la tecnología de todos
los espacios públicos, ni tampoco a la forma en que se ha penetrado en el hogar, como
espacio privado. La escuela no debería evolucionar de espaldas a la <<revolución
tecnocultural>>” (véase en Mominó et al, 2008: 139). “Hoy día los alumnos que no se
conectan (desde el hogar, el colegio o lugares públicos pagados) son apenas un 4%, una
tercera parte de los no conectados en 2004. En la generación de los padres, en cambio,
sólo un 55% accede a la Red, con significativas diferencias entre los grupos ABC1
(96%) y D (35%)” (IGD, 2008:7). A partir de estos datos podemos apreciar como el
acceso a la red hoy en día multiplica el porcentaje de lo que años atrás era el acceso a
Internet, a medida que se avanza en el tiempo se ofrecen mayores oportunidades para
tener acceso a este medio, lo que produce que las personas hagan mayor uso de esta
herramienta, produciendo un vuelco de lo que antes resultaba ser un mero lujo para
algunos sectores.
La incorporación de las TIC, no es un fenómeno ajeno ni aparte a nuestro
aprendizaje diario, ni tampoco a una nueva forma de vida fuera de la escuela, las nuevas
generaciones siguen siendo los hijos de esta nueva época, pues han nacido con la
revolución tecnológica, proporcionándoles altas ventajas a las demás generaciones que
miraban como se gestaba esto, tal acción, puede jugar -de cierto modo-en contra ante la
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relación entre un estudiante tecnológico y un profesor que poco maneja este servicio
informático, las relaciones que se generan a partir de ello, provoca una desconexión y
falta de entendimiento al momento de querer plasmar un planteamiento en cuanto a la
enseñanza de cada individuo.

3.2 Los estudiantes y el aprendizaje con las TIC

Si bien, la brecha sigue siendo mayor entre los distintos grupos que forman la
sociedad, en donde el acceso a Internet sigue siendo limitado para algunos, incluso en
los mismos establecimientos, existen otros que poseen las herramientas necesarias pero
aún así, tienen ciertos límites al momento de interactuar con la tecnología. “Estas
brechas generacionales se reflejan también en la evaluación general del uso de Internet.
Mientras un 61% de los alumnos encuestados piensa que el uso de este medio es muy o
bastante beneficioso, un porcentaje menor (59%) de los padres coincide con ellos. Por el
contrario, entre los alumnos un 39% estima que el uso de Internet es bastante o muy
perjudicial, mientras un 58% de los padres piensa así” (IGD, 2008:8).
Mominó et al (2008) a su vez, menciona que en la medida en que en nuestro
contexto inmediato las posibilidades de disponer de acceso parece que tienden a
universalizarse, el uso de la red debería ser cada vez más omnipresente en la vida
cotidiana de los jóvenes. Los datos nos muestran, sin embargo, que a situación todavía
no está (Mominó et al, 2008: 143).
Para Gros (2000) una forma de solucionar tales separaciones entre los lazos de la
tecnología con los estudiantes es “instalar unos pocos ordenadores en el aula o uno solo
impone una lógica particular de uso porque, o es utilizado por el profesor a modo de
demostración, o por unos pocos alumnos que trabajan de forma autónoma desarrollando
una determinada actividad” (Gros, 2000: 132).
A pesar de las diversas soluciones que se puedan entregar para incluir la relación
tecnología y estudiante, va depender puntualmente al uso que el estudiante hará de la
fuente, pues, muchas veces el acceso ilimitado a Internet no necesariamente aborda un
aprendizaje sólido hacia el estudiante, ya que en primeras instancias éste, prefiere
utilizar tal navegación, para otro fines-cómo se vivencio con la experiencia de pilotaje
en aula.
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Como hace referencia el Libro de Enlaces, las personas que se consideran haber
nacidos bajos los prismas de a tecnología los domina “nativos digitales” y quiénes
pertenecemos a otro tiempo, “inmigrantes digitales”, al poseer este rol, cada actor
utilizará de forma particular las bondades que entrega la informática, es así como según
el Libro Abierto de la Informática Educativa. Al discutir el concepto de nativos
digitales, destacan dos características básicas: “corresponden a nuevas generaciones con
i) sofisticados conocimientos y habilidades TIC; y ii) poseen unas preferencias o estilos
de aprendizajes propios y particulares en discontinuidad con anteriores generaciones”
(Véase Bennet, Maton y kervin (2008) en Libro Abierto de la Informática Educativa,
2010:90)
A causa de toda esta nueva inclusión de los nativos digitales, se han debido
mantener estudios de desarrollo en donde permitan obtener resultados y nuevas
vivencias de los actores principales de esta época, es así como “La Generación
Interactiva en Iberoamérica. Niños y adolescentes ante las Pantallas” (GII, 2008), este
estudio persigue el análisis global de los niños y jóvenes de nuestro espacio
Iberoamericano en relación con el uso de la Web, mientras el Índice de Generación
Digital (IGD, 2008), han seguido muy de cerca los cambios que se han arrojado a partir
de éstos últimos tiempos, por un lado el IGD, 2008 “Ha venido midiendo, monitoreando
y evaluando estos cambios de una manera continua y minuciosa durante los últimos
cinco años; en particular, el uso de los medios digitales por parte de niños y jóvenes
alumnos (de 5° básico a 4° medio) en sus colegios y el hogar” (IGD, 2008: 7)

3.3 Las Redes Sociales en la cotidianeidad de la Sociedad Chilena

Hoy en día, el uso apropiado del celular como el uso del computador es una
costumbre que se hace cotidiana y propia de la persona que pertenece a una era digital, “
Mientras el 29% de las personas mayores de 18 años usa habitualmente Internet en los
adolescentes de entre 14 y 17 años esa cifra alcanza el 72%. Existe la misma distancia
en el uso del computador” (PNUD, 2006: 92-93)
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Gráfico 1: Uso de las TIC según grupo de edad (porcentaje)

Fuente: Informe de Desarrollo Humano (PNUD), 2006: 93.

A partir de esta encuesta podemos apreciar tres herramientas tecnológicas de
gran uso en la sociedad de hoy en día, con un 73% la población entre los 14 a 17 años
utilizan con mayor frecuencia el celular a diferencia de un 66% de la población entre 18
y más años, tal variable se puede adjudicar a las actividades de la vida diaria que realiza
el individuo, mayormente las personas mayores de 18 años se encuentran-en su
mayoría- insertos en un mundo labora, por ende, el uso del celular, prácticamente se
puede desplazar a un mero uso de comunicación limitada a informaciones puntuales
ante alguna situación, aspecto distinto al otro grupo menor de 18 años, en donde a pesar
de hablar por celular, las otras aplicaciones que acompañan al equipo, los jóvenes la
utilizan, sea descarga y escucha

de música, juegos, mensajes de textos, cámara

fotográfica, este grupo busca un equipo no solamente para que cumpla la función de
hablar con otra persona, sino que también, sacie las demás necesidades que se
acompañan con las aplicaciones.
En una segunda encuesta, nos encontramos con el uso del computador, en donde
la población menor a los 18 años un 81% de ellos, hace uso de esta herramienta
tecnológica, dejando a un lado a un 37% de la población adulta, a partir de este
resultado, podemos considerar, quiénes son los sujetos que pertenecen a la era digital y
cumplen con el deber y obligación de ocupar las herramientas que el tiempo les entrega,
en el mismo caso anterior, este grupo de población adulta, puede cumplir la función de
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utilizar el computador, como una mera herramienta administrativa, de funciones
específica, el otro porcentaje 63%, simplemente no se acerca a utilizar este equipo,
muchas veces por la falta de instrucción a manipular tal utensilio, acompañado del
miedo a la vergüenza por la falta de capacitación, producto del crecimiento como
individuo alejado en épocas pasadas de tal ordenador.
En comparación de los hijos de la era digital, quienes utilizan el computador, no
sólo como un material para cumplir con funciones de la escuela, sino que también,
como medio de diversión lo que hace llenar espacios de su tiempo a dedicarse a esta
actividad.
En la última consideración efectuada por esta encuesta arroja el porcentaje
obtenido ante el uso de Internet a la sociedad, tal estudio arrojó que un 72% de la
población menor de 18 años hace uso de esta navegación y medio de comunicación
quedando sólo para la población que supera los 18 años un 29%, tal resultado se puede
evocar al uso del computador y a sí mismo- de cierto modo- el celular, quiénes no son
capaces de poder manejar fácilmente estos equipos, difícilmente pueden navegar por el
campo del Internet, continuando con la marca que sólo los más jóvenes hacen uso de
este recurso, ya sea por los diferentes motivos que puedan incorporarlo, en el otro caso,
este grupo poco significativo, puede ver al Internet como un buscador de hechos
puntuales, caso contrario a la población más joven, que prácticamente vive del Internet.
Gráfico 2: Uso del Internet de acuerdo al grupo socioeconómico

Fuente: Informe de Desarrollo Humano (PNUD), 2006: 97
De acuerdo a este estudio que arroja la encuesta del PNUD, podemos ver como
se analiza tres grupos de la sociedad, alto, medio y bajo, a partir de esto, podemos
apreciar, quiénes ocupan el primer lugar del uso del Internet es el grupo alto, en donde
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entre la edad de 18-24 años un 100% hace uso de esta herramienta, para luego seguir
con el grupo de 14-17 años 87%, 45-54 años con un 87% y luego con un 83% entre las
edades de 35-44 años, por medio de ello, se puede apreciar que el entendimiento con el
Internet es prácticamente superior en relación a los demás grupos de la sociedad,
acompañado de poseer un mayor acceso a estos recursos pertenecientes a la era digital,
su grado de cultura con el uso de software y hardware de grueso calibre es en su
mayoría entendida por ellos, en donde un alejado 76% entre los 14-17 años del nivel
medio los sigue y luego les sigue el grupo de 18-24 años con un 71%, para luego pasar a
prácticamente la mitad de la población con un 54% y así desciende la curva en los
grupos mayores del nivel medio.
Luego en el grupo bajo el mayor porcentaje usuario de esta vía es el grupo de
14-17 años el cual se radica con un 62%, esto se puede manifestar, porque el acceso a
Internet que hace este grupo, mayoritariamente proviene de las escuelas, caso contrarios
en los niveles anteriores, que también tienen los medios económicos para tenerlo en sus
propias casas o acudir a un centro que lo posea.
Gracias a esto, podemos ver que realmente existe una brecha digital muy amplia
entre un grupo y otro, el cual difícilmente puede contraerse con el paso de los años,
nuestra única solución es a partir de los grupos menores, en donde el uso del Internet es
mayoritariamente en los establecimientos educacionales, la tarea a proyectarse es que
esta herramienta sea correctamente utilizada por las mismas organizaciones
educacionales y así como se forman alumnos en cuanto a contenido, puedan formar
alumnos en cuanto a uso y manejo del Internet.
Grafico 3: Acceso a Internet según quintil de ingresos (porcentaje)

Fuente: Informe de Desarrollo Humano (PNUD), 2006: 98
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A medida que se avanza en el tiempo, el acceso a Internet aumento
considerablemente, como se aprecia en el resultado de los gráficos, dentro de los
quintiles de menor ingreso, el incremento más abrupto es dentro del grupo entre 14-16
años en donde el acceso a Internet entre el período 2000 y 2003, aumenta un 17% de
durante estos tres últimos años, otro grupo considerable dentro de los menores ingresos
es entre los grupo de 17-19 años en donde se ve un aumento de un 12%, luego esta
curva va decreciendo ya que los incrementos son poco considerables a medida que se
llega al período del 2003. Con respecto, al grupo de ingreso de los mayores quintiles el
crecimiento es aproximadamente semejante entre los distintos grupos que pertenecen a
este conjunto.
En ambos grupos el crecimiento considerable que se aprecian durante el período
comprendido entre los años 2000-2003, se pudo dar por la serie de variantes que
surgieron en forma paralela a este avance, como la instauración de nuevas reformas de
acceso a las redes tecnológicas, puestas en marcha en los establecimientos
educacionales, favoreciendo a los grupos de menor quintil, ya que mayoría de los
accesos a la red, podían efectuarlo por medio de los colegios, por otro lado los lazos
comerciales que otorgaron una mayor entrada de productos tecnológicos, como también
en el mejoramiento de la inclusión de la red, esto mayormente pudo haber favorecido a
los grupos de más alto quintil. “Los niños y jóvenes chilenos se digitalizaron casi
totalmente al mismo tiempo que la banda ancha pasó a ser la tecnología protagónica en
Internet. Y ambos fenómenos tienen una importante relación. La banda ancha con su
esquema “always on” (siempre conectado, por una tarifa plana mensual) y gracias a la
competencia y al empaquetamiento de servicios, se masificó en los hogares chilenos, se
convirtió el estándar en las escuelas y llegó también a los cibercafés, viabilizando el
modelo de negocio de estos centros públicos de conectividad” (IGD, 2008: 15).
Con la entrada definitiva del Internet no sólo a los hogares de las familias sino
que también a los establecimientos educacionales, la variedad que se le otorga al uso de
este material va depender relativamente al género, edad y finalidad que la persona le
pueda considerar al Internet, muchos caso existieron de robos, abusos por Internet que a
medida que se avanzado en el tiempo, tales consideraciones han disminuido, siendo el
mismo usuario quien discrimina al momento de utilizar la navegación.
Algunos ejemplos del uso de la red que presenta el IGD, pueden mencionarse;
juegos, utilización de aplicaciones como el Facebook.
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Gráfico 4: Uso de la Web para la selección de juegos

Fuente: IGD (Informe Generación Digital), 2008: 20

Gráfico 5: Uso de a Web para la inclusión a aplicaciones que satisfacen la necesidad de
búsqueda de redes
sociales por el
Internet.

Fuente: IGD (Informe Generación Digital), 2008: 21
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III. MARCO METODOLÓGICO

Tras la realización de un estudio bibliográfico en relación a las diferentes funciones y
características que entrega la incorporación y uso de la tecnología en la educación, se
pudieron indagar diversos campos que la rodean, tales como, los actores que se
incorporan a este nuevo método y las entidades a cargo de generar las instancias para
introducir tales instrumentos en el logro de saberes y aprendizajes.
A partir de esta etapa se procederá a la exposición de las técnicas implementadas para el
logro de respuestas relacionadas a la implementación de un diseño didáctico con el uso
de Web 2.0 realizadas en dos aulas del subsector Historia y Ciencias Sociales en nivel
NM1.

1. Tipo de Investigación

Para poder llevar a cabo el desarrollo de esta investigación, este estudio se enfocó
en el contexto educacional público chileno, primordialmente en dos establecimientos de
alto grado de vulnerabilidad, en donde fue posible relacionarse a partir de diferentes
perspectivas y grados de desarrollo en el uso de las tecnologías por parte de los
estudiantes.
El enfoque de esta investigación es cualitativo, llevado a cabo por medio de
observaciones participantes, entrevista a profesores y por último grupos de discusión
con estudiantes, en donde se podrán apreciar las diferentes percepciones que los sujetos
van desarrollando a lo largo de la ejecución de la puesta en marcha del proyecto,
relacionado a las aspiraciones, logros, resultados y debilidades que alcanzaron tras esta
experiencia.

Es como a partir de Strauss y Corbin (2002) “El valor de la

metodología…radica en su capacidad, no sólo de generar teoría, sino también de
fundamentarla en los datos. Tanto la teoría como el análisis de los datos exigen
interpretación, pero al menos se trata de una interpretación basada en una indagación
que se realiza de manera sistemática” (Strauss y Corbin, 2002: 9), este estudio permitirá
poder analizar una situación en particular, que logrará recopilar fortalezas y debilidades
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de la incorporación del uso de la Web a la educación, gracias al apoyo de ciertos
teóricos, tal estudio tomará mucha más fuerza en cuanto al análisis de datos y opiniones,
creando un resultado mucho más completo y fidedigno.
“Silverman (2005) valoriza la importancia de la construcción del mundo social
mediante la interacción secuencial, y sostiene que la fortaleza real de la investigación
cualitativa reside en que puede emplear datos <<naturales>> para ubicar las secuencias
interaccionales (<<como>>) en las cuales se desenvuelven los significados de los
participantes (<<que>>)” (Véase Silverman, 2005, en Vasilachis. 2006: 25). Tal
enfoque produce que el análisis de datos sea más razonable en cuanto a
contextualización del estudio, ya que permite construir una percepción a partir de la
experiencia vivida apoyada con fundamentos teóricos que hacen ser más reales y
cercanos a los episodios vividos en nuestra sociedad.
Este estudio, es de naturaleza descriptiva, según Namakforoosh (2005) considera
que este tipo de estudio debe responder a ciertas interrogantes como por ejemplo, quién,
dónde, por qué el sujeto de estudio, el fin de esto, es poder explicar muy completamente
el contexto de algo o alguien, en nuestro caso el estudio de implementación de un
diseño didáctico en dos aulas de liceos vulnerables.
Al responder a este tipo de investigación cualitativa para Mason (1996:4) “La
investigación cualitativa no puede ser reducida a un conjunto simple y prescriptivo de
principios, y señala tres elementos comunes…a)fundada en una posición filosófica que
es ampliamente interpretativa en el sentido de que se interesa en las formas en las que el
mundo social es interpretado, comprendido, experimentado y producido, b)basada en
métodos de generación de datos flexibles y sensibles al contexto social en el que se
producen, y c) sostenida por métodos de análisis y explicación que abarcan la
comprensión de la complejidad, el detalle y el contexto. (Véase Mason (1996:4) en
Vasilachis. 2006: 25) Como se aprecia, la investigación cualitativa, posee la
característica de mezclar dos formas de efectuar un estudio, por un lado posee una
puesta rigurosa sostenida en métodos de análisis, sin embargo, por otro lado se presenta
una flexibilidad tras obtener estudios apuntados al contexto social, en nuestro caso a las
variantes que nacen tras la implementación y ejecución de un diseño didáctico, bajo la
premisa de una sociedad en constante cambio cultural.
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2. Objetivos

Objetivo General:
Describir Fortalezas y debilidades del proceso de implementación de un diseño
didáctico (DD) con uso de Web 2.0 en Historia y Ciencias Sociales en dos aulas de
primer año medio de la Región de los Ríos.

Objetivos Específicos:
1. Caracterizar el desempeño de los estudiantes durante la ejecución de un diseño
didáctico para el subsector de Historia y Ciencias Sociales
2. Categorizar el proceso vivenciado por los docentes durante la implementación
del diseño didáctico.
3. Sistematizar dos experiencias de aplicación de diseños didácticos enmarcados en
el proyecto KELLUWEN para el subsector de Historia y Ciencias Sociales en
primer año medio.

2. Tipo de Estudio
Como hace referencia Stake (2007) en donde señala que dentro de las
características que deben tener los investigadores cualitativos es apreciar la diversidad
de las propuestas que se entregan a estudiar acompañado del contexto que encierra al
tipo(s) de caso(s) a estudiar, es por eso que argumenta que la comprensión de todo esto
es clave para lograr un estudio con resultados exitosos y pertinentes. Bajo nuestra
experiencia encontraremos dos propuestas de casos en este sentido el estudio de dos
aulas de primer año medio de liceos municipales de la Región de los Ríos.
La relevancia de efectuar un estudio de este tipo, es entregar una propuesta mucho más
práctica y completa al momento de construir un estudio de análisis en el campo de la
educación, que según las prácticas de costumbre para hacer investigación de esta
categoría se trabaja en su mayoría con el análisis cuantitativo, un estudio basado
mayormente en datos de corte mas riguroso.
Con respecto al tipo de estudio que se abordará en esta oportunidad será un estudio de
casos múltiples en donde la observación será a partir de dos contextos educacionales en
particular, por un lado un profesor sumergido a un establecimiento ubicado en localidad
rural y el otro contexto un profesor desempeñando funciones en un establecimiento en
localidad urbana.
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Cabe mencionar que este estudio a pesar de abarcar sujetos en particular no pretende
generalizar datos sino que pretende profundizar el análisis de las realidades aquí
expuestas.

