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RESUMEN 

Este estudio analizó las características de una formación contextualizada de profesores con y 

en tecnologías digitales, a través de la evaluación de la práctica docente de profesores de último 

año de enseñanza media de una Unidad Educativa del Milenio del Ecuador. Se analizó la 

situación del país y la institución alrededor de ese objeto de investigación y además se 

acompañó a cuatro profesores para observar cómo integraban esas tecnologías en sus aulas. El 

trabajo de campo duró un año lectivo contemplando dos actividades principales: la observación 

etnográfica de cómo y en qué contexto ocurre la práctica docente, incluyéndose un grupo 

docente en redes sociales; y la coevaluación de clases plasmada en registros de observación e 

ideogramas de autoevaluación. Para obtener información diagnóstica se desarrollaron tres 

encuestas exploratorias sobre la interpretación de los actores educativos de las tecnologías 

digitales y una para identificar tendencias pedagógicas de profesores y directivos. Las encuestas 

fueron validadas y se aplicaron en línea, en plataforma de software libre.El análisis combinó 

procedimientos cualitativos y cuantitativos; la variación imaginativa y análisis por redes 

semántica fueron aplicados a la observación etnográfica, la oferta universitaria en el campo 

educativo y las respuestas de deslocación obtenidas de estudiantes y profesores, mientras que 

el análisis estadístico se aplicó al desempeño de profesores y estudiantes en relación a las 

tecnologías digitales y los resultados de las encuestas. El análisis netnográfico combinó 

procedimientos cualitativos y cuantitativos. Todo lo obtenido se trianguló a nivel de 

dispositivos y de actores. Los principales hallazgos muestran la necesidad de reformular la 

formación docente respecto a tecnologías digitales, en especial cuando la práctica no aborda 

adecuadamente temas contemporáneos claves de la relación Tecnologías digitales – Sociedad.  

Adicionalmente, si bien se observan avances en la integración significativa de las tecnologías 

digitales, tanto en las clases como institucionales, la mayoría de las iniciativas son 

funcionalistas y atadas a prácticas tradicionales, siendo las tecnologías un instrumento para 

efectivizar prácticas comunes de enseñanza y no medios que posibiliten nuevas formas de 

educar. Por otro lado, se reveló cómo algunas características del contexto escolar afectan la 

práctica docente con tecnologías: la marcada estandarización del Sistema Educativo; el nivel 



de participación de los profesores en la definición de procedimientos para la aplicación de los 

equipamientos disponibles en la escuela; la relación entre la sustentabilidad de la infraestructura 

y los actores responsables; la seguridad del contexto cercano; y el nivel de cohesión docente; 

deben adecuarse para elevar las probabilidades de éxito en la integración. Así, de acuerdo a lo 

investigado, la práctica docente con uso de las tecnologías digitales requiere una constante 

observación para constituirse en proceso formativo, y a la vez para afinar los programas 

formales de formación y capacitación; esa observación permanente debe dirigirse también a los 

contexto cercanos y nacionales; de manera que se identifiquen junto y por los mismos 

profesores, vacíos en su enseñanza. Lo anterior tiene una importancia fundamental, cuando se 

reveló que varias carencias en las capacidades docentes con tecnologías digitales, se reflejan, 

como es natural, en los estudiantes; principalmente lo referido al Pensamiento y valorización 

críticos de esas tecnologías. 

Palabras clave: 1. Profesores. 2. Formación docente. 3. Práctica docente. 4. Tecnologías 

digitales. 5. Evaluación educativa.
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RESUMO 

Este estudo abordou a prática docente com o apoio de tecnologias digitais dentro de uma 

Unidad Educativa del Milenio – UEM (Equador). A situação do país e da instituição em torno 

deste objeto de pesquisa foi analisada, e quatro professores foram acompanhados para observar 

como eles integraram essas tecnologias em suas salas de aula. O trabalho de campo durou um 

ano acadêmico contemplando duas atividades principais: a observação etnográfica de como e 

em que contexto ocorre a prática docente, incluindo um grupo de ensino em redes sociais; e a 

co-avaliação de classes, incorporada em registros de observação e ideogramas de autoavaliação. 

Para obter informações diagnósticas foram desenvolvidas três enquetes exploratórias sobre a 

interpretação dos atores educativos das tecnologias digitais; e uma para identificar as tendências 

pedagógicas de professores e gestores. As enquetes foram validadas e aplicadas on-line, em 

plataforma de Software livre. A análise combinou procedimentos qualitativos e quantitativos, a 

variação imaginativa e redes semânticas foram aplicadas à observação etnográfica, à oferta 

universitária no campo educacional e às respostas de deslocamento obtidas de alunos e 

professores; enquanto a análise estatística foi aplicada ao desempenho de professores e alunos 

em relação às tecnologias digitais e os resultados das enquetes. A análise netnográfica 

combinou procedimentos qualitativos e quantitativos. Tudo resultado foi triangulado ao nível 

de dispositivos e atores. Os principais resultados mostram a necessidade de reformar a formação 

de professores em relação às tecnologias digitais, especialmente quando a prática não aborda 

adequadamente as principais questões contemporâneas sobre o relacionamento entre as 

tecnologias digitais e a sociedade. Além disso, embora haja avanços na integração significativa 

de tecnologias digitais, tanto em sala de aula quanto ao nível institucional, a maioria das 

iniciativas são funcionalistas e vinculadas às práticas tradicionais, com as tecnologias sendo 

usadas para implementar práticas de ensino comuns e não para possibilitar novas formas de 

educar. Por outro lado, revelou-se como algumas características do contexto escolar afetam a 

prática docente com as tecnologias: a marcada padronização do Sistema Educacional; o nível 

de participação dos professores na definição de procedimentos para a aplicação dos 

equipamentos disponíveis na escola; a relação entre a sustentabilidade da infraestrutura e os 



 

 

atores responsáveis; a segurança do contexto próximo; e o nível de coesão do professor; devem 

ser adaptados para aumentar as chances de uma integração bem-sucedida. 

Finalmente, de acordo com a pesquisa, a prática docente com o uso de tecnologias digitais 

requer uma observação constante para se tornar um processo formativo e, ao mesmo tempo, 

aperfeiçoar os programas formais de graduação e capacitação; essa observação permanente 

também deve ser direcionada ao contexto próximo e nacional; para que os vazios no ensino 

sejam identificados juntos e pelos próprios professores. O exposto é de fundamental 

importância, quando foi revelado que várias deficiências nas capacidades docentes com 

tecnologias digitais se refletem, como é natural, nos alunos; principalmente o referido ao 

pensamento e valorização críticos dessas tecnologias. 

 

Palavras-chave: 1. Professores. 2. Formação de professores. 3. Prática de ensino 4. 

Tecnologias Digitais. 5. Avaliação educacional.
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INTRODUCCIÓN 

CONTEXTUALIZACIÓN 

El empoderamiento de las personas en el desarrollo y uso de las tecnologías digitales 

generó un escenario sin precedentes en nuestra historia, especialmente porque alteró 

directamente procesos complejos y específicos del ser humano como la gestión de la 

información, la comunicación y el lenguaje.  

Los inmensos volúmenes de información y conocimiento disponibilizados, las nuevas 

formas de lenguaje, la gran diversidad de espacios de interacción y vinculación de las personas, 

la horizontalización de los diálogos, la nueva jerarquía de valores, las dinámicas demográficas 

y migratorias, intereses sociales numerosos y efímeros, el mercado global, el debilitamiento de 

las estructuras estatales, la universalización de las transacciones económicas en red, la 

gobernanza electrónica, la colonización tecnológica del cuerpo y la mente y el incremento 

exponencial de descubrimientos e investigaciones en todas las áreas, son particularidades de 

nuestra época que configuran un mundo de rápidas y constantes transformaciones, en el cual se 

inserta el proceso de educativo. 

Las aplicaciones que trae la tecnología digital son muy diversas y sus características son 

funciones de muchas variables, que corresponden a las intenciones de los creadores, las 

necesidades de los beneficiarios y el contexto en que viven. Las implicaciones de las 

tecnologías digitales en nuestra rutina, van desde la promoción del intercambio, la solidaridad, 

la emancipación y la inteligencia colectiva, pasan por incontables matices, y se expresan en el 

otro extremo en la atomización social y la elitización del acceso a la información y la 

comunicación. El empoderamiento crítico de estas y otras tecnologías de punta por parte de la 

población, es condición fundamental del desarrollo común en libertad. 

Las habilidades que las personas necesitan para ser y estar en nuestro planeta se vuelven 

más complejas y se actualizan rápidamente en un mundo atravesado por las tecnologías 

digitales. El sistema educativo, debe reformarse o quizás reformularse para una sociedad 

informatizada. En cualquier escenario, la práctica y la formación docente tienen un papel 

fundamental; la observación y análisis del quehacer del profesor en las aulas, permitirá 

establecer características y necesidades de formación más efectivas, sobre el cómo y el porqué 

de estas tecnologías en la escuela. 

La relación Tecnologías digitales – Educación, adquiere diversas características y 

avances en cada país y región; por ejemplo, equipamiento adecuado, conectividad asequible y 

empoderamiento de la población son características propias de los países productores de esas 



23 

tecnologías. Por tal motivo, este estudio adquiere carácter emergente, considerando la situación 

de Latinoamérica, marcada por una penetración desigual de las tecnologías digitales, 

planificaciones desarticuladas y erráticas, inversión privada parcial o ausente en sectores 

pobres, factores que junto a otros generan escenarios desafiantes para la enseñanza. 

MOTIVACIONES PERSONALES 

Mi vida académica estuvo siempre vinculada de forma directa a las tecnologías digitales, 

tanto en la enseñanza media, como bachiller técnico en electrónica y control, como a nivel 

universitario, alcanzando el título de Ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. La primera 

experiencia laboral se desarrolló en una universidad pública de postgrado, que había iniciado 

un proceso integral de mejora de su infraestructura tecnológica – IT. La mejora incluía servicios 

como acceso a internet, servidor de correo electrónico y gestión interna de red, todos soportados 

en un centro de datos propio.  

Aquel esfuerzo institucional requería inversión en recursos materiales y talento humano 

para la instalación de la nueva infraestructura, así como también en programas de capacitación 

para docentes y administrativos, diseñados e implementados en gran parte por el autor y una 

colega. La capacitación intra- institucional, así como primeras experiencias externas de 

formación de profesores, me permitieron tener acceso a una primera aproximación a la 

formación de los profesores en tecnologías digitales. En esa aproximación se observó que 

muchas instituciones educativas tenían una visión hiper - optimista de esas tecnologías, 

confiando en que su sola instalación potencializaría la enseñanza y generaría mayor calidad de 

las propuestas de estudio. 

Los primeros cursos eran estructurados de manera algorítmica, a través de listas de 

instrucciones con el fin de obtener un producto, sea una presentación, un video o una 

producción textual, sin considerar el significado o validez que tenga ese producto respecto a la 

práctica del profesor. Por otro lado, se identificó que los grupos docentes eran heterogéneos en 

lo concerniente a la relación con las tecnologías digitales, mientras algunos las aplicaban 

frecuentemente en lo personal y laboral, otros mostraban resistencia al no percibir con claridad 

las ventajas de usarlas, prefiriendo recibir recetas funcionalistas, viendo las tecnologías como 

herramientas y no como interfaces de nuevas formas de comunicación.    

Al tiempo que la universidad avanzaba en el desarrollo y mejora de su infraestructura, se 

decidió implementar un Entorno o Ambiente Virtual de Aprendizaje - AVA que requirió la 

constitución de una “Coordinación de Educación Virtual” encargada de garantizar el 

funcionamiento de la plataforma y proveer soporte pedagógico y técnico.  
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En esa segunda etapa de modernización institucional ocurren dos procesos de formación 

de postgrado en los que se adquieren elementos conceptuales que sumados a la experiencia 

profesional permiten plantear dos premisas alrededor de la formación docente: 1. La formación 

tecnocentrista orientada al producto no dará resultados sostenibles en la práctica docente, ya 

que las destrezas presentadas no se relacionaron con el trabajo y experiencia docente y; 2. La 

innovación pedagógica y metodológica es más crítica que la innovación tecnológica para la 

inserción de las tecnologías digitales en la sala de aula. (CEVALLOS, 2013, p. 16) 

En este punto, inicia una segunda aproximación a la formación de profesores en 

tecnologías digitales, reformulándose todo el programa de formación de profesores con el 

desarrollo de métodos, formatos, diseños instruccionales, informes y contenidos de estudio e 

incluyendo dos módulos obligatorios en la formación: I. “Aproximación a las TIC”, cuyo 

propósito era revisar las tecnologías como dispositivo y también como elemento vinculante 

generador de redes, imaginarios, lenguajes, etcétera y; II. “Modelo pedagógico y educación 

virtual”, que ubicaba la Educación Virtual dentro del Modelo Pedagógico institucional, 

relacionando explícitamente los instrumentos disponibles con la práctica docente.  

Respecto a la didáctica, se alejó de recetas e instrucciones, promoviendo el 

descubrimiento autónomo de las aplicaciones con la guía del tutor. De esta forma se aprovechó 

la heterogeneidad de los grupos, ya que muchas veces los profesores más diestros se colocaron 

voluntariamente en el papel de tutores de sus colegas. Además, esta nueva aproximación 

permitía que los profesores se empoderen de algunos elementos de las tecnologías digitales al 

tiempo que explicitaban sus posiciones al respecto. 

De todas formas, algunos profesores mantienen su resistencia, considerando que las 

autoridades desconocen los logros alcanzados con las prácticas tradicionales, exponiendo 

también que tienen pocas opciones de integrar su experiencia con las metodologías relacionadas 

con lo tecnológico. Además, sectores críticos exponen los efectos adversos en lo académico, 

refiriéndose principalmente al plagio académico y al uso de fuentes “no autorizadas o poco 

legítimas” en las investigaciones. Por otro lado, la presentación de las tecnologías digitales en 

su dimensión social, impulsa nuevas líneas de pensamiento y acción; hay solicitud de nuevos 

cursos y expectativas respecto a la aplicación de móviles y redes sociales en lo educativo.  

En general, en la segunda aproximación, se promueve un entendimiento más amplio de 

las tecnologías digitales como elemento configurante de nuestra realidad y se señalan los 

desafíos que el profesor debe enfrentar para comunicarse con el estudiante que, generalmente, 

ya es cercano a las mismas. Tal afirmación se apoyaba en los estudios de 1991 de Prensky sobre 

la supuesta separación promovida por las tecnologías: los “Nativos y migrantes digitales”.  
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Años después el propio Prensky dio por superada esa definición, proponiendo la figura 

del “Sabio digital”, una persona capaz de usar las tecnologías de forma significativa y 

contextualizada, independiente de su generación. (PRENSKY, 2009). 

La segunda aproximación, significó un avance substancial, sin embargo, se establecía 

implícitamente la obligatoriedad de la inserción de tecnologías en la sala, fundamentada en la 

elevación de los resultados de aprendizaje. También, se sugería la existencia de un desequilibrio 

en la praxis de los profesores y estudiantes con respecto a las tecnologías digitales, 

presentándose a los docentes en desventaja o débiles en relación a los estudiantes.  

En nuestra opinión, presentar las tecnologías en términos de desigualdad, reflejó la 

realidad parcialmente, provocando en algunos casos desmotivación, o dando justificando el no 

emprender el desafío docente de innovar. 

Posterior a esta segunda aproximación, se realizó un seguimiento a la labor de varios 

docentes, estableciéndose que la inserción de las tecnologías digitales precisa de profesores 

autónomos y posicionados respecto a las mismas, capaces de diagnosticar y utilizar los 

programas disponibles por sí mismos, integrando su experiencia personal a las producciones 

realizadas, promoviendo el trabajo colectivo y el diálogo con colegas y estudiantes.  

Por otro lado, el hecho de que los profesores usen sus aparatos móviles, realicen 

presentaciones en dos y tres dimensiones y sean activos en redes sociales dentro del marco de 

la enseñanza, no necesariamente asegura diálogos significativos ni mejores resultados en clase. 

Muchas veces, la participación por medios digitales no evidenciaba una mejora substancial con 

respecto a la que podía lograrse dentro de la sala presencial, en opinión de muchos colegas.  

Resumiendo, cuando el profesor consiguió “alcanzar” al estudiante respecto a lo 

funcional de las tecnologías, el diálogo no necesariamente resultó más enriquecedor, pues, si 

bien compartían el medio, no se generó espacios de interaprendizaje y colaboración mutua. Una 

vez que la tecnología posibilita los espacios de encuentro, es necesario definir un 

reconocimiento entre los actores, evitando que el profesor mantenga su papel de proveedor 

informacional único y el estudiante sea un consumidor pasivo, perdiéndose la oportunidad de 

generar mejores vinculaciones entre ambos (FREIRE, 1990).  

Los encuentros tampoco pueden basarse en el uso de la tecnología por sí mismo, ya que 

los objetivos de aprendizaje quedan relegados o reducidos al uso de programas y dispositivos, 

trivializando los contenidos que se quieren enseñar, promoviendo la evaluación positiva de 

cualquier producción por el solo uso de tecnologías y no por su sentido formativo integral.   

En definitiva, se encontró necesaria una tercera aproximación a la formación de 

profesores en tecnologías para la educación, caracterizada por el entendimiento del cómo los 
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profesores promueven en las aulas encuentros significativos a través de las tecnologías, 

generando diálogos valiosos, convirtiendo las diferencias de los discursos y visiones en 

posibilidades de interaprendizaje. 

Desde esta perspectiva, es necesario reconocer qué metas, aspiraciones, propósitos, 

expectativas e intenciones tienen los actores educativos respecto a las tecnologías digitales. El 

entendimiento de aquello que cada grupo da significado y validez, es decir aquello que 

considera vale la pena aprender, interiorizar y vivir, permitirá emprender acciones de 

integración más efectivas. 

Se entiende además que tal reconocimiento no es exógeno y debe nacer de los propios 

actores, evaluando el uso que hacen de las tecnologías digitales a través de la investigación, la 

disciplina argumental, los criterios de uso y la evaluación constante. Este estudio pretende 

recuperar la interpretación de los actores y constituirse en un aporte para la comprensión de los 

vínculos entre la práctica docente y las tecnologías digitales, orientando una mejor formación. 

PROBLEMÁTICA 

Progresivamente, las tecnologías digitales se han establecido de una forma u otra en el 

quehacer humano. Su principal representante, la Internet nació como producto cerrado con 

objetivos militares y creció exponencialmente gracias a diversos elementos entre los que se 

cuenta el trabajo activista de ciudadanos hackers, quienes, respondiendo a una lógica abierta, 

libertaria y colaborativa, “comenzaron a transformar -en realidad, a crear- una red horizontal 

de intercambio de informaciones” (PRETTO, 2017, p. 30). De esa forma, la Internet integró a 

su ADN, los caracteres de quienes la crearon, y también de quienes la usamos. En palabras de 

Castells, esta metared, sería, “la sociedad misma expresada enteramente por las tecnologías, los 

procesos, intereses, valores e instituciones sociales…”. (2018, p.21). 

Aceptando que las tecnologías digitales están en la sociedad y la sociedad está en la red, 

aceptamos también que todos los componentes e instituciones sociales están implicados por la 

actual estructura social, incluido también lo educativo. En este sentido, es válido preguntarse 

¿Cómo es vista la “Escuela” en este escenario? 

De forma elemental, entendemos “Escuela” como el sitio para enseñar y aprender 

capacidades para ser, estar y convivir en/con el mundo; es decir se adquiere lo necesario para 

construirse a sí mismo, para existir de forma sustentable con el ambiente y para vincularse 

armónicamente con otros seres y animales.  

Nos referimos a enseñar y aprender por varios motivos. Primero, para hacer énfasis en la 

naturaleza dialógica y mediada de la adquisición de capacidades que ocurre en la escuela; 
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principalmente desde la relación profesor-estudiantes, pero también a través del 

interaprendizaje entre pares y con otros actores como, por ejemplo, los directivos.  

Segundo, porque lo que se adquiere se hace de forma reflexiva y subjetiva, es decir por 

aprehensión, lo cual caracteriza al aprendizaje humano, que es potencialmente activo, reflexivo 

y crítico. El aprendizaje procura una relación mediada entre contenidos y estudiantes que 

consiga que estos últimos “desentrañen su sentido, que los critiquen con argumentos sólidos, 

que los cotejen y evalúen, etcétera, para que el saber no les sea una “carga” sino un medio de 

crecimiento personal.” (FINGERMANN, 2015).  

Por último, enseñar y aprender juntos enfatiza que en la escuela lo uno no existe sin lo 

otro, siempre hay enseñanza-aprendizaje. Hay quien enseña porque otro quiere aprender, y hay 

quien valoriza lo impartido porque otro quiere compartir lo que sabe; esto es porque la escuela, 

sobre todo, trata de personas. Según Freire, "Escuela es... el lugar donde se hacen amigos. No 

es edificios, salas, cuadros, programas, horarios, conceptos. Escuela es, sobre todo, gente. Gente 

que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima.” (FREIRE, 1990, p. 46) 

En síntesis, la escuela es un espacio social donde las relaciones personales promueven el 

aprendizaje efectivo que viabiliza la adquisición reflexiva de capacidades, conocimientos y 

afectividades. Dentro de la escuela, es preciso identificar y potenciar los relacionamientos 

personales, cuya promoción se refleja en la ampliación del espacio social y las posibilidades de 

enseñar-aprender. 

Ciertamente, las tecnologías digitales han impulsado otras formas de relación, ya no 

solamente entre personas, sino entre las personas y los maquinismos. Nuestra vida transcurre 

entre dimensiones on-line y off-line, superpuestas, conexas y a veces contrarias. Producimos 

información, creamos nuevas identidades, mezclamos medios y participamos de la generación 

colectiva de conocimiento.  

La implicación de esas tecnologías en las relaciones personales hasta ahora no ha podido 

ser asimilada efectivamente por la escuela, ya que más que reformas, se requieren nuevas 

formas de ser y hacer la enseñanza. En este periodo de cambios, las instituciones educativas se 

perciben ajenas a las formas de ser y comunicarse de las personas, desincronizadas con las 

prácticas sociales de “fuera” y lentas e inflexibles para responder a aprendizajes más agiles y 

personalizados. 

Así, la escuela enfrenta una nueva crisis, ya que habiendo sido diseñada para un esquema 

industrial pareciera que fue sorprendida y sin reacción por la configuración de la sociedad 

actual. El panorama se complica aún más, ya que al tiempo que las tecnologías digitales 

establecen un escenario de difícil asimilación para la escuela, promocionan nuevas capacidades 
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que se vuelven necesarias para vivir el presente, capacidades que son parte del ser, estar y 

convivir en el mundo de hoy. 

Ciertamente, nuestra sociedad de economía del conocimiento, de inteligencia colectiva, 

de redes en línea, de dinero electrónico y sistemas expertos, que va y vuelve desde y hacia 

espacios físicos y virtuales, precisa que las personas adquieran nuevas capacidades vinculadas 

a las tecnologías digitales, exigiendo que estas sean parte de las acciones, currículos y resultados 

de todos los sistemas educativos, situación que ya tiene varios lustros.  

Ya en el año 2000, la UNESCO emitía un documento sobre las “Competencias del Siglo 

XXI”, según el cual, la masificación del uso del computador y sus potencialidades hizo que las 

tecnologías digitales1, sean consideradas como el nuevo interfaz educativo que posibilita 

enseñanza y aprendizaje permanentes y ubicuos. 

Tanto lo público como lo privado promovieron esa masificación, cuyo crecimiento hacia 

cada vez más patente la urgencia de reformular los procedimientos educativos. La cobertura de 

las tecnologías crece a través de redes y dispositivos, que ofrecen mayores servicios, 

prestaciones y movilidad (ITU, 2016). Gracias a eso, la sociedad adquiere y desarrolla 

constantemente nuevas formas de comunicación, trabajo, producción y estudio, formas que 

poco o nada se integran en la escuela. Producto de lo anterior, políticas públicas, procesos de 

actualización curricular, normativas, programas, e iniciativas privadas de diversa índole y 

magnitud se intensificaron. Uno de los objetivos principales de esas iniciativas sigue siendo 

integrar las tecnologías digitales al aula, lo que propone el desafío de actualizar la formación 

del profesor para una nueva práctica de enseñanza. (CEPAL, 2011) 

Inicialmente, como objeto de estudio de los profesores, las tecnologías digitales eran 

abordadas de manera parcial y homogénea. La mayoría de las iniciativas educativas se 

enfocaban solamente al uso instrumental de los equipos y redes, siendo los principales 

problemas de esas experiencias: la desarticulación con lo pedagógico y la poca 

contextualización respecto a las condiciones escolares y docentes. En esa etapa, vigente aún en 

muchas realidades, la formación parece responder más a las tecnologías digitales, en sí mismas 

(CETLA, 2014, p. 23), antes que al aporte que pueden hacer como potenciadoras o re-

configuradoras de lo educativo. 

Ciertamente, no llegará a existir un enfoque educativo único que se adecue a todos los 

desafíos propuestos por la integración de tecnologías, tratándose de un tema que necesariamente 

1 El documento se refiere específicamente a las Tecnologías de la Información y la comunicación - TIC 
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estará en construcción, transversalizado por el diálogo entre lo global y lo local y los cambios 

sociales todavía están proceso dentro de esos escenarios.  

Sin embargo, diversas investigaciones (MARCELO, 2013; HSU e KUAN, 2013; LIU, 

2012; RICHIY e MALTEMPI, 2009 et. al) demuestran que la inserción de tecnologías digitales 

requiere de un soporte pedagógico capaz de establecer la dimensión educativa de estas 

tecnologías, no apenas como medio, sino como elemento que posibilita otras formas de enseñar-

aprender. Entonces, para elevar las posibilidades de integrar efectivamente esas tecnologías, es 

necesario aportar en la construcción de un “referente pedagógico flexible y a la vez sistemático 

que permita orientar la actividad de manera crítica, […] política y éticamente en el campo 

educativo”. (PADILLA BELTRÁN, VEGA ROJAS e RINCÓN CABALLERO, 2013, p. 275). 

En lo concerniente a la contextualización, poco o nada de la práctica docente y sus 

condiciones se considera para implementar la formación. Aún hoy en día, muchas ofertas se 

presentan en forma industrial, con paquetes idénticos centrados en lo instrumental. Se olvida 

que las tecnologías digitales, como todo descubrimiento o avance en la sociedad, adquieren más 

de un significado entre las personas, es decir, poseen “flexibilidad interpretativa”.  

Esto adquiere peso, si consideramos que al no contextualizar las tecnologías digitales, 

estas se perciben como elementos exógenos e incluso invasivos, (PADILLA BELTRÁN, 

VEGA ROJAS e RINCÓN CABALLERO, 2013, p. 278), dependiendo del contexto local el 

valor asignado a las tecnologías, la forma en que se insertan y la interpretación que de ellas 

haga la comunidad educativa.  

Incluso con los avances en equipamiento y capacitación docente, la integración de las 

tecnologías digitales en el aula aún es baja. Karsenti y Lira (2011), aplicaron varios 

instrumentos a 2,065 futuros profesores, 410 profesores asociados y 90 supervisores de práctica, 

provenientes de nueve universidades francófonas de Quebec en Canadá. El análisis, realizado 

a través de encuestas, entrevistas y grupos de estudio, buscaba determinar cómo los profesores 

formados en tecnologías para la educación están efectivamente haciendo uso de las mismas; el 

escenario del estudio fueron las prácticas docentes pre-profesionales. 

Los resultados revelaron que la mayoría de futuros profesores, casi ocho de cada diez, 

utilizan esas tecnologías en su vida cotidiana y las relaciona con su crecimiento y desarrollo 

profesional. El correo electrónico se descubrió como la aplicación más usada por los profesores; 

muchos otros usan motores de búsqueda para obtener información y planificar sus clases. Aun 

así, apenas el 15,68% de los profesores de primaria y sólo el 6,8% de profesores de bachillerato 

usan las tecnologías digitales regularmente en las aulas. Según los autores, estos resultados se 
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deberían a que los profesores no tienen claro como las tecnologías digitales pueden promover 

competencias en los estudiantes o nuevas enseñanzas. (KARSENTI e LIRA, 2011, p. 67). 

La poca práctica con esas tecnologías, demuestra que la formación docente en ese campo 

no está teniendo los efectos esperados. Se presenta entonces un escenario donde la escuela está 

demostrando pocos avances en sincronizarse con las dinámicas de la sociedad actual, por lo 

cual, se requiere fortalecer el papel del profesor, quien protagoniza la integración de las 

tecnologías digitales en la escuela. Ante esta problemática, es necesario analizar la formación 

a través de la observación de la práctica docente, siendo los mismos profesores los primeros 

llamados a juzgar su labor para mejorarla y definir desafíos y condiciones que implican la 

inserción de tecnologías digitales en la enseñanza – aprendizaje.   

DELIMITACIÓN Y JUSTIFICATIVA DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Insistimos en que la práctica docente con apoyo de las tecnologías digitales debe ser 

objeto de reflexión y evaluación permanente, no apenas en el uso funcional que el profesor haga 

de las mismas, sino en cómo las interpreta. Esta reflexión permitiría promover en cada 

estudiante las capacidades que necesita para vivir de manera libre, digna, y autónoma en nuestra 

sociedad. Adicionalmente, la reflexión sobre la práctica promueve su mejora constante, 

ofreciendo al mismo tiempo información valiosa para que la formación sea más efectiva y 

contextualizada. 

Consideramos varios puntos importantes para justificar la observación y análisis profundo 

de la práctica docente. Primero, entendemos que para la práctica docente es más relevante 

exponer la relación entre el desarrollo de la sociedad y las tecnologías digitales, antes que su 

mera funcionalidad, ya que esta última se está integrando y se aprende progresivamente en 

varias esferas de la cotidianidad. 

El acceso a redes está en vías de cubrir el globo, según la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones – UIT en su Informe “Information and Comunication Technologies – ICT 

Fact and Figures 2016”, el 95% de la población global vive en áreas con cobertura celular y si 

bien el 53% de la población mundial aún no está conectada a internet, casi 2/3 de los hogares 

en el continente americano ya tienen conexión. Adicionalmente, el 65% de habitantes de 

América tienen acceso a internet (2016, p. 3), cifra en constante aumento.  

Junto con la cobertura, muchos aportes se enfocan en facilitar la aplicación efectiva de 

las tecnologías digitales, varios buscando mediar la relación hombre-máquina; por ejemplo, las 

interfaces intuitivas, que permiten entender un programa con solo con mirar, leer y pensar 

(MORDECKI, 2007); interfaces naturales que pretenden que la máquina se perciba como una 
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“extensión del propio cuerpo[…] auténtica al medio y al contexto” (SANTANA, 2014) y 

páginas de internet adaptativas, cuyos algoritmos automáticos se adaptan a las rutinas de las 

personas o dispositivos en las cuales corren (MARTÍNEZ e SALGADO CEBALLOS, 2013).  

Al mismo tiempo, se promocionan comandos y acciones comunes a todo tipo de medios 

e información, como “Compartir” o “Copiar-Pegar”, por ejemplo. Esos comandos, permiten 

que el uso instrumental o funcional de los programas sea cada vez más simple. De hecho, 

tutoriales de autoaprendizaje automatizadas son cotidianas, tanto dentro de aplicaciones 

comerciales como en producciones independientes, desde videojuegos hasta aplicaciones 

biométricas. Además, el diseño de software se enfoca al usuario final, procurando maximizar 

los servicios del sujeto sin necesidad que aquel desarrolle conocimientos específicos.  

Esos avances configuran un presente donde lo instrumental de las tecnologías digitales es 

cada vez más cercano a las personas, y un futuro donde prácticamente todos serán autodidactas 

sobre las mismas. Consideramos ventajoso este escenario, ya que permitiría a los profesores 

abordar aspectos complejos sobre las tecnologías digitales, contraponiendo actitudes, valores y 

prácticas a problemáticas reales, enseñando para vivir en la sociedad actual. 

Vincular la ética y estas tecnologías debería ser parte fundamental de la práctica docente, 

tanto en las disciplinas y áreas de estudio como en temas y proyectos transdisciplinares. El 

trabajo colaborativo, la compartición de la información, el reconocimiento y difusión de las 

ideas y la promoción de la diversidad cultural, son actitudes y acciones beneficiosas potenciadas 

por la red. Por otro lado, la impunidad, la indignidad y la cobardía, alentadas por un supuesto 

anonimato, son expresiones de potenciales peligros.  

Esos son ejemplos de algunos temas que deberían formar parte de la reflexión escolar, 

haciendo énfasis en las repercusiones sociales y éticas antes que en la funcionalidad. En esa 

línea, se hace preciso caracterizar nuevas fórmulas de formación docente, que partiendo de la 

observación de la práctica, fomenten la innovación y la enseñanza contextualizada.  

La oferta de formación de profesores pocas veces responde a los contextos en que quieren 

intervenir. La creación de mallas académicas de formación requiere de extensivos trabajos de 

levantamiento de datos incluyendo: consulta de expertos, potenciales empleadores, situaciones 

demográficas, nuevas tecnologías, experiencias de graduados, entre muchas otras fuentes. Al 

momento de racionalizar esa información y crear una oferta correspondiente, es probable que 

la situación capturada ya tenga cambios, afectando la capacitación permanente y aún más a la 

graduación y posgraduación. 

La formación docente desactualizada tiene efectos en la práctica. Martín-Díaz, Gutiérrez 

y Gómez Crespo (2013) a través de un cuestionario cerrado aplicado a profesores y expertos 
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educativos, intentaron responder a la pregunta: ¿Por qué existe una falla entre la innovación e 

investigación educativas y la práctica docente? Sus hallazgos incluyeron motivos como: falta 

de una identidad docente, individualismo, iniciativas dispersas de innovación, poco o nulo 

reconocimiento, entre otros. Sin embargo, los principales resultados señalaban directamente a 

la formación del profesorado, tanto inicial como continua. (MARTÍN-DÍAZ, GUTIÉRREZ 

JULIÁN e GÓMEZ CRESPO, 2013, p. 16). 

La formación y la práctica se condicionan recíprocamente. La formación implica la 

práctica desde lo filosófico hasta lo práctico, mientras que los resultados de la práctica 

determinan cómo la formación debe reorientarse para corresponder a la realidad. En ese sentido, 

consideramos que el vínculo: práctica→formación está debilitado; siendo las consecuencias 

formaciones desactualizadas no contextualizadas y prácticas poco innovadoras que tienden a la 

replicación: se enseña en la misma manera en que se aprendió. 

Así, los procesos de reflexión y evaluación de la práctica docente deben ser tanto 

formativos como sumativos, de forma que el proceso en las aulas guíe de forma constante la 

formación de los futuros profesores. Por ese motivo, entre otros, la evaluación educativa tomó 

fuerza recientemente en nuestra región. Los gobiernos utilizan instrumentos de evaluación 

externa, evaluación de la comunidad, evaluación por pares y autoevaluación de los profesores, 

para verificar la calidad educativa.  

En general, esas iniciativas que generan información para toma de decisiones y mejora 

del proceso EA, se hacen de forma periódica pero tienen un carácter necesariamente sumativo, 

ya que ocurren al finalizar periodos académicos; por eso, deberían explorarse estrategias 

procesuales de evaluación y autoevaluación que ocurran de forma simultánea con las clases. De 

esa manera, al tiempo que los profesores analizan y reorientan su práctica sobre la marcha, 

obtienen también informaciones valiosas y a tiempo real, para su desarrollo profesional. 

Una reflexión procesual sobre la práctica docente podría ser la estrategia para robustecer 

el vínculo práctica→formación, promoviendo un cambio de escenario, con una formación 

provista de componentes científicos y tecnológicos contextualizados que impulsaría prácticas 

innovadoras. Aquellas prácticas, como objeto de diálogo y reflexión, elevarían cada vez más, 

las necesidades de formación, conformándose un espiral virtuoso hacia la mejora del 

desempeño y los resultados. Con esa intención, no solo la evaluación, sino también la 

autoevaluación del profesor, podrían realizarse respecto y a través de las tecnologías digitales.  

Varias iniciativas que vinculan la tecnología y la educación demuestran tener buenos 

resultados en la optimización en recursos y tiempo docente. Algunas, evalúan las mejoras en 

los resultados de aprendizaje, inclusive usando medidores del tipo causa/beneficio (SPECTOR, 
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IFENTHALE, et al., 2016) pero poco se analiza acerca de la tecnología digital en el “ser 

profesor”, siendo este un espacio de investigación relevante, en especial cuando las 

posibilidades de esas tecnologías son aplicables a todas las fases de la enseñanza. 

