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Reto para supervisión escolar 

  

Como nueva supervisora de la zona escolar número 07 de Zacualtipán,  la Profra. Martha 

Monzalvo propuso modificaciones en la forma de trabajar de las educadoras de esta 

localidad, sugiriendo el desarrollo de situaciones didácticas, que adoptaran el uso de 

herramientas tecnológicas. Las educadoras estaban acostumbradas a trabajar de una 

manera diferente, y la sugerencia de la supervisora había causado  molestia en ellas. la 

Profra. Martha había  observado estas reacciones de las maestras  y se cuestionó: “¿Cómo 

involucrar  a las maestras  de la zona, para que diseñen  situaciones educativas empleando 

herramientas tecnológicas, modificando su forma de trabajo arraigada? 

 

 

La nueva supervisora 

Martha  Monzalvo  García es Licenciada en educación Preescolar y curso la maestría en 

Gestión escolar, se desempeño como educadora frente a grupo, directora y  supervisora 

en la ciudad de Pachuca Hidalgo. Obtuvo mucha experiencia gracias a su relación laboral 

con asesoras técnicas, educadoras y supervisoras de distintas áreas de esa misma ciudad. 

El 20 de Mayo del 2009 llego a la zona de Preescolar número 27, la cual constaba de 16 

jardines de niños públicos y privados correspondientes al municipio de Zacualtipán de 

Ángeles Hidalgo. 

 

En las primeras reuniones de trabajo con las integrantes de la zona escolar, la maestra 

Monzalvo expuso y comentó su inquietud de haber realizado cambios  que permitierón el 

mejoramiento en el diseño de las situaciones didácticas, existió inconformidad  en la 

mayoría  de las maestras. Comentaron no tener los recursos tecnológicos que se sugerían, 

ni tiempo necesario para elaborar  detalladamente sus situaciones. 

 

Camino al cambio 

 La supervisora tomo decisiones rápidas y flexibles que no afectaron el estado de ánimo 

de las docentes, abarcando las distintas áreas de la zona; que incluían asesoras técnicas, 

educadoras, directoras efectivas y educadoras encargadas. Debido a que todas de alguna 



manera estaban vinculadas, y debió haber existido una congruencia entre las áreas 

correspondientes a la supervisión escolar, que facilito el entendimiento del cambio.  

 

 

En una sesión ordinaria importante la supervisora convocó a una reflexión en grupo, 

sobre la importancia de innovar los métodos de trabajo. El objetivo de esta sesión fue 

concientizar a las maestras para efectuar un mayor esfuerzo en el desarrollo de 

situaciones didácticas en las que hicieran uso de las herramientas tecnológicas. Al 

finalizar la reunión, las docentes sintieron nervios y desesperación al considerar que 

tenían que aprender utilizar el equipo de cómputo como herramienta de  mejora en sus 

situaciones didácticas. 

 

Las docentes unitarias quienes tenían a su cargo toda la institución; es decir  atender a 

todos los grupos y además la dirección escolar, expresaron que les era imposible unirse a 

esta forma de trabajo, porque estaban  ubicadas en comunidades apartadas de la 

tecnología y sin posibilidad de realizar investigaciones. Las educadoras encargadas 

también justificaron  que además de estar frente a grupo realizaban actividades 

administrativas de la institución, reduciendo la posibilidad de  detallar su plan de trabajo. 

 

La nueva supervisora de la zona, observó detenidamente las reacciones de algunas 

docentes, y asesoras técnicas. Y determinó realizar cada mes una reunión general, 

denominada Consejo Técnico de Zona de Actualización, donde se realizaron actividades 

que ayudaron al logro del objetivo planteado, analizando diversos materiales de 

actualización y mejora continua. 

 

Estrategias sin resultado 

La maestra Monzalvo pensó, que en el transcurso del tiempo y rectificando las 

sugerencias se solucionaría la situación favoreciendo sus objetivos planteados. Durante 

algún tiempo hubo reuniones presenciales de los integrantes de la zona, retomándose el 

tema de la actualización, el compromiso y ética  laboral así como adentrarse a la 

investigación. 

  

Tres meses después la maestra Monzalvo realizó sus visitas  institucionales, para 

observar la forma de trabajo que existía dentro de las aulas, encontrando que las docentes 

no aplicaban  lo establecido en las sesiones de Consejo Técnico, sobre diseño de 

situaciones didácticas de calidad, no tenían expedientes completos, olvidaban realizar 

diarios de campo y faltaban constantemente a las escuelas, principalmente las docentes  

ubicadas en comunidad. 

 

Cecilia  Monroy, asesora técnica recibió comentarios de dos de las maestras  de la zona  

quienes habían tomado la decisión de no considerar las peticiones  de la supervisora e 

incluso estaban dispuestas a  realizar su cambio de zona. Por lo que tuvo la necesidad de 

comentarlo con la profesora Monzalvo, quien sabía de antemano que  no era tan sencillo 

cambiar las cosas en unos pocos días, que implicaba más esfuerzo  y estrategias  más 

firmes para lograr que las docentes se involucraran en la mejora de sus planes y 

situaciones educativas. 



 

Pretendió realizar  reuniones más consecutivas, pero por causa de tiempo y distancia, le 

fue difícil, gestiono materiales de apoyo a las maestras, el cual no influyo para solución, 

así mismo pidió apoyo a jefe de sector quien  por causa de robo al inmueble del sector, no 

logro involucrarse. Realmente la nueva supervisora se encontraba en un grave dilema; de 

cierta forma no podía obligar a las docentes a modificar su forma de trabajo, porque el 

Programa de Educación  Preescolar 2004 promueve la flexibilidad en base a las 

posibilidades del contexto, pero tampoco permitiría que las educadoras continuaran 

diseñando planes y situaciones didácticas. Sumado a esto el jefe de sector solicito 

resolviera  la situación presente, evitando que se suscitara un problema mayor. 

 

Frente a esta situación, agotando los recursos disponibles  y tomando el papel de  la 

maestra y supervisora Martha Monzalvo, ¿Qué se debe hacer, para solucionar la situación 

de la supervisión escolar Nª.07? 
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                             Reto para supervisión escolar 

 

Nota de enseñanza  

   

Resumen 

La profra. Martha Monzalvo, fue nombrada supervisora de la zona escolar de 

Zacualtipán, integrada por 16 jardines de niños públicos y privados, la Mtra. Martha 

sugirió modificar la técnica de trabajo con la que todas las docentes de la zona laboraban, 

lo que provocó inconformidad. Al percatarse de la situación la Mtra. Martha, busco 

alternativas de solución con el fin de integrar a todos los docentes en el empleo de 

herramientas tecnológicas, durante el diseño de planes de trabajo. Su jefe directo le pedía 

solucionar el caso de tal manera que no pasara a una situación de mayor gravedad, que 

implicara riesgos de reportes para el sector. 

Objetivo específico: 

 El alumno  reflexionara críticamente recursos de aprendizaje, que le permitan  

adquirir herramientas en la solución de casos, al enfrentarse a  situaciones de la 

vida real. 

Temas relacionados con el caso: 

- Competencias profesionales del docente en la sociedad del siglo xxi 

- Una propuesta de estándares tic para la formación inicial docente. 

- Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. 

 

Plan de aplicación del caso para el aprendizaje 

 

Actividades previas para el alumno 

Lectura de los temas: 

 



1. Liderazgo y trabajo en equipo. 

2. influencia del contexto sociocultural en el liderazgo escolar en México.. 

3. El impacto de las tics en la sociedad del milenio: nuevas exigencias de los 

sistemas educativos ante la “alfabetización tecnológica”. 

4. Una propuesta de estándares tic para la formación inicial docente. 

Dinámica de  integración (“Girando el aro”). 

Actividades de trabajo sobre el caso                                                                        

Distribuir el caso por equipos: Reto para supervisión escolar.                                  

Análisis profundo del caso, donde se obtengan los siguientes datos:                  

- Actores principales. 