3. Diseño de Investigación

Con respecto a los objetivos ya planteados, se establecerán dimensiones en
función de los siguientes procedimientos de recolección de información:
- A partir del grupo de discusión por parte de los estudiantes se podrá obtener una
perspectiva crítica en cuanto al desarrollo del DD.
- Luego, con las observaciones realizadas se elaborará un texto descriptivo que la
información de estas dos fuentes de análisis, por un lado el Liceo 1 y Liceo 2.
-Se realizará un análisis Fenomenográfico de las entrevistas de los profesores que
fueron aplicadas al inicio, durante y finalizado la implementación del diseño didáctico.
-Se elaborará un cuadro sobre la relación entre la experiencia ideal propuesta por
Kelluwen y lo que efectivamente ocurre en cada sesión.
-Por último, a partir de las técnicas de investigación utilizadas, se procederá a la
confección de un cuadro de fortaleza y debilidades de la experiencia vivida
Las formas que se utilizaron para poder obtener el estudio descriptivo de este pilotaje,
fueron a partir de recopilaciones de entrega de informes semanales, que permitió
enmarcar el desarrollo y ejecución del diseño tanto en avance de actividades, como a su
avance de habilidades por parte de los estudiantes como de los profesores.
Luego, para registrar las expectativas, propias consideraciones de los avances, se
realizan tres entrevistas durante el período de implementación del diseño didáctico, una
entrevista antes de comenzar con el diseño didáctico, la cuál arrojará las expectativas y
metas por parte del docente, luego en el intermedio del diseño, para conocer, si las
expectativas, metas y el avance van acorde con los tiempos otorgados por el diseño
didáctico y por último, una entrevista al finalizar el diseño para así recopilar, si se
alcanzaron las metas, logros, se fortalecieron las ventajas y disminuyeron las falencias
que poseía cada docente con su curso de implementación y que mejoras se les debe
realizar a tal ejecución.
Ya finalizado el diseño didáctico se seleccionan a un grupo de estudiantes, igualados en
sexo para que puedan responder una serie de preguntas, enfocadas al desarrollo del
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diseño didáctico, sugerencias y contrariedades que deben incorporarse en mejoras a tal
propuesta.

5. Sujetos de Estudio
Los sujetos con los que se trabajará en este estudio, será el profesor de cada aula
seleccionada, junto a sus estudiantes que se desempeñen en el subsector de Historia y
Ciencias Sociales para el nivel NM1 (Primer Año Medio).
Las características a considerar para seleccionar a los estudiantes que participaron del
grupo focal fueron estudiantes que hayan desarrollado el Diseño didáctico y que
estuviesen presentes en todas las sesiones en las cuales se llevó a cabo.
Así también los requisitos a considerar para el profesor al momento de efectuar las
entrevistas al inicio, durante y final del diseño, es que haya participado en la
implementación del diseño didáctico y pertenezca al subsector de Historia y Ciencias
Sociales.
Por otro lado, ambos deben encontrarse bajo el contexto de estar en un establecimiento
público y con grado de vulnerabilidad.

6. Técnicas de recolección de información
Se utilizaron tres técnicas: Entrevistas Semiestructuradas, Observación y Registro de
Clases secuencia didáctica y Grupo Focal. A continuación detallaremos cada uno de
ellos.
Para poder llevar a cabo este estudio se utilizó la entrevista semi-estructurada la cual
“conlleva en parte la obtención de profundidad, especificidad y amplitud en las
respuestas” (Valles. 2002:21). Tal entrevista, fue realizada a dos profesores
pertenecientes a Liceos de la Región de los Ríos en que se llevó a efecto el proyecto
Kelluwen durante el año 2010, con el fin de obtener sus puntos de vista acerca de la
ejecución del diseño didáctico en sus aulas, como también de las fortalezas y
debilidades que pudieran encontrarse en ello.
Otra técnica de investigación a utilizar, fue la observación participante, esta “se
caracteriza por la existencia de un conocimiento previo entre observador y observado y
una permisividad en el intercambio, lo cual da lugar a una iniciativa por parte de cada
uno de ellos en su interrelación con el otro” (Aguirre, 1995: 73) Esta técnica permitió
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hacer un análisis de las sesiones en que se llevó a cabo el DD, por medio de la entrega
de informes semanales, los cuales fueron sintetizados en un informe final de ambas
experiencias.
La estructura que configuró al diseño de los informes semanales, fue poder reunir todo
tipo de información que incluyeran, el avance del DD describiendo el desarrollo de las
actividades y las contrariedades para el no cumplimiento de ellas, también las fortalezas,
debilidades tanto de los estudiantes, profesor y del diseño mismo. Como hace referencia
Rincón, el objetivo fundamental de la observación participante, es poder efectuar una
descripción de algún grupo en particular sumergido a un contexto puntual y así poder
captar su realidad y las conexiones que fabrican cada uno de ellos.
Así también se trabajará con la confección de construir grupos focales en ambas aulas,
el propósito que tiene este instrumento es registrar las opiniones de un grupo de
estudiantes conformados al azar, para que puedan expresar sus visiones que lograron
captar a partir de la implementación del DD, qué les pareció, contrariedades de esta
implementación, habilidades desarrolladas, productos obtenidos y sugerencias a
considerar. Esta técnica “está asociada a la idea de grupos de discusión organizados
alrededor de una temática. Todas ellas, de alguna manera, localizan metodológicamente
hablando, el objeto y objetivos de los grupos focales en la contribución que hacen al
conocimiento de lo social” (www.ricoveri.ve.tripod.com)
Por último a partir de todos estos instrumentos el tipo de análisis que se utilizará será un
estudio fenomenográfico el cual es “obtener un conjunto de categorías que describen
las variaciones cualitativas en las formas en que las personas participantes
experimentan, interpretan, entienden, perciben o conceptualizan un objeto de estudio,
una actividad o un fenómeno” (www.ensciencias.uab.es), el cual permitirá poder extraer
las diversas interpretaciones obtenidas tanto de los estudiantes, los profesores y del
mismo DD implementado para construir nuestro marco de estudio y dar respuestas a las
variantes propuestas anteriormente.
Tales propuestas serán reflejadas por medio de cuadros de análisis en donde las
transcripciones de las técnicas investigativas utilizadas se desglosarán en categorías
tales como, el aprendizaje, profesor y estudiantes con las TIC, el aprendizaje que se
obtiene a partir de las TIC, los efectos que traen consigo, la sociedad de la información
inmersa en la educación, redes sociales, el mundo de los jóvenes. Esto evocará a
subcategorías, que implicarán las motivaciones de los docentes, el por qué utilizan las
TIC, qué habilidades desarrollarán ellos y sus estudiantes, de esta forma, mencionarán
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cómo la infraestructura del establecimiento y los recursos que se tienen influyen
directamente al avance y motivación hacia los sujetos de estudio, por último apuntarán a
ciertas sugerencias para mejorar o modificar la implementación del DD, desde la
herramienta tecnológica a utilizar hasta la forma de aplicar y entregar las evaluaciones.
Este estudio favorece a un tipo de indagación profunda del discurso que se obtiene por
medio de las técnicas de investigación, como también a raíz del discurso de los sujetos
de estudio, se pueden elaborar apartados que informen fortalezas, debilidades o
sugerencias a realizar ante la puesta en marcha de un diseño didáctico, como también a
partir del discurso de estos individuos se logran obtener afirmaciones o negaciones de
las propuestas teóricas que arrojan diversos autores.
Para hacer efecto a la construcción del análisis fenomenográfico, se procedió a la
agrupación de las técnicas investigativas por sujetos (profesor-estudiante) en primer
lugar estarán presentes las entrevistas según tiempo de realización (inicio, intermedio y
final del DD) profesor 1 y profesor 2, su discurso se encontrará desglosado por medio
de categorías (parámetros acordes al fin que persigue el diseño) que sintetizarán lo
mencionado por ellos, luego el cuadro tendrá un apartado de subcategorías en donde
refleja la interpretación de quien emite el estudio (observador) encasillando el mismo
discurso en frases claves que centren y se adecuen a las categorías construidas y por
último se presentarán referencias directas del sujeto en estudio, puestas tal cual las
mencionó, lo que permitirá hacer la elaboración de las dos agrupaciones, ya antes
mencionadas. Este proceso se repetirá en las dos siguientes técnicas grupos focales e
informe de observación.
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IV. RESULTADOS
Con la ayuda del enfoque fenomenográfico se pudieron obtener los resultados
correspondientes a las técnicas de investigación aplicadas durante la implementación del
diseño didáctico. Estos productos, estarán organizados de acuerdo a la técnica
investigativa utilizada (entrevistas inicio, durante y finalización del DD, grupos focales,
informe de observación de las sesiones) expresada en una tabla de síntesis para
posteriormente efectuar algunos comentarios de lo más relevante a partir del cuadro
demostrado.
Así también se presentará el detalle de la conformación de categorías asociadas a los
resultados arrojados por los instrumentos cualitativos al inicio de la transcripción de
cada uno de ellos.

1. ENTREVISTAS

A continuación se presentan las transcripciones realizadas a los profesores de las
respectivas aulas seleccionadas para la implementación del diseño didáctico, tales
entrevistas fueron efectuadas en los siguientes momentos en los cuales se desglosa a
continuación; Al inicio del Diseño Didáctico, durante la implementación y a la
finalización de éste.

Cuadro N°1: Listado de Categorías y Subcategorías de las entrevistas realizadas

Categoría

Subcategoría

1. Aprendizaje con TIC:

1.1. Ventajas de las TIC en el aprendizaje:
-Las TIC favorecen el aprendizaje y desarrollo de
habilidades como actitud crítica y diálogo,
búsqueda de información y elaboración de
conceptos, valoración trabajo en equipo.
1.2 Respuesta al aprendizaje con TIC:
-Tolerancia al trabajo en equipo y búsqueda de sus
propios aprendizajes, ya que solo responden a
aprendizajes concretos con obtención de nota final.
Búsqueda de información de contenidos por la
Web.
2.1. Grado de conocimiento de las TIC:
-Estudiantes
poseen
cierto
dominio
y
reconocimiento con el uso de la tecnología
- Descubrimiento de material tecnológico por los

Esta categoría reúne los aprendizajes obtenidos
mediante la incorporación de las TIC en los
contenidos curriculares y las prácticas que se
realizan por medio de ellas.

2. Uso de las TIC por los estudiantes:
Esta categoría incorpora el cómo los profesores
aprecian el enfrentamiento

que hacen los
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estudiantes y su relación con las TIC y el logro de
habilidades por medio de ellas.

3. Sugerencias a las nuevas propuestas del
cambio:
Esta categoría reúne las propuestas por parte de los
profesores acerca de la experiencia de implementar
el DD al aula de clase.

4.Efectos de las TIC en el aula:
Esta categoría encasilla las respuestas que se
obtuvieron luego de haber incorporado las TIC en
el aula, percepciones del profesor, instrumentos de
trabajo del DD, elementos tecnológicos.

5. Profesor y Tecnología:
Esta categoría reúne los aspectos que dicen
relación con el uso de la tecnología por parte de
los profesores y como estos se ven motivados al
poder incorporarlos a los métodos de enseñanza en
sus aulas

6. Currículo y TIC:

7.Contrariedades para la implementación de
las TIC en los establecimientos educacionales:

estudiantes.
2.2. Valoración de las TIC:
-Estudiantes uso de Web sólo fines personales
-Uso significativo de tecnología sólo
estudiantes motivados por el diseño

en

3.1. Mejoramiento en servicios y herramientas
que acompañan el DD:
-Mejorar acceso a la plataforma.
- Mejoramiento y Construcción en herramientas de
comunicación y almacenamiento del diseño
(bitácora, base de registro )como al uso del tiempo
-Uso de Panoramio no aplicable a todos los
contenidos
-Mayor sencillez en elaboración de pautas
evaluadoras (co-evaluación)
-Realizar conexión entre contenidos con
elaboración de actividades.
-Crear propuestas en relación al contexto de los
individuos con los que se trabajará
4.1. Efectos Positivos:
-Elementos tecnológicos provocaron; mejores
resultados, mayor interés e interacción, autonomía
en búsqueda de información.
4.2. Efectos Negativos:
-Mejorar la claridad en las instrucciones de
actividades
-Rechazo del uso de TIC para la entrega de
contenidos y como forma de trabajo.
5.1. Motivos de elección para utilizar TIC:
- Actualización en el modo de hacer docencia
-Incorporación de nuevos aprendizajes y
metodologías coherentes con las transformaciones
que la sociedad demanda
5.2. Motivos que disminuyeron la elección de
usar TIC:
-Factores externos al DD (problemas de red,
infraestructura, mantención equipos) minorizan el
encuentro del profesor con las TIC
6.1. Las TIC y los cambios en la educación:
-Adaptaciones del modo de docencia formal a las
nuevas estrategias que incorporan recursos de la
Web 2.0
-Búsqueda de estrategias, para contextualizar el
ajuste curricular hacia los estudiantes.

7.1. Problemas de Infraestructura en
establecimientos:
-Mejorar
la infraestructura, instalaciones y
mantención de los recursos.
-Red Internet, señal débil
7.2. Ausencia de personal con conocimiento y
manejo de TIC:
- Falta de personal capacitado en uso de estos
recursos y alumnos carentes de equipos
tecnológicos en sus hogares
7.3.
Identificar características del ambiente
escolar del establecimiento:
-Características socioculturales de los estudiantes,
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utilizan computador como un medio de
entretención
-Considerar equipamiento tecnológico en el
contexto de los estudiantes

1.1

Profesor 1

a) Entrevista inicial:
Categoría

Subcategoría
(contenido
concepción)

Enunciado
interpretado,

1.Profesor y TIC

1.1 Actualización en el modo de hacer
docencia

“formar actualizaciones de saberes y
prácticas, más efectivas que un
perfeccionamiento, como la plataforma
virtual y la disponibilidad del material
por Internet”
“formar
comunidad”
con
otros
profesores es también “conocer gente
nueva” o “recuperar lazos” y no sólo
trabajar por determinados resultados.”

3. Aprendizajes con TIC

3. Las TIC favorecen el aprendizaje y
desarrollo de habilidades.

“La mayoría de los estudiantes tiene
conocimiento de la utilización de
computadores y ha navegado en Internet
antes, lo cual ha sido reflejado en
resultados concretos (calificaciones)
durante el primer semestre de pilotajes”.
La mayoría demuestran habilidades”, y
los resultados de trabajos en grupo
tienden a ser “buenos”.

4. Oportunidades para el profesor

4.1 Fortalecimiento de contenidos y
aprendizajes con uso de Internet,
conducta favorable para la evaluación
de desempeño

“Participo en el proyecto, a lo menos
por dos razones: por el dominio de
tecnologías
y
fortalecimiento de
contenidos exigido en la evaluación
docente, como también por el
mejoramiento de sus resultados en la
evaluación interna del establecimiento”.

5. Currículo y TIC

5.1 Adaptaciones del modo de docencia
formal a las nuevas estrategias que
incorporan recursos de la Web 2.0

“El desafío es doble, pues “existe un
formato propio de planificaciones” que
son solicitados “clase a clase”, de
manera que uno debe adaptar el diseño
permanentemente para poder cumplir
con las exigencias internas”.

Los datos obtenidos por medio de la primera entrevista realizada al profesor 1, dio a
conocer que éste presenta altas expectativas en cuanto al diseño, se encuentra disponible
a realizar actualizaciones a su aprendizaje y método de enseñanza, a su vez, seguir
fortaleciendo contenidos que le permitan estar apto para la evaluación docente a la cual
se somete y por último le interesa construir lazos con otros profesionales de la
educación.

48
El aspecto favorable que da a conocer el profesor por medio de este instrumento inicial
es que reconoce y acepta que el Internet y el uso de las TIC pueden ser herramientas que
favorecen el aprendizaje en los estudiantes.

b) Entrevista Intermedia:
Categoría

Subcategoría
(contenido
concepción)

Enunciado
interpretado,

1.1 Estudiantes trabajan más con el uso
de la Web.

“En cuanto al contenido el desarrollo
van bien, los niños trabajan más que en
el sistema tradicional”.

nuevas

2.1 Mejoramiento y Construcción en
herramientas de comunicación y
almacenamiento del diseño (bitácora,
base de registro )como al uso del tiempo

3. Efectos del uso de las TIC en el
aula

3.1 Elementos tecnológicos provocaron;
mejores resultados, mayor interés e
interacción, autonomía en búsqueda de
información.

4.Profesor y Tecnología

4.1 Factores externos minorizan el
encuentro del profesor con las TIC

“Existe la plataforma, pero después si se
quiere replicar, no se va a contar con ese
respaldo. Sería bueno que existiera
institucionalmente, que el Ministerio
contara con una plataforma igual para
poder trabajar con este método”.
“Poder avanzar con las dificultades
técnicas que tenemos. El avance real de
los niños no se ve reflejado en la
bitácora, pues el contexto técnico es
deficiente, por lo que cuesta avanzar
eficientemente con los DD”.
“En relación a la falla del sistema,
considerar el tiempo real que demoran
los chicos en hacer la actividad. Una
solución sería –para no depender tanto
de Internet- seleccionar un stock de
imágenes de reserva”.
“Su rendimiento y concentración ha sido
mejor, por supuesto siempre hay casos
de desconcentración al trabajar con
Internet, pero en general el desarrollo ha
sido positivo”.
“Otro indicador que se relaciona es el
trabajo en equipo con la implementación
del DD. Así podemos ver cómo los
estudiantes se desempeñan en esos
ámbitos”.
“Demuestran más interés que en una
clase expositiva o en pizarra, pues tienen
la posibilidad de interactuar y buscar
ellos mismos información que les
interesa, así se adecuan los contenidos a
su contexto más cercano”.
“No tengo problemas de trabajar con
las TIC, de repente me desespera que no
se cuenten con los recursos y que no
puedan avanzar en base a los plazos
establecidos. Hay factores externos a
uno”.

1. Las TIC en la educación

2. Sugerencias a las
propuestas del cambio

A partir de los datos obtenidos durante la entrevista intermedia, el profesor 1 presenta
ciertas complicaciones para lograr el avance del DD, como son los problemas externos
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que rodean al DD- problemas eléctricos, baja intensidad en la señal Internet- por otro
lado las expectativas a obtener actualizaciones en nuevas prácticas se siguen
manteniendo, pues, ha podido observar que los estudiantes responden mucho mejor
cuando trabajan con la Web, causando mayor interés, mejores resultados, interacción y
el logro de una adecuada búsqueda de información.

c) Entrevista Final:
Categoría

Subcategoría
(contenido
concepción)

Enunciado
interpretado,

1.Contrariedades
para
la
implementación de las TIC en los
establecimientos educacionales

1.1

2. Efectos del uso de las TIC en el

2.1 Mejorar la claridad
instrucciones de actividades

1.2

Mejorar
la infraestructura,
instalaciones y mantención de los
recursos.
Considerar
equipamiento
tecnológico en el contexto de los
estudiantes
en

las

3. Aprendizajes con TIC

3.1 Búsqueda de información
contenidos por la Web

de

4. Uso de Tecnología en estudiantes

4.1 Uso significativo de tecnología sólo
en estudiantes motivados por el diseño.

5. Sugerencias a las
propuestas del cambio

5.1 Uso de Panoramio no aplicable a
todos los contenidos
5.2 Sencillez en elaboración de pautas
evaluadoras (co-evaluación)

aula

nuevas

“En la primera etapa, fueron los
problemas técnicos que tuvimos acá en
el establecimiento, no tenemos buen
servicio de Internet, y problemas
eléctricos que también afectan en que la
mayoría de los chicos tengan todo el
tiempo necesario de conectividad para
desarrollar sus actividades”.
“De acuerdo al diseño como venía me
costó un poco entenderlas, pero se
subsanaron y salimos adelante”.
“Instrucciones que había que dar. al
abrir uno tenía los documentos para
guiar la actividad y dentro de ellos
habían algunos que de repente surgían
dudas, y en eso de repente quizás uno no
tiene la fluidez”
“Bueno, el hecho de que algunos
alumnos, y algunos grupos igual, se
motivaron más en la realización de las
actividades, y aprendieron realmente
rápido, el uso del Panoramio,
cumplieron algunos alumnos bien lo que
tenían que hacer. El aporte de la
fotografía, eso fue un poco flojo: les di
varias veces las instrucciones, hicimos
otras cosas; la revisión no fue problema,
hay algunos detalles, pero que son de la
aplicación. Fue bien variado”
“Lo que más se logró fue el que los
chicos, por lo menos en la clase, si bien
no subieron tantas opiniones en la
bitácora, en la clase sí manifestaron
opiniones de identificar claramente lo
urbano y lo rural, a través de imágenes
que les presenté yo o que ellos mismos
buscaron en el Panoramio”
“En cuanto a este diseño… bueno de
partida tendría que ser sí con otra
herramienta, porque el Panoramio es
como para Geografía. De repente podría
ser… como que se presta para algunas
áreas nomás, de repente quizás… para
arte yo creo que podría hacerse un
trabajo multidisciplinario, o sería
aplicable un diseño similar; por ejemplo
que vieran ciudades donde se le
entreguen… por ejemplo ciudades
griegas, antiguas, donde hay un estilo de
construcción, o el gótico una cosas así,
ahí sería aplicable, por la temática”
“Lo otro, de repente, hay cosas que yo
tenía idea, y de hecho lo hice pero no
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tuve tiempo de subirlo es que por
ejemplo aparecía una pauta de, en
algunas etapas… en algunas actividades,
aparecía una pauta de co evaluación;
entonces de repente… faltaba… y yo
tengo una pauta que es bien sencilla, que
en el fondo es una tabla nomás, una
pauta diseñada en el Word, que es la
pauta de evaluación del profesor”
“Entonces como sugerencia, eso es
bueno; no puede ser sólo co
evaluación”.

