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Resumen 

La  Provincia  de  Tierra  del  Fuego  se  encuentra  inmersa  en  un  pleno  proceso  de 

innovación curricular debido a la implementación progresiva de la LEY Nº 26.206.  

Los escasos estudios  locales disponibles sobre  las concepciones sobre  innovacion, y 

en  particular,  las  que  incluyen  a  las  Tic,  dificultan  el  conocimiento  del  posicionamiento 

pedagógico y didáctico de  los docentes con  respecto a  la  implementación de esas nuevas 

metodologías de enseñanza. 

Mediante  un  enfoque mixto  se  indagó  en  profesores  de  Ciencias  Naturales  y  de 

Lengua  las  concepciones  en  relación  al  concepto  de  innovacion,  especialmente  aquellas 

relacionadas con el uso de las Tic en la enseñanza. 

Pudimos  observar  que  existe  una  gran  dispersión  al  respecto  de  la  idea  de 

innovación,  con  énfasis  en  considerarla  como  una  acción  puntual  y  novedosa,  no  dando 

lugar a la sistematización y sostenibilidad en el tiempo. A su vez, se plantearon experiencias 

positivas y no tanto en relación al uso de las tic, considerándolas favorables para integrar a 

diversos enfoques de enseñanza, pero plantenado numerosos obstáculos  institucionales y 

coyunturales  que  impiden  el  óptimo  desempeño  aulico.  Capacitación  docente,  gestión 

institucional y políticas públicas surgen como elementos condicionantes en el éxito o fracaso 

de una actividad innovadora.   

 

Introducción  

En  el marco  de  este  proyecto,  nos  planteamos  indagar,  en  el  ámbito  educativo, 

mediante un diseño mixto, cuáles son las concepciones sobre innovaciones curriculares. Nos 

interesa  conocer  las  experiencias  que  destacan    los  docentes  de  las  áreas  de  Ciencias 

Naturales  y  Lengua  en  relación  al  uso  de  las  TIC  en  las  prácticas  de  enseñanza,  en  las 

instituciones  donde  trabajan  y  sus  opiniones  sobre  las  políticas  que  acompañan  dicha 

innovación. 

La diversidad formativa del docente fueguino de nivel medio es la característica más 

representativa del colectivo que constituye nuestra muestra  (Fernández et al, 2013). En su 

mayoría,  los  profesores  y  profesoras  que  ejercen  en  la  Provincia  se  han  formado  y  han 

egresado de  Instituciones de otras  regiones del país. Debido a  la escasez de docentes,  se 

cuenta  también  con  un  gran  número  de  técnicos  y  profesionales  (que  han  cursado  o  no 

trayectos  formativos docentes) en  las aulas. Los Profesorados para  las disciplinas que nos 
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ocupan  son  de  reciente  creación  dentro  de  los  dos  Institutos  de  Formación  Docente  de 

Tierra del Fuego y por lo tanto existen escasos egresados de los mismos. En estos Institutos 

de  la provincia  también es muy  reciente  la  incorporación de  las nuevas  tecnologías de  la 

información para la formación. 

 

Problema 

Los docentes son una pieza clave en los procesos de innovación, ya que son efectores 

directos en las aulas. La percepción que éstos tienen sobre las innovaciones, determinará la 

voluntad de aplicarla o no en su práctica docente. Ésta es un factor decisivo al momento de 

tratar  de  implementar  un  cambio  que  trascienda  en  el  estilo  didáctico  o  las  formas  de 

trabajo preestablecidas, con el fin de mejorar la enseñanza y favorecer el aprendizaje. 

Cuando  se planea, desde estamentos ajenos al profesor mismo,  la  introducción de 

cambios  o  innovaciones,  pocas  veces  se  toma  en  cuenta  lo  que  los  docentes  piensan  o 

conocen acerca de éstos. Los expertos, en el mejor de  los casos, se  limitan a definir cómo 

debe funcionar dicha innovación. Al momento de la implementación de una innovación que 

requiere  un  esfuerzo  adicional  del  docente,  en  virtud  de  que  representa  una  cierta 

formación  y  a  partir  de  la misma  un  cambio  importante  de  su  forma  de  dar  clases,  se 

evidencia una  resistencia que  suele motivar el  conflicto entre  las necesidades del  cambio 

que  se  le  pide  que  haga,  lo  que  el  docente  considera  apropiado  para  su  práctica  y  las 

actitudes que asume acerca de dicho cambio. Aparece como variable considerable el grado 

de  formación  que  se  le  exige  para  implementar  la  innovación.  Como  resultado  de  este 

complejo  entramado,  la  innovación  será  posible  o  no.  La  relación  costo/beneficio  en  el 

docente será clave para permitir o no su implementación. 

Desde estas hipótesis,  consideramos  fundamental  conocer  las  concepciones de  los 

profesores  sobre  las  innovaciones  curriculares  y  con  ello  determinar  la  factibilidad  para 

llevarlas a cabo.  

Intentaremos indagar sobre cuestiones tales como: ¿Qué entienden los docentes por 

innovación  curricular? ¿Y que entienden por  innovación con Tic? ¿Con qué  situaciones de 

posibilidad, obstáculos o dificultades se encontraron para su implementación? 

Suponemos  que  hallaremos  en  los  profesores  y  profesoras,  en  orden  a  su  gran 

heterogeneidad, variedad y diversidad de opiniones, concepciones y experiencias disímiles 

en  innovaciones  curriculares.  Creemos  no  obstante  que  algunos  de  ellos  plantearán  que 
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introducir  las  Tic  en  la  enseñanza  es  considerado  un  proceso  de  innovación  y  que  las 

políticas educativas son las principales impulsoras de éstas innovaciones.  

 

Objetivos 

Generales 

1. Conocer las concepciones docentes sobre innovación curricular. 

2. Explorar y describir desde el relato docente cómo se implementan las innovaciones 

curriculares y con TIC en  las clases de Prácticas del Lenguaje y de Ciencias Naturales en el 

nivel secundario.   

 

Objetivos específicos 

1.1  Caracterizar  las  concepciones  de  un  grupo  de  docentes  sobre  innovación 

curricular e innovación con Tic. 

2.1 Analizar  las posibilidades y  limitaciones que esgrime un grupo de profesores(as) 

del área de Lengua y de Ciencias Naturales para  la aplicación de propuestas de  innovación 

curricular con Tic. 

 

Estado de la cuestión 

El  Instituto  de  Formación  Docente  Florentino  Ameghino  tiene  trayectoria  en 

investigación educativa. No obstante, existen escasos estudios locales sobre las innovaciones 

curriculares o didácticas y  su  impacto en  las aulas. Uno de ellos es el de  Fernández et al 

(2006),  que mediante un  sencillo  estudio  cuantitativo,  pudo  destacar  que  el  94 %  de  los 

estudiantes de escuelas secundarias le otorgan una alta valoración a la capacidad de enseñar 

de un profesor más que a su capacidad de  innovar. O sea, un gran número de estudiantes 

encuestados no consideran a  la  innovación didáctica como un valor para “saber enseñar”. 

Otras investigaciones plantean que prevalecen las actividades tradicionales de lápiz y papel, 

como método  útil  a  la  fijación  de  conceptos  y  ejercitación,  sin  aprovechar  la  riqueza  de 

procedimientos que  las  innovaciones brindan  (Fernández et al, 2011),  lo cual  indicaría una 

escasa incidencia de éstas en las aulas de Ciencias Naturales. En otro orden, del Corro et al 

(2011)  planteanque  para  el  área  de  Lengua  no  se  vislumbran  propuestas  innovadoras 

tendientes  a  atender  problemáticas  de  alfabetización  avanzada  en  el  nivel medio.  Estos 

resultados  indicarían que, si bien ambas  investigaciones no focalizan específicamente en el 
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campo de la innovación, nos brindan un panorama general sobre el ámbito y la problemática 

que intentamos conocer. 

En términos más globales podemos mencionar otros estudios realizados en diversos 

contextos. Astudillo et al (2007), plantean que la formación pedagógica sería un factor clave 

en  la gestación y desarrollo de  las  innovaciones, sumando a ello  la confluencia de aspectos 

motivacionales (querer), formativos (saber cómo) y contextuales (poder) para concretarlas. 

Asimismo, Rodríguez (2000), citado por Reynoso Jurado (2008) plantea que el papel 

de  los profesores en el desarrollo de  las  innovaciones educativas es un elemento crucial y 

decisivo,  aunque  los  docentes  indagados  en  su  estudio  consideren  al  sistema  educativo 

como el principal responsable de  la  implementación de  las  innovaciones. Este mismo autor 

plantea que los docentes ven la innovación como algo fuera de su responsabilidad. 

Otros estudios señalan que algunos de  los problemas encontrados proceden de un 

escaso  interés  de  los  profesores  por  este  tipo  de  tareas,  carencias  pedagógicas  en  este 

sentido en  la formación inicial, una falta de confianza en la capacidad para afrontarlas, una 

escasa cultura de trabajo colaborativo y de intercomunicación entre colegas, limitaciones en 

el tiempo disponible, y un escaso sentido del rol del profesor como  investigador dentro de 

las funciones docentes que tiene asignadas (Oliva, 2011). 

En  un  estudio  de  caso  donde  se  hizo  un  seguimiento,  durante  un  año  escolar,  a 

docentes de educación básica que estaban  introduciendo en  sus aulas diversos proyectos 

que conjugaban  innovaciones pedagógicas e  introducción de TIC en  la enseñanza, se  logró 

identificar una  serie de  factores que  condicionan  el  éxito de  la  experiencia  educativa. De 

manera  sintética,  los  aspectos  determinantes  fueron  el  nivel  de  competencia  de  los 

profesores en el uso estratégico de las innovaciones en su espacio de aula; la compatibilidad 

con sus concepciones educativas y enfoques pedagógicos previos; el grado de dependencia y 

necesidades de apoyo e infraestructura por parte de la institución para su puesta en marcha, 

y la compatibilidad o distancia entre el proyecto innovador y la filosofía o cultura educativa 

del centro escolar (Zhao, 2002). 

Rueda et al (2003) ‐en un estudio mixto sobre las actitudes y representaciones de los 

docentes en el uso de  las nuevas  tecnologías‐ concluyeron que  los profesores encuentran 

dificultades para  responder a  las demandas de  cambio y  renovación, y  cuando  se  sienten 

incapaces,  temerosos  o  aislados,  la  transformación  se  convierte  en  crisis  y  frustración. 

Sostienen además que, a pesar de las actitudes favorables con respecto a la introducción de 
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la  informática  que  han  manifestado  los  docentes  encuestados,  encontraron  en  las 

entrevistas  y  observaciones  que  aún  persisten miedos  y  resistencias,  sobre  todo  en  los 

docentes que representan  las generaciones de más años en  la actividad, dado que hay un 

gran  vacío  que  podría  generar  “angustia  generacional”  y  cultural  frente  a  las  nuevas 

tecnologías y a los lenguajes y competencias que éstas requieren. 

Finalmente, el estudio anteriormente mencionado identifica tres grupos de docentes 

(excluyendo  a  los  del  área  de  informática):  los  que  desisten  de  aprender  las  nuevas 

tecnologías y se refugian en sus saberes específicos; los que intentan aprender sobre nuevas 

tecnologías “para estar enterados” y no estar ‘‘tan rezagados” respecto de sus estudiantes, 

pero que no incorporan ese aprendizaje en sus clases cotidianas, por la inseguridad que les 

produce no dominarlas totalmente y “perder la autoridad frente a sus alumnos” y un grupo 

muy pequeño de docentes que reconoce públicamente que no saben o saben muy poco de 

computación y deciden  realizar programas de  formación en  tal campo e  inclusive aceptan 

aprender de y con sus estudiantes. 

 

Justificación 

La  Provincia  de  Tierra  del  Fuego  se  encuentra  inmersa  en  un  pleno  proceso  de 

transformación curricular debido a la implementación progresiva de la LEN Nº 26.206. 

Frente a estas modificaciones curriculares se evidencia un grado de  incertidumbre, 

propia de  las  situaciones de  transición,  en distintos planos del  sistema  educativo.  Se han 

implementado  una  diversidad  de  proyectos  curriculares  alternativos,  acciones  inclusivas, 

espacios no formales, así como también, se ha establecido el uso compulsivo de las Tic en las 

prácticas áulicas con una débil propuesta pedagógica que direccione y  fundamente dichas 

innovaciones. Los escasos estudios disponibles sobre  la temática, no nos permiten conocer 

en profundidad el posicionamiento pedagógico y didáctico con  respecto a  la aplicación de 

esas nuevas estructuras curriculares y/o propuestas metodológicas ‐con o sin Tic‐, en el caso 

de Lengua y de Ciencias Naturales. 

Existe  una  gran  diversidad  formativa  en  los  docentes  que  se  desempeñan  en  los 

establecimientos  de  nivel  secundario  de  Ushuaia  ya  que  provienen  de  instituciones 

formadoras de diversos puntos del país, lo cual genera una diversidad pedagógica‐didáctica 

particular  (Fernández  et  al,  2011).    Por  ello,  nos  detuvimos  a  pensar  que  al  indagar  las 

experiencias de docentes en ejercicio en  las aulas  locales,  la  formación y  las concepciones 
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que  portan  sobre  innovación  curricular  y  con  Tic  en  las  detalladas,  podría  brindar 

conocimiento  de  interés  para  pensar  la  formación  inicial  en  el  Instituto  sede  de  nuestra 

investigación.  

 

Marco teórico 

Acerca de las Innovaciones 

El discurso de la innovación en la enseñanza busca su argumento en el contexto de la 

realidad social del mundo cambiante, incierto y complejo en que se vive. Por ello se afirma 

con contundencia que el conocimiento y, los modelos educativos, caducan rápidamente, de 

ahí la necesidad de una reinvención constante, que cada vez da la sensación de un comienzo 

desde cero. 