- Contexto. 

- Hechos principales 

- Alternativas de solución desde distintos puntos de vista. 

Identificación de la  mejor solución. 

 

Exposición   de equipos frente a grupo del análisis realizado sobre el caso. 

 

Plan de pizarrón 

Dividir el pizarrón en 4 columnas y responder las siguientes preguntas; 

1. ¿Cuáles son los puntos de coincidencia?, ¿porque? 

2. ¿Cuáles son los aspectos que no coinciden?, ¿Porque? 

Reporte final   de solución al caso en base a respuestas.                                                                           

 

Tiempos planeados para cada actividad 

 Dinámica de  integración                        15 minutos 

 Distribuir el caso por equipos                   5 minutos 

 Actividades de trabajo sobre el caso       80 minutos   

 Plan de pizarrón                                      20 minutos 

 Reporte final   de solución al caso            5 minutos 

 

 

Alternativas de solución del caso 

a) La Mtra. Monzalvo deberá  hacer hincapié en el cumplimiento de  la labor 

docente, apoyándose con reportes de incumplimiento. 

 

b) La maestra debe elaborar un diagnóstico escolar de zona, para determinar las 

posibilidades de cada jardín de niños. En donde se visualice el contexto laboral de 

cada docente. 

c) Procurar una buena comunicación que permita tomar acuerdos favorables para la 

obtención de buenos resultados. 



d)  Realizar   visitas específicas a las docentes en descontento con el fin de procurar 

una relación más directa, donde se exponga de forma más abierta la 

inconformidad de las maestras. 

Epilogo 

La maestra Monzalvo no logro establecer una comunicación muy cordial con algunas 

maestras, sin embargo al realizar visitas personales con cada una de las docentes  

disminuyo la apatía, logrando que se  integraran a esta sugerencia y  mejoraran técnicas 

para el desarrollo de situaciones didácticas, así mismo a partir de estas sesiones se mejoro 

la  responsabilidad e interés. 

Finalmente la Mtra. Guadalupe Monzalvo se ha concientizado que  el tiempo puede hacer 

que  cambie la actitud  de las docentes, se ha apoyado del recurso que se le asignan a las 

escuelas de calidad, para gestionar conferencias que traten  sobre  ética profesional, 

motivación, liderazgo, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 1 

Formatos de autorización 
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Anexo 2 

Dinámica de integración: Girando el aro 

1. Los integrantes de grupo, se dividirán en partes iguales para formar dos 

filas. 

2. Los integrantes de cada fila deberán tomarse  de la mano, evitando 

soltarse. 

3. En cada extremo de las filas, se  entregara un aro, la consigna será: 

“El aro deberá pasar por el cuerpo de cada uno de ustedes lo mas rápido posible, 

sin soltarse hasta lograr llegar al otro lado, gana  la fila que logre  primero llegar 

el aro  al otro extremo”. 

4. Al terminar, las dos filas se unirán, formando un círculo, evitando soltarse. 

5. Haciendo una abertura se colocaran los dos aros, rotando en  sentido 

contrario 

6. Se dará la siguiente consigna : 

“Pasaran los aros por sus cuerpos de tal forma, que regresen al  mismo lugar, sin 

soltarse”. 

7. Comentarios sobre dificultades  enfrentadas. 

 

Objetivo: 

Observar   hasta que punto el alumno es capaz de   realizar un trabajo individual, 

y de equipo, por medio  de las consignas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3.Lectura del tema: 

Una propuesta de estándares tic para la formación inicial docente 

Red Enlaces, Alameda 1583, Piso 9, Santiago de Chile 

 

Resumen 

 

Uno de los factores claves en la introducción de las TIC en el sistema educativo se 

relaciona con la formación de los docentes. En este sentido, surge la necesidad de contar 

con orientaciones que definan cual es el perfil en relación al manejo de TIC que debería 

adquirir un profesor en su proceso de formación inicial en los centros universitarios. Esta 

preparación inicial permitiría al futuro docente integrarse a la escuela, lugar donde se 

extiende dicha formación a lo largo de la vida, y donde actualmente se demanda a los 

docentes un manejo de las TIC apropiado para su práctica laboral. Existen diversas 

propuestas de estándares TIC para la formación docente en el mundo, sin embargo, Chile, 

a pesar de contar con un proyecto nacional en informática educativa como Enlaces 

recientemente a definido estos estándares. Este trabajo recoge la propuesta de estándares 

TIC para orientar la formación inicial docente, basad en la experiencia nacional e 

internacional en el área y ha sido validada con una mesa de expertos. 

 

Palabras Claves: Estándares TIC, Formación Inicial Docente, Integración de TIC en 

prácticas pedagógicas 

 

Objetivo 

 

El objetivo de este trabajo fue caracterizar y proponer estándares en manejo de 

tecnologías para la formación inicial de docentes, considerando para ello las experiencias 

internacionales y las propuestas de la Red Enlaces y las Universidades nacionales que 

dictan carreras de pedagogía.  

 

Descripción del trabajo 

 

Existe un consenso que hoy en día el mundo necesita más y mejores docentes para 

responder a la demanda que la era de la información planeta a la sociedad en general y a 

la educación en particular. En este escenario se plantea la necesidad creciente que los 

docentes, ya sea los que están en ejercicio como aquellos que se ingresarán al sistema 

escolar, estén en condiciones de aprovechar los diferentes recursos tecnológicos para 

incorporarlos en forma efectiva en su práctica docente y desarrollo profesional.  

 

Dados estos antecedentes, se hace necesario contar con unos estándares de apropiación 

docente de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que permitan 

definir las competencias que los docentes deben poseer en esta materia, para hacer un uso 

efectivo y pertinente de ellas en las diversas dimensiones de su quehacer profesional. 



Estos estándares permitirían, además, apoyar y orientar a quienes diseñan e implementan 

programas de formación y actualización docente para introducir en ellos los elementos 

necesarios que les permitan desarrollar dichas competencias. 

 

Estos estándares se construyen a partir de la experiencia nacional e internacional recogida 

en un trabajo previo en el marco de este mismo estudio que permitió: a) una revisión  

bibliográfica de estándares TIC en la formación docente a nivel internacional 

considerando las experiencias Norteamericana, Europea y Latinoamericana; b) 

determinar “los estándares” existente en Chile a partir del derivados de la capacitación 

que se imparte a través de la Red Enlaces y los programas de formación docente de 

alguna de las Universidades Públicas del país1. Estos antecedentes se complementan con 

los elementos que la sociedad de la información y el propio sistema educativo plantean a 

las Instituciones de Educación Superior respecto a la incorporación de las TIC en la 

formación de los futuros docentes. Además de los resultados de la validación con de la 

propuesta con un conjunto de expertos. 

 

La necesidad de estándares tic para la formación docente 

 

Existe una serie referencias y sugerencias en diversas fuentes bibliográficas y 

experiencias nacionales e internacionales relacionados con el uso de las TIC en 

educación, y su relación con la formación docente, las que dan cuenta de la necesidad 

de contar con estándares TIC para la formación inicial de docentes, de manera 

incorporen estos saberes de manera más adecuada con los esfuerzos realizados en otras 

áreas, se acojan las exigencias de las tendencias actuales en educación y las necesidades 

formativas generadas por la cultura informática.  

 

El potencial de las tecnologías digitales: La inserción de las TIC en los contextos 

educativos pueden reportar beneficios para el sistema educativo en su conjunto: alumnos, 

docentes y la comunidad educativa en general. En el caso de los docentes, las tecnologías 

ponen a su disposición diversos recursos digitales: software, documentos, página web, 

etc, facilitan la participación en redes de docentes, apoyan el trabajo de proyectos en 

forma colaborativa con otros centros educativos (Harasim et.al., 2000, Hepp, 2003). 