Dentro de las consideraciones que arrojó la entrevista final efectuada al profesor 1, es
posible darse cuenta que manifiesta ciertas sugerencias, contrariedades que resultó
decisivo en el momento de obtener resultados con la implementación del DD, estos
fueron los siguientes; infraestructura, instalaciones y mantención de los recursos que se
utilizaron al momento de aplicar el DD. Por otro lado, en lo que respecta al diseño como
tal se encontraron ciertas deficiencias a considerar tales como; mayor claridad en las
instrucciones de las actividades, en relación a la evaluación del DD, mayor sencillez en
las pautas, específicamente las co-evaluaciones. Así también, el profesor en el momento
de referirse a la herramienta propiamente tal, relata que se podría tener en cuenta el
multiuso de ella, pues, Panoramio no cae en tal encasillamiento.
En cuanto a aspectos relevantes positivos se enmarca una mejor aptitud de los
estudiantes hacia la búsqueda de información vía Web.
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2.2 Profesor 2:

a) Entrevista Inicial:
Categoría

Subcategoría
(contenido
concepción)

Enunciado
interpretado,

1. Profesor y TIC

1.1
Incorporación
de
nuevos
aprendizajes y metodologías coherentes
con las transformaciones que la sociedad
demanda

“Mas que nada un aprendizaje nuevo,
estoy abierta a todo lo que se pueda
incorporar en los aprendizajes de los
alumnos es válido y pensando en que la
informática para ellos es atractiva
porque son de la generación de la
tecnología, siento que estos diseños son
importantes de aprender, por lo tanto
desde esa perspectiva es una aprendizaje
nuevo para mi también”
“Uno como ser humano y profesor es
producto de todos sus aprendizajes, sus
lecturas y sus vivencias y su curiosidad y
finalmente como más he aprendido en mi
vida es a través de la curiosidad y esto
también es una forma de curiosear. Por
esos creo que es una aprendizaje nuevo
que es parte de lo que soy y de mi
persona y me va a servir”.

2. Currículo y TIC

2.1 Búsqueda de estrategias, para
contextualizar el ajuste curricular hacia
los estudiantes.

3. Aprendizajes TIC

3.1 Desarrollar habilidades lingüísticas
en estudiantes

“Participo para mejorar aprendizajes y
herramientas
nuevas.
Porque
particularmente estos alumnos de
primero medio me a costado mucho
motivarlos con las ciencias sociales, a
sido muy difícil. Con el tema del ajuste
curricular, hay muchos vacíos en ellos y
estos diseños pueden ayudarlos”.
“Mejorar las habilidades lingüísticas de
los alumnos por el perfil que ellos
tienen”

4.Uso de
estudiantes

tecnología

en

los

4.1 Estudiantes poseen cierto dominio y
reconocimiento con el uso de la
tecnología

“Yo espero que la tecnología como ellos
la manejan con gran facilidad, tienen
conocimientos previos y se reconocen
dentro de estas redes sociales pudiesen
desencadenar en ellos el interés por este
tipo de conocimiento que no sean
emociones personales. Siento que pueden
tener un mejor aprendizaje a través de
estos medios”.

Los aspectos que señala la entrevista inicial del profesor 2, en cuanto a sus expectativas
es poder incorporar nuevos aprendizajes y metodologías que ad hoc a las
transformaciones de hoy en día, así también señala que esta oportunidad es óptima para
la búsqueda de estrategias que puedan disminuir la brecha que se ha generado por el
ajuste curricular en su establecimiento.
Con respecto a los logros que pretende lograr y que ya poseen sus estudiantes menciona
que con esta propuesta desea desarrollar habilidades lingüísticas en sus estudiantes, por
otro lado señala que sus alumnos tienen conocimientos previos del uso de la tecnología,
y los reconoce de encontrarse insertos en el mundo de las redes sociales, sólo que no
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canalizan tal conocimiento hacia el propósito de la actividad-ejecutar el diseño, logro de
aprendizajes- sino que sólo fines personales.

b) Entrevista Intermedia
Categoría

Subcategoría
(contenido
concepción)

Enunciado
interpretado,

1. Aprendizajes con TIC

1.1 Tolerancia al trabajo en equipo y
búsqueda de sus propios aprendizajes,
ya que solo responden a aprendizajes
concretos con obtención de nota final

2. Estudiantes y TIC

2.1 Estudiantes uso de Web sólo
fines personales

3. Sugerencias a las
propuestas del cambio

nuevas

3.1 Realizar conexión entre contenidos
con elaboración de actividades.

4. Efectos del uso de las TIC en el
aula

4.1 Rechazo del uso de TIC para la
entrega de contenidos y como forma de
trabajo.

5.
Contrariedades
para
la
implementación de las TIC en los
establecimientos educacionales

5.1 Infraestructura física y tecnológica
incompleta para la implementación del
diseño, red Internet débil en seña.
5.2 Falta de personal capacitado en uso
de estos recursos y alumnos carentes de
equipos tecnológicos en sus hogares

“Para los estudiantes le resulta
sumamente fácil seguir instrucciones
concretas con productos concretos con
evidencias concretas, ya que si no existe
un incentivo para trabajar solo por
aprender, funcionan con estimulo de la
nota y tiene que ser actividades
concretas, claras no vagas y que le guíen
los pasos para llegar a un producto
elaborado”.
“Les cuesta mucho concentrarse
grupalmente, entonces ellos trabajan
bien en espacios en que están separados
individualmente
y
material
que
requieran material individual y espacios
en donde tengan que buscar material
individual y productos donde tengan que
buscar material muy claro y concreto
para tener un producto”
“el diseño no funciono con los
estudiantes que yo trabajo, porque de
hecho ellos muestran interés de trabajar
en red pero solo para asuntos
personales”.
“En general ha sido difícil trabajar esta
experiencia, para mí a sido difícil
trabajarla ya que Panoramio no les
resulta una herramienta atractiva, por lo
tanto he tenido que retomar todo en sala
y retomar textos nuevamente ya que hubo
muy pocos aprendizajes desde el diseño,
me pareció compleja la plataforma si
bien los objetivos estaban bien
planteados dentro del diseño las
actividades
no
apuntaban
específicamente a las actividades que se
pretendían realizar”.
“la verdad es que ellos desde mi
conocimiento dentro de este año ya que
son alumnos de primero medio y son
nuevos para mí en mi trabajo con ellos,
las actitudes y su predisposición al
aprendizaje lo logro mucho mejor en
sala y desde una perspectiva individual,
ya que sentar un alumno frente al
computador cambio absolutamente la
relación ya que simplemente ellos están
metido en este mundo y no dialogan para
lo que pasa lo único que quieren es
elaborara la actividades rápido y no
tienen ningún punto crítico si aprenden o
si el producto que elaboran es bueno o
malo”.
“La verdad es que yo tengo una muy
mala experiencia, definitivamente el
colegio no está preparado para este
diseño, fallan los computadores y falla la
red y por sobre todo no hay una persona
encargada y por la característica de los
estudiantes es complejo lograr estos
aprendizaje en ellos la mayoría no tienen
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computadores en sus casas y por lo tanto
ellos viene a jugar o para comunicarse y
generar habilidades comunicativas desde
sus experiencias individuales pero no
para el aprendizaje”

De acuerdo a la información entregada durante la entrevista intermedia, se encontraron
ciertos factores negativos en la propuesta del DD, tales como el rechazo a trabajar con la
herramienta Panoramio, constitución de grupos para ejecutar las actividades, búsqueda
de sus propios aprendizajes-por los estudiantes- utilizar la tecnología para la entrega de
contenidos, realización de actividades y por último los problemas de infraestructura y
postura de las autoridades del establecimiento

c) Entrevista Final
Categoría

Subcategoría
(contenido
concepción)

1.
Contrariedades
para
la
implementación de las TIC en los
establecimientos educacionales

Enunciado
interpretado,

1.1 Infraestructura, Red de Internet no
cumplen con los requisitos para el
desarrollo del DD.
1.2 Características socioculturales de
los estudiantes, utilizan computador
como un medio de entretención

2.
Aprendizajes
tecnología

usando

la

3. Uso de tecnología en estudiantes

2.1 Estudiantes desarrollan habilidades
como actitud crítica y desarrollo de
diálogo, búsqueda de información y
elaboración de conceptos, valoración
trabajo en equipo.

3.1
Descubrimiento
de
material
tecnológico por los estudiantes.

“Primero tiene que ver con la
infraestructura del liceo que no estaba
reparada cuando realmente había que
empezar, no estaban los equipos
preparados, la Internet se cae lo que fue
imposible llevar un trabajo sistemático y
por otro lado tiene que ver con el perfil
de los alumnos que tenemos que como no
tienen normalmente medios de este tipo
en sus casas, el computador para ellos es
una tema de entretención lo que hace
que les cueste mucho concentrarse en
este tipo de actividades que tendrían que
ser muy atractivas y muy concretas”.
“siento de que esto que no funcionaba el
trabajo con ellos y que se aburrieran nos
plateo la alternativa de dialogar con
ellos y que ellos piensen en sus propios
procesos de aprendizaje, por lo tanto,
fue una instancia enriquecedora para
saber lo que ellos opinan en este tipo de
diseños”.
“ellos fueron capaces de buscar
información en la Web respecto a
geografía propiamente tal, elaborar sus
propio concepto, si bien las paginas que
estaban diseñadas específicamente para
esto como Panoramio no nos sirvieron si
les permitió buscar e indagar por sus
lado”.
“tiene que ver como ellos trabajan frente
a medios como el computador de mejor
manera de forma individual les cuesta
mucho el trabajo grupal, les cuesta
mucho consensuar y eso, entonces, yo
creo que si valoraron la experiencia de
emitir informe que se grabaron en un
pendrive y no en la plataforma al final si
se logro algo”
“Ahora siento que es la primera
aproximación a un trabajo de esta
naturaleza, por lo tanto, es beneficioso
que se enfrente a formas distintas de
aprender y que no están acostumbrados
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4. Sugerencias a las
propuestas del cambio

nuevas

4.1 Mejorar acceso a la plataforma
4.2 Crear propuestas en relación al
contexto de los individuos con los que se
trabajará

y de las que se niegan también”.
“Pienso que es una experiencia
interesante, tal vez otros alumnos con
otros perfiles pueden responder estas
expectativas de efectivamente de hacer
un trabajo grupal y coordinarse como
equipos para tener un producto final y
eso es importante, el hecho de aunar
dentro de un equipo de trabajo la
capacidad de obtener un producto final y
poder
compartirlo
con
otras
comunidades de aprendizaje me parece
que es interesante”.
“siento que la plataforma hay que
simplificarla, mucha clave que se
olvidad y esos hace perder mucho
tiempo, los alumnos o adolescentes
funcionan con Facebook no funcionan
con los correos electrónicos por ejemplo,
todo eso quita tiempo energía y no los
motiva, por eso creo que tiene que ser
actividades concretas y una plataforma
simple en donde puedan interactuar con
la información e irse autoevaluando”
“pienso que tiene que adecuarse a
realidades que no son todas iguales por
los perfiles de los alumnos, hay que
considerarse la edad y sus intereses, por
lo tanto, 1º medio ellos funcionan con
cosas muy concretas por lo menos acá,
entonces, las preguntas y los productos
que se aborden debe ser muy concretos y
muy acotados y dando los pasos as
seguir muy específicos y evaluados,
porque ellos funciona por la nota más
que por aprender”

La información entregada por la entrevista final, se reducen nuevamente a mencionar
que la infraestructura y la red del establecimiento fueron factores relevantes en la falta
del correcto funcionamiento del diseño, por otro lado, el profesor 2 menciona que se
debe tener en cuenta el perfil y contexto de los estudiantes para elaborar un DD e
implementarlo en ellos, mejorar el acceso de la plataforma con respecto al modo de
ingreso y utilidad de ella. Por último, el logro de aprendizajes por parte de los
estudiantes fue desarrollar una actitud crítica y desarrollo de diálogo, búsqueda de
información y elaboración de conceptos así también la valoración de trabajo en equipo.
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2.3 Síntesis Intercasos
A continuación se presentarán por medio de cuadros de semejanzas y diferencias los
instrumentos utilizados a los sujetos estudios, como las entrevistas (inicio, intermedio y
final del DD), grupos focales y informes de observación. Luego, a partir de la misma
estructura se desglosarán categorías y subcategorías que se formaron gracias a la
realización de tales técnicas y así explicar el por qué su agrupación.

Cuadro N°1: Entrevista Inicial
Entrevista Inicial

Semejanzas

Diferencias

Profesor 1

El profesor durante esta entrevista
aborda que el hecho de incorporar el
diseño didáctico, es una forma de
motivación para la obtención de nuevas
metodologías y aprendizajes acordes a
los cambios que la sociedad demanda. Al
igual, que afirma que las TIC favorecen
el aprendizaje y el desarrollo de
habilidades.

Profesor 2

Al igual que el caso anterior, el profesor
2 menciona que el hecho de querer
incorporar el DD a su aula esta
construido por una motivación a la
obtención de nuevos aprendizajes y
metodologías que puedan solventar las
demandas que nacen en la sociedad
inmersa a grandes cambios. Por otro
lado apuesta a que las TIC permiten el
desarrollo de habilidades en los
estudiantes.

En cuanto a las diferencias que se
presentan el profesor reconoce que
Internet es una vía de comunicación, otro
aspecto es que relata que la
incorporación de las TIC ayuda a
fortalecer contenidos y aprendizajes
relacionados a Internet que les favorece
al momento de someterse a la evaluación
docente.
Por
último
menciona
que
su
establecimiento presenta capacidades de
adaptación
ante
estas
prácticas
educacionales propuestas.
El profesor 2 en cambio, sólo menciona
que el uso que hará de las TIC es para
utilizarla
como
un
medio
de
acercamiento con sus estudiantes.

Cuadro N°2: Entrevista Intermedia

Entrevista Intermedia

Profesor 1

Semejanzas

Diferencias
Durante este proceso de entrevista solo
se encontraron diferencias entre ambos
casos, en primer lugar los estudiantes
han desarrollado un mejor desempeño
con la inclusión de Internet, concluyendo
que los elementos tecnológicos producen
mejores resultados en cuanto a interés,
interacción, autonomía y búsqueda de
información.
Producto de problemas de instalación
eléctrica
otorga
que
influyan
negativamente en avance del DD-caída
de red, alzas de voltajeEn cuanto al diseño como tal el profesor
sugiere una construcción de una base de
datos que almacene los procesos
secuenciados para futuras prácticas, al
igual que las actividades deberían tener
mayor consideración con el tiempo.
En cuanto a lo entregado por el profesor
2 en esta ocasión, se opone al caso
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anterior ya que los estudiantes no
ejecutan su trabajo en equipo,
respondiendo solo a aprendizajes
concretos con obtención de una nota. En
cuanto al uso de la Web no se utiliza
para fines de trabajo sino que fines
personales, esto se presenta debido a que
herramienta
tecnológica
en
los
estudiantes no resulta motivadora, de
igual manera que en el profesor.
Por otro lado no presentan problemas en
los recursos para un buen desempeño del
DD, sin embargo carecen de personal
idóneo para mantenimiento y cuidado de
estos recursos.

Profesor 2

Cuadro N°3: Entrevista Final

Entrevista Final

Semejanzas

Diferencias

Profesor 1

En este proceso de la entrevista los
profesores coinciden a la mejora de los
factores externos al diseño, en este caso
una mejora en la infraestructura,
instalaciones y mantención de los
recursos.
Otro aspecto de similitud es que hacen
un llamado a las herramientas que
acompañan al DD, en este caso se
considera que el uso de Panoramio no
es aplicable a todos los contenidos
curriculares por lo que se limita para
volver a utilizarlo en algo que no sea
geografía o artes por dar un ejemplo,
por otro lado, apunta que la plataforma
depende del nivel de la red, sólo se
puede lograr un acceso considerable si
la red es alta de otra forma se cae la
plataforma y no permite plasmar el
trabajo.
En cuanto a los comentarios que apunta
el profesor 2 en el aspecto de
infraestructura, es que hace mención a
que producto de falta de mantención y
cuidado de los recursos que poseen, los
materiales tecnológicos no rinden en
forma óptima lo que genera poco
rendimiento en el avance del DD.
Con respecto a las herramientas del DD,
considera que el acceso a la plataforma
debiera ser menos compleja-en cuanto a
la petición de claves-

Los aspectos a considerar que diferencia
la opinión de ambos profesores, es que
en este caso, el docente sugiere sencillez
en
las
pautas
evaluadores-coevaluaciones- y a su vez, evitar el abuso
de evaluaciones de este tipo y considerar
una de tipo cuantitativo. A su vez, se
suma una mejor claridad en las
instrucciones de las actividades, pues
así, no se perdería tiempo en tratar de
comprenderlas lo que afecta el avance de
ellas.
En lo que respecta a los estudiantes, solo
se obtuvo resultados positivos en
aquellos que se motivaron con la
propuesta del diseño, el resto no
causaron
mayor
aporte
a
la
implementación.

Profesor 2

En este caso, el grupo de estudiantes no
responden al trabajo en equipo, ni
actividades formativas, sino que todo lo
contrario, de carácter concreto y
evaluaciones cuantitativas.
El profesor menciona que debido a la
carencia de recursos tecnológicos por
parte de los estudiantes en sus hogares,
al utilizarlos en el colegio, le dan un
carácter de entretención saliendo del
contexto que los reúne en tal lugar.
Por otro lado a pesar de no haber
aportado a un avance en la propuesta
del DD, los estudiantes desarrollaron
habilidades
producto
de
las
contrariedades
encontradas
como
actitud crítica y desarrollo de diálogo,
búsqueda de información y elaboración
de conceptos, valoración trabajo en
equipo

Con respecto a la realización de las entrevistas, en tres períodos puntuales de la
ejecución del diseño didáctico, se pudieron obtener dos perspectivas diferentes en
relación al uso de material tecnológico, el trabajo por parte de los estudiantes,
aprendizajes obtenidos por ellos y productos recogidos a partir de la experiencia.
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2. Grupos Focales
A continuación se presenta la transcripción de los grupos focales efectuados a dos
grupos de cada aula de estudio. Dicha elección fueron alumnos que hayan sido
partícipes del diseño didáctico durante todo su proceso de implementación.

Cuadro N°1: Listado de Categorías y Subcategorías de los Grupos Focales
construidos

Categoría
1.Estudiantes y TIC:
Esta categoría tiene relación con la forma en que
los estudiantes se enfrentan al momento de hacer
uso con las TIC

2. Sugerencias para cambio e innovación:
Esta categoría reúne las propuestas que entregan
los estudiantes de acuerdo a su experiencia vivida
con el DD en relación al mejoramiento que debe

Subcategoría
1.1.
Herramientas
tecnológicas
atractivas en los estudiantes:
-Computadores herramienta motivadora al
igual que Internet una vía más fácil y
cómoda de acceso y uso, constante
actualización. Vía de desahogo, atención,
entretención, otra forma de búsqueda de
información más fácil y expedita
-Plataforma Kelluwen vía actualizada
2.1. Mejora factores externos para
resultados óptimos:
-Mejorar programas complementarios del
PC
y relación con el profesor, así
facilitaría la implementación del diseño

efectuarse para futuras propuestas.
3. Efecto de las TIC en el aula:
Esta categoría engloba las respuestas que
nacieron frente a la realización del DD en el aula,
en donde apunta a problemas técnicos, conductas
a reforzar y mejoramiento en los materiales
tecnológicos

3.1. Encuentro con el uso de las TIC:
-Problemas en la aceptación de
herramienta TIC y de los PC
-Reconocimiento en que información Web
es más rápida y actualizada
-Problema
de
almacenamiento
de
información por caída de voltaje.
-Se obtuvieron mejores resultados del
trabajo en la sala de computación y mejor
relación con el profesor.
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2.1 Grupo Focal Aula 1
Categoría

Subcategoría
(contenido
concepción)

Enunciado
interpretado,

1.Estudiantes y TIC

1.1 Computadores
herramienta
motivadora al igual que Internet
una vía más fácil y cómoda de
acceso
y
uso,
constante
actualización.
1.2 Plataforma Kelluwen herramienta
motivadora por los estudiantes

2. Sugerencias para cambios e
innovación

2.1
Mejorar
programas
complementarios del PC y relación
con el profesor, así facilitaría la
implementación del diseño

3. Efectos del uso de las TIC en el
aula

3.1 Problemas en la aceptación de
herramienta TIC y de los PC
3.2 Reconocimiento en que información
Web es más rápida y actualizada

“el Internet es más resumido y salen
más imágenes. Y pueden ver más cosas
que no aparecen en los libros. En
Internet la información es más
actualizada”.
“Es más cómodo y más divertido. Aquí
sale más fácil”.
“Mucho más diferentes. No mucho más
bacán y más entretenido. Utilizar el
Kelluwen era más bacán y mas
actualizado”.
“El solo hecho de decir vamos a
computación es motivante”.
“Si pero si trabajaran todos. Los
computadores de arriba no tenían
Power Point y que la profesora sea
más estricta. Porque algunos no
pescan”.
“Las personas que no hacen nada. El
computador a veces estaba con
problemas. Me costó hacer algunos
trabajos, por que se demoraba los
computadores”.
“Que cambien el Panoramio por un
blog o otra cosa. Nos gustaría que la
experiencia se repita y que los
computadores estén buenos. Que se
mejore el Internet”.
“Aburrido, yo no hice casi nada. No me
gusto, porque hay que hacer muchas
cosas. No nos gusto Panoramio para
nada, cambiar la herramienta que no
tiene ni una gracia”.
“La información es más rápida y
actualizada”.
“Que los computadores se peguen y
que uno toma atención a otra cosa y no
lo que tiene que hacer”.