Sin  embargo,  no  es  suficiente  que  exista  un  nuevo  saber  para  que  éste  conduzca 

necesariamente  a  la  innovación.  Una  invención,  para  convertirse  en  innovación,  debe 

responder  a una demanda  sensible en  la  sociedad  y encontrar personas que  la  valoren e 

impulsen  (UNESCO, 2005). Así, una  innovación puede  serlo para una  sociedad o contexto, 

pero no necesariamente para otra. La innovación necesita que se creen nuevas necesidades 

en la sociedad, ya que ésta tiene que convencerse de que las ventajas que puede obtener de 

la  innovación son mayores que  los costos cognitivos generados en el periodo de  transición 

entre la antigua y la nueva situación (UNESCO, 2005: 62). 

Díaz‐Barriga  Arceo  (2010),  sostiene  que  suele  obviarse  el  hecho  que  un  número 

importante de profesores realizan prácticas educativas innovadoras que tienen una enorme 

riqueza  en  términos  de  lo  que  logran  sus  estudiantes,  y  que  si  bien  no  siempre  están 

sustentadas  fielmente  en  las  teorías  o métodos,  ofrecen  acercamientos  interesantes  a  la 

posibilidad de promover aprendizajes significativos, relevantes y con sentido. Además esta 

autora cita a Gros y Lara  (2009), al plantear que  la  innovación es un proceso creativo que 

implica asumir riesgos y errores, pues no se conocen a priori ni el camino ni los resultados, y 

no conduce automáticamente al éxito deseado. 

Una referencia significativa resulta el aporte de Adúriz‐Bravo (2008), quien sostiene 

la existencia de una gran diversidad de concepciones respecto de la innovación educativa al 

considerar  la  diversidad  disciplinar  epistemológica,  pedagógica  y  didáctica.  Este  autor 

plantea además que para asignarle a  la  innovación didáctica un significado en términos de 

cambios en  la práctica de  la enseñanza de alguna disciplina, deberían considerarse algunos 
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factores tales como: una mejora respecto del estado de cosas preexistente, a  juicio de sus 

protagonistas; mantenimiento sostenido en el tiempo (que  incluye  instrucción); y generar ‐

de  alguna manera‐ material  bibliográfico  y  su  divulgación  al  interior  de  la  comunidad  de 

actores implicados. 

 Por  su  parte  Badilla  Alvarado  y  Baltodano  Zuñiga  (2004),  sostienen  que  las 

innovaciones  son  fenómenos  que no  permanecen o  que no  se dan  siempre de  la misma 

manera,  sino  que  están  cambiando,  que  se  están  inventando  cada  vez.  Estos  autores 

reflexionan  respecto  de  los  obstáculos  que  se  presentan  ante  las  innovaciones, 

atribuyéndolos,  en  gran medida,  a  la  falta  de  sistematización  y  al  anonimato  de  dichas 

prácticas. 

Por otro  lado, Libedinsky (2001), trata ésta desde diferentes perspectivas: tradición, 

historia,  tecnología,  política,  cultura.  Además,  propone  diversos  tipos  de  innovaciones 

dentro de los cuales están: los proyectos innovadores, las nuevas misiones en educación, las 

nuevas  producciones  en  educación,  los  nuevos  destinatarios  de  la  educación,  nuevas 

organizaciones  educativas,  nuevos  actores,  nuevas  relaciones  pedagógicas  y  nuevos 

métodos  pedagógicos.  Continúa  Libedinsky  (2001:60)  con  una  propuesta  de  innovación 

didáctica emergente, concebida del siguiente modo: las innovaciones didácticas emergentes 

son propuestas de enseñanzas generadas por docentes de aula, caracterizadas por la ruptura 

y  oposición  con  prácticas  vigentes  consolidadas,  profundamente  ensambladas  con  el 

contenido  curricular  disciplinar,  y  que  atienden  tanto  a  los  intereses  culturales  de  los 

docentes que las diseñan y lideran, como a los intereses culturales de sus estudiantes. 

Lo importante de esta concepción, de acuerdo con la autora es que las innovaciones 

son pensadas por docentes que  tienen  contacto directo  y  cotidiano  con  alumnos, no  son 

institucionales,  es  decir,  no  son  megaproyectos  educativos,  tienen  claro  a  qué  tipo  de 

práctica  tradicional  oponerse,  no  se  encuentran  desarticuladas  respecto  del  contenido 

curricular  disciplinar  y  surgen  como  respuesta  a  intereses  culturales  coincidentes  entre 

docentes y estudiantes. Surgen, entonces, como construcción colectiva. 

Por  otro  lado,  Área Moreira  (2010)  plantea  diversos  ámbitos  o  campos,  para  el 

análisis de las innovaciones y los estructura en cuatro ejes:  

 Innovaciones  en  el  “ámbito  de  la  organización  escolar”  del  colegio:  (ubicación  de 

equipamientos, formas de compartirlos, coordinación). 

 Innovaciones en el “ámbito de la enseñanza” en el aula (contenidos que se enseñan, 
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actividades desarrolladas, innovaciones metodológicas y de evaluación). 

 Innovaciones en el “ámbito del aprendizaje del alumnado”  (análisis de  los procesos 

de  aprendizaje,  cambios  en  la  motivación  y  actitudes  hacia  la  educación,  en  la 

interacción entre alumnos y profesor). 

 Innovaciones  en  el  “ámbito  profesional  docente”  (formación,  trabajo  colaborativo 

entre profesores). 

 

Innovación es un concepto polisémico que puede tener muchas interpretaciones, se 

han encontrado en  la bibliografía diversas y variadas conceptualizaciones.   Este trabajo no 

pretende basarse en una sola  idea de  innovación, sino todo  lo contrario, conocer desde el 

relato  de  las  experiencias  docentes,  la  gama  de  diversas  acepciones  y  concepciones 

presentes en ellos.   

 

Acerca de innovación con Tic 

Tal como plantean algunos autores,  (Guzmán Franco y Aguaded, 2011)  la  figura del 

docente  es  fundamental  en  el  éxito  de  la  incorporación  de  las  TIC.  Sus  pensamientos, 

actitudes,  su  disposición  a  la  innovación,  sus  expectativas  de  éxito  o  fracaso  hacia  su 

integración  y  los  posibles  beneficios  en  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  son  el  eje 

central  sobre  el que  se basa una buena práctica en  Tic.  Se podrían  generar nuevos  roles 

docentes, diversidad de estrategias y metodologías que  favorecerán una enseñanza activa, 

participativa  y  constructiva,  nuevas  necesidades  formativas,  sistemas  de  trabajo  y 

colaboración, y organización escolar. 

Una adecuada  integración de  las Tic en el aula depende,  fundamentalmente, de un 

replanteamiento de las opciones metodológicas y de la propia formación docente. La Unesco 

(2008) estima que lograr la integración de las TIC en el aula depende de: 

 La  capacidad  de  los  docentes  para  estructurar  el  ambiente  de  aprendizaje  de 

forma no tradicional. 

 La fusión de las TIC con nuevas pedagogías. 

 El  fomento  de  clases  dinámicas  en  el  plano  social,  estimulando  la  interacción 

cooperativa, el aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo. 

Se señala, además, que en el futuro, las competencias fundamentales comprenderán 

la  capacidad  tanto  para  desarrollar  métodos  innovadores  de  utilización  de  TIC  en  el 
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mejoramiento del entorno de aprendizaje, como para estimular  la adquisición de nociones 

básicas en TIC, profundizar el conocimiento y generarlo.No obstante, esto tendrá efectividad 

si  se  considera  la  política  educativa,  el  plan  de  estudios  (currículo)  y  evaluación,  la 

pedagogía,  la  utilización  de  las  TIC,  la  organización  y  administración  de  la  institución 

educativa y el desarrollo profesional del docente (Unesco, 2008:7). 

Otros autores consideran la dificultad de cambiar las rutinas como influencia para el 

uso real de las TIC en las clases. Sostienen que, entre otras cosas, necesitan sentirse seguros, 

y  la  tradición  en  las  tareas  escolares  les  proporciona  ese  sentimiento  de  dominio  de  la 

situación.  Los  cambios,  requieren  capacidad  de  asumir  riesgos  que  muchas  veces,  en 

solitario,  son  difíciles  porque  entre  otras  cosas  porque  necesitan  sentirse  seguros  y  la 

tradición en las tareas escolares les proporciona este sentimiento de dominio de la situación, 

mientras  que  los  cambios  requieren  capacidad  de  asumir  riesgos  que muchas  veces,  en 

solitario,son difíciles de acometer y esto conlleva a un sentimiento de pérdida de autoridad, 

tal como se mencionó anteriormente (Tejedor y García‐Valcárcel, 2006). 

 

Metodología 

Las estrategias generales del proceso metodológico fueron dos. Un primer momento 

de  corte  cuantitativo  y  un  segundo  momento  de  corte  cualitativo  con  enfoque 

interpretativo. 

La estrategia cuantitativa se implementó con el propósito de caracterizar la población 

a estudiar y conocer algunas concepciones sobre  innovación en general y sobre  innovación 

con TIC en particular. 

La  estrategia  cualitativa  tuvo  como  objetivo  realizar  una  interpretación  de  los 

resultados de  la etapa anterior y comprender el sentido de  las prácticas docentes tal como 

plantean  Bravin  y  Pievi  (2008)  cuando  sostienen  que  en  la  estrategia  cualitativa  no 

intentaremos hallar regularidades de “hechos externos que se  imponen a  los sujetos”, sino 

de comprender el sentido de sus prácticas.  

Esta  metodología  nos  permitió  dar  respuesta  a  interrogantes  tales  como:  ¿Qué 

entienden  los  docentes  por  innovación  curricular?  ¿Qué  experiencias  significativas  o 

innovadoras  desarrollaron  en  la  implementación  de  proyectos  curriculares  con  Tic?  ¿Qué 

opiniones  formadas  tienen  sobre  las  innovaciones propuestas  a partir del uso de  las Tic? 
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¿Qué  situaciones  de  posibilidad,  obstáculos  o  dificultades  encontraron  para  su 

implementación?  

 

Estrategia cuantitativa 

La  selección  de  la  muestra  fue  de  corte  no  probabilística  dirigida  (Hernández 

Sampieri, et al 2006). Este tipo de selección, tuvo como ventaja que no fue necesario contar 

con  la representatividad de  los elementos de una población, sino que se trató de controlar 

cuidadosamente  la  selección  de  los  sujetos  con  ciertas  características  que  interesaron  al 

grupo investigador (Hernández Sampieri, et al, 2006).  

La herramienta utilizada fue una encuesta con preguntas cerradas y preguntas semi 

estructuradas sobre concepciones, obstaculizadores, facilitadores, usos y experiencias en  la 

implementación de las TIC en las prácticas áulicas (Anexo II). 

Fue estructurada en bloques  temáticos bajo  los  cuales  se  agruparon  las preguntas 

referentes a cada una de las temáticas a indagar.  

Se plantearon algunas conceptualizaciones sobre  innovación curricular a  los efectos 

de que manifiesten  su acuerdo o desacuerdo. En  todos  los casos,  las preguntas permitían 

ampliar conceptos y brindar detalles de sus concepciones. 

Se encuestaron veinte docentes que se desempeñan en los tres primeros años de la 

Escuela  Secundaria  Obligatoria  (ESO),  diez  que  dictan  el  espacio  curricular  de  Ciencias 

Naturales  (Biología y Fisicoquímica) y diez que dictan el espacio curricular de Lengua  (hoy 

Práctica  del  Lenguaje).  El muestreo  fue  intencional  (Bravin  y  Pievi,  2008)  o  conveniencia 

(Echeverría, 2005). Tomamos esta decisión debido al supuesto de que la escasa tradición en 

investigación educativa en nuestra jurisdicción podría generar cierto recelo o reticencia a la 

hora de  recabar  información. Por eso  consideramos muy valioso a  los efectos de obtener 

más y mejor información, que los docentes participantes lo hicieran de manera voluntaria. 

 

Estrategia cualitativa 

La estrategia cualitativa se realizó por muestreo  intencional. A partir del análisis de 

las encuestas se seleccionaron cuatro docentes, dos del campo de la Lengua y dos del campo 

de  las  Ciencias  Naturales.  Los  criterios  utilizados  para  esta  selección  fueron:  buena 

predisposición durante el completamiento de la encuesta, haber ampliado respuestas en las 

preguntas  abiertas  de  la  encuesta,  manifestar  una  actitud  proactiva  en  la  formación 
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continua,  su  desempeño  exclusivo  en  nivel  secundario,  variedad  generacional  y  años  de 

servicio docente. Se intentó seleccionar cuatro casos que representen actitud positiva frente 

a las posibilidades de innovación educativa en general e innovacióncon Tic en particular. Se 

tomó  esta  decisión  porque  tal  como  expresa  Yin  (1994),  la  esencia  de  una  mirada 

interpretativa, es que  intenta  iluminar una decisión o  juego de decisiones, por qué  fueron 

tomadas, cómo fueron llevadas a cabo, y cuáles fueron los resultados.   

El instrumento utilizado  fue la entrevista en profundidad, la cual se organizó en siete 

Ejes (Anexo III).  

 

EJE I  En relación a las concepciones personales de innovación 

EJE II  En relación a los facilitadores identificados para la innovación 

EJE III  En relación a los obstáculos identificados para la innovación 

EJE IV  En relación a las experiencias docentes de innovación 

EJE V  En  relación  a  las  experiencias  con  los  estudiantes  como 
generadores de innovación

EJE VI  En  relación  a  las  experiencias  con  los  equipos  directivos  de  las 
Instituciones escolares como generadores de innovación 

EJE VII  En  relación  a  las  políticas  públicas  como  generadoras  de 
innovación 

 

Estos ejes, simplemente fueron considerados a modo de organizar la entrevista, y no 

responden  a  criterios  teóricos  o  epistemológicos,  sino  que  solamente  poseen  carácter 

instrumental y de organización de las preguntas.  

 

Análisis descriptivo 

En  el  primer momento  de  la  indagación,  se  realizó  una  caracterización  del  perfil 

docente  de  la  población  investigada.  Ésta,  estuvo  conformada  por  veinte  profesores  de 

Lengua y Literatura y de Ciencias Naturales que se desempeñan en los tres primeros años de 

la ESO, quienes representan un total de seis escuelas públicas de la Ciudad de Ushuaia.   