Existe un convencimiento de la necesidad de utilizar las TIC para apoyar los procesos de 

enseñanza aprendizaje socialmente reconocido, al que la educación, desde la formación 

inicial docente debe hacerse cargo. Sin duda que estos escenarios representan nuevos 

desafíos que la educación debe abordar y para los cuales los docentes en formación 

deberían estar preparados.  

 

La era digital: Los profesores que hoy se forman se van a encontrar con alumnos que 

pertenecen a una nueva generación. Tapsscot (1998) la denominada Net-Generation, sus 

principales características son: a) los estudiantes superan a sus profesores en el dominio 

                                                 
1 El estudio que dio como resultado la propuesta de estándares TIC par a la Formación Inicial Docente fue 
encomendado por Enlaces, Centro de Educación  y Tecnología del Ministerio de Educación de Chile, a 
expertos de los Centros Zonales de Enlaces de la Universidad de Santiago, Comenius, y de la Universidad 
Católica de Valparaíso, Centro Zonal Costa Digital. 



de estas tecnologías y tienen más fácil acceso a datos, información y conocimientos que 

circulan en la red; b) viven en una cultura de la interacción y su paradigma 

comunicacional se basa más en la interactividad al usar un medio instantáneo y 

personalizable como Internet. Con esta generación la información y el aprendizaje ya no 

esta relegada a los muros de la escuela ni es ofrecida por el profesor de forma exclusiva. 

Por lo anterior urge incorporar en los programas de formación inicial docente una serie de 

elementos relacionados a la inserción de las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, que preparen a los docentes para los escenarios actuales que ofrecen las TIC 

y los que se avizoran a corto, mediano y largo plazo (Gros y Silva, 2005).  

 

La relación entre docentes y tecnologías de la información y comunicación: La inserción 

de las TIC en educación plantea nuevos escenarios, que requieren una revisión profunda 

de la educación en sus diversos aspectos. En efecto, la modalidad de enseñanza, las 

metodologías, la forma de acceder y adquirir conocimientos, los recursos utilizados, entre 

otros aspectos, son afectadas por estas tecnologías. De acuerdo a UNESCO, para 

aprovechar de manera efectiva en la educación el poder las tecnologías de la información 

y comunicación, deben cumplirse las siguientes condiciones esenciales: a) alumnos y 

docentes deben tener suficiente acceso a las tecnologías digitales y a Internet en las salas 

de clases e instituciones de formación y capacitación docente; b) alumnos y docentes 

deben tener a su disposición contenidos educativos en formato digital que sean 

significativos, de buena calidad y que tomen en cuenta la diversidad cultural; c) los 

docentes deben poseer las habilidades y conocimientos necesarios para ayudar a los 

alumnos a alcanzar altos niveles académicos mediante el uso de los nuevos recursos y 

herramientas digitales. (UNESCO, 2004) 

 

La Incorporación de TIC en la Formación Inicial Docente en Chile: La complejidad de 

la función docente requiere además de una sólida formación teórica, una formación 

pedagógica y didáctica, así como la adquisición de habilidades básicas en el manejo y uso 

de las TIC.  Así lo han entendido algunos países, entre ellos Chile, donde las destrezas 

relacionadas con las TIC, si bien no forma parte de la formación obligatoria del 

profesorado, se intenciona de diversas manera y grados su presencia en la formación 

docente. En este sentido, numerosos estudios establecen que la introducción de las TIC 

ha sido paulatina y de desigual calidad, “todas las universidades que participaron del 

Programa de fortalecimiento en la formación inicial docente tienen cursos para introducir 

herramientas y programas de computación y para nivelar conocimientos de los 

estudiantes. Pero, más allá de eso, los esfuerzos son incipientes” (Avalos, 2002). En 

general se recomienda dedicar menos tiempo a la enseñanza de las herramientas básicas, 

que los estudiantes ya conocen, y más a profundizar en las diferentes implicancias 

pedagógicas de las TIC en general o en la didáctica de las especialidades en particular. 

 

Un reciente “Informe Preliminar de la Comisión sobre Formación Inicial Docente2 señala 

que existe una débil formación en  el uso de las tecnologías de la información para la 

enseñanza. Sin embargo, en él no existen recomendaciones para la inserción de las TIC 

en la formación inicial docente, a pesar que este documento define las líneas de trabajo 

                                                 
2 Comisión sobre Formación Inicial Docente, Informe Preliminar (Documento de Trabajo para el Encuentro Nacional: 
Propuestas de Políticas para la Formación de Docentes) , Santiago, 2005 



para los próximos 10 años y aunque ya está presente la declaración de la formación de los 

escolares en esta materias en las definiciones iniciales de la nueva reforma educacional, a 

implementarse en data próxima.  

 

El desarrollo profesional que implica incorporar las TIC en la enseñanza y el aprendizaje 

es un proceso continuo que no debe verse como una única inyección de capacitación, sino 

como un proceso de actualización permanente de conocimientos y competencias, para lo 

cual, la definición estándares de formación inicial permitirá a los centros de formación de 

profesores el estudio sobre el uso de las nuevas herramientas para crear ambientes de 

trabajo pedagógico ricos, nuevos y más atractivos para los aprendizajes de los alumnos.  

 

La Red Enlaces y la Perfeccionamiento Docente: Según UNESCO, en el contexto 

Latinoamericano, en el cual la mayoría de los países tienen variados proyectos para 

desarrollar e integrar TIC en la educación, es notoria la carencia de políticas nacionales 

para el uso de las TIC. No se han realizado esfuerzos tan sistematizados, ni tan 

claramente definidos en lo que respecta a la generación de políticas y estándares para la 

creación y puesta en marcha de cursos de formación docente como ha sido el caso de los 

países europeos y de EE.UU. Sin embargo, se destaca que hay esfuerzos aislados de 

algunos países los cuales, han hecho firmes avances en este proceso, como los casos del 

proyecto Enlaces en Chile y la propuesta World Link del banco mundial representan un 

acercamiento ejemplar (UNESCO, 2004). 

 

En el contexto de la formación inicial de docentes en Chile, la Red Enlaces no ha 

incidido significativamente en la inclusión de ellas en la formación inicial de docentes. 

En algunas Universidades se destaca una relación de colaboración con los equipos del 

proyecto Enlaces, donde se facilita los materiales generados por el proyecto o se apoya el 

trabajo la introducción de las TIC en las facultades de pedagogía (Avalos 2005). Se 

sugiere que Enlaces considere una articulación más directa con las instituciones de 

formación inicial docente, especialmente en aquellas con las que ya tienen establecida 

una relación de colaboración a través de las Universidades que trabajan en la 

implementación del proyecto Enlaces, de manera de influir en la inserción de temas 

relacionados al uso de TIC en las escuelas, junto al currículo de formación inicial 

(Menezes, 2005). 

 

El concepto de estándares 

El uso de estándares de desempeño es una condición importante para que las instituciones 

formadoras de docentes velen por el cumplimiento de lo esperado de su misión y 

responda a las expectativas que la sociedad pone sobre ellas. Es también una condición 

necesaria para que el Estado, como responsable de la educación, asegure que las 

instituciones educadoras y los académicos en ellas, desarrollen en la mejor forma posible 

sus tareas de enseñanza. La elaboración de estándares docentes tiene como función, por 

lo tanto: a) establecer parámetros o ejemplos que indiquen el nivel de calidad requerido 

para los propósitos de la profesión docente y para los requerimientos del sistema 



educacional y; b) permitir la evaluación del desempeño concreto (sea en etapas iniciales o 

avanzadas de la carrera profesional).  

Los estándares son patrones o criterios que permitirán emitir en forma apropiada juicios 

sobre el desempeño docente de los futuros educadores y fundamentar las decisiones que 

deban tomarse. Pero también, en la medida en que indican lo esperado de un buen 

docente, sugieren cómo ha de organizarse la formación docente y cuáles conviene que 

sean sus contenidos. Representan una descripción de los conocimientos, actitudes y 

capacidades que, si bien se expresan en forma específica en cada contexto, ejemplifican 

el consenso respecto de lo que es desempeño de calidad. Éstos deben  proporcionar 

indicadores que permitan poder valorar el grado de desarrollo de las competencias 

básicas determinadas.  