Con respecto a los datos que revela la transcripción del grupo focal 1 fue que los
estudiantes son capaces de identificar los aspectos más considerados por ellos tales
como; el uso de los computadores, navegación por Internet, uso de plataforma
Kelluwen, así también los alumnos reconocen los efectos arrojados con la
implementación de las TIC, como los problemas de aceptación de herramienta TIC
y uso PC, por otro lado la buena recepción de la plataforma como una vía
actualizada y “bacán”.
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2.2 Grupo Focal Aula 2
Categoría

Subcategoría
(contenido
concepción)

Enunciado
interpretado,

1. Estudiantes y TIC

1.1 Las TIC una forma de trabajo más
fácil y expedita.

2. Uso de tecnología en el aula

2.1 Uso de Internet en el aula una vía
de desahogo, atención, entretención, otra
forma de búsqueda de información

3. Efectos del uso de las TIC en el
aula

3.1 Problema de almacenamiento de
información por caída de voltaje.
3.2 Se obtuvieron mejores resultados del
trabajo en la sala de computación y
mejor relación con el profesor.

“Es la primera vez que hacemos esto”
“El trabajo se nos hizo más fácil,
buscamos más información y utilizamos
más tecnología”
“Se nos hizo más corta la clase”
“Si fue bueno, uno se pudo desahogar
estábamos más atentos y entretenidos”
“la clase que estamos haciendo nos
llama más la atención, porque tenemos
que buscar información de otra forma y
se hace más entretenida”
“Cuando tuvimos que rellenar las
encuestas, cuando no alcanzábamos a
guardar la información por la caída del
voltaje”.
“Si hubiéramos tenido resuelto el
problema de voltaje, podríamos haber
terminado mucho más antes y haber
realizado un mejor análisis”
“Si, porque antes no le hacíamos caso”
“Trabajamos más, cuando estábamos en
la sala de computación compartíamos
más, porque antes no conversábamos
tanto con él”

A partir de la transcripción correspondiente al grupo focal 2, los estudiantes dieron
cuenta de que el uso de las TIC es una forma de trabajo más fácil y expedita, como
también se obtiene una mejor búsqueda de información al ser una red amplia en
diversidad de temas y gustos, en cuanto a la reflexión de utilizar Internet como una vía
más allá de los contenidos acertaron a que éste es una vía de desahogo, atención,
entretención y por último se logran mejores desempeño en la sala de computación
como mejores relaciones con el profesor. En cuanto a deficiencias de la propuesta del
diseño se encontró que debido a los problemas de alzas de voltajes no se pudo avanzar
adecuadamente en el diseño didáctico afectando también el real desempeño de los
estudiantes.
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2.3 Síntesis Grupos Focales

Cuadro N°2: Semejanzas y Diferencias Grupos Focales

Grupo Focal 1

Semejanza

Diferencia

Las semejanzas que se presentaron en el
grupo focal 1 con respecto a la
tecnología, puntualmente a Internet es en
primer lugar que la información Web la
consideran como una forma más rápida
y actualizada, por lo tanto consideran
que los computadores son herramienta
motivadora para ellos.

El grupo del aula 1 a diferencia del
grupo aula 2, si aceptaran la
herramienta tecnológica, pudiéndola
utilizar adecuadamente, sin embargo,
por los problemas externos que
acarreaban entre ellos, alza de voltaje o
caída red, causaban el impedimento del
almacenamiento de la información
obtenida y el trabajo realizado, aspecto
que les impidió poder demostrar
realmente su avance logrado.
Con respecto al uso de los computadores
como una nueva forma de trabajo, los
estudiantes consideran que efectivamente
obtienen mejores resultados utilizando
los equipos, que estar en una sala
“copiando la materia”, del mismo modo
mejora la relación con el profesor, ya
que es menos autoritario y cercano que
una clase normal.
Problemas en la aceptación de
herramienta TIC y de los PC
Plataforma Kelluwen vía actualizada
Mejora de programas y relaciones con el
profesor facilita

la implementación del

diseño

Grupo Focal 2

Con respecto a este grupo considerarán
que efectivamente para ellos la
tecnología será una forma de trabajo
más fácil y expedita, el cual le permitirá
poder obtener una mayor búsqueda de
información, a su vez no sólo apuntan a
Internet como una vía de búsqueda sino
que también una vía de desahogo,
atención y entretención para ellos.

En este caso los estudiantes presentarán
problemas en la aceptación de las
herramientas TIC y el uso adecuado del
PC, utilizándolo para fines de
entretención que de trabajo.
A diferencia del otro grupo pueden
utilizar la plataforma Kelluwen sin
ningún problema y opinan que es una vía
actualizada.
En cuanto al uso de la herramienta,
apuntan
que
una selección del
programa con el cual se va a trabajar en
la implementación del DD, facilita el
desempeño, la misma implementación y
la relación con el profesor ya que todos
se encuentran motivados con la práctica
de él.

La instancia de poder formar grupos focales, permitió poder categorizar
prácticamente de la misma manera que las entrevistas a los profesores ciertos puntos
que arrojaran una mayor reflexión, estas se sintetizarán de la siguiente manera:

En primer lugar, se debe dejar registro que los grupos focales que se
conformaron, la obtención de información detallada fue bastante escasa limitando en
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cierto grado la discusión de temas, ya que los grupos de estudiantes muchas veces
respondieron con monosílabos la presentación de una pregunta.

En relación al uso de tecnología en los estudiantes se pudo lograr que el Internet
es una vía más fácil de acceso y uso, el cual posee la característica de estar en
constante actualización, por lo que también lo hará ser una herramienta más
cómoda, ya que se puede obtener toda la información más reciente, cambios y
propuestas de lo que esta ocurriendo actualmente en la sociedad, esto a su vez
acarrea que el uso de computadores con Internet sea motivante para los estudiantes,
ya que entrega una forma más fácil de mayor búsqueda de información-muy ligado
a la constante actualización de ésta-tales fortalezas que presenta el uso de las TIC en
los estudiantes provoca que su período de clase sea mucho más corto que una clase
tradicional en donde el profesor sólo reproduce información.

Otra característica que posee la inclusión de TIC en el aula, es que Internet se
puede considerar como una forma de desahogo para los estudiantes, ya que los
ordenadores no los pueden sancionar sólo les otorga la información que ellos
buscan, este aspecto se liga a que definitivamente es un recurso que produce
absoluta atención y entretención para quien hace uso de ellos.

Por último, los estudiantes mencionan que el efecto que otorga el uso de las TIC
en el aula puede resultar positivo como todo lo contrario, en esto último cuando se
genera un rechazo en el uso de la herramienta para la ejecución del diseño, los
estudiantes definitivamente no aceptan su uso, lo que provoca que se utilice para
fines personales llevándolos a la desconcentración por el uso de los PC.
Otra causal que genera desconcentración y desmotivación por parte de los alumnos
son los problemas técnicos, en nuestro caso la caída y alza de voltaje, la debilidad de
la señal de Internet.
Así también, los estudiantes señalan que los aspectos positivos que se obtiene a
partir de esta inclusión, es que se pueden obtener informaciones en forma más
rápida y actualizada, se logra un mayor desempeño de trabajo por parte de ellos y a
por último la relación profesor-alumno mejora, ya que el docente no actúa
autoritariamente como en una clase tradicional o sólo actúa como un mera vía de
entrega de contenidos.
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En relación a la falta de información recogida por medio de la elaboración de los
grupos focales, se presentaron respuestas diminutas con monólogos que no daban
mayores análisis, tal conducta se puede responder por la falta de motivación y rechazo a
la herramienta Web propuesta para la implementación del DD, esto se suma a los
variados problemas externos que surgieron.
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2. Observación
A partir de esta tercera técnica investigativa, se realiza la transcripción de la
observación final del proceso de implementación del DD, tal reporte encasilla todo
el procedimiento de las observaciones semanales realizadas durante el período del
proyecto. Dicho informe almacena los acontecimientos experimentados de los
estudiantes y profesor en cuanto a su desempeño del trabajo, fortalezas y debilidades
con el uso de las TIC, aprendizajes logrados, sugerencias en cuanto al diseño y
reflexiones.

Cuadro N°1: Categorías y Subcategorías de las Observaciones Reporte de Aula
Categorías

Subcategorías

2. El mundo de los jóvenes:

2.1. Características de los cursos:

Esta categoría tiene relación con las conductas y
posturas de los estudiantes hacia el mundo
tecnológico y sus propuestas.

-Polarización en grupo curso
-Curso
sin
problemas
interpersonales

3. El profesor y las TIC:

3.1. Reacciones frente a la incorporación de las
TIC:
-Aceptación y respuesta de TIC por el profesor,
problemas técnicos minorizan estimulo de avance.
-Motivación
y participación de profesor
discontinuo durante el proceso del DD.
4.1. Estado en que se encuentran los
establecimientos:
-Sala de computación equipada adecuadamente,
pero establecimiento con problemas de instalación
eléctrica y personal idóneo.
-Establecimiento entrega instancias para que
estudiantes y profesor puedan llevar a cabo la
realización del DD, pero carecen de apoyo en su
desarrollo y decisiones
-Establecimiento posee materiales adecuados, sin
embargo se encuentran en estado de
despreocupación
5.1. Reacción de estudiantes con el uso de las
TIC:
-Estudiantes incapaces de trabajo en grupo, con
alto ausentismo.
-Buen desempeño en estudiantes al enlazarlos con
Internet.

Esta categoría reúne las habilidades y reacciones
experimentadas por parte del profesor con el uso
de las TIC
4. Contrariedades para la implementación de
las TIC en los establecimientos educacionales:
Esta categoría dice relación de los inconvenientes
que presenta la escuela para poner en marcha la
función de incorporar las TIC a su práctica diaria
de aprendizaje hacia los estudiantes, la relación
con los profesores y las contrariedades que puedan
tener su ingreso al mundo de la educación

5. Estudiantes y TIC:
Esta categoría reúne al encuentro que hace el
estudiante y la TIC al momento de implementarla
y hacerla una herramienta propia de su práctica
diaria.
6. Sugerencias a las nuevas propuestas de
cambio:
Esta categoría dice relación con las propuestas que
nacen a partir de las fortalezas y debilidades que
arrojó el uso de la TIC en el DD.

de

relaciones

6.1. Mejoras en la infraestructura del
establecimiento:
-Disminuir cantidad claves para hacer uso
adecuado del DD.
-Revisión técnica a recursos tecnológicos de
trabajo
-Revisión del contexto y los elementos a incluir
para la implementación del DD.
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3.1

Reporte aula 1

Categoría

Subcategoría
(contenido
concepción)

Enunciado
interpretado,

1.
Contrariedades
para
la
implementación de las TIC en los
establecimientos educacionales

1.1 Sala de computación equipada
adecuadamente, pero establecimiento
con problemas de instalación eléctrica y
personal idóneo.

2. El mundo de los jóvenes

2.1 Curso sin problemas de relaciones
interpersonales

3. Profesor y tecnología

3.1 Aceptación y respuesta de TIC por el
profesor, problemas técnicos minorizan
estimulo de avance.

“las violentas subidas y bajas de voltaje
activaron el sistema de seguridad que,
junto con apagar los equipos de forma
preventiva, activaba un sonido en alta
frecuencia que puso en peligro la
continuidad saludable de la clase”.
“Asimismo, existen serios problemas de
conexión a Internet, el cual llega a través
de cable (no banda ancha) a lo cual el
encargado del laboratorio intenta
resolver acuciosamente cada clase, o a
preveer la caída eventual de la red. Por
tal razón, el proyecto Kelluwen facilitó
un dispositivo de Internet Inalámbrico
para el laboratorio, subsanando en parte
la deficiencia de la conectividad”.
“las condiciones técnicas deficitarias de
conexión y voltaje, el trabajo del
encargado del laboratorio se ve limitado
al monitoreo de éstos asuntos y no se
vincula a la clase ni con el profesor”.
“un curso sin mayores problemas de
disciplina,
donde
las
relaciones
interpersonales son cordiales, saludables
y positivas”
“No existen contrariedades en la
disposición del docente por utilizar las
tecnologías durante la clase”
“el docente tiene conocimiento de las
etapas y actividades que deberá
realizar”. “Una vez iniciada la clase,
sigue paso a paso lo indicado, pero ante
la eventual caída del sistema en línea, o
los problemas de voltaje, la clase
prosigue en una inercia que, si bien no
se traduce en la pérdida del control
disciplinario del curso, sí impide
conseguir aprendizajes significativos
tanto para los estudiantes como para el
docente”.
26-10-2010
“Sergio Gallardo dijo: El trabajo esta
lento, ojala que el sistema permita seguir
desarrollando las actividades, nuestro
problema es Internet que se nos cae a
cada rato, ese es el problema de estar en
un sector rural”

5.Uso de
estudiantes

tecnología

en

los

5.1 Buen desempeño en estudiantes al
enlazarlos con Internet.

“Las veces que es posible acceder a la
plataforma
de
Kelluwen
y
a
Panoramio.com, los estudiantes se
muestran atentos y activos a participar
revisando fotografías, identificando
lugares del espacio nacional, pero
sobretodo a compartir la experiencia de
las zonas donde ellos habitan. Al
respecto, en los minutos escasos en que
los computadores y la red funciona, los
alumnos
alcanzan
a
realizar
rápidamente
comentarios
y
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6. Sugerencias a las
propuestas del cambio

nuevas

6.1
6.2

Revisión técnica a recursos
tecnológicos de trabajo
Revisión del contexto y los
elementos a incluir para la
implementación del DD.

observaciones personales sobre los
paisajes urbano y rural”.
“No correspondencia entre la exigencia
de conectividad del diseño con la
existente en el Establecimiento. Esta
situación, que se convierte en factor de
riesgo para la integridad del diseño, el
aprendizaje de los alumnos, y la
funcionalidad del aula en general, deja
en el tapete la necesidad de generar
instrumentos u observaciones previas
que
prevean
e
interpreten
la
significancia de un proyecto que se eleva
a partir de ciertas premisas, como
conectividad,
implementación
e
infraestructura”.

Los aspectos relevantes del reporte de aula 1, se sintetizan en primer lugar, el
establecimiento cuenta con una sala de computación adecuada, se le agrega
computadores portátiles a su disposición, sin embargo dicha institución carece de
instalaciones adecuadas para su buen uso, tal aspecto debilita el avance que puede
efectuar el aula con relación al diseño implementado. Con respecto a los aspectos
favorables que se presentaron en este contexto, se logró obtener y detectar un buen
ambiente de relaciones personales entre alumnos y alumno- profesor, así también el
acceso a Internet les permitió generar un buen desempeño de las actividades propuestas,
tal hecho se enlaza al apreciar que estudiantes son capaces de entrelazar los contenidos
aprendidos con sus contextos geográficos.
En cuanto a la labor docente, éste se encuentra dispuesto a incluir las TIC en su práctica
docente, sin embargo los problemas técnicos externos al diseño, disminuyen su
motivación en dar avance a esta propuesta.
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3.2 Reporte aula 2
Categoría

Subcategoría
(contenido
concepción)

Enunciado
interpretado,

1.1 Estudiantes incapaces de trabajo en
grupo, con alto ausentismo para trabajo
con TIC.

1. Estudiantes y TIC

2. Sugerencias a las
propuestas del cambio

nuevas

2.1 Revisión de contexto del lugar a
realizar implementación del DD
2.2 Disminuir cantidad claves para
hacer uso adecuado del DD.

3.1 Polarización en grupo curso

3.El mundo de los jóvenes

4. Aprendizajes
tecnología

utilizando

la

4.1 Recorrido a la tolerancia en el
desempeño del DD.

“según datos señalados por la profesora
del ramo, estos estudiantes no están
capacitados para generar una trabajo en
grupos o sin una guía jerárquico que los
conduzca por cada una de las etapas de
sus aprendizaje”
“Los estudiantes que realmente hicieron
uso del diseño durante las sesiones
efectivamente realizadas fueron unos 18,
el resto se presento intermitentemente lo
que nos les permitió generar un trabajo
en grupo continuado”.
“generó una particular disposición por
parte de la profesora hacia las
competencias desarrolladas por el
diseño y en particular, modifico el
contexto de aplicación del diseño, es
decir, genero una atmosfera de
aprendizaje determinada dentro de la
sala de clases que fue muy difícil de
romper a lo largo de la aplicación del
pilotaje”.
“se puede ver que a lo largo de las
entrevistas la profesora manifestó su
descontento con el desempeño de los
estudiantes ante el diseño, asumiendo el
hecho de que ellos no estaban
preparados para un trabajo que no fuera
altamente dirigido”.
“las debilidades en términos didácticos
se puede considerar lo poco atractivo
que les pareció a los estudiantes la
plataforma de Kelluwen y la herramienta
de Panoramio, lo que según ellos no les
motivo una relación y compromiso
mayor con el trabajo. Las debilidades
tecnológicas se relacionan con la
cantidad de claves que deben manejar
los estudiantes hecho que les parece
engorroso y poco práctico, lo que crea
una mala disposición al trabajo
propuesto”.

“el contexto dentro de la sala de clases y
principalmente referido a los estudiantes
está marcada por una lógica que se
extrapola del ambiente cultural de cada
uno de ellos hacia la sala de clases, lo
que
genera
un
atmosfera
particularmente tensa dentro de la sala
de clases marcada por la rivalidad entre
dos estudiantes de mayor edad, lo que
nuevamente dificulto el ambiente de
trabajo”.
“los estudiantes del 1º año, no
adoptaron una postura colaborativa
desde un principio, resultando muy
difícil concretar tareas como la
conformaciones de grupos o la creación
de mail y los ingresos a la plataforma de
Kelluwen”.
“el ambiente generado en la sala de
clases, fue bastante hostil provocando
que en la tercera sesión ellos mismo
votaran y decidieran seguir con el
diseño”.
“La valoración del trabajo de los
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5.
Contrariedades
en
la
implementación de las TIC en los
establecimientos educacionales

5.1 Establecimiento entrega instancias
para que estudiantes y profesor puedan
llevar a cabo la realización del DD, pero
carecen de apoyo en su desarrollo y
decisiones
5.2 Establecimiento posee materiales
adecuados, sin embargo se encuentran
en estado de despreocupación

6. Profesor y tecnología

6.1 Motivación
y participación de
profesor proceso discontinuo del DD.

7. Efecto del uso de las TIC en el
aula

7.1 Desmotivación en estudiantes como
profesor a raíz de la metodología a
trabajar

estudiantes se puede hacer en dos
sentidos, uno relacionado al proceso de
colaboración, donde se manifestó en una
primera instancia de forma bastante
negativa y en una segunda instancia casi
al final del diseño de forma positiva”.
“si bien siempre se manifestaron
cooperadores con el proyecto no se
involucraron mayormente en los
procesos de ejecución, es decir, una vez
instalados los pilotajes los directivos y
administrativos se desligaron de las
circunstancias que se generaban dentro
del aula, lo que significo que muchas
veces los estudiantes tomaran decisiones
que afectaron el normal desarrollo de
los pilotajes, como por ejemplo no
realizar las actividades o no trabajar en
grupo”
“cuentan con
laboratorio de
computación destinados a sobrellevar
las exigencias curriculares, este no se
encuentra en condiciones optimas –
soporte técnico- para la buena
realización de una trabajo que dependa
en una cien por ciento del uso del
mismo”.
“La disposición de la docente en
relación a las tecnologías propuestas por
el diseño didáctico fue bastante nula, la
profesora
nunca
se
involucro
significativamente con las herramientas
propuestas ni con la plataforma, dentro
de las entrevista que se le aplicaron ella
dejo en evidencia que la plataforma
propuesta por Kelluwen nunca le pareció
interesante ni clara”.
“En relación a las herramientas
tecnológicas como Panoramio hubo cero
relación de la docente con la misma, al
igual que lo descrito anteriormente para
la docente estos herramientas de la Web
2.0 no representaban un aporte
significativo para los estudiantes”.
“La disposición de la docente en
relación al diseño didáctico en un primer
momento fue positivo, mostrándose
entusiasta a asumir el desafío propuesto
desde Kelluwen, pero con el correr de
las sesiones la docente fue mostrándose
cada vez menos entusiasmada con la
aplicación del diseño, hecho que puede
responder en cierto sentido a la
respuesta de los estudiantes ante el
diseño que fue bastante negativa”.
“la docente se manifestó varias veces
desencantada con la respuesta de sus
estudiantes y con la forma de abordar
los contenidos desde el diseño, lo que
con el paso del tiempo le fue generando
una incomodidad para perfilarse como
guía ante los estudiantes en relación al
diseño didáctico”.