Los  datos  obtenidos  fueron  analizados  a  través  del  Excel  2007  dado  que  esta 

herramienta permite reunir y sistematizar datos cuantitativos parciales y generar resultados 

estadísticos. Además permite realizar diversos tipos de gráficos con sencillez y claridad que 

resultan claros de  interpretar y encontrar así características y regularidades de  la muestra, 
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considerados  en  el  posterior  acercamiento  que  tiene  la  finalidad  de  obtener  mayor 

profundidad en los aspectos que resultaran significativos.   

En base a los objetivos planteados en este informe, tendremos en cuenta los bloques 

I,  II  y  III  a  los  efectos  de  realizar  un  recorte  y  poder  analizar  los  datos  en  relación  a  las 

preguntas y objetivos que se plantearon. Las Figuras correspondientes pueden encontrarse 

en el Anexo I.  

 

Caracterización de la muestra  

El  procesamiento  de  los  datos  nos  permitió  conocer  algunas  características  de  la 

muestra que se detallan a continuación:  

 

Edad promedio 39 años 

 

De acuerdo a los años de experiencia en la tarea docente, se identificó un 55% de la 

muestra  con  relativamente  poca  experiencia,  con  0  a  10  años,  el  20%  de  los  docentes 

reportó una experiencia de 11 a 20 años, y el  resto de  las categorías se pueden ver en  la 

Figura 1. 

Al  analizar  los  datos,  se  evidencia  que  una  gran  proporción  de  los  encuestados 

corresponden  al  tipo  de  docente  novel,  pero  con  edades  que  superan  lo  esperado  para 

docentes de esa categoría.  Esto podría denotar que: o iniciaron su formación inicial docente 

con cierta distancia temporal de sus estudios secundarios, o ingresaron al sistema educativo 

luego de transitar otros espacios laborales o formativos no docentes.  

Al  respecto de  la  formación de grado de  la muestra  se obtuvo que el 70 % de  los 

encuestados  se  formaron  en  Institutos  de  Formación  Docente,  y  el  90  % manifiesta  no 

poseer títulos de posgrado (Figuras 2 y 3).   

Dado que para ejercer  la docencia en nivel medio, no es  requisito poseer  título de 

posgrado, es que se da esta situación en porcentajes tan disímiles.  

Al  consultarles  sobre  la  cantidad  de  escuelas  en  que  se  desempeñan,  cursos  y 

estudiantes a cargo los resultados fueron muy diversos, un tercio de la población encuestada 

posee más de  cuatro  cursos a cargo. Algunos docentes enseñan hasta nueve cursos en el 

mismo u otro establecimiento educativo y otros que  sólo poseen un curso. Respecto a  la 

cantidad de escuelas en que  trabajan algunos manifestaron  trabajan,  la mayor parte de  la 
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muestra manifestó hacerlo en un par, no obstante,hasta en cinco establecimientos (Figura 4 

y Figura 5). 

Esto denota que los docentes transitan por varias escuelas y están a cargo de varios 

cursos:  hasta  3  cursos  en  un  65%  y más  de  4  un  30%,  o  sea  que  un  90%  de  docentes 

encuestados  transitan por entre 3 y 4 cursos  (una cantidad aproximada de entre 75 y 150 

alumnos).  Esto  implica  que  la  gran  mayoría  deba  movilizarse  y  trasladarse  a  diversos 

establecimientos educativos  y adaptarse a diversas realidades institucionales a diario.  

 

Acerca de las concepciones 

Al  indagar  sobre  las  ideas  de  Innovaciones  curriculares  en  general,  las  respuestas 

obtenidas fueron sistematizadas en la Figura 6. 

En general  la mayoría de  los encuestados acuerdan  con que  innovar  tiene que ver 

con  la  implementación  de  políticas  educativas  relacionado  a  la  mejora  de  la  calidad 

educativa,  sin  embargo no dejan de  sostener que es necesario un  cambio personal en  el 

ejercicio de la docencia. O sea, políticas educativas y cambio personal van de la mano. Esto 

indicaría  que,  no  es  posible  llevar  adelante  procesos  innovadores  sin  que  los  docentes 

involucrados se comprometan con ellos e intenten cambios en sus maneras de dar clase.  

A  su  vez,  manifiestan  en  amplio  desacuerdo  que  la  innovación  responda  a  las 

realidades  culturales  de  docentes  y  estudiantes  rompiendo  con  prácticas  vigentes 

consolidadas (Libedinsky, 2001), que sea una práctica en permanente cambio o que impacte 

positivamente en los alumnos (Badilla Alvarado, 2004).  

Esto  denota  un  distanciamiento  con  la  idea  de  innovar  en  relación  a  los  diversos 

contextos  socio‐culturales que bordean  al  sistema  educativo.  Pareciera que  la  innovación 

pasa por el docente, las políticas o las instituciones, siendo poco visible la consideración del 

alumnado y su contexto cultural en estas prácticas.  

Una de  las preguntas se enfocó  sobre  las posibilidades de  implementación del uso 

pedagógico de las herramientas Tic que se realiza en las prácticas áulicas. 

Se  intentó recabar  información sobre  los posibles obstaculizadores y/o  facilitadores 

para dicho propósito. No se preguntó directamente sobre ello, sino que de manera indirecta 

se  los consultó sobre  los motivos por  los cuales no  implementarían  las herramientas Tic en 

sus  clases.  Los  resultados pueden verse en  la Figura 7.  Se puede apreciar que  la mayoría 
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plantea  que  uno  de  los  principales  obstáculos  es  la  falta  de  capacitación  docente  para 

implementar actividades con Tic 

 

Acerca de las experiencias  

Para obtener un mayor conocimiento y profundidad en el análisis de las encuestas, se 

trabajó con  los resultados de  las mismas y se seleccionaron cuatro docentes considerando 

las siguientes particularidades:  

 

Docente  Título  Edad  Años de 
servicio 

Campo 
disciplinar 

APL  Profesor de Enseñanza Primaria 
egresado de  Instituto de Formación 
Docente 

50  24  Prácticas del 
Lenguaje 

RPL  Profesor de Lengua y Literatura 
egresado de Instituto de Formación 
Docente 

33  12  Prácticas del 
Lenguaje 

LCN  Profesor Formado en Universidad o 
Instituto Universitario 

32  3  Ciencias 
Naturales 

BCN  Profesor Formado en Instituto de 
Formación Docente 

27  8  Ciencias 
Naturales 

 

Para elaborar las categorías de análisis se identificaron en las respuestas de las cuatro 

entrevistas a estos docentes en particular, las asociaciones que de ellas surgen y que tienen 

relación con ciertas conceptualizaciones del marco teórico.  

Hemos  de  señalar  que  el  análisis  realizado  procede  de  las  afirmaciones  de  los 

docentes que han participado en la primera indagación por medio de las encuestas quienes 

luego,  realizaron  la  entrevista  en  profundidad.  Esto  significa  que  las  concepciones, 

asociaciones, experiencias y opiniones son  tomadas como   datos con validez suficiente en 

tanto  constituyen  lo  que  los  entrevistados  dicen  y  realizan  al  respecto  de  la  innovación 

educativa y con Tic.  

Lo  anterior  condujo  al  procesamiento  de  los  enunciados  consistente  en  relevar 

aquellas preguntas desde  las cuales pudimos  indicar hacia qué aspectos, conceptos e  ideas 

teóricas hacen referencia o nos señalan desde lo que responden los entrevistados. Para este 
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informe  debido  al  recorte  del  desarrollo  analítico  se  seleccionan  tres  de  los  siete  ejes 

temáticos indagados. Cada uno de ellos agrupa preguntas con afinidad de contenido, orienta 

la  búsqueda  con  preguntas  no  estructuradas  desde  las  cuales  profundizar  aspectos 

destacados  que  surgen  del  análisis  de  las  encuestas  en  diálogo  con  las  inquietudes 

propuestas para esta investigación.  

Aquellas  consignas vinculadas a  recabar  información específica  sobre concepciones 

de  innovación e  innovación con Tic sugieren al entrevistado que hable   y cuente desde su 

experiencia particular qué concepciones de innovación educativa e innovación educativa con 

Tic  sostiene  desde  el  discurso.  Suponen  indicar  con  qué  prácticas  asocia  una  y  otra 

innovación;  con  qué  métodos,  formatos,  modos  de  evaluación  y  uso  de  los  tiempos 

educativos están vinculadas cada una de ellas; qué relación establece el entrevistado con la 

disciplina que enseña y con el conocimiento; cómo se da este  fenómeno en  la comunidad 

educativa  y  en  sus  vínculos  ‐incluyendo  aquí  menciones  a  los  estudiantes,  el  personal 

docente  y  no  docente,  los  coordinadores  de  área,  los  directivos,  los  padres  o  tutores,  la 

institución desde  la que está  respondiendo el  interrogatorio,  los ministerios provinciales y 

nacionales de educación y, el contexto más amplio que involucra la comunidad de Ushuaia. 

Otra particularidad considerada en  los ejes seleccionados  radica en que el docente 

entrevistado  también  haciendo  referencia  a  su  experiencia  singular,  haga mención  a  qué 

componentes  identifica y asocia como facilitadores, fortalecedores u obstaculizadores en y 

para la innovación educativa y para la innovación educativa con Tic. 

A  los efectos de  realizar el análisis de  las entrevistas,  se establecieron categorías y 

subcategorías. Cabe destacar que para determinarlas se tuvo en cuenta las establecidas por 

Área Moreira, (2010). 

 Categoría A: Concepciones sobre innovación curricular. 

 Categoría B: Concepciones sobre innovación curricular con Tic 

 Categoría C: Posibilidades y limitaciones para la implementación de innovaciones con 

tic 

o Sub Categoría C.1: La organización escolar 

o Sub Categoría C.2: La enseñanza en el aula 

o Sub Categoría C.3: El aprendizaje de los alumnos 

o Sub Categoría C.4: La profesión docente 
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Categoría A: Concepciones sobre innovación curricular. 

Ciertas coincidencias y algunas disidencias se presentan al momento de concebir  la 

innovación curricular, entre el cambio y lo novedoso expresan sus percepciones del siguiente 

modo:    

APL: “....es la implementación de nuevas estrategias”  

RPL: “.... Cambios. Cambios en  la forma de trabajar…..por ahí nos  facilitan pero hay 

veces también obstaculizan, hay cosas que obstaculizan…” 

LCN: “... Innovación como algo  distinto en la educación, salir de una clase tradicional, 

no dictar a los chicos la teoría para que después te hagan un práctico. Buscar otra estrategia 

para mi innovar es hacer algo distinto, distinto de lo que se viene haciendo. (...) Innovación 

tienen  como  que  es  nuevo,  esta  muy  sinónimo  de  nuevo,  nadie  puede  generar  un 

conocimiento de la nada...” 

BCN:  “Innovar  es  un  cambio  o  cuando  se  genera  algún  tipo  de  movimiento  no 

necesariamente tiene que ser algo novedoso para el contexto, si bien podes traer cosas de lo 

anterior  o  revisar  siempre  tus  prácticas  utilizando  tal  vez  otras  estrategias  que  en  otro 

momento en un determinado grupo de alumnos no surgió efecto puede ser que con otro 

grupo… Es buscar un  cambio  y no necesariamente  tiene que  ser algo nuevo  sino generar 

movimiento en la clase.”   

 

Categoría B: Concepciones sobre innovación curricular con Tic 

Ya  hablando  de  las  innovaciones  con  el  uso  de  Tecnologías  informáticas  y  de  la 

comunicación se presenta el aprendizaje de  los estudiantes en primer  lugar,  lo hacen de  la 

siguiente manera: 

APL: “...es una herramienta mas que nos ayuda a que ellos  identifiquen sin nuestra 

intervención...” 

RPL:  “Como  es  todo  tan  novedoso,  les  llama  la  atención,  más  que  nada  en  mi 

materia, Lengua es una materia que  (requiere mucha  lectura) y eso  los complica. No es  lo 

mismo que ellos  lean un  libro en papel, que por ahí  lo  lean en  la compu, resulta más que 

lean en  las compu.  (…) Beneficia si no consigo un cierto material en biblioteca,  lo bajo de 

Internet, se los paso en un pendrive, y ya todos tienen el material, no hay excusa, se trabaja. 

Si no hay un libro, lo bajamos de Internet y cada uno tenía su libro virtual”. 
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LCN: “Innovación con tic es trabajar con las máquinas, con las net, a ver que sería si 

vos  le  das  un  texto  a  un  alumno  para  leer  con  la  computadora  no  estas  haciendo  nada 

innovador, ahora buscar algo innovador con las tic sería buscar algo totalmente distinto.” 

BCN: “Va más allá de innovación con power, las presentaciones con wini maiker (sic). 

En realidad los chicos no conocen, no manejan esas aplicaciones o estos programitas. Lleva 

mucho tiempo,  me insume mucho tiempo.” 

 

Categoría C: Posibilidades y  limitaciones para  la  implementación de  innovaciones 

con tic. 

Como ya anticipáramos los docentes asocian las posibilidades y  los obstaculizadores 

para  la  innovación preferentemente a determinados ámbitos educativos y no a otros. A su 

vez  formulan algunas  recurrencias y  relaciones entre estos ámbitos al mencionar dónde y 

cómo se da este fenómeno.  

A  continuación  se  vincularán  las  cuatro  Subcategorías  “ámbitos  educativos”  en 

innovación con los fragmentos y datos más representativos y directamente asociados por los 

docentes  a  dichos  órdenes  del  sistema.  Se  analizarán    particularmente  a  cuáles  de  ellos 

atribuyen  la posibilidad  y  cuáles presentan dificultades,  cuales  son  los  factores que no  se 

hacen presentes ni se nombran al hablar de la planificación, el ejercicio y mantenimiento de 

proyectos o actividades consideradas por éstos, innovadoras. Asimismo se discutirá sobre los 

lugares comunes, los agentes considerados privilegiados para esta tarea  y las relaciones que 

establecen entre dichos ámbitos como ya se anticipara. 