Según KARSENTI y LIRA (2011), los profesores con formación en tecnologías digitales 

las han integrado mayoritariamente tanto en la planificación de clases, a través de la búsqueda 

de información, como también en la comunicación, principalmente el correo electrónico. Otros 

instrumentos como los blogs, han mostrado su utilidad para la reflexión docente individual y 

colectiva a través de pares y tutores, uso que ha sido verificado tanto con profesores en 

formación (SORDI SILVA, 2014), como con profesores en servicio (HALMANN e BONILLA, 

2006), con resultados beneficiosos para la formación a corto y mediano plazo. 

Las tecnologías digitales, ofrecen instrumentos que pueden ayudar al ejercicio docente, 

desde la captura de datos, la sistematización y análisis de información, hasta la creación de 

informes. Las grabaciones en vídeo, registros de audio, imágenes fotográficas, correos 

electrónicos, acuerdos y presentaciones digitales son datos que existen en realidades escolares, 

y que pueden ser objeto de revisión en programas y plataformas especializados en investigación 

cualitativa, cuyos resultados, a su vez, pueden socializarse como textos documentales, informes 

o artículos. De esta forma, a través y con esas tecnologías se puede tener un mejor acercamiento 

al interpretar la práctica docente en el escenario de la sociedad informatizada.  

Al aceptar las posibilidades de integrar las tecnologías digitales a lo educativo, las 

prácticas docentes en territorio ecuatoriano se han venido reconfigurando desde hace algunos 

años. Ya desde el Plan Decenal de Educación 2006 – 2015, se emprendieron acciones para 

vincular la educación y la tecnología, condición entendida como fundamental para alcanzar el 

progreso. En ese plan se incluye como política la “Mejoría de la Infraestructura física y el 

equipamiento de las Instituciones educativas”, que contiene el componente: “Calidad de la 

infraestructura educativa” (MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE ECUADOR, 2006), el cual 

coloca a las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC como elemento básico de 

la administración educativa y la práctica docente.  

En general, el Ecuador presenta en las últimas dos décadas un franco crecimiento de 

equipamiento y conectividad, condición básica si bien no suficiente, para que las tecnologías 

digitales aporten de manera significativa a las instituciones educativas. Los avances en 

cobertura y acceso a las tecnologías digitales se han dado de manera sostenida, sin embargo, es 

necesario mejorar el empoderamiento de los profesores respecto a las tecnologías digitales.  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC, en su informe sobre 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2016, en el periodo 2012-2016 se ha 
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incrementado “13,7 puntos (porcentuales) el equipamiento de computadoras portátiles en los 

hogares, mientras que en las computadoras de escritorio se registra un incremento de 0,3 

puntos…” (INEC, 2016, p. 5). Para el 2016, 26,7% de hogares ecuatorianos contaban con 

computadora de escritorio y 27,6% con computadora portátil. 

En el mismo año, el 90,1% de hogares poseía al menos un teléfono celular, y más de la 

mitad de ecuatorianos mayores de cinco años, (55,6%) habían usado el internet en los últimos 

doce meses. Además, el 65,6%, de los usuarios de internet en el Ecuador, acceden al menos 

una vez al día, constituyéndose en usuarios frecuentes. 

La cobertura de internet en lo educativo está también incrementándose en Ecuador. En el 

año 2015, se reportó instalación de servicios de internet de “Banda ancha” (5 Mbps) en 7.117 

instituciones públicas educativas (MINTEL, 2015) de un total de 15.287 instituciones fiscales 

(MINEDUC, 2015) que ofrecen Educación General Básica - EGB y/o bachillerato. Por otro 

lado, 1.240 instituciones fueron beneficiadas con equipamiento para laboratorios de 

informática. (MINTEL, 2015) Además de la conexión, el proyecto de las Unidades Educativas 

del Milenio implementó instituciones educativas con laboratorios de informática, pizarras 

inteligentes y sistemas de audio. (MINISTERIO COORDINADOR DE CONONOCIMIENTO 

Y TALENTO HUMANO, 2014). 

La existencia del acceso y los equipos permite, pero no garantiza la aplicación 

significativa de los mismos. Para establecer cierta medida sobre las capacidades de la población 

ecuatoriana respecto a las tecnologías digitales, el INEC definió como analfabeto digital a aquel 

que cumplía simultáneamente con las siguientes condiciones: “1) No tiene celular activado, 2) 

En los últimos 12 meses no ha utilizado computadora, 3) En los últimos 12 meses no ha 

utilizado internet.” (INEC, 2016, p. 26). 

Bajo esas condiciones, existe un 12,2% de analfabetos digitales a nivel nacional, logro 

significativo a nivel de cobertura. Sin embargo, debe señalarse que esa definición de analfabeto 

digital deja de lado a la población analfabeta funcional, es decir,  personas que teniendo acceso 

a equipos y cobertura, “utilizan rudimentariamente una computadora […] es decir, sus 

funciones básicas, […] que aprendieron a manejar un viejo sistema y que por carecer de práctica 

no pueden comprender los nuevos adelantos…” (MARÍN, 2003, p. 3).  

Entre los analfabetos digitales funcionales, se incluyen también a las personas tecnófobas, 

aquellas qué por inseguridades o resistencia al cambio, escogen no acercarse a nuevas 

tecnologías. Los datos anteriores muestran que la infraestructura, el acceso a las redes y el uso 

de tecnologías en el Ecuador están en crecimiento, de ahí que sea necesario emprender tareas 

de formación crítica al respecto, promoviendo el estudio complejo de las potencialidades y 
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facetas de la tecnología, en lugar de quedarse apenas con el uso instrumental. Por ese motivo, 

el papel del profesor innovador, significativamente formado y facilitador de encuentros ético – 

políticos – tecnológicos con sus estudiantes, es crucial. 

Así, son destinatarios directos de este estudio, docentes y estudiantes de quienes se busca 

obtener entendimientos y conclusiones válidas para guiar la formación del profesor desde sus 

interpretaciones y acciones en el aula, buscando formas de aprovechar significativa y 

contextualizadamente los beneficios que pueden generar las tecnologías digitales y 

permitiéndoles formar a los estudiantes, como personas críticas, empoderadas y conscientes 

dentro y fuera de la red. Esta investigación busca comprender algunos de los comportamientos, 

actitudes y acciones que están modificándose por el uso de las tecnologías digitales de parte de 

los actores educativos, especialmente en los profesores y su labor de enseñanza.  

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Pregunta general 

¿Qué características de una formación significativa y contextualizada con tecnologías 

digitales se revelan del análisis sistemático de la práctica docente en una Unidad Educativa del 

Milenio (Ecuador)? 

Preguntas específicas 

• ¿Qué estrategias formativas y replicables para la reflexión y sistematización de la práctica 

docente pueden apoyarse en las tecnologías digitales? 

• ¿Cómo evalúan los profesores su práctica con integración de las tecnologías digitales en la 

institución? 

• ¿Cómo identificar necesidades de formación docente con tecnologías digitales desde la 

observación de la práctica? 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar características de una formación contextualizada de profesores en tecnologías 

digitales, a través de la evaluación permanente de la práctica docente de profesores de último 

año de enseñanza media de una institución educativa del Ecuador.  

Objetivos específicos 

• Discutir estrategias de reflexión y sistematización de la práctica docente a través de las 

tecnologías digitales, que tengan carácter formativo y sean replicables. 
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• Analizar la práctica docente respecto a las tecnologías digitales, estableciendo la

interpretación de los profesores sobre su propio quehacer y las condiciones ofrecidas

por su contexto.

• Caracterizar la formación docente en tecnologías digitales sobre la base de las

necesidades identificadas en el análisis y observación de la práctica docente.

ESTRUCTURA Y ARGUMENTO CENTRAL DE LA TESIS 

Considerando la pregunta general y las preguntas específicas planteadas, el Capítulo I 

presenta la metodología aplicada en esta investigación para implementar un análisis sistemático 

de la práctica docente y su entorno con la intención de caracterizar una formación más 

significativa y contextualizada para integrar las tecnologías digitales. 

El Capítulo II contiene el marco teórico y referencial de la tesis, el cual tiene dos 

propósitos: Identificar las inspiraciones teóricas y metodológicas utilizadas para interpretar la 

realidad del campo; y Expresar implícitamente la posición, subjetividad e implicación del 

investigador respecto al objeto de estudio y su contexto. 

El Capítulo III presenta el marco jurídico ecuatoriano relacionado con la integración de 

las tecnologías digitales en la educación. Se abordan la Legislación educativa, desde la 

Constitución de la República hasta el Código de convivencia de cada institución. Tales 

normativas se analizan alrededor de la práctica y formación docente con y en tecnologías 

digitales, estableciendo al mismo tiempo, vinculaciones con el Modelo Nacional de Desarrollo. 

El Capítulo IV describe el contexto ecuatoriano de las tecnologías digitales, estableciendo 

cómo los procesos de formación docente ocurren dentro del mismo. Inicialmente, se presenta 

la situación digital del país describiendo los principales programas públicos de promoción de 

esas tecnologías en el ámbito educativo; en varios casos se citan datos regionales relacionados. 

Posteriormente, se realiza un análisis por red semántica de la oferta de formación docente 

disponible en el territorio ecuatoriano, enfocándose en los resultados de aprendizaje referidos a 

tecnologías digitales presentes en los perfiles de salida de las carreras y programas. Se analizó 

también la capacitación de profesores fiscales referida a las tecnologías digitales que se ejecutó 

hasta el inicio de este estudio. 

En el Capítulo V se colocan los procedimientos vinculados específicamente al “ser 

profesor”, incluyendo también el cómo se evalúa esa labor, siempre considerando como eje 

conceptual las tecnologías digitales. Tanto en la descripción de la práctica docente en el 

Ecuador como en su evaluación y circunstancias se retoman elementos normativos que definen 

las condiciones, procedimientos e instrumentos para ejercer la enseñanza en el Ecuador. 
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El capítulo aborda estadísticas vinculadas a la enseñanza y los Estándares de calidad 

educativa emitidos por el Ministerio de Educación del Ecuador - Mineduc, específicamente los 

referidos a Estándares de aprendizaje y de Desempeño profesional docente. Además, se 

analizan las tareas cotidianas del profesor, presentando los principales procedimientos que un 

docente cumple en su rutina, en relación con los otros actores educativos, los sistemas y la 

escuela. 

Finalmente, el Capítulo VI describe al detalle los resultados obtenidos en la UEM 

analizada, después de la aplicación de la metodología propuesta, se incluyen también la toma 

de decisiones y acciones emergentes realizadas en función de las características del campo. La 

primera parte de ese capítulo describe las principales características de la institución y el 

contexto donde está inserida, de forma que se comprenda de mejor forma el escenario donde la 

práctica docente ocurre. Los otros apartados se refieren a los hallazgos obtenidos, siendo 

característica común de los análisis la triangulación entre dispositivos y actores, así como la 

aplicación de dispositivos digitales específicos para apoyar el análisis.  

Todo ese recorrido permitió construir el argumento central de la tesis que rescata la 

relevancia del vínculo bi-direccional entre la formación y práctica docente, relación tensionada 

tanto por las tecnologías digitales y el papel que los actores educativos les asignan en el contexto 

escolar. Los principales hallazgos muestran la necesidad de reformular la formación docente 

respecto a tecnologías digitales, sobre la base de la observación permanente y participativa de 

la práctica, en especial cuando esta última no aborda adecuadamente temas claves de la relación 

Sociedad – Tecnologías Digitales. 

Adicionalmente, si bien se observan avances en la integración significativa de las 

tecnologías digitales, la mayoría de las iniciativas son funcionalistas y atadas a prácticas 

tradicionales, siendo las tecnologías medio para efectivizar prácticas comunes de enseñanza y 

no potenciadores de nuevas formas de educar. Se reveló también cómo algunas características 

del contexto escolar afectan la práctica docente con tecnologías y como podrían adecuarse de 

forma que la integración mejore substancialmente. 

La práctica docente con uso de las tecnologías digitales requiere una constante evaluación 

de tipo formativo, que a la vez permita afinar los programas de formación y capacitación, todo 

con la intención de elevar los resultados de aprendizaje con los estudiantes, en especial lo 

referido al Pensamiento crítico alrededor de las tecnologías digitales y su real valor en la 

Sociedad actual. 
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1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Considerando la pregunta general y las preguntas específicas planteadas, se presenta en 

este capítulo la metodología de investigación aplicada para realizar un análisis sistemático de 

la práctica docente y su entorno, con la intención de identificar características de una formación 

docente significativa y contextualizada para integración de las tecnologías digitales. 

Para el efecto, se parte de la concepción filosófica o paradigma con el que se plantea la 

posición del investigador respecto al objeto de estudio y las líneas que guiarán los métodos e 

instrumentos a utilizarse. En lo referido a los métodos, los mismos responden a las preguntas 

específicas de investigación, intentando delinear estrategias formativas y replicables de análisis 

de la práctica docente apoyadas en las tecnologías digitales. 

Adicionalmente, la metodología ocupa esas tecnologías como mediadoras y 

posibilitadoras de la evaluación docente, siendo al mismo tiempo forma y objeto de reflexión 

de los profesores respecto a su propia enseñanza. Al final, la metodología pretende que los 

análisis realizados con y sobre las tecnologías digitales y junto con los docentes, revelen 

necesidades de formación y también otras formaciones que permitan integrar provechosamente 

lo digital en lo educativo. 

Establecido aquello que se desea averiguar y propuestos los medios, metodologías e 

instrumentos para acceder a ese conocimiento, se vuelve necesario establecer también los 

criterios de selección del campo a investigarse, así como la identificación de colaboradores, 

elementos que también son incluidos en este capítulo. 

A continuación, se describen las bases conceptuales y diseño de la investigación aplicada 

en una institución educativa del Ecuador, con el objetivo de Comprender de modo sistemático, 

características de una formación significativa y contextualizada de profesores en tecnologías 

digitales, a través del análisis permanente de la práctica docente de profesores de último año de 

enseñanza media de una institución educativa del Ecuador. 

1.1 PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN 

La aplicación rigurosa, objetiva y sistemática del método científico positivista para hallar 

leyes universales, totalizantes y absolutas que explicaran y predijeran la realidad de todos, 

demostró ser parcialmente válida. Esa parcialidad es más evidente aún, cuando se trata de 

investigar lo que ocurre con el ser humano, en relación con su mundo y los demás; vínculos 

donde la replicación, experimentación y el control, son inalcanzables.  

Bajo esa premisa, nace el postmodernismo, que no es ni sistema, ni noción, ni método. El 

mismo, solamente señala el fin del modernismo, rechazando pensamientos absolutistas y 
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proponiendo una nueva relación entre la ciencia y el hombre. Una relación, donde el sujeto que 

observa y el objeto observado se relacionan interna y no externamente. (VEIGA-NETO, 1998) 

De esta forma, lo importante del evento no es solo lo que se puede observar directamente del 

mismo, sino como es percibido e interiorizado por el sujeto, cada observación es única y 

particular y adquiere valor cuando es compartida y confrontada con otros.  

Así, la relación sujeto-objeto no se rige más por las reglas externas de la ciencia y sus 

fundamentos modernos, sino por las reglas internas del intelecto de cada persona. “[…] eso 

tiene efectos profundos sobre el entendimiento […] del conocimiento científico, en la medida 

que mudan las metodologías […], mudan las posibilidades de intervención en el mundo, […] 

los problemas, […] las promesas” (VEIGA-NETO, 1998, p. 147) 

Boaventura De Sousa Santos (1989) considera que la ciencia no puede considerarse más 

como “un aparato privilegiado de representación de la realidad”. El autor no pone en duda la 

validez de los métodos científicos, pero si hace hincapié en sus limitaciones. En su opinión, una 

de las consecuencias del postmodernismo es la “desdogmatización de la ciencia”, que permite 

buscar nuevas opciones y otros acercamientos más humildes al conocimiento.  

Por tanto, es precisa una nueva mirada de la ciencia, “no a la luz de la razón, sino a la luz 

del devenir histórico del hombre en el mundo” (SOUSA SANTOS, 1989, p. 25), que coloca al 

sujeto como parte de lo investigado, acoge la subjetividad del investigador, promociona su 

posicionamiento y sostiene la complejidad de la realidad, que no puede encerrarse en una sola 

visión. Este nuevo enfoque sobre el ser y hacer de la ciencia es plural y diverso, “padrones 

monólogos de comprensión de la realidad y de la investigación no alcanzan la complejidad del 

mundo humano”. (MACEDO, 2010, p. 119, nuestra traducción) Lo plural, se conforma como 

idea y forma de acción que envuelve a los aportes de varios autores, destacándose en esta línea 

de pensamiento el Círculo de Viena. De igual forma, la pluralidad se expresa en la relación de 

las disciplinas o áreas de conocimiento, donde la sociología, la psicología, la política, la historia, 

la lingüística y otras, entran diálogos permanentes.  

Así, para alcanzar visiones más complejas y plurales en un proceso investigativo, es 

pertinente que se analicen inicialmente los motivos personales de los investigadores, 

identificando sus creencias y como estas inciden en la interpretación de los hallazgos, de manera 

que pueda interactuar sinceramente con los demás y sus ideas ya sea en presencia, o a través de 

documentos. En este último caso, es requerido que ese diálogo se ubique en las condiciones 

históricas del otro, evitando que la interpretación separe expresiones y contexto. 

En las diversas formas de diálogo, las fronteras de las disciplinas y su objeto se van 

difuminando, cruzándose en una búsqueda por describir una realidad más compleja, búsqueda 
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necesariamente es incompleta ya que nuevos hallazgos plantean nuevas preguntas. Con esas 

consideraciones, varios paradigmas de investigación que colocan al sujeto y sus procesos 

internos al centro nacen como alternativas al positivismo. 

El interaccionismo simbólico como paradigma de investigación cualitativa social, 

sostiene que la realidad se basa en los símbolos que las personas usan para interpretarla. De esta 

manera, el mundo se nos presenta de forma mediada, por la interacción y la cultura de la 

sociedad donde estamos inseridos. Según Blumer (1969), citado por Frota (1995), el 

interaccionismo simbólico tiene tres premisas básicas: 

1. El ser humano actúa con relación a las cosas, sobre la base del sentido que

tienen para él. Esas cosas incluyen todos los objetos físicos, otros seres 

humanos, categorías de seres humanos (amigos o enemigos), instituciones, 

ideas valorizadas (honestidad), actividades de los otros y otras situaciones que 

el sujeto encuentra en su vida cotidiana. 

2. El sentido de estas cosas es derivado, o surge, de la interacción social que

alguien establece con sus compañeros. 

3. Esos sentidos son manipulados y modificados a través de un proceso

interpretativo usado por la persona al tratar las cosas que ella encuentra. 

(FROTA, 1995, p. 35, nuestra traducción) 

 De lo anterior, se desprende que el objeto de investigación del interaccionismo 

simbólico son las relaciones entre las personas y las construcciones colectivas derivadas de las 

mismas, entre esas construcciones están los sentidos que cada sujeto da a su realidad, sentidos 

que interpretados permanentemente integran su conciencia subjetiva, su propia forma de “ser y 

estar” en el mundo, su intencionalidad.  

Según Frota, justamente a través de la intencionalidad es como las personas se asocian 

entre sí. Cuando conseguimos interpretar los gestos y relacionarlos con las acciones y las 

intencionalidades que las motivan, estamos en capacidad de redireccionar, en consecuencia, 

nuestras propias líneas de acción, es así que el alineamiento de las intencionalidades culmina 

en la asociación de los individuos. (FROTA, 1995, p. 27)  

Considerando lo anterior, para enmarcar la presente investigación tomaremos varios 

elementos del paradigma del interaccionismo simbólico, teniendo como objeto de estudio la 

vinculación entre la práctica y la formación docentes con las tecnologías digitales y como 

inquietud, como ocurre la influencia entre ambas. Tanto el quehacer docente como la formación 

son actividades inherentemente sociales donde cada actor: directivos, profesores y estudiantes, 

tienen sus propias intencionalidades e interpretaciones sobre el proceso de Enseñanza–

Aprendizaje, en relación a las tecnologías digitales. Son esas interpretaciones las que 

planteamos identificar y presentar con enfoque principal en los docentes. 
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Cabe decir, que investigar bajo esas orientaciones significa también la transformación del 

investigador y de los sujetos con quienes actúa, ya que ambos, al plantear de manera directa sus 

intenciones y posiciones alrededor de lo que se desea saber, contraponen sus propias 

interpretaciones, las cuales en la persistencia de diálogos y hallazgos se van dinamizando. De 

esta forma, la presente propuesta tiene un carácter formativo, no apenas en lo relacionado a las 

competencias y cualidades cognitivas, sino también en lo referido al compromiso y la 

afectividad, conformándose un espacio para actividades formativas de investigación.   

1.2 METODOLOGÍA Y CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Descripción general de la metodología 

La comunidad educativa actúa alrededor del proceso de aprendizaje, asignando sentidos 

y significados y creando una cultura escolar en constante cambio y dinámica que agrupa las 

interpretaciones de los sujetos que adecuan sus visiones para vivir o transformar su realidad. 

Particularmente, se pretende encontrar como los profesores interpretan y configuran su mundo 

y su quehacer profesional en relación a las tecnologías digitales, atravesado por diversos 

factores de los contextos próximos y lejanos, así como por la relación con los otros miembros 

de la comunidad educativa, principalmente los estudiantes y los directivos.  

Se pretende que esos hallazgos en la práctica, sean valiosos para hallas características 

para una formación con tecnologías digitales más efectiva, por tanto, se intenta que los actores 

sociales expliciten sus comprensiones respecto a esas tecnologías en lo educativo, siendo 

insumos fundamentales la observación y la evaluación crítica de los actores sobre su quehacer. 

 Para “comprender las comprensiones” de los profesores fue preciso no apenas participar 

de su realidad, sino hacer inmersión profunda en la misma. Solamente colocándose en el papel 

del docente y su situación hay mayor posibilidad de captar sus intencionalidades, de manera 

que se revelen varios matices de su papel en la escuela. Las formas de comunicación, acuerdos, 

contratos, costumbres y significados comunes, son elementos a tomarse en cuenta, con especial 

énfasis en los vínculos sociales de la comunidad educativa y como se establecen. En otras 

palabras, se trata de descubrir algunos componentes de la cultura escolar vinculados a las 

tecnologías digitales y nacidos principalmente de a los profesores.  

Siendo las relaciones dentro de la escuela elementos orientadores de esta investigación, 

se escogió como guías de trabajo las metodologías etnográficas aplicadas a un caso de estudio 

exploratorio. La acción de observar a/con los otros con actitud etnográfica, permitió adentrarse 

en situaciones diversas y particulares que el investigador precisa para su trabajo. La 
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convivencia, la captación de símbolos y significados, la identificación de grupos, el manejo de 

las tensiones, etcétera son elementos relevantes y frecuentes, pero no previsibles. 

Por lo anterior, todo encuentro en el campo tuvo su propio valor y significado. En ese 

sentido, el investigador se constituyó en instrumento de investigación, por lo cual varias 

características se establecieron como líneas actitudinales que se aplicaron en el campo:  

a. Carisma; para tener la capacidad de promover encuentros y procurar la libertad requerida 

para sostener diálogos fortuitos o provocados con los demás, en clima de confianza y 

reconocimiento mutuos. 

b. Abrirse al campo; se procuró un distanciamiento de las inspiraciones teóricas de la tesis, 

de forma que ciertas preconceptualizaciones no generasen sesgos al momento de intentar 

comprender el campo que tiene sus propias interpretaciones, dinámicas y teorías. En ese 

sentido, la comprensión llegó en el acto, en el hacer in situ (MACEDO, 2015) y 

posteriormente se confrontó con la teoría en el análisis. 

c. Atender a los detalles; lo cotidiano no está totalmente presente en los informes finales, 

evaluaciones sumativas o elementos documentales. Está en el día a día que se desarrolla y 

se conforma con los gestos y señales con las que los actores expresan sus interpretaciones, 

creencias, posiciones, ética y filosofía educativa. Así, los detalles se consideraron como 

alternativa para huir de lo instituido, de sobrepasar la fachada del aula y la escuela y 

entender mejor el espíritu que habita las paredes. 

d. Con-versación y escucha sensible (MACEDO, 2015); es decir, se entendió la conversación 

como una mirada recíproca, el verse-con los demás. El investigador “con-versante” buscó 

lugares y ocasiones óptimos para que el diálogo sea fructífero para su estudio, promoviendo 

que la voz del otro se revele. Esos encuentros se combinaron con la “escucha sensible”, 

observando más allá de las palabras, con atención en como estas son dichas y bajo qué 

circunstancias. ¿Por qué los actores prefieren ciertos lugares, ciertas horas, ciertas 

situaciones para dialogar?; ¿Qué cambios hay en el discurso ante la presencia o ausencia 

de otros?, son preguntas de la escucha sensible, que se consideraron al registrar los 

encuentros. Las afirmaciones a-priori o expresiones absolutas, fueron objeto de duda y 

confrontación con las expresiones de otros actores, el contexto o los datos disponibles.  

e. Atención al sistema relacional del campo; en especial porque el propio investigador entró 

a formar parte del mismo. En esta línea, la noción fuente-receptor de información en 

nuestra investigación perdió sentido ya que los encuentros generaron intersubjetividades. 

En espacios donde las interpretaciones y las actitudes se vuelven afines, indiferentes o se 
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enfrentan, la actitud paciente y empática del investigador fue fundamental para llevar 

adelante esas conversaciones y asumir diferentes papeles en las mismas. Además, fue 

necesario identificar las diferentes posiciones del sistema relacional, para comprender 

como se expresan las jerarquías que rigen el cotidiano de la escuela. 

f. Ver lo que hay detrás; ósea se consideró lo que las personas hablan desde su subjetividad,

memorias, percepciones y otros elementos que representan su realidad. En otras palabras,

sus expresiones son reflejos o facetas de la realidad, que responden a las intenciones y

posiciones de cada actor y fueron relativizadas en la confrontación con otras fuentes.

Consideramos los métodos etnográficos en esta investigación al haberse mostrado afines 

a lo educativo, ya que permitieron vincular personas, contextos y culturas. En primer lugar, 

porque esos métodos se sitúan donde están aquellos con quienes se investiga; al ir hacia la 

escuela, se la observó como estructura en términos de acción humana, entendiendo como se 

estableció y como es construida por grupos con motivos históricos. (FROTA, 1995, p. 36)  

Así, la autoridad de los hallazgos del investigador etnográfico viene de su testimonio de 

vida y su presencia -yo estuve ahí- así como de la convivencia en la comunidad escolar que le 

permitió ser con los demás y ser parte de sus prácticas, asumiendo sus canales, narrativas y 

lenguajes de comunicación. De esta forma se accede al proceso educativo atravesado por las 

implicaciones de la sociedad. (OLIVEIRA, 2013, p. 273) 

 En segundo lugar, esos métodos ayudaron a observar como algunas políticas educativas 

y de otras áreas toman cuerpo en la escuela. La ejecución de las mismas se vio determinada en 

diversos niveles por las condiciones del contexto y la interpretación de la comunidad educativa, 

“no es verdad que son las reglas las que crean y sustentan la vida en grupo, al contrario, es el 

proceso social de la vida diaria, el que crea y mantiene las reglas” (BLUMER, 1969 en FROTA, 

1995, p.40, nuestra traducción). 

En tercer lugar, la etnografía permitió considerar las diversas formas de expresión y 

comunicación en la cultura escolar: la micropolítica institucional, los documentos de 

administración, registros históricos, materiales didácticos, portafolios, trabajos y evaluaciones 

en el aula y otros tipos de materiales escritos, visuales o auditivos.  

En cuarto lugar, desde lo etnográfico la ciencia se define como expresión cultural y 

requiere la búsqueda de saberes, conocimientos y valores imbuidos en las prácticas de la 

comunidad educativa. Además de lo oficialmente dicho y plasmado en los archivos oficiales, 

fue preciso prestar atención a la voz del cotidiano, en este sentido el control en el campo no se 

trató de regular variables experimentales, sino de “promover la emancipación, la democracia y 



44 

 

la capacitación […] y de que aquellos que fueron marginalizados […] conquisten una voz” 

(MERTENS, 1998 en DENKIN e LINCOLN, 2010).  

Es a través de esa “voz” que se esperó romper las barreras entre lo cotidiano y lo “oficial” 

o “intelectual”, brecha que -entre otros inconvenientes- provoca que los resultados de la 

investigación educativa se apliquen tardíamente en la escuela y se generen desincronizaciones 

entre esta y la sociedad. Si conseguimos vincular la cotidianidad escolar al quehacer científico, 

los conocimientos y saberes podrían ir y volver de la escuela de manera fluida y frecuente, 

rompiendo las fronteras convencionales de la ciencia y promoviendo una ciencia más humana. 

Las mismas apreciaciones etnográficas, se tradujeron -con las especificidades del caso- a 

los espacios existentes en el ciberespacio. La etnografía aplicada a la red o netnografía tiene el 

propósito de identificar las entradas y salidas de las personas en los espacios web, estudiar sus 

participaciones en forma de texto, imágenes y otros, y entender como crean identidad y asumen 

roles en cada plataforma. (MERCADO LEOPOLDO, 2012) 

La netnografía como metodología de investigación, es utilizada con cada vez mayor 

frecuencia entre los investigadores, “tanto como una metodología para estudios en Internet, así 

como un método interpretativo e investigativo para el comportamiento cultural y de 

comunidades on-line”, (AMARAL, NATAL e VIANA, 2008, p. 1, nuestra traducción.). Así, 

se adapta a como ocurren las relaciones humanas en línea, con y a través de los maquinismos 

analizando los mensajes utilizados en la comunicación, la forma en que son comunicados, las 

intenciones del emisor y como son interpretados. 

Netnografía […] utiliza comunicaciones mediadas por el computador como 

fuente de datos para alcanzar la comprensión y la representación etnográfica 

de un fenómeno […] Su abordaje está adaptado para estudiar foros, grupos de 

noticias, blogs, redes sociales, etcétera.” (AGUIAR SILVA, 2015, p. 1, 

nuestra traducción) 

Cabe decir, que lo realizado en este estudio no es una investigación netnográfica pura ya 

que la comunidad educativa fue abordada inicialmente de manera presencial para identificar 

comunidades y espacios virtuales de profesores. De esa forma, la netnografía realizada estuvo 

mediada por las vinculaciones off-line, donde los encuentros presenciales permitieron acceder 

a grupos y espacios vinculados a la enseñanza, y comprender mejor los mensajes que allí fluían. 

Para la netnografía, la voz de los participantes se expresa de manera multimedial: 

hipertextos, imágenes, enlaces, documentos de descarga, aportes en video, sonido y repositorios 

toman sentidos y significados particulares que fueron categorizados. Al mismo tiempo, se 
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identificó cómo las vinculaciones de esos espacios son reguladas por los mismos participantes, 

siendo esos procedimientos otros insumos para la comprensión de esos espacios en la red. 

Los datos de etnografía y netnografía fueron producidos de manera paralela, después de 

las etapas iniciales de la investigación, de forma que los hallazgos de ambas metodologías 

puedan triangularse para describir más densamente la práctica docente y su contexto. La 

decisión de situar la investigación en espacios diferentes, respondió a una estrategia 

metodológica ya reflexionada y teorizada, cuya aplicación ha demostrado eficacia en el mejor 

entendimiento de las complejidades de nuestro mundo, al permitir romper las barreras entre 

“dentro y fuera”, “lugar y sistema de vida” y “global y local”. 

La etnografía multisituada propuesta por Marcus (1995), sostiene que objetos de estudio 

más complejos de un sistema-mundo con nuevas características, necesitan nuevas formas de 

trabajo interdisciplinario, incluyendo estudios sobre medios, ciencia y tecnología que permitan 

“examinar la circulación de significados culturales, objetos e identidades en espacios-tiempos 

difusos” (MARCUS, 1995, p. 96, nuestra traducción). 

De esta forma, se procuró seguir a través de diversas vías las conexiones, implicaciones 

y relaciones de los elementos estudiados, como prueban varios trabajos y trayectorias, por 

ejemplo, los estudios de Lila Abu-Lughod, que ha aplicado la etnografía multisituada en 

variadas índoles, incluida la televisión (2006), la religión y el cine. 

Los métodos etnográficos y netnográficos fueron aplicados en un caso de estudio, que 

según Alves-Mazzotti (2006) no significa apenas la simple referencia a la unidad o la 

conveniencia de los datos. Por ejemplo, el hecho de estudiar una sola escuela o institución 

significa que una investigación sea un caso de estudio, peor aún si la selección se debe apenas 

a que los datos se disponibilizan con facilidad. Según la autora, esta modalidad de investgación 

puede entenderse mejor contraponiendo los aportes de dos expertos: Robert Yin y Robert Stake, 

los cuales establecieron ciertas características particulares que debe tener una investigación para 

catalogarse como caso de estudio. 

Así, un caso de estudio debe abordar situaciones complejas y problemáticas, aquellas 

donde las fronteras del contexto y el fenómeno no están claras y se requieren muchas fuentes 

de evidencia. (YIN, 1984 en ALVES-MAZZOTTI, 2006, p.643) Además, según Stake, debería 

tratarse de una investigación diseñada para abordar un fenómeno poco investigado, cuyo 

estudio podría ayudar a entender algo más amplio.  

En el caso de las tipologías de Yin, este define el caso de estudio exploratorio como una 

investigación que a modo de estudio piloto puede funcionar como base para investigaciones en 

casos múltiples similares. (ALVES-MAZZOTTI, 2006, p. 644) Adicionalmente, la autora 
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destaca que un caso de estudio se justifica por abordar temas poco investigados, o porque solo 

recientemente existen las condiciones para abrirse al mirar científico. 

Considerando las anteriores premisas, la presente investigación se configuró como un 

caso de estudio exploratorio, en primer lugar, porque el problema de investigación supone un 

conjunto de situaciones y factores complejos del campo educativo, motivados en gran medida 

por el escenario actual tensionado por las tecnologías digitales, donde las fronteras entre el 

contexto escolar y el fenómeno educativo no solamente se han debilitado sino que están en tela 

de juicio y donde la práctica y la formación docente enfrentan a diario el desafío de promover 

nuevas capacidades para la sociedad informatizada.  

En segundo lugar, porque esta propuesta de investigación in-situ fue desarrollada para la 

Comunidad Educativa de una Unidad Educativa del Milenio - UEM, con la intención de abordar 

un ambiente de apertura reciente a la investigación al tratarse de organizaciones de recorrido 

institucional menor a los diez años. Adicionalmente, esta elección respondió a la aspiración de 

que lo descubierto en la UEM colaboradora, establezca referencias y puntos de reflexión para 

otras unidades similares existentes en el país. A continuación, se describe más ampliamente la 

situación de las UEM y las características por las que se las consideró como campo de 

investigación.  

1.2.2 Unidades Educativas del Milenio 

Para comprender la elección del campo es preciso describir el mismo, no solamente desde 

la particularidad de la institución educativa investigada, sino como proyecto e iniciativa del 

Estado. Por ese motivo, este apartado referido a las Unidades Educativas del Milenio - UEM, 

las aborda desde su concepción, describiendo las motivaciones de su construcción, así como 

sus características como instituciones educativas. Posteriormente se aborda la infraestructura 

con énfasis en lo referido a equipamiento tecnológico y redes telemáticas y finalmente se 

discute la situación actual de las UEM, considerando los avances realizados y proyectados 

respecto a cobertura, la presencialidad en red de estas instituciones y terminando con su 

situación desde lo político. 

1.2.2.1 Las UEM y la Nueva Infraestructura Educativa 

Según el diagnóstico realizado por el Ministerio de Educación, en referencia a las 

instituciones educativas y la población escolar, en 2011, “El déficit de cobertura difiere a nivel 

de Zonas y Distritos Educativos, lo que evidencia la primera problemática educativa a ser 

atendida, esto es que la oferta no es suficiente en ninguna de las zonas educativas.” 

(SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, 2015, p. 15)  
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Ese problema se definió como una “Inadecuada distribución de la oferta educativa a nivel 

nacional”, pues las evidencias mostraban que el déficit empeoraba de zona a zona, siendo la 

oferta educativa de las provincias de la Amazonía la menos favorecida. Adicionalmente, un 

28,8% de la infraestructura existente al momento del diagnóstico, se calificaba en estado Malo 

o Regular, (SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, 2015, p. 22) siendo

necesarias acciones de mantenimiento e incluso reconstrucción. 