En relación a los aspectos a considerar en el aula 2 se categorizan en el rechazo por
parte del profesor a utilizar la herramienta tecnológico esto genera que los estudiantes
no provoquen interés en implementarla, causando un alto grado de desmotivación en
ambos.
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Forma de trabajo en equipo no se logra desarrollar completamente por los estudiantesno se práctica tal forma-sin embargo valoran el intento, su avance fue de negativo a
positivo.
Conducta del profesor discontinúa durante la implementación, presenta complicaciones
del por qué no trabajar con herramienta TIC, con estudiantes y forma de trabajo que se
le presenta, dando como resultado un diseño incompleto por el ausentismo de
estudiantes y profesor.
En cuanto a las fortalezas del establecimiento se presenta la disponibilidad de recursos
para prácticas de este tipo, sin embargo su debilidad es la carencia de apoyo en el
proceso del diseño.
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3.2

Síntesis Intercasos

A partir de la elaboración de los informes semanales, se pudo sintetizar la información
recopilada en dos reportes finales cuyo fin fue poder lograr una visión global acerca de
las dos experiencias ejecutadas en el aula.
Tal observación arrojó, en primer lugar los establecimientos educacionales poseen de un
material tecnológico compatible con las herramientas que necesita el DD para
ejecutarse, sin embargo, la variable negativa a este contexto, se relaciona con la calidad
y el estado en que se encuentran tales materiales-señal Internet baja, instalaciones en
mal estado, infraestructura precaria, ausencia personal capacitado-presentando de esta
forma, la falta de calidad e inasistencia de ellos al incorporar nuevas prácticas
pedagógicas a su sistema educacional, tal conducta genera que esta propuesta no pueda
ser llevada a cabo en su totalidad, produciendo un retraso en el avance de las
actividades, desmotivación por parte de los profesores- siendo uno de los casos al
rechazo a efectuar la implementación-variables que deben ser consideradas en futuras
instancias para evitar un mal desempeño de estas nuevas metodologías.

Por otro lado con respecto a la labor de los profesores que llevaron a cabo dicha
implementación, se presentó por un lado una aceptación a nuevas actualizaciones y
técnicas que permitan construir propuestas que mejoren su labor como docentes, sin
embargo a medida que se avanzó en el diseño, -en donde surgieron imprevistos que
pudieron ser previsibles-, el sentimiento de motivación y participación hacia el DD, se
construyó como un proceso discontinúo, débil casi inexistente a elaborar un producto
final, tal impresión fue dada por la variable creada por los problemas externos que
rodearon la ejecución del DD, en ambos casos el avance y logro de un producto final
estuvo embestida por desmotivaciones y serias complicaciones que llevaron a los
profesores a optar por una conducta de cumplir con el compromiso adquirido más que
de obtener un aprendizaje relevante por la propuesta metodológica. Este sentimiento de
rechazo fue mucho más característico por el profesor 2, el cual formuló ciertas
modificaciones y enfrentamiento a realizar la implementación del diseño, sumado a su
intransigente postura de conducir una propuesta mucho más constructivista que llamaba
al trabajo en grupo, autonomía en la búsqueda de aprendizaje y manejo completo de la
tecnología, arrojó resultados difíciles en avance, disposición y relación con él y su aula.
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En cambio el profesor 1, a pesar de sentir esta desmotivación por los factores que
impedían un buen funcionamiento del DD, presentó una postura de construir medios
que llevaran al logro y buen funcionamiento de un producto final, seguido por el interés
de crear lazos con la tecnología y acrecentar sus conocimientos con el propósito de ser
capaz de seguirlos insertando en su aula. Sin embargo, producto de la falta de
mantención y adecuadas instalaciones eléctricas causó un alza de voltaje que quemó a
gran parte del laboratorio de computación, lo que dio término a la propuesta del DD.

En cuanto al mundo de los estudiantes se apreciarán dos situaciones opuestas, por un
lado la presencia de un curso carente de problemas interpersonales y por otro lado un
curso con una polarización bastante alta con el constante enfrentamiento de dos
estudiantes “líderes” que afectan completamente la convivencia de todo el curso, esto
genera a que el grupo en su totalidad se divida y apoye a cada uno de los “bandos
formados”. Este contexto se puede justificar bajo la premisa de estar bajo dos cursos
opuestos en procedencia geográfica, en primer lugar encontramos un curso oriundo de
una localidad rural, cuyas relaciones interpersonales resultan ser más familiares
producto del tamaño geográfico del lugar, aspecto contrario en el sector urbano el cual
se encuentra sujeto a mayores factores de violencia y conductas que producen que este
tipo de estudiante se comporte de una manera más agresiva y negativa a nuevas
propuestas.
Tal conducta se verá reflejada al insertarlos a ejecutar el diseño didáctico en donde
seguiremos encontrando dos esferas opuestas, el aula1 responderá positivamente a la
inclusión de material tecnológico a su aprendizaje y dar de buena manera respuesta al
DD, esta conducta se mantendrá aún enfrentándose a las limitaciones de infraestructura
y calidad en sus recursos tecnológicos, su resultado será más positivo que el aula 2.
El aula 2 bajo conductas agresivas e intolerantes a la propuesta de la herramienta a
trabajar, junto con su profesor no cumplen con la propuesta, llegando así a la creación
de una segunda propuesta para desarrollar. El logro que se pudo obtener tras esta
reacción fue la creación de otras habilidades tales como el diálogo y discusión crítica
hacia una idea, a pesar de esto no se cumple con la obtención de un producto final.
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Por último las sugerencias a nuevas propuestas se redujeron a hacer revisión
técnica de los recursos tecnológicos, instalaciones y todo lo que enmarca a implementar
un diseño didáctico con uso de tecnología, escoger minuciosamente la herramienta a
utilizar antes de implantarla a una clase y por último reducir actividades, recursos y
procedimientos complejos que se proponen en el diseño tales como, uso de claves,
acceso a plataformas, calidad de evaluaciones y producto final del propósito del DD.
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4

Análisis fortalezas y debilidades
En cuanto al análisis de fortalezas y debilidades del proceso de implementación del

DD, podremos apreciar en primera instancia las fortalezas que arrojó tal ejecución, éstas
fueron las siguientes:
En primer lugar a lo que respecta al establecimiento como tal, se puede destacar la
labor de otorgar los recursos necesarios para poder llevar a cabo la ejecución del diseño
didáctico, aspecto que abre la oportunidad de involucrar y sacar provecho el uso de la
tecnología en la educación. Según el esquema N°1, las fortalezas que presenta el
establecimiento educacional es el apoyo sostenible a la implementación del DD.

Esquema N°1: Fortalezas y Debilidades que presentó el establecimiento
educacional en la implementación del DD.

Apoyo
sostenible a la
implementación

del DD

Establecimiento
educacional

Falta de
preocupación en
el cuidado de los
recursos
tecnológicos y
tangibles que
poseen

Falta de
personal
idóneo con el
uso de
tecnología

En segundo lugar, debemos hacer mención a los docentes que participaron en esta
implementación, estos destacan su interés por querer mejorar su perfeccionamiento en
contenidos, prácticas y habilidades que puedan insertarlos hacia un mejor nivel como
profesionales y a su vez como personas, como así construir una comunidad que cree
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lazos entre demás docentes para el logro de intercambio de propuestas y prácticas que
puedan llevarse a cabo en diferentes aulas, otro aspecto a considerar es la oportunidad
de tener mejores relaciones personales en el grupo curso. De acuerdo al esquema Nº2
las fortalezas de los profesores encontradas fueron el

Interés mejorar prácticas,

habilidades y contenidos, para mejor perfeccionamiento, Instancia para conocer a su
curso, mejora de relaciones, Construcción de lazos para formar comunidad con otros
docentes, Aprovechar esta oportunidad para encontrarse más competente al momento de
someterse a evaluación de desempeño.
De acuerdo al profesor y el uso de la tecnología, se pudieron observó que en ambos
casos su participación fue para mejorar sus habilidades y acrecentar su
perfeccionamiento docente, como también movidos por la curiosidad de implementar
tecnología con contenidos curriculares a su práctica como docentes. Otra condición que
causó la aceptación de esta propuesta por los profesores, fue el poder acercarse mucho
más a su grupo curso, construyendo momentos de diálogo entre todos-aspecto que se da
con el profesor 2.
Otra condición que llama a la inclusión de esta práctica, es que son instancias que
permite juntar a demás profesionales de la educación, lo que provoca la acción de
realizar ciertos intercambios favorables en el desarrollo profesional y personal de cada
uno de ellos-apuntado por el profesor 1.
Con respecto a lo que consideran como redes sociales, se pueden apuntar a
medios de comunicación e instancias que muchas veces llama al uso más personal que
grupal de los individuos-acotado esto último por el profesor 2.

74
Esquema N°2: Fortalezas encontradas durante la implementación de las TIC en
Profesores

Interés
mejorar
prácticas,
habilidades
y
contenidos,
para
mejor
perfeccionamiento

Construcción
de lazos para
formar
comunidad
con otros
docentes

Fortalezas
Profesores

Instancia para
conocer a su
curso, mejora
de relaciones

Aprovechar esta
oportunidad para
encontrarse más
competente al
momento de
someterse a

evaluación
docente

En tercer lugar, a lo que se refiere en los estudiantes es la consideración y
aceptación que tienen al Internet producto de su forma más rápida de obtener
información, su constante actualización, la búsqueda que se puede lograr a partir de
ciertas herramientas, el grado que poseen los estudiantes para el trabajo en equipo-en un
caso-lo que genera un buen desempeño de sus actividades, en cuanto a desarrollo de
habilidades, capacidad crítica y diálogo frente a inconformidades de utilizar
herramientas que no otorgan mayor interés hacia un grupo curso, un desinterés por
llevar una práctica innovadora produce el desarrollo de una habilidad no antes generada.
Después de observar las conductas generadas en los estudiantes al relacionarse con la
tecnología se infirió que se lograba un mayor desempeño por la red, en aquellos
estudiantes que poseían ciertos conocimientos previos al modo de navegar por Internet,
desarrollando una mejor búsqueda de información de los contenidos, a su vez se logran
desarrollar mejores habilidades lingüísticas con el uso del Internet, como la elaboración
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de sus propios conceptos, desarrollar instancias de discusión frente al descontento de la
implementación del DD, los estudiantes desarrollan actitud crítica, esto se acompaña
con la valoración del trabajo en equipo, a pesar de no tener un completo éxito dentro del
aula.

Al momento de mencionar el uso de la tecnología por parte de los estudiantes, se logra
un mayor desarrollo en quienes poseen un acercamiento a estas herramientas, como
también un mejor desarrollo se va encontrar en estudiantes que aceptaron positivamente
la herramienta propuesta, respondiendo adecuadamente las actividades entregadas.

Esquema Nº3: Fortalezas encontradas en los estudiantes con la implementación de las
TIC

Interés por
presentar
localidad
geográfica

Mayores logros
en quienes
poseen previos
conocimientos

Iniciativa a
búsqueda de
información y
contenidos

Fortalezas
Estudiantes

Valoración
trabajo en equipo,
mejor logro de
resultados

Capacidad de
diálogo y
discusión

En cuanto a debilidades se puede destacar, en primera instancia a la institución en
el sentido de no dar el apoyo total al momento de poner a prueba el diseño didáctico,
como también el desligarse al momento de tomar una decisión, esto se contrapone con
los problemas técnicos que puede tener un establecimiento como es la falla de la
conectividad a Internet, problemas con la electricidad, carencia de personal idóneo para
el mantenimiento de los materiales tecnológicos. Según el esquema N°1 de fortalezas y
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debilidades del establecimiento educacional se presentan con respecto a las debilidades
encontradas se presenta la falta de personal idóneo con el uso de la tecnología al igual
que una falta de preocupación en el cuidado de los recursos tecnológicos y tangibles que
poseen.

En cuanto a las debilidades por parte de los docentes se puede apreciar la negativa
a nuevas inclusiones metodológicas por parte de ellos-profesor2- el ausentismo al
momento de poner en marcha el DD, la fácil desmotivación ante posibles
inconvenientes, trasmitiéndose a los alumnos-profesor 2-cierto temor al uso diario de la
tecnología, afecta a la forma de ordenar el curso durante la clase, tal rechazo se aprecia
a la actividad tradicional de trabajar por una calificación y no por el aprendizaje
significativo, la carencia del trabajo en equipo y fortalecimiento del individualismo,
muy marcada en los estudiantes como también la polarización de un grupo curso hacia
dos contextos de alumnos que liberalizan el grupo curso, afectando la convivencia
escolar-profesor 2-. Por último, de acuerdo al contexto de hábitat y localidad se debe
tener cierta prevención a los posibles incidentes improvistos que normalmente puedan
ocurrir producto de la ubicación geográfica y de la calidad de los recursos que poseeprofesor 1-.
Esquema N°4: Debilidades encontradas durante la implementación del DD en
Profesores.
Ausentismo en la
ejecución del DD
Desmotivación por
el rechazo de la
herramienta Web a
utilizar

Actitud negativa
hacia formas de
trabajo más
compartida

Mediador de la
convivencia
escolar dentro de
su aula

Temor a la
incorporación
diaria del uso de
la tecnología

Debilidades de
los profesores

De acuerdo a su
contexto, mayor
preparación en
casos improvistos

Falta de iniciativa
al dirigir el grupo
curso

Fácil deserción al
primer
incumplimiento de
una actividad o
pauta
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Con respecto a las debilidades encontradas en los alumnos se pudieron destacar según el
esquema Nº5 la Polarización de la clase, “lideres” afectan convivencia del curso, el
olvido del propósito de clase, uso navegador fines personales, Interés por obtener nota,
desinterés al aprendizaje significativo y rechazo absoluto a actividades simples, en
calidad de producto (insertar fotografía). Algunas de las debilidades que fueron
encontradas se obtuvieron primordialmente al rechazo de la herramienta Web
seleccionada para la implementación del DD, los factores externos que truncaron el
correcto desempeño del diseño, la falta de acercamiento por parte de los estudiantes
hacia el uso y manejo de los computadores, esto generó que los alumnos
descontextualizaran el real propósito de asistir a la sala de computación, atendiendo a
sus asuntos personales y no los que demandaba el diseño.
Otra conducta que no permitió un mayor desarrollo de habilidades, es la
costumbre de la reproducción de contenidos, en donde los estudiantes sólo se
desempeñan por la obtención de una nota, hecho que no permite entrar la conducta del
logro del aprendizaje significativo a partir de la experiencia personal, en donde el
estudiante es el principal actor en la búsqueda de su conocimiento.
Por otro lado, se encuentra un grupo de estudiantes que no tenían un mayor
acercamiento al uso de la tecnología, produciendo en su primer contacto una cierta
distracción y desvíos a responder a las tareas propuestas, llevando al estudiante a utilizar
la red para fines personales, con una búsqueda exclusiva a sus propios intereses y no a
lo que demanda el DD, tal conducta se puede atribuir al perfil de los estudiantes, en
donde en su mayoría no poseen los recursos necesarios para efectuar tal búsqueda en sus
propios hogares.
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Esquema Nº5: Debilidades por parte de los estudiantes en la implementación de las TIC

Polarización de la
clase, “lideres”
afectan
convivencia del
curso

Rechazo absoluto a
actividades simples, en
calidad de
producto(insertar
fotografía)

Debilidades
Estudiantes

Interés por obtener
nota, desinterés al
aprendizaje
significativo

Olvido del propósito
de clase, uso
navegador fines
personales

Por último las debilidades encontradas por los sujetos de estudio hacia el diseño
didáctico con respecto a su implementación, pautas de evaluación y trabajo se
encontraron lo siguiente, según el esquema Nº5 se presenta la herramienta Web, no
adecuada para todos los contenidos se puede utilizar sólo en contenidos de Geografía,
Actividades incongruentes y poco estimulantes a los estudiantes, Desmotivación en el
desarrollo del diseño, Exceso de co evaluaciones, necesidad de evaluaciones concretas
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Esquema Nº6: Debilidades encontradas en la implementación del Diseño Didáctico

Desmotivación en
el desarrollo del
diseño

Herramienta Web, no
adecuada para todos
los contenidos

Debilidades
Diseño Didáctico

Exceso de co
evaluaciones,
necesidad de
evaluaciones
concretas

Actividades
incongruentes y
poco estimulantes
a los estudiantes

Cuando se refieren a la escuela inmersa en la sociedad de la información, se pueden
otorgar la capacidad de adaptación que el profesor logra a partir de las prácticas
educacionales instauradas hoy en día, sin embargo aún queda camino por recorrer ya
que también se somete a que la institución educativa posean un material tecnológico
pertinente y red de calidad básica a los servicios de él, ya que al existir carencia de tales
necesidades, se genera una sobrecarga de ellos al momento de utilizarlo en forma
masiva, esto se apoya con la pobreza en infraestructura que no siempre cumple con las
completas necesidades que este tipo de DD pueda necesitar, como es el caso de personal
calificado para la mantención de estos recursos, el uso de los equipos para otros fines, al
ser la señal de Internet débil impide una sistematización de las clases no cumpliendo
exitosamente con el DD, por último las características socioculturales de los estudiantes,
hacen que el uso de los computadores sea una mera entretención para ellos, dejando de
lado la búsqueda de contenidos para un aprendizaje significativo.
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Sin embargo a pesar de ciertas falencias y tareas inconclusas a un buen uso del
material tecnológico, las TIC en la educación, generan un mayor interés por desarrollar
tareas por parte de los estudiantes, que estar en una clase tradicional desarrollando la
misma orden, los estudiantes se encuentran mayormente motivados a buscar de esta
forma material para sus contenidos. Es así, como el efecto del uso de las TIC en el aula
produce una variabilidad en el desempeño de los estudiantes según los

recursos

escogidos a utilizar para obtener un aprendizaje por parte de ellos, ya que al tener una
buena aceptación se logrará una mayor interacción entre ellos y un buen trabajo en
equipo, teniendo cada uno de ellos una mayor autonomía en su búsqueda de
información. En el caso contrario se pueden presentar que las instrucciones de las
actividades pueden resultar un tanto confusas al momento de aplicarlas provocando un
detenimiento en el avance del DD.
En casos más drásticos, a pesar de los intentos, la inclusión de las TIC en el aula puede
resultar un total rechazo para el docente y para la entrega de aprendizajes, transmitiendo
dicho sentimiento hacia sus estudiantes.
A raíz de las caídas de red el uso y registro de bitácora pierde relevancia, ya que por
estos factores externos, no permite almacenar el correcto avance de las actividades. En
cuanto a la elección de la herramienta Panoramio, limita poder utilizarla en otros
contenidos como por la naturaleza de su propósito,-subir fotografías en puntos
específicos del planeta.
Con respecto a las pautas de evaluación se da registro que las co evaluaciones resultan
un tanto complejas para dar término a la finalización de las actividades, siendo así que
no se puede sólo incorporar este tipo de medición de contenidos o habilidades, por lo
que se llama a integrar evaluaciones más cuantitativas que puedan dar reflexión a los
profesores.
Por último, las sugerencias que aquí se realizan son; una elaboración de una
base de registro que puedan almacenar estas actividades para así poder repetirlas en
otras oportunidades, incorporar una lista de cotejo dentro de una correcta planificación
adecuada del DD al contexto del establecimiento y considerar otro tipo de evaluaciones
que midan el avance de los estudiantes.