 

Sub Categoría C.1: La organización escolar 

Podemos destacar que en las entrevistas, surgen planteos que pueden ser vinculados 

con esta sub categorías y que  las respuestas, aún haciendo referencia a diferentes colegios 

de la educación pública, refieren ciertas realidades que bordean lo común, a saber: 

APL:  “Para  utilizarlos  (los  recursos  tecnológicos)  tenés  condicionantes,  eso  es 

inevitable porque si  los chicos  lo preparan en  la casa  tenés que contar  (con) qué material 

tienen  ellos  para  hacer  una  producción,  qué  servicio  tienen  en  sus  casas,  si  se  pueden 

agrupar. Si el trabajo se hace en la escuela, tenés que ver si tenés el laboratorio disponible. 

No tienen acá los chicos Internet. Hay muchas compus que por  un motivo u otro les falta (a 

los chicos), se rompieron.” 
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RPL:  “Hay  cosas  que  obstaculizan más  que  nada  con  las  compus  (las  netbook),  el 

tema de  Internet en el Colegio que no siempre  funciona bien, no siempre todos  los chicos 

tienen las compus, porque las rompen, o se les bloquean y no hay personal para que se las 

desbloqueen, o tienen mucho trabajo y están dos, tres, cuatro meses sin computadora. Los 

de  los otros años que ya  las tienen, ya  las tienen rotas, porque no  las cuidan. Entonces (es 

una herramienta que) no puedo explotarla al máximo”.  

LCN: “Las net  (en  los Colegios) no te soluciones realmente nada, en verdad pueden 

ser un inconveniente. Todo este tiempo no la usé, tengo todos los problemas, o no las llevan 

o se bloqueo,  incluso a mí se me bloqueó, no hay un soporte que te pueda mantener eso. 

Los  obstáculos  son:  no  hay  una  buena  red,  los  docentes  al  no  pedir  la  computadora  los 

alumnos no la llevan, se genera un círculo vicioso y (el obstáculo) al mal uso, se les rompe y, 

no hay una continuidad. Tiene que ver la institución”.  

BCN: “No están dadas las garantías. El tema de los recursos cuesta, en un grupo de 24 

alumnos solo 4 pueden utilizar la net para hacer la actividad. No hay un uso racional tal vez 

por parte de  todo el contexto porque no solo el alumno es,  responsable de  todo esto. Te 

encontrás con la net que le falta teclado que la plaqueta no se que le sucedió, y ya venimos 

más de 4 meses que estamos utilizándolas.” 

Algunas  faltantes  mencionadas  de  la  organización  escolar  son  el  personal 

especializado e idóneo para que sea posible el trabajo colaborativo y sistemático.  Varias son 

las referencias y bien claras; una de ellas nos dice: 

BCN: “No tenemos acceso a internet porque no se abonó, es una cuestión ministerial, 

y se obstaculiza un poco  la clase, se genera apatía con  la actividad. Uno se  las pide  (a  las 

Netbook) y tienen jueguitos así que es como un tira y afloje de ambos lados. Igual me lleva 

mucho tiempo en la hora cátedra organizarlos con el uso de la net, lleva bastante tiempo el 

hecho  que  dicen  (los  estudiantes)  que  se  concentren,  de  supervisar  con  el  programa 

supervisar pero también tener que ver con otras cuestiones, pasan treinta minutos y recién 

estoy empezando”.  

 

Sub Categoría C.2: La enseñanza en el aula 

En algunos casos, las llamadas innovaciones con Tic presentan situaciones con buena 

predisposición y  respuesta entre  los estudiantes y  los docentes  considerándolas un  factor 

que  resuelve  y  moviliza  el  aprendizaje  significativa  y  positivamente  sobre  todo  en  la 
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motivación  y  el  interés  de  los  estudiantes  y más  aún  en  el  vínculo  pedagógico  y  en  la 

optimización  del  tiempo  áulico  y  del  aprendizaje;  puede  leerse  en  los  siguientes 

comentarios:    

RPL: “Me beneficia (la Tic) si no consigo un cierto material en biblioteca,  lo bajo de 

Internet, se los paso en un pen drive, y ya todos tienen el material, no hay escusa, se trabaja. 

Si no hay un libro, lo bajamos de Internet y bueno cada uno tenía su libro virtual. Y (que) lo 

lean de  la compu les  llama más,  les gusta más. Como que el  libro ven el grosor y (dicen  los 

estudiantes) ‘‐huy, es un montón’‐. En cambio en la compu no miden la longitud. Si uno les 

da un cuento gordito, ya no te lo leen, le cuentan las páginas.” 

LCN:  “Es más cómodo (el uso de TIC)”. 

BCN:  “La  predisposición  al  cambio  (con  el  uso  de  Tic),  a  la  búsqueda  constante, 

también poder abrir el campo que no es solamente  lo que uno conoce  la verdad absoluta, 

que todos los actores puedan ver, conocer, debatir; no estar de acuerdo; como encontrar un 

punto  de  conexión,  de  articulación  entre  las  partes,  la  fortaleza.  Si  están  dadas  las 

condiciones, recursos materiales en lo que hace a las net sí es facilitador y recursos como el 

conocimiento de los chicos y del docente también porque hay muchas cosas que uno no las 

maneja en la compu o no pudo capacitarse o no quiso capacitarse”. 

 

Sub Categoría C.3: El aprendizaje de los alumnos 

Al  respecto podemos notar, en qué  sentido existen  factores que  favorecen y otros 

que no lo hacen, cómo resuelven diferentes situaciones los docentes: 

RPL: “Vamos en desventaja porque tenés que estar peleando 15 o 20 minutos: ‘‐Que 

cerrá  la  compu‐‘  (pide  la  profesora).  Pusieron  algunas  normas  en  los  Colegios  que  se  las 

sacamos (a las netbook) directamente igual que los celulares y tienen que venir los padres a 

retirarlo, es  la  lucha de 15 o 20 minutos que perdés porque no utilizan  la netbook en esa 

clase.”  

LCN:  “La  propuesta  era  que  busquen  información  sobre  distintos  tipos  de 

compuestos orgánicos e inorgánicos y que armen una presentación Power point o Prezi. No 

las conocen (a  las presentaciones prezi). Me pasaron dos cosas, con dos alumnos. Uno que 

se opuso completamente a hacer el power point porque dice: ‘‐no lo sé profe…no lo sé usar 

profe…no lo sé’‐. Él quería hacer el prezi. Se metió solito a indagar, se lo descargó al celular y 

armó un prezi. Él se hizo usuario del prezi, le pedí que me lo comparta y lo pude ver.” 
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Este  mismo  docente,  ante  diversas  reacciones  de  los  estudiantes,  se  propone 

diferentes estrategias para continuar con  la tarea de enseñar con Tic,  las que debe sortear 

de alguna u otra manera: 

 LCN: “(Con la otra alumna) Pasaron semanas (sin hacerlo). Fue el sábado al colegio, 

le mostré  como hacerlo  y  lo hizo. Tuvo  voluntad, predisposición  y aprendió. Nosotros  los 

docente creemos que los chicos manejan (las tecnologías) y no es tan así. Tienen facilidades 

(para aprender), esta chica aprendió en 15 minutos.”  

BCN:  “En  realidad  los  chicos  no  conocen,  no  manejan  esas  aplicaciones  o  estos 

programitas (Power, las presentaciones con Movie Maker), trabajamos con C‐map que lleva 

mucho tiempo, tampoco se familiarizan con Word o con Linux, es todo un proceso, a mi me 

insume mucho tiempo. Les  lleva más tiempo aprender. La valoración (con tic) es diferente, 

ellos dicen yo busco  la  información yo  la selecciono y yo  la encontré, hay veces que traen 

tantas cosas que hay que filtrar algunas pero por lo menos le dan otro valor a traer el libro. 

Traen a veces cosas que ni yo las entiendo, cuestiones que son falsas que están en internet.” 

BCN: “Chicos que tienen problemas motrices pueden trabajar con el uso de algunas 

innovaciones que pueden tener programas (en) la compu, lo que pueden trabajar es pasar o 

procesar textos, no cortar y pegar. Con estos dos nenes que tienen hipoacusia, ellos mismos, 

(junto con)  la maestra  integradora es como que se adaptan. Tienen un programa que hay 

una especie de micrófono portátil, en donde ellos pueden llegar a tener un nivel de audición 

mayor  sobre  lo que  estoy diciendo  yo,  eso  es  algo muy nuevo para mí,  igual  los mismos 

chicos  te  ayudan.  Los  chicos  hipoacúsicos  me  muestran  eso  y  me  muestran  implante 

cloquear y me muestran investigaciones del programa y yo no entiendo nada.” 

Como puede notarse algunos docentes se proponen desafíos que van mucho más allá 

de  las  posibilidades  inmediatas  con  las  que  cuentan  para  enseñar.  Con  la  finalidad  de 

enseñar, ponen en funcionamiento todos los recursos disponibles ‐sean estos tecnológicos, 

informáticos, o no‐ que puedan  acercarlos  al  aprendizaje de  sus estudiantes  salvando  las 

distancias  y  las  dificultades  que  éstos  pudieran  también  tener.          Reconocen  que  los 

estudiantes  y  las  posibilidades  son  diferentes,  que  es  fundamental  adaptar  a  tiempos  y 

estrategias diversas de enseñanza aprendizaje. 
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Sub Categoría C.4: La profesión docente 

Al mencionar su capacidad y formación, la experiencia y el ejercicio de innovaciones 

con Tic plantean grados de cercanía o  lejanía que pudieran  tener para  llevarlas a cabo así 

como  también,  ciertos  cuestionamientos  a  las  propuestas  más  generales  que  aspiran 

implementar el uso de Tic en el sistema educativo: 

RPL:  “Sí,  empecé  a  hacer  el  de  Aulas  Virtuales  de  Conectar  Igualdad.  Tuve  un 

problema personal y (lo) dejé. No me dan los horarios porque son en los horarios en los que 

estoy trabajando.”  

LCN: “Supuestamente me parece que  la acción vino después. Con  los cursos, bueno 

ahora con la especialización de los docentes, lo mío sucedió de otra manera, por suerte me 

involucre antes y no de tener  la computadora con todos  los cursos que hice.  Incluso ahora 

(la acción) está  llegando tarde. Primero  la gran propaganda (cómo se aplicó el programa) y 

luego vemos que hacemos con eso, así fue. Pero por parte del colegio ¿si hay capacitación? Y 

no.” 

BCN: “Uno le va agarrando el gusto si lo pone en práctica pero si las condiciones no 

están dadas,  la  apatía  se nota.  Es  una  cuestión de  capacitación docente, hay que querer 

capacitarse también, por motus propio. También que el alumno pueda manejar y saber usar 

responsablemente  y  adecuadamente  ese  recurso,  entonces  se podría, necesitamos  varias 

cosas, y no va a llevar ni un año ni dos, ni cinco”. 

 

Análisis interpretativo y discusión 

Categoría A: Concepciones sobre innovación curricular. 

Como  anticipáramos,  acerca  de  concepciones  de  innovación  curricular  en  general, 

para  los  docentes  encuestados  tiene  que  ver  más  con  la  implementación  de  políticas 

educativas vinculadas  con  la mejora de  la  calidad educativa en  igualdad de protagonismo 

que, con la necesidad de un cambio personal en el ejercicio de la docencia. Los docentes se 

conciben a sí mismos agentes activos y protagónicos necesarios para que  los cambios sean 

posibles, aunque de estos cambios, no surja innovación curricular en el sentido profundo del 

término  y  con  todo  lo que  implica dicho proceso  ya que, en mayor medida  identifican  la 

predominancia  en  la  experiencia  personal  subjetiva  y  las  que  nombran  y  proponen  las 

políticas públicas para el sistema educativo.  
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Paralelamente,  en  tres  de  las  cuatro  entrevistas  docentes,  las  asociaciones  y 

concepciones no hacen referencia a una clara innovación curricular en el sentido propuesto 

por Adúriz Bravo (2008), para quien no sólo implica cambios en la práctica de la enseñanza 

en  las disciplinas,  sino  también  la  formación de una mejora  respecto del estado de  cosas 

preexistente con juicios propios de sus protagonistas, con un mantenimiento sostenido en el 

tiempo,  generando  materiales  y  divulgándolos  entre  la  comunidad  implicada.  En  este 

sentido es de destacar este otro factor muy poco nombrado, ninguno de los entrevistados ni 

encuestados hace mención ‐ni formula asociaciones acabadas‐, de lo que es la innovación en 

relación con la disciplina que enseña.  

La  no  permanencia  o  el  permanente  cambio  que  refieren  Badilla  Alvarado  y 

Baltodano  Zuñiga,  (2004)  al  hablar  de  innovaciones  sumado,  a  los  obstáculos  que  se 

presentan  ante  las  innovaciones  ‐en  este  informe  abundantes  ejemplos‐,  atribuyéndolos 

estos  autores,  en  gran  medida,  a  la  falta  de  sistematización  y  al  anonimato  de  dichas 

prácticas,  podrían  muy  bien  definir  la  particular  caracterización  que  predomina  en  los 

docentes  indagados.  Se  atribuyen  a  sí  mismos  el  carácter  innovador  desde  un  trabajo 

solitario, señalando en sus relatos muy pocas o casi nulas asociaciones al trabajo conjunto y 

colaborativo entre colegas, con coordinadores, con promotores de dichas políticas públicas 

innovadoras  sean  éstas  nacionales,  provinciales  o  institucionales  o,  con  cualquier  otro 

agente del sistema educativo en general. La referencia al alumnado también es poco visible 

en  las  concepciones  de  innovación  curricular  siendo  éste  principal  destinatario,  agente 

directo y propósito de la innovación curricular.   

En cuanto a las acciones de las políticas públicas son visualizadas desde sus dichos y 

concepciones en tanto discursos que reproducen y transitan la realidad educativa actual de 

estos docentes ya que, no se hacen presentes en acciones ni experiencias concretas en el 

ejercicio de proyectos innovadores llevados a cabo por éstos.  