Se entenderá por competencia una conducta observable y medible que permite valorar el 

grado de desempeño sea éste relativo a aspectos cognitivos, socioafectivos o 

actitudinales. Las competencias marcan los indicadores necesarios para establecer los 

estándares. De este modo, los estándares en TIC que se determinen se basarán en las 

competencias que se considere precisas que deben ser alcanzadas por un profesor al 

acabar su formación universitaria. Los estándares representan la propuesta operacional 

que nos permitirá establecer los límites y el nivel de apropiación de las competencias 

definidas. Los estándares pueden tener más de un indicador y puede tener un grado de 

desarrollo. De este modo, un mismo estándar puede presentarse en niveles iniciales y 

avanzados. 

 

La  propuesta de estándares TIC para la FID 

 

Sobre la base de información internacional y nacional existente respecto a la integración 

de TIC en la formación docente, se han tenido en consideración los siguientes elementos 

para la construcción de los estándares propuestos: a) Definir un marco general que sirva 

de itinerario entre la Formación Inicial Docente y los primeros años de ejercicio de la 

profesión docente; b)Concebir los estándares en un esquema integrador y transversal de 

los elementos operatorios y curriculares, que puedan apuntar al desarrollo de habilidades 

y destrezas cognitivas propias de la toma de decisión docente; c) Organizar la 

enunciación de los estándares en torno a dimensiones generales, criterios e indicadores, y 

potenciar su operacionalidad mediante módulos de trabajo flexibles posibles de utilizar 

en forma vertical o transversal dentro de la Formación Inicial de Docentes; d) Considerar 

la vinculación de los estándares con áreas propias de la Formación Inicial de Docentes, 

tales como los ejes de práctica, que potenciarían la contextualización de los aprendizajes 

TIC adquiridos. 

 



  
Figura: Las dimensiones de la propuesta 

 

Se observa en la figura que la formulación de los estándares TIC para la FID se organizan 

en cinco dimensiones: pedagógica, técnica, gestión escolar, desarrollo profesional y 

aspectos éticos legales y sociales. Éstas dan cuenta de un uso progresivo y diferenciado 

de las TIC en las etapas y áreas de la formación inicial docente. En este sentido, es 

importante resaltar que el objetivo final de los estándares es potenciar la FID en TIC, lo 

cual debe ir de la mano de las cuatro áreas de la formación docente: práctica, didáctica, 

especialidad, general. Los estándares permean el currículo de los programas de formación 

de docentes: no son un área más, sino que complementan cada una de éstas ya existentes. 

Su implementación implicaría mirar como se distribuyen en la FID. Por tanto, no es el 

profesor o el área de informática educativa la que debe hacerse cargo de su 

implementación sino el cuerpo docente. No implican forzosamente la incorporación de 

nuevas asignaturas, más bien una mirada integradora de como las TIC potencian lo que 

hoy se hace en las cuatro áreas de formación. Las dimensiones consideradas y su 

definición se presentan en la siguiente tabla. 

 
Tabla 1: Dimensiones de los estándares TIC para la FID 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 

ÁREA 

PEDAGÓGICA 

 

Los futuros docentes adquieren y demuestran formas de aplicar las 

TIC en el curriculum escolar vigente como una forma de apoyar y 

expandir el aprendizaje y la enseñanza. 

ASPECTOS 

SOCIALES, 

ÉTICOS Y 

LEGALES 

  

 

Los futuros docentes conocen, se apropian y difunden entre sus 

estudiantes los aspectos éticos, legales y sociales relacionados con el 

uso de los recursos informáticos contenidos disponibles en Internet, 

actuando de manera consciente y responsable respecto de los 

derechos, cuidados y respetos que deben considerarse en el uso de las 

TIC 

ASPECTOS 

TÉCNICOS  

Los futuros docentes demuestran un dominio de las competencias 

asociadas al conocimiento general de las TIC y el manejo de las 



 

  

 

herramienta de productividad (procesador de texto, hoja de cálculo, 

presentador) e Internet, desarrollando habilidades y destrezas para el 

aprendizaje permanente de nuevos hardware y software. 

GESTIÒN 

ESCOLAR 

Los futuros docentes hacen uso de las TIC para apoyar su trabajo en 

el área administrativa, tanto a nivel de su gestión docente como de 

apoyo a la gestión del establecimiento. 

DESARROLLO 

PROFESIONAL 

Los futuros docentes hacen uso de las TIC como medio de 

especialización y desarrollo profesional, informándose y accediendo a 

diversas fuentes para mejorar sus prácticas y facilitando el 

intercambio de experiencias que contribuyan mediante un proceso de 

reflexión con diversos actores educativos, a conseguir mejores 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

En la definición de los estándares asociados a estas cinco dimensiones se tomaron en 

cuenta principalmente las siguientes referencias:  

 

1. La idea de integración de los aspectos tecnológicos y pedagógicos, lo que implica 

establecer dimensiones o ejes de competencias que reconocen desde aquellos aspectos 

básicos de manejo y uso de la tecnología a los aspectos de toma de decisión de los 

docentes y de mejoramiento profesional permanente de los mismos. Estas ideas se 

han tomado fundamentalmente de las propuestas de estándares desarrolladas por 

ISTE y por QTS, en ellos se sugieren formas en que los programas pueden examinar, 

de manera creciente la adquisición de competencias TIC por parte de los futuros 

docentes.  

 

2. La formación que entregan las universidades particularidades del sistema educativo 

nacional, y la experiencia formativa desarrollada por la Red Enlaces, entregan 

elementos  que complementan cada una de las dimensiones. Destacan en este sentido 

su aporte a la dimensión Gestión Escolar y Desarrollo Profesional.  

 

3. Por otro lado se ha considerado un marco conceptual y orientador de áreas de 

competencias desarrollada por UNESCO (2004), como marco referencial mediante 

los cuales dar sentido integrador a la formación docente, el cual establece cuatro áreas 

de competencia, de la cual se recogen: Pedagógica,  Aspectos Sociales y Aspectos 

Técnicos. 

 

De esta forma se conformó una propuesta de estándares TIC para la formación docente 

que surge a partir de la información y experiencias analizadas y los aspectos que 

consideramos hacia futuro debe contemplar el área tecnológica en la formación de los 

docentes y en el desarrollo de su profesión.  

 

Para validar la propuesta se generó una mesa de expertos constituida por profesionales 

ligados al área capacitación de tres de los seis  Centros Zonales que conforman la Red 

Enlaces; un conjunto de expertos nacionales pertenecientes a órganos públicos y privados 

(Universidades, Organos del Estados, Empresas) un total de 12 convocados. La mesa la 



complementan los profesionales a cargo de la asesoría, y los profesionales de la 

contraparte técnica del Centro Nacional de Educación y Tecnología.  

 

A los expertos se les hizo llegar un documento con la propuesta de estándares TIC para la 

formación inicial docente y un instrumento para recoger su opinión. El instrumento 

presentó los estándares agrupados por dimensión,  solicitándose evaluar cada estándar en 

una escala liker (muy pertinente, pertinente, no es pertinente) e incorporar en un cuadro 

observaciones en cuanto a: fortalezas; debilidades y aspectos por mejorar, del conjunto de 

estándares de cada dimensión. Un total de 8 evaluadores entregaron sus reacciones a la 

propuesta información que se procesó y analizó.  

 

A partir de esta evaluación y tomando en cuenta las observaciones relacionadas a 

fortalezas, debilidades y aspecto a mejorar, se introdujeron las modificaciones 

aconsejadas, uniéndose algunos estándares y agregándose uno nuevo. El resultado es una 

propuesta que contempla 16 estándares.  