81

5 Recomendaciones didácticas y técnico pedagógicas
En relación a la experiencia vivenciada, se pudieron obtener dos contextos
diferentes del uno y del otro, es así que las recomendaciones que pueden efectuarse se
situarán en dos clasificaciones que ponga en exposición a ambas perspectivas.
En primer lugar a nivel institucional, el establecimiento educacional debe
considerar a personal capacitado para la mantención adecuada del material tecnológico
que se le hace entrega, así como también el perfeccionamiento de su planta docente y de
los mismos estudiantes, para así no caer en el manejo inadecuado de los recursos que se
ofrecen.
En cuanto al mantenimiento de instalaciones, los establecimientos deben
encargarse de realizar un seguimiento de sus instalaciones que tienen en sus colegios,
para así evitar accidentes como el ocurrido en el aula 1, por otro lado al ser un liceo
rural, se pueden solventar con generadores y construir modos que permitan la mejor
llegada de las conexiones a Internet, como así mismo tener las mismas consideraciones
al momento de construir un DD para este tipo de establecimiento por su inestable
situación de navegación que poseen.

Por otro lado los profesores deben encontrarse sujetos a la tolerancia de nuevas
propuestas para la mejora de sus propias prácticas, situándolos de mejor manera en el
campo de la docencia, esto se debe considerar por los cambios que va sufriendo la
sociedad y las demandas que le mismo sujeto va realizando, tal aspecto debe romper
con la posición del profesor al miedo por incluir nuevos métodos a sus planificaciones
en su quehacer profesional.

Así es como se llega a los estudiantes los cuales, debe ser llamados al trabajo
colaborativo, construyendo instancias que incorporen el uso de este tipo de actividad,
para así seguir creando habilidades que les permitan ser seres más sociales y tolerantes a
puntos de vistas opuestos a los propios, como también el reforzar la búsqueda del
aprendizaje significativo que resume al desarrollo del mismo individuo a sus propias
necesidades, los profesores deben romper con la evaluación cuantitativa y optar por
evaluaciones que formen al estudiante aspecto mucho más constructivo para ellos.
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En cuanto al DD, para poder tener un mejor logro en el desarrollo y cumplimiento
total de sus actividades, los diseños didácticos deben considerar el contexto del
establecimiento, el cual debe incorporar una segunda propuesta en caso de existir serias
contrariedades como ocurrió en caso de aula 1, la conectividad.
Por otro lado, al momento de considerar la herramienta Web a utilizar, tomar en cuenta
que tal herramienta pueda ser usada en otro subsector aparte para el que fue creado, así
la herramienta podría sacar mayor partido y dar mayor significancia a la
implementación de la propuesta de los diseños didácticos.
Por último, otro aspecto a considerar son el tipo y cantidad de evaluaciones que deben
realizarse, ya que existen sesiones que no siempre llaman a la evaluación inmediata de
la sesión sino que una forma una parte continúa de la otra, lo que genera cierta
incongruencia de evaluación, por encontrarse incompleta, aspecto que se vivió en el
aula 1, al existir muchas co evaluaciones, siendo algunas innecesarias.
La evaluación no debería medirse por el número que deben realizarse sino que por el
aporte que estas otorgan tanto al estudiante como al profesor.

A continuación a modo de reflexión se hace síntesis del proceso desarrollado y de los
resultados que entregaron las técnicas de investigación, por medio de un mapa
conceptual.
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V. Conclusiones
Los procesos culturales deben incorporar nuevas prácticas al modo de vida de
cada uno de los sujetos de la sociedad, núcleo que presenta variadas formas de
comportamiento. Es como la Sociedad Comunicativa (Silverstone, 2005), está formada
por relaciones y redes virtuales, que hacen que las actividades tradicionales de los
individuos se modifiquen por la presencia de la tecnología, dando origen a nuevos
contextos sociales.
Sin embargo, la adaptabilidad que pueden desarrollar los sujetos que hacen uso
de una red virtual con el fin de lograr habilidades, puede arrojar conductas variadas de
acuerdo a su entorno cultural o a la reacción que comúnmente adoptan al momento de
proponer alguna actividad innovadora
Este estudio se propuso la descripción de las fortalezas y debilidades obtenidas a
partir de la experiencia de un proceso de implementación de un diseño didáctico (DD)
en Historia y Ciencias Sociales, aplicado a dos cursos del nivel primero medio. Esta
oportunidad permitió poder observar detalladamente el comportamiento y el desarrollo
de las etapas de dicho proceso. Además se pudo analizar el desempeño de los
estudiantes al enfrentarse con una propuesta didáctica que varía su forma tradicional de
aprender. Es así como deseo de aprovechar esta instancia de sentir la fortuna de
introducirme al contexto educacional y experimentar junto a estos grupos alegrías y
malestares que desarrollaron durante este diseño, como también el valor moral y ético al
estar frente a un grupo de personas que rompe con el esquema de un “curso sin
problemas”, esto genera al observador construir aptitudes distintas a las que
comúnmente se pueden aplicar dentro del aula.
Durante el proceso de implementación del Diseño Didáctico se pudieron conocer
dos aulas de liceos ubicados en sectores rural y urbano, áreas donde las oportunidades,
recursos y el modo operandi de los profesores variaban con la distancia.
A su vez, como se mencionó con Gros (2008), la autonomía que los estudiantes
obtienen a partir del uso del computador se encuentra muy alejado al uso que
generaciones anteriores podían lograr con él, su desempeño en estos equipos es
prácticamente innata debido a las formas en que se presentan las TIC hoy en día,
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logrando que el individuo se vuelva un usuario básico con el poco uso de herramientas
tecnológicas.
En cuanto al objetivo de caracterizar el desempeño de los estudiantes durante la
ejecución de un diseño didáctico para el subsector de Historia y Ciencias Sociales. Se
obtuvieron como fortalezas la positiva disposición de los protagonistas en la utilización
del recurso de la red como una vía de aprendizaje y mucho más al uso de una
herramienta de la misma para el logro de un producto final, que abordó su contexto
geográfico. Esto se apoya al sentido de adoptar la forma de trabajo que se les propuso
(trabajo en equipo) en donde se recaudaría a partir de esta propuesta la diversidad de
opinión y desarrollo de las actividades propuestas. En un segundo lugar, los estudiantes
valoran el trabajo de equipo como una instancia en donde deben convivir múltiples
personalidades y pensamientos, así como también la metodología que utilizan para
responder a las propuestas que se les entregan.

Por otro lado el objetivo no pudo ser ejecutado en totalidad debido al desempeño
estudiantil que se pretendía obtener en relación al uso de la herramienta Panoramio, se
contradijo a lo esperado, ya que se debió considerar el contexto de la procedencia de los
estudiantes, intereses y complejidad de la herramienta como tal, pues el material
escogido para implementar el diseño resultó estar descontextualizado a las necesidades
e intereses que los estudiantes poseían, radicando un sentimiento de rechazo y
desinterés a la propuesta educativa.
Tal reacción se ve reflejada con los datos que otorga el informe PNUD (2006) al
presentar como los grupos que fluctúan entre los 14 y 16 años, aumentaron
considerablemente la práctica de ingresar y utilizar Internet como una herramienta
propia de ellos, así también el IGD (2008) demuestra como los jóvenes se fueron
digitalizando rápidamente, siendo ellos los responsables de sus propias necesidades
tecnológicas, separándose por sexo, edad, procedencia, entre otros. Esto justifica que la
incorporación de la herramienta escogida para ejecutar el DD, no haya sido la más
adecuada a las demandas y avances que estos grupos presentaban.
En lo que respecta al uso de la red por sí sola se puede concluir que en general las TIC
aún no son vistas por los estudiantes como medios educativos, sino que solo se aprecia
como una vía de comunicación, entretención y búsqueda para llegar a otros fines que
ellos mismos demanden.
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Tal conducta es muy similar a la que arroja el informe del PNUD (2006) en donde se
categoriza la obtención de computadores según grado socioeconómico y etáreo,
resultando favorable la propuesta que éste nos entrega. Efectivamente los estudiantes al
no poseer computadores en sus hogares utilizan la sala de computación como una
instancia para navegar por la Web con fines personales, dicho porcentaje aumenta al
tener los recursos necesarios en los establecimientos donde asisten. Asimismo
apoyándonos con Brunner en estudios del IGD (2008), los estudiantes se pueden
categorizar como fieles consumidores a estas herramientas, en donde su familiaridad
con ellas es prácticamente desde siempre. Esta última aseveración, se apreció bajo el
alero del aula 1, donde los estudiantes al momento de hacer búsqueda de información,
no mostraron dificultades, ya que el manejo que poseían era absoluto.

En segundo lugar con respecto al objetivo de categorizar el proceso vivenciado por los
docentes durante la implementación del diseño didáctico, la respuesta que se obtuvo fue
opuesta a la de los estudiantes. Los logros que se obtuvieron fueron haber conseguido
formar un entusiasmo ante la idea de utilizar un recurso desconocido para ellos y
ponerlo en marcha en su clase, sin embargo no se pudo mantener durante el proceso por
las variables externas que surgieron cuando se aplicó el diseño didáctico
El objetivo no se vio cumplido en el caso del profesor 2 en donde demostró una postura
similar a la que da a conocer Gros (2008), el cual enmarca que muchos de los docentes
al verse sobrecargados de esta introducción tecnológica, se ven en la obligación de
aceptar la inclusión dentro de sus prácticas pedagógicas, sin embargo tal individuo no se
encuentra capacitado ni formado para ser competente con estas herramientas. Esta
situación deriva en la desmotivación y rechazo a la hora de aplicar recursos de este tipo,
contexto que se vivió en el aula 2 bajo el manejo de su profesor, quien no aceptó en su
totalidad el uso de la herramienta Panoramio, desmotivándose completamente.

Gros (2008) arroja que cierta incomodidad por parte de los docentes al hacer uso de la
tecnología puede deberse a los cambios abruptos que ésta presenta, dejándolos en la
misma situación al querer aprender otras herramientas, en nuestro caso se vio reflejado
en la instancia en la que los docentes debían hacer usos de buscadores para obtener
información, ingresar plataforma Kelluwen, ingresar plataforma Panoramio y postear
en la bitácora. Estos procesos arrojan una sobrecarga al momento de querer hacer
manejo de un uso tecnológico, por lo que los docentes se ven sobrecargados con el
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deber de manejar mucha variedad de herramientas tecnológicas novedosas en su método
de enseñanza.
Ante las notables contrariedades y negaciones que presentó la propuesta en estos dos
sujetos el camino por el cual se decidió transitar fue el de construir sugerencias de
modificación de instrucciones, procedimientos, evaluaciones e ingreso a plataformas
con menos complicación. En otros términos las palabras da a conocer la sobre exigencia
e incapacidad de utilizar todas las propuestas al mismo tiempo.
Por último en lo que respecta al objetivo de sistematizar dos experiencias de aplicación
de diseños didácticos enmarcados en el proyecto KELLUWEN para el subsector de
Historia y Ciencias Sociales en primer año medio, se apreciaron las siguientes
observaciones; en primer lugar, en lo que respecta a un desempeño acorde a lo que se
proponía con la implementación del diseño se obtuvo el uso de técnicas de investigación
bajo un análisis que permitiera la exploración de datos y que permita dejar una base de
información a considerar para futuros estudios. Se logró la recopilación de información
bajo el alero de un observador participante, que permitió descubrir dos perspectivas
opuestas en cuanto a prácticas y desempeños de la institución, profesores y estudiantes
distintas la una de la otra. Por otro lado las contrariedades inevitables a la propuesta fue
que a pesar de haber recepcionado datos positivos en el aula 1, como el logro de
búsqueda de información, motivación estable del profesor, resolución de problemas por
parte de él y un buen desempeño de los estudiantes con el trabajo en grupo y uso de la
red; los problemas técnicos de electricidad y la calidad de la red, aportaron grandes
desventajas y contrariedades para un buen desempeño de este grupo, quedando
incompleta la implementación de su propuesta.
Así también el suceso que no pudo evitarse fue lo ocurrido en el aula 2 en donde se
evidenció conflictos tanto de relación entre pares, como con el profesor y rechazo a la
práctica y uso de la herramienta Web, desistiendo de lograr un buen resultado con la
implementación del DD. Cabe mencionar que este grupo contaba con los recursos
adecuados para un buen desempeño de la actividad, aunque poseían una leve escasez de
personal capacitado para la mantención del aula, carencia por la que los equipos estaban
depreciados en su mayoría.
El

presente

estudio

descriptivo

permitió

conocer

dos

contextos

de

establecimientos educacionales comunes en el sentido de vulnerabilidad, pero opuestos
en el modo de enfrentarse al impacto del uso de la tecnología. Si se quisiera emitir un
juicio de valor con respecto a estas experiencias, podría mencionarse que ambas aulas
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mostraron oportunidades valiosas para aprovechar y obtener muy buenos resultados, sin
embargo, se debe mencionar que la tarea de querer instaurar la tecnología en el campo
de la educación es una constante que se encuentra aún en pañales y que debe seguirse
sometiendo a rigurosos estudios para poder entrar al mundo cultural de estos cuerpos
que siguen rechazando el cambio inevitable de un mundo conectado.
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VII ANEXOS
ANEXO A: Transcripción Entrevista Inicial Profesor Liceo de Valdivia
Entrevista N°1
I.- Primera Parte. Datos Personales.
Objetivo I: Indagar aspectos personales y profesionales del entrevistado/a.
Titulo profesional: Profesor de historia, geografía y educación cívica.
Año de obtención: 1983
Años de ejercicio docente: 25 años
Años de trabajo en el establecimiento: 6 años
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.
Tema 1: expectativas
¿Qué expectativas tiene usted respecto de la implementación del diseño?
A partir de lo anterior indagar:
a) Expectativas Profesionales: Mas que nada una aprendizaje nuevo, estoy abierta a todo
lo que se pueda incorporar en los aprendizajes de los alumnos es válido y pensando en
que la informática para ellos es atractiva porque son de la generación de la tecnología,
siento que estos diseños son importantes de aprender, por lo tanto desde esa perspectiva
es una aprendizaje nuevo para mi también.
b) Expectativas Personales: Uno como ser humano y profesor es producto de todos sus
aprendizajes, sus lecturas y sus vivencias y su curiosidad y finalmente como más he
aprendido en mi vida es a través de la curiosidad y esto también es una forma de
curiosear. Por esos creo que es una aprendizaje nuevo que es parte de lo que soy y de mi
persona y me va a servir.
c) Expectativas en relación al desempeño de sus estudiantes: Yo espero que la
tecnología como ellos la manejan con gran facilidad, tienen conocimientos previos y se
reconocen dentro de estas redes sociales pudiesen desencadenar en ellos el interés por
este tipo de conocimiento que no sean emociones personales. Siento que pueden tener
un mejor aprendizaje a través de estos medios.
¿Cómo cree que se van a comportar sus estudiantes? Creo que va a costar engancharlos,
por que ellos generalmente usan las redes para funcionar con sus propios intereses. Los
alumnos de este colegio por el perfil económico que ellos tiene en sus hogares no
manejan mucha tecnología, entonces tener accesos a la sala con internet les motiva a
abrir sus propios intereses. Hacen las actividades rápido y no son conscientes para
utilizar el computador en lo que ellos quieren. Por lo tanto, al principio no va hacer
fácil. Ahora, el que trabajen en grupo puede presionarlos los unos con los otros. Hay
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que considerar los tiempos en los que ellos invierte en lo de ellos y en lo que hay que
trabajar
Tema 2: sentidos de participación
¿Cual es el sentido que tiene su participación en el proyecto? Es decir:
a) ¿Por qué participa en el proyecto? Mejorar las habilidades lingüísticas de los alumnos
por el perfil que ellos tienen.
b) ¿Para que participa en el proyecto? Participo para mejorar aprendizajes y
herramientas nuevas. Porque particularmente estos alumnos de primero medio me a
costado mucho motivarlos con las ciencias sociales, a sido muy difícil. Con el tema del
ajuste curricular, hay muchos vacíos en ellos y estos diseños pueden ayudarlos.
c) ¿Motivación? Lograr encantarlos, porque las ciencias sociales son muy poco
atractivas y viene desencantados de la básica y sobre todo con la geografía.
d) ¿Cómo surgió el interés por participar? Por que se acerco Marcelo Arancibia al
colegio y nos vino a invitar.
e) ¿De que manera se entera del proyecto? A través del jefe de UTP desde una
invitación que nos hizo Marcelo Arancibia.
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ANEXO B: Transcripción Entrevista Intermedia Liceo Ciudad de Valdivia
Entrevista Nº 02
I.- Primera Parte. Datos Personales.
Objetivo I: Indagar aspectos personales y profesionales del entrevistado/a.
Titulo profesional: Profesor de historia, geografía y educación cívica.
Año de obtención: 1983
Años de ejercicio docente: 25 años
Años de trabajo en el establecimiento: 6 años
Comuna: Valdivia
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.
a) ¿Que cambios observa usted en la manera en que los/as estudiantes se
relacionan entre ellos/as a partir del trabajo con el diseño? Yo siento que los
cambios se han desencadenado más que por el trabajo con el diseño específicamente
sino que por los problemas que han surgido a raíz de el por lo tanto ha sido necesario
iniciar discusiones y diálogos y de tomar acuerdos y eso a cambiado su actitud a
permitir estas conversaciones que no se daban con anterioridad y a tomar conciencia
que hasta en los diseños pedagógicos es necesaria su opinión y que se tiene que sentir
responsables de las decisiones que tomas, desde esa perspectiva hay un cambio entre los
profesores y los alumnos.
b) ¿Cree que los/as estudiantes muestran mayor interés al trabajar de esta manera
los contenidos? ¿En que aspectos lo nota? En este caso no, el diseño no funciono con
los estudiantes que yo trabajo, porque de hecho ellos muestran interés de trabajar en red
pero solo para asuntos personales. Ellos viene a la sala de informática pensando en abrir
su facebook y les cuesta mucho elaborar un producto académico, entonces los
contenidos que se trabajaron hemos tenidos que trabajarlos en sala y la red solo a sido
un apoyo para buscar ejemplos y se a debido cambiar el diseño con ellos.
c) ¿Que es lo que más observa usted que les cuesta a sus estudiantes o qué les
resulta más fácil? Para los estudiantes le resulta sumamente fácil seguir instrucciones
concretas con productos concretos con evidencias concretas, ya que si no existe un
incentivo para trabajar solo por aprender, funcionan con estimulo de la nota y tiene que
ser actividades concretas, claras no vagas y que le guíen los pasos para llegar a un
producto elaborado. Les cuenta mucho concentrarse grupalmente, entonces ellos
trabajan bien en espacios en que están separados individualmente y material que
requieran material individual y espacios en donde tengan que buscar material individual
y productos donde tengan que buscar material muy claro y concreto para tener un
producto.
e) ¿Qué es lo que hasta el momento a usted le resulta más fácil y qué más difícil?
En general ha sido difícil trabajar esta experiencia, para mí a sido difícil trabajarla ya
que Panoramio no les resulta una herramienta atractiva, por lo tanto he tenido que
retomar todo en sala y retomar textos nuevamente ya que hubo muy pocos aprendizajes
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desde el diseño, me pareció compleja la plataforma si bien los objetivos estaban bien
planteados dentro del diseño las actividades no apuntaban específicamente a las
actividades que se pretendían realizar.