Sobre la base de ese y otros diagnósticos, el Mineduc planteó varias acciones enfocadas 

al mantenimiento y la construcción de instituciones educativas que promuevan que los jóvenes 

en edad escolar a nivel nacional tengan disponibilidad de oferta educativa, empezando por los 

sectores más necesitados. Esas acciones, organizadas como proyectos de inversión pública, 

fueron calificadas con dictamen de prioridad por la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo - Senplades, lo que garantizó la inversión pública para estas iniciativas. 

El Proyecto de Nueva Infraestructura educativa 2015 – 2017 muestra el diagnóstico, 

objetivos, recursos, actividades, productos esperados y el financiamiento que se requería desde 

el Mineduc para la “[…] intervención en todo el territorio nacional que garantice el acceso a 

una educación de calidad de la población en edad escolar, que según el Censo de Población y 

Vivienda 2010, asciende a 4´539.429 personas […]”,(2015, p. 5).  

Dicho proyecto se alineó a las políticas de desarrollo del Estado, y por tanto respondía 

directamente a las líneas de acción previstas en planificaciones macro como el Plan Nacional 

de Desarrollo y El Plan Decenal de Educación. Además, el proyecto no consideraba solamente 

escuelas y colegios, sino que también involucró la construcción de las sedes de las Direcciones 

Distritales, para viabilizar los niveles de desconcentración ministeriales que se abordan más 

adelante en el Capítulo III. 

En general, todas las planificaciones educativas recientes han abordado la cuestión de 

ambientes educativos que lleguen a toda la población. En el caso del Modelo de Gestión actual 

del Mineduc esa labor se operativiza a través de la estrategia de Ordenamiento de la Oferta 

Educativa, que busca dar “[…] acceso a servicios educativos de calidad, inclusiva y eficiente, 

en función de las necesidades y características de la población […] incluye la evaluación de la 

infraestructura existente para su potenciación y la construcción de nueva infraestructura bajo 

tipologías definidas.” (SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, 2015, p. 11) 

De esa forma, la intervención se hace de forma diferenciada a través del diagnóstico de 

lo que existe e identificando por medio de las necesidades de la población, aquello que falta. El 

periodo 2007 – 2013 se concentró principalmente en la mejora, potenciación, ampliación y 

reconstrucción de instalaciones ya existentes; totalizando una inversión de 736´592.855 USD, 
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monto que financió necesidades de 4.392 instituciones. (SUBSECRETARÍA DE 

ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, 2015, p. 13). 

Aun así, el déficit educativo del país requirió de acciones enfocadas exclusivamente a 

la construcción de nuevas instituciones educativas, en ese escenario las Unidades Educativas 

del Milenio – UEM, se concibieron como iniciativa insigne2, representando uno de los mayores 

esfuerzos del Estado por elevar el nivel educativo del país, cumplir con los compromisos 

adquiridos en la Declaración del Milenio sobre calidad educativa (Unesco, 2005) y superar el 

déficit de cobertura, en zonas de mayor necesidad de oferta educativa. (MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN DEL ECUADOR, 2015). 

Las UEM nacen no apenas como nuevas instituciones educativas, sino como ejemplos 

de implementación de la educación pública, según lo dispuesto en la Constitución de la 

República y la normativa vigente. Así, el objetivo principal de estas instituciones es “Brindar 

una educación de calidad y calidez, mejorar las condiciones de escolaridad, el acceso y la 

cobertura de la educación en sus zonas de influencia, y desarrollar un modelo educativo que 

responda a las necesidades locales y nacionales.” (MINEDUC, 2017) 

Desde la perspectiva de la cobertura educativa, se buscaba implementar 200 UEM para 

educación básica y bachillerato, incluyéndose infraestructura de punta, acceso a las TIC y un 

equipo docente seleccionado meritocráticamente a través de los concursos de ingreso al 

magisterio “Quiero Ser Maestro”. Las siguientes son las características de las UEM: 

Calidad […] proporcionarán la oferta educativa que complementen las 

necesidades de la comunidad donde ésta se emplace; la oferta podrá cubrir la 

Educación General Básica y Bachillerato […] elaboran su Plan Educativo 

Institucional de forma participativa, y respetan así las características 

culturales, sociales y económicas. 

Tecnología […] incorporan elementos modernos de tecnología de la 

información en el proceso de enseñanza-aprendizaje, éstas utilizan la 

tecnología como un medio para potenciar la educación desde las etapas más 

tempranas de desarrollo. 

Integración con la comunidad […] forman parte de un Plan Educativo 

Institucional que contempla una perspectiva estratégica, el cual incorpora 

articuladamente a los padres de familia, la comunidad y diversos sectores 

sociales, productivos, culturales, deportivos, entre otros. 

Infraestructura El diseño arquitectónico considera características 

etnográficas de su zona de influencia y la accesibilidad para las personas con 

discapacidades. […] goza de aulas con ambientes temáticos, equipamiento 

moderno, bibliotecas comunitarias, laboratorios, canchas deportivas y 

espacios culturales. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, 

2015, nuestra negrita) 

2 Incluso se realizaron proyectos de inversión pública dedicados exclusivamente a las UEM, como el Proyecto 

emergente Unidades Educativas del Milenio y Establecimientos Anexos 2011 y Unidades Educativas del Milenio 

para la Frontera Norte. (SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, 2015, p. 33) 
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De una u otra forma las UEM se refieren a lo local, ya sea desde la integración con la 

comunidad, la caracterización etnográfica o en la aplicación de una planificación educativa 

participativa. Esta última característica les dio un carácter experimental siéndoles permitido, 

idealmente, diseñar caminos de enseñanza y de aprendizaje guiados por el contexto. 

Justamente fue el contexto el que determinó la ubicación de estas instituciones, 

desarrollándose los siguientes criterios para definir donde se construirían las mismas: “Atender 

a sectores históricamente relegados, Satisfacer la demanda estudiantil urbana y rural, Mejorar 

la calidad académica y las condiciones locales.” (MINEDUC, 2017)  

Junto con los criterios de ubicación, se establecieron índices de priorización para 

abordar primero los sectores y zonas más vulnerables del país, en los cuales se preveía que los 

resultados de la intervención reporten mayores beneficios; de esta forma, se daba prioridad a 

los sectores con mayores índices de pobreza, marcado déficit de cobertura y con bajo 

desempeño académico. En el caso de existir instituciones educativas en la zona, se aplicó el 

principio de racionalización de la oferta educativa, es decir que la UEM se preparaba para 

acoger e integrar a estudiantes y profesores de esas instituciones, unificando toda la oferta; bajo 

ese principio varias escuelas comunitarias y unidocentes desaparecieron en varias localidades. 

Considerando la priorización aplicada para la construcción de las UEM se observa que 

además de elevar la calidad y cobertura educativa se esperaba que estas instituciones sean un 

polo de desarrollo para la comunidad en la que están inseridas, por eso se consideró fundamental 

la relación con contrapartes de la comunidad calificados como socios: “instituciones […] que 

promueven que su comunidad sea considerada […] para construir en el sector una Unidad 

Educativa del Milenio. […] asumen la responsabilidad de cooperar […]” (MINEDUC, 2017). 

Los socios son entes articuladores entre la comunidad y la Unidad Educativa del 

Milenio, adquiriendo calidad de asesores educativos, patrocinadores o gestores que se 

involucran en las diversas etapas y facetas de poner en marcha una institución educativa, 

generándose condiciones para ejercer la corresponsabilidad educativa. 

En síntesis, una UEM fue concebida como una institución educativa diseñada para 

racionalizar y redistribuir la oferta educativa, garantizando la cobertura y calidad educativa, 

buena infraestructura adaptada al contexto, profesionales de la educación calificados y 

concursados, estrecha participación, apoyo y corresponsabilidad de la comunidad educativa y 

equipamientos, mobiliarios y materiales didácticos adecuados. 

Según datos ministeriales, al 1 de febrero de 2018 estuvieron en funcionamiento noventa 

y siete UEM, distribuidas en todas las zonas de planificación del país, estando en construcción 

treinta y ocho de estas instituciones. (MINEDUC, 2018)  
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Al finalizar esas construcciones se alcanzarían 135 instituciones, equivalentes al 67,5% 

del objetivo cuantitativo proyectado de 200 UEM. Al final, la ejecución no cumplió lo 

planificado pues, a finales de 2017, se esperaba ya tener en funcionamiento ciento y diecisiete 

Unidades Educativas del Milenio, (PONCE e DROUET, 2017, p. 5) lo cual no se alcanzó.  

Entre 2008 y 2013, se inauguraron 28 UEM que aún no respondían a modelos 

estandarizados, es a partir de la emisión en 2012 de las Normas Técnicas y Estándares de 

infraestructura educativa que se inician trabajos de diseño y construcción de las UEM basados 

en estándares específicos, compartiendo todas varias características desde allí en adelante. 

Los Estándares de infraestructura educativa definieron un conjunto de normas técnicas 

sobre la construcción y equipamiento de instituciones de ese tipo. Las disposiciones están 

referidas principalmente a cuestiones civiles, sanitarias y materiales, muchas de las cuales salen 

de los propósitos de este estudio. Sin embargo, ciertas normas definen algunas condiciones para 

la enseñanza–aprendizaje, que sirven para comprender las UEM como campo de investigación. 

Así, es a través de los estándares que se definen tipologías de las Unidades Educativas 

del Milenio considerando el número de estudiantes y la oferta educativa. De esa forma, una 

UEM Mayor alberga a 1.140 Estudiantes por jornada, mientras que una UEM Menor alberga a 

570 estudiantes por jornada. En total una UEM Mayor tiene una capacidad máxima de 2.280 

estudiantes y una UEM menor alcanza los 1.140 considerando jornada matutina y vespertina. 

La estandarización también regularizó la distribución topológica, determinando a la vez 

costos por construcción. Por ejemplo, según Ponce y Drouet, (2017) considerando la inversión 

realizada en las UEM hasta 2017, una Mayor costó alrededor de 6,3 millones de dólares y una 

tipo Menor cuatro millones de dólares. El siguiente cuadro muestra la topología de las UEM. 

Cuadro 1 - Distribución por bloques de las UEM 

Bloque UEM Mayor UEM Menor 

Educación General 

Básica (2do a 10mo) 

Dos bloques con: 12 aulas, baterías 

sanitarias, oficinas de inspección y 

laboratorios de ciencias naturales.   
Dos bloques con: ocho aulas, baterías 

sanitarias, oficinas de inspección y 

laboratorios de ciencias naturales. Bachillerato (1ro a 

3ro) 

Un bloque con: ocho aulas, oficina de 

inspección y baterías sanitarias. 

Educación Inicial y 

1ro de EGB 

Tres bloques con batería sanitarias Dos bloques con: batería sanitarias y sala de 

profesores 

Laboratorios 
Bloque con laboratorios de física y 

química y de tecnologías e idiomas. 

Bloque con laboratorios de física y química 

y laboratorios de tecnologías e idiomas 

Administrativo 

Rectorado, Vicerrectorado, Secretaría, 

Colecturía, Recepción, Archivo, Sala de 

reuniones y baterías sanitarias. 

Rectorado, Vicerrectorado, Secretaría, 

Colecturía, Recepción, Archivo, Sala de 

reuniones y baterías sanitarias. 

Utilitario 

Bloque con sala de uso múltiple, 

comedor, bar, vestidor, bodegas y 

cuarto de máquinas. 

Bloque con sala de uso múltiple, comedor, 

bar, vestidor, bodegas y cuarto de 

máquinas. 

Infraestructura 

complementaria 

Patio cívico, canchas de uso múltiple y 

parqueadero. 

Patio cívico, canchas de uso múltiple y 

parqueadero. 

   Fuente: Mineduc, (Adaptación de la Memoria Arquitectónica “UEM Estándar”, 2016) 
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Según el planeamiento arquitectónico educativo, los ambientes antes descritos se pueden 

clasificar según su valor educativo, desde lo mínimo necesario a lo opcional, existiendo 

espacios pedagógicos básicos y complementarios, que se dividen en zonas definidas por uso 

como muestra el siguiente cuadro. 

Cuadro 2 - Espacios y zonas de planeamiento arquitectónico de las UEM 

Espacios 

pedagógicos 

básicos 

Zona educativa 

- Educación inicial 

- Bloques de tres aulas de Educación inicial (con baterías 

sanitarias) 

- Bloques de doce aulas para EGB y BGU (con baterías sanitarias) 

- Ambiente Laboratorio de Tecnologías e idiomas 

- Ambiente Laboratorio de Química y Física 

- Ambiente Biblioteca  

Espacios 

pedagógicos 

complementarios 

Zona 

Administrativa 

- Ambiente administración, Sala de profesores 

- Ambiente Comedor Salón de Uso múltiple 

Zona de servicio 

- Ambiente Bar 

- Ambiente Vestidor – Bodega 

- Ambiente Cuarto de Máquinas – Bombas 

Zona recreativa 

- Ambiente Patio Cívico, Ambiente Altar Patrio 

- Ambiente Canchas de Uso múltiple  

- Ambiente Cancha de Fulbito 

Zona 

complementaria 

- Ambiente portal de acceso 

- Ambiente jardines y áreas exteriores 

- Ambiente parqueos de autos y bicicletas 

Fuente: Mineduc, (Adaptación de la Memoria Arquitectónica “UEM Estándar”, 2016) 

Todos los espacios y zonas educativos, tienen como base el “módulo” a través del cual se 

implementa toda la infraestructura educativa. Así, la distribución arquitectónica “se basa en un 

sistema de retícula modular que se aplica directa o indirectamente en diferentes ambientes como 

son administración, laboratorios, biblioteca, comedores, sala de uso múltiple, etc., cuyo 

incremento de espacio se basa en las medidas del sistema modular de aula básica.” 

(SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, 2012, p. 18) En otras palabras, el 

módulo con sus medidas, materiales, accesos y otras características estandarizadas, se agrupa 

de diversas formas para crear ambientes que albergan las acciones educativas.  

Al colocar lo modular como base de la infraestructura, se buscó elevar la eficiencia de la 

construcción de las instituciones educativas, ya que “[…] la construcción con elementos 

prefabricados y tradicionales, (estaría) optimizando los procesos constructivos en tiempo, 

recurso humano, menor desperdicio de materiales y disminución de costos de construcción.”, 

(SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR, 2012, p. 19, nuestros paréntesis) 

de esta manera cada módulo se conforma como un ladrillo o unidad elemental de los ambientes 

educativos.  

El siguiente cuadro, muestra las principales características de los módulos por ambientes 

considerados en las UEM. 
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Cuadro 3 – Características técnicas, funciones y mobiliario del “aula modular” 

M
ó

d
u

lo
 d

e 
A

u
la

 

Características 

generales 

• Área bruta: 72 m2

• Área útil: 65,50m2

• Iluminación natural desde la pared más larga y desde la izquierda,

ventanas modulares

• Accesibilidad (Carácter inclusivo para personas con discapacidad)

• Puertas con abatimiento hacia afuera para circulación en pasillos

• Área de pasillo (30% del total de área construida)*

Componentes y 

servicios 

• Casilleros por estudiante (EGB y BGU)

• Repisas interiores para material didáctico

• Anaqueles interiores para uso de estudiantes y de docentes

Aula Inicial Área/Estudiante: 2, 55 m2 Capacidad: 25 

Aula EGB Área/Estudiante: 1, 60 – 1,80 m2 Capacidad: 35 – 40 

Aula BGU Área/Estudiante: 1, 60 – 1,80 m2 Capacidad: 35 – 40 

M
ó

d
u

lo
 d

e 

E
x

p
er

im
e
n

ta
ci

ó
n

 

Lab. de química, 

física y ciencias 
Área/Estudiante: 1, 90 m2 Capacidad: 40 

Lab. de tecnología 

e idiomas 
Área/Estudiante: 2, 90 m2 Capacidad: 33 

Taller de Artes 

incluyendo bodega 
Área/Estudiante: 2, 80 m2 Capacidad: 40 

Módulo de socialización 
Sala de uso múltiple – 

Comedor 

Área/Estudiante: 1,20 

m2 

Capacidad: 33% 

estudiantes por 

jornada 

Circulaciones y exteriores 30% del total de área construida 

Baterías sanitarias 

Educación inicial EGB y BGU 
Personas con 

discapacidad 

1 pieza/25 estudiantes 
1 pieza sanitaria/30 

estudiantes 
1 baño 

Biblioteca Área/Estudiante: 3,00 m2 
10% del total de estudiantes por 

jornada 

Fuente: Mineduc, (Adaptación de las Normas, técnicas y estándares de Infraestructura educativa, 2012) 

A pesar de que la construcción de las UEM preveía el uso de materiales locales y la 

integración de características arquitectónicas relacionadas con la situación demográfica del 

lugar elegido para su ubicación, la estandarización modular provocó una marcada 

homogeneidad arquitectónica de esas instituciones, por tal motivo, es factible suponer que en 

lo referente a las implicaciones que la infraestructura podría tener sobre el proceso educativo, 

las mismas guardarían similitudes de UEM a UEM.  

Lo anterior justifica -en lo referente a infraestructura- el carácter exploratorio de esta 

investigación, ya que al asumirse como campo las UEM, se espera que ciertos hallazgos 

realizados en una de ellas tengan significancia y permitan la comparación con otras Unidades 

del Milenio. Por supuesto, no se pretende establecer interpolaciones simples o establecer lo 

encontrado como regla para estas instituciones, menos aun cuando la misma metodología parte 

de la búsqueda de lo singular de cada contexto.  

Lo que sí se plantea, es identificar algunas líneas o puntos de partida para guiar la 

reflexión en otras UEM con las cuales se tienen en común no solo la infraestructura, sino 
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también el origen y pertenencia a un mismo proyecto, mismos procesos de selección de 

profesores y ubicación y filosofía de participación de la comunidad, entre otros.  

El siguiente apartado aborda los estándares de infraestructura de las UEM referidos 

específicamente a lo tecnológico. El propósito es analizar brevemente cómo y qué tipo de 

integración de tecnologías digitales estarían promoviendo esos estándares dentro de esas 

instituciones, definiendo en cierta medida los beneficios que profesores y estudiantes podrían 

alcanzar dentro de la Unidad. 

1.2.2.2 Estándares de infraestructura tecnológica de las UEM 

En 2012, se emiten las Normas Técnicas y Estándares de infraestructura educativa que 

hacen parte de los Estándares de Calidad Educativa. Sobre la base de esa normativa se 

establecen Normas Técnicas y Estándares para la “UEM” Estándar, emitidos en 2014 y 

actualizados en 2016. Los actuales estándares de construcción de las UEM se dividen en siete 

documentos, cada uno dedicado a un área y llamado “Memoria” referidos a los sistemas: 

Arquitectónico, Hidrosanitario, Eléctrico (Costa-Sierra), Incendios, Sistema de Audio, Sistema 

Cerrado de Televisión y el Cableado Estructurado que incluye la telefonía. En este apartado nos 

referiremos específicamente a los sistemas de comunicaciones, es decir, el cableado 

estructurado, el Sistema de audio y el Circuito Cerrado de Televisión - CCTV. 

El Sistema de Cableado estructurado tiene como objetivo: “Dota(r) de los servicios de 

transmisión de datos, voz sobre IP, video digital y audio digital a las áreas de trabajo en la 

escuela del milenio.” (SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS - ECUADOR, 2016, p. 

2) Para el efecto, se consideran normas y procedimientos estandarizados enfocados al acceso a 

servicios de toda la comunidad, la instalación de un cableado organizado para facilitar la 

instalación y el mantenimiento y el escalamiento o crecimiento de usuarios y servicios.  

Para diseñar el cableado estructurado, se consideraron dos variables fundamentales: la 

ubicación de los bloques de la UEM a ser conectados y la cantidad de personas a conectarse en 

cada bloque. Con estas variables se establecen las necesidades institucionales, satisfechas a 

través de estándares internacionales correspondientes. Por ejemplo, la ubicación define las rutas 

y el tipo de cable a utilizarse sea cobre o fibra óptica3 -principalmente-, mientras que la cantidad 

de usuarios determina cuantas conexiones y equipos de red serán necesarios para dar 

conectividad a toda la institución.  

                                                 
3 El cable de cobre Unshielded twisted pair – UTP utilizado en redes de computadores, es un conjunto de cuatro 

pares de hilos trenzados entre sí, con un revestimiento exterior. Cada hilo tiene una función para comunicar datos 

entre equipos en forma de energía eléctrica. La fibra óptica es un conductor de vidrio o plástico que transmite la 

información en forma de luz, el “1” digital corresponde a la presencia de luz, y el “0” a la ausencia. Por las 

características de la luz las transmisiones con este medio son de alta velocidad.   
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Considerando la ubicación de los bloques, la UEM se considera como una infraestructura 

arquitectónica formada por varios edificios que corresponden a los bloques de aula, 

laboratorios, biblioteca, edificio administrativo, comedor, etcétera; tal situación atañe a la 

norma ANSI/TIA/EIA-568C.1: “Commercial Building Telecommunications Cabling”, la cual 

recomienda instalaciones de fibra óptica entre edificios4.  

De esta forma, la infraestructura tecnológica de las UEM se va definiendo a través de la 

implementación de las normas técnicas internacionales según las necesidades identificadas y la 

escalabilidad prevista. La escalabilidad es el crecimiento de servicios y usuarios que la red 

debería cubrir a corto y mediano plazo y es una característica crítica en el cableado, ya que por 

su alto costo es preferible instalar desde un principio cables capaces de cubrir las necesidades 

futuras, antes que realizar nuevas instalaciones. 

Así, los cálculos siempre incluyen porcentajes de crecimiento, aumentando entre el 15 y 

el 30% de algunos requisitos para asegurar conectividad cuando se incremente el número de 

personas en red en el futuro; este incremento es plausible si consideramos que el Mineduc está 

apostando fuertemente en la implementación de sistemas web para cubrir servicios hacia la 

comunidad educativa y porque a mediano plazo se esperaría que las escuelas se provisionen de 

internet inalámbrico.  

Por otro lado, según los estándares de cableado estructurado de las UEM, se espera que 

tres servicios sean soportados por la Local Area Network – LAN, intranet o red interna local de 

la institución: Transmisión y recepción de datos, es decir todo lo referido a navegación por 

Internet y relacionados; Servicio de voz, ósea las llamadas telefónicas de la institución y el 

Servicio de circuito cerrado de televisión, diseñado para “[…] monitorear diversos lugares y 

actividades […] destinado a un número limitado de espectadores autorizados.” (SERVICIO DE 

CONTRATACIÓN DE OBRAS - ECUADOR, 2016, p. 1).  

El sistema CCTV tiene varios propósitos dentro de las UEM: “Detección de Sospechosos. 

Seguridad de Personas. Monitoreo y grabación. Prevención de robos. Información para 

investigación de hechos.” (SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS - ECUADOR, 

2016, p. 1) Adicionalmente, las cámaras previstas en los estándares poseen la capacidad de 

actuar como sensores que en conexión con el sistema de audio centralizado configuran un 

sistema de alarma dentro de la institución. El siguiente cuadro muestra las características de 

cada servicio y el ancho de Banda – AB requerido por cada uno.  

4 Otros estándares técnicos aplicados son el ANSI/TIA/568-C.2 para uso de cable de cobre trenzado dentro de los 

edificios; ANSI/TIA/569-C para servicios inalámbricos, espacios y ubicación de equipos de conexión y 

ANSI/TIA/942-A que define especificaciones de armarios de conexión, entre otros.  
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Cuadro 4 - Ancho de banda y condiciones de los servicios de red de la UEM 

Servicio Consideraciones 
Ancho de 

Banda (Mbps) 

Datos 
1560 usuarios con escalabilidad a 1794, servicios previstos: Navegación, Correo 

electrónico, Videoconferencia, con porcentaje de simultaneidad de 0,7%*  
6,035 

Voz IP 
31 usuarios con escalabilidad a 36, porcentaje de simultaneidad 0,7%, teléfonos 

tipo IP con conexión a la red. 
0,79 

CCTV 
12 cámaras tipo bala**, con protección anti-golpes, resolución 1,3 Megapixeles 

a 20 FPS*** 
17,69 

TOTAL 24,55 
* Porcentaje de posibilidad que las personas de un bloque accedan al mismo tiempo al mismo servicio. ** Cámaras de forma tradicional 
(alargadas) diseñadas principalmente para exteriores. *** Frames per second: Velocidad con que las imágenes pasan en el video, mayor 

velocidad mayor la fluidez de la grabación, 20 FPS es estándar para grabaciones de seguridad activas en formatos 24/7. 

Fuente: Mineduc, (Adaptación de “UEM Estándar”, 2016) 

El cálculo de ancho de banda es la base para determinar varias características de la red, 

por ejemplo, el tráfico de datos previsto permite dimensionar el servicio de internet a 

contratarse para cada UEM, en este caso, los estándares recomiendan un canal hacia internet de 

al menos 10 Mbps exclusivo para la institución. Por otro lado, el tráfico total de 24,55 Mbps 

que recorrería la red interna, no representa problema para la Fibra Óptica entre edificios y el 

cable de cobre dentro de los mismos ya que ambos medios pueden alcanzar anchos de banda 

superiores a los 10 Gbps. Teóricamente, el máximo tráfico interno es solo 0,2% de la capacidad 

de los enlaces estando así garantizado que el cableado permita escalar servicios y personas. 

Además de los enlaces, la infraestructura tecnológica de red precisa también de 

equipamiento específico, formado por los equipos activos y pasivos. Son activos los equipos 

que conectan los enlaces de la red y permiten su gestión y monitoreo definiendo los servicios 

permitidos, la gestión de usuarios, protección y seguridad, entre otros. Por otro lado, los 

elementos pasivos son aquellos que dan soporte físico a la red, resguardando, organizando y 

facilitando la implementación física de las conexiones y ubicación protegida de los equipos. 

Equipos activos y pasivos no son elementos lejanos para el imaginario colectivo, en 

especial al considerar los sectores -en crecimiento- de la población donde la Internet forma 

parte ya de la realidad doméstica. Así referencias a equipos activos como routers y switches 

son bastante comunes y han adquirido ya desde hace tiempo cierta familiaridad en la población. 

Queremos decir que más allá de las diferencias en capacidades técnicas y configuraciones, 

el propósito de esos equipos es simple de comprender, tratándose de dispositivos diseñados 

básicamente para permitir la conexión y comunicación de computadores y otros terminales. En 

el caso de los switches, estos equipos se refieren más a la conexión de equipos en la red interna 

o privada, y en el caso de los routers, permiten la conexión de esa red interna a otras redes,

siendo el caso más común la conexión a Internet. De todas formas, las características de 

switches y routers se han integrado en equipos únicos, siendo diferenciados principalmente por 

las funciones que estos equipos cumplen en cada red. 
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Dos características técnicas son fundamentales en los equipos activos: el número y la 

velocidad de puertos. Estos equipos vienen con un número predeterminado de puertos, desde 

cuatro hasta 48, siendo escogido el equipo por la cantidad de usuarios que se desea conectar. 

Por ejemplo, un bloque de aulas de una UEM Mayor con 12 aulas, inspección y laboratorio, 

necesitaría un switch de 24 puertos, que además de conectar aulas y oficinas quedaría con 

puertos sobrantes para escalabilidad. Por otro lado, la velocidad de los puertos se la determina 

según el tráfico esperado, en el caso de las UEM todos los switches operan hasta una velocidad 

máxima de 1 Gbps, que cubre por mucho el tráfico interno máximo previsto de 24,55 Mbps. 

Además de los equipos activos de datos existen otros equipos de conectividad previstos 

en los sistemas de comunicación de los estándares de las UEM, son: una Central Telefónica 

Privada - PBX que convierte la voz en datos siendo capaz de usar la misma red de datos para 

comunicar llamadas de voz dentro y fuera de la institución; un Network Video Recorder – NVR, 

encargado de gestionar y grabar todos los videos capturados de las 12 cámaras de vigilancia del 

CCTV y el enrutador del sistema de audio, equipo que conecta el sistema de sonido 

institucional, permitiendo gestionar los parlantes y sirenas. 

El enrutador de audio tiene un doble propósito: manejo de las sirenas que se aplican para 

indicar el inicio y fin de clases y jornadas, así como para alarma de incendios y calamidades, y 

la comunicación central para emitir mensajes de voz en la institución desde un control máster 

y un micrófono de Rectorado. Por estar relacionado con situaciones de emergencia, este sistema 

tiene su propio cableado5 y se implementa también por normas y estándares internacionales.  

Por ejemplo, su papel y funcionalidades en escenarios de prevención de emergencias y 

desastres vinculadas con incendios considera las recomendaciones de la norma National Fire 

Alarm Code 6- NFPA 72. Otros elementos de este sistema lo constituyen un amplificador, que 

posibilita la conexión de varios parlantes y sirenas y controladores de alarma por voz que 

permiten acceder al sistema de audio en caso de emergencia para dar instrucciones.    

En relación a los equipos pasivos, los dos principales son el armario, gabinete o rack, 

dispositivo ideado para alojar equipos activos, computadores o similares y la regleta o patchera 

que es un elemento instalado en cada gabinete. A la patchera llegan todos los cables de cobre o 

fibra óptica para conectarse a puertos que a su vez permiten que los puntos de datos distribuidos 

en la institución se conecten a los equipos activos. En otras palabras, un punto de datos inicia 

en una de las paredes de la UEM y termina en una patchera del gabinete o rack más cercano.  

                                                 
5 14 AWG, Cable con dos conductores, de 1,63mm de diámetro, común para conexión de dispositivos de sonido.  
6 Código que busca “[…] definir las señales de inicio, transmisión, notificación y anuncio […] y la fiabilidad de 

los diversos tipos de sistemas de alarma contra incendios, […] y sus componentes.” (NFPA, 2013, p. 1) 
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Así, dependiendo del número de usuarios en los bloques se colocan gabinetes que 

contienen equipos activos hacia los cuales convergen todos los puntos de datos previstos en 

cada ambiente. Esos gabinetes secundarios se conectan al gabinete principal en el que se alojan 

los principales equipos activos, como el switch de core, núcleo o de Capa 3, el NVR, la PBX y 

el enrutador de audio. El switch núcleo se conecta al internet provisto por el Internet Service 

Provider – ISP y permite que ese enlace se distribuya en toda la UEM a través de la red interna. 

De esta forma, las UEM disponen de una infraestructura tecnológica de tipo doble estrella, 

donde los puntos de acceso al servicio convergen a equipos activos en cada bloque, los cuales, 

a su vez, convergen en un equipo activo central. Esa estructura tiene intencionalidades 

prácticas; la primera es que provoca que los errores en la red afecten solamente a un sector de 

la misma -sectorización de red-; la segunda es que las configuraciones pueden actualizarse 

desde un nodo central desde el cual se distribuyen progresivamente al resto de la red y la tercera 

es facilitar los diagnósticos y el mantenimiento.  

La topología doble estrella divide a la red en capas con funcionalidades propias que 

facilitan la administración: Capa de Red, núcleo o core conformada por la red del proveedor de 

internet; la Capa de distribución, formada específicamente por el Switch de core,  integrando 

tareas de protección como: filtrado de paquetes externos, antivirus, filtro de correos, etcétera, y 

la Capa de acceso, formada por los switches de cada bloque o Capa 2, que segmentan la red y 

dan conectividad a los puntos de datos de cada bloque.  

En síntesis, la ubicación y número de personas en las zonas de la UEM fueron la base 

para definir el tipo y forma de la red, así como los equipos a utilizarse. La ubicación, por un 

lado, permitió determinar cómo y por donde deben pasar los diferentes enlaces entre y dentro 

de los bloques para asegurar la conectividad a toda la infraestructura, evitando pasar por patios, 

o interfiriendo con otros sistemas como el agua potable o la energía eléctrica.

Por otro lado, la cantidad de personas distribuidas en los bloques, definió qué tipo de 

equipos activos se requieren, donde deben colocarse y que equipos pasivos serán necesarios 

para organizar y proteger equipos y cables de la red, siguiendo el criterio de que los equipos 

activos deben colocarse cerca de donde más puntos de acceso en la red se agrupen. Por ejemplo, 

dentro de las UEM, un grupo considerable de puntos de datos se reúnen en los laboratorios de 

tecnologías e idiomas, que en conjunto están destinados a 99 estudiantes los que junto con los 

enlaces para los docentes, aulas y oficinas administrativas precisarían de tres switches -dos de 

ellos de 48 puertos- para cubrir la necesidad actual, y además tener escalabilidad.  

La siguiente figura esquematiza la infraestructura de red propuesta en los estándares de 

cableado estructurado de las UEM, mostrando tipos de equipos y enlaces.



Figura 1 - Esquema de red de datos, telefonía, CCTC y audio de una UEM 

Fuente: El Autor 

5
8
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Consideran la cantidad de usuarios de los laboratorios de informática e idiomas, los 

estándares establecen que el gabinete que da conectividad a esos puntos sea el principal; por 

tanto, ese armario alberga al switch de Capa 3, al NVR, al enrutador de audio, la central 

telefónica privada, tres switches de capa 2 y una UPS7 para garantizar la provisión de energía 

eléctrica regulada para la red de datos. 

Vale decir que la presencia de las tecnologías digitales en las UEM va más allá de los 

estándares hasta aquí presentados, equipos como impresoras multiusos, sistemas de 

comunicación de radiofrecuencia o los proyectores digitales en todas las aulas, son otras 

expresiones tecnologías presentes en esas instituciones. En esa misma línea y a través de 

programas basados en el Modelo 1x1, hay profesores de muchas UEM que disponen de equipos 

computadores portátiles entregados en algunos casos junto con módems de conexión 

inalámbrica a internet. 

Por ese motivo, tanto la infraestructura tecnológica base, según observada en los 

estándares, como los equipamientos adicionales existentes, son abordados nuevamente en el 

Capítulo VI, pero en referencia específica a lo encontrado en la UEM elegida y con énfasis en 

su uso y relación con lo educativo, su situación actual y la distribución real en los bloques de la 

institución. 

En general, la infraestructura tecnológica de las UEM, según planteada en los estándares 

de cableado estructurado, telefonía, audio y CCTV, promueve la conectividad en toda la 

institución, siendo las tecnologías digitales consideradas también para proveer seguridad a la 

comunidad educativa. Espacios específicamente educativos como Laboratorios y Biblioteca 

tienen conexión a Internet y cada una de las aulas tienen un punto de datos para el docente. 

Además, la plataforma planteada por los estándares está configurada de tal forma que el 

crecimiento de la red está garantizado. En otras palabras, -considerando que se cumpla 

mantenimiento de redes y equipos-, la infraestructura tecnológica de las UEM puede soportar 

fases más avanzadas de integración digital, incluyendo la provisión de internet inalámbrico. 

  Más importante aún, el cumplimiento de estos estándares dentro de las UEM, 

garantizaría lo mínimo de equipamiento y conectividad (HSU e KUAN, 2013) para constituir 

una plataforma para la enseñanza con las tecnologías digitales; en este sentido, estas 

instituciones tienen valor adicional como campo pues se eleva la posibilidad de observar 

experiencias de innovación pedagógica, comparándolas con la mayoría de instituciones 

educativas del país como se verá más a fondo en el Capítulo IV. 

7 Uninterruptible Power Supply – Unidad de alimentación ininterrumpida, arreglo de baterías que proveen energía 

al detectar que la red eléctrica deja de funcionar. 
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1.2.2.3 Situación actual de las UEM 

Para presentar la situación actual del campo se analiza la presencialidad de las UEM, 

primero referida a su ubicación geográfica y después a su presencia en redes sociales mediante 

estudios previamente publicados. Adicionalmente, se aborda el impacto de estas instituciones 

en los aspectos de cobertura y calidad educativa según la evaluación del Mineduc y se colocan 

apuntes sobre las UEM como objeto de inversión pública ya que -entre el inicio y la culminación 

de esta investigación- el impulso del programa ha decrecido desde el cambio de gobierno en 

2017, estando en proceso de auditoría actualmente, lo que se profundiza más adelante.  

Iniciando con lo referente a la presencialidad, la siguiente figura muestra -a febrero de 

2018-, la ubicación aproximada de las 97 UEM en funcionamiento, según datos del Mineduc. 