Tan  solo uno de  los entrevistados  refiere mínimamente el cambio  ‐en  términos de 

movimiento‐,  al  contexto  y  a  la  variación que  pudiera  existir  al presentársele    grupos de 

estudiantes o contextos diversos, y este factor, influir en la propuesta y en la práctica de la 

enseñanza áulica, que a su vez, supondrán innovaciones o cambios de algún tipo en función 

de  las  posibilidades  que  esa  variación  habilite  para  lograrlo.  De  alguna  manera  puede 

visualizarse una  referencia  clara  a  la  diversidad  de  contextos,  la  variable  social  y  cultural 

propia del hacer educativo en  la cual anclar el hacer  innovador del docente en una unidad 



 23

mayor  que  su  propia  práctica  de  enseñanza  y  en  interacción  con  entornos  singulares,  

considerando la diversidad del alumnado. 

Palabras  concretas  de  los  tres  restantes  entrevistados,  mencionan  innovación 

curricular demostrando ninguna o muy poca  claridad    sobre  la diversidad de  contextos o 

grupos.  

Al respecto de la innovación como factor de ruptura con prácticas tradicionalistas al 

decir de Libedinsky (2001), tan solo son concebidas en términos de un cambio sin mencionar 

una visión global ni profunda del proceso; sí atribuyen el cambio a algunos y determinados 

momentos,  factores,  agentes o  acciones  implicadas  en dicho proceso. Parten,  en  su  gran 

mayoría, de  concepciones  fragmentadas de  innovación  curricular. Así podemos notar que 

señalan un cambio limitándolo a las estrategias, para algunos; al trabajo para otros, ‐en esta 

instancia con poca especificidad si ese trabajo es del docente, del alumno, o indica el trabajo 

áulico más  general‐. En  sintonía  con esta  visión  fragmentada  atribuyen  innovación  a  algo 

nuevo o distinto en tan solo algún eslabón de  la cadena sin  identificar concretamente a  lo 

que se refieren. 

Puede  notarse  desde  estas  concepciones  la  escasa  presencia  de  vínculos  fuertes 

tanto  con  aspectos  del  inmediato  aprendizaje  de  los  estudiantes  como  de  la  comunidad 

educativa, social y cultural más general; sin visualizar, en el decir de las encuestas pero sobre 

todo de  las entrevistas, el  impacto o  la  influencia de ese  cambio en el aprendizaje de  los 

estudiantes,  eje  central  para  Badilla  Alvarado  (2004);  volviéndose  en  sí  una  práctica 

innovadora en el puro presente, con buenos resultados esporádicos y aislados, con escazas 

apreciaciones sobre evaluaciones previas y/o posteriores.  

Ese no anclaje en contextos, que en su gran mayoría denotan los resultados, supone 

una ausencia en  la claridad,  los  fundamentos y  las oposiciones a  las que se exponen estos 

docentes  y  sus  estudiantes,  aquello  que  resulta  caduco  y  por  ende  hay  que  cambiar  o 

renovar. Denotan más bien  la  idea de que es un mero  cambio, desconociendo  sobre qué 

será,  cómo  será,  quiénes  irán  y  hacia  dónde  se  irá;  sin  percepciones  e  ideas  claras  del 

horizonte que pretenden o al que aspiran llegar –o al menos lo que es evidente no debería 

permanecer en el ámbito educativo y cultural‐, subyace esta idea de que se comienzo desde 

cero o al menos no llega a sistematizarse.  
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No  queremos  decir  con  ello  que  no  existan  objetivos  educativos  inmediatos  en 

actividades concretas, pero tan solo ello, no es material suficiente para  la  innovación en el 

sentido que entendemos dicho proceso desde esta investigación.  

Los docentes proponen interesantes y motivadoras actividades no logrando visualizar 

con  tanta  claridad  las  posibilidades  que,  desde  ellas,  promueven  en  los  aprendizajes 

significativos, en la relevancia y el sentido de esos aprendizajes en los estudiantes según nos 

dicen Barriga y Arceo (2010).  

Así como tampoco detectamos una clara ruptura y oposición con prácticas vigentes 

consolidadas ni referencias notorias al cambio fundamentado en  los intereses culturales de 

docentes y estudiantes si consideramos  las concepciones y  las prácticas de estos docentes 

en términos de innovaciones didácticas emergentes de Libedinsky (2001). 

 

Categoría B: Concepciones sobre innovación curricular con Tic 

A diferencia de  lo que  sucede al  indagar  sobre  la  innovación curricular en general, 

desarrollada  con  anterioridad,  es muy  significativo  observar  que  en  todas  las  entrevistas 

realizadas  ante  la  pregunta  particular  de  innovación  con  tecnologías  informáticas  y  de  la 

comunicación,  los docentes  sí mencionan a  los estudiantes, atribuyéndoles el motivo  y el 

objeto  principal  de  la  innovación  con  Tic.  La  totalidad  de  los  entrevistados  asocian  Tic  a 

algún  factor  interviniente en el aprendizaje de  los estudiantes como ser  la motivación que 

pudieran generarles con el uso de las netbook, la autonomía que pudieran lograr con las Tic 

en  su  aprendizaje,  la  provisión  de material  de  estudio  y  hasta  la misma  búsqueda  de  lo 

totalmente distinto desde el uso de Tic, que aún sin saber a qué refieren, está pensada para 

los estudiantes.    

Todos los entrevistados al referir las concepciones de innovación con Tic mencionan 

aspectos  relacionados  con  la  idea de proveer a  los estudiantes, de darles algo material o 

simbólico, ubicando  al docente  en  el  lugar  de  distribuidor,  quien mantiene  este  lugar de 

proveedor, de agente activo que da a los estudiantes “algo” que, esta vez, pasa por las Tic. 

Desconocemos desde los resultados obtenidos en este punto, cómo resulta la participación 

del alumnado en el uso de las Tic con un sentido educativo y de aprendizaje. 

Las  tecnologías  informáticas  y de  la  comunicación  son nombradas  en  términos  de 

innovación  pero  tan  solo  se  mencionan  algunos  aspectos  de  su  materialidad  o  ciertos 

momentos  del  aprendizaje  de  los  estudiantes  sin  dar  cuenta  del  concreto  componente 
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innovador. Puede notarse desde los dichos que atribuyen a las Tic innovaciones y que éstas 

consisten  en  ser  simples  herramientas  ‐como  podrían  ser  un  lápiz,  un  cuaderno  o  una 

carpeta‐  sin  especificar  en qué  resultarían  innovadoras;  considerarlas material de  estudio 

similar a  los que se utilizan regularmente solo que desde otro tipo de soporte continuando 

con  prácticas  de  enseñanza  que  solo modifican  el  soporte  que  sostiene  por  ejemplo,  el 

mismo  libro,  los mismos  contenidos y  similares actividades de una práctica  tradicional; al 

hacer  referencia  al  uso  de  aplicaciones  y  programas  informáticos  se  los  nombra  sin 

especificar su carácter innovador.  

Tan  solo uno de  los entrevistados  refiere  con  claridad que el uso de  las Tic desde 

prácticas  de  enseñanza  tradicionales,  que  parecieran  reproducir  y  mantener  formas  y 

contenidos del hacer educativo  cambiando  tan  solo  los medios materiales a  través de  los 

cuales los estudiantes realizan el aprendizaje, no es una innovación ya que, la innovación con 

Tic deberá promover en todo el proceso “algo totalmente distinto” a lo antes dicho.  

Podemos  confirmar  que  la  actitud  de  los  cuatro  docentes  es  próspera  para  la 

incorporación de las Tic, asimismo demuestran una disposición favorable a la innovación aún 

faltando muchos otros aspectos necesarios para que se concreten procesos de enseñanza‐

aprendizaje significativos desde esta  intervención; actitud necesaria para que  la  innovación 

tenga  lugar desde el rol fundamental atribuido a  la figura del docente, tal como  lo afirman 

Guzmán Franco y Aguaded (2011). 

Este aspecto es de sumo  interés para pensar  indagaciones por venir puesto que, no 

se  obtuvieron  concepciones  claramente  definidas  de  lo  que  una  real  innovación  con  Tic 

supone para los docentes entrevistados. Fuertemente vinculado con este planteo, entre otro 

de  los  resultados  obtenidos  que  sugiere  alentar  este  eje  de  investigación  son  los 

conocimientos al respecto de uso de Tic que subyacen de las encuestas y que nos dicen que 

la mitad  de  los  docentes  interrogados  afirman  la  falta  de  capacitación  como  uno  de  los 

motivos  principales  por  los  cuales  no  se  sienten motivados  para  implementar  las  Tic  en 

prácticas de enseñanza en los próximos años.  

Al  respecto  de  la  innovación  con  Tic  cabe  destacar,  y  asumir  a  la  vez,  que  su 

adecuada  integración  en  el  aula  depende  de muchos  otros  factores más  que  las  buenas 

actitudes y  las voluntades que competen a  los docentes. Tal como afirma  la Unesco (2008) 

habrá que alimentar  las  iniciativas que promueven estos docentes hacia el aprendizaje no 
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tradicional  junto con  las nuevas pedagogías a  las que deben darle  lugar, más  todo  lo que 

esta tarea implique. 

 

Categoría C: Posibilidades y  limitaciones para  la  implementación de  innovaciones 

con Tic 

Podríamos  decir  que  los  resultados  de  entrevistas  y  encuestas  seleccionados  para 

este  informe  señalan expectativas, posibilidades y  limitaciones  implicadas necesariamente 

en todo proceso que moviliza la mentada innovación educativa. 

 Por  lo expuesto hasta el momento  la dificultad más  recurrente pareciera ser  la de 

cambiar las rutinas de la práctica docente para el uso real de las Tic en las clases sumada a la 

falta de capacitación anteriormente descripta y mencionada por los propios docentes en un 

alto porcentaje.  

En base a  lo evaluado hasta el momento asumir  innovación  requiere por parte del 

docente,  la  capacidad  para  abandonar  el  dominio  de  la  situación  educativa  presente 

fuertemente enraizada en lo tradicional y rutinario,  lo que resulta familiar y conocido, para 

habilitar ‐desde el conocimiento necesario para asumirlos‐,  los cambios, así como también, 

los riesgos que supone  la acción  innovadora. Dicha  tarea en palabras de Tejedor y García‐

Valcárcel  (2006)  resulta difícil, ya que  se  sienten  inseguros y  faltos de  la autoridad que  la 

tradición en las tareas escolares les proporciona; por su parte, y como hemos dado cuenta a 

lo  largo de este  informe, estos autores contemplan también que dicha  labor  la realizan en 

solitario,  particularidad  que  denotan  también  los  resultados  expuestos  en  el  presente 

trabajo  al  no mencionar  en  sus  experiencias  docentes  el  trabajo  grupal  con  estudiantes, 

entre docentes, con equipos de gestión institucional, entre otros. 

Los relatos docentes nos muestran que  las Tic se adaptan a esa práctica cotidiana y 

rutinaria que se viene dando, ese espacio ya conocido y seguro siendo éste el principal factor 

que limita el espacio áulico e institucional hacia la innovación concreta con uso de Tic.    

En  cuanto  a  las  características  de  las  consideradas  innovaciones  con  tics  que  los 

docentes proponen, pueden ser éstas más o menos creativas, asumiendo riesgos y errores, 

pues no se conocen a priori ni el camino ni los resultados, y no conducen automáticamente 

al  éxito  deseado  como  bien  nos  dicen  Gros  y  Lara  (2009)  citado  por  Badilla  Alvarado  y 

Baltodano Zuñiga (2004). 
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Al  respecto  de  la  implementación  de  Tic  resulta  interesante  lo  que  los  propios 

docentes  dicen  de  sus  propuestas  al  asignarles  determinados  ámbitos  de  desarrollo  ‐

agrupados claramente desde la propuesta de Área Moreira (2010) en categorías, contando y 

atribuyendo  a  estos  ámbitos  los  factores  que  facilitan  el  trabajo  innovador  y  qué  lo 

obstaculiza, lo que genera resultados deseados o esperados y lo que impide el avance hacia 

la innovación; lo que a continuación se podrá leer. 

 

Sub Categoría C.1: La organización escolar 

Del análisis de las figuras 4 y 5, es para destacar que un amplio número de docentes 

deben  compartir  con  otros  docentes  tipos  de  equipamientos,  realidades  institucionales  y 

organizacionales  que  implican  adaptarse  a  diversas  formas  de  gestionar  propuestas 

pedagógicas  institucionales.  Incluso  el  hecho  de  que  en  cada  Colegio  existan  equipos  de 

gestión  que  presentan  particularidades,  provoca  que  necesariamente  los  docentes  que 

transitan por estos, deban adaptarse a diversas y particulares propuestas institucionales.  

El alto número de cursos y la gran cantidad de Escuelas a cargo de un mismo docente 

más la falta de equipamientos y formas organizativas con docentes que transitan escuelas y 

cursos  con  asiduidad  son  otros  de  los  factores  que  influyen  al  momento  de  pensar 

innovaciones en las instituciones. 

De hecho, tanto en las encuestas como en las entrevistas surge recurrentemente que 

la  organización  institucional,  o  la  gestión  de  los  equipos  directivos  son  factores 

condicionantes para fortalecer las innovaciones y/o utilización de las Tic en el aula.   

Al  respecto  es  posible  analizar  los  dichos  de  los  cuatro  entrevistados  cuando 

manifiestan  que  se  les  presentan  múltiples  obstáculos  de  gestión  institucional  y/o 

instrumental  cuando quieren implementar actividades con Tic. 

Si tomamos como punto de partida las denotaciones explicitadas en cada uno de los 

relatos anteriores y leemos comparativamente lo que nos dicen, parecería ser que ejercer y 

mantener  planificaciones  educativas  en  los  establecimientos  educativos  y  en  los  cursos  ‐

aquellos  que  hacen mención  estos  cuatro  docentes  y  que  son  distintos‐,    comparten  un 

similar  trasfondo  escolar,  con  pocas  posibilidades  de  concretar  el  uso  educativo  y 

sistemático  de  las  nuevas  tecnologías  informáticas  y  de  la  comunicación  por  razones 

desfavorables  atribuidas  y  pertenecientes  al  ámbito  escolar,  a  su  organización  y 

equipamiento.   
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Reafirmando esta perspectiva, tal como puede verse en  la Figura 6, los encuestados 

en su mayoría plantean que las innovaciones están demarcadas por las políticas externas y/o 

institucionales. Pareciera que  le otorgan una consideración especial a que  las  innovaciones 

parten de decisiones externas a las propias y que ello influye en su desarrollo o en el fracaso.  