 
Tabla 2: Propuesta  de estándares TIC para la FID 

DIMENSIÓN ESTÁNDARES 

ÁREA 

PEDAGÓGICA 

 

E1: Conocer  las implicancias del uso de tecnologías en educación y 

sus posibilidades para apoyar su sector curricular. 

E2: Planear y Diseñar Ambientes de Aprendizaje con TIC para el 

desarrollo Curricular 

E3: Utilizar las TIC en la preparación de material didáctico para 

apoyar las prácticas pedagógicas con el fin de mejorar su futuro 

desempeño laboral. 

E4: Implementar Experiencias de Aprendizaje con uso de TIC para la 

enseñanza del currículo 

E5: Evaluar recursos tecnológicos para incorporarlos en las prácticas 

pedagógicas 

E6: Evaluar los resultados obtenidos en el diseño, implementación y 

uso de tecnología para la mejora en los aprendizajes y desarrollo de 

habilidades cognitivas. 

E7: Apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del uso 

de entornos virtuales. 

ASPECTOS 

SOCIALES, 

ÉTICOS Y 

LEGALES  

 

E8: Conocer aspectos relacionados al impacto y rol de las TIC en la 

forma de entender y promocionar la inclusión en la Sociedad del 

Conocimiento: 

E9: Identificar y comprender aspectos éticos y legales asociados a la 

información digital y a las comunicaciones a través de las redes de 

datos (privacidad, licencias de software, propiedad intelectual, 

seguridad de la información y de las comunicaciones). 

 

ASPECTOS 

TÉCNICOS  

  

E10: Manejar los conceptos y funciones básicas asociadas a las TIC y 

el uso de computadores personales 

E11: Utilizar herramientas de productividad (Procesador de Textos, 

Hoja de Cálculo, presentador) para generar  diversos tipos de 

documentos 



E12: Manejar conceptos y utilizar herramientas propias de Internet, 

Web y recursos de comunicación sincrónicos y asincrónicos, con el 

fin de acceder y difundir información y establecer comunicaciones 

remotas. 

GESTIÓN 

ESCOLAR 

 

E13: Emplear las tecnologías para apoyar las tareas administrativo-

docente. 

E14: Emplear las tecnologías para apoyar las tareas administrativo del 

establecimiento. 

DESARROLLO 

PROFESIONAL

  

 

E15: Desarrolla habilidades para incorporar reflexivamente las 

tecnologías en su práctica docente  

E16: Utilizar las tecnologías para la comunicación y colaboración con 

iguales, y la comunidad educativa en general con miras a intercambiar 

reflexiones, experiencias y productos que coayuden a su actividad 

docente. 

 

Esta es una primera aproximación en Chile en la definición de estándares TIC para la 

Formación Inicial Docente, la que se ha centrado en la definición de unos criterios que 

den cuenta de los conocimientos, habilidades y actitudes que debieran poseer los 

estudiantes de pedagogía al egresar de su proceso formativo. No obstante, nos parece que 

sería conveniente trabajar posteriormente en la definición de indicadores que permitan 

dar cuenta de cuáles debieran ser los desempeños que debieran demostrar los estudiantes 

de pedagogía antes de ingresar a su proceso formativo en la educación superior, cuáles 

debieran ser éstos una vez egresados y en los primeros años de ejercicio de la profesión.  

 

V. CONCLUSIONES  

 

La incorporación de las TIC en las escuelas requiere de nuevas prácticas docentes, las 

cuales necesitan procesos de formación y acompañamiento que garanticen su adecuada 

integración durante la formación profesional y se convierta en un apoyo más a los 

constantes esfuerzos por conseguir la calidad educativa. En la formación de los futuros 

docentes no puede estar ausente el creciente e inteligente uso de las tecnologías de la 

información y comunicación como medio fundamental para el desarrollo de habilidades y 

capacidades que demanda la sociedad actual, y que serían difíciles de obtener 

exclusivamente a través de una enseñanza tradicional. 

 

Como estándar centrado en la Formación Inicial de Docentes, reconoce la existencia de 

un continuo con los primeros años de desempeño docente, donde se ponen en práctica 

contextual y situada los alcances de los diferentes criterios que dan forma a cada 

estándar, lo anterior, implica la oportunidad de considerarlo dentro de los objetivos y 

orientaciones que dan forma a los ejes de práctica docente que conforman cada programa 

de formación inicial. 

 

Estos estándares deben leerse como un todo y no como áreas de competencia separadas: 

por ejemplo, lo técnico de lo pedagógico, de modo de ser articuladas dentro de los 

programas ad hoc de formación (mejoramiento de los ya existentes, creación de nuevos 

planes y programas en esta línea). Esto resulta coherente con la definición y preocupación 



actual en orden al desarrollo de las competencias digitales, las cuales deben ser 

comprendidas en su dimensión transformadoras de la práctica. 

 

Recoger estos estándares como orientaciones o principios organizadores, permite la 

flexibilidad de las instituciones de educación superior, en orden a definir y tomar 

decisiones de acuerdo a sus propios contextos y preocupaciones, sobre la mejor forma de 

dar respuesta a estos requerimientos identificados.  

 

En este sentido, el Ministerio de Educación, a través de los esfuerzos que realiza en su 

Centro de Educación y Tecnología, Enlaces, impulsa un conjunto de iniciativas para que 

las Facultades de Educación de las Universidades revisen las mallas curriculares de 

formación docente e introduzcan los cambios necesarios para la adopción de propuestas 

de formación en materias TIC. Actualmente, incentiva su apropiación, mediante el apoyo 

y orientación para instalar la reflexión académica, frente al desafío que puede significar 

para la organización académica la trasformación de formas de entender la creación, 

distribución y regulación del conocimiento, las maneras de acceder a él y las 

complejidades socioculturales relacionadas con la brecha digital, la equidad ante las 

oportunidades del aprendizaje y la formación y la calidad de la educación. 

 

Sin lugar a dudas, las experiencias de definición y transferencia de los estándares TIC 

docentes hacia los centros de formación significa un desafío complejo a la vez que 

interesante, pues abre espacios para que se reflexione sobre el impacto efectivo de las 

TIC en la educación, un campo objetivo en que la sociedad invierte para el desarrollo y 

crecimiento humano. De ello se espera que Chile avance en la revisión de sus desafíos 

frente a la demanda de educación de calidad y acceso a la información y el conocimiento, 

aspectos que se asocian a cambios en la práctica docente, que se enriquece al incorporar 

las TIC bajo formas de objetos de aprendizaje y desarrollo de ambientes digitales de 

aprendizaje curricular, transferidos como espacios de desarrollo académico y materia de 

estudio e investigación en los centros preocupados por el valor de la innovación en los 

estudios pedagógicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4.Lectura del tema: 

El impacto de las tic en la sociedad del milenio: nuevas exigencias de los sistemas 

educativos ante la “alfabetización tecnológica” 

 

Inmaculada Aznar Díaz 

Dpto. de Educación. Universidad de Córdoba 

María Pilar Cáceres Reche 

Francisco Javier Hinojo Lucena 

Dpto. de Didáctica y Organización Escolar. Universidad de Granada 

 

 

Resumen: 

El imparable desarrollo tecnológico, considerado como el “Cuarto poder”, 

diferenciándose de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), presentados por el 

ilustre filósofo francés, Montesquieu en su obra “El Espíritu de las Leyes”, está 

generando un profundo e intenso impacto en todos los ámbitos y niveles de la vida diaria 

(positivos y negativos). Tal situación desencadena posicionamientos a favor Inmaculada 

Aznar Díaz, María Pilar Cáceres Reche y Francisco Javier Hinojo Lucena 178(tecnófilos) 

o en contra (tecnófobos) de los nuevos cambios que condicionan y determinan la 

cotidianeidad ciudadana.Tales hechos son reflejo del Siglo XXI, desde la introducción de 

la Tecnología, con grandes progresos, pero también con una creciente oleada de violencia 

ydestrucción. 