Figura 2 - Ubicación geográfica de las UEM a febrero de 2018 

Fuente: El Autor 

Como puede verse, y en cumplimiento a la proyección nacional del Proyecto “Nueva 

Infraestructura Educativa”, las UEM han sido construidas en todas las regiones continentales 

del Ecuador, adquiriendo presencia proporcional a la densidad poblacional, con mayor 

presencia en la Costa con 8´303.168 habitantes, seguida de la Sierra con 7´504.952 y por último 

la Amazonía con 898.547 habitantes. (INEC, 2017)  

De todas formas, la Región amazónica tiene 19 de las 97 UEM, gracias a que los criterios 

de ubicación priorizaron poblaciones vulnerables, así como también se emprendió la 

construcción de UEM en las fronteras con otros países, específicamente a través del Proyecto 
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Unidades Educativas del Milenio Frontera Norte, que actuó en las provincias de Carchi, 

Sucumbíos y Orellana, creando oferta educativa de 5.800 cupos. (DIRECCIÓN NACIONAL 

DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, 2017) 

Además de los objetivos ya revisado, esas UEM tienen el propósito adicional de proteger 

y garantizar la educación de la población fronteriza, incluyendo población estudiantil 

internacional compuesta mayoritariamente de desplazados por el conflicto interno colombiano. 

El Ecuador es el país de América Latina que mayor cantidad de refugiados acoge con 60.524 

individuos “[…] cifra que supera la suma de las personas que se encuentran en esa situación en 

todos los demás países latinoamericanos […]” (BERMÚDEZ, 2018). 

Además de la situación geográfica, se consideró importante abordar la presencia de las 

UEM en los espacios posibilitados por las tecnologías digitales, especialmente debido a que 

estas instituciones colocan en sus principios la participación de la comunidad y el uso de esas 

tecnologías. Tales espacios permiten, hoy en día, varias formas de movilización y 

empoderamiento de las personas, siendo relevante observar si existía presencia de estas 

instituciones en esas plataformas, y de existir, establecer como esa presencia ocurría.  

Con esa intención, se realizaron análisis en dos plataformas de redes sociales alrededor 

de las UEM, las plataformas elegidas fueron Facebook y Twitter, debido a que ambas muestran 

mayor presencia institucional y están diseñadas para mantener historial de las interacciones a 

diferencia de otras plataformas como Instagram, cuyas características se enfocan más a lo 

personal y el olvido.  

A mayo de 2016, estaban en funcionamiento 64 UEM. Al realizar una búsqueda de 

páginas de Facebook que citaban de alguna forma a esas instituciones se encontraron 78 

páginas, las cuales estaban “[…]distribuidas entre 45 instituciones […] es decir, 19 UEM no 

están presentes […]sólo 18 de 78 enlaces son oficiales […] la creación de páginas relacionadas 

con las UEM es mayoritariamente informal y nace de iniciativas individuales, principalmente 

de estudiantes.” (CEVALLOS, FICOSECO e COUTO, 2018, p.53). 

La existencia mayoritaria de páginas informales sobre las UEM, muestra que en algunas 

comunidades educativas existe el suficiente empoderamiento y acceso para usar estas 

plataformas como espacios de diálogo y reflexión sobre lo educativo, lo que bien podría ser útil 

para estas instituciones. Por otro lado, se comprobó que cuando una UEM tenía tanto espacios 

formales como informales, la comunidad mostraba preferencia por los espacios oficiales, “[…] 

sólo en los casos en que los mismos no existen, se registra mayor participación y visibilidad de 

las páginas no oficiales.” (CEVALLOS, FICOSECO e COUTO, 2018, p.55). 
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Adicionalmente, al analizar las páginas encontradas, se encontró que con ciertas 

excepciones, tanto el flujo de información como la visibilidad medida a través de “Likes” es 

muy baja. En promedio, las publicaciones de las páginas vinculadas a las UEM son apenas un 

posteo por cada seis meses, y solo tres de las 45 instituciones con páginas de Facebook reunían 

-a la fecha del estudio- más likes que el total de alumnos en sus publicaciones. Las excepciones 

eran páginas oficiales que mantenían un nivel mayor de publicaciones, lo que mostraría que un 

uso adecuado del canal si consigue respuesta en la comunidad educativa. 

Respecto a Twitter, por tratarse de una plataforma enfocada principalmente a sucesos 

coyunturales, se decidió abordar la presencia de las UEM como sujeto y como objeto. Este 

análisis se realizó en marzo de 2018, estando ya 97 de estas instituciones en funcionamiento. 

Como sujeto, se realizó una búsqueda de las cuentas que en su nombre de usuario, nombre o 

descripción hacían referencia a las Unidades Educativas del Milenio; los resultados mostraron 

que solo 11 unidades tenían una cuenta oficial, siendo mayormente referidas por profesores y 

directivos en sus descripciones personales. 

En cuanto a las UEM como objeto de discusión en Twitter, el análisis concluyó que las 

menciones a las mismas ocurren de forma atomizada y las referencias no tienen relación con lo 

educativo, sino que “la mayoría de menciones a las UEM son […] coyuntural(es) […] 

sometidas al campo político, particularmente en el informe de labores a la sociedad por parte 

de diferentes entidades del Estado ecuatoriano, como coordinaciones zonales o Ministerios.” 

(CEVALLOS, FICOSECO e COUTO, 2018, p.21).  

Por tanto, las UEM no son abordadas en Twitter como objeto de discusión y reflexión 

educativa, sino principalmente como tema para visibilización de servidores públicos, que 

inauguran o participan de eventos de esas instituciones, hechos que tienen valor para la 

transparencia y la relación con la comunidad, pero no deberían ser el único aspecto relacionado 

con las UEM; peor aún, si se considera que las cuentas institucionales no son mencionadas. 

Más allá de los hallazgos hechos, lo cierto es que las UEM han sido observadas 

constantemente tanto en su presencia física a nivel nacional, como por su presencia en los 

medios, enfocada a lo noticioso. No cabe duda que el principal motor de su visibilidad fue el 

Estado Ecuatoriano que las declaró proyecto educativo emblemático “[…]parte integral de la 

política gubernamental para mejorar la calidad de la educación pública.” (MINEDUC, 2014) 

El expresidente Rafael Correa participó en la inauguración de varias UEM, haciendo 

énfasis en la inversión realizada en infraestructura educativa y en el cumplimiento de derechos 

a través de esas instituciones. La inauguración de la UEM “Cerezal de Bellavista”, fue uno de 

los últimos eventos de este tipo en que participó: 
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Nuestro objetivo como nación debiera ser que todos nuestros chicos […] 

puedan estudiar en escuelas de esta categoría […] recibir un substancioso 

desayuno, […] (que) les permitiera pasar con vigor […] todo el día. Luego al 

finalizar la jornada matutina, recibir un almuerzo, y de tarde dedicarse a 

actividades extracurriculares, deportes, sociales, culturales […] que bueno que 

tengamos estas escuelas, que bueno que tengamos libros, que bueno que 

tengamos uniformes, que bueno que tengamos laboratorios […] Esto es el 

gasto público compañeros, ustedes son el gasto público, esto es a lo que 

nuestras oligarquías llaman derroche, esto es lo que está en juego las próximas 

elecciones. […] una verdadera democracia se fundamenta en una educación 

pública de excelente calidad, absolutamente gratuita y de acceso masivo 

compañeros, así se forja la verdadera democracia […] (MEDIOS PÚBLICOS, 

2016, nuestro paréntesis) 

Además de la infraestructura, libros, uniformes y desayunos escolares, las UEM fueron 

vinculadas desde el Gobierno con otros aspectos de mejora de la calidad de vida de la población, 

como evitar grandes desplazamientos para acceder a la escuela o promover la participación de 

la comunidad facilitando el uso de las canchas y bibliotecas para todos. Además, también se 

hizo énfasis en la orientación vocacional y tratamiento para problemas de drogadicción, a través 

del DECE. (EL TIEMPO, 2016) 

Otro punto adicional a favor se refiere a la disminución del ausentismo de los docentes, 

según un estudio realizado en Bangladesh, Ecuador, India, Indonesia, Perú y Uganda, los 

docentes que trabajaban en escuelas, percibidas por ellos como de buena infraestructura, tenían 

en promedio un 10% de menos de ausentismo que los docentes que trabajan en infraestructuras 

deficientes. (CHAUDHURY, HAMMER, et al., 2016, p. 113) Otro estudio realizado en Perú, 

encontró el mismo efecto en los estudiantes, demostrando que la inversión en instalaciones 

escolares disminuia el ausentismo estudiantil. (SCHADY e PAXSON, 2016, p. 14) 

Por supuesto, una iniciativa de esta escala tuvo también miradas críticas desde varios 

sectores que señalaban algunos problemas sobre las UEM. Una de las primeras observaciones 

señalaba que todas las ventajas vinculadas a estas instituciones no eran únicas ni nuevas, sino 

que ya se habían implementado en periodos anteriores al correísmo; por ejemplo, el Programa 

de Desayuno Escolar se tiene orígenes en 1980, contando con estructura propia dentro del 

Ministerio de Educación, y obteniendo apoyo, en la década de los noventas, del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD. (MINEDUC, 2005, p. 7)   

Por otro lado, la estandarización en sí misma fue vista como una desventaja en la 

construcción de las UEM y en el proyecto de Nueva Infraestructura en general, sosteniendo que 

ese paradigma aplicado a la construcción de ambientes educativos, ya había sido superado y 

traía más problemas que ventajas; Torres, describe a las UEM de la siguiente manera:  
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replican el diseño arquitectónico conocido de la 'escuela-hospital' o la 

'escuela-cárcel' organizada en pabellones, aulas alineadas a lo largo de 

corredores, dividas por paredes, etc. La organización del aula y el mobiliario 

escolar también replican el patrón conocido: pupitres individuales, 

organizados en filas, frente a la pizarra y al profesor. (TORRES, 2017) 

En otra entrada de su blog, la autora compara los estándares de infraestructura de esas 

instituciones con las tendencias actuales de arquitectura escolar a nivel mundial, estableciendo 

que el modelo arquitectónico UEM no solo no es innovador, sino que en muchas de sus 

características es sumamente tradicional. Torres resume las tendencias actuales sobre ambientes 

educativos de la siguiente forma: 

Se procura espacios amplios, abiertos, flexibles, inclusivos, con menos 

paredes y más comunicación y visibilidad entre ellos, con más interacción 

entre el 'adentro de la escuela' y el 'afuera de la escuela'. Espacios de uso 

múltiple, que puedan servir al mismo tiempo como comedor, sala de 

reuniones, salón de actos, recepción, patio comunitario, etc. Espacios que 

faciliten el encuentro, […] tanto para alumnos como para profesores. […] con 

grandes ventanales, con mucha luz natural, con colores vistosos. Uso de 

materiales ecológicos. Las gradas se integran a menudo al espacio interior y 

pasan a ser recurso aprovechable para la enseñanza y el aprendizaje.  

[…] Los laboratorios o aulas informáticas del pasado se convierten en 

estaciones de trabajo - individual o colectivo - integradas al conjunto y a las 

diferentes zonas. […] El mobiliario escolar responde a esas mismas lógicas. 

[…] se quiere comodidad e informalidad. […] Mobiliario simple, flexible, 

modular, móvil, capaz de ser organizado de muchas maneras. Mesas, pupitres 

y sillas con materiales, formas y texturas variadas. El suelo aprovechado como 

espacio y recurso para el aprendizaje.  (TORRES, 2017) 

 Autores de distintas especialidades abordaron también las UEM con el propósito de 

evaluar y hacer propuestas de mejora al proyecto. Rodríguez Cruz analizó el impacto de las 

UEM en la implementación de política pública en poblaciones indígenas, refiriéndose 

expresamente a la Educación Intercultural Bilingüe. A través de métodos etnográficos, la autora 

visitó dos UEM de los Andes ecuatorianos verificando si la educación intercultural bilingüe y 

universal para los indígenas se consiguió a través de esas instituciones, concluyendo que: 

[…] las categorías de análisis trabajadas —docentes, material de texto y 

alumnado— revelan un anclaje […] en la tradicional pedagogía 

homogeneizante y castellanizante del Estado-nación, que pretende suavizarse 

mediante la articulación con algunos de los elementos más visibles de la 

identidad étnica (indumentaria, rituales, símbolos y danzas), sometidos a un 

tratamiento folklorizante […] Antes que ejercer el derecho a estudiar en su 

propia lengua y sobre su propia cultura, en las UEM los estudiantes asisten al 

soterramiento de ellas. La universalización del acceso a la educación también 

representa un asunto pendiente en la agenda indígena, como consecuencia del 

Plan de Reordenamiento de la Oferta Educativa. Si bien el acceso al sistema 

educativo es garantizado en algunos casos, en otros se anula debido a una mala 

previsión en la ejecución del Plan, a través del que se cierran escuelas 

comunitarias por no superar los 45 alumnos y no se ofrecen alternativas. […] 

(RODRÍGUEZ CRUZ, 2017, p. 52) 
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Justamente, la aplicación del llamado principio de racionalización de la oferta educativa 

fue uno de los principales focos de crítica alrededor del proyecto. Según Torres, la 

racionalización y fusión de instituciones provocó el “[…] cierre de cientos de escuelas pequeñas 

-comunitarias, unidocentes, interculturales- sobre todo en zonas rurales. (a tal punto que) Se 

ofreció transporte escolar a quienes viven a más de 3 kilómetros de la escuela.” (TORRES, 

2017, nuestros paréntesis) En ese sentido, la ubicación de las UEM habría favorecido a algunos, 

al tiempo que afectaron a otros.  

La autora reúne varios materiales y testimonios que abordan desde diversos formatos y 

localidades las consecuencias colaterales vinculadas a la construcción de las UEM, mismas que 

habrían enfrentado las decisiones centrales a las necesidades locales: “Estandarización versus 

diversidad, cemento versus naturaleza, infraestructura versus pedagogía, desarraigo versus 

espíritu comunitario.” (TORRES, 2017).  

El documental “Se nos fue la alegría” de 21 minutos narra “los efectos e impacto del 

cierre de escuelas comunitarias y las dificultades que tienen los/as jóvenes para ingresar a la 

Universidad en el Ecuador” (CONTRATO SOCIAL POR LA EDUCACIÓN, 2016) tomando 

su nombre de la expresión de una joven indígena, cuando, por la inauguración de una UEM, la 

escuela comunitaria de su localidad, que era también un centro cultural debió cerrarse.  

Otro caso es el mostrado por un reportaje del periódico “El País” de España, que narra 

la visita a la UEM “Nuevo Rocafuerte” de la Amazonía ecutoriana, por el reportero Jaime 

Giménez (2016) quien sostiene que si bien la infraestructura “nada tiene que envidiar al mejor 

colegio de Madrid”, evidencia también problemas como “Profesores foráneos que no se adaptan 

a la vida selvática, marginación de las culturas indígenas y fallos en el mantenimiento de las 

instalaciones[…]”. 

En la misma línea, un reportaje de la revista Vistazo, sobre la UEM “Pigua Quindigua”, 

muestra como esta reemplazaría a las escuelas de tres poblados: Pigua Quindigua, Mocata y 

Suniquilla. Bajo esa distribución, los jóvenes de las dos últimas poblaciones deben buscar 

opciones de traslado para tener educación, al no existir líneas de transporte entre los pueblos. 

En el reportaje, se entrevista al director del establecimiento de Pigua Quindigua quien expresa 

que “solamente pidieron que se adecuara la infraestructura, pero los técnicos decidieron 

construir una Unidad Educativa del Milenio (UEM)” (PÉREZ e BORJA, 2017) Al final, se 

construyó una UEM Menor con capacidad de 570 estudiantes para 125 niños en la comunidad. 

Por otro lado, la infraestructura de las UEM, colocada como una de sus principales 

fortalezas, es también abordada críticamente por algunos autores. Canelos Vargas, en su tesis 
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de graduación para Ingeniería Civil por la Universidad San Francisco de Quito, evalúa el diseño 

estructural estandarizado de las UEM comparándolo con un diseño y simulación en 

computador, creado a través de recomendaciones técnicas arquitectónicas internacionales.  

Al comparar los datos del diseño -que incluye paredes, losas, vigas y columnas- con las 

mediciones técnicas obtenidas en la Unidad Educativa del Milenio de la comunidad Toñampare, 

se encontró que el diseño estructural podría optimizarse en las dimensiones de varias vigas. De 

igual forma, los cálculos referidos al pasillo del segundo piso de la UEM mostraron que “La 

losa en este punto requiere una dimensión mucho más grande […] existen discrepancias […] 

respecto al diseño original, ya que las dimensiones originales no han podido pasar el chequeo 

por resistencia.” (CANELOS VARGAS, 2015, p. 144)  

El autor hace hincapié en esta medición ya que esos pasillos presentan mayor cantidad 

de “carga viva”, en otras palabras, deben soportar el peso de gran cantidad de estudiantes en las 

horas de entrada y salida, siendo recomendable mejorar las dimensiones del pasillo. Por otro 

lado, la optimización en vigas, considerando la cantidad de UEM, representaría considerables 

ahorros en los costos por unidad educativa.  

Ledesma y Rivera abordan a las UEM desde el confort térmico en las aulas, analizando 

la “infraestructura prototipo” de dos de esas instituciones en Quito y Babahoyo. A través de una 

encuesta y una simulación, las autoras evaluaron la satisfacción y el desempeño térmico de las 

instalaciones, obteniendo valores de satisfacción del 70% en Quito ciudad de la sierra y del 

64% en Babahoyo, ciudad costera. Además, proponen un “diseño óptimo” para elevar esos 

índices: “En Quito, […] el principal parámetro para mejorar el confort es la hermeticidad del 

edificio.  […] Para escuelas en climas cálidos, […] lo óptimo es utilizar edificios de una sola 

planta orientando las fachadas hacia la dirección predominante del viento.” (LEDESMA 

HIDALGO e RIVERA LARA, 2018, p.15). Con esas alteraciones, fundamentadas en 

características geográficas, las autoras obtienen en sus simulaciones índices del 95% y 80% 

para Quito y Babahoyo, respecticamente.    

Tanto Canelo Vargas como Torres, recuerdan que, según el Mineduc, “el diseño 

arquitectónico (de las UEM) considera características etnográficas de su zona de influencia” 

(MINEDUC, 2015, nuestro paréntesis). Sin embargo, el diseño fue prácticamente el mismo para 

todo el país, excepto por casos excepcionales. Vale decir que tampoco se concretaron las 

supuestas ventajas de usar modelos estándares y modulares en estas instituciones, ya que las 

construcciones no fueron completadas a tiempo, para finales de 2017 no se llegó ni a la mitad 

de las 200 UEM planificadas. 
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Además, el Plan Decenal de Educación 2006 – 2015 sostenía que el mejoramiento de la 

infraestructura en escuelas y colegios, estaría “acorde a la región y rescatando la tecnología 

arquitectónica de los diferentes pueblos" (MINEDUC, 2006, p. 28) línea de acción que tampoco 

sería aplicada en la construcción de las UEM, lo que provocó nuevas críticas que tomaron fuerza 

ante el terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, que afectó a varias UEM, entre ellas la “Pedro 

Agustín López”, que se destruyó completamente. Algunos expertos recordaron que 

construcciones estructurales con elementos como la caña gadúa o el bambú son más livianas y 

flexibles permitiéndoles una mayor resistencia ante eventos sísmicos. 

En relación al mobiliario, Flores en su tesis de graduación para Licenciatura en diseño 

de interiores analiza el pupitre escolar asignado a la UEM “Raúl Alfredo Vera Vera”, destinado 

para estudiantes de EGB de 6 a 8 años de edad. (FLORES JUANAZO, 2016) Según la entrevista 

realizada a una docente, cuando el estudiante usa el pupitre de la UEM, “Constantemente 

permanece en posturas inadecuadas […] (hay) incomodidad por el poco funcionamiento que 

presenta el pupitre.”. (FLORES JUANAZO, 2016, p. 53, nuestro paréntesis).  

Dentro de este estudio, se realizó un análisis de las posturas que asumen los estudiantes 

en los pupitres durante una jornada de trabajo, encontrándose malas posturas y trastornos 

corporales, a lo que se sumó que los tableros no eran los suficientemente grandes para las 

actividades que se realizaban en el aula y no había pupitres adaptados para zurdos. (FLORES 

JUANAZO, 2016, p. 99) Al final, la autora presenta un prototipo con el cual se pretende superar 

los problemas encontrados. 

Estas y otras observaciones se presentaron a lo largo de los procesos de construcción de 

las UEM. Sin embargo, dentro del periodo correista, ningún aporte al respecto tuvo mayor 

resonancia, manteniéndose los procedimientos de construcción de forma permanente y sin 

mayores cambios hasta 2017. Las críticas a las UEM adquieren presencia mediática real de 

manera sorpresiva, cuando el Lic. Lenin Moreno Garcés del Movimiento “Alianza País” y 

exvicepresidente de Correa, en calidad de precandidato a la presidencia dijo en un encuentro 

preelectoral: “no volvamos a cometer el error de hacer elefantes blancos con el dinero que 

podíamos haber hecho diez escuelas. Sí, se ven muy bonitas, pero con lo que cuesta una Escuela 

del Milenio, podíamos haber hecho diez escuelas” (RODRÍGUEZ, 2016) 

Tales expresiones, revitalizarían las visiones críticas alrededor de las UEM, en tal 

escenario las reacciones de políticos, periodistas y académicos no se hicieron esperar. El 

dirigente indígena Carlos Pérez al ser entrevistado por los medios expresó lo siguiente: “Parece 

que en tiempo de elecciones todo vale y las inconsistencias son de Ripley. Estos elefantes 
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blancos no solo han sido un desperdicio gigante de plata, sino que también se homogenizó desde 

los uniformes hasta las lenguas”. (RODRÍGUEZ, 2016)  

Posteriormente, y a raíz del revuelo causado por sus declaraciones de octubre, el 24 de 

noviembre de 2016, Moreno afirmaría en la inauguración de un centro de capacitación 

ciudadana de Alianza País, que "las Unidades Educativas del Milenio, son una de las mejores 

obras" del gobierno saliente. (TELEAMAZONAS, 2016) Moreno terminaría ganando las 

elecciones, asumiendo la presidencia de la República del Ecuador el 24 de mayo de 2017.  

Desde el cambio de mando en el gobierno, se evidenció un distanciamiento entre el 

anterior presidente y el actual, brecha que paulatinamente, tomó un carácter amplio y profundo. 

Un hito en ese distanciamiento lo marcó el tema de la “mesa servida”, expresión utilizada por 

el expresidente Correa al ser entrevistado sobre el proceso de transición, donde afirmó que 

“Todo está preparado. Hace varios meses ya nombramos una comisión […] para dejar todo listo 

[…] vamos a dejar la mesa servida al nuevo gobierno, porque es la mesa servida para el pueblo 

ecuatoriano, va a ser una transición pacífica, informada, sin sobresaltos, y con todos los 

problemas resueltos […]” (CEDOCUT ECUADOR, 2017). 

El 11 de julio de 2017, y en referencia a esas expresiones, el presidente Moreno expresó 

en Cadena Nacional que “La condición económica del Ecuador es muy difícil, se podía haber 

sido más mesurado al dejar cuentas en mejores condiciones…No hay tal mesa servida, esa es 

la pura y neta verdad, pero vamos a salir adelante.” (ECUAVISA, 2017). A raíz de ese hecho, 

los quiebres se fueron dando de manera más frontal, dividiéndose el movimiento del partido de 

Gobierno entre correístas y morenistas.  

A la fecha, las acusaciones a personeros del anterior gobierno sobre casos de corrupción 

son permanentes y nuevas investigaciones salen a la luz de manera frecuente. Por ejemplo, entre 

los implicados en el sonado caso Odebrecht se cuenta a Jorge Glas, quién ganó las elecciones 

como vicepresidente de Moreno, y actualmente purga una condena de seis años por asociación 

ilícita, cumpliendo la misma desde el 2 de octubre de 2017, fecha de su detención. 

El distanciamiento entre el actual y el anterior presidente, pareciera rayar incluso en lo 

personal, ya que el expresidente no vacila en calificar de traidor al actual presidente y este 

aprovecha cualquier oportunidad para señalar los casos de corrupción del anterior gobierno. La 

distancia entre el actual y el anterior gobierno se presentaría claramente y en referencia a las 

UEM por la emisión -en agosto de 2017- por parte del Mineduc del informe: “Evaluación de 

Impacto del programa Unidades Educativas del Milenio” ejecutado con apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo.  
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Ese informe evalúa las UEM en sus resultados respecto a cobertura y calidad educativa; 

para la cobertura, realiza una comparación de la tasa de matrícula de diferentes niveles antes y 

después de las UEM y para la calidad analizó si los resultados de aprendizaje de los estudiantes 

de las UEM son significativamente mejores que los resultados de otras instituciones. 

Con los datos de matrícula, promoción de nivel y resultados de aprendizaje se aplicaron 

métodos estadísticos de comparación de grupos y muestras de las UEM y otras instituciones 

educativas; a través de esos procedimientos el informe concluyó que “No se encuentra impacto 

en matrícula escolar, es decir no podemos decir que la matrícula escolar ha cambiado. […] No 

se encuentra impacto en rendimiento escolar en el año 2015, así como tampoco en Lenguaje en 

el año 2016.” (PONCE e DROUET, 2017, p. 19). En otras palabras, según los datos y análisis 

realizados la inversión en las UEM no generó cambios significativos, ni en el número de 

estudiantes que se matriculaban en el nivel básico y medio, ni en el desempeño de aprendizaje.   

La emisión de este informe fue motivo de debate nacional, expresidente Correa radicado 

en Bélgica y usuario frecuente de Twitter reaccionó al informe con un mensaje del 18 de agosto 

de 2017: “Ahora les llegó el turno a las escuelas del milenio. Resulta que de acuerdo a un 

‘estudio’, tampoco sirven […] Es decir, hay que volver a las escuelas unidocentes del pasado, 

para regocijo de Pachakutik, MPD, y la derecha que ve reducir el ‘gasto irresponsable’” 

(CORREA, 2018, Tweet). 

Justamente, en referencia al gasto, varias construcciones del Gobierno anterior y otras 

inversiones están hoy en día siendo auditadas bajo la sospecha de sobreprecio, mientras que 

otras no han terminado de construirse y presentan demoras por diversos motivos.8 A nivel de 

oferta educativa, la construcción de las UEM está actualmente en revisión.  

Actualmente hay un litigio entre el Estado ecuatoriano y la Empresa Constructora 

Railway 9 de China, contratada por el Gobierno anterior para la construcción de 26 Escuelas 

del Siglo XXI. Esas escuelas guardan relación con las UEM ya que se contruyen sobre la base 

de los mismos estándares pero con materiales prefrabicados, con una vida útil de 30 años, según 

aseguró en su lanzamiento, en septiembre de 2016, el Ministro de Educación de esa época 

Augusto Espinoza. En palabras del entonces presidente Correa: “Vimos que nos vamos a 

demorar muchísimo para completar la infraestructura docente requerida. Entonces vamos a 

construir las escuelas del Siglo XXI” (EL COMERCIO, 2016).  

                                                 
8 Por ejemplo, la Hidroeléctrica Toachi Pilatón, otro proyecto del anterior gobierno, lleva a la fecha más de un 

año de construcción suspendida por desacuerdos entre el Gobierno ecuatoriano y la empresa rusa a cargo. Según 

lo planificado debió estar concluida en 2012. (ECUAVISA, 2018) 
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El litigio sobre estas instituciones se debe a que el Ministerio de Educación no recibe 

estas escuelas alegando que las mismas no cumplen con los estándares previstos en las 

contrataciones, mientras que la empresa sostiene que las Unidades están terminadas, cada una 

con capacidad de recibir hasta a 1200 estudiantes. Algunas edificaciones llevan más de un año 

abandonadas, lo cual ha provocado gran descontento en las comunidades donde se 

construyeron, ya que se crearon expectativas que han quedado insatisfechas. (RIVERA, 2018) 

Finalmente, otro punto a considerarse alrededor de las UEM se refiere a su sostenibilidad. 

En general, los países de nuestra región no tienen políticas ni procedimientos efectivos para dar 

mantenimiento a la infraestructura educativa, la cual en muchos casos, una vez construida, pasa 

a ser responsabilidad casi exclusiva de la comunidad educativa y las capacidades que esta tenga 

para su cuidado.  

Según el informe “Aprendizaje en las escuelas del silo XXI”, “Salvo Uruguay, el 

mantenimiento es es un problema generalizado en toda la región.” (SECTOR SOCIAL DEL 

BID, 2012, p. 53), en especial porque dentro de los diseños no se consideran los fondos 

necesarios para mantener estructuras con vida útil promedio entre 30 y 50 años cuyo cuidado 

muchas veces supera la propia inversión realizada en la construcción. Llevado lo anterior a la 

realidad específica de las UEM, el financiamiento para dar sostenibilidad a la infraestructura 

existente superaría los 800 millones de dólares invertidos en su construcción. 

Más allá de las tensiones que atraviesa el proyecto UEM, parece ser que la intención del 

actual gobierno es no dar mayor continuidad a la implementación de esas instituciones, y si 

bien se terminará con las 38 unidades que actualmente están en construcción, es muy probable 

que las acciones para cubrir el déficit de la oferta educativa tomen otros rumbos.  

Un paso inicial fue el anuncio del presidente Moreno de impulsar nuevamente la escuela 

comunitaria y unidocente, lo cual fue corroborado por el Ministro de Educación de ese periodo 

Fander Falconí: “No vamos a condenar a nadie a no educarse. Las escuelas unidocentes 

atienden a niños de comunidades dispersas o de poca población infantil”. (EL COMERCIO, 

2018)  

Ese anuncio, como otros referentes al regreso al Bachillerato por especialidades y las 

reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural - LOEI, son temas en pleno debate al 

momento de escribir estas líneas, de ahí, que no se establece aún con exactitud cual será la 

nueva política respecto a la oferta educativa y si el Gobierno seguirá emprendiendo 

construcciones. En ese sentido, la imagen colocada en la página del Mineduc respecto a las 

Unidades Educativas del Milenio, que reza en grandes letras rojas: “En proceso de 

actualización” adquiere otro significado. 
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Figura 3 - Captura de la pantalla de bienvenida sobre las UEM en la página del Mineduc 

 

Fuente: Captura del 2 de noviembre de 2018 de la Página Web del Mineduc 

1.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para llevar adelante nuestra investigación como caso de estudio exploratorio con métodos 

etnográficos en una Unidad Educativa del Milenio, se consideraron las etapas de la 

investigación cualitativa descritas por Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez: Etapa 

preparatoria, Trabajo de campo, Etapa analítica y etapa informativa (1996, p.54). Vale decir 

que antes del diseño de las etapas se plantearon criterios generales sobre la investigación:  

1. Las etapas de la investigación no tienen fronteras fijas ni son necesariamente 

secuenciales. De hecho, cada una de las etapas se retroalimenta con las demás, por ejemplo, los 

avances o hallazgos preliminares permitieron actualizar otros instrumentos de investigación, 

para adaptarse mejor al campo. Así, se dejó abierta la posibilidad de que el diseño metodológico 

se actualice para captar mejor la realidad abordada;  

2. En cada una de las etapas se consideró aplicar las tecnologías digitales como 

instrumento, medio de comunicación, elemento de registro y otras aplicaciones. De esta forma, 

la investigación de las prácticas docentes con tecnologías digitales en la escuela y el estudio de 

su contexto, estuvieron apoyadas por esas tecnologías, y por tanto se les asignó un valor por el 

propio investigador, consiguiendo que el proceso adquiera carácter formativo. En otras 

palabras, al tiempo que se co-observaron las acciones de integración de tecnologías en el aula, 

existieron también aprendizajes sobre integración de lo digital en la investigación.  

3. Se promovió el trabajo participativo de los directivos y profesores en todas las etapas, 

incluyéndose también a los estudiantes en algunas de ellas. En este sentido, las acciones de 

acompañamiento, evaluación, informes de avances y socialización se integraron tanto a lo largo 

de la investigación como en sus etapas finales. 
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Colocadas las líneas transversales de acción se describen a continuación, las etapas de 

investigación bajo las cuales se procedió en el presente estudio. 

1.3.1 Etapa preparatoria 

La etapa preparatoria tuvo como resultado la definición del problema de investigación, la 

metodología e instrumentos de investigación. Las motivaciones personales, la 

contextualización, la problemática, la justificativa y el marco teórico fueron insumos que se 

desarrollaron también en esta etapa y permitieron alcanzar esos resultados.  

Los instrumentos, medios y técnicas de investigación fueron definidos preliminarmente, 

entendiendo la necesidad de que estos deban actualizarse en el campo. Para esa definición se 

realizó un ejercicio imaginativo del ser y estar en la escuela, ejercicio guiado a través de la 

teoría. El primer paso de esta etapa consistió en definir los criterios de selección de la UEM a 

analizarse: 

• Debía ser una UEM con al menos dos años de funcionamiento ininterrumpido para tener

acceso a un recorrido institucional y una comunidad educativa al menos parcialmente

cohesionada para la investigación. La ubicación de la UEM debía estar en o cerca de la

provincia de Pichincha por conveniencia para traslado del investigador.

• Una UEM trabajando a doble jornada: matutina y verpertina, para contar con un mayor

número de profesores y estudiantes de último año de bachillerato. En ese nivel, los

alumnos tienen más experiencias de aprendizaje con y sin apoyo de las tecnologías

digitales y los contenidos y destrezas del último año de bachillerato, -al tratarse de un

nivel de carácter profundizador e integrador- ofrecían a los docentes más oportunidades

de integrar las tecnologías digitales, tanto en el aula como en la planificación,

seguimiento y evaluación.

• Preferentemente ser una de las UEM réplicas, es decir aquellas instituciones que buscan

“[…] replicar colegios que se han ganado prestigio a través del tiempo por su calidad y

demanda educativa, y por tal motivo se los considera emblemáticos.” (SERVICIO DE

CONTRATACIÓN DE OBRAS - ECUADOR, 2016, p. 5)

Las UEM réplicas nacieron con la intención de promover la democratización y la 

despolarización educativa en el país, (MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR, 

2015) de manera que la calidad percibida por la comunidad se vincule con el Sistema Educativo 

Público en general. Actualmente, la percepción de calidad y prestigio educativo son rasgos que 

la sociedad ecuatoriana otorga a muy pocas instituciones, principalmente aquellas tradicionales 

y con un recorrido histórico no solo a nivel educativo, sino también en la acción ciudadana.  
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En el lado opuesto, existen instituciones educativas que por su ubicación, tiempo de vida, 

recursos, y el propio contexto en que se encuentran son percibidas como instituciones de 

segunda o de menor calidad. 

Por tanto, la valorización otorgada por la ciudadanía a las instituciones educativas, explica 

la existencia de “polos” educativos, con establecimientos cuyos cupos son sumamente 

apreciados, frente a otras instituciones que a veces no cubren su oferta. Si bien, las diferencias 

sobre pedagogía, didáctica, medios y valores entre las instituciones educativas, siempre existirá, 

-y es incluso deseable para generar innovación, prácticas contextualizadas y procesos 

formativos al interior de las escuelas- también es cierto que todos los establecimientos deben 

tender a equipararse en su desempeño, especialmente en los resultados de aprendizaje.  

La principal estrategia para superar esa polarización es impulsar mejores condiciones, 

apoyo y asesoría para instituciones nuevas e instituciones que a pesar de tener ya un recorrido 

aún son percibidas como de “menor calidad”. El escenario ideal debe generar las condiciones 

para que los resultados de aprendizaje mejoren a nivel sistema, de forma que los representantes 

de los estudiantes perciban calidad en cualquier institución pública. De esta forma, traslados, 

procesos rigurosos de selección o instituciones con demasiados o muy pocos estudiantes, serían 

situaciones menos frecuentes.  

Bajo esas consideraciones, las UEM Réplicas fueron construidas en áreas urbanas como 

homónimas de instituciones de prestigio de cada ciudad con la intención de demostrar que la 

calidad y la calidez educativa no están presentes solamente en esos establecimientos. Sobre la 

base de los criterios descritos, se identificaron tres Unidades Educativas del Milenio de tipo 

Mayor, que ofrecen estudios de bachillerato a doble jornada, y son de tipo réplica, de esas tres 

se optó por la UEM que tenía mayor tiempo de recorrido institucional.  

Seleccionado el campo de estudio, dos actividades adicionales se realizaron en la etapa 

exploratoria: Contacto preliminar vía correo electrónico con las autoridades educativas de la 

UEM seleccionada, para verificar la viabilidad de la investigación e inicio de los trámites 

requeridos por el Mineduc para aprobar el ingreso a una Unidad Educativa del Milenio para 

realizar la investigación.  

Del primer punto se obtuvo aceptación preliminar de la institución sobre la investigación, 

respecto al segundo, el trámite para aprobación de la investigación inició en febrero de 2017, 

con el envío del protocolo e instrumentos de investigación y la calificación de la banca 

universitaria. La aprobación final de parte de la Directora Nacional de Investigación Educativa 

del Mineduc fue otorgada mediante oficio Mineduc-DNIE-2017-00095M, el 26 de julio de 

2017; oficio que se adjunta como Anexo A.     
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1.3.2 Trabajo de campo 

 El trabajo de campo se dividió en dos partes: la aproximación al campo y la recolección 

de datos, la primera parte fue ejecutada en junio del 2016, mientras que la segunda parte se 

desarrolló entre septiembre de 2017 y julio de 2018. Lo metodológico se describe en este 

capítulo, mientras que los resultados obtenidos son parte del Capítulo VI. 