III.- Tercera parte. Preguntas de cierre:
Objetivo. Sistematizar la experiencia e interacciones de los/as sujetos durante la
implementación del diseño en el aula.
a) ¿Aprecia un cambio en su relación con los estudiantes a partir de la aplicación
del diseño? No yo creo que no hay mucho cambio, con la excepción que decía en el
principio que en la medida en que hemos tenido que dialogar por este diseño por qué no
ha funcionado y generar puestas en común y desde ese sentido me ha permitido
conocerlo un poco más, pero la verdad es que ellos desde mi conocimiento dentro de
este año ya que son alumnos de primero medio y son nuevos para mí en mi trabajo con
ellos, las actitudes y su predisposición al aprendizaje lo logro mucho mejor en sala y
desde una perspectiva individual, ya que sentar un alumno frente al computador cambio
absolutamente la relación ya que simplemente ellos están metido en este mundo y no
dialogan para lo que pasa lo único que quieren es elaborara la actividades rápido y no
tienen ningún punto crítico si aprenden o si el producto que elaboran es bueno o malo.
b) ¿En que 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 verdad es que yo tengo una muy mala
experiencia, definitivamente el colegio no está preparado para este diseño, fallan los
computadores y fala la red y por sobre todo no hay una persona encargada y por la
característica de los estudiantes es complejo lograr estos aprendizaje en ellos la mayoría
no tienen computadores en sus casas y por lo tanto ellos viene a jugar o para
comunicarse y generar habilidades comunicativas desde sus experiencias individuales
pero no para el aprendizaje.
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ANEXO C: Transcripción Entrevista Final Profesor Liceo Ciudad de Valdivia
Entrevista Nº 3
I.- Primera Parte. Datos Personales.
Objetivo I: Indagar aspectos personales y profesionales del entrevistado/a.
Titulo profesional: Profesor de historia, geografía y educación cívica.
Año de obtención: 1983
Años de ejercicio docente: 25 años
Años de trabajo en el establecimiento: 6 años
Comuna: Valdivia
II. Segunda parte. Evaluación del trabajo realizado.
Objetivo II: Comprender la valoración que los/as profesores/as hacen del diseño
didáctico
a) ¿Cuáles fueron las mayores dificultades experimentadas durante la
implementación del diseño? Primero tiene que ver con la infraestructura del liceo que
no estaba reparada cuando realmente había que empezar, no estaban los equipos
preparados, la Internet se cae lo que fue imposible llevar un trabajo sistemático y por
otro lado tiene que ver con el perfil de los alumnos que tenemos que como no tienen
normalmente medios de este tipo en sus casas, el computador para ellos es una tema de
entretención lo que hace que les cueste mucho concentrarse en este tipo de actividades
que tendrían que ser muy atractivas y muy concretas.
b) ¿Qué beneficios generó en el aprendizaje de los/as estudiantes el trabajo con el
diseño? Yo siento de que esto que no funcionaba el trabajo con ellos y que se
aburrieran nos plateo la alternativa de dialogar con ellos y que ellos piensen en sus
propios procesos de aprendizaje, por lo tanto, fue una instancia enriquecedora para saber
lo que ellos opinan en este tipo de diseños. Ahora siento que es la primera aproximación
a un trabajo de esta naturaleza, por lo tanto, es beneficioso que se enfrente a formas
distintas de aprender y que no están acostumbrados y de las que se niegan también.
c) ¿Qué elementos del proceso de aplicación del diseño cumplió con sus
expectativas? Yo diría que la ultima parte cuando hicimos las adecuaciones necesarias,
esto de elaborar un concepto de migración si se logro, finalmente esta parte después de
mucho si cumplió con el objetivo, ellos fueron capaces de buscar información en la
Web respecto a geografía propiamente tal, elaborar sus propio concepto, si bien las
paginas que estaban diseñadas específicamente para esto como Panoramio no nos
sirvieron si les permitió buscar e indagar por sus lado.
e) ¿Cree usted que los estudiantes valoran la experiencia? ¿Cómo lo aprecia? Yo
siento que si de alguna manera se sienten importantes ya que se les considero para
tomar la decisión de seguir o no en el proyecto. Otra cosa que se me quedo en el tintero
relacionado con la pregunta anterior, tiene que ver como ellos trabajan frente a medios
como el computador de mejor manera de forma individual les cuesta mucho el trabajo
grupal, les cuesta mucho consensuar y eso, entonces, yo creo que si valoraron la
experiencia de emitir informe que se grabaron en un pendrive y no en la plataforma al
final si se logro algo.
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f) ¿Por qué recomendaría esta forma de trabajar a otros/as colegas? Pienso que es
una experiencia interesante, tal vez otros alumnos con otros perfiles pueden responder
estas expectativas de efectivamente de hacer un trabajo grupal y coordinarse como
equipos para tener un producto final y eso es importante, el hecho de aunar dentro de un
equipo de trabajo la capacidad de obtener un producto final y poder compartirlo con
otras comunidades de aprendizaje me parece que es interesante.
g) ¿Tiene algún comentario o sugerencia no abordada en relación al proyecto y su
forma de aplicarse? Si, yo pienso que tiene que adecuarse a realidades que no son
todas iguales por los perfiles de los alumnos, hay que considerarse la edad y sus
intereses, por lo tanto, 1º medio ellos funcionan con cosas muy concretas por lo menos
acá, entonces, las preguntas y los productos que se aborden debe ser muy concretos y
muy acotados y dando los pasos as seguir muy específicos y evaluados, porque ellos
funciona por la nota más que por aprender y por otro lado, siento que la plataforma hay
que simplificarla, mucha clave que se olvidad y esos hace perder mucho tiempo, los
alumnos o adolescentes funcionan con facebook no funcionan con los correos
electrónicos por ejemplo, todo eso quita tiempo energía y no los motiva, por eso creo
que tiene que ser actividades concretas y una plataforma simple en donde puedan
interactuar con la información e irse autoevaluando y eso y buscar herramientas más
entretenidas que Panoramio como por ejemplo una Web quest especifica que los guía a
interactuar.
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ANEXO D: Transcripción Entrevista Inicial Profesor Liceo de Futrono
I.- Primera Parte. Datos Personales.
Objetivo I: Indagar aspectos personales y profesionales del entrevistado/a.
Titulo profesional: Profesor de Historia y Geografía (Osorno).
Año de obtención: 1991
Años de ejercicio docente: 17 años.
Años de trabajo en el establecimiento: 11 años.
Comuna: Futrono.
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.
Tema 1: expectativas
¿Qué expectativas tiene usted respecto de la implementación del diseño?
A partir de lo anterior indagar:
El profesor Sergio es conciente que la implementación del diseño constituye una
herramienta útil, independiente incluso del propio proyecto. Sus expectativas
profesionales apuntan a una “forma de actualización” de saberes y prácticas “más
efectivas que un perfeccionamiento”, por la naturaleza virtual de la plataforma, la
disponibilidad del material y el acceso al Internet. Al respecto, destaca que ya en su
etapa inicial el proyecto le haya permitido establecer contacto con profesionales y
amigos de otras localidades. Para el profesor no habría diferencias entre estas
expectativas con las de tipo personal. Así es como agrega que “formar comunidad” con
otros profesores es también “conocer gente nueva” o “recuperar lazos” y no sólo
trabajar por determinados resultados.

En lo que compete al desempeño de sus estudiantes, es optimista y espera que
tengan una buena disposición frente al diseño, pues “independiente de los problemas
técnicos, los resultados son mejores”. La mayoría de los estudiantes tiene conocimiento
de la utilización de computadores y ha navegado en Internet antes, lo cual ha sido
reflejado en resultados concretos (calificaciones) durante el primer semestre de
pilotajes. El profesor agrega que “la mayoría demuestran habilidades”, y los resultados
de trabajos en grupo tienden a ser “buenos”.
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Tema 2: sentidos de participación
El profesor se entera del proyecto durante la visita realizada por Marcelo
Arancibia y Eliana Scheihing a fines del 2009, donde el proyecto fue planteado y
sugerido a los docentes. Fue en ese momento donde se interesó; en ningún momento la
aplicación tomó forma de labor “obligatoria”. Durante las primeras reuniones en
Futrono sobre utilización de las TICS realizadas a principios del presente año, el
docente se percata de la necesidad de participar en el proyecto, a lo menos por dos
razones: por el dominio de tecnologías y fortalecimiento de contenidos exigido en la
evaluación docente, como también por el mejoramiento de sus resultados en la
evaluación interna del establecimiento. Sobre esto último, agrega que el desafío es
doble, pues “existe un formato propio de planificaciones” que son solicitados “clase a
clase”, de manera que debe adaptar el diseño permanentemente para poder cumplir con
las exigencias internas.
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ANEXO E: Transcripción Entrevista Intermedia Profesor Liceo Futrono
Entrevista N°2
I.- Primera Parte. Datos Personales.
Objetivo I: Indagar aspectos personales y profesionales del entrevistado/a.
Titulo profesional: Profesor de Historia y Geografía (Osorno).
Año de obtención: 1991
Años de ejercicio docente: 17 años.
Años de trabajo en el establecimiento: 11 años.
Comuna: Futrono.
II.-Segunda parte. Expectativas y valoración de la propuesta del profesor/a.
Objetivo II: Comprender las expectativas y la valoración que los/as profesores/as
tienen respecto del diseño didáctico y del proyecto.
Tema 1: expectativas
¿Han cambiado sus expectativas respecto de la implementación del diseño?
a) Expectativas profesionales: Las expectativas no han variado, pero se hace difícil
implementarlo por la falta de Internet. En cuanto al contenido el desarrollo van bien,
los niños trabajan más que en el sistema tradicional.
b) Expectativas personales: Bueno en general. Existe la plataforma, pero después si se
quiere replicar, no se va a contar con ese respaldo. Sería bueno que existiera
institucionalmente, que el Ministerio contara con una plataforma igual para poder
trabajar con este método. Los niños pudieran fomentar sus trabajos.
c) Expectativas en relación al desempeño de sus estudiantes: Chicos que en la sala no
funcionan tan bien, mejoran mucho en los PC. Así también hay otros que trabajan
mejor en el formato tradicional.

¿Cómo lo nota?
Su rendimiento y concentración ha sido mejor, por supuesto siempre hay casos de
desconcentración al trabajar con Internet, pero en general el desarrollo ha sido positivo.
¿Qué aspectos del trabajo le han provocado el cambio?
Hasta este momento he anotado lo que he ido observando, pero sería un buen
complemento tener una pauta. He anotado los avances para tener una referencia. Sirve
para evaluar las responsabilidades y el manejo de las TIC, que se incorpora dentro de
los objetivos transversales que exige el Ministerio.
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Otro indicador que se relaciona es el trabajo en equipo con la implementación del DD.
Así podemos ver cómo los estudiantes se desempeñan en esos ámbitos.
No tengo problemas de trabajar con las TIC, de repente me desespera que no se cuenten
con los recursos y que no puedan avanzar en base a los plazos establecidos. Hay
factores externos a uno.

Tema 2: Valoración.
¿Considera que los/as estudiantes muestran mayor interés al trabajar de esta
manera los contenidos? ¿En que aspectos lo nota?
En general sí. Demuestran más interés que en una clase expositiva o en pizarra, pues
tienen la posibilidad de interactuar y buscar ellos mismos información que les interesa,
así se adecuan los contenidos a su contexto más cercano.

¿Hay algún aspecto del trabajo que a usted le resulta más difícil?
Poder avanzar con las dificultades técnicas que tenemos. El avance real de los niños no
se ve reflejado en la bitácora, pues el contexto técnico es deficiente, por lo que cuesta
avanzar eficientemente con los DD.

¿Y a los estudiantes?
Les cuesta enfocarse en un tema específico sobre los DDHH. Delimitar un tema, ha que
guiar a los estudiantes porque no saben buscar temas específicos por sí solos. Aun
deben aprender a trabajar de manera más autónoma.

III.- Tercera parte. Preguntas de cierre.
Objetivo III: - Sistematizar la experiencia e interacciones del os/as sujetos a partir
de su vinculación con el diseño didáctico
¿Qué aspectos del diseño aprecia usted que ha funcionado bien?
La organización está bien hecha en cuanto a la planificación de las actividades, yendo
de lo más sencillo a lo más difícil.
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del diseño?
a) Fortalezas: planificación que está bien hecha. Es perfectible, por ejemplo incorporar
una lista de cotejo, para tener una evaluación más formal y así poder sistematizarlo.
b) Debilidades: En relación a la falla del sistema, considerar el tiempo real que demoran
los chicos en hacer la actividad. Una solución sería –para no depender tanto se Internetseleccionar un stock de imágenes de reserva.
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¿Qué cambios observa usted en la manera en que los/as estudiantes se relacionan
entre ellos/as a partir del trabajo con el diseño?
Este es el primer trabajo en grupo de esta manera, en grupos más permanentes. Ahora,
yo creo que han andado bien, considerando que los grupos se les hicieron una previa
encuesta para emparejar los conocimientos y que así pueda equilibrarse el trabajo
grupal.
¿La relación con sus estudiantes en el aula es la misma que bajo estas
circunstancias? ¿En que lo nota? ¿Por qué mejora o empeora?
Es similar, los estudiantes mantienen respeto con el profesor y siguen las instrucciones.
No se desconcentran más que en el aula, pero a pesar de los elementos distractores, la
conducta ha sido similar.
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ANEXO F: Transcripción Entrevista Final Profesor Liceo Futrono
Entrevista N°3
I.

Primera Parte. Datos Personales.

Objetivo I: Indagar aspectos personales y profesionales del entrevistado/a
Titulo profesional: Profesor de Historia y Geografía
Año de obtención: 1991
Años de ejercicio docente: 17 años (Desde 1992)
Años de trabajo en el establecimiento: 11 años.
Comuna: Futrono.
II. Segunda parte. Evaluación del trabajo realizado.
Objetivo II: Comprender la valoración que los/as profesores/as hacen del diseño
didáctico
¿Cuáles fueron las mayores
implementación del diseño?

dificultades

experimentadas

durante

la

“En la primera etapa, fueron los problemas técnicos que tuvimos acá en el
establecimiento, no tenemos buen servicio de Internet, y problemas eléctricos que
también afectan en que la mayoría de los chicos tengan todo el tiempo necesario de
conectividad para desarrollar sus actividades. Eso fue lo principal. Alguna otra cosa que
me costó un poco fue como que algunas cosas yo no las tuve claras para la aplicación.
De acuerdo al diseño como venía me costó un poco entenderlas, pero se subsanaron y
salimos adelante”. ¿Actividades que hacían los muchachos o instrucciones que tenías
que dar? “Instrucciones que había que dar. Al abrir uno tenía los documentos para guiar
la actividad y dentro de ellos habían algunos que de repente surgían dudas, y en eso de
repente quizás uno no tiene la fluidez… y también un mea culpa de que uno de repente
quizás los ve [los diseños] el día anterior la actividad cómo la tiene que hacer, o sea,
revisar los documentos que uno tiene que revisar en la clase” ¿En este caso habían
disparidades entre la instrucción y los productos?” “Mas que nada era poca claridad en
algunos pasos que había que dar en la realización de las actividades”.
¿Qué beneficios generó en el aprendizaje de los/as estudiantes el trabajo con el
diseño?
“Bueno, el hecho de que algunos alumnos, y algunos grupos igual, se motivaron más en
la realización de las actividades, y aprendieron realmente rápido, [en] el uso del
Panoramio, cumplieron algunos alumnos bien lo que tenían que hacer. El aporte de la
fotografía, eso fue un poco flojo: les di varias veces las instrucciones, hicimos otras
cosas; la revisión no fue problema, hay algunos detalles, pero que son de la aplicación.
Fue bien variado. Ahora, hubo alumnos que fueron más lento que en la aplicación del
primer semestre, quizás al principio por las mismas fallas técnicas. A algunos chicos los
vi más lento en su participación. Pero casos puntuales. En general, no fue mala la
participación de los alumnos”.
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¿Qué elementos del proceso de aplicación del diseño cumplió con sus expectativas?
“Lo que más se logró fue el que los chicos, por lo menos en la clase, si bien no subieron
tantas opiniones en la bitácora, en la clase sí manifestaron opiniones de identificar
claramente lo urbano y lo rural, a través de imágenes que les presenté yo o que ellos
mismos buscaron en el Panoramio. Eso fue como lo más significativo del diseño”.
¿Cree que los estudiantes valoran la experiencia? ¿Cómo lo aprecia?
“Yo creo que la cosa estuvo más o menos mitad y mitad. Obviamente los que estaban
motivados lo valoraron, o sea, hicieron bien su parte del trabajo, y hubo otra cantidad de
alumnos que no valoraron lo que ahí estaba. Habían chicos que se aprovechaban de los
problemas técnicos que hubo para no hacer todo lo que tenían que hacer digamos todo
lo que tenían que hacer en el diseño”.
¿Porque recomendaría esta forma de trabajar a otros/as colegas?
“En cuanto a este diseño… bueno de partida tendría que ser sí con otra herramienta,
porque el Panoramio es como para Geografía. De repente podría ser… como que se
presta para algunas áreas nomás, de repente quizás… para arte yo creo que podría
hacerse un trabajo multidisciplinario, o sería aplicable un diseño similar; por ejemplo
que vieran ciudades donde se le entreguen… por ejemplo ciudades griegas, antiguas,
donde hay un estilo de construcción, o el gótico una cosas así, ahí sería aplicable, por la
temática. Ahora si hubiera un programa que cumpliera la misma función de mostrar una
realidad geográfica en otros subsectores, sería igual de válido. Pero así como está
aproximadamente, para artes sería aplicable” (¿Y trabajar con la plataforma
Kelluwen?) “Esa parte sí, trabajar con la plataforma es aplicable para cualquier
subsector. Es positivo en la medida que funcione bien el sistema, y que haya sobretodo
una buena conectividad con el aula gemela, que en esta parte yo… bueno yo una vez te
avisé que no aparecía, y vi los comentarios que aparecían de la profesora Ana parece
que era, de… de otro lugar, no recuerdo, pero también aparecía que no tenía
conectividad… (¿Ella lo escribía?) “Está en la opinión de una de las etapas… entonces
si funcionara mejor esa parte, sí, sería bien utilizable, más útil”.
¿Tiene algún comentario o sugerencia no abordada en relación al proyecto y su
forma de aplicarse?
“La forma en que está diseñado está bien, pero el ideal sería ir haciendo la
sistematización de las etapas, de repente porqué nos demoramos más… bueno en este
caso era por cosas técnicas… porqué nos demoramos más en algunas cosas. Y eso
permitiría, si es que se vuelve aplicar, que funciones mejor”.
“Lo otro, de repente, hay cosas que yo tenía idea, y de hecho lo hice pero no tuve
tiempo de subirlo es que por ejemplo aparecía una pauta de, en algunas etapas… en
algunas actividades, aparecía una pauta de co evaluación; entonces de repente…
faltaba… y yo tengo una pauta que es bien sencilla, que en el fondo es una tabla nomás,
una pauta diseñada en el Word, que es la pauta de evaluación del profesor. A pesar que
en este curso, en el Primero A son bien objetivos para evaluar, pero siempre tiene que ir
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la evaluación del profesor y la evaluación de los chicos, y de repente yo iba anotando en
mi cuaderno, y lo traspasaba en la hojita que tengo, de los chicos que trabajan y los que
no trabajaban mucho, y eso después uno le da un porcentaje… Entonces como
sugerencia, eso es bueno; no puede ser sólo co evaluación”.
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ANEXO G: Grupo de Discusión Aula de Valdivia
Curso: 1º C
Subsector: Historia y geografía.
Integrantes: Cuatro Hombres y Dos Mujeres
1.- Objetivo: Identificar los elementos que tienen mayor valoración al trabajar con
WEB 2.0 a través de la percepción de los/as estudiantes.
a) ¿De qué manera ayuda trabajar con WEB 2.0 para entender la materia? Ayuda
arto, en el Internet es más resumido y salen más imágenes. Y pueden ver más cosas que
no aparecen en los libros. En Internet la información es más actualizada.
b) ¿Por qué es mejor aprender trabajando con WEB2.0? Es más cómodo y más
divertido. Aquí sale más fácil.
c) ¿Sintieron que las clases son diferentes cuando se trabaja de esta manera?
Mucho más diferentes. No mucho más vacan y más entretenido. Utilizar el Kelluwen
era más vacan y mas actualizado.
d) ¿Por qué le sugerirían al profesor volver a trabajar de esta forma? Si pero si
trabajaran todos. Los computadores de arriba no tenían power point y que la profesora
sea más estricta. Porque algunos no pescan.
e) ¿Que inconvenientes encontraron durante las clases? Las personas que n o hacen
nada. El computador a veces estaba con problemas. Me costó hacer algunos trabajos,
por que se demoraba los computadores.
f) ¿Sería más motivante el trabajo en clases al trabajar con TIC? El solo hecho de
decir vamos a computación es motivante.
g) ¿Que les pareció el trabajo realizado? Aburrido, yo no hice casi nada. No me
gusto, porque hay que hacer muchas cosas. No nos gusto Panoramio para nada, cambiar
la herramienta que no tiene ni una gracia.
h) ¿Que es lo mejor de trabajar con TIC? La información es más rápida y
actualizada.
i) ¿Que es lo peor de trabajar con TIC? Que los computadores se peguen y que uno
toma atención a otra cosa y no lo que tiene que hacer.