Esto  coincide  con  lo  planteado  por  Rodríguez  (2000),  citado  por  Reynoso  Jurado  (2008) 

cuando  afirma  que  los  docentes  ven  a  la  innovación  como  algo  externo  a  sus  propias 

decisiones  y  fuera  de  su  responsabilidad.  Ponen  cierta  carga  a  lo  “externo”  como 

condicionante para planificar, ejercer y mantener propuestas innovadoras.  

 

Sub Categoría C.2: La enseñanza en el aula 

Como  afirmáramos  anteriormente  los  docentes  atribuyen  importancia  a 

determinados ámbitos innovadores. Entre los motivos por los cuales no implementarían las 

herramientas Tic en el aula  subsiste  la  idea generalizada de que no  tiene que ver  con  los 

contenidos que se enseñan, que a las tecnologías informáticas y de la comunicación, no las 

consideran pertinentes o no  logran  asociarlas  con  la materia que enseñan  las  actividades 

que se proponen desarrollar, los métodos desde los que se planifica y ejercita la innovación 

así como tampoco se mencionan con frecuencia  los modos de evaluar la enseñanza con las 

Tic (figura 7). 

Tampoco hacen referencia a las Tic como componentes que optimicen el tiempo y el 

espacio de enseñanza áulico ni le atribuyen un lugar destacado en este sentido, como podrá 

leerse en los fragmentos extraídos de las entrevistas más adelante y, como puede notarse en 

la sistematización y los resultados de la Figura 7 que destacan los motivos por los cuales no 

implementar el uso pedagógico de Tic. 

Paradójicamente  sí  consideran  esencial  para  la  enseñanza  contar  con  las 

herramientas tecnológicas en el aula, siendo esta falta, uno de los factores des‐motivadores 

para pensar proyectos innovadores. Podría suponerse que la herramienta por sí sola genera 

innovación,  sin asociarla con  los momentos de  la enseñanza en su  implementación  ‐como 

son las metodologías, actividades y evaluaciones que componen este ámbito‐ diseñados con 

la herramienta  tecnológica y con una  finalidad educativa. La herramienta se vuelve así, de 

alguna manera, un fin en sí misma, una presencia absurda, desdibujando la idea de que son 

un medio que acompañan un proceso  innovador en  la enseñanza en el aula. Todas estas 

apreciaciones  se  desprenden  de  la  lectura  de  las  respuestas  que  apuntalaron  hacia  los 
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motivos por los cuales no implementarían las Tic en sus prácticas y, de la poca claridad que 

los  docentes  entrevistados  denotan  en  las  respuestas  que  dan  al  respecto  de  los 

componentes antes mencionados.  

Cabría  profundizar  este  aspecto  en  próximas  investigaciones  ya  que  se  torna 

contradictorio. 

Por su parte uno de  los resultados observables desde  la cuarta barra presente en  la 

Figura 6 que consideró el acuerdo o desacuerdo que  los docentes tienen al respecto de  lo 

que una innovación curricular es en general, muestra como resultado  que es un porcentaje 

y un número mucho más elevado de docentes el que no acuerda con  la  idea de que una 

innovación curricular responda a  la realidad cultural de docentes y estudiantes rompiendo 

con prácticas vigentes consolidadas, que el porcentaje de los que sí acuerdan con esta idea. 

Refiriéndose a este  tema en  las didácticas emergentes  Libedinsky  (2001:60) afirma 

que  en  este  sentido  las  innovaciones  son  propuestas  de  enseñanzas  generadas  por  los 

docentes y que vendrían a romper y oponerse a prácticas vigentes consolidadas y que tienen 

que  ver  necesariamente  con  estos  intereses  culturales  de  docentes  y  estudiantes  que 

parecen no reconocer, en mayor medida, los encuestados. Un porcentaje mayor no acuerda 

con  que  el  factor  cultural  está  también  en  juego  cuando  hablamos  de  innovación  como 

tampoco  expresan  en  mayor  número  que  éstas  se  refieran  a  rupturas  con  prácticas 

fuertemente consolidadas en el hacer educativo escolar. Sí reconocen el papel protagónico 

del  docente  en  el  escenario  innovador  como  podrá  leerse más  adelante  y  observándolo 

anticipadamente también en la figura 6. 

Podría  suponerse que en el ámbito escolar  la  idea de  innovación en general no  se 

asocia a lo cultural,  ni a rupturas u oposiciones de ningún tipo.     

 

Sub Categoría C.3: El aprendizaje de los alumnos 

En  cuanto  al  impacto  que  generan  las  experiencias  que  los  docentes  investigados 

suponen  innovadoras, en  los  cambios que  sugieren para  la motivación  y  la  actitud de  los 

estudiantes hacia el aprendizaje y, en cuanto a la variedad en la interacción que logran con 

sus  estudiantes,  expresan  disparidad  de  opiniones. Desde  las  encuestas  consideran  a  los 

destinatarios de  la propuesta educativa un  impedimento y un motivo para no  implementar 

el uso pedagógico de las Tic como puede notarse en los resultados de la Figura 7. 
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A  dichos  resultados  numéricos  se  suman  algunos  dichos  de  los  docentes 

entrevistados  ante  la  dificultad  y  el  impedimento  que  genera  en  la  práctica  el  hecho 

cotidiano  de  que  los  estudiantes  no  traen  o  no  conservan  las  herramientas  tecnológicas 

informáticas en estado adecuado para ejercer su uso educativo y responsable, en cualquier 

momento de la clase. El no cuidado de la herramienta denota una actitud poco valorativa del 

instrumento,  atribuyen  los  docentes;  claras  referencias  leímos  en  los  fragmentos  con 

anterioridad mostrados al hablar la innovación en el ámbito escolar.  

Al profundizar desde las entrevistas en el ámbito que compete al aprendizaje de  los 

alumnos, plantean una clara desmotivación mutua; la que se genera en los estudiantes ante 

la  incapacidad  de  resolver  las  actividades  solicitadas  por  el  docente  con  manejo  de 

programas  y/o  herramientas  informáticas;  la  que  desmotiva  a  los  docentes  al  notar  el 

tiempo que demoran aquellos en aprender el uso educativo de la herramienta informática y 

comunicacional.  En  algunas  situaciones  de  aprendizaje    surgen  actitudes  que  superan  la 

dificultad, en otras, la apatía se muestra en el rechazo por tareas de ese tipo. 

Entre  otras  cosas,  lo  que  nos  dicen  estas  palabras  es  que  en  el  proceso  de 

aprendizaje  de  los  estudiantes,  el  tiempo,  parece  jugar  un  papel  predominante  para  la 

posible acción educativa con Tic como también para llegar al aprendizaje de los estudiantes 

de modo satisfactorio y significativo. Puede notarse en el contraste que sugieren los dichos 

anteriormente  seleccionados  de  algunos  de  los  factores  intervinientes  e  implicados  en  el 

proceso  de  aprendizaje  de  los  estudiantes.  Asimismo  leer  que  las  reacciones  de  los 

estudiantes ante mismas propuestas de enseñanza son variadas  y que también interpelan al 

docente  a  estar más  atento  para  generar  “creativamente”  esa  propuesta  que motive  al 

estudiante a avanzar y resolver ese ‘no saber’ informático y/o tecnológico.   

Desde  el  relatode  los  docentes  entrevistados  podemos  señalar  que  la  simple 

presencia de la netbook y el procesador de textos de Word facilita y optimiza los tiempos del 

aprendizaje de  los estudiantes y el vínculo  con el  conocimiento así  como  también genera 

estrategias  que mejoran  el  vínculo  de  éstos  con  la  construcción  del  conocimiento  y  una 

relativa autonomía con el docente que los guía en la tarea áulica: 

En el debate sobre estos temas suele obviarse, como ya se ha citado anteriormente, 

que un número importante de profesores realizan prácticas educativas innovadoras con una 

enorme riqueza en términos de lo que logran sus estudiantes, y que si bien no siempre están 

sustentadas  fielmente  en  las  teorías  o métodos,  ofrecen  acercamientos  interesantes  a  la 
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posibilidad de promover  aprendizajes  significativos,  relevantes  (Díaz Barriga Arceo, 2010). 

Estas afirmaciones rodean los relatos que hemos podido conocer desde esta investigación. 

En las apreciaciones que destacáramos consideradas innovadoras por parte de estos 

docentes pueden notarse  ciertos  cruces establecidos por ellos entre  los distintos ámbitos 

propuestos por Área Moreira (2010) al referir y atribuir la posibilidad o la limitación para la 

innovación. Así pues las asociaciones principales que formulan vinculan las características de 

la escasa organización escolar en cuanto al equipamiento  informático y comunicacional,   y 

cómo este factor se refleja en la actividad áulica que se ve desfavorecida al empobrecerla y 

sobre  todo, en  la desmotivación  latente en y entre docentes y estudiantes al respecto del  

uso de Tic para enseñar y aprender cualquier conocimiento. 

 

Sub Categoría C.4: La profesión docente 

El déficit en la capacitación para implementar acciones innovadoras con Tic, surge en 

las encuestas y en  las entrevistas, sin embargo, puede verse en  la figura 6 que manifiestan 

que éste es el primer factor nombrado como ejecutor de innovaciones (70%).  

A su vez, es posible notar que una gran mayoría de los entrevistados, considera que 

las  innovaciones se atribuyen a las políticas educativas. Los docentes reconocen y destacan 

el  rol  protagónico  de  su  ejercicio  en  los  proyectos  innovadores  al mismo  nivel  que  las 

mismas  políticas  educativas  para  mejorar  la  calidad  del  sistema  educativo.  El  elevado 

porcentaje en igualdad muestra que se reconoce como agente activo y principal al respecto. 

 

Conclusiones 

Es para destacar, de todos los docentes que colaboraron en entrevistas y encuestas, 

la  predisposición  al  diálogo  y  a  la  intencionalidad manifiesta  de  responder  y  ampliar  los 

cuestionamientos  a  lo  largo  de  todas  las  sesiones  que  se  desarrollaron  durante  la 

investigación.  A  su  vez,  hubo  quienes  expresaron  con  mayor  facilidad  las  ideas  ‐en 

comparación con otros‐ pero esto no significa que sus apreciaciones y opiniones sean más o 

menos relevantes a los efectos del presente trabajo.  

A lo largo de esta investigación surgieron muchos aspectos de las concepciones sobre 

innovación e innovación con Tic de docentes que se desempeñan en los tres primeros años 

de la enseñanza pública en Colegios Secundarios, que por diversos motivos han quedado sin 

esclarecer.  Aspectos  estos  que,  renovarán  objetivos  y  problemáticas  para  avanzar  en  la 
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construcción de conocimiento sobre estos cuestionamientos en la realidad educativa local. 

 Junto  con  las  reflexiones  finales,  se  exponen  a  continuación  aspectos  que  han 

podido  ser  conceptualizados  y  analizados  a  la  luz  de marcos  teóricos  y  en  diálogo  con 

investigaciones de problemáticas similares ‐aunque en otras partes del mundo‐ a las de esta 

indagación y que, pudieron acompañar las búsquedas desde los inicios del proyecto más los 

que  se  incluyeron  posteriormente  al  tener  puntos  de  coincidencia  o  de  disidencia,  al 

demostrar  cierta  afinidad  o  puestos  en  discusión  con  la  problemática planteada  en  estas 

páginas,  y  por  lo  que,  integran  los  puntos  nodales  de  las  conclusiones  a  las  que  hemos 

arribado. 

Las  concepciones  docentes  acerca  de  innovación  curricular  reafirman  el  papel 

protagónico del currículo considerado  foco  intelectual y organizativo  (sea éste de carácter 

nacional,  provincial  o  institucional)  de  los  procesos  educativos  en  las  instituciones 

educativas. Ahora  bien,  se  confirma  en  particular,  la  apropiación  de  los  discursos  puesto 

que,  las  experiencias  educativas  docentes  muestran  una  clara  definición  de  lo  que  a 

innovación curricular refieren en el decir pero muestran a su vez, una escasa apropiación de 

estas ideas en sus prácticas de enseñanza. Estas ideas del currículo reinan el funcionamiento 

del  sistema  educativo  en  su  totalidad,  desde  los  diseños  y  las  políticas  públicas 

educacionales  que  proponen  las  innovaciones  curriculares,  hasta  y  por  sobre  todo,  los 

resultados  y  las  experiencias  sostenidas  en  el  tiempo  por  docentes  e  instituciones 

educativas, quienes  transmiten y  llevan a cabo  la propuesta  curricular  innovadora  con  los 

estudiantes,  propósito  de  cualquier  currículo.  Funcionamiento  del  que  las  expresiones 

docentes  hasta  el momento  vertidas,  evidencian  numerosas  fisuras  y  contradicciones.  La 

relevancia que  cobran    las  innovaciones  curriculares  y  el papel depositado  en  el docente 

como responsable inmediato de su concreción supone esclarecer estos cuestionamientos. 

A  diferencia  de  autores  europeos,  que  ponen  el  énfasis  en  los  equipamientos  e 

infraestructura  escolar,  Vaillant  (2004)  plantea  que  no  será  posible  lograr  la 

profesionalización de los docentes latinoamericanos, y por ende la innovación, hasta que las 

políticas  educativas de  la  región  se  encaminen  a promover  el desempeño  autónomo  y  la 

toma de responsabilidad sobre la tarea que se pretende lograr. Para ello según este autor, se 

requiere la confluencia de tres elementos: la existencia de condiciones laborales adecuadas; 

una  formación  de  calidad,  y  una  gestión  y  evaluación  que  fortalezca  la  capacidad  de  los 

docentes en su práctica laboral. De acuerdo con el autor, desde las características atribuidas 
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por los docentes al proceso innovador lejos están ‐no solo ellos sino más bien todos los que 

intervienen en esas realidades educativas investigadas‐ de este necesario acompañamiento 

para lograrlo.    