Aproximación al campo 

La primera aproximación al campo fue principalmente exploratoria y tuvo varios 

propósitos: contrastar el campo real con el campo supuesto generado en la etapa preparatoria a 

través del marco teórico; identificar actores críticos respecto a práctica docente con tecnologías 

digitales, que pudieran referir hechos, conceptos y otros actores claves; presentarse a las 

autoridades y personal docente como persona y como investigador, declarando los objetivos de 

la investigación y establecer in-situ, algunas características del contexto a investigar. 

 Para cumplir con los propósitos descritos se llevaron adelante varias acciones 

incluyendo entrevistas presenciales con la Rectora y el Profesor encargado de administrar el 

laboratorio de informática en la jornada matutina, así como una entrevista por videoconferencia 

con la Vicerrectora de la jornada vespertina, encargada de los espacios virtuales de la 

institución. De las entrevistas se obtuvo una idea preliminar de como la relación educación – 

tecnologías digitales ocurre dentro de la institución y también acceso a datos y documentos 

institucionales para análisis documental.  

Las entrevistas presenciales fueron aplicadas en días y horarios diferentes de junio de 

2016 y se planearon en función de los tiempos de los entrevistados. Tales encuentros 

exploratorios permitieron identificar aspectos institucionales para definir mejor los dispositivos 

de recolección de datos y también establecer preliminarmente algunas categorías de análisis.  

Por ejemplo, se conoció que dentro de la institución se implementó el Modelo 1x1 con 

los profesores, incluyendo la distribución de laptops, módems inalámbricos para internet, 

mouse, candado de seguridad y una mochila. También hubo capacitación sobre tecnología 

digital mediante los módulos TIC1 y TIC2 del Mineduc, los cuales se observan más 

profundamente en el Capítulo IV. 

Además, hay una muy buena valoración de la infraestructura existente y sus 

potencialidades, “[…]la verdad y el conocimiento, estaba en el […] docente. Totalmente 

diferente a ahora […] instituciones como ésta, […] tecnología de punta, servicio total para 

estudiantes, docentes con sus laptops personales[…]” (Rectora, 2016) y se notó cierta tendencia 

a suponer que los estudiantes manejan mejor las tecnologías que los profesores:  “nos hace falta 

la preparación tecnológica adecuada, para los estudiantes de esta época y de esta era digital, no 
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estamos al nivel de ellos en el conocimiento digital, tenemos que ser honestos y un tanto 

humildes en reconocer la falta de preparación tecnológica que hace el maestro” (Rectora, 2016). 

En este último punto, el profesor encargado del laboratorio de TIC admite que los 

estudiantes manejan tecnologías digitales como las redes sociales, pero también expresa 

debilidades entre los alumnos como el deficiente uso de aplicaciones ofimáticas. 

En ambos entrevistados, se identificó una visión crítica sobre las tecnologías digitales en 

la educación, en especial los usos inadecuados que pueden darse en el aula; sin embargo, el 

profesor aborda ese aspecto en referencia a los estudiantes y la Rectora a los profesores. El 

profesor dice: “[…]para tomar una foto del pizarrón de las clases, me parecía estupendo, […] 

pero […] comienzan a chatear, quieren utilizar la red social y eso es un distractor” (2016). 

Por otro lado, la Rectora comenta que “cuando el docente no está lo suficientemente 

preparado para utilizar la tecnología […] cree que, -puedo poner una película-, dejar viendo a 

los estudiantes y yo puedo […] hacer actividades que no están acordes a mi responsabilidad 

[…] creemos que la tecnología nos da haciendo todo […]” (2016). 

Mientras, la entrevista con la Vicerrectora, versó alrededor de los espacios y aplicaciones 

que se utilizan en la institución y la obtención de material documental como datos generales, 

planificaciones curriculares, historia institucional, entre otros. De este encuentro, se obtuvo la 

dirección del blog institucional, correos electrónicos de contacto y la página de Facebook de la 

institución. Las grabaciones subtituladas de las entrevistas realizadas a la Rectora y al Profesor 

encargado del laboratorio se adjuntan a este trabajo como Apéndices A y B9, respectivamente. 

Por otro lado, la investigación fue presentada con el total de autoridades y personal 

docente el 23 de junio de 2016, dentro de una reunión ordinaria de cierre del periodo académico 

2015 – 2016. La propuesta preliminar de investigación fue expuesta al personal docente de 

educación básica y bachillerato de la UEM Réplica, incluyéndose la problemática, justificación 

y objetivos; y colocando a este estudio como oportunidad para generar interaprendizaje y 

desarrollo entre el investigador y el personal educativo de la institución. 

Adicionalmente, se realizaron varios recorridos dentro de la institución, aplicando la 

técnica del vagabundeo, que consiste en la “recogida de información previa sobre el mismo 

campo: qué es lo que lo caracteriza, aspecto exterior, opiniones, características de la zona y 

entorno, etc” (RODRÍGUEZ GÓMEZ, GIL FLORES e GARCÍA JIMÉNEZ, 1996, p. 5), 

además de notas sobre la infraestructura, se creó un diario de imágenes de la escuela.  

9 Tanto en el documento principal de la tesis como en las referencias, apéndices y anexos, no se colocan los 

nombres de los colaboradores, ni tampoco se hace referencia directa a la UEM analizada. 
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La misma técnica se aplicó al contexto exterior, realizándose varios recorridos a pie en el 

barrio donde está inserta la UEM seleccionada, estableciendo las principales características del 

escenario, así como identificando otras instituciones de importancia, varios de los insumos 

obtenidos del vagabundeo se incluyen en la descripción del contexto de la UEM en los 

resultados de la investigación.   

Del primer acceso al campo se concluyó también la expresa y positiva disposición de las 

autoridades institucionales a la investigación propuesta, condición fundamental para la 

consecución del estudio. 

Dispositivos de recolección y producción de datos 

Los dispositivos de recolección de datos se diseñaron para capturar información 

pertinente a la práctica y formación docente tanto del contexto de la UEM, como dentro de la 

misma institución. El periodo de permanencia en campo previsto transcurrió entre septiembre 

de 2017 y julio de 2018. Para delimitar el objeto de estudio y su contexto lejano se identificaron 

inicialmente los datos documentales ya existentes en distintas fuentes, siendo los principales 

insumos del contexto a nivel país los portales electrónicos de agencias gubernamentales, en 

especial el Ministerio de Educación.  

Por otro lado, para obtener la información necesaria dentro de la UEM se diseñaron 

dispositivos apoyados en las tecnologías digitales y que en varios casos permitieran la 

aplicación conjunta con actores de la institución, de forma que la investigación responda en 

varios de sus componentes a una lógica dialogante. A continuación, se describen los 

dispositivos de recolección y producción de datos aplicados.    

▪ Recolección y revisión documental

Para abordar la formación y práctica docente con tecnologías digitales se consideró 

colocar como contexto amplio la situación del Ecuador, en ese sentido, se abordó ese escenario 

desde tres temas macro: lo normativo, la formación, y la práctica docente, todos con eje en las 

tecnologías digitales. Las fuentes consideradas para analizar ese contexto fueron inicialmente 

los portales oficiales de las Instituciones públicas vinculadas al tema, las cuales se confrontaron 

con aportes y publicaciones académicas tanto del país como de la región.  

En relación a lo normativo, el propósito fue desarrollar el marco jurídico en donde se 

desenvuelven las instituciones educativas del país, referido exclusivamente a la educación 

vinculada a las tecnologías digitales. En este sentido, la fuente de información inicial fue la 

normativa educativa del Ecuador para enseñanza media, incluyendo los compromisos que ha 

adquirido el país en materia educativa dentro de la región y a nivel global, todo en relación a 

las tecnologías digitales; esto fue desarrollado y analizado en el Capítulo III de este estudio.  
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Textos de la Asamblea Nacional del Ecuador, la Presidencia de la República y diversas 

instancias del Ministerio de Educación fueron considerados junto con documentación de la 

Secretaria de Planificación y Desarrollo – Senplades, que vincula la agenda educativa al 

desarrollo, tanto a nivel de planificación como en la jerarquización de la inversión pública. 

Respecto a la formación, primero se realizó un levantamiento de datos estadísticos sobre 

las tecnologías digitales y su inserción en el Ecuador con datos del Instituto Nacional de 

estadísticas y censos – INEC y el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información – Mintel. Los datos estadísticos y proyecciones se enfocaron a la penetración de 

dispositivos, acceso a la red y usos que dan los ecuatorianos a las tecnologías digitales, de forma 

que se tenga un panorama del escenario tecnológico en el que los futuros docentes y profesores 

en servicio, se forman y trabajan.  

Posteriormente, se revisaron los programas que promueven lo digital en el país, en 

especial lo referente a iniciativas que vinculan las tecnologías digitales con la escuela. 

Finalmente, se analiza la formación y capacitación docente en relación a esas tecnologías, 

siendo fuentes principales de información el índice de carreras y programas vigentes en el 

campo educativo según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

– Senescyt, los perfiles de salida declarados por las Universidades en sus portales web y los 

programas de capacitación continua docente, esta revisión se cubrió en el Capítulo IV. 

Sobre la práctica docente, se revisaron los estándares de calidad educativa emitidos por 

el Mineduc y evaluados por Instituto Nacional de Evaluación Educativa – Ineval, con la 

intención de establecer que se espera que el profesor sea en relación a las tecnologías digitales, 

así como lo que se planea que se consiga con los estudiantes en competencias digitales. En este 

punto, se confrontaron teóricamente los estándares del profesor y el estudiante.  

Adicionalmente, a través de bases de datos abiertos obtenidas del Ineval, se establecieron 

estadísticas de desempeño para los estudiantes y profesores de bachillerato del Ecuador, 

encontrándose algunos resultados significativos sobre desempeño y uso de tecnologías 

digitales. Finalmente, lo referido a la práctica y tecnologías también requirió recolectar 

información sobre jornada laboral y escalafón docente, así como datos sobre los sistemas e 

infraestructura que el profesor dispone y utiliza en su práctica cotidiana, incluyendo los sistemas 

web del Mineduc; todo esto se cubrió en el Capítulo V.  

Ya dentro de la UEM, se recopiló información específica de la institución, se consideraron 

textos, videos y otros documentos referentes a la creación institucional, estableciéndose un 

recorrido breve en la vida institucional. Videos, imágenes y grabaciones permitieron identificar 

hitos importantes de la vida escolar y su relación con el contexto.  
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Sobre la cotidianidad de la escuela se consideraron algunos documentos y procesos que 

conforman la micropolítica vigente en la institución, en especial, la planeación institucional, el 

código de convivencia, las planificaciones curriculares y de aula, informes de autoevaluación, 

evaluaciones realizadas por el Ineval y registros vinculados a la infraestructura tecnológica de 

la institución, no apenas en lo relacionado a la existencia de redes y equipos sino se administran.  

Se hizo mayor énfasis a los documentos dedicados a la inserción de las tecnologías 

digitales, y en caso de no existir textos sistematizados, se forjaron algunos documentos, en 

especial lo referido a esquemas y levantamiento de la infraestructura tecnológica. Además, se 

procuró información sobre los canales de comunicación disponibles y como los actores se 

empoderan y hacen uso de los mismos.  

Las planificaciones de clase y otros documentos vinculados directamente con la 

enseñanza, además de ser testimonios parciales de lo que los profesores buscan lograr junto con 

sus estudiantes, permitieron verificar como los docentes vinculan las tecnologías a sus prácticas, 

motivo por el cual estos documentos fueron considerados para la selección de los profesores a 

quienes se acompañó en las aulas.  

También, se recopiló información referida a actividades académicas adicionales de los 

profesores, principalmente la participación en proyectos educativos implementados, en especial 

aquellos cuyas las actividades estuvieron relacionadas con las tecnologías digitales, toda esta 

información, junto con los análisis de los capítulos anteriores, es utilizada para describir y 

profundizar en los resultados obtenidos que se colocan en el Capítulo VI. 

Según las líneas generales de investigación, las tecnologías digitales se aplicaron en 

varios momentos de la recopilación y análisis textual, desde el propio registro y 

almacenamiento de información en la nube, digitalización de documentos físicos y uso de 

programas específicos para análisis y categorización cualitativa, como se realizó en los 

Capítulos IV y VI, y análisis estadístico como se aplicó en los capítulos V y VI. 

Adicionalmente, para registros de imagen y video se utilizaron varios tipos de dispositivos, 

incluyendo un móvil, drones y cámaras deportivas.   

• Encuestas diagnósticas 

La técnica de encuesta se aplicó de forma exploratoria, con el propósito de obtener 

información diagnóstica inicial sobre la posición de los profesores, directivos y estudiantes 

alrededor de sí mismos, su formación y sus prácticas con relación a las tecnologías digitales, 

determinando también como observan e interpretan la relación que mantienen los otros actores 

con esas tecnologías.  
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Para facilitar la sistematización de la aplicación así como la obtención de resultados, los 

cuestionarios utilizados se diseñaron con preguntas de tipo cerrado, (MONTERO e LEÓN, 

2002) considerándose ítems de tipo binario, es decir preguntas de “Sí o No”; preguntas de 

opción múltiple con escala de Likert de cuatro posiciones, para expresar el nivel de acuerdo con 

ciertas afirmaciones, -Total Acuerdo – TA, Acuerdo – A, Desacuerdo – D, y Total Desacuerdo 

– TD- y preguntas abiertas para obtener respuestas libres y retroalimentación. Se procuró que

el lenguaje utilizado en todos los instrumentos sea accesible para los encuestados. 

La mayoría de reactivos se enfocaron en los alcances de esta investigación, es decir en 

descubrir cómo los profesores, directivos y estudiantes ubican el papel de las tecnologías 

digitales en su cotidianidad y en sus labores. Sin embargo, se incluyeron adaptaciones de 

reactivos de investigaciones recientes con la intencionalidad de establecer puntos de 

comparación y análisis de los hallazgos realizados con otros contextos.  

Con este fin, se incluyeron reactivos de los trabajos de Hsu y Kuan (2013), Chang (2012), 

Walker, Recker, et al. (2012), Richit y Maltempi (2009), Martín-Díaz, Gutiérrez Julián y 

Gómez Grespo (2013) y Karsenti y Lira (2013), investigaciones revisadas en el Capítulo II y 

cuyos hallazgos corresponden a las mejores prácticas de profesores con tecnologías, liderazgo 

tecnológico y relación entre formación y práctica, entre otros temas. 

El instrumento del profesor fue el primero en diseñarse y fue utilizado como base para la 

creación de los instrumentos de directivos y estudiantes con la intención de que los reactivos 

guarden correspondencia y se pueda hacer comparaciones y cruces entre las respuestas 

obtenidas, de forma que un mismo objeto pueda ser observado por estos tres actores, 

posibilitando la triangulación de los datos obtenidos.  

La triangulación se reforzó promoviendo la asunción del papel del “otro” en el 

cuestionario. (MONJE, 2011, p. 17) Para el efecto se colocó una pregunta abierta para los 

estudiantes sobre el “enseñar con las TIC10”, y otra a los profesores y directivos sobre el 

“Aprender con las TIC”. De esta forma, se esperó acceder a la interpretación que hacen 

profesores y estudiantes sobre el aprender y enseñar con las tecnologías digitales. Una pregunta 

abierta adicional se colocó en todos estos instrumentos para retroalimentación. 

Para abordar la relación con las tecnologías digitales así como la heteroevaluación hacia 

los otros actores, se dividieron los instrumentos en secciones y subsecciones.  

10 Si bien todo el trabajo de tesis se refiere a las tecnologías digitales, el cuestionario se aplicó citando a las 

Tecnologías de la Información y comunicación – TIC porque es este término el que profesores, estudiantes y 

directivos usan con mayor familiaridad y es utilizado también por el Mineduc. No se detectaron mayores 

problemas o confusiones porque “TIC” en la interpretación de los actores educativos, se ha ampliado para referirse 

a equipos, programas y redes, lo cual corresponde a las Tecnologías digitales en general.  
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En los instrumentos de profesores y directivos se consideraron las secciones: Sobre Mí, 

referida a la cotidianidad, vinculación con la sociedad y autocapacitación a través de tecnologías 

digitales; Sobre su formación, que evalúa la graduación y posgraduación del docente; Sobre su 

práctica, para entender el papel asignado a lo digital en las funciones profesionales, enfocadas 

a los roles del profesor o el directivo; y tres bloques sobre los estudiantes, contexto escolar y 

heteroevaluación profesores/directivos. En cuanto al instrumento de los estudiantes, se 

consideran las mismas secciones, excepto las de formación y práctica.  

Así, el cuestionario de los estudiantes contiene 50 preguntas cerradas más dos preguntas 

abiertas, el cuestionario de los profesores contiene 74 preguntas obligatorias más once 

preguntas de evaluación por cada postgrado y once más si tuviese capacitación del Estado. En 

relación a los directivos, el instrumento tiene 83 preguntas obligatorias, más once preguntas 

adicionales si hubiere tenido capacitación del Estado y once más por cada programa de 

postgrado adicional al que aplicó para acceder a su cargo. Los instrumentos diseñados se 

adjuntan al presente trabajo como Apéndice C11. 

Adicionalmente, se aplicó un instrumento para identificar tendencias pedagógicas dentro 

de la institución, se trata de una adaptación del trabajo de Nieto Ruiz (2008) que diseñó un 

cuestionario “para identificar modelos pedagógicos en el Instituto Técnico Rafael Reyes de la 

ciudad de Duitama”. El propósito principal de este instrumento fue posicionar a los directivos 

y profesores en sus preferencias educativas, siendo esta información un importante insumo para 

entender mejor la práctica del grupo docente que fue observada posteriormente. 

Los cuatro modelos pedagógicos considerados por Nieto (2008) fueron ampliados a 

cinco, al introducir el conectivismo, enfoque basado en la interacción, que sostiene que el 

aprendizaje es social -como otros enfoques- pero adiciona que puede ser potenciado por las 

tecnologías digitales que impulsan las redes y la conexión de las personas.  

Incluir el conectivismo en este cuestionario fue pertinente por dos motivos, por un lado, 

este enfoque hace énfasis en la conexión y la interpretación de la gente, elementos que lo 

vinculan a las bases epistemológicas de esta investigación, y por otro, contempla las tecnologías 

digitales explícitamente dándole una expresa afinidad con la integración de estas al aula. 

(Siemens, 2009) 

El cuadro que sigue, define cada uno de los modelos considerados en este cuestionario, 

describiendo sus contenidos, metodología y evaluación.  

11 Los datos generales de los instrumentos de profesores y directivos incluyeron el nombre del colaborador para 

poder vincular los resultados de cada cuestionario a la misma persona; sin embargo, para la presentación de 

resultados no se hace ninguna referencia a la identificación de los colaboradores. 
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Cuadro 5 - Modelos pedagógicos considerados en el instrumento de tendencias pedagógica 

MODELO CONTENIDOS METODOLOGÍA EVALUACIÓN 

Tradicional Disciplinas y facultades 
Verbalista, transmisionista, 

memorista, repetitiva 

Memorización, repetición, 

calificación cerrada 

Conductista 
Conocimiento técnico, 

inductivo, entrenamiento 

Objetivos instruccionales y 

operativos, uso de refuerzos. 

Diagnóstica, formativa, 

sumativa y test. 

Espontaneista 

(Cognitivista) 

Lo solicitado por el 

estudiante 

Libre expresión, no hay 

interferencia 

Sin evaluación o 

calificación. 

Constructivista 
Deconstrucción de 

conocimientos 

Aprendizaje por procesos a 

través de la experiencia 

Valorativa y crítica según 

criterios medibles. 

Conectivista 

Creación de conexiones 

para conocer y aplicar 

información relevante. 

Distribuida en una red, 

aprendizaje social potenciado 

por TIC, uso de patrones. 

Continua, definida por el 

estudiante y el uso de la 

información en su vida. 

Fuente: Adaptación de NIETO RUÍZ (2008) 

El instrumento aplicado contiene cuarenta y cinco afirmaciones, nueve por cada modelo, 

las mismas que fueron calificadas por escala de Likert de cuatro posiciones: “Total acuerdo”, 

“Acuerdo”, “Desacuerdo”, “Total desacuerdo”. El cuestionario se configuró de tal forma que 

los reactivos aparezcan de forma aleatoria en cada aplicación. Este instrumento dividido por 

secciones se adjunta a este documento como Apéndice D.  

Para la aplicación de los cuestionarios no se consideró muestreo, estando prevista para 

todo el universo que acepte participar voluntariamente en la investigación. Al tratarse de una 

UEM de tipo Mayor, el número máximo de colaboradores previsto fue: Cinco autoridades: 

Rector, Vicerrectores e Inspectores; Treinta profesores de bachillerato y aproximadamente 160 

estudiantes, considerando dos jornadas de trabajo, con dos paralelos del último año de 

bachillerato, cada uno con 40 estudiantes que es el cupo máximo admitido. 

La estrategia de aplicación de los instrumentos consideró el uso de una plataforma de 

cuestionarios en línea, aprovechando la infraestructura de laboratorios existente en la UEM y 

además con la intención de obtener resultados de manera automática. Para la selección de la 

plataforma, se consideró que los datos eran confidenciales por contener información sobre 

posiciones de carácter profesional, por tanto, se buscó tener un control completo de los 

instrumentos, y la información recabada.  

Considerando lo anterior, se optó por una solución en plataforma propia12, eligiéndose el 

software libre “Limesurvey” como servidor para aplicación de los cuestionarios. 

Adicionalmente, este software estaba preparado para configurar algunas de las características 

necesarias para la aplicación de los instrumentos, es decir: configuración de reactivos 

opcionales y obligatorios, preguntas y reactivos condicionales, mediciones de tiempo de 

aplicación, registro de acceso con hora y fecha y anonimato.  

12 http://asoparac.com.ec/gabosurvey/index.php/admin/authentication/sa/login 
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Además, se configuraron los instrumentos para que presenten de forma progresiva las 

preguntas de manera que los colaboradores no puedan leer el instrumento completo, evitando 

el llamado “sesgo de respuesta” o la tendencia de las personas a cambiar sus reacciones una vez 

que saben todo lo que se les preguntará. (MONTERO e LEÓN, 2002, p. 92) La siguiente figura 

muestra cómo se visualiza una de las preguntas en el ambiente utilizado. 

Figura 4 - Captura de pantalla Instrumento diagnóstico sobre Educación y TIC en Limesurvey 

 

Fuente: El Autor. Captura: 5 de noviembre de 2018 

Los instrumentos aplicados en el campo -Apéndices C y D- son versiones finales que 

pasaron previamente por procedimientos de validación cuantitativa y cualitativa, incluyendo la 

revisión de expertos en los procesos de calificación en la Universidad Federal de Bahía y el 

Ministerio de Educación del Ecuador, así como pilotajes aplicados en otras instituciones 

educativas en Ecuador y Colombia.  

En el caso de los pilotajes, la validación cuantitativa se realizó a través de Alpha de 

Cronbach y la validación cualitativa se basó en las retroalimentaciones obtenidas de los 

colaboradores. Tales procedimientos permitieron dar una coherencia interna a todos los 

instrumentos y mejorar su claridad, lográndose que cada sección alcance índices de Cronbach 

mayores a 0,7; válido para investigaciones exploratorias. (FRÍAS NAVARRO, 2010)  

La validación y los resultados obtenidos en los pilotajes se presentaron en ponencias y 

fueron publicados, uno con el título: “Visión multiperspectival sobre educación y tecnologías 

desde los actores de una comunidad escolar ecuatoriana.” (CEVALLOS e COUTO, 2017) en 

la Universidad Uniandes del Ecuador y otro como “Validación de respuestas de cuestionarios 

sobre TIC y educación aplicados a estudiantes y profesores” en la Universidad de la Sabana en 

Colombia. (CEVALLOS, PÉREZ e COUTO, 2018). 
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Para la aplicación de los instrumentos en la UEM y en general para todos  los procesos 

de la investigación, fue preciso establecer la aceptación de la comunidad educativa, con ese 

objetivo se diseñó un Término de Consentimiento Libre y esclarecido – TCLE, un permiso 

escrito a través del cual se informan las motivaciones, propósitos y objetivos de la investigación, 

así como los roles y papeles que se espera conseguir con los colaboradores, haciendo énfasis en 

el carácter voluntario y los beneficios esperados de esa participación.  

Por tanto, a cada directivo, profesor y representante de último año de bachillerato le fue 

entregado un TCLE, para su lectura. La aceptación se dio a través de la firma del documento y 

en caso de requerirse mayor información se colocaron datos de contacto y se previó la 

realización de reuniones y explicaciones personalizadas.  

Adicionalmente, para los estudiantes se diseñó un Guión oral explicando los motivos de la 

investigación, cuyo propósito fue obtener la aceptación oral de los alumnos al momento de 

aplicar el cuestionario; de esta forma, se completaron las encuestas solo con aquellos alumnos 

que tuvieran la aceptación del representante y que declararan su intención de participar. Los 

TCLE y el guión utilizados, se adjuntan a este documento como Apéndice E.13  

Finalmente, para la aplicación de las encuestas en línea, se definió que el mejor canal 

de comunicación con directivos y profesores sería el correo electrónico, a través del cual se 

enviaron los enlaces y mensajes necesarios, permitiendo que los colaboradores elijan desde 

donde responder a los cuestionarios, siendo una opción los laboratorios de tecnología de la 

Institución. Respecto a los estudiantes, se determinó que en función de la agenda institucional 

se definirían la fecha y hora de aplicación en los laboratorios.  

• Entrevistas semiestructuradas

Las entrevistas semiestructuradas, se incluyeron en la metodología como dispositivos 

complementarios con dos intenciones: la primera, referida al primer acceso al campo y la 

segunda función de tipo emergente, siendo su aplicación considerada en relación a los hallazgos 

intermedios en el campo y si estos revelaban la necesidad de encontrarse con informantes clave 

tanto dentro como fuera de la institución. Así, la entrevista tenía como propósito complejizar o 

cotejar las respuestas obtenidas en los demás dispositivos, ya sean los cuestionarios o los 

hallazgos realizados a nivel documental y etnográfico. Las entrevistas durante la estadía en 

campo se grabaron y subtitularon siendo anexadas al presente trabajo de investigación. 

13 El TCLE del profesor se refiere a dos puntos de la metodología que se actualizaron en el campo: en primer 

lugar, la autoevaluación se realizó a través de mapas mentales en un ambiente web en lugar de usar blogs; y 

segundo, no se requirió la figura del profesor invitado, al existir revisiones del orientador. El primer cambio en 

particular, respondió a acuerdos con los profesores colaboradores. 
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 La decisión de usar las entrevistas solamente de forma secundaria respondió a las 

distorsiones que suelen presentarse por la presencia del investigador en estos encuentros, ya 

que la misma podía provocar sesgos en algunos participantes, ya sea por vergüenza o por la 

llamada “deseabilidad social”, o la tendencia de las personas a “[…]responder aquello que 

intuyen el investigador quiere oír”. (MONTERO e LEÓN, 2002, p. 87) Por ese motivo, estas 

entrevistas se realizaron en etapas finales de la permanencia en campo, cuando ya existía cierta 

cercanía con los informantes y estos tenían certeza sobre los alcances de lo investigado. 

Por otro lado, para evitar el “sesgo del experimentador” (MONTERO e LEÓN, 2002, p. 

88), no se explicaron las preguntas, excepto cuando hubo el pedido expreso de aclaración del 

participante y se evitó hacer interpretaciones de las respuestas en la entrevista, excepto cuando 

era necesaria alguna aclaración; de esta forma, se trató de minimizar posibles influencias en las 

respuestas. Además, estas ocasiones también fueron aprovechadas para tener un acercamiento 

personalizado con actores e informantes clave y presentar de manera más detallada algunos 

aspectos de la investigación y sus hallazgos parciales. 

• Selección de profesores

Para las fases de observación de clase y coevaluación de práctica docente con uso de las 

tecnologías digitales, era preciso realizar una selección de cuatro profesores colaboradores. Para 

el efecto se consideró como criterio general una forma de muestreo cualitativo conocida como 

“Casos extremos” donde se busca “seleccionar participantes que ejemplifican características de 

interés para el estudio” (MONJE, 2011, p. 18). En este caso, se identificaron aquellos profesores 

que mostraron mayores posibilidades de integrar frecuentemente las tecnologías digitales a su 

práctica, procurando además la mayor heterogeneidad de los seleccionados. 

El primer requisito para la selección sería la aceptación del profesor a través del TCLE, 

y además haber cumplido con los instrumentos diagnósticos y de tendencias pedagógicas, 

siendo este último una de las dos fuentes de información utilizadas para reconocer los casos 

extremos, siendo la otra la revisión documental de las planificaciones microcurriculares de cada 

profesor y los registros de proyectos educativos implementados.  

En relación a los instrumentos, fue considerada la información relacionada con la actitud 

del profesor, la capacitación y formación y las tendencias pedagógicas más fuertemente 

presentes. Por otro lado, la revisión documental contempló, los Planes Curriculares Anuales – 

PCA, las Planificaciones por Unidad Didáctica – PUD y todos los proyectos de tercero de 

bachillerato implementados durante el año lectivo. El análisis de las planificaciones no 

contempló apenas la presencia de las tecnologías digitales en la enseñanza – aprendizaje, sino 

que se enfocó en observar si el profesor daba un uso específico a esas tecnologías. 
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Considerando esas fuentes, la base para el análisis de los perfiles y caracterización de los 

casos extremos, partió de los hallazgos y aportes que se describen a profundidad en la Matriz 

Teórica del Capítulo II, obteniéndose ciertas características docentes vinculadas a la integración 

de las tecnologías digitales. Así, los siguientes puntos se consideraron positivos en la selección 

de profesores colaboradores: Posee uno o más postgrados en el área de educación; (LIU, 2012; 

HSU e KUAN, 2013) Tuvo entrenamiento en los últimos tres años sobre TIC y educación; 

(HSU e KUAN, 2013) Interpreta las tecnologías digitales con la sociedad; (LIU, 2012; HSU e 

KUAN, 2013) y hace uso cotidiano de las TIC. (BERTAGNA, 2015; CEVALLOS, 2015) 

Sumado a lo anterior, se consideraron también puntos positivos: demuestra principios y 

convicciones que valorizan las tecnologías digitales en la educación, tendencia pedagógica 

predominante hacia el conectivismo y el constructivismo, frecuencia de integración de las 

tecnologías digitales en el microcurrículo y la implementación de un proyecto educativo 

relacionado con lo digital. 

Por otro lado, la heterogeneidad al seleccionar los “Casos extremos” consideró en esta 

investigación en particular cuatro puntos: género, experiencia, asignatura y número de 

horas/clase a la semana. Es decir, el grupo de profesores seleccionados se caracterizó por tener 

igualdad de género; experiencia docente diversa y asignaturas de tres o más horas a la semana.  

El último criterio de horas/semana surgió de lo diferentes encuentros con los profesores 

que afirmaron que no era factible llevar iniciativas con tecnologías digitales en asignaturas con 

dos o menos encuentros a la semana, ya que los contendidos previstos en las mismas, ya de por 

sí generaban una agenda apretada de actividades14; adicionalmente, señalaron que la llegada y 

acceso a los laboratorios precisa ocupar un tiempo significativo de la clase.  

• Observación sistemática participante de clases 

La observación participante es un método fundante de la etnografía, que “conlleva a 

descubrir el sentido, la dinámica y los procesos de los actos y de los acontecimientos. […] el 

investigador se integra en la vida de los individuos […] toma en consideración los significados 

que los sujetos implicados atribuyen a sus actos, en tal sentido favorece la intersubjetividad.” 

(MONJE, 2011, p. 153).Se la llamó sistémica pues ocurre de manera progresiva, objetivos 

declarados, entradas y resultados previstos, “observar es un proceso que requiere atención 

voluntaria, selectiva, inteligente, orientado por un proceso final y organizador” (DE KETELE, 

1984 citado por POZNER, 2000, p.2) 

                                                 
14 En lo expresado por estos docentes, se identifica la convicción de que las tecnologías digitales precisan de 

mayor tiempo para aplicarse efectivamente en el aula, evidenciándose que no se vinculan las mismas a hacer más 

eficiente la labor, este punto se profundiza dentro de las categorías etnográficas del Capítulo VI. 
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Es “participante” pues se admite la presencia del investigador, que no es externo al aula 

de clases ni a lo que acontece. Su presencia y sus motivos fueron explícitos, lo que permitió en 

algunos momentos, interactuar abiertamente con los demás o ser referido por los otros actores, 

ya que los objetivos de la presencia eran conocidos por todos. 

Este dispositivo se diseñó para co-evaluar la práctica docente respecto a las tecnologías 

digitales dentro del aula, considerando la visión del investigador y la del propio profesor; para 

eso, se establecieron estrategias de registro y autoevaluación de la clase.  

Ya que el principal insumo de la observación es el trabajo docente, el ingreso al aula fue 

fundamental para asegurar una observación fluida, siendo requeridas dos acciones: la 

planificación conjunta de la observación con los profesores y la presentación del investigador 

con los estudiantes, para ingreso al aula.  

La planificación se realizó con los profesores seleccionados mediante un cronograma de 

observación donde eligieron fecha y hora de los acompañamientos de sus clases. Esta 

observación se realizó en la última parte del año lectivo, solicitando a cada docente que elija 

cuatro horas/clase para realizar los acompañamientos.  

En relación a la presentación con los estudiantes, además de la información al enviar el 

TCLE y la exposición del guion oral, se realizó una nueva fundamentación en cada paralelo de 

bachillerato. En estas charlas se describió la naturaleza de las acciones a realizarse y se 

presentaron los equipos a ser utilizados, abriendo espacios para preguntas de los estudiantes.  

Vale la pena decir que en el guion oral y en general en las acciones de la investigación 

que involucraban directamente a los estudiantes, se usó un lenguaje accesible, de manera que 

los objetivos y actividades que el investigador hizo en clase, fueron comprendidos con mayor 

facilidad. Se hizo especial énfasis en el tratamiento que se daría a registros audiovisuales 

informando que cualquier exposición completa de los estudiantes sería editada y que además 

esos registros de clase estarían a disposición única de los propios profesores y el investigador.   

Con esas explicaciones se esperó superar la ocurrencia de la “reactividad”, en la 

producción de datos. La reactividad es definida por Montero y León como los “cambios, sean 

internos o externos, que se producen en la conducta de un sujeto […] debido al mero hecho de 

ser observado” (20002, 68) la misma puede aparecer marcadamente en los primeros encuentros, 

mientras la presencia del investigador no sea rutinaria. Fue por ese motivo, que se dejaron las 

observaciones y grabaciones de aula para el final del año lectivo, esperando que la presencia 

del investigador para esa etapa haya sido ya asimilada. 

Así, la observación de la clase por parte del investigador, se instrumentalizó a través de 

un Registro en clase, basado en la metodología etnográfica, que se apoyó en la aplicación 
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Evernote. A través de la misma, se tomaron notas directamente desde el teléfono móvil, 

logrando que la información se respaldase de forma automática tanto en la nube como en dos 

equipos portátiles. El registro y almacenamiento digital fueron utilizados para facilitar la 

producción de datos ya que las posibilidades de registro iban más allá de lo textual promoviendo 

lo multimedial, además, este tipo de registro facilitó también el posterior análisis y 

categorización, así como la integridad de los datos.  

Los campos principales del registro de clase utilizado, corresponden a la Descripción, o 

narración de los hechos observados; Interpretación, donde el investigador intuye las 

intencionalidades de los profesores y Observación activa que registra los cambios o reacciones 

del investigador, sobre sí mismo, ante lo observado. Al finalizar la observación coevaluada, los 

registros de clase generados por el investigador, fueron revisados y puestos en consideración 

de cada uno de los profesores, con la intención de obtener retroalimentación, o comentarios 

adicionales. El formato utilizado se adjunta a este documento como Apéndice F. 

Respecto a la observación del profesor sobre su propia práctica, la estrategia aplicada fue 

el registro en video, elegido por varios motivos: primero, porque la imagen ha adquirido un 

mayor peso dentro de las narrativas actuales, volviéndose un medio común y rico de 

informaciones, gracias a que las posibilidades de ver, grabar, reproducir y editar están al alcance 

de cualquier persona con un computador o dispositivo móvil actual.  