 

A lo largo del artículo se pretende dar a conocer esos aspectos positivos y negativos sobre 

el uso o abuso de las TICs en diferentes ámbitos al mismo tiempo que reflexionamos e 

incitamos a plantearse, desde una visión de futuro, cómo abordar los nuevos desafíos y 

retos desde una intervención educativa adecuada. 

 

El imparable desarrollo tecnológico, considerado como el “Cuarto 

poder”,diferenciándose de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), 

presentados por el ilustre filósofo francés, Montesquieu en su obra “El Espíritu de las 

Leyes”, está generando un profundo e intenso impacto en todos los ámbitos y niveles de 

la vida diaria. Tal situación desencadena posicionamientos a favor (tecnófilos) o en 

contra (tecnófobos) de los nuevos cambios que condicionan y determinan la 

cotidianeidad ciudadana. 

 

Entre los aspectos positivos más destacables podrían apuntarse: laposibilidad de tener 

acceso a la información desde cualquier parte del planeta,eliminando fronteras, 

distancias; en el ámbito educativo y formativo, la posibilidad de hacer más cómoda la 

enseñanza-aprendizaje, mediante las aulas virtuales, a través de Internet, adaptándose a 

las características concretas de cada usuario,etc. 
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Aunque, por otra parte también están creando efectos no tan favorables como el  

aislamiento de algunas personas al estar conectadas todo el día a la red(Internet), en 

detrimento de las relaciones interpersonales; la frialdad de la enseñanza a través de 

videoconferencias, al no existir contacto directo entre las personas, en este caso docente-

discente; o los medios al servicio del poder económico considerados como núcleo creador 

de desigualdades (“brecha digital”) y base de manipulación al conformar estados de 

opinión acordes con las relaciones de poder vigentes. Así como los efectos que las NNTT 

están ocasionando sobre el campo de la ética y la moral, al superponer en la escala de 

valores a la “máquina”(interés económico) por encima de la persona. (Dos Guerras 

Mundiales, atentados suicidas y colectivos como el 11M en Madrid y 11S en EEUU.....). 

Tales hechos son reflejo de un Siglo XXI, desde la introducción de la Tecnología, con 

grandes progresos, pero también con una creciente oleada de violencia y destrucción. 

Estas reflexiones incitan a plantearse, desde una visión de futuro cómo abordar los 

nuevos desafíos y retos desde una intervención educativa adecuada. La misma que enseñe 

a utilizar esos medios para tener acceso a la información, y sobre todo ayudar a la 

sociedad a que sepan reflexionar sobre la misma de un modo crítico y racional, 

construyendo, así a partir de los datos recibidos un conocimiento significativo y lo más 

ajustado a la realidad. 
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1.- Enfoque reflexivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TICs) en el siglo XXI 

 

Desde la década de los 90, uno de los impactos más notables en las Nuevas 

Tecnologías se ha vislumbrado en la generalización del uso de las redes y una 

globalización de la información. Aunque la transmisión constante de información no 

ha tenido ningún efecto en cuanto a la generación y adquisición de conocimiento y 

mucho menos en la generación de saber. 

 

Así desde los diferentes contextos educativos deberemos marcarnos como 

una de las principales metas a conseguir en la educación del próximo milenio, el 

favorecer que los datos, la información y el conocimiento constituyan una base 

sólida sobre la que asentar todos los procesos reflexivos y todos los procesos de 

toma de decisiones con el fin de mejorar la calidad de todos los aspectos de la vida 

(UE, 1997:17).Es decir pasar de la “Sociedad de la Información” a una “Sociedad 

del Conocimiento”, esto es transformar la “información”, según Mercé Gisbert, 

datos secuenciados y ordenados en conocimientos, nociones fieles o aproximadas a 

la realidad, aplicando, para ello, el uso crítico, racional y reflexivo de la información 

global, distribuida por los diferentes medios. 

 

En esa Sociedad del Conocimiento, la diversidad reinará sobre los retos y 

desafíos que nos aguardan y la formación será el elemento clave que marcará la 

diferencia, por ejemplo en el futuro no saber idiomas o informática no significará no 

contar con un activo adicional, sino estar seriamente en inferioridad de condiciones 

(Punset:42). 

 



 Con todo ello, uno de los principales desafíos de las TIC para el próximo milenio lo 

constituirá el desarrollo de cualificaciones y competencias para poder hacer un uso 

efectivo de la información. Será fundamental percibir la sociedad de la información 

como sociedad del aprendizaje, entendida como una Educación Permanente o para toda la 

vida, es decir, abordando la denominada Educación No Formal, iniciada por Delors en 

los 60, y referida a que el proceso de aprendizaje ya no se limita al período de 

escolarización obligatoria sino que nos hallamos inmersos, progresivamente, en procesos 

de aprendizaje continuo que se inician con el nacimiento y finalizan con el propio 

proceso vital. 

 

Ahora bien, sabiendo que caminar hacia esa sociedad del conocimiento implica, por otra 

parte, la necesidad de generar estrategias políticas y económicas que faciliten y 

garanticen la formación, la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

La UE (1997) realiza en este sentido una serie de recomendaciones que , de acuerdo con 

Gisbert, serían fundamentales para garantizar una correcta evolución de nuestra sociedad 

en el próximo milenio: 

 

- Estimular la adquisición de conocimientos 

- Creación de una red de educación 

- Nuevos incentivos financieros para la formación 

- Mejora y Divulgación de conocimientos sobre métodos de aprendizaje 

- Producción de material de aprendizaje de alta calidad y bajo coste. 

 

Aunque, hay que decir que no todos los países podrán tender hacia la sociedad del 

conocimiento, puesto que existen diferencias culturales , lingüísticas y educativa, que con 

mucha frecuencia, lejos de constituir un elemento enriquecedor, se convierte en una 

barrera. Especialmente cuando en esos países en vías de desarrollo, no se ha solventado el 

problema de la satisfacción de necesidades básicas, tales como el alimento. Y además el 

tipo de información recibida está totalmente monopolizada, centralizada desde los 

intereses del poder. En tal caso, será necesario desarrollar estrategias para que la 

globalización sea una realidad y no sólo una expresión literaria (Gisbert, 2000b). 

 

Por otra parte, especial relevancia tiene también destacar el impacto de las TICs en el 

ámbito de la ética, preguntándose por los alcances de responsabilidad personal y social en 

el uso realizado por el hombre de la Tecnología. 

 

Acontecimientos como los del pasado 11 de Marzo, en Madrid muestran, de manera 

descarnada, las profundas fracturas que existen en nuestro repertorio moral. Dan 

suficientes motivos para ser conscientes de que uno de los peligros más graves de la 

llamada “brecha tecnológica o digital”procede de carencias morales, y no tanto de 

limitaciones en los recursos de infraestructura material. Por lo que se hace necesario 

cuestionarse la aplicación , desde un punto de vista ético, que se está desarrollando con 

los medios tecnológicos. 

 



Aunque desde un consenso global, este debate sobre los desafíos la ética en el campo de 

la ciencia y la tecnología incluye referencias a la premisa de que el desarrollo científico 

y tecnológico es neutral, desde un punto de vista moral, ya que la moralidad sólo puede 

ser atribuida a los actos humanos y no al conocimiento, o a los instrumentos 

tecnológicos, considerados en sí mismos (Leonel Zúñiga, 2003) 

Publicación en línea. Granada (España). Año II Número 4. Enero de 2005. ISSN: 

1695-324X 

Así de este modo, la emergencia de un mundo globalizado demanda el planteamiento de 

una Ética común, independiente de condicionamientos culturales específicos. Tomando 

en consideración, para ello, elementos tales como: 

 

- La vulnerabilidad y la limitación personal y colectiva, como sustento de la 

interdependencia. 

- El beneficio y mejoramiento de las condiciones de vida de los demás, como condición 

necesaria de nuestro propio bienestar. 