Es indudable que este acompañamiento concreta la innovación, no obstante sugiere 

paralelamente,  cambios  en  creencias  y  actitudes  en  los  docentes  y  en  la  comunidad 

educativa en general y, la transformación de la enseñanza en prácticas sociales y educativas, 

pues no basta sólo con la adquisición de habilidades o técnicas didácticas como afirma Díaz 

Barriga Arceo (2010). Los docentes demuestran una actitud propicia, adecuada y de apertura 

hacia las innovaciones curriculares en general y las innovaciones con Tic en particular hecho 

que  resulta  insuficiente  como  anticipáramos  en  apartados  anteriores;  evidentemente  la 

transformación de prácticas sociales y educativas requiere a su vez, de mucho más tiempo 

para  concretarse  y por ende,  la  innovación.  Las propuestas que  generen  los docentes no 

logran cumplir los propósitos de las innovaciones de cualquier tipo que fueran. 

Aun cuando confluyan esos tres elementos esenciales sumadas actitudes y creencias 

válidas para que el contexto sea  favorable,  los docentes se encuentran con situaciones de 

dificultad  para  enseñar  a  sus  estudiantes  el  uso  educativo  de  las  nuevas  tecnologías 

informáticas y de la comunicación. Para decirlo de otra manera, necesitan aprender a usar la 

herramienta con fines educativos y sociales puesto que “manejan  las máquinas” como eso, 

máquinas,  simples herramientas que no abordan  la enseñanza del  componente  social, de 

conocimiento  y el  factor  cultural que  suscitan;  se entienden en  términos operativos y  los 

estudiantes, en su gran mayoría, para el entretenimiento.  

Es claro que el uso de las tecnologías mejora el estado de cosas en lo inmediato de la 

práctica  áulica  aún  siendo estas  tradicionales,  cuando por  ejemplo optimiza el  tiempo de 

lectura  en  los  estudiantes  que  no  quieren  leer  el  libro  paradójicamente  para  continuar 

leyendo el formato libro en la pantalla, cuando precisamente, el soporte informático habilita 

otros modos  de  lectura  no  enseñados  desde  dichas  prácticas  que  conservan  esta  unidad 

cambiando  tan  solo  y  como  dijéramos  anteriormente,  el  soporte material  que  es  ahora 

digital.  

En  algunas  situaciones  los  docentes  detectan  que  las  Tic  predisponen  de manera 

distinta a  los estudiantes mejorando el desarrollo de  las actividades, no obstante no basta 

con equipar de netbooks. La concreta innovación exige a los docentes mayores tiempos para 

implicarse, paralelamente a la acción que los capacita en Tic. 
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Favorablemente  la  Tic  optimiza  el  acceso  a  libros,  material  de  lectura  para  la 

enseñanza y el aprendizaje   que  indudablemente no  se encuentran en  los estantes de  las 

bibliotecas de  los establecimientos educativos, sin embargo, pareciera que  la herramienta 

pasa  a  configurarse  como  una  biblioteca  digital,  no  cumpliendo  el  rol  para  la  cual  fue 

pensada en las políticas de innovación con Tic.  

De  todos modos, a nuestro parecer, el acceso a  la  información no es  sinónimo de 

aprendizaje  ni  de  conocimiento.  Por  el  contrario  y  en  menor  medida,  los  docentes 

manifiestan  que  ante  actividades  innovadoras  con  Tic  sus  estudiantes  plantean  que 

prefieren lo tradicional. A pesar de ser nativos digitales, no se encuentran cómodos en el uso 

de las Tic con fines de aprendizaje disciplinar. No hay que confundir, como aclaran  Valverde 

Berrocoso, Garrido Arroyo y Sosa Díaz (2010),  la autonomía en el uso de  las TIC, que tiene 

que  ver  con  las  habilidades  propias  de  los  «nativos  digitales»,  con  la  autonomía  para  el 

aprendizaje, que  van más  allá de una  serie de destrezas  técnicas, e  implica definición de 

metas,  planificación  de  la  actividad,  persistencia  en  la  tarea,  toma  de  decisiones  y 

autoevaluación de  los resultados;  instancias éstas, poco representadas en  las concepciones 

docentes.  A  nuestro  parecer  el  trasfondo  aún más  propicio  logrará  que    el  aprendizaje 

escolar despliegue destrezas que permitan  transferir  los aprendizajes digitales sobre otros 

contenidos y tal vez, sobre otros contextos. 

Al  contrario  de  alguno  de  los  supuestos  que,  implícitos,  acompañaron  también  el 

proceso  de  investigación,  la  sistematización  de  los  resultados  permitió mostrar  desde  las 

concepciones  docentes,  que  muchos  de  los  componentes  que  hacen  a  la  innovación 

curricular y con Tic, a pesar de ser éstos sujetos con experiencias singulares que  transitan 

por  varios  y diferentes  colegios públicos de una misma  localidad  (hasta  cinco  en  algunos 

casos)  y  que,  atravesados  éstos  por  asimilaciones  institucionales  particulares  de  políticas 

públicas nacionales y provinciales, no difieren de modo notorio o en un alto porcentaje    ‐

explicitado  en  cantidades  desde  las  encuestas,  visibles  en  figuras  y  cuadros‐,  ni mucho 

menos  en  significatividad  ‐representada  en  las  apreciaciones  formuladas  desde  las 

entrevistas‐.  Es  decir,  mientras  que  se  presenta  cierta  y  leve  variación  en  los  sentidos 

atribuidos a la innovación en general y a la innovación con Tic en particular por cada uno de 

los docentes entrevistados y encuestados, por el contrario parecieran anclar en una misma 

realidad áulica, institucional y de gestión.  
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En este mismo sentido se presentan las ausencias que detienen la innovación con Tic. 

Es evidente que,  la privación del mantenimiento de  los equipos Tic más  lo que ya dejó de 

funcionar e impide erradicar el permanente vaivén en el uso del laboratorio de computación 

ante la falta del equipamiento de aulas digitales para todos los estudiantes y para todos los 

colegios públicos por  igual; además de  la discontinuidad de un programa que en  términos 

sistémicos no  logra  la periodicidad con criterios pedagógicos óptimos; y en especial  la falta 

de personal capacitado para capacitar, coordinar y reparar (según sea el caso), manifiestó en 

las  pocas  propuestas  realmente  innovadoras  expresadas  por  los  docentes  que  auto 

gestionan  sus  prácticas  con  Tic  del mejor modo  posible,  generan  la  apatía  generalizada. 

Especialmente ponemos el énfasis en la inexistencia de este personal, sobre todo el vacío en 

la conformación de equipos de gestión  innovadora en  los mismos colegios, que asistan  las 

cotidianas dificultades que  surgieran a  la  comunidad educativa en general y no  solo a  los 

docentes  de  modo  aislado  sino  también  a  los  estudiantes  que  por  un  motivo  u  otro 

requieren de  “tiempos” de aprendizaje de  las herramientas Tic diferentes  (a pesar de  ser 

nativos digitales).  

Los  docentes,  ajenos  a  las  realidades  grupales  e  institucionales  consideran 

timidamente  la  diversidad  de  contextos  y  situaciones  de  aprendizaje  y  pobremente  la 

especificidad de  los campos del conocimiento en  relación con  las posibilidades educativas 

con Tic.  

Consideramos que es  imperioso potenciar, sistematizar y sostener en el tiempo,  las 

actitudes  y  actividades  docentes  favorables  a  la  innovación,  expuestas  en  el  presente 

informe, las que se presentaran de modo esporádico y aislado. Dado que, los resultados de 

la investigación demuestran la no predominancia de prácticas que, inicien con Tic y, finalicen 

con ellas.  

Investigaciones  previas  indican  que  es  fundamental  el  rol  del  dinamizador  Tic, 

particularmente  los entrevistados sostienen que su ausencia en las  instituciones,   impide  la 

dinamización de un proceso de  innovación. La  figura del coordinador Tic resulta esencial e 

imprescindible para el impulso de estos proyectos, tal como afirman Amor Pérez, Hernández 

Gómez y Aguaded‐Gómez, (2011). 

En  efecto,  las  instituciones  y  las  políticas  educativas  que  sustentan  un  desarrollo 

curricular  desde  una mirada  innovadoras  deberán  habilitar  los  espacios  de  intercambio, 

ensayo y discusión, necesarios para el trabajo conjunto, colaborativo y sistemático. Puesto 
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que  estos  docentes  asignan  un  alto  valor  a  los  equipos  institucionales  como  gestores  y 

promotores de actividades innovadoras.  

Como  se  puede  notar  hasta  el momento,  es  cierto  que  destinar mayor  espacio, 

tiempo, recurso material y humano más  la socialización del conocimiento necesario para  la 

implementación y el mantenimiento de la innovación, sea ésta con Tic o de otro tipo, forma 

parte  del  telón  de  fondo  de  la  realidad  investigada,  vista  desde  los  propios  docentes. 

Particularmente  hablando  de  las  concepciones  docentes,  se  presentan  experiencias  que 

requieren doblegar sus clases al enseñar el contenido curricular y también enseñar el uso de 

las nuevas tecnologías informáticas y de la comunicación; enseñanza que, de ser adecuada y 

bien  lograda,  podría  evitar  la  dispersión  que  las  netbook  generan  a  raíz  de  este  vacío 

informático con sentido educativo y social. Por tanto, a modo de síntesis podemos decir que 

los  factores que tienen mayor  incidencia en  las  innovaciones con Tic son de  índole  interna 

(humana) y externa (infraestructuras y tecnologías). Por otra parte, y en coincidencia con De 

Pablos Pons, Colás Bravo y González Ramírez, (2007) los resultados aquí obtenidos nos llevan 

a concluir que  los Colegios son entornos culturales claves en  las  innovaciones apoyadas en 

Tic;  en  ese marco  el  factor  humano  se  constituye  en  el  eje  que  articula  y  sobre  el  que 

descansa la innovación 

Estos  fueron  los  factores destacados para esta  conclusión habiendo   algunos otros 

más expuestos a lo largo del informe en apartados anteriores y quedando muchos otros por 

explorar. 
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ENCUESTA PARA DOCENTES y EQUIPOS DE CONDUCCIÓN Y/O 
ACOMPAÑAMIENTO 

 
 

El Instituto de Formación Docente Florentino Ameghino a través de su 
departamento de Investigación se propone conocer qué piensan y cuáles son las 
expectativas de los docentes de nivel secundario con respecto a las Innovaciones 
Curriculares con Tics. 

Por este motivo, le pedimos que complete esta encuesta que 
confeccionamos para los docentes y equipos de gestión del nivel secundario.  

Es importante que sepa que la información volcada en la misma es anónima 
y que está orientada a conocer lo que piensan y sienten los docentes que han 
debido implementar estrategias áulicas mediante el uso de las Tics. Por eso le 
pedimos que conteste con la mayor sinceridad, leyendo atentamente cada 
pregunta y respondiendo todas y cada una de las mismas.  
 
¡Muchas gracias por su tiempo! Conocer su opinión es importante para nosotros.  

 

Grupo GIIC 
Grupo de Investigación en Innovaciones Curriculares 

 

BLOQUE 0:  DATOS DEL COLEGIO 

  
 Nombre de la Institución: …………………………………………………………………….…… 
 
 
BLOQUE I:  DATOS DEL DOCENTE 

1.- Edad:                        2.- Género:  Masculino…………  Femenino…………….. 

3.- Consigne el título de grado obtenido, de acuerdo a la institución en que se formó.  

Profesor formado en los Institutos de Educación Superior 

Profesor formado en las Universidades o Institutos Universitarios 

Técnico / Profesional formado en Institutos de Educación Superior 

Técnico / Profesional formado en las Universidades o Institutos Universitarios 

   Otro. ¿Cuál?........................................................................................  

 

4.- ¿Tiene título de posgrado?     

Sí      No 

¿Cuál? (marque el que corresponda)  

Especialización 

Maestría  

Doctorado 

Postítulo 

 
5.- ¿Cuántos años ha ejercido usted la docencia?  

6.- ¿Cuántos tiempo lleva usted trabajando en este Colegio? 

7.- ¿Cuántos años lleva usted en el cargo que ejerce actualmente? 

8.- ¿Cuál es su situación de Revista en este Colegio?   

Titular Interino Suplente Otra

 
9.- ¿Qué cargo desempeña en este Colegio? (marque las opciones que correspondan)  

Director/a – Rector/a. 

Vicedirector/a – Vicerrector/a. 

Asesor Pedagógico.  

Coordinador de Ciclo.  

Coordinador de Área. 

Profesor/a.         

     Otro. 

ANEXO II: Encuesta



 45

 

2 

 
10.-  ¿Cuántos cursos de ESO tiene a cargo en este Colegio?   

 
11.- ¿En qué espacios curriculares? 

............................................................................................................................. ............................

................................... ......................................................................................................................  

12.- Los espacios que Ud. dicta en este Colegio, son (marque las opciones que correspondan)  

del Campo de la Lengua y 
Comunicación. 

del Campo de las Ciencias 
Naturales. 

De otro Campo. 

No dicto espacios curriculares en 
este Colegio.  

13.- Año/s en que dicta la/s materia/s (marque las opciones que correspondan) 

   1º Año ESO 

   2º Año ESO 

   3º Año ESO  

   No dicto clases en este Colegio 

14.- ¿Usted trabaja en otra institución?  

Sí     ¿En cuántas otras instituciones trabaja?  

No 

 

BOQUE II: PERCEPCIONES Y CONOCIMIENTO SOBRE LAS INNOVACIONES CURRICULARES 
CON TICS. 
 