En segundo lugar, la intención fue usar la imagen y el sonido como un espejo para que 

los profesores puedan verse y comparar como se ven versus al “ser vistos”, entendiendo que las 

grabaciones no son apenas un reflejo de lo ocurrido, sino que “[…] se las reconoce como 

representación y reconstrucción” (GARCÍA HERRERA, 2011), que promueve la reflexión. 

Así, se buscó provocar en el profesor una mirada distanciada de sí mismo, para que observe su 

práctica “desde fuera”, separando la práctica del actor para lograr una mejor autoevaluación.  

En tercer lugar, se deseó probar junto con los profesores, nuevas formas de evaluación de 

la enseñanza, que incluyan las otras lecturas y escrituras posibilitadas por las tecnologías 

digitales. El “espejo” que se buscó conseguir con el video, condicionó tanto el marco como el 

uso de la cámara en la sala de aula y el dispositivo en sí mismo. En cuanto al marco de 

grabación, la cámara utilizada estuvo siempre apuntando hacia el profesor, de forma que se 

registró su discurso, actividades e interacción con los estudiantes y con las tecnologías digitales. 

Con el objetivo de causar la menor distracción en la clase, se pensó inicialmente en 

utilizar un equipo pequeño, capaz de captar desde una sola posición las acciones docentes con 

la suficiente resolución y autonomía de batería.  
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De acuerdo a lo anterior, se optó por una cámara deportiva que contaba con esas 

características, incluyendo un lente de ángulo amplio para captar casi toda el aula sin necesidad 

de cambiar de posición. Sin embargo, después de las primeras grabaciones, se cambió la cámara 

deportiva por una cámara digital, por el constante desplazamiento de los profesores y porque 

en ciertos momentos era necesario salir del encuadre del profesor para captar también los 

recursos y equipos que usaba en clases, por tanto, se requería de un equipo que permitiese 

cambiar el ángulo y el acercamiento con facilidad. 

Vale reiterar que los registros en video de las clases se catalogaron como privados y de 

acceso limitado, teniendo entrada a los mismos solamente los profesores colaboradores y el 

investigador, además fueron editados de tal forma que las imágenes de estudiantes captadas de 

manera incidental, eran distorsionadas para proteger su identidad.  

Inicialmente, el blog fue seleccionado como espacio de reflexión para la autoevaluación 

de los docentes, incluyendo la caracterización y necesidades de formación docentes. Varios 

motivos fueron considerados para esa selección, en especial que los blogs han demostrado 

operar efectivamente como instrumento de evaluación aplicable a la práctica-formación 

docente, (HALMANN e BONILLA, 2006; MULAZANI DOS SANTOS, MIARKA e ZUCHI 

SIPLE, 2014) permiten practicar nuevas escrituras posibilitadas por las tecnologías digitales y 

porque las expresiones digitales se registran de forma frecuente y salen de la formalidad de 

informes y relatorías y por tanto suelen más francas. (MULAZANI DOS SANTOS, MIARKA 

e ZUCHI SIPLE, 2014, p. 944).  

Sin embargo, dentro del campo se decidió cambiar los blogs y utilizar un espacio web 

para generación de ideogramas, esto debido a que varios de los profesores ya habían trabajado 

en blogs y expresaron su inquietud por conocer otros instrumentos. Adicionalmente, se pensó 

que el acceso restringido a las autoevaluaciones de los profesores, así como el anonimato de los 

participantes, serían más fáciles de alcanzar en otro tipo de espacios, que además mantenían las 

ventajas de la escritura multimedial y el registro digital. 

Por esos motivos se eligió una plataforma para creación colaborativa de mapas mentales 

y otros tipos de esquema conteniendo cuatros espacios, cada uno con acceso exclusivo y 

anónimo de cada profesor y con acceso del investigador en todos ellos. Cada espacio contenía 

un mapa conceptual que se analiza en el Capítulo VI, con preguntas respecto a la formación y 

práctica docente, siendo el principal motivador el video de las horas/clase acompañadas, se tal 

forma que el profesor completaba su autoevaluación, después de observar su propia práctica. 
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Para proteger la confidencialidad de las grabaciones estas fueron disponibilizadas a los 

profesores fuera de la red a través de dispositivos externos de almacenamiento. Las siguientes 

recomendaciones se aplicaron para el trabajo de autoevaluación: 

1. Las participaciones son personales y precisan realizarse solo después de mirarse en su

grabación. Cada profesor colaborador colocará su interpretación sobre su propia práctica,

posibles mejoras, inquietudes o proyecciones, es preferible si se refiere a extractos del video

de su clase.

2. El diálogo es fundamental, es preciso que las reflexiones sean leídas y puestas en

consideración en el espacio web para intercambiar impresiones con el investigador.

3. Se promovió que las participaciones sean multirreferenciales y multimediales. Se quiso que

el profesor disponga de varios canales para evaluar su práctica y expresarse a sí mismo.

La coevaluación de la práctica docente ocurre entonces en la autoevaluación de los 

profesores -explicitada en un mapa conceptual, dentro de un espacio web- así como en los 

registros del investigador. Tanto los profesores colaboradores como el investigador tuvieron 

acceso al instrumento del otro, con la intención de que se cree un diálogo alrededor de la 

práctica docente, matizando las posiciones de los actores, lo que además permitió triangular los 

datos obtenidos al cotejar la interpretación del investigador con la de los profesores sobre lo 

que ocurre en clase. A través de esa comparación, se esperó disminuir el sesgo de expectativas, 

(MONTERO e LEÓN, 2002, p. 68) es decir distorsiones que podrían ocurrir cuando el 

investigador sobreimplica en el campo aquello que ya cree saber o que espera que ocurra.  

Finalmente, la selección de esa aplicación en línea se fundamentó en la capacidad de crear 

trabajos colaborativos, asegurar la confidencialidad y anonimato de los participantes y permitir 

la descarga de los materiales producidos en forma de reportes, siendo elegida la aplicación web 

Groupmap15, espacio donde se gestionó la autoevaluación de los profesores y se configuraron 

los espacios individuales para la autoevaluación.  

• Observación de espacios virtuales o netnografía

La observación de espacios en línea es otra forma de convivencia cuya interpretación se 

consideró valiosa: los memes, mensajes, gráficos, aportes o posts, situaciones y referencias a 

personajes usados en los blogs, redes sociales y otras plataformas en que participan los 

profesores configuran sentidos y significados de su cotidianidad y su labor. La misma selección 

de plataformas, su forma de uso y la elección de grupos virtuales son también elementos que se 

consideraron. 

15 https://www.groupmap.com/ 

https://www.groupmap.com/
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Los espacios seleccionados para el estudio fueron aquellos que los profesores 

colaboradores declararon de valor y uso cotidiano en su práctica docente y, de ser el caso, 

también aquellos que utilizaban para comunicarse con los directivos, colegas o estudiantes; 

dependiendo de lo identificado, se establecería una metodología emergente que permita analizar 

participaciones, naturaleza, objetivos y acciones de los miembros.  

Como parte de la metodología, se definió el actuar del investigador una vez identificados 

los grupos o espacios virtuales a analizarse, estableciéndose bajo qué circunstancias el 

investigador se presentaría como tal en ciertos espacios y, de hacerlo, cómo lo haría y que 

informaciones incluiría para compartir con los actores de los espacios virtuales. (KOZINETS, 

2002 em MERCADO LEOPOLDO, 2012, p. 172).  

De esa forma fueron previstos dos escenarios: en el caso de tratarse de grupos privados o 

cerrados, el investigador se presentaría a los administradores, declarando los objetivos 

planteados en su trabajo, al tiempo que se solicitaría permisos para utilización de textos, 

imágenes y otros, según las normas preestablecidas dentro del grupo y si estas lo permitiesen. 

Por otro lado, en espacios públicos, la información se registraría libremente, siendo 

opcional informar al administrador sobre la entrada al grupo. En todo caso, sea que los registros 

provengan de espacios cerrados o públicos, la información a obtenerse estaría exclusivamente 

vinculada a la actividad de los miembros dentro del grupo; identificando el tipo, naturaleza, y 

frecuencia de los mensajes y relaciones allí ocurridas, pero sin referirse directamente a las 

personas que allí interactúan. En ese sentido, Mercado da las guías básicas para hacer 

acompañamiento netnográfico en espacios virtuales: 

se procede al acompañamiento de la lista de discusión o sitio web; se 

seleccionan los documentos disponibles para descarga de acuerdo con el 

objeto de investigación, se procede a descargar los documentos; se 

seleccionan los mensajes intercambiados […] en un periodo determinado; se 

clasifican los aportes en categorías […] se analizan los datos colectados […]” 

(2012, p. 175) 

En el caso de esta investigación, los profesores colaboradores se refirieron a un grupo 

abierto en Facebook, del cual se registraron y categorizaron las publicaciones realizadas durante 

un  año y siete meses, siendo el análisis de esas interacciones expuesto en el Capítulo VI.  

A través de la aplicación de la etnografía en los espacios presenciales y en línea, se esperó 

establecer varios escenarios de trabajo que permitieron capturar a detalle el contexto de los 

profesores y captar datos diversos, permitiendo la vinculación y comparación de los resultados. 

La posibilidad de cotejar los datos obtenidos en diversos planos de la realidad permitió 

establecer informaciones complementarias y también diferencias y conflictos. 



91 

• Etnografía: encuentros y observación fuera del aula

Los encuentros casuales, los momentos de recreo, entrada y salida de la institución, 

reuniones y otras situaciones fuera del aula fueron de amplio interés del investigador, pues son 

espacios donde pudo adentrarse más en la cultura escolar socializando con los demás. “El […] 

observador activo y nativo marginal, tiene que integrarse al grupo como uno más […]” 

(MACEDO, 2010, p. 123, nuestra traducción).  

Para los encuentros y la observación fuera del aula se usó también Evernote, a través de 

la cual se implementó un Diario de campo digital, con el que se grabaron los encuentros 

casuales, incluyendo registro gráfico de considerarse pertinente. El formato del Diario de campo 

se adjunta a este documento como Apéndice G e incluye la descripción e interpretación de los 

encuentros, así como la autopercepción del investigador. 

Vale decir que incluso en casos donde la grabación en el momento no fue posible, la 

posibilidad de hacer anotaciones textuales o de voz apenas terminado el encuentro, permitió 

capturar de mejor forma las impresiones del investigador, así como las expresiones de los 

colaboradores. Aun así, el entrenamiento de la memoria y la aplicación de estrategias 

nemotécnicas fueron precisas para rescatar eventos relevantes de los encuentros, recordando 

que el principal instrumento de investigación fue siempre el propio investigador. 

Todas las estrategias de recolección de datos descritas, produjeron un importante flujo de 

datos desde el inicio hasta el final de la investigación, entre los que se incluían datos de 

identificación de los profesores colaboradores, así como grabaciones en video de su práctica. 

Considerando lo anterior, existió un riesgo de violación a la confidencialidad, si terceros 

accedían a estos datos, lo cual generaba una remota posibilidad de daño a la reputación, en 

especial cuando la información se vinculaba con el ejercicio profesional.  

En virtud de ese riesgo estuvo previsto que de ocurrir hallazgos incidentales o situaciones 

problemáticas fortuitas con afectación al investigador o los profesores; los datos o 

informaciones vinculados habrían sido separados de la base de la investigación, eliminándolos 

completamente. En este sentido, toda la información obtenida fue almacenada según el 

siguiente plan de almacenamiento:  

1. Toda la información es digital, en el caso de requerirse el análisis o producción de

documentos físicos (Como los TCLE, por ejemplo), estos fueron digitalizados.

2. Clasificación de todos los documentos digitales, según el proceso de recolección de datos,

acompañado de un número secuencial, de existir documentos con las mismas características.

Por ejemplo, el registro en video de clase de un profesor “José Morales” sería una
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observación confidencial, es decir: OC_V_JM_C_01: Observación de clase, en video, de 

José Morales, de carácter confidencial, número 1. 

3. Almacenamiento en un repositorio en la nube, sincronizado a dos equipos portátiles como

respaldo de la información. Acceso por contraseña -solo disponible para el investigador- al

repositorio. Cada equipo portátil y el equipo móvil estuvieron protegidos con contraseña

para acceso al sistema operativo. El mismo espacio de almacenamiento se usó para los

informes y análisis preliminares, avances y productos preliminares del estudio, apéndices

finales y versión final de la investigación.

El repositorio en la nube como estrategia de almacenamiento, permitió el acceso desde

cualquier sitio con conexión, al tiempo que se aseguró la integridad de los datos alojados en 

dispositivos externos. De igual forma, para la fase de escrita y socialización, permitió compartir 

con facilidad documentos, apéndices y avances previos, manteniendo el acceso restricto, por 

perfiles asignados a cada contenido.  

1.3.3 Análisis de datos 

Con los datos obtenidos de los dispositivos de recolección, se procedió al análisis a través 

de varias estrategias y dispositivos. En el caso de los cuestionarios en línea aplicados, el análisis 

estadístico permitió establecer las características de los estudiantes, profesores y directivos 

como grupo de estudio, estableciendo rasgos de género, edad, experiencia y formación, cuando 

cabía. El análisis previsto fue de tipo estadístico descriptivo, es decir se establecieron las 

respuestas mayoritarias, posibles tendencias en las mismas y se relacionaron las respuestas de 

los distintos grupos alrededor del mismo objeto, siendo varios de los resultados observados 

desde la teoría y también desde los hallazgos de otros dispositivos.  

Así, se obtuvieron resultados de cómo los profesores perciben su formación de 

graduación y posgraduación, como observan su práctica docente y como evalúan el contexto y 

relación con los directivos y estudiantes alrededor de las tecnologías digitales. En relación a los 

directivos, también se obtuvieron resultados de como evalúan su formación alrededor de las 

tecnologías digitales, al tiempo que autoevaluaron su liderazgo tecnológico, considerando a la 

escuela como espacio de relación entre las personas y las tecnologías.  

Por otro lado, se realizó análisis cualitativo de las preguntas de deslocación, siendo las 

estrategias principales para establecer las categorías utilizadas por los estudiantes y profesores 

el conteo básico con nube de palabras y la red semántica. Para la red semántica se categorizaron 

las respuestas de profesores, directivos y estudiantes a través de los conceptos más 

significativos, vinculándolos según usos y aplicaciones educativos referidos por cada uno de 
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los actores educativos. Las redes generadas permitieron encontrar como los discursos de los 

actores se entrecruzan entre sí, y además verificar los conceptos más aplicados cuando se 

refieren al enseñar y aprender con las tecnologías digitales.  

Sobre la etnografía, después de generado el Diario de campo se procedió a la reducción 

de datos, con el propósito de “distinguir –sin fragmentar y sin perder relaciones relevantes- el 

objeto de la conciencia, esto es, los acontecimientos, las personas, las acciones u otros aspectos 

que constituyan la experiencia (que es investigada)” (MACEDO, 2010, p. 137, nuestra 

traducción, nuestros paréntesis).  

Para el efecto, se aplicó una técnica llamada “variación imaginativa”, que consiste en 

“reflexionar sobre las partes de la experiencia que nos parecen poseer significados cognitivos, 

afectivos y connotativos y, sistemáticamente, imaginar cada parte como estando presente o no 

en la experiencia” (MACEDO, 2010, p. 137, nuestra traducción, nuestros paréntesis). 

Para la aplicación de la reducción, se consideraron aquellas partes del discurso de los 

actores educativos que se relacionaban con la práctica y la formación docente y que fueron 

colectadas con los dispositivos descritos. Aquel índice fue sometido a la variación imaginativa, 

siendo los instrumentos de conocimiento aplicados la teoría y lo vivido junto con los demás.  

Ese filtrado dejó de lado aquellas partes cuya ausencia imaginaria no representan cambios 

significativos en lo interpretado, permitiendo identificar las categorías principales, osea 

aquellas partes con mayor implicación en la práctica docente con tecnologías digitales dentro 

de la Unidad. Vale decir que lo “significativo”, no se hizo solamente en referencia al 

investigador, sino principalmente intuyendo aquello que es significativo desde los actores y lo 

declarado en las encuestas.  

Las categorías fueron entendidas no solamente en sí mismas, sino en sus relaciones con 

las demás y teorizadas en su contexto, adquiriendo mayor densidad y significado, cuando 

mostraban ciertas uniformidades o regularidades en la interpretación de los profesores, en 

especial cuando se remiten a las mismas para abordar o explicar su práctica y formación. 

(STRAUSS e CORBIN, 2002) Vale decir que la citada uniformidad, no contempló apenas la 

repetición de una palabra o significados, sino que estuvo referida al campo de los sentidos, 

señalando ambigüedades marcantes, contradicciones, gestos y acuerdos tácitos. 

Respecto a la coevaluación de las clases, lo observado por el investigador se cotejó con 

la autoevaluación docente alrededor de las fortalezas y debilidades ubicadas en cada 

dispositivo, de forma que cada uno de los resultados encontrados se complejizó en la 

comparación. En este sentido, las interpretaciones de diversos actores crearon un marco sobre 

el ser y el porqué de la práctica y como se vincula con la formación y el contexto. 
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Por otro lado, el análisis netnográfico consistió en el registro de las publicaciones de un 

grupo de docentes de tipo abierto en la Plataforma Facebook. Primero se realizó un análisis 

cuantitativo, dedicada a describir la actividad del grupo desde métricas tradicionales como 

frecuencia de publicaciones y número de likes que tuvo la intención de caracterizar al grupo y 

ubicarlo dentro de la plataforma en relación con espacios similares. 

La segunda parte corresponde al análisis cualitativo de las publicaciones que consistió en 

la categorización de las publicaciones de los docentes según las intencionalidades de cada una; 

los resultados aportaron una importante comprensión sobre la interpretación de los docentes 

sobre el contexto de su labor, en especial lo referido a la realidad nacional. Adicionalmente lo 

encontrado en la netnografía demostró de forma indirecta las capacidades tecnológicas de un 

grupo de docentes, que demostraron empoderamiento de la plataforma en función de propósitos 

de emprendimiento, ofrecimiento de servicios, activismo, entre otros. 

  La etapa de análisis de datos se llevó de forma paralela con la recolección de los mismos, 

de forma que los resultados parciales se utilizaron para crear una base de conocimiento indexada 

-descrita en el Capítulo VI- la cual se fortaleció con los conceptos y hallazgos obtenidos de los 

Capítulos del II al V, permitiendo también que los avances de revisión documental sean 

actualizados según los descubrimientos preliminares.  

Al final, los resultados obtenidos contienen las prácticas, motivaciones e interpretaciones 

que encuentran los actores educativos, -particularmente los profesores- sobre la formación y 

práctica docente con tecnologías digitales en la escuela, elementos que fueron sometidos a 

procesos de saturación y distintas formas de triangulación, de manera que los resultados, si bien 

presentados de forma secuencial, se refieren entre sí, superponiéndose y complementándose. 

La saturación, ocurrió principalmente en la revisión preliminar de los datos recolectados, 

según Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez (1996), la saturación en los métodos 

etnográficos no puede estar marcada o limitada por tiempos, sino que se refiere a situaciones o 

características propias de lo informado y vivido. Siguiendo a los autores, dos señales indican la 

saturación de datos y una posterior salida de campo:  

1. Los actores, las situaciones y las vinculaciones en torno a las categorías de investigación 

comienzan a ser reiterativas y 2. El investigador es considerado un nativo de la comunidad, ya 

no hay extrañeza ni distancia sobre su presencia en la escuela. 

  Por motivos de planificación y producción de entregables se planificó -como se colocó 

previamente- como tiempo de permanencia en el campo dos quimestres, sin embargo, la 

saturación ocurrió un tiempo antes lo cual se describe a profundidad en el Capítulo VI. 
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Por otro lado, la triangulación, se aplicó desde la vinculación y contraposición de los 

datos en tres niveles, es decir: diferentes dispositivos de recolección de datos utilizados, 

diversos actores, y dos tipos de espacios on-line y off-line, estableciéndose así mayores 

posibilidades para cotejar y hacer lecturas más profundas de lo investigado.  

En especial, los resultados declarados en las encuestas y la revisión documental se 

integran en varios momentos de la etnografía y la coevaluación para complementar, pero 

también para complejizar las interpretaciones de los actores, encontrándose incluso 

contradicciones en varios puntos entre lo declarado y lo encontrado. 

Al igual que el resto de las etapas de investigación, el análisis de datos estuvo apoyado 

en el uso de paquetes informáticos específicos, tanto para el procesamiento y análisis de datos 

cuantitativos obtenidos de las encuestas -SPSS- así como de los documentos de carácter 

cualitativo obtenidos durante la recopilación documental, la observación de clase y el diario de 

campo -Atlas.TI-. Vale decir que la automatización de procesos no sustituye el análisis racional 

de los datos, siempre a cargo y responsabilidad del investigador.    

1.3.4 Escritura y Socialización 

La experiencia de investigar y reflexionar sobre los datos obtenidos produjo significados 

y significantes, nacidos de las interacciones entre el investigador y el campo. Desde allí se 

obtuvieron productos que expresan la descripción e interpretación de lo que el investigador ve, 

integrando su conciencia con la de los actores con quienes actuó, el llamado “círculo 

hermenéutico”: comprender, interpretar y desde ahí explicitar y explicar (MACEDO, 2015) 

considera que el investigador debe esmerarse en la descripción de lo que hacen las personas, 

vale la pena recordar que la palabra “etnografía” es polivalente y según Guber (2001) se refiere 

al enfoque, al método y al texto o producto final. 

La escritura de la tesis buscó contemplar la enseñanza como una práctica humana, que, 

por tanto, se investiga de manera completa, incluyendo las ambivalencias, paradojas, dudas y 

conflictos, entender, en este caso específico, que acciones lleva adelante el profesor para vivir 

en la escuela y desempeñar su papel, como agente educativo en un mundo informatizado.  

Por tanto, se consideró que esta investigación adquiere mayor valor al socializarse, 

considerando no solamente la revisión por pares con el profesor orientador y otros colegas del 

Grupo de Educación Comunicación y Tecnologías – GEC, sino también con la revisión de los 

colaboradores en el campo, procedimiento que Kozinets (2002) citado por Mercado Leopoldo 

(2012) relaciona directamente con la ética en la investigación. 
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Tanto los avances de este estudio como los resultados finales de la pesquisa, fueron 

presentados a las autoridades y colaboradores antes de su aplicación a la banca final de 

defensa16 en espera de obtener comentarios, aclaraciones y retroalimentaciones a considerarse 

en la escritura de la tesis. Ese ejercicio de confrontación buscó mantener la naturaleza 

participante y multirreferenciales de todo el trabajo.  

En esa misma línea y posterior a la presentación final de este estudio, los resultados del 

mismo se presentarán a la comunidad escolar, a través de póster de investigación u otros 

medios, siendo también socializada la publicación de la investigación en medios virtuales. 

Adicionalmente, las bases de datos producto de los cuestionarios aplicados como la base 

generada del seguimiento netnográfico de una comunidad de Facebook, se disponibilizaron 

como apéndices en datos abiertos permitiendo su acceso y reutilización, con objeto de consulta 

e investigación. Las bases están codificadas sin referirse a la identificación de los participantes. 

La codificación se aplicó para la presentación final de esta tesis, los nombres de los 

colaboradores fueron sustituidos por referencias al rol y género acompañado de un número, por 

ejemplo: “Profesor 1”. El mismo método de codificación se aplicó con personas fuera de la 

institución. Para los estudiantes, que participaron en un instrumento, se registró solo su sexo 

manteniendo su anonimato, además referencias directas a la UEM fueron retiradas. La siguiente 

figura resume la metodología descrita, con las relaciones y productos de cada etapa. 

Figura 5 - Metodología de investigación 

Fuente: El Autor

16 Una versión preliminar de la investigación fue enviada a las autoridades de la UEM en diciembre de 2018 y 

otra versión incluyendo la coevalaución se envió a los profesores colaboradores en enero de 2019. 
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2. CONTEXTO ACTUAL DE LA FORMACIÓN Y PRÁCTICA DOCENTE CON 

TECNOLOGÍAS DIGITALES  

Este capítulo contiene el marco teórico y referencial que persigue dos propósitos 

principales: primero, identificar las inspiraciones teóricas y metodológicas que el investigador 

utilizará para interpretar la realidad junto al campo, empoderándose de bases, conceptos, 

descubrimientos, teorías y otros avances que la sociedad alcanzó sobre el objeto de estudio a 

analizarse, de esta forma su propia labor entra en diálogo con otros aportes, adquiriendo valor 

intrínseco por el debate y la generación de conocimiento contrastado. 

En segundo lugar, la selección e interpretación de teorías y conceptos que el investigador 

hace, son una forma de expresar de forma implícita su posición, subjetividad e implicación, 

respecto al objeto de estudio y su contexto, el marco referencial en este sentido, permite declarar 

el posicionamiento del autor, respecto a su investigación, cuyo texto, al mismo tiempo, se 

impregna también de personalidad a través del estilo de escritura. 

Guiados por los propósitos planteados y teniendo como eje el objeto de estudio de nuestra 

investigación: la relación entre la formación y práctica docente apoyada en tecnologías 

digitales, se realizó una selección y estudio de textos y documentos en cuatro temas: 

Metodología de investigación, Sociedad contemporánea, Formación y práctica docente y 

Tecnologías digitales, siendo este último un eje transversal e hilo conductor de los demás.  

Tres fuentes se aplicaron para la selección de textos: documentos estudiados en la 

formación y experiencia laboral ocurridas antes del programa de doctorado, los textos utilizados 

y referidos durante la formación doctoral en la UFBA1 y una revisión sistemática de literatura. 

Las primeras dos fuentes aportaron principalmente en la ubicación del problema y el 

diseño de la metodología de investigación, mientras que la revisión sistemática de literatura 

permitió tener elementos para la creación de la Matriz teórica, un “estado del conocimiento”, 

definido por Romanowsky como el “estudio que aborda apenas un sector de las publicaciones 

sobre el tema estudiado”, (2006, p. 40, nuestra traducción) en este caso particular, artículos del 

tema de estudio publicados recientemente.  

Siguiendo al autor, la elección de aportes recientes: “favorece una organización que 

muestre la integración y las configuraciones emergentes, las diferentes perspectivas 

investigadas, los estudios recurrentes, las lagunas y las contradicciones” (ROMANOWSKY e 

ENS, 2006, p. 40, nuestra traducción) permitiendo, a nuestro entender, obtener un horizonte 

                                                 
1 Estudios financiados por la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - 

Código de Financiamiento 001  
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amplio de las tendencias e información actualizada, rasgos deseables considerando la rápida 

caducidad de los descubrimientos en temas relacionados con tecnologías digitales. De esta 

manera, se siguieron los siguientes pasos para la revisión: 

• Selección de dos bases de datos especializadas, con indexaciones por área y lenguaje, una

regional (SCIELO) y otra con publicaciones fuera de la región (JSTOR)

• Búsqueda de artículos publicados en los últimos cinco años en tres idiomas y revisión por

pares a través de las palabras clave y operadores lógicos:

o Portugués: Formação AND (professores OR docente) AND tecnologia.

o Inglés: Teacher AND technologies AND ((formation OR training)) AND practice

o Español: formación AND tecnología AND ((profesores OR docente)) AND práctica

• Selección a través de la revisión de resúmenes y resultados de los artículos que

relacionaban directamente la formación y la práctica docente apoyadas en tecnologías

digitales.

De esa forma se obtuvieron diversas inspiraciones teóricas que permitieron establecer una 

matriz teórica, que se describe a continuación, a través de la cual se establecieron algunas bases 

para interpretar la realidad a ser observada en campo y que fue también actualizada sobre la 

base de los hallazgos allí realizados. 

2.1 SER PROFESOR HOY EN DÍA 

 Las acciones de cada ser humano combinan las condiciones del contexto y la conciencia 

individual que cada uno ha venido creando a lo largo de su vida, el binomio “destino – carácter” 

de Bauman (2011), o la correspondencia del individuo con la sociedad presentada por Elías 

(1994), representan formas profundas de analizar ese accionar.  

Consideramos que la práctica y la formación docente no escapan de esa combinación, y 

deben ser entendidas tanto desde aquello que llamaríamos un “carácter docente”, así como 

desde las tensiones y situaciones que el contexto alrededor de ese carácter; pretendemos 

entonces, describir aquello que implica el ejercer la enseñanza, desde su propia visión y en 

relación con esta etapa histórica, haremos este recorrido desde fuera hacia dentro, es decir desde 

los contextos más amplios, hasta el escenario más particular. Optamos por esta vía para guiar 

al discurso, admitiendo que, las fronteras entre los diversos escenarios y contextos, sean físicas 

o filosóficas, son cada vez más difusas, porosas y de bordes irregulares.

 Proponemos entonces entender la práctica y la formación docente apoyadas en las 

tecnologías, a través de diversas implicaciones y tensionamientos provocados por el contexto 

en sus diversos niveles, pasando desde lo global a la escuela, hasta llegar al profesor en relación 
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a sí mismo y su profesión. A lo largo de la narrativa, se irán colocando también vínculos 

interconfigurantes y dinámicos entre los agentes, por ese motivo consideramos más pertinente 

el nombre de “Matriz teórica” en lugar de “Marco teórico”, siendo la matriz, un elemento 

abierto que expresa relaciones y conexiones, mientras que el marco delimita y encierra. 

  Para la matriz, se consideró conveniente aproximarse a la formación y práctica docente, 

a través de los niveles: global, regional, nacional y escolar, si bien, ya hemos aceptado cierto 

nivel de incertidumbre respecto a las fronteras, también es cierto que cada nivel aún contiene 

elementos que lo pueden particularizar, sin dejar de lado, aquellos que se encuentren imbricados 

entre niveles, como el apoderamiento de las tecnologías por las personas, por ejemplo. 

 Sociedad de la información y el conocimiento, Sociedad red (CASTELLS, 2001), 

Mundo líquido (BAUMAN, 2011), Cibercultura (LEVY, 2010), cibersociedad, incluso Matrix, 

son algunos de los apelativos utilizados por investigadores o popularmente, para llamar a la 

sociedad actual. El acto de dar nombre o bautizar, es la aceptación de que aquello que se bautiza 

es algo particular, nunca antes ocurrido, con características propias que lo diferencian de otros, 

como ocurre con un niño.  

Ciertamente, vivimos en una nueva era con características sociales, económicas, políticas 

y tecnológicas únicas, sin comparación con el pasado, y sin embargo atado a este pues nuestra 

época se corresponde tanto a nuestras acciones actuales, como a la historia. Vivimos en un 

entramado infinitamente complejo, atravesado por intereses, motivaciones, creencias y 

situaciones que las ciencias humanas intentan entender, ante el dilema de ser la persona misma 

observador y objeto de observación.  

Por tanto, no pretendemos definir absolutamente el contexto actual, pero si creemos 

posible establecer implicaciones y condicionamientos que un contexto específico situado 

históricamente tiene para el enseñar y aprender. En otras palabras, para responder la pregunta: 

¿Qué debe ser, conocer y hacer el profesor de esta época? debemos primero establecer rasgos 

de nuestra era, y como esos rasgos promueven ciertas condiciones que las personas precisan 

para su desarrollo libre y autónomo, junto a sus congéneres. 

2.2 CONTEXTO GLOBAL 

Según Bertagna (2015), en su artículo “Profesores del mañana” (Nuestra traducción) esta 

era está marcada por cuatro características principales: la globalización, la transformación de 

nuestra era por las tecnologías, la situación demográfica y la migración, aproximándose a esos 

rasgos, el autor propone una descripción del ejercicio de la docencia en el futuro próximo. Con 
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la intención de bosquejar el contexto amplio, partiremos de las características propuestas por el 

autor, para problematizarlas con aportes de otros autores. 

2.2.1 Globalización 

En general, son calificados como globalización los procesos que de una u otra forma 

tienen efecto sobre la mayoría de la población. Por ejemplo, la llegada de la papa a Europa y 

del trigo a América, acarrearon un conjunto de implicaciones, definidas por algunos autores 

como la Globalización alimentaria. También, el nacimiento de la imprenta, que permitió separar 

las ideas de sus autores, facilitando su reproducción y difusión, generó una globalización de la 

información. Sin duda, el proceso actual es de escala planetaria, sin embargo, se diferencia de 

los anteriores, por su profundidad y por su diversidad, siendo sus efectos más perceptibles en 

lo cotidiano, y adquiriendo presencia en el lenguaje, los símbolos y las tendencias.  

Esta globalización tiene incidencia en varios aspectos de la realidad actual, 

principalmente a través de dos campos: la política y la economía. Según Bauman, “Los 

organismos políticos subsistentes y heredados del período anterior a la globalización son 

inadecuados para lidiar con las nuevas realidades de la interdependencia planetaria…” (2011, 

p. 93, nuestra traducción) la actual estructura de estado no puede controlar un mercado global 

con actores multinacionales que, como una nube, actúan y tienen presencia por encima de las 

fronteras y territorios que las naciones pretenden regular.  

Bertagna va más allá, sosteniendo que en nuestros días, no solo que la política es incapaz 

de regular la economía, sino que, en efecto, la economía rige ahora lo político, esa economía de 

“…dinero abstracto, con capital multiplicado por una rigidez técnica, matemática, 

computarizada, auto-referenciada sin lenguaje, historia, lugar o moralidad” (2015, p. 246, 

nuestra traducción) estaría en capacidad de dictar normas, o promover iniciativas 

supranacionales por encima de las políticas públicas de los países.  

El bitcoin, por ejemplo, es una moneda virtual que representa un sistema económico 

paralelo de carácter mundial, funciona de manera descentralizada e independiente de Estados y 

bancos, y tiene la potencialidad de cambiarlo todo a nivel económico. La nueva economía 

adquiere y da valor, ya no en la superproducción y transformación de los recursos planetarios, 

sino en el consumo, producción y distribución de datos, ósea, bienes intangibles: 

 […] los trabajadores no son ya operarios sino, en términos de Sawyer (2008), 

“analistas simbólicos” que manipulan símbolos en lugar de máquinas y que 

crean artefactos conceptuales en lugar de objetos físicos. En el trabajo de este 

analista simbólico, la creatividad y la capacidad de innovación forman parte 

de las competencias necesarias para su desarrollo profesional (SAWYER en 

MARCELO, 2013, p.26) 
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Manovich  (2012, p. 8),  llama al manejo económico de los datos como el “negocio de la 

información”. Al realizar un análisis de la lista de empresas de mayores ganancias, un día del 

2008, hace notar que Google y Apple, las empresas a la cabeza del listado, hacen algo diferente 

respecto al resto de empresas como Ford, General Electric o incluso Cisco, aquello diferente 

es la producción de software. Según el autor, empresas como Facebook y Twitter son también 

parte del negocio de la información y adquieren valor de los datos que se pueda obtener de las 

personas, siendo instituciones con mayores ganancias. Así, la materia prima de nuestra 

experiencia es extraída y transformada por las tecnologías digitales que producen información 

que adquiere valor al difundirse por la red. 

 La nueva globalización con multi-nacionalización del mercado, digitalización de la 

moneda y la valorización de la información, establece la emergencia de una nueva o nuevas 

estructuras capaces de lidiar con esa economía. La coyuntura actual abunda en ejemplos de estados 

intentando acoplarse de diversas formas a la globalización, buscando preservar su papel regulador: 

el modelo de control de Internet de China, el Marco Regulatorio de Internet en Brasil, el código 

Ingenio para regular la propiedad intelectual, puesto en debate a través de una wiki en el Ecuador, 

lo que fue la ley Stop Online Piracy Act – SOPA en Estados Unidos, son solo algunas muestras.  

Además de los estados, las empresas y organizaciones dedicadas al manejo de la información, 

redes y generación de conocimiento han demostrado también capacidad de influenciar en la 

sociedad y sus dinámicas. Otros agentes como Anonymous, Wikileaks o las acciones de Edward 

Snowden, muestran nuevas maneras de cambiar la opinión colectiva, antes inexistentes o 

infructíferas. Indudablemente, ante la decadencia de las estructuras actuales se precisan nuevos 

aparatos políticos, que aseguren la democracia y el libre ejercicio ciudadano, Bertagna aspira a 

tener un sistema que armonice “…productividad y humanidad, bienes individuales y bienes 

comunes, tecno-ciencia y ética.” (2015, p. 246, nuestra traducción), con esas aspiraciones. 

Por ahora, resta habitar nuestro “interregnum” global, definido por Gramsci y citado por 

Bauman como “La crisis que consiste precisamente en el hecho de que lo viejo está muriendo 

y lo nuevo no puede nacer, en ese inter-reino, aparece una gran cantidad de síntomas mórbidos”. 