- El valor de la identidad y la cultura ajenas, como fuente de afirmación de nuestra propia 

identidad y cultura. 

- La responsabilidad de preservar el patrimonio de las generaciones futuras, como 

condición de supervivencia de la especie. 

- El respeto a la dignidad y los derechos de la persona, como sustento de la solidaridad y 

como garantía de la estabilidad social (.......) 

2.- Perfiles de la Escuela del futuro ante las nuevas demandas de la sociedad tecnológica. 

 

El ámbito educativo, como “ente socializador” deberá adaptarse a las demandas 

formativo- culturales, que cada época por una serie de circunstancias históricas y 

tecnológicas, en este caso, se presenten. Tal como la extremada urgencia de atender 

educativamente el incremento cada vez mayor del denominado “analfabetismo 

tecnológico”, pues, éste podrá ser motivo de desigualdades sociales, dadas por las 

limitaciones que implica no tener un dominio o conocimiento adecuado de las TICs en la 

búsqueda de empleo, desenvolvimiento en el medio, y en definitiva limitaciones para 

“integrarse” en la “aldea planetaria” (Delors), pudiendo ser ,éstas equiparables al 

ingente valor que la escritura alcanzó en el avance, desarrollo y madurez de las 

Sociedades Antiguas. 

 

En opinión de algunos expertos, tales como el profesor Seymour Papert, del Media 

Laboratory, Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT), Estados Unidos, la Escuela 

actual está manifestando un cierto conservadurismo al mantener intactas sus 

metodologías de enseñanza, desatendiendo las nuevas demandas que suponen las TICs , o 

simplemente adaptándose a ellas desde sus planteamientos tradicionalistas. De esta 

forma, considera que, por lo general el mundo educativo está entendiendo mal el papel de 

estas tecnologías en muchos sentidos distintos. 

 

Llegado a este punto, cabría plantearse: ¿qué tipo de transformaciones deben realizarse 

en las Escuelas para ajustarse a las nuevas exigencias de la sociedad futura, que, en 

realidad ya es presente? 

 



Por una parte, los defensores de las Teorías Cognitivas del aprendizaje, proponen la 

puesta en práctica del Constructivismo, para aprender a desenvolverse con las TICs, a 

través de experiencias o vivencias cotidianas, favorables entre la persona en interacción 

con los medios, lo que dará un papel más activo, autónomo y participativo al alumno, 

adquiriendo un mayor interés en su uso y dominio. 
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Por otra, autores como Ferrés (1992) habla de la denominada “Educación Multimedial”. 

Éste término, hace referencia a una enseñanza multimedial, tanto en el sentido de 

integración de la tecnología multimedia como en el de una educación que integra la 

multiplicidad de medios disponibles, puede ser eficaz si se rige por unos criterios 

rigurosos de mejora, de optimización del proceso educativo. 

 

Entre los Perfiles de la Escuela del Futuro, algunos de ellos se han puesto de manifiesto 

en el foro virtual que organizó (7 / 2001) el grupo de trabajo DIM < 

http://dewey.uab.es/pmarques/dim/forums.htm>: 

 

* Contenidos educativos. Los contenidos deben adecuarse a las circunstancias de la 

cultura y la sociedad actual: formación científica y humanística básica pero sólida, buen 

dominio de las propias lenguas y del inglés, alfabetización tecnológica, técnicas de 

aprendizaje, formación en valores y todas las demás competencias básicas. 

 

* Infraestructuras. Referido a la remodelación de los espacios escolares y la integración 

de las TIC en todos los espacios escolares que posibilitará el acceso universal a las 

nuevas fuentes de información y de contenidos educativos on- line. 

 

Se amplían, por otra parte los entornos de enseñanza-aprendizaje: Internet en el aula, 

portales de contenidos educativos on-line, intranet en los centros, ordenador e Internet en 

casa. 

 

*Profesorado. Es necesario reconocer e incentivar la buena labor docente del 

profesorado, asegurarle unos recursos suficientes y las mejores condiciones de trabajo 

posibles, así como proporcionarle la formación adecuada y el asesoramiento que precise.  

 

De esta forma cabe destacar aspectos como: Licenciatura de 4 años para los maestros, 

itinerarios de capacitación docente en todas las licenciaturas, Plan de formación continua 

para docentes en activo, asesoramiento continuo al profesorado, estancias en empresas, 

nuevos sistemas para la selección del profesorado en los centros públicos (no se evaluará 

sólo los conocimientos teóricos), incentivar la participación del profesorado en proyectos 

y actividades formativas que fomenten la investigación y el intercambio. 

 

*Organización del Sistema Educativo. Se plantea cómo integrar la realización de 

créditos on-line en los planes de estudios: Replanteamiento total de la etapa de ESO, 

créditos on-line, formación “a medida” para todos. La Administración debería incentivar 

a las Universidades, empresas e instituciones sociales ofertar cursos que respondan a las 

http://dewey.uab.es/pmarques/dim/forums.htm


demandas de los diversos colectivos: alfabetización de adultos, nuevos instrumentos 

tecnológicos... 

 

Todo lo presentado anteriormente parece orientarnos a pensar que nos encontramos en 

una sociedad reticular (Lorenzo Delgado, 2002) en tanto que complejo entramado de 

interacciones sociales, canalizado por una serie de “circuitos de información”, los cuales 

vienen a conformar nuestros estados de opinión por el ingente poder mediático recibido, 

y un avance tecnológico que se incrementa a pasos agigantados, donde el Sistema 

Educativo, deberá desempeñar un doble cometido: desarrollar en la sociedad la capacidad 

de razonamiento crítico, autónomo y reflexivo, y ser capaces de aplicar las técnicas y 

procedimientos adecuados (saber cómo) para acceder a las fuentes de la información 

(“aprender a aprender”), adoptando un papel alfabetizador para aquellos que pertenecen a 

otra generación y se encuentran desajustado ante el imparable y acelerado desarrollo 

tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estimada  Reina. 
    Les coloque en el foro un listado con las recomendaciones generales que surgieron a partir de 
la observación de los errores comunes, que encontré en la revisión de los casos. Considero que 
todos los puntos que les menciono ahí, son muy importantes para apoyarles en la corrección de 
sus casos, así  que decidí colocar  nuevamente  aquí ese listado  para que ustedes tomen en 
cuenta especialmente los que apliquen a su caso en particular. Las observaciones específicas a 
tu trabajo  las señale en el cuerpo del documento.  Ánimo y adelante  



 

 El  documento con el caso, las notas de enseñanza, cartas de autorizaciones  (con las firmas) y 
formato  registro de obra (Excel, firmada por el autor), deben estar incluidos en un solo archivo. 
Es importante que el archivo mejorado del caso (que van a subir a la página de la cátedra)  lleve 
estos documentos con sus firmas, de lo contrario no podrán ser sometidos a evaluación. 

- La leyenda del aviso legal  (este caso fue escrito por…….)  por favor ubicarla  en la primera página 
del caso y en la de notas de enseñanza. 

- Los casos deben estar escritos en tiempo pasado,  hay algunas palabras  que les fui marcando  
pero se tiene que revisar con detalle  todo el texto.  Redactar en tercera persona. 

- Dar un uso adecuado a las comillas. Las comillas se utilizan únicamente cuando es una cita o el 
nombre de algún programa y se debe hacer en APA, debe llevar comillas al principio y al final.  

- Evitar términos como actualmente, ahora, recientemente, etc. pues muestran imprecisión, es 
preferible que se diga el mes o el año en el que sucedió. 

- Un título debe tener al menos tres párrafos, de lo contrario se considera un subtítulo (con 
formato en cursivas y sin negritas) de algún otro título 

- Los títulos van en negritas. Se usa letra mayúscula solo al iniciar el titulo. Algunos colocaron todo 
el titulo en Mayúscula, eso es incorrecto. 