Clausura.
Que cambien el Panoramio por un blog o otra cosa. Nos gustaría que la experiencia se
repita y que los computadores estén buenos. Que se mejore el Internet.
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Anexo H: Grupo de Discusión Aula Liceo de Futrono
Curso: 1º C
Subsector: Historia y geografía.
Integrantes: Cuatro Hombres y Cuatro Mujeres
¿Pueden relatar otra experiencia realizada de es tipo en el liceo o en su escuela
anterior donde estuvieron?
No. Es la primera vez que hacemos estos
¿Han trabajado usando recursos Web 2.0 antes en el colegio? ¿Que entienden por
recursos Web 2.0?
No.
Diferente de todo lo común
¿Han trabajado interactuando con Internet aun en su escuela básica?
No, nada
¿Que les pareció la experiencia, que les pareció haber trabajado de esa manera o
haber planteado esta unidad en historia por ejemplo de esa manera, usando el
computador e Internet?
El trabajo se nos hizo más fácil, buscamos más información y utilizamos más
tecnología
¿En relación al tiempo, que pasó alumna?
Se nos hizo más corta la clase
¿Y el hecho de interactuar a través de Twitter, que paso ahí? ¿Y contar las
emociones de lo que iba pasando ahí en cada momento?
Si fue bueno, uno se pudo desahogar
¿Aprendieron a conocerse un poco más, que aprendieron del otro? En relación a la
temática aprendieron algo más, o fue lo mismo
Estábamos más atentos y entretenidos
¿Sintieron que las clases se tornan diferentes cuando se trabajo de esta manera?
¿Por qué razón?
Porque se hace más corta, trabajamos más
¿Faltaba tiempo?
No
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¿Que les llamo más la atención el hecho de andar buscando la información por
Internet o el hecho de interactuar entre Uds. mismos o el hecho de cómo leer la
materia y que les llame la atención?
Alumnos dicen: Ir aprendiendo de todo un poco, fue entretenido
Profesor dice: lo que más me gusto a mi el hecho de cómo empezaron a redactar y
como terminaron redactando.
Profesor dice: Imagínense las dos formas de hacer clases, las que este el profesor
parado enfrente de Uds. hablando y hablando o la clase que acaban de tener con el uso
del computador e ir investigando ¿Cuál es la diferencia que hay entre esa clase y la
otra?
Alumnos dicen: Que la clase que estamos haciendo nos llama más la atención, porque
tenemos que buscar información de otra forma y se hace más entretenida
Profesor dice: Díganme las diferencias que hay entre esta otra clase y la otra clase, en
una sola palabra
Alumnos dicen: Aprender
Profesor dice: ¿Dónde aprenden más?
Alumnos dicen: Trabajando en equipo
Profesor dice: ¿Con el computador se interactúa mejor?
Alumnos dicen: Si porque tiene más información
¿Qué cosas fueron las mejores y cuales no les gustaron del trabajo realizado?
Lo más agradable fue realizar el Power Point
Lo que menos nos gustó fue cuando tuvimos que rellenar las encuestas, cuando no
alcanzábamos a guardar la información por la caída del voltaje.
Si hubiéramos tenido resuelto el problema de voltaje, podríamos haber terminado
mucho más antes y haber realizado un mejor análisis

¿Les gustaría trabajar de esta forma?
Si, en todos los subsectores, necesitamos más computadores e Internet
¿Creen que esta forma de trabajo pueda ser más frecuente?
Si, Porque así podríamos aprender mucho más
¿La relación con el profesor, fue la misma siempre?
Si, porque antes no le hacíamos caso
Trabajamos más, cuando estábamos en la sala de computación compartíamos más,
porque antes no conversábamos tanto con él
Profesor dice: ¿Y en la sala de clases?
Alumnos dicen: Nos preguntaba más
La relación fue igual, porque el daba la orden y nosotros hacíamos el trabajo
¿Serían los contenidos más entretenidos si se trabajara de esta forma?
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Si con el computador porque no habla tanto
Profesor dice: ¿Que conocíamos de Internet?
Alumnos dicen: El correo electrónico y Facebook
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ANEXO I: Transcripción Informe Final Liceo Valdivia
Nivel: 1° C
Subsector: Historia y Ciencias Sociales.
Establecimiento: Liceo Rural de Valdivia.

2.- Juicio valorativo y fundamentado del proceso de pilotaje por aula.
a) Descripción del aula y participantes (estudiantes-docentes): Los estudiantes que
realmente hicieron uso del diseño durante las sesiones efectivamente realizadas fueron
unos 18, el resto se presento intermitentemente lo que nos les permitió generar un
trabajo en grupo continuado.
Dentro del aula los actores que intervinieron durante el proceso de pilotaje, fue
el profesor de la asignatura, el cual tuvo una participación discreta durante la mitad de
los pilotajes y una participación mayor durante la segunda mitad del mismo, hecho que
sirvió para que los estudiantes finalmente pudieran comprometerse con un producto
final medianamente construido en relación a los conceptos abordados en el diseños
(migraciones y paisaje urbano y rural).
Sumado a las descripciones dadas en la introducción de este informe, puedo
argumentar y valorar que los estudiantes del 1º año C, no adoptaron una postura
colaborativa desde un principio, resultando muy difícil concretar tareas como la
conformación de grupos o la creación de mail y los ingresos a la plataforma de
Kelluwen. En este sentido, el ambiente generado en la sala de clases, fue bastante hostil
provocando que en la tercera sesión ellos mismo votaran y decidieran seguir con el
diseño.
Desde este punto de vista se puede valorar que el trabajo con esta aula fue difícil
y complicado en un primer momento tornándose medianamente más fácil con el correr
de las sesiones, pero influyendo significativamente la constante suspensión de clases
por parte del liceo.

b) Relación y disposición del centro educativo con el aula pilotada y el proyecto: La
disposición del liceo Los Avellanos se puede valorar como positiva, ya que siempre
dispusieron de los insumos y espacios necesarios para la realización de los pilotajes con
el aula seleccionada. En este punto, cabe hacer una detención, ya que si bien siempre se
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manifestaron cooperadores con el proyecto no se involucraron mayormente en los
procesos de ejecución, es decir, una vez instalados los pilotajes los directivos y
administrativos se desligaron de las circunstancias que se generaban dentro del aula, lo
que significo que muchas veces los estudiantes tomaran decisiones que afectaron el
normal desarrollo de los pilotajes, como por ejemplo no realizar las actividades o no
trabajar en grupo.
Desde lo anterior sumado a mi propia valoración, catalogaría la disposición del
liceo Los avellanos como insuficiente por parte de sus administrativos y los docentes.

c) Síntesis de los aspectos más relevantes e influyentes en la ejecución del pilotaje
desde los informes semanales: Como ya he mencionado anteriormente, los aspectos
más relevantes que influyeron a la hora de la realización de los pilotajes fue la
disposición de los directivos y administrativos del liceo que sin duda no fue mala, pero
careció de una mayor involucración con los diseños ejecutados dentro de su centro
educacional. Por otro lado, uno de los factores más significativos fue la disposición de
la profesora a la hora de preparar las clases, ya que sin duda colaboro en los aspectos
más básicos relacionados con el diseños, pero al igual que le punto anterior no hubo una
mayor involucración con la gestión y ejecución real y significativa del diseños para sus
estudiantes.
En un aspecto final que se puede sintetizar de los informes entregados
semanalmente fue la disposición de los estudiantes al trabajo en grupo, hecho que nunca
se puedo concretar de buena manera, ya que no representaba una instancia atractiva y
común para ellos, lo que hacía que muchos de ellos tuvieran conflictos para efectuar
este trabajo.

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 en
relación a las tecnologías propuestas por el diseño didáctico fue bastante nula, la
profesora nunca se involucro significativamente con las herramientas propuestas ni con
la plataforma, dentro de las entrevista que se le aplicaron ella dejo en evidencia que la
plataforma propuesta por Kelluwen nunca le pareció interesante ni clara.
En relación a las herramientas tecnológicas como Panoramio hubo cero relación
de la docente con la misma, al igual que lo descrito anteriormente para la docente estos
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herramientas de la Web 2.0 no representaban un aporte significativo para los
estudiantes.
En torno a lo recientemente descrito, puedo emitir un juicio negativo

en

términos de apropiación de las tecnologías propuestas por el diseño didáctico de la
docente.

b) Disposición del/la docente con el DD: La disposición de la docente en relación al
diseño didáctico en un primer momento fue positivo, mostrándose entusiasta a asumir el
desafío propuesto desde Kelluwen, pero con el correr de las sesiones la docente fue
mostrándose cada vez menos entusiasmada con la aplicación del diseño, hecho que
puede responder en cierto sentido a la respuesta de los estudiantes ante el diseño que fue
bastante negativa. En este sentido, la docente se manifestó varias veces desencantada
con la respuesta de sus estudiantes y con la forma de abordar los contenidos desde el
diseño, lo que con el paso del tiempo le fue generando una incomodidad para perfilarse
como guía ante los estudiantes en relación al diseño didáctico.

c) Valoración del trabajo de los estudiantes: La valoración del trabajo de los
estudiantes se puede hacer en dos sentidos, uno relacionado al proceso de colaboración,
donde se manifestó en una primera instancia de forma bastante negativa y en una
segunda instancia casi al final del diseño de forma positiva.
En una segundo sentido, se puede valorar el trabajo de los estudiantes
relacionado con el apoyo de la profesora, en el cual puedo argumentar que los
estudiantes no encontraron un respaldo suficientemente involucrado, por lo tanto la
disposición de los estudiantes se fue modificando con el tiempo hasta que lograron
finalmente familiarizarse con las propuestas hechas desde el diseño didáctico (propuesta
modificada).

d) Nivel de ejecución (concreción) del DD: El diseño didáctico se concreto
efectivamente solo en su primera etapa, es decir, en donde los estudiantes tenían una
actividad introductoria de los conceptos abordados dentro del mismo y en una segunda
actividad en donde los estudiantes aplicaban los conceptos a partir de los ejemplos
otorgados por Panoramio. Es decir, este diseño se concreto en más o menos un 10 a un
13 % de avance total.
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e) Potencialidades del contexto escolar para recibir innovaciones:

Las

potencialidades de este contexto para recibir innovaciones de índole tecnológicas son
diversas, si bien cuentan con la laboratorio de computación destinados a sobrellevar las
exigencias curriculares, este no se encuentra en condiciones optimas –soporte técnicopara la buena realización de una trabajo que dependa en una cien por ciento del uso del
mismo.
En términos cualitativos, es decir, los docentes tanto como los estudiantes, es
difícil emitir un juicio referente a lo preguntado, ya que si bien se puede decir que todo
contexto escolar vulnerable puede ser un buen foco de trabajo e innovación escolar, el
liceo Los Avellanos incluyendo a docente y estudiantes es bastante reacio a la
instalación de innovaciones tecnológicas dentro de sus aulas, ya que según la opinión de
la profesora este tipo de estudiantes funcionan mejor bajo un trabajo dirigido y
conductista que se apegué a los cánones tradicionales en términos de docencia y
actividades curriculares.
Bajo lo anterior, creo que este liceo en particular mas estos estudiantes son un
contexto interesante a la hora de proponer innovaciones curriculares, ya que representa
un desafío en términos pedagógicos, por lo anterior creo que es un buen contexto para
trabajar.

4.-

Resumen

y

juicio

valorativo

desde

los

instrumentos

indagativos

(entrevistas, grupos de discusión, observación).

a) Entrevistas al profesor/a: Durante las entrevistas aplicadas a la profesora dejo ver
sus inquietudes ante el diseño didáctico, las cuales iban desde la respuesta de sus
estudiantes a la utilización adecuada de la plataforma por parte de ella. En este sentido,
se puede ver que a lo largo de las entrevistas la profesora manifestó su descontento con
el desempeño de los estudiantes ante el diseño, asumiendo el hecho de que ellos no
estaban preparados para un trabajo que no fuera altamente dirigido.
En términos de valorar la disposición de la profesora en relación a las entrevista
se puedes catalogar como positivo, ya que siempre se mostro dispuesta de dar a conocer
sus opiniones tanto positivas como negativas referente al proceso de pilotaje y el diseño
didáctico.
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b) Grupo de discusión: El grupo de discusión desarrollado con los estudiantes de 1º C
fue un instrumento que sirvió para evidenciar las impresiones de los estudiantes después
de la ejecución del diseño didáctico. Este grupo de discusión, fue compuesto por
algunos estudiantes los cuales discutieron a partir de una pauta de preguntas sus
valoraciones en relación al trabajo realizado durante el mes y medio.
Bajo lo anterior se puede apreciar, que los estudiantes valoraron positivamente el
trabajo y la iniciativa de Kelluwen, a pesar de no haber logrado progresar en el trabajo
propuesto.
En un segundo punto, los estudiante evidenciaron los problemas de disciplina
dentro de la sala de clases como uno de los motivos que dificulto el trabajo. Por otro
lado, identificaron los procesos previos a la realización de las actividades como difíciles
y engorrosos, lo que no los motiva a ejecutar un trabajo significativo.

d) Análisis de Fortalezas y debilidades Kelluwen (incluir elementos didácticos y
tecnológicos): Las fortalezas en términos didácticos se puede apreciar la disponibilidad
de poder realizar un trabajo a futuro con los mismos estudiantes orientados a
competencias que se relacionen con la wed 2.0. En términos tecnológicos se puede
decir, la disponibilidad de equipos, pero sin condiciones adecuadas para el trabajo.
Relacionado a las debilidades en términos didácticos se puede considerar lo poco
atractivo que les pareció a los estudiantes la plataforma de Kelluwen y la herramienta de
Panoramio, lo que según ellos no les motivo una relación y compromiso mayor con el
trabajo. Las debilidades tecnológicas se relacionan con la cantidad de claves que deben
manejar los estudiantes hecho que les parece engorroso y poco práctico, lo que crea una
mala disposición al trabajo propuesto.

114

ANEXO J: Transcripción Informe Final Liceo Futrono
Nivel: 1° A
Subsector: Historia y Ciencias Sociales.
Establecimiento: Liceo Rural de Futrono.

a) Descripción del aula y sus participantes.

Todas las clases monitoreadas fueron realizadas en el laboratorio de computación
del Establecimiento, ubicado dentro de las instalaciones del liceo antiguo. Esta sala
consta de una cantidad suficiente de equipos para la cantidad de estudiantes, como
también dispone de equipos portátiles adicionales. Si bien la construcción es firme, se
vulnera constantemente el ambiente dentro del aula por ruidos tanto externos como
internos: en primer lugar, por ubicarse colindantemente con la sala de música, en donde
se practicó al menos en una ocasión con instrumentos como batería, guitarra eléctrica y
teclado, incidiendo de forma negativa en el desarrollo de la clase. En segundo lugar, las
violentas subidas y bajas de voltaje activaron el sistema de seguridad que, junto con
apagar los equipos de forma preventiva, activaba un sonido en alta frecuencia que puso
en peligro la continuidad saludable de la clase. Asimismo, existen serios problemas de
conexión a Internet, el cual llega a través de cable (no banda ancha) a lo cual el
encargado del laboratorio intenta resolver acuciosamente cada clase, o a preveer la caída
eventual de la red. Por tal razón, el proyecto Kelluwen facilitó un dispositivo de Internet
Inalámbrico para el laboratorio, subsanando en parte la deficiencia de la conectividad.

Los alumnos, cuyas edades oscilan entre los 13 y 14 años, podrían ser caracterizados
(aún con todas las acepciones que este tipo de apreciación global implica) como un
curso sin mayores problemas de disciplina, donde las relaciones interpersonales son
cordiales, saludables y positivas. Por otro lado, y por las condiciones técnicas
deficitarias de conexión y voltaje, el trabajo del encargado del laboratorio se ve limitado
al monitoreo de éstos asuntos y no se vincula a la clase ni con el profesor.

115
b) Relación y disposición del centro educativo con el aula pilotada y el proyecto.

No identificamos problemas a nivel administrativo ni con otros estamentos del
establecimiento. No obstante, no se desarrolló ningún tipo de conversación con la
Dirección o la Unidad Técnica Pedagógica, quienes sin embargo estuvieron al tanto de
la implementación de los diseños virtuales de Kelluwen. Observamos que en especial
los diferentes docentes del colegio son quienes se acercan al tesista colaborador a
entablar alguna conversación, o por simple curiosidad sobre su presencia dentro del
laboratorio o en la Sala de Profesores en los recreos.

Síntesis de los aspectos más relevantes e influyentes en la ejecución del pilotaje
desde los informes semanales.

1. Los persistentes problemas eléctricos (voltaje) y de conectividad, genera una
situación compleja en la utilización de diseños virtuales y plataformas online, como
es Panoramio.com. Unos pocos notebook (en proporción 1 cada 5 estudiantes) con
conexión intermitente a la red no resuelven las dificultades relativas al progreso
efectivo de las actividades. Se hace urgente solucionar este problema de conexión a
Internet y el sistema eléctrico para asegurar la integridad del diseño.

2. El registro de los estudiantes en la plataforma Kelluwen resulta dificultoso. La
dependencia a una línea de Internet débil impide, en ocasiones, el progreso de la
clase. Del mismo modo, se constata que no todos los alumnos tienen cuentas de
correo electrónico. Por los pocos equipos habilitados y el tiempo requerido para
abrir un e-mail, la apertura de cuentas resulta infructuosa para un elevado porcentaje
de la clase (ver lista de asistencia adjunta). Por las mismas dificultades, el docente
no recurre a la plataforma, sino únicamente para comentar la actividad final. Su
comentario no llega a subirse porque cae la conexión. El docente ha optado por
gestionar las actividades desde una versión impresa del diseño virtual. No hay
monitoreo aparente del uso de la bitácora por los estudiantes.

3. Si bien el profesor lleva un registro en papel de los diseños, actividades y algunas
pautas, no se evidencian actividades concretas para proseguir con la clase a pesar de
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las deficiencias de conectividad y subidas de voltaje. El docente conoce de
antemano la actividad y las etapas del diseño, lo cual queda comprobado en las
instrucciones que da a los estudiantes. No obstante, es incapaz de generar nuevas
dinámicas que sustituyan la imposibilidad de utilizar los computadores o de
establecer conexión a Internet. No se generan estrategias de resolución de problemas
de forma espontánea ante los problemas técnicos, lo cual dilata los “tiempos
muertos” y no da cuentas de alternativas didácticas para no “perder” la sesión.

4. No fue posible concluir con el diseño, pues hacia la semana del 08 de noviembre
una brusca subida de voltaje inhabilitó permanentemente la totalidad de los equipos
del laboratorio de computación, dañando irreversiblemente algunos de ellos. La
dirección a optado por cerrar temporalmente el aula, y dar finalización al semestre
con actividades normales. Del mismo modo, no ha podido hacerse efectiva la
entrevista focal a estudiantes, y las conversaciones con los docentes se han realizado
fuera del horario de la asignatura. ( Sobre esta situación, ver las entrevistas
individuales a los profesores Sergio Gallardo y Víctor Alarcón).
a) Nivel de ejecución (concreción) del DD
La experiencia fue desarrollada en un 63%, esto es, dos de tres etapas realizadas, en
un periodo que comprendió del 06 de octubre al 03 de noviembre (cinco semanas).

b) Potencialidades del contexto escolar para recibir innovaciones.
El medio de desenvolvimiento de los estudiantes, pero también del conjunto de la
comunidad educativa, es el espacio rural. Al respecto, el diseño ha apuntado
correctamente en utilizar este contexto como herramienta para el aprendizaje. Resulta
significativo evidenciar que los alumnos se encuentran abiertos a conversar e
intercambiar imágenes de sus realidades locales, para lo cual sería importante abordar el
espacio ya no sólo desde la descripción, como ha ocurrido en el aula, sino desde la
acción sobre sus realidades. Consideramos que sería oportuno coordinar el trabajo de las
diferentes disciplinas en el aula para abordar de manera más cabal en áreas como el
desarrollo cultural, economía, geografía, ecología, etc. A nivel didáctico, nos parece
necesario potencializar la aún estrecha relación entre el estudiante con su espacio
individual, familiar y comunitario, que asimismo revela otros valores no predominantes
en las observaciones realizadas en la ciudad, como el respeto a la palabra del docente, la
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sinceridad en el trabajo personal y grupal y la actitud pacífica instalada como cultura
escolar.
b)

Análisis de Fortalezas y debilidades Kelluwen (incluir elementos didácticos

y tecnológicos)

Fortalezas.

1. Exigencia de contextualizar los contenidos. Las actividades se elaboraron sobre la
premisa de atender la realidad geográfica y cultural local, regional y nacional, lo cual
exigió que los estudiantes atendieran sus propios espacios de convivencia y
desenvolvimiento como objeto de estudio. Esto se convierte en fortaleza al momento de
validarse con una metodología que procura fortalecer la construcción de un
conocimiento interactivo y común, no solamente por su naturaleza virtual, sino por
fomentar la discusión y el trabajo en grupo.
2. medios interactivos (Panoramio.com – bitácora Kelluwen). En el poco tiempo que
estas plataformas fueron utilizadas a cabalidad, dejó en claro la familiaridad e interés de
los alumnos con esta modalidad de trabajo.

Debilidades.
1. No correspondencia entre la exigencia de conectividad del diseño con la existente
en el Establecimiento. Esta situación, que se convierte en factor de riesgo para la
integridad del diseño, el aprendizaje de los alumnos, y la funcionalidad del aula en
general, deja en el tapete la necesidad de generar instrumentos u observaciones previas
que prevean e interpreten la significancia de un proyecto que se eleva a partir de ciertas
premisas, como conectividad, implementación e infraestructura.