(2011, p. 92, nuestra traducción) Por tanto, es preciso que desde cada una de nuestras esferas 

de acción se promueva la transformación hacia un “reino” de bienestar común, aportar a ese 

bienestar es también intención de este estudio. 

2.2.2 Transformación de nuestra era por las tecnologías digitales 

La actual relación de la sociedad con las tecnologías digitales es interconfigurante, las 

implicaciones ocurren en dos vías y los nuevos descubrimientos e invenciones en diversas áreas 
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crecen de manera exponencial. La digitalización de todo el conocimiento del hombre, la 

construcción digital de textos y otras narrativas, el monitoreo y vigilancia permanente por 

diversos medios, y muchas otras actividades generan una cantidad incesante de datos. Levy 

(2010, p. 93) citando a Roy Alscott, compara esta situación con el diluvio bíblico: estaríamos 

en barcas individuales, en océanos de información crecientes y amorfos. Bajo esa metáfora, el 

autor advierte que no hay que temer la pérdida del “verdadero universal” en el océano de datos, 

sino que debemos construir nuestros propios dispositivos de navegación, que nos permita tomar 

la “posibilidad de encontrar lo real”, en ese vasto mar. 

Consideramos que incluso antes de este gran diluvio, cada individuo estuvo en la 

necesidad de crear su filtro de información, separando a su parecer lo relevante de lo irrelevante, 

lo coyuntural de los trascendental y la certeza de la incertidumbre, adquiriendo elementos de 

conocimiento por aprehensión. También, entendemos necesario llevar ese ejercicio a un nuevo 

nivel de complejidad, debido al escenario propuesto por las tecnologías digitales. Así, todo 

navegante debe transformarse en un observador crítico cuya brújula le permita ir y volver de la 

red con cargamentos de información y conocimiento valiosos para sí mismo y su comunidad. 

Adicionalmente, es fundamental entender que las tecnologías digitales modificaron los 

vínculos de comunicación de la sociedad, no solo con canales distribuidos y comunicaciones 

de muchos a muchos sino también alterando la naturaleza misma del mensaje, sus significados. 

La comunicación es ahora inmediata, horizontal y multimedial, los mensajes contienen códigos 

que se crean y se expanden en la red, todo contenido es remixado, reinterpretado y utilizado 

como nuevo significado adaptable a otras situaciones.  

Manovich (2010) muestra como el software permitió algo imposible hasta ahora, lo que 

llamó remix profundo, es decir la posibilidad de unir, fusionar o reutilizar técnicas de un campo 

en otro. Por ejemplo, la técnica Copiar/Pegar saltó del texto a la imagen, al audio, al sonido y 

al video, siendo ahora mismo una técnica universal. 

Por otro lado, las Tecnologías digitales permitieron la expansión y mejora de procesos 

investigativos y trabajos colaborativos inter, multi y transdisciplinares, así como ofertas 

internacionales de educación en línea que posteriormente derivaron en un crecimiento 

sustancial del conocimiento en muchas otras áreas. La neurología, por ejemplo, dedicada al 

cerebro, ha acumulado una cantidad considerable de conocimientos, hay autores que creen que 

saber cómo funciona este órgano permitiría mejorar exponencialmente los procesos educativos.  

Por ejemplo, hoy sabemos que el ganglio basal regula los hábitos a través de patrones 

archivados en el cerebro, de esta forma respondemos más rápido en nuestras rutinas (BARNES, 

KUBOTA, et al., 2005) incluido entre estas, el aprendizaje. Este descubrimiento también 
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explicaría como los actos cotidianos relacionados con aparatos y tecnología no se olvidan, 

cuando transformarse en eventos rutinarios, como usar un teléfono o un computador. 

Por otro lado, Bertagna llama la atención sobre las tecnologías Grin: Genética, Robótica, 

Tecnologías de la Información y Nanotecnología, que muestran un despunte enorme y en 

conjunto podrían posibilitar prácticas “[…] como la telequinesis, la teletransportación, telepatía 

e invisibilidad” (2015, p.247). Esto adquiere mayor sentido si recordamos que muchos 

dispositivos o aparatos de ciencia ficción de antaño, como las pantallas táctiles, hologramas, la 

realidad virtual y la realidad aumentada son ahora una realidad.  

Junto al incremento en la frecuencia de descubrimientos tecnológicos más complejos y 

novedosos, su asimilación en la cotidianidad es cada vez más rápida. Hablamos, nos rodeamos, 

consumimos, creamos y somos tecnología. Progresivamente, las personas por propia decisión 

van insertando en su mente y cuerpo, anexos, apoyos y soportes tecnológicos. En este sentido, 

varios estudios abordan las tecnologías y su influencia en la mente, especialmente en relación 

a procesos cognitivos como la memoria y la atención, según Apud: 

La relación mente – artefacto, es una “mutua transformación tanto de la mente 

como del artefacto, sin por ello perder cada uno sus cualidades específicas. No 

se trata de que la cognición pase a ser un artefacto y/o viceversa; se trata de 

un solo proceso cognición-artefacto, […] donde ambos términos se 

transforman uno al otro, desde sus propias trayectorias temporales (APUD, 

2013, p. 158) 

El autor coloca que, así como el hombre que escribe en papel cambia al mismo y este 

cambio en el papel cambia su línea de pensamiento, los artefactos son accionados y accionan 

la cognición de manera paralela; la mente utiliza su “ecosistema artefactual”, -es decir el 

conjunto de procedimientos para usar aparatos, manteniéndolo disponible- como si se tratase 

de un índice de los periféricos mentales y sus procedimientos, algo así como la memoria caché 

de los computadores.  

En cuanto al cuerpo, su modificación tiene antecedentes históricos lejanos por motivos 

rituales, religiosos, estéticos o médicos. En épocas recientes, las antiguas prótesis mecánicas 

dieron paso a las prótesis eléctricas, implantes electrónicos, piezas robóticas y diseños de 

impresoras en tercera dimensión, tatuajes con apoyo de las computadoras y muchos otros. 

Todas estas posibilidades tecnológicas junto con el culto al cuerpo, exacerban el deseo de cada 

vez más personas por mejorarse al tener muchas más opciones de crear su identidad.  

Couto estudia ese tema profundamente, según el autor el cuerpo ahora mismo es 

espectáculo de todos hacia todos y ha sido colonizado por el capitalismo avanzado, es el 
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principal objeto de consumo de nuestros días, objeto que en manos de cirujanos, científicos y 

profesionales es refabricado, cambia, muta: 

Rediseñarse según el orden del deseo individual y adoptando las tecnologías 

más modernas, para definir y promover el cuerpo amado, pasan a ser objetivos 

que se cumplen en la interacción del sujeto con su medio tecnológico. La 

cuestión no se limita a substituir un estándar corporal por otro, se trata de 

colocarse entre, en continuo movimiento, experimentando posibilidades, ser 

de hecho mutante y mutable y, como tal, efectuar grandes declaraciones. 

(COUTO, 2005, p. 14, nuestra traducción) 

Ciertamente, las extensiones tecnológicas del cuerpo están masificadas: audífonos, 

gafas de realidad aumentada, el propio teléfono celular y sus potencialidades, son ya parte de 

la cotidianidad. Rápidamente esas extensiones abren camino a inserciones corporales, tanto de 

naturaleza médica como estética, los implantes auditivos, gafas inteligentes para daltónicos, 

chips electrónicos epidérmicos, son realidades enfocadas a potenciar el cuerpo a través de las 

tecnologías. La combinación de lo orgánico con lo tecnológico ha sido inspiración para nuevas 

líneas y áreas de conocimiento como la bioinformática y la biotecnología, y sin duda 

configurarán parte cotidiana de la vida de las próximas generaciones. 

2.2.3 La situación demográfica 

A distintas velocidades -según la región del mundo- pero de manera constante, la 

estructura de la población mundial está cambiando por la combinación de tres factores: “mejora 

de las condiciones de vida, prolongación de las expectativas de vida y la disminución de la tasa 

de natalidad (2.1 niños por mujer)” (BERTAGNA, 2015, p. 248, nuestra traducción). 

La igualdad de derechos para una vida plena en libertad para todos, es un objetivo que 

aún dista mucho de ser alcanzado, sin embargo, también es cierto que gracias a los avances 

médicos, la disminución de la pobreza y la llegada de recursos a más personas, en esta época 

vivimos más y mejor.  

Cada vez menos niños mueren al nacer, cada año más personas nacen que las que mueren 

y los cercos para evitar pandemias han sido refinados positiva y constantemente. (AECID, 

2017). Aclaramos que está lejos de nuestra intención presentar apenas una visión promedial, 

que oculta las realidades particulares, donde las condiciones de vida siguen siendo 

insatisfactorias cuando no infrahumanas, nuestro propósito es solo sostener que, a nivel 

planetario, cada año permanecemos y somos más. Al momento de escribir estas líneas, un 3 de 

marzo de 2019 a las 12h00 en Salvador de Bahía, somos 7.689´142.969 personas y solo en este 

primer mes, el balance de nacimientos y muertes es positivo, con un crecimiento poblacional 

de 15´109.803 personas. (WORLDOMETERS.INFO, 2017). 
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Ese aumento de personas, combinado con el agotamiento de los recursos planetarios, 

efecto de ciertos procesos vinculados a la economía de producción y explotación simultánea a 

la economía de la información, encendió las alarmas de los gobiernos a nivel mundial, quienes 

emprendieron con diversos grados de acción y éxito, programas de control de natalidad. Estas 

acciones, en combinación con las dinámicas sociales de las actuales generaciones, -métodos 

anticonceptivos, propuestas de nuevos modelos de familia, otros posicionamientos en torno a 

ser padres y madres, entre otros- han conseguido disminuir sostenidamente la tasa de natalidad, 

trayendo también su propia cuota de conflictos y desafíos. 

La estructura surgida por la combinación de estos factores es la inversión de la pirámide 

poblacional tradicional. Inicialmente en Europa y progresivamente en el resto del mundo, la 

población adulta y anciana se convierten en mayoría, mientras que los jóvenes y niños 

disminuyen, esta inversión tendrá efectos profundos en todas las facetas de la sociedad, efectos 

que ya son evidentes pero cuya influencia total, por ahora, solo pueden suponerse. 

Las condiciones laborales, los bienes y servicios, incluso el entretenimiento, deberán 

enfocarse a una población mayormente anciana, con presencia de un sector adulto que trabaja 

y pocos niños. En este escenario, el modelo educativo actual pensado para la educación masiva 

y dividido por edades se volvería inútil y debería dar paso a una educación continua que 

posibilite el diálogo de todos a todos.  

Justamente, Bertagna expone que en la educación del futuro muchas más personas estarán 

involucradas, incluyendo profesores mejor formados y seleccionados, así como adultos 

ejerciendo su profesión, pero con gran presencia de vínculos educativos. Además, el autor 

coloca la importancia de considerar la integración intergeneracional como estrategia necesaria, 

si se quiere asegurar un bienestar educativo sostenible de todos los actores. (2015, p. 247) 

2.2.4 Migración 

La nueva economía, la porosidad de las fronteras, la expansión planetaria del mercado, la 

internacionalización de la oferta académica, los desequilibrios entre los países, conflictos 

internos, guerras y terrorismos, son solo algunos de los factores que promueven la migración 

humana hoy en día. Las personas al igual que la información, el capital y los productos, tienden 

a moverse, aprovechando -o a veces, a pesar de- las políticas exteriores de los Estados. 

 La migración es un espacio de encuentro multicultural que provoca tanto armonías como 

disonancias en la población mundial. Becas de estudio como las ofrecidas por la Organización 

de Estados Americanos – OEA; colaboraciones entre investigadores de diversos países como 

los estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL; la situación 
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de los refugiados sirios en Alemania y la masiva salida de personas desde Venezuela, son 

ejemplos, positivos y negativos de experiencias de migración recientes. 

En un mundo que migra, no se puede confundir lo multicultural con la hibridación o 

mezcla de las culturas, donde casi siempre la cultura hegemónica se superpone o bloquea los 

saberes de las otras en diálogo desigual:  

El «multiculturalismo» incoherente casi siempre es impuesto, en busca de 

evitar el colapso de todos, se debe promover un auténtico interculturalismo 

regulador en el que la apreciación de la diversidad personal, social, lingüística, 

cultural y profesional se convierte en condición para identificar formas nuevas 

e insustituibles de identidad personal y coexistencia común. (BERTAGNA, 

2015, p. 248, nuestra traducción) 

 La diversidad y la heterogeneidad precisan de un diálogo en condiciones de igualdad, 

de manera que se reconozcan sinceramente las diferencias y se las aprecie en el marco del 

respeto mutuo. La integración de culturas incluye sincretismos, pero no es un sincretismo 

completo ya que se precisa entender la diferencia, reconociendo las potencialidades y también 

las debilidades, de esa forma no se promueve una aceptación ciega del otro, sino de un 

reconocimiento frontal de identidades que pueden desarrollarse juntas.  

2.3 CONTEXTO REGIONAL 

 Terminar con el hambre, el fin de las guerras o el desarrollo sostenible y sustentable son 

objetivos comunes para todas las naciones del globo. En este sentido, las membresías, acuerdos 

y tratados internacionales entre los gobiernos han sido los instrumentos para promover acciones 

encaminadas a esos y otros propósitos; la Organización de las Naciones Unidas – ONU o la 

Organización de Estados Americanos – OEA son organismos multilaterales que sirven como 

ejemplo. 

Sabemos que los acuerdos internacionales no son de invención reciente, sin embargo, 

últimamente han adquirido impulso y otros significados por el actual escenario global. Los 

gobiernos en su esfuerzo por adaptarse y mantener su papel como entes de decisión, regulación 

y control han emprendido acciones emergentes de regionalización. 

Bloques de diversa índole fueron creados o actualizados intentando fortalecer al conjunto 

de estados frente a los movimientos transnacionales, al tiempo que cada gobierno modifica su 

estructura y establece políticas respecto a la población, las tecnologías y el mercado. 

 Los bloques regionales son agrupaciones de naciones con intereses comunes, 

tradicionalmente se formaban por países geográficamente cercanos, pero ahora parece ser que 

priman los propósitos y las condiciones económicas. La Unión Europea, la Organización de los 

Países productores de petróleo – OPEP, los países de economías emergentes BRICS (Brasil, 
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Rusia, India, China y Sudáfrica) o el Mercado Común del Sur – Mercosur, que agrupa a 

prácticamente toda América del Sur, entre miembros y asociados, son algunos ejemplos.  

Tales bloques permiten asumir una posición más fuerte dentro del mercado mundial, el 

Mercosur, por ejemplo, se define a sí mismo como un “proceso de integración regional” con el 

propósito de “propiciar un espacio común que generara oportunidades comerciales y de 

inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado 

internacional.” (MERCOSUR, 2017). 

 Esos procesos de integración se profundizan con la aceptación de una moneda o valor 

único, -como es el Euro de la Unión Europea- al tiempo que incrementan su campo de acción 

a otras áreas, como acuerdos de protección al medio ambiente, políticas regionales alimenticias 

y de salud, convenios para tránsito de personas y migración o acciones educativas 

internacionales, entre otras.  

 Indudablemente, el bloque como estrategia ha fortalecido la posición de los gobiernos 

frente al mercado global y la migración, pero los gobiernos se debilitan puertas adentro cuando 

están asumiendo compromisos internacionales en áreas cada vez más críticas y cercanas para 

sus habitantes. El fortalecimiento fuera de las fronteras significó también un debilitamiento de 

la autonomía dentro de las mismas, ya que las políticas públicas de un territorio se deciden fuera 

del mismo, lo cual no siempre es bien visto por los habitantes. 

 La salida del Reino Unido de la Unión Europea o Brex-it, ilustra lo anterior. A través 

del voto y por vía de referéndum, la población inglesa decidió su salida del citado bloque. Según 

algunos analistas, la salida se impulsó por varios factores: la percepción mayoritaria de que el 

Reino Unido daba más de lo que recibía al pertenecer a la Unión Europea, el crecimiento de la 

inmigración que, para muchos británicos, hacía necesario recuperar el control de las fronteras 

y retomar autonomía en las decisiones económicas. No hay que olvidar que incluso dentro de 

la UE, el Reino Unido nunca dejó la Libra esterlina. (RPP, 2016). 

Las tensiones generadas por la pertenencia o no al bloque eran evidentes, el exalcalde de 

Londres, Boris Johnson, durante la campaña previa a la votación declaró que: “Esto es una 

lucha por nuestra independencia de los poderes europeos que controlan nuestra economía”. 

(DIARIO LAS AMÉRICAS, 2016). Como muestra el ejemplo, las acciones de adaptación que 

los estados emprenden para vincularse con la ciudadanía, están permeados por la situación 

global y los compromisos internacionales ya adquiridos, en este escenario cada gobierno busca 

equilibrar sus actividades entre las necesidades locales y la inserción global de sus países, 

desafío que compromete de manera inaplazable la actualización de las políticas públicas. 
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Las políticas públicas son normativas o acciones que modifican algunas circunstancias en 

que las personas se desenvuelven, pretendiendo elevar las condiciones de vida de la población. 

Nacen desde las necesidades cotidianas, se institucionalizan y regresan a sus orígenes, “crean 

circunstancias en las cuales es posible decidir entre un abanico de posibles opciones […] son 

acciones sociales creativas y resultado de conflictos de intereses en el contexto, no pudiendo 

ser leídas exclusivamente a partir de textos” (ALVES GARCÍA, SUZA DE FONSECA e 

CALDEIRA LEITE, 2013, p.27). 

Es así, que la actualización de las políticas responde principalmente a las preocupaciones 

y problemáticas de la sociedad y el contexto a intervenirse, el nuevo escenario descrito, 

promueve un conjunto de necesidades y deberes ciudadanos cuyas condiciones deben ser 

aseguradas y en algunos casos reguladas por los gobiernos. En esa línea, y considerando 

también motivos particulares, Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009), aprobaron 

por referéndum nuevas Cartas Magnas tornándose obligatoria la actualización de todas sus 

normativas.   

Además, todos los países de América del Sur han actualizado en mayor o menor grado 

sus políticas sobre flujo de divisas al exterior, condiciones laborales y migratorias, fomento, 

investigación y explotación del conocimiento, todo esto atravesado por las tecnologías digitales 

como objeto a regularse, pero también como medio de regulación.  

Justamente, la posición transversal de las tecnologías digitales a todas las políticas 

públicas las coloca como tema de discusión y regulación al más alto nivel. La ONU, a través 

de su Consejo de Derechos Humanos emitió en 2016 una resolución sobre “promoción, 

protección y el disfrute de los Derechos Humanos en internet”, donde se establece el acceso a 

Internet como un derecho básico (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2016), 

exhortando a todos sus países miembros a promover y colocar las condiciones para que todos 

los ciudadanos puedan acceder a la red.  

Junto a lo anterior, diversas entidades como la misma ONU (2016), la OEA (2011), el 

Banco Mundial - BM (2016), la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo 

– OCDE (2015), CEPAL (2011) y el Centro de estudios de telecomunicaciones de América

Latina – CetAL (2014) hacen relación directa -en diversas publicaciones- entre el acceso a 

internet y el desarrollo, la libertad de expresión, mejores condiciones educativas, crecimiento 

económico, gobernanza y la innovación de los países, todos estos objetivos pendientes en las 

agendas gubernamentales.  

Otro factor a tomarse en cuenta sobre las políticas públicas y tecnologías digitales es la 

situación estratégica de cada país al respecto; los países de nuestra región, además de compartir 
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similitudes culturales e historias comunes, son mayoritariamente consumidores de 

equipamientos y programas “dado que la mayor parte de la elaboración de tecnología es 

exógena a estas economías […] las soluciones de TIC se planifican, diseñan y elaboran en el 

mundo desarrollado, y caen como “maná del cielo” para los países latinoamericanos o 

caribeños.” (CEPAL, 2009, p. xiv) En general, esto significa que nuestros países tienen poco 

espacio en la conceptualización, desarrollo e intencionalidades de cómo se crean y distribuyen 

las tecnologías, escenario ante el cual: 

[…] las autoridades y analistas deben adaptar sobre la marcha sus 

reglamentaciones y estrategias para el desarrollo doméstico. […] es 

indispensable fomentar la comprensión de la evolución y tendencias en los 

sistemas de TIC. Así, las decisiones se centrarían en buscar la mejor manera 

de adoptar las nuevas tecnologías. (CEPAL,2009, p. xv) 

Consideramos que las políticas públicas de nuestros países al tiempo que promueven la 

adaptación del uso de las tecnologías para su beneficio y desarrollo, deben también fomentar la 

innovación entre los emprendedores, principalmente en servicios de programación de software. 

Países como India, Israel e Irlanda, conocidos como las “3I” son exponentes de economías 

exitosas de desarrollo vertiginoso, basadas principalmente en servicios de telecomunicaciones 

y desarrollo de aplicaciones. (SAN MARTÍN e CANO RAMÍREZ, 2008) 

Si bien, el diseño e implementación de las políticas sobre tecnologías son heterogéneas 

dentro y fuera de los países, -dependiendo de los recursos disponibles y actores involucrados- 

también es cierto que las líneas de acción en nuestra región son similares: Acceso Universal, es 

decir proveer infraestructura tecnológica de equipamientos y red a nivel nacional; Regulación 

del mercado de bienes y servicios tecnológicos de información y comunicaciones; 

Digitalización del aparato gubernamental y Creación de estrategias que promuevan el 

empoderamiento de las tecnologías, líneas que se profundizan a continuación. 

2.3.1 Acceso universal 

De manera sencilla, el acceso universal es proveer la cobertura de red mínima para 

permitir el acceso a paquetes de comunicación en todo el territorio nacional. Bajo esa noción, 

los avances de los últimos años en América Latina y los países en vías de desarrollo son 

amplios, considerando la cobertura geográfica y el número de servicios. 

Por ejemplo, según el Pronóstico de tráfico de datos móvil global 2015 – 2020, parte del 

Índice de interconexión visual publicado por Cisco (2016), en 2015 existían en el mundo 4.8 

billones de equipos celulares móviles los que crecerán a 5.5 billones en el 2020. En 2016, 

existieron casi nueve millones de dispositivos móviles inteligentes, -tabletas, celulares y laptops 
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con capacidades avanzadas de computación y posibilidades multimedia- de los cuales el 44% 

tenía una conexión al menos de Tercera generación - 3G, es decir suficiente velocidad para 

llamadas de voz de alta calidad y servicios de transmisión y recepción multimedia. 

En relación al acceso a internet, la Banda ancha fija - BAF y la banda ancha móvil - BAM 

han mostrado avances significativos tanto en velocidad como en acceso, especialmente la BAM. 

En el periodo comprendido entre 2010 y 2016 se reportó que el número de suscripciones 

móviles en la región creció en un 917% y en suscripciones fijas un 69%, según datos del informe 

“Estado de la banda ancha en América Latina y el caribe” (CEPAL-GTZ, 2017).  

El crecimiento de la oferta móvil se debe principalmente a que la cobertura se alcanza 

más rápido y a precios asequibles para un mayor sector de la población, en todo caso, aún con 

estos importantes crecimientos, falta camino por avanzar. Por ejemplo, las estadísticas de BAF 

-relacionadas a conexiones de internet en hogares y domicilios- son muy bajas, “En 2010, la 

penetración de la BAF y la BAM era prácticamente la misma -cercana al 6,5% […] En 2016, 

la BAF llegó al 11%”. (CEPAL-GTZ, 2017, p.12) Ósea que en la mayoría de países de la región 

solo 11 -o menos- de cada 100 hogares tienen acceso a internet.  

Por otro lado, los países de América del sur tuvieron un promedio de conexión BAF de 

5,75 Mbps en 2016, (CEPAL-GTZ, 2017, p. 18) algo menos de la mitad de 12 Mbps, promedio 

de Estados Unidos y Canadá. En resumen, en América del Sur se paga dos y tres veces más por 

canales hacia internet de menos de la mitad de velocidad. 

 En todo caso, se espera que a nivel de infraestructura y equipamientos la región siga 

creciendo de forma sostenida. América Latina del 2020 tendrá 1,5 dispositivos móviles 

conectados al internet per cápita, a velocidades promedio de 4,6 Mbps. Es decir, habrá más 

dispositivos conectados al internet que personas en la región, con velocidades suficientes para 

compartir videos, audios y aplicaciones. Las narrativas audiovisuales ocuparán el 75% del 

tráfico de datos de nuestros países. (CISCO, 2016) Otros estudios y proyecciones similares 

reportan que la infraestructura y cobertura de servicios de telecomunicaciones crecerá hasta 

alcanzar cada rincón del planeta, aumentando también su asequibilidad y calidad. 

A nivel educativo, los países de la región han hecho esfuerzos sostenidos por proveer a 

las instituciones educativas públicas de infraestructura tecnológica. Históricamente, el modelo 

evolucionó desde los años 80 hasta la actualidad de la siguiente forma:  

1. Implementación de la sala de informática o sala de computadores con tiempo y acceso 

limitado a los estudiantes, enfocado al estudio del uso del computador;  
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2. Entrada de la tecnología a las aulas, a través del proyector digital y la computadora del 

profesor, esto a veces combinado con computadores disponibles en el aula, para uso 

controlado de los estudiantes, y acceso a pizarras inteligentes;  

3. Modelo basado en el proyecto One Laptop por Child – OLPC de Nicolás Negroponte a través 

del cual dispositivos como computadores portátiles, tablets o teléfonos inteligentes se 

entregaron a cada estudiante rompiendo limitaciones de tiempo y espacios de uso. 

Ese tercer modelo, que posteriormente se extendió a la entrega de conexiones móviles 

hacia internet y consideraba también a profesores y directivos como beneficiarios, permitió en 

muchos casos que las tecnologías digitales entren por primera vez a hogares de los estratos más 

pobres de nuestros países. Entidades gubernamentales y municipales de nuestra región 

invirtieron en diversas variaciones de este mismo modelo, llamado también “1x1”. Algunos 

ejemplos son: “Um Computador por aluno” en Brasil, “Mi Compu” en Ecuador, “Conectar 

Igualdad” en Argentina y “Laptop por niño” en Perú. Según un informe del Banco 

Interamericano de Desarrollo citado por el Sistema de Información de Tendencias Educativas 

en América Latina – SITEAL, para 2011, veinte iniciativas del modelo 1x1 habían sido 

implementadas en 17 países de nuestra región. (2016, p. 8) 

Hoy en día, gracias a la masificación de las tecnologías digitales en la sociedad, 

principalmente los celulares móviles, se están creando muchas intervenciones y experiencias 

educativas alrededor de un cuarto modelo: Bring your own device – BYOD o “Trae tu propio 

dispositivo”, que aprovecha los teléfonos y dispositivos de los estudiantes como plataforma 

para actividades de aprendizaje. 

El uso del celular y en general, de dispositivos móviles inteligentes en la educación es 

tema de debate, y si bien los últimos años se ha incrementado mucho el número de 

investigaciones cualitativas y cuantitativas al respecto, aún no existen resultados concluyentes 

sobre el qué y el cómo de los beneficios y riesgos de los móviles y otros equipos en el aula. 

Según una revisión sistemática de literatura realizada por Baran en 2014, las investigaciones 

existentes revelan, de manera preliminar, que los móviles reportan beneficios. (2014, p. 4). 

 Siguiendo al autor, se sabe que los desafíos y potenciales problemas han sido poco 

explorados, adicionando que las reacciones de los actores ante la experiencia con el móvil han 

sido diversas, tanto a favor como en contra, opiniones que se reflejan a nivel de política pública 

de los países; mientras algunos prohíben el uso del celular, -o lo permiten con condiciones- 

otros promueven que los estudiantes ingresen al aula con sus equipos. En todo caso, las 

normativas apuntan a que todo uso del móvil ocurra bajo planificación y control de los 

profesores. 
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Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo y otros estados brasileños, por ejemplo, optaron por 

emitir leyes de prohibición del uso del celular en las aulas, por otro lado, el estado de 

Pernambuco a través de la ley Nº 15.507, coloca dos situaciones bajo las cuales se permite el 

uso del celular: dentro del aula con previa autorización del profesor y fuera del aula solo en 

modo silencioso y como auxilio pedagógico (PERNAMBUCO, 2015). Más avanzada en esa 

línea, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, decidió 

retirar la prohibición de los móviles en escuelas y colegios a través de la iniciativa “Traé tu 

dispositivo al aula”, dejando que cada colegio, autónomamente, decida las estrategias de uso, 

disponibilizando al mismo tiempo recursos didácticos en línea. (LA NACIÓN, 2016).  

Independiente del tipo de modelo o dispositivos a usarse en las instituciones educativas, 

estos adquieren mayor valor siempre que se acompañen de conexiones hacia internet. En los 

últimos quince años muchos esfuerzos regionales se han visto volcados a proveer este servicio 

en las instituciones educativas de nuestros países.  

Según los datos de instituciones de educación primaria del informe de SITEAL (2016, p. 

11) de quince países: Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala,

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú República Dominicana y Uruguay, en 

promedio solamente el 47% de instituciones primarias tienen laboratorio de informática y solo 

el 52,73% de instituciones tienen acceso a internet, es decir que -siempre en relación a la media- 

solamente un 24,78% de instituciones primarias de estos países tendrían laboratorios 

informáticos conectados a la red.  

Los desequilibrios de país a país son evidentes, por ejemplo, Colombia tiene un 92% de 

escuelas primarias con laboratorios conectados mientras que Nicaragua alcanza apenas el 14%. 

(SITEAL, 2016, p. 12) Uruguay se muestra como el país con más instituciones ligadas al 

Internet (98%), que de nuevo contrastado al 8% de Nicaragua, evidencia brechas gigantescas 

entre estados. 

Respecto a los estudiantes que usan computadores portátiles dentro y fuera del aula, -

considerando alumnos de sexto de primaria de los mismos quince países- se obtuvo como 

resultado promedio que 39,6% de estudiantes pueden usar su computador fuera del aula y 

20,53% dentro del aula, reflejándose que la integración de la tecnología al salón de clases aún 

es baja. Apenas ocho de cada cien estudiantes de sexto de primaria de esos países, usa su 

dispositivo dentro y fuera del aula, si a esto le agregamos la existencia de internet en la escuela, 

resulta que solo cuatro estudiantes de cada 100 usan su dispositivo en su escuela y cuentan con 

conexión hacia internet.  
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Nuevamente, se revelan fuertes brechas en este aspecto, siendo Uruguay quien encabeza 

el uso del computador dentro del aula con un 72% frente al Brasil que apenas alcanzan el 8%. 

(SITEAL, 2016, p. 13). Por otro lado, a nivel de hogares las cifras en cobertura son más 

positivas. Considerando los mismos países y referido siempre a los estudiantes del sexto de 

primaria, se tiene un 65,66% promedio de hogares con computador y 56,66% con internet, 

índices elevados que en varios países aumentaron por las iniciativas 1x1.  

En resumen, 37,2% de estudiantes de sexto de primario tienen un computador e internet 

disponible en sus casas. El caso de Uruguay es ejemplar en la región, con 96% de hogares con 

computador y 79% con internet usado con otro tipo de dispositivos. Honduras con 44% de 

hogares con computador y 35% de conexión a internet, es el país con menor desempeño de los 

quince considerados en el estudio.  

La siguiente muestra la relación entre las infraestructuras nacional y educativa de nuestros 

países, se compara el índice de infraestructura digital, publicado por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones – UIT en relación al índice de infraestructura educativa de SITEAL, que 

considera acceso a red y dispositivos existentes en la escuela. Los países encima de la diagonal, 

serían aquellos cuya infraestructura nacional está calificada mejor que la educativa y los países 

abajo, son aquellos que tienen una infraestructura educativa de mejores características 

tecnológicas que el nivel país. 

Figura 6 – Relación entre Índice de Infraestructura Digital Educativa y Nacional 

Fuente: SITEAL, 2016 
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Países como Nicaragua, Perú, Guatemala, Paraguay y Honduras tienen una mayor 

oportunidad de crecimiento en lo educativo, pues es necesario que la escuela se aproxime a las 

condiciones sociales existentes. Por otro lado, en Uruguay, Chile y Brasil, la escuela es el mejor 

espacio de encuentro con las tecnologías para los estudiantes. Finalmente, México, Argentina 

y Costa Rica presentan un crecimiento similar entre los índices, es decir que, la infraestructura 

tecnológica dentro de la escuela es similar a la que los estudiantes tienen en sus hogares  

Indudablemente, el ingreso de las tecnologías a la escuela no se limita solamente a sus 

implicaciones en el proceso educativo o al espacio de las aulas. La existencia de plataformas de 

educación en línea son también tendencia en varias instituciones, además, gradualmente, los 

espacios y actividades escolares se están apoyando en las tecnologías: las bibliotecas actualizan 

sus recursos a versiones digitales apoyadas en computador, la gestión escolar y la vinculación 

profesional se potenció con aplicaciones dedicadas, la vinculación con la sociedad, las 

reuniones virtuales y los mensajes por correo o teléfono móvil, son prácticas comunes en 

muchas realidades de nuestros países. 

El desconocimiento de las complejidades y el poco reconocimiento de la importancia de 

la práctica docente junto con la concepción reduccionista de las tecnologías digitales, son 

posiciones que se convierten en riesgos cuando guían la creación de políticas públicas. Un 

estudio realizado en Brasil mostró que la política educativa de formación de docentes de ese 

país, promueve brechas y diferencias, atomizando primero curricularmente y después en 

tiempos y espacios, los contenidos a abordarse: 

Teoría y práctica, conocimiento y experiencia, aula y hacer terminan por ser 

dicotomizados y colocados en territorios fijos, claramente delimitados en el 

tiempo de duración y en la distribución da carga horaria entre los diferentes 

componentes curriculares de los cursos. (ALVES GARCÍA, SUZA DE 

FONSECA y CALDEIRA LEITE, 2013, p. 246, nuestra traducción)  

Considerando lo anterior, finalizamos esta línea afirmando que la labor de los profesores 

y otros actores educativos puede verse dificultada o hasta impedida por políticas públicas que 

distorsionan o malinterpretan el papel que las tecnologías digitales deben asumir en la sociedad, 

promoviendo el “pragmatismo en la educación […] y una visión reduccionista de las 

competencias y habilidades docentes”. (ALVES GARCÍA, SUZA DE FONSECA e 

CALDEIRA LEITE, 2013, p. 240) Es decir que en algunos casos se estarían creando 

condiciones adversas para la labor docente y su respuesta a las necesidades educativas actuales. 

2.3.2 Regulación de bienes y servicios tecnológicos 

La segunda línea de acción consiste en la regulación de bienes y servicios de 

telecomunicaciones y es un tema de fuerte debate con aciertos y retrocesos por igual. Los 
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Ministerios de Telecomunicaciones o entidades gubernamentales similares se vieron superados 

al intentar regular efectivamente la internet, ya que los procedimientos de control tradicionales 

estaban enfocados a la de comunicación con un emisor y varios receptores, es decir el modelo 

“uno a muchos” de la radio y televisión, donde se facilitaba el control a través de la adjudicación 

de frecuencias, regulándose quienes y que contenidos se emitían desde cada canal. 

La Internet como metamedio, que soporta los medios tradicionales, los hibridiza y crea 

nuevos medios, en términos comunicacionales es un modelo de “muchos a muchos”. El control 

de los contenidos es mucho más complicado ya que todos pueden producirlos y los proveedores 

de internet – ISP no siempre están dentro de las fronteras nacionales. La relación de las personas 

respecto a internet está en discusión, temas como la neutralidad de red, el derecho a ser olvidado 

y asegurar el anonimato no están resueltos y precisan de la participación amplia de la sociedad. 

De todas formas, es necesario colocar que todos los países de nuestra región han 

institucionalizado el manejo de las tecnologías digitales, lo cual es un avance en sí mismo ya 

que se reconoce la importancia vital de este aspecto de la sociedad. Ya sea como ministerios, 

secretarias o agencias reguladoras, nuevas reglamentaciones, acciones de participación 

ciudadana o todo en conjunto, se evidencian los esfuerzos y acciones por promover las 

tecnologías para el desarrollo de los pueblos. La existencia del Ministerio de Comunicaciones 

en varios países de la región, como el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información de Ecuador muestran la relevancia que los gobiernos dan a este tema. 

