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Planteamiento del
Problema

Innovación educativa con TIC 
como estrategia para mejorar la 

calidad de la educación



Planteamiento del
Problema

Innovación educativa con TIC 
para mejorar la calidad educativa: 

Promesa no cumplida

Desde la experiencia personal:

2009
Formadora CPE

2010
Formadora de 
formadores CPE

2011
Curso Sistematización de 
experiencias de aula CPE

2012
Asesora regional 
TemáTICas

2013
Asesora Dirección 
Nacional CPE

2014
co-KREA

https://www.flickr.com/photos/iered/14100646319/in/set-72157644671894513/
https://www.flickr.com/photos/iered/8187003344/in/set-72157631698693935
https://www.flickr.com/photos/iered/8228031847/in/set-72157631698693935/
https://www.flickr.com/photos/iered/14283993941/in/set-72157644671894513


• Factores implicados en la conformación de redes escolares con el soporte de un portal educativo: un enfoque de comunidades de
práctica docente (Muñoz, 2008)

• E-colaboración entre docentes mediante herramientas TIC (Iglesias y Lizcano, 2012)
• Experiencia virtual de formación docente en el suroccidente colombiano: la calidad educativa más allá de las competencias. 

(Hernández y  Hernández, 2012)
• Para qué las TIC en la Educación Básica y Media: Reflexiones a partir de la cualificación de maestros en ejercicio en el suroccidente 
colombiano (Hernández y Benavides, 2012)

Planteamiento del
Problema

El cambio educativo con TIC:

 No se impone, se asume por decisión desde el interés.
 Emerge y se sostiene en el trabajo con otros.
 No depende ni del acceso a la tecnología, ni de saber operarla, sino de lo que se hace con ella.

Requiere: 

 Fortalecer la gestión escolar. 
 Generar escenarios de participación e interacción para desarrollar competencias.
 Involucrar al docente en la reflexión sobre su práctica.
 Repensar los procesos de formación inicial y continuo.

Desde investigaciones sobre experiencias de formación:



¿Qué factores pueden favorecer la participación 
activa de docentes de Educación Básica y Media, en 

procesos de innovación educativa vinculados a la 
incorporación pedagógica de las TIC?

coKREA: Experiencia de creación colaborativa de Recursos 
Educativos Abiertos en el suroccidente colombiano. 

Abordado desde

Pregunta de
investigación

12 equipos
50 docentes co-KREAdores

http://karisma.org.co/cokrea


 Los desafíos de la educación en la sociedad del conocimiento.

 Del ámbito de la administración al aula: 

Calidad educativa como proceso para construir colectivamente.

 Innovación desde la capacidad sistemática y organizada de cambio. 

 Gestión de conocimiento, disponer escenarios y  propiciar interacciones para que emerja.

 El valor de las TIC no está en los productos sino en los procesos . El autor-usuario.
(Kaplún, Marqués, Salinas, Gértrudix , Hernández)

 El docente como investigador de su práctica. Encuentro dialógico.
(Correa y Pablos, Mejía, Restrepo)

Marco Conceptual
Ideas clave
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Metodología



Identificación de categorías abiertas desde:

1. Entrevista no estructurada con Docentes Líderes
2. Registro del Chat #coKREA 
3. Cuestionario en línea – ideas previas
4. Anotaciones personales 

Momento I: Acercamiento
Macro-actividad: Describir



Momento II: Profundización
Macro-actividad: Relacionar

Cifrado de datos por anonimato 
Ejemplo: EIP.S6.56.ALS



Macro-actividades: Interpretar y validar categorías axiales 
Momento II: Profundización



Macro-actividad: Condensación - categorías selectivas

Categoría núcleo:
Dar ejemplo desde la formación a docentes sobre cómo 

transformar con las TIC los roles y escenarios del 
aprendizaje, partiendo del mutuo reconocimiento, 

puede favorecer su participación en el cambio educativo.

Momento III: Condensación



… En conclusión
¿Qué factores pueden favorecer la participación activa de docentes de Educación Básica y Media, 
en procesos de innovación educativa vinculados a la incorporación pedagógica de las TIC?

1. Formar desde el ejemplo para contagiar el cambio, 
minimizando la incertidumbre y, con ello, la 
resistencia

2. Reconocer al docente en sus motivaciones, para 
movilizar sus capacidades y disponibilidad hacia la 
transformación del aula.

3. Aprovechar espacios de reconocimiento social que 
los docentes identifiquen como propios, porque en 
ellos se generan mejores condiciones para el 
aprendizaje y la acción colaborativa. 

Condición transversal: Liderazgo individual e institucional para 
lograr el fortalecimiento y transformación de la gestión de aula. 

Jordi Martí (2014). En Twitter

https://twitter.com/xarxatic/status/525945557379190784
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