15.- En la actualidad nos encontramos ante transformaciones educativas que implican 
reformulaciones curriculares. Algunas de ellas son innovadoras. Al respecto, ¿está usted de acuerdo 
o no con las siguientes afirmaciones?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.- ¿Qué otra idea de innovación curricular, a su entender, no fue considerada en el ítem anterior?  
 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

 
17.- Entre las posibles innovaciones curriculares, algunas de ellas están vinculadas con la inclusión 
de las nuevas tecnologías en las prácticas docentes. Indique en la siguiente lista, con que intensidad 
han impactado en su práctica las siguientes herramientas:  
 

Una Innovación curricular: Acuerdo Desacuerdo No sé 

Es#una#mejora#respecto#del#estado#de#cosas#preexistente#que#se#
sostiene#en#el#tiempo.#

   

Es#un#proyecto#que#proponen#las#políticas#educativas#con#el#objeto#
de#mejorar#la#calidad#de#la#educación.###

   

Está#en#permanente#cambio,#no#se#da#siempre#de#la#misma#manera#
e#impacta#positivamente#en#los#alumnos.##

   

Responde# a# la# realidad# cultural# de# docentes# y# estudiantes#
rompiendo#con#prácticas#vigentes#consolidadas.#

   

Es#la#introducción#en#la#enseñanza#de#las#Nuevas#Tecnologías#
informáticas#y#de#la#comunicación.#

   

Es#un#proceso#colectivo#que#genera#ideas,#propuestas#y#aportes#
para#la#solución#de#problemas#de#la#práctica#áulica.#

   

Es#un#cambio#personal#en#el#ejercicio#de#la#docencia.#    

Es#un#cambio#estructural#(epistemológico,#pedagógico#y#didáctico)#
en#la#dinámica#escolar.#
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Uso educativo de: Mucho  Bastante  

Muy 
poco  

Casi 
nada 

No la usó 
nunca  

o no la conoce 

Recursos 
tecnológicos y de 
presentaciones.  

Cañón      
Proyector      
Netbook      
Celulares      
E-Books      
Power Point      
Prezi      

 Redes sociales  
(Facebook, Google+, etc) 

     

 Blogs      

 Web Quest      

Herramientas  

Web  

Mapas conceptuales y/o 
mentales (C-Maps – Mind Meinster) 

     

Líneas de Tiempo      
Almacenamiento en la nube 
(dropbox, skydrive, Drive) 

     

Documentos colaborativos 
(google docs o similar) 

     

Google Earth      

You Tube       

Buscadores (google, etc)      

Wikipedia      

Softwares 
educativos 

Edición de moléculas (EQTabla, 
Virtual lab, BKChem, Avogadro) 

     

Calculadoras científicas (KHI3, 
Maxima) 

     

Aplicaciones para diseñar 
actividades (Hotpotatoes, Edilim) 

     

Juegos didácticos      
Simuladores (Modellus)      
Graficadores de funciones 
matemáticas (Euler Math, 
Derive,Toolbox, Winplot, Graphmatica) 

     

Cálculos Científicos (Scilab)      
Sistema de geometría dinámica 
(Dr Geo, GeoGebra) 

     

Herramientas de 
comunicación y/o 
administración de 

las clases 

e-Learning /Italc      
Listas de correo electrónico      
Mails      
Aulas Virtuales      
Mensajeros instantáneos 
(messenger, gtalk, yahoo, etc) 

     

Skype, hangout      

Procesadores 
editores o 

reproductores de 
imágenes, audios 

y videos 

Graficador de imágenes (Gimp)      
VSO Image Resizer      
VLC Media Player       
Windows Movie Maker      

Software para tomar fotos y 
realizar grabaciones con la 
cámara (Cheese, Webcam Companion) 

     

AIMP - Audacity      
Software para la 
lectura y 
procesamiento de 
textos y/o datos 

Foxit Reader - Pdf Creator -
FBReader 

     

Word - Excel      

Software para 
programación 

Notepad – Squeak - Python      

Software para 
diseño de 
proyectos 

Gantt Project      

 

17.1.- Mencione alguna herramienta que no se haya considerado en el listado y que haya producido un 
cambio sustancial en sus prácticas y explique por qué: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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17.2.- Relate la experiencia: 
 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 
BLOQUE III:  USO PEDAGÓGICO DE TIC 
 
18.- ¿Incluyó el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en su  planificación en 
el último año en este Colegio?   

Sí     Relate la última experiencia: 

    …………………………………………………… 
    …………………………………………………… 
    …………………………………………………… 
No 18.1. ¿Tiene previsto incluirlo en su planificación en este año?  
 Sí      
 No   18.1.a.- ¿Cuáles son los motivos por los cuales 

considera que no va a  incluir el uso de TIC en su planificación 
del próximo año? 
  Me falta capacitación para hacerlo. 

No lo considero pertinente para la materia que enseño. 
Obstáculos institucionales. 
Dificultades con los destinatarios. 
Optimización del tiempo / espacio. 
Mis estudiantes no tienen/traen las herramientas. 

   Otros. (Especificar):…………………………… 
 
19.- ¿Ha utilizado TIC al preparar materiales y actividades para usar en sus clases o tareas 
inherentes a su rol?  

Sí 19.1.- ¿Con qué frecuencia utiliza TIC para preparar materiales?  
Varias veces por semana. 
Una vez por semana. 
Dos o tres veces al mes. 

Una vez al mes. 
Esporádicamente.

 
No   

 
20.-¿Ha utilizado la sala de informática para dar sus clases o realizar alguna actividad 
inherente a su rol durante este año? 

Sí  20.1.- ¿Con qué frecuencia?  Varias veces por semana. 
Aproximadamente una vez por 
semana. 
Dos o tres veces al mes. 
Aproximadamente una vez al mes. 
Esporádicamente. 

No   
 

          El Colegio no cuenta con sala de informática o la misma no se encuentra en    
         condiciones para su uso. 

21.- ¿Utiliza recursos TIC durante sus clases o tareas inherentes a su rol en este Colegio?  
No 
Sí             21.1.- ¿Con qué finalidad? 
  Presentación de información en distintos formatos. 
  Búsqueda de información. 
  Lectura y ejercitación 
  Simulaciones. 
  Desarrollo de productos digitales. 
   Otros.       ¿Cuáles?............................................................................. 
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22.-  Con que frecuencia realiza las siguientes actividades? 
 

 
Frecuente-

mente 
OcasionalF
mente 

Nunca 

¿Ha desarrollado algún proyecto específico con sus 
alumnos o sus colegas para utilizar TIC (se considera 
“proyecto específico” a un proyecto transversal a los contenidos, 
que implique el trabajo colaborativo, que se desarrolle en un 
plazo que exceda la clase o tarea, bajo su orientación)? 

   

¿Usa herramientas TIC para diseñar actividades de 
evaluación en este Colegio? 

   

¿Exige el uso de herramientas TIC en la producción de los 
estudiantes o colegas en el marco de sus evaluaciones, en 
este Colegio? 

   

 
23.- Lea el siguiente listado de acciones vinculadas al uso de TIC con fines educativos y 
marque con qué frecuencia las desarrolla. 
 

 Frecuente-
mente 

Ocasional-
mente 

Nunca 

Publicar en Internet producciones propias relacionadas 
con temas educativos. 

   

Participar en grupos de discusión on line relacionados 
con la práctica. 

   

Localizar en Internet documentos científicos y 
educativos referidos con mi área de conocimiento, 
tanto para mí como para mis estudiantes. 

   

Visitar páginas web, blogs, foros, redes sociales, etc. en 
los que se habla del uso de las TIC en el ámbito educativo. 

   

Tomar/dictar cursos de capacitación de modalidad virtual.    

 

24.-  ¿Implementa o participa de actividades con herramientas TICs fuera de la propuesta 
áulica (actos escolares, muestras institucionales, etc.)? 

Sí 
No 
24.1.-  ¿ En cuáles? …………………………………………………………………… 

 

24.2.-  ¿ Cómo? ………………………………………………………………………… 

 

Relate brevemente una experiencia: 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

BLOQUE IV: CAPACITACIÓN 
 
25.- Desde el año 2007 ¿Realizó algún curso de capacitación en el cual aprendiera a 
integrar las TICs en las tareas inherentes a su rol?  

 
Sí      25.1.a.  ¿Cuántos cursos realizó? 

       
25.1.b.  De ellos, ¿cuántos finalizó? 

No #
 
Tome el curso que considere más importante y responda las siguientes preguntas 
 
26.- ¿Algunos de estos contenidos fueron considerados en el curso que realizó?  

Ofimática (planillas de cálculo, procesador de texto). 

Alfabetización digital (manejo básico de la computadora). 
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Disciplinar (integración de TIC en la enseñanza de  mi  especialidad) o relacionada 
con el rol que ejerce en la actualidad 

Manejo de recursos multimediales (videos, fotos, edición) 

Curso de e-learning (enseñanza por entornos electrónicos virtuales) 

Uso de herramientas Web 2.0 

 

 

 

 

Uso de software educativos ¿Cuáles?  …………………………………… 
Uso de software productivos (de diseño o simulación) 

Uso responsable de las TIC/seguridad y TIC 

Otros  …………………………………………………………… 
 
27.- ¿Qué modalidad tuvo el curso? 28.- ¿Finalizó el curso? 

Presencial 

Virtual 

Mixto 

Finalizado 

No finalizado 

En curso 
 
29.- ¿Cómo supo de la existencia de este curso?  

 

Indagando solo/a (en internet, 
revistas, etc.)  

Recomendación de un/a colega  

Recomendación del director/a  

Revista El Monitor  

Otra Revista Educativa  

Portal Conectar 

Portal Educ.ar 

Portal INFD 

Equipo Jurisdiccional del PCI 

Dirección de Educación Superior 

Por Información institucional 

Otros (especificar): ……………… 
………………………………………………. 
………………………………………………. 

No recuerdo 

30.- Evalúe la experiencia del curso seleccionado 

 

31.- ¿Con qué objetivo lo realizó? 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….… 

 
32.-¿Satisfizo sus objetivos / expectativas  la capacitación recibida? ¿Por qué? 

.................................................................................................... ................................

............................................................................................................................. ....... 

 

Agradecemos su colaboración. Sus apreciaciones serán muy valiosas en nuestro 

trabajo de investigación. Le garantizamos reserva absoluta con estos datos.  

 

Equipo GIIC 

 Blogs  Wikis  Cmap  Mails  youtube 

 
Redes 
sociales 

 Web quest  
Google 
Docs 

 prezi  
Goear 
 

 Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 

El contenido del curso 
     

Bibliografía del curso 
     

Calidad de los formadores 
     

Aplicabilidad de los contenidos en el 
aula      
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ANEXO III: Entrevista en profundidad  

 

EJES  PREGUNTAS

En  relación a  las 
concepciones en 
innovación 

¿Qué es para vos una innovación educativa?  y ¿una innovación con 
Tic? ¿Vos crees que se hacen innovaciones en tu disciplina? ¿De 
qué tipo?  Ante una propuesta concreta de innovación, ¿encontrás 
recepción por parte del resto de los integrantes de la comunidad 
educativa? ¿directivos? ¿estudiantes? ¿colegas comunidad?  
¿ministerio? ¿Podes darnos algún ejemplo o experiencia?¿Conocés 
algunas innovaciones que se hayan realizado en tu escuela? ¿Que 
sucedió con ellas? ¿Nos podes describí la propuesta lo más 
detalladamente posible?¿Qué impacto consideras que puede tener 
una actividad innovadora, con respecto al conocimiento y/o al 
vínculo entre los miembros de la comunidad educativa? ¿Con qué 
fin crees que se realizan las innovaciones educativas? ¿como 
modifican las relaciones docente / estudiante? ¿En que sentido? 
Cuando pensas en una innovación: ¿qué elementos tenes en 
cuenta para desarrollarla? ¿Que incidencia tienen el diagnóstico 
previo y/o el contexto en el que se desarrollará?  ¿Podes darnos 
algún ejemplo?

En relación a  los 
facilitadores 
identificados 

¿Cuáles serían las fortalezas que facilitan una actividad 
innovadora? Teniendo en cuenta todos los actores que participan 
en ella. ¿la incorporación de las netbook en el aula, fue un 
elemento facilitador para la innovación? 

En relación a  los 
obstáculos 
identificados 
 

¿Dirías que se evidencian más posibilidades u obstáculos? ¿Podrías 
mencionar algunos? ¿Cómo se trabaja con estos? ¿de que tipo son 
los obstáculos que encontras a la hora de realizar  una actividad 
innovadora? ¿encontrás obstáculos técnicos para la innovación con 
TIC? 

En  relación a  las 
experiencias  de 
innovación 

¿Podrías señalar alguna experiencias que hayas desarrollado y 
consideres innovadora?¿Que sucedió con esa propuesta ? ¿Se pudo 
llevar a adelante? Alguna experiencia que vos consideras 
innovadora, ¿incluye o incluyó a las tic? ¿Vos realizaste actividades 
de innovación con tic en tus clases? ¿Porque? ¿Cómo resultó? 

En  relación a  las 
experiencias con 
los estudiantes 

¿Han propuesto tus estudiantes acciones de innovación? Que 
sucedió con esas propuestas ? ¿Se llevaron adelante?  ¿Por quien o 
quienes fue recepcionada la propuesta? En el caso que no: por qué 
crees que los estudiantes no proponen innovaciones? 

 
En relación a las 
experiencias con 

¿El equipo directivo de tu institución es a tu criterio innovador?  
¿Como considera a la innovación el equipo directivo de tu 
institución? ¿Propone actividades innovadoras? ¿De que tipo? Con 
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los directivos  qué frecuencia? ¿Cómo son recibidas por los docentes? ¿Y a vos 
qué te parecen? ¿Se sostienen en el tiempo o son efímeras?  
¿Qué impacto ha tenido la incorporación de las netbook en la 
práctica desde la mirada de los equipos directivos de tu institución?

 
 

En relación a las 
políticas 
públicas 

¿Qué políticas públicas nacionales y/o provinciales conoces que 
estén relacionadas con innovación?¿Participás en el programa 
modelo 1 a 1? ¿Te parece una propuesta innovadora? ¿Vino 
acompañada de acciones para favorecer su implementación? 
¿Cómo se aplicó este programa en tu institución? ¿Qué tipo de 
capacitaciones o intervenciones hizo o hace la institución?  ¿Fue un 
disparador para innovar en tu práctica?¿Usabas Tic antes de este 
programa? 

 

 

 