- Cuidar la ortografía, solo hice observaciones en algunas palabras, pero hay que revisar todo el 
documento. Hay reincidencia en los errores de acentuación y en la colocación de los signos de 
puntuación (comas, puntos). 

- Utilizar sinónimos u otras palabras, para que no se repitan (la cual,  y todas sus derivaciones, no 
siempre son necesarias). Observe que en algunos casos, utilizan repetidamente palabras, como: 
pues, ya que, lo cual. 

- Cuidar la redacción y la sintaxis, las palabras que se eligen, el orden en que se escriben puedan 
dar lugar a interpretaciones equivocadas. Por ejemplo: “Dictaba  tareas para los niños difíciles. 
Así tenía el tiempo para revisar otros trabajos.”  (¿Qué era  lo difícil? Las tareas o los  niños?). Por 
favor, lean con detalle y revisen este punto (ese  fue otro de los errores que más encontré y que 
dificultaban la lectura de los casos). 

- Se debe evitar las ambigüedades en el texto. Sustituir la ambigüedad de las ideas por 
afirmaciones concretas y precisas.  

- Evitar que la redacción sea confusa,  no mezclar varias ideas a la vez, establecer  orden y 
concordancia. 

- Evitar juicios de valor como: muy, gran, enorme, en gran parte, maratónicos….  
- Si se tienen referencias, se recomienda  utilizar citas en el caso o los anexos (citar la referencia tal 

como se indica en el manual APA,  y las referencias deben tener el formato APA). Por ejemplo, 
Incorrecto: Según  Gabriel López Sáenz (2010)… Correcto: Según López (2010).    Referencia: 
López, G. (2010)…….  

- No es necesaria la portada en el documento. El formato ya incluye estos  datos en la leyenda. 
- El formato del documento debe ser uniforme: Letra: Times New Román de 12 puntos; Alineación: 

Justificado; Interlineado: Sencillo; Sin sangrías; Títulos: Negritas; Subtítulos: Cursivas. Después de 
un título no hay espacio; entre párrafos sólo debe haber un espacio; cuando hay viñetas, no debe 
haber espacio antes de las mismas ni entre ellas; El estilo de viñetas deben estandarizarse en un 
documento y las viñetas llevan sangría de 1.25 cm.  

- El párrafo de inicio debe incluir como elementos importantes el tomador de la decisión y la 
disyuntiva. 

- Los casos sirven para reforzar teoría o conceptos y relacionarlos con el caso que se presenta,  en 
varios trabajos hace falta un poco definir alguna teoría que se explique o se desarrolle en la parte 
del análisis del caso. Les recomiendo ver el ejemplo de la retro del CIC: del caso de Magali segura. 
Ahí se presenta un  análisis adecuado. 

- No siempre es necesario utilizar anexos, eso depende del autor. Los materiales  anexos  se debe 
incluir  al final del caso (antes de las notas de enseñanza). Algunos los colocaron al final de las 
notas de enseñanza, les pido por favor que los reubiquen. 



- En el resumen del caso, se debe realizar una síntesis que describa brevemente el caso, una 
descripción de los conceptos que se utilizarán para reforzar el aprendizaje y un poco de cómo se 
abordará el análisis del caso. 

- Algunos compañeros  han corregido solo los errores que  les he subrayado  en su documento,  y  
han pasado por alto la recomendación general.  Por ejemplo, en los trabajos que tienen 
problemas recurrentes de ortografía o redacción, he elegido alguno de los errores  y les he 
colocado una sugerencia del cómo se podrían modificar tal oración o  tal palabra, pero no les he 
señalado todos y cada uno, sino que  les he solicitado que revisen la redacción en todo el 
documento. Un favor más, revisen a detalle su documento terminado. 

 
     Te comento que en esta etapa  la revisión en contenido, ortografía y redacción debe ser más 
cuidadosa,  pues deber recordar  que en la actividad 10,  se someterá tu trabajo a la evaluación que le 
aplican a los recursos de TEMOA, y si cumple con los aspectos,  podría ser seleccionado para integrarse 
a los Recursos educativos abiertos que se encuentran en TEMOA. 
                Recibe mis saludos. 
                                     Rosario 
 
 
  
 
 
 

Aspecto a evaluar:  Puntos Observaciones 
generales 

La evaluación par que realizó a dos casos de sus compañeros fue de 

gran valor para enriquecer los casos y notas de enseñanza ya que: 
 

 Fue puntual, en los tiempos que se requería. 
 

 Fue muy clara, ya que explicitaba en forma concreta las 
valoraciones cualitativas que podían mejorarse. 
 

 Fue muy asertiva porque a través de sus argumentos 
convencía de los aspectos que podían ser mejorados. 
 

 Fue muy propositiva porque enunciaba cómo podía mejorarse. 
 

5 5  
La evaluación  de pares 
se realizo en tiempo y 
forma. Las  observaciones  
fueron  explicitas y  les 
señalaste de manera 
asertiva los aspectos 
mejorables  y propusiste  
algunas sugerencias. 
Bien  
 
En subrayado verde  te 
señalo los aspectos que 
se cumplieron 
parcialmente. 
En subrayado amarillo te 
indico  los aspectos que 
se cumplieron  
En rojo los faltantes 
Revisar  que la redacción 
se encuentre en pasado.  
No está explicito  las 
fechas o el corte del 
tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El caso fue mejorado en su párrafo de apertura para que se mencione 

la síntesis con personaje y la situación problemática. 
 

 El párrafo de inicio contiene de 60 a 120 palabras.  
 

 Redactado en tiempo pasado  
 

 Identifica a quién debe tomar la decisión.  
 

 El corte de tiempo y la ubicación del caso en lugar y 
fecha es adecuada.  

 

 Redactado de forma interesante  
 

 Establece un detonador para la acción  
 
 

1 0.8 

Se hicieron mejoras en el caso para que se identificara la situación, al 2 1.7 



tomador de decisiones y la información para la decisión. 
 

 Narrado en tiempo pasado  
 

 Incluye los antecedentes necesarios de las personas u 
organizaciones involucradas en el caso.  

 

 Describe el contexto general del caso para ubicar al 
lector en la problemática  

 

 Da detalles específicos de información financiera y 
administrativa (en caso de que fuera necesario para la 
problemática: costos, procesos, personas, ingresos, etc.)  

 

 Incluye los anexos de información y datos necesarios.  
 

 Promueve una acción o decisión final en el párrafo de 
cierre  

 
 

 
Revisa  que la narración 
este en tiempo pasado. La 
redacción no es fluida.  En 
el documento te coloque 
observaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coloca los anexos al final 
del caso. Modifica los 
títulos siguiendo el 
formato APA. 
 
 
 
Las observaciones están 
en el cuerpo del 
documento. 
 
Modificar el análisis del 
caso, de acuerdo con la 
recomendación de la retro 
del CIC (ver ejemplo en el 
documento que les 
coloque en el foro) 
 
 
Revisar y corregir   
errores en redacción, 
palabras repetitivas. 
 
 
 
Se encontraron 
nuevamente errores  en 
ortografía y redacción. 
Hay aspectos que mejorar 
en cuanto al formato APA 
de las referencias   
descritas. 
 

Se hicieron mejoras en las nota de enseñanza del caso para que 

contuviera como mínimo los siguientes elementos: 

 .Resumen del caso en diez renglones  
 

 Objetivos de enseñanza del caso (finalidades que 
expresan el quién, qué, cómo y para qué) 

 

 Temas relacionados con el caso  
 

 Plan de aplicación del caso para el aprendizaje 
 

 Análisis del caso, con una o varias alternativas de solución 
del caso  

 

 Epílogo del caso en el que se diga que fue lo que pasó.  
 

1 0.8 

Se hicieron mejoras en el formato del caso para que contuviera 

subtítulos, una redacción apropiada, correcta ortografía y manejo de 
APA (si incluyera citas). 
 

1 0.6 

  8.9  

 

 
 
 

 

 

 