Según la OCDE, para fomentar el crecimiento del uso empoderado y crítico de las 

tecnologías digitales, es necesario trabajar con políticas que promuevan la confianza de las 

personas en los nuevos servicios que aquellas promueven, “por ejemplo en las áreas de 

protección del consumidor, protección de la privacidad y gestión de riesgos de seguridad 

digital.”(2016, p.8) Bajo estas recomendaciones, muchas entidades de gobierno actúan 

midiendo niveles de compartición, planes de datos, velocidad de canal y otros indicadores 

técnicos, verificando si sus proveedores efectivamente están cumpliendo con los niveles de 

servicio ofrecidos a la ciudadanía. Por ejemplo, la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones – Arcotel en el Ecuador, es la encargada de monitorear el servicio de 

telefonía, radio, televisión e internet sobre la base de normativas específicas. 

2.3.3 Digitalización del aparato gubernamental 

Al tiempo que los gobiernos invierten en infraestructura y promueven normativas para el 

uso de las tecnologías digitales, emprenden esfuerzos por mejorar todas sus actividades, 

transformándose y transformando sus servicios a procesos electrónicos en línea, con los 
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objetivos de mejorar la atención al ciudadano, tener información actualizada de calidad, 

aumentar la eficiencia de la gestión pública o gobernanza, elevar la transparencia de los 

procedimientos de gobierno y ahorrar costos por trámite y persona.  

La digitalización del aparato gubernamental o e-goverment, es un proceso emprendido 

por la mayoría de países del planeta y es evaluado periódicamente por la ONU a través de 

indicadores que miden el nivel de interacción, la infraestructura existente y el capital humano. 

La interacción se mide a través de cuatro niveles: Nivel básico, para páginas de gobierno 

que tengan información elemental; Segundo nivel, cuando se permite al acceso a leyes y 

normativas; Tercer nivel, cuando existen las condiciones para la interacción de ciudadano y 

gobierno - C2G, a través de ventanillas electrónicas y el Cuarto Nivel, que permite la 

interacción entre gobiernos - G2G.  

La infraestructura mide la cobertura inalámbrica y fija del país, la existencia de redes 

gubernamentales, la existencia de una planificación para promover el crecimiento de la 

infraestructura tecnológica – IT y la accesibilidad a internet. Finalmente, a través de entrevistas 

y encuestas, el capital humano es evaluado en competencias tecnológicas y participación en la 

red. (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2016). 

El Índice de Gobierno Electrónico va del cero al uno siendo Europa el continente con los 

mejores resultados, (0,7241) con una diferencia significativa del segundo lugar América, 

(0,5245) siguiéndoles Asia, Oceanía y África, estando las primeras tres regiones por encima del 

promedio mundial.  

Ya en nuestro continente, las diferencias entre América del Norte, Central y del Sur son 

evidentes. El desempeño de América del Norte es de 0,8352, algo menos del doble de lo 

encontrado en el Caribe con 0,4677. El crecimiento desigual y heterogéneo del uso de 

tecnologías entre las regiones se replica dentro de las mismas, y a su vez, como en un fractal 

aparece también dentro de los territorios. 

En América del Sur, el rango de desempeño es amplio, si comparamos el líder del índice 

Uruguay con 0,7237, la diferencia es enorme respecto a las Guayanas con 0,3651. Por otro lado, 

solo cinco países de doce están por encima del promedio regional: Uruguay, Argentina, Chile, 

Brasil y Colombia. (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, 2016). 

La promoción de un servicio único para todo y para todos, es uno de los propósitos del 

gobierno electrónico. Se pretende disponer de espacios de atención al ciudadano, capaces de 

responder todas sus solicitudes respecto al sector público, ya sean jurídicas, del registro civil, 

tributarias, migratorias o electorales, la llamada “Ventanilla única”.  
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Los portales de atención al ciudadano, que integran servicios de todas las dependencias 

públicas, son realidades en construcción en la mayoría de nuestros países, el pago de impuestos 

por transferencia electrónica, denuncias vía internet, certificados digitales o páginas web de 

gobierno, existen en el 100% de nuestros países. El uso de las tecnologías como nuevo modelo 

de gestión no se refiere solamente a los gobiernos nacionales, también se está aplicando como 

concepto y acción en las ciudades. Las tecnologías aplicadas para gestionar todos los aspectos 

de una ciudad para que sus habitantes puedan vivir mejor son propósitos de las llamadas 

“Ciudades inteligentes”: 

Una Smart City se basa en la integración de las TIC, con los servicios que una 

ciudad ofrece, como la energía, la sanidad o el transporte. Los avances 

tecnológicos, la comunicación, la movilidad e internet han hecho que la 

calidad de vida de las ciudades se incremente considerablemente. Una Smart 

City supone edificios inteligentes, una red de rutas inteligentes, servicios 

públicos inteligentes y todo ello cumpliendo con niveles de eficiencia y 

sostenibilidad, no sólo energética o medio ambiental, si no también 

económica. (NASER e GASTÓN, 2014, p. 27) 

 Ciertamente, un desarrollo sostenido de integración efectiva de las tecnologías digitales 

a la gestión pública, permitirá elevar los niveles de servicio a la población en ambientes de 

eficiencia, transparencia y efectividad. Según una encuesta realizada por la Organización de 

consumidores y usuarios – OCU y citada por Naser & Gastón (2014), 2.600 ciudadanos 

respondieron estar más satisfechos con todos los aspectos de la atención vía internet al 

compararla con la atención presencial o vía telefónica 

2.3.4 Estrategias para el empoderamiento de las tecnologías digitales 

Finalmente, la cuarta línea de acción corresponde a las estrategias que promueven el 

empoderamiento de las tecnologías, esta línea necesita aglutinar la mayoría de esfuerzos hoy y 

en el futuro cercano pues sus avances son menores en comparación a las demás. En nuestra 

opinión, esto se debe a que se necesitaba la existencia de una infraestructura tecnológica mínima 

al alcance de las personas para posibilitar el empoderamiento y porque los procesos culturales 

-como dominar significativamente las tecnologías digitales- toman tiempo en establecerse. 

El uso de las tecnologías para un desarrollo real y sustentable, abarca muchas iniciativas, 

principalmente en el área de educación que aporta directamente al pensamiento crítico, la 

innovación y la promoción de derechos de la ciudadanía. Los “beneficios más amplios en 

términos de desarrollo derivados de la utilización de estas tecnologías” (GRUPO BANCO 

MUNDIAL, 2016, p. 2) o “dividendos digitales” dependen de los “complementos analógicos”, 

que contemplan el desarrollo de las competencias y habilidades de las personas. 
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Las marcadas brechas sociales de América Latina, las realidades heterogéneas entre 

países desarrollados y en vías de desarrollo, entre lo urbano y lo rural, jóvenes y adultos, 

necesidades específicas profesionales, etcétera, exigen estrategias de educación permanentes 

con énfasis en la diversidad, adaptabilidad y flexibilidad.  

Si el punto utópico de llegada es tener ciudadanos críticos y capaces de actuar, hacer, 

aprender y relacionarse efectiva y afectivamente en su contexto y con los demás, los puntos de 

partida son extremadamente diversos e inciertos en algunos casos. Además, la educación, 

definirá en gran medida, si las tecnologías pueden aportar directamente a mejorar la calidad de 

vida de todos a través de la participación ciudadana, promoción del empleo y mejora de 

servicios o será motivo de aumento de brechas, hipervigilancia y concentración de riquezas. 

(GRUPO BANCO MUNDIAL, 2016). 

Admitida la importancia del acceso y uso de las tecnologías digitales, -reconocida incluso 

como derecho humano- el estudio y aplicación, significativos y contextualizados de las mismas 

es un desafío mundial. Las nuevas formas de leer, escribir y comunicarse potenciadas por las 

tecnologías digitales, ha vinculado las mismas con la alfabetización, un concepto que ha venido 

haciéndose más complejo y abarcador, involucrando más capacidades y refiriéndose no 

solamente a niños, sino también a jóvenes y adultos y además considerando el contexto en que 

se desenvuelve. Según la Declaración de Jomtien, alfabetización es: 

la satisfacción de las necesidades educativas fundamentales de todos -niños, 

jóvenes y adultos[…]estas necesidades abarcan tanto las herramientas 

esenciales para el aprendizaje -lectura, escritura, expresión oral, cálculo, 

solución de problemas- como los contenidos básicos del aprendizaje -

conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes- necesarios para que 

los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, 

vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar 

la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar 

aprendiendo. (JOMTIEN em INFANTE ROLDÁN e LETELIER GÁLVEZ, 

2013, p.7). 

Esta definición, promueve un entendimiento de la alfabetización como un proceso para 

toda la vida, que no ocurre solamente en la escuela y que además está fuertemente ligado al 

desarrollo personal. De esta forma, las competencias, valores y contenidos de la alfabetización, 

no vienen determinados por otra cosa sino por la persona y su contexto que relacionados entre 

sí, revelan lo que requiere cada uno para un desarrollo en autonomía y plenitud, “[…]debe 

referirse, a todos los campos en que se desarrolla la vida de la persona, incluyendo tanto las 

exigencias del trabajo productivo como las de la participación activa en el tejido social.” 

(INFANTE ROLDÁN e LETELIER GÁLVEZ, 2013, p. 9) 
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Aquella participación activa en el tejido social, tiene, hoy en día, mucho que ver con la 

ciencia y la tecnología, ya que la presencia de estas “[…] en la vida cotidiana está cada día más 

extendida (es decir) la ciencia forma parte del acervo cultural de los pueblos”. (MARTÍN-

DÍAZ, GUTIÉRREZ JULIÁN e GÓMEZ CRESPO, 2013, p. 12, nuestros paréntesis). 

Adicionalmente, esa participación tiene “relación necesaria con el trabajo, la cultura, la 

organización popular, […] y la democracia participativa” (LONDOÑO, 1991, p. 17).  

Considerando lo anterior, la alfabetización se guía por dos líneas: 1) promover ambientes 

o contextos letrados, es decir no solamente promocionar las diversas formas de leer y escribir,

sino también dar las condiciones para que todas esas formas de lecto-escritura estén al alcance 

de las personas en su contexto y 2) ampliación de las ofertas de alfabetización para niños, 

jóvenes y adultos, que responden a temas más amplios: la educación para la ciudadanía, 

ciudadanía en democracia, alfabetización científica y alfabetización digital, todos bajo la 

propuesta de formación ciudadana permanente. 

El informe: “La alfabetización de personas jóvenes y adultas en América Latina y el 

Caribe: análisis de los principales programas” publicado en 2013 por la CEPAL, analizó las 

propuestas y programas de alfabetización realizados en 23 países de América Latina y el Caribe: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú, San Vicente y Granadinas, Suriname, Uruguay y Venezuela, de la lectura del 

análisis por cada país, los siguientes puntos tienen vigencia común: 

1. Todos los programas se enfocan a jóvenes y adultos, y paralelamente se busca escolaridad

del 100% para los niños. En algunos casos, los programas de alfabetización para jóvenes y

adultos parten desde los 15 años y otros desde los 18.

2. Se promueve la flexibilidad a través de dos estrategias: modularidad y descentralización. La

alfabetización es parte de los planes nacionales de educación, de manera que se ata a la

educación básica, bachillerato y educación para el trabajo, la alfabetización misma es

modular, generalmente dividida en alfabetización básica, programas de post-alfabetización

y educación técnica. Países como Chile y Costa Rica tenían, al tiempo del informe, planes

de alfabetización digital y alfabetización en ciencias de la computación con estándares

internacionales. Respecto a descentralización, la gran mayoría de los países han optado por

plantear líneas generales de acción y permitir que sus divisiones políticas o circuitos

educaciones implementen las soluciones. Brasil, por ejemplo, permite que cada estado tenga

políticas propias, con base en sus necesidades locales.
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3. La manutención de equipamientos, el seguimiento a lo trabajado y la evaluación de la

práctica con uso de tecnologías son campos desarrollados parcialmente. Varios planes 1x1

de la región han demostrado tener poca sustentabilidad al carecer de estrategias de

mantenimiento de los equipos como el caso del proyecto “Un Computador por Alumno” –

UCA de Brasil (QUARTIERO, BONILLA e FANTIN, 2015, p. 93), de la misma forma,

existen pocas experiencias de evaluación sobre la alfabetización digital, tanto de los

formadores, como de los estudiantes.

4. Hay muchas y diversas experiencias de uso de tecnologías comunicacionales en lo educativo,

en el caso de la alfabetización, todos los países ya trabajaron con radio y televisión, aplicados

a la Educación a distancia.

5. Los módulos de preparación técnica a veces contemplan la entrega de certificados, que

sirven para que los alfabetizados participen en el mercado laboral, lo cual es un motivador

adicional para la asistencia a los encuentros.

6. La situación de los formadores es sumamente diversa, en algunos casos está basada en

voluntariado, en otras se trabaja a través de la cooperación con entidades de la sociedad civil,

como El Salvador. Otros países, como Ecuador remuneran a los alfabetizadores. La

formación de formadores es también diversa en la región y va desde cursos únicos básicos

hasta programas completos.

7. Los temas de alfabetización son sumamente variados, ya que la misma es entendida en todos

los países como educación para la vida. Uruguay coloca los siguientes ejes temáticos en su

proceso que, en nuestra opinión, engloban las iniciativas regionales: “vida saludable;

comunicación y relación con los otros; trabajo, educación y empleo; género y vida cotidiana;

juego, recreación y deporte; participación ciudadana; riesgos de accidentes, identificación y

prevención; niñez y adolescencia en el siglo actual; cultura e identidad; ciencia y tecnología;

medio ambiente”. (INFANTE ROLDÁN e LETELIER GÁLVEZ, 2013, p. 32)

La alfabetización digital, como concepto, se ha venido ampliando, desde el uso del 

computador y sus partes para leer y escribir, para después incluir la capacidad de diagnosticar 

información. Posteriormente, se adicionaron las nuevas formas de lecto-escritura como 

hipertextos, navegación web, remix de recursos, entre otras, que se siguen inventando, y ahora 

para muchos, es necesario que la alfabetización digital incluya también programación.  

Más allá de los contenidos, varios autores consideran la alfabetización digital como la 

adquisición o promoción de cultura digital (CETLA, 2014),  es decir “el conjunto de técnicas 

(materiales e intelectuales), prácticas, actitudes, modos de pensamiento y valores que se 
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desarrollan en conjunto con el crecimiento del ciberespacio” (LEVY, 2010, p. 17, nuestra 

traducción), entendiéndose por ciberespacio al conjunto de la infraestructura o red de 

dipositivos y la información que aquellos disponibilizan.  

El propósito sería que “el individuo entienda la nueva cosmovisión de esta forma de 

relacionarse  e interactuar en la sociedad y que este uso de las nuevas tecnologías se realice 

desde una perspectiva ética y social.” (CETLA, 2014). Por ser transversal a toda actividad y 

situación, la alfabetización digital ocurre tanto fuera como dentro de las aulas y toma diversas 

formas, según las necesidades de los beneficiarios. 

Como región, varios compromisos y convenios fueron asumidos por nuestros países para 

promover el empoderamiento de las tecnologías digitales por la sociedad, entre ellos la “Agenda 

para la conectividad para las Américas” de 2001 y la “V Cumbre de Europa América y el 

Caribe” de 2008 que sumados a los compromisos mundiales de desarrollo y a los avances en 

cobertura de bienes y servicios alcanzados por las empresas privadas, han generado mejoras 

significativas, al tiempo que la generación de brechas y condiciones desiguales todavía están 

fuertemente presentes.  

El informe sobre los “Programas de Alfabetización Digital de América Latina” emitido 

por CETLA en 2014, tuvo como propósito describir brevemente las principales iniciativas 

gubernamentales, de la sociedad civil y privadas sobre alfabetización digital, considerando los 

siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela.  

En todos los casos, se busca complementar el crecimiento de las tecnologías digitales en 

toda la región, con iniciativas de empoderamiento de las mismas. Los siguientes puntos, son 

características comunes de las estrategias regionales de alfabetización digital: 

1. Ocurren primero en los profesores o tutores, existiendo procesos de formación de

formadores que contemplan: el uso critico de las tecnologías, educación a distancia,

educación en línea y educación móvil. En varios países se habla de re-alfabetización digital,

considerando a los docentes que ya tenían formación al respecto y que ahora necesitan

entender las tecnologías digitales desde un enfoque social, ya que sus primeras experiencias

formativas eran fundamentalmente tecnocentristas. La formación de profesores para

integrar las tecnologías digitales a su práctica es parte de la agenda educativa de todos los

países de la región. En la mayoría de los países, es una vía de certificación y está atada a

mejores oportunidades laborales, así como posibilidades de crecimiento en el escalafón

docente. En Nicaragua, por ejemplo, se busca hacer formación en tecnologías desde el pre-
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servicio en adelante, ósea con el profesor en actividad. Varios países como Perú, apuestan 

al “Modelo cascada”, es decir formar un grupo base de profesores que una vez culminado 

su proceso de alfabetización, se convierten en entes multiplicadores en sus propias escuelas 

o con nuevos grupos de profesores. (CETLA, 2014, p. 42)

2. Consideran los impactos psicológicos y sociales que tendrán en el individuo, quien adquiere

nuevos hábitos, interactúa de forma ubicua y atemporal en las redes sociales y plataformas

disponibles, se comunica a través de la lecto-escritura y también con imágenes, videos y

sonidos, expresa su creatividad en red, resuelve problemas, crea en forma colaborativa,

busca y evalúa información y aprende dentro y fuera del aula. (CETLA, 2014, p. 13).

3. Tienen especial énfasis en grupos minoritarios vulnerables, como poblaciones indígenas,

adultos mayores, amas de casa y población rural o desempleados. Al tiempo que se espera

superar las brechas y desigualdades que potencialmente genera la llegada de las tecnologías

digitales al territorio nacional, se espera también que en esos sectores los beneficios

obtenidos sean mayores. En caso de personas con discapacidad, por ejemplo, se

promocionan las tecnologías digitales como vehículo de acción inclusiva y medio para

elevar la actividad de ese grupo en la sociedad.

4. Se vinculan con la participación ciudadana y la vida en democracia, se espera que cada

alfabetizado digital sea un ciudadano o actor en red, quien intercambia y produce

información para transformar su realidad, crea y promociona sus propias redes y contribuye

a una sociedad más participativa e integrada.

5. Dentro de la escuela, la alfabetización digital se considera eje transversal del sistema

educativo. Los ministerios y secretarias tienen el propósito de integrar las ciencias y la

tecnología en la lectura, escritura y cálculo, para el efecto emiten estándares, metas y formas

de evaluación; procedimientos curriculares de integración de tecnologías; digitalización de

textos de estudio; plataformas y portales para creación e intercambio de material didáctico;

comunidades educativas para profesores; instituciones y sociedad en general; plataformas

de gestión, regulación e información educativa y otras políticas y acciones. Adicionalmente,

en varios países se está promoviendo el uso del software libre, relacionado a la libre difusión

y producción del conocimiento.

6. Fuera de la escuela, la alfabetización digital se vincula con empleo, desarrollo,

productividad e innovación. (Impacto de la Banda Ancha en la Actividad innovadora de

América Latina, 2014, p. 43). En varios casos como Argentina, se procura que la

alfabetización digital sea motivo de reinserción laboral; Cuba promueve el comercio

electrónico “como nueva forma de trabajo y comercialización.” (CETLA, 2014, p. 30)
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7. La cobertura de las redes telemáticas se complementa con operativos móviles, infocentros

y telecentros gratuitos que permiten que las tecnologías lleguen a diversas partes de los

países, especialmente en las zonas rurales. Los telecentros cuentan con equipos de

capacitadores, que promueven el uso de las tecnologías digitales, en las poblaciones a las

que llegan, todos los países analizados cuentan con esta estrategia. En otros casos, se trabaja

en la readecuación de las estructuras existentes, mejoras de la red eléctrica, infraestructura

física y todas las adecuaciones previas y necesarias para la dotación de equipo informático.

8. Varios países abrieron redes de participación ciudadana para que la sociedad pueda ejercer

democracia a través del computador. Brasil en 2012, creó redes digitales de ciudadanía con

la intención de “promover la integración de las políticas de integración social y digital y

tratar de articular las políticas de inclusión digital […].” (CETLA, 2014, p. 22).

9. En la mayoría de países existen alianzas público – privadas de diversa naturaleza, con el fin

de acercar las tecnologías a la ciudadanía: cobertura nacional de telefonía móvil, planes

asequibles y compra subvencionada de equipos, son algunas de las estrategias

implementadas en la región. Por otro lado, la injerencia de lo privado en los modelos

educativos públicos, es tema de debate en muchos países. Producción y mano de obra versus

participación crítica ciudadana y software libre vs software privativo -representado este

último por Google y Microsoft- son algunos puntos que confrontan diversos intereses.

Más allá de las opiniones divididas, consideramos que la alfabetización requiere la

participación de todos los actores sociales. Las condiciones en que esta participación ocurre

es diferente de país a país y a través del tiempo. Siguiendo con el caso brasileño,

actualmente atraviesa una etapa de transición, desde una marcada promoción al Software

libre -en los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff- a las soluciones educativas

provistas por Microsoft en el gobierno de Michel Temer2, (JUNQUEIRA, 2016) elección

compartida con países como República Dominicana y Perú.

10. Las ofertas de alfabetización digital se realizan también en lenguas ancestrales y extranjeras

como el quechua y el inglés, por ejemplo. Los recursos y las clases son traducidos a los

idiomas de las nacionalidades, lo cual representa un esfuerzo adicional en la formación de

formadores, para incrementar la oferta educativa.

11. Existen iniciativas tanto públicas como privadas para trabajo en red, por ejemplo, la Red

Latinoamericana de Portales Educativos – RELPE o la Red de Docentes de América Latina

y el Caribe tienen como funciones principales: el intercambio de información, la producción

2 EL primero de enero de 2019 se posesionó el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsanaro. Las líneas de acción 

del nuevo gobierno respecto a estos temas aún no se han emitido de manera oficial.  
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colaborativa, la compartición de recursos y la publicación de artículos científicos 

relacionados con la labor docente. Por otro lado, existen también iniciativas de cooperación 

internacional tanto a nivel regional como a nivel país. La Unesco, la OEI o las agencias 

internacionales de cooperación, intervienen en algunos de nuestros países, con proyectos 

para promover lo digital en la cultura y sociedad. La Unión Europea trabaja a nivel regional 

con dos iniciativas: Alpha y @LIS2 (UNIÓN EUROPEA, 2011), la intención es generar 

redes de investigación dentro de América Latina y fuera, hacia Europa; Alpha está dedicada 

específicamente a las Instituciones de Educación Superior. 

12. Respecto al aporte privado, las iniciativas de mayor alcance son promovidas por empresas

de telecomunicaciones, específicamente telefonía móvil, que al tiempo que expanden sus

redes de servicios, precisan crear condiciones para que las redes tengan usuarios. Bajo esa

intención, la colaboración de la empresa privada con colectivos de profesores, redes

educativas propias o instituciones educativas es común. Por ejemplo, Educared de

Telefónica, además de recursos educativos ofrece cursos en línea para formación docente

con y en tecnologías, en colaboración con la Unesco. (FUNDACIÓN TELEFÓNICA, 2016)

Aún con los esfuerzos descritos, un importante sector en la región aún permanece sin 

conectarse a internet, ni siquiera considerando el servicio de telecomunicaciones de mayor 

penetración: la telefonía móvil. Conocedores de esta realidad, la Asociación de operadores 

móviles y compañías relacionadas - GSMA, realizó en 2015 un estudio dedicado al “57%, o 

360 millones de latinoamericanos que cuentan con cobertura, (pero) no utilizan la banda ancha 

móvil” (SHARMA e ARESE LUCINI, 2016, p. 2, nuestros paréntesis). 

A través de su encuesta, la asociación determinó los perfiles de las personas sin internet 

pero con cobertura, y aplicó un cuestionario en todos los países de Latinoamérica excepto 

Suriname. En opinión de los encuestados, tres motivos son los principales para no acceder a 

internet: ausencia de contenido local relevante, falta de aptitudes digitales y asequibilidad: 

[…] menos del 30% de contenido en América Latina y el Caribe está en 

idioma local. […] el contenido […] está relacionado con entretenimiento en 

su mayoría. […] se crea una falsa impresión entre los no usuarios, que el 

internet es sólo una herramienta para entretenimiento, percepción que encubre 

[…] el potencial de cambio de estilo de vida que ofrece […] América Latina 

y el Caribe tienen el nivel más alto en el mundo de desigualdad de ingresos 

como región. […] Para este 40% de la población (personas de la base de la 

pirámide económica), el costo total de propiedad del móvil es en promedio del 

17% de sus ingresos, comparado con el 2% de los ingresos para el 20% de la 

población que se encuentra en la parte superior de la misma pirámide. 

(SHARMA e ARESE LUCINI, 2016, p. 5, nuestros paréntesis) 
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Al analizar lo avanzado y los desafíos pendientes, consideramos que la adopción y 

empoderamiento de las tecnologías por parte de la población es un campo donde aún hay mucho 

espacio de crecimiento y muchos beneficios por obtener. Todas las líneas de acción son 

importantes y no se pueden ahorrar esfuerzos, cuando existe la posibilidad de que las brechas y 

las desigualdades en lugar de disminuir, se incrementen.  

Gobiernos, instituciones privadas y personas en general deben trabajar de manera 

mancomunada para que el uso de las tecnologías promueva sociedades más inclusivas, 

eficientes e innovadoras. Mayores oportunidades de empleo, aumento de la producción, 

beneficios para el ciudadano, (GRUPO BANCO MUNDIAL, 2016, p. 12), invención, mejoras 

en procesos y productos (CETLA, 2014, p. 43) se relacionan directamente con el uso efectivo 

de las tecnologías digitales Sin embargo, no se trata solamente del desarrollo productivo o 

monetario, consideramos que el propósito es mayor, y es el de configurar una ciudadanía 

participativa, diversa y dialogante, capaz de generar transformaciones para sociedades más 

libres para el crecimiento y desarrollo de todos en nuestra América Latina. 

2.4 CONTEXTO ESCOLAR 

 Las condiciones descritas en los contextos mundial y regional adquieren corporalidad e 

influencias en distintas formas y niveles dentro de la escuela que, como contexto cercano de la 

práctica docente, es escenario de tensiones en su relación con el medio externo. Al mismo 

tiempo, tiene conflictos internos, confrontaciones, reconfiguraciones, vinculaciones y 

desvinculaciones con todos los actores de la comunidad educativa, principalmente los 

estudiantes y profesores, grupos con conocimientos y percepciones particulares respecto a las 

tecnologías digitales.  

No solamente el rol del directivo, del profesor y del estudiante están siendo modificados, 

la escuela en sí misma es objeto de juicio. El sistema educativo y sus fundamentos se perciben 

ahora como obsoletos, como ocurrió con la educación en el hogar, propia de los inicios del 

sedentarismo o la educación artesanal o de oficio, característica de los inicios de las ciudades. 

El modelo educativo actual, cuya creación respondió principalmente a las necesidades de mano 

de obra tecnificada resultantes de la Revolución Industrial, se evalúa como incapaz de captar 

las dinámicas sociales actuales, según Richit y Maltempi: 

[…] la escuela necesita responder a las demandas del contexto en que está 

inserida […] está siendo desafiada en un proceso de reformulación necesario 

para atender las exigencias contemporáneas de una educación de calidad. […] 

la obligación de la escuela para preparar alumnos para una sociedad 

informatizada está clara […] (RICHIT e MALTEMPI, 2009, p. 3, nuestra 

traducción) 
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Urraco-Solanilla y Nogales Bermejo, profundizan en la crítica al sistema escolar, a través 

de los aportes de Foucalt. Según los autores, la escuela actúa como una institución de vigilancia 

y control que a través de la disciplina, el apego al reglamento, emplazamientos funcionales tipo 

fábrica, régimen de castigos y el control total de espacios, tiempos y comunicación, genera 

sumisión en las personas, al tiempo que las homogeniza (2013, p. 155). Según Bertagna, esa 

escuela no puede sostenerse en un contexto mediado por las tecnologías digitales cuando la 

sociedad está: 

[…]basada en un creciente acceso universal al conocimiento y la 

multiplicación de oportunidades de educación, incluso los chicos más débiles 

pueden adoptar estrategias elusivas para escapar y auto-defenderse, o al menos 

tienen alternativas a la escuela que todavía es percibida como lugar de 

‘tormento’ (2015, p. 249, nuestra traducción). 

En otras palabras, la realidad actual caracterizada por: romper esquemas espaciales y 

temporales, presentar formas de comunicación sin fronteras ni momentos y promover la 

creatividad, la diversidad y la autonomía en el individuo, no podría ser estudiada plenamente 

en un sistema educativo cerrado, basado en los límites y el control, que promueve la 

uniformidad irreflexiva y la subordinación. 

Berstein, citado por Padilla Beltrán, Vega Rojas y Rincón Caballero, nos habla del 

“código elaborado” o “referencia” como un “gran relato pedagógico que caracteriza a la 

educación moderna y su finalidad en la transmisión y transformación de estructuras simbólicas 

en el marco cultural […] por medio de memorias colectivas […] referentes de un acervo de 

conocimientos con diversas finalidades coyunturales.” (2013, p.78). Generalmente, la validez 

de las memorias seleccionadas para el código se determina por su representatividad en relación 

a lo tradicional, de esta forma, el aula se vuelve espacio de choque de lo nuevo traído por los 

estudiantes con lo ya establecido por el profesor.  

Consideramos que ese choque, si bien desafiante, -incluso problemático- es deseable en 

la escuela, pues la confrontación de visiones permite promover el pensamiento crítico. Sin 

embargo, el desafío se ha vuelto un problema hoy en día, ya que la rápida dinámica social, hace 

que el código “se aleje demasiado del contexto en el cual subyace y de manera particular, se 

observa un modelo pedagógico ausente o carente de una reivindicación de los entramados 

sociales, experiencias y formas de comunicarse de los diversos actores en la educación formal.” 

(PADILLA BELTRÁN, VEGA ROJAS e RINCÓN CABALLERO, 2013, p.79). Bajo ese 

escenario, la diferencia entre las visiones del profesor y los estudiantes podría ser tan amplia 

que podría provocar que el diálogo se rompa. 
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La brecha entre el código y su contexto es aún mayor cuando las formas de vincularse, 

expresarse y comunicarse, se amplían y diversifican cada vez más y tienen efectos en las 

actitudes, valores, habilidades y conocimientos de las personas. Según Padilla, Vega y Rincón, 

“persisten las desigualdades entre las formas de actuar, conocer y argumentar lo aprendido en 

las instituciones educativas y las experiencias vividas fuera de ellas, por ende se crean 

transgresiones culturales entre la vida cotidiana y lo que acontece en los procesos educativos 

formales.” (2013, p. 278) 

 La escuela no se muestra capaz de captar las reconfiguraciones provocadas en la sociedad 

por el empoderamiento de la tecnología digital. Generalmente, la integración de esas 

tecnologías se hace de manera tardía y con dispositivos en camino de la obsolescencia (CHEN, 

2007, p. 1113) y aún peor, integrando estas sin ninguna metodología en la práctica del aula.  

Adicionalmente, el promocionado cambio institucional no es presentado en forma de 

propósitos individuales, los profesores no saben o no entienden que se espera de ellos o a veces 

el cambio se presenta de manera que parece demasiado complejo “de forma que sobrecarga a 

los profesores requiriéndoles trabajar en demasiados frentes a la vez” (HARGREAVES, 2008, 

p. 189, nuestra traducción).

Por otro lado, la investigación educativa, principal medio de promoción de estrategias de 

innovación y mejora de la escuela, muchas veces se dedica a objetos de estudio alejados de la 

cotidianidad del aula, de esta forma, los hallazgos de las investigaciones tienen poco o nulo 

valor en la vida diaria de la escuela. Adicionalmente, “gran parte de la investigación que se 

realiza en los departamentos de didáctica está más dirigida a su publicación en revistas 

especializadas que a ayudar al profesorado en la mejora de la enseñanza”. (MARTÍN-DÍAZ, 

GUTIÉRREZ JULIÁN e GÓMEZ CRESPO, 2013, p. 27) De esta forma, la lógica productivista 

que atraviesa en diversos niveles la vida académica, trastoca los propósitos de la investigación. 

Por esos motivos, se vuelve preciso revisar que elementos intervienen en la práctica 

educativa en relación al uso de las tecnologías digitales y como la relación de estos elementos, 

permitiría promover códigos o referencias escolares más cercanos a sus contextos. A nuestro 

entender, la forma en que se implementan las tecnologías digitales en cualquier escenario, está 

condicionada por varios grupos de factores: primero las condiciones políticas, jurídicas y 

financieras que determinan la existencia y bosquejan límites sobre el uso de esas tecnologías; 

segundo, la intersubjetividad de las personas que van a utilizarlas, y tercero, la naturaleza de las 

tecnologías que se desean integrar. 

Sobre el primer punto, son condiciones políticas, jurídicas y financieras: la existencia de 

decisión, normativa y fondos mínimos necesarios para la integración de las tecnologías. En 
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otras palabras, las condiciones generadas por las políticas públicas para dar viabilidad y alcance 

a la integración. Viabilidad, entendida como las acciones positivas en favor de esa integración 

y Alcance, comprendido como los límites y metas propuestos a raíz de esa aplicación.  

Como ya abordamos anteriormente, los compromisos internacionales y las políticas 

públicas de nuestros países demuestran avances en varias líneas de acción que toman cuerpo en 

equipamiento e infraestructura, inversión, nuevas leyes y reglamentos educativos, actualización 

de currículos, nuevas formas de organización y gestión de las instituciones educativas, 

programas de capacitación y formación, planes con objetivos, metas, estándares e índices; todos 

ellos interpretados, implementados y medidos en el contexto escolar, integrándose varios 

elementos del contexto externo a la cotidianidad de la institución.  

En esa línea, Ball, citado por Olivieira de Magalhães sostiene que las políticas deben 

comprenderse como producciones híbridas de textos y discursos continuamente re-significados 

en múltiples contextos nacionales, internacionales y locales que se interrelacionan. (2014, p. 

265). Al mismo tiempo, la escuela define y delimita su actividad institucional, con sus propias 

normativas y actividades dentro de su campo de acción.  

Los planes educativos institucionales, son los paraguas que recogen todas las inquietudes, 

intereses y expectativas de la comunidad educativa en forma de proyectos, innovaciones 

curriculares y didácticas, códigos de convivencia, regímenes disciplinarios, portafolios de 

actividades de enseñanza y aprendizaje, sistemas y reglas para uso de canales de comunicación, 

actas de reuniones, acuerdos y compromisos, que son sólo algunos de los ejemplos de cómo se 

interpreta, norma y documenta la rutina de la escuela por parte de sus propios actores. 

En la misma línea, varios autores abordan como los actores educativos conforman su 

contexto próximo, según Zemelman (2002) lo pedagógico, tecnológico y administrativo forman 

“la triada vitalicia para lograr una educación de calidad, cuya piedra angular está en un discurso 

pedagógico centrado en la acción intersubjetiva, socio-cultural y de conciencia histórica, 

encarnada en los roles, posturas e interacciones de los diferentes actores de la comunidad 

educativa […]” (2013, p.275). Ese cruce de personalidades también es abordado por Olivieira 

de Magalhães, quien las establece como configurantes de la estructura institucional: “la 

micropolítica escolar es también lugar de disputas en torno a objetivos educacionales e 

institucionales diversos; es resultado de trayectorias individuales de miembros de la comunidad 

escolar inmersos en una institución, y de la propia historia de la institución en tiempo y lugar 

determinados” (2014, p. 258). 

  Precisamente, a esas trayectorias individuales es a lo que nos referimos cuando 

colocamos en segundo lugar a la subjetividad, ese conjunto de creencias que cada uno se forja 
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sobre su realidad, sobre la base de su recorrido y experiencia, su “ser y estar” en el mundo. Esa 

subjetividad es dinámica, se modifica a través del tiempo y cambia por aprehensión, por 

nuestras elecciones y vinculación con otras personas. El diálogo de subjetividades crea 

intersubjetividad, medio a través del cual la sociedad/individuo se autoconfigura. 

Así, adquirimos individualidad vinculándonos con otros, a través de los medios que 

ofrece la sociedad en que nacemos y de cómo nos inserimos en la misma. Según Elías, los 

rasgos que adquirimos mientras nos tornamos un adulto, “[…] nunca depende(n) 

exclusivamente de su constitución, pero si siempre de la naturaleza de las relaciones entre él y 

las otras personas. [… ] determinadas, en su estructura básica, por la estructura de la sociedad 

[…].” (1994, p. 28, nuestra traducción) 

En el micro-contexto escolar, directivos, profesores y estudiantes y el contexo en que está 

inserida la escuela, necesariamente participan de espacios intersubjetivos, donde cada grupo 

interpreta la educación y como esta ocurre en la institución, desde lo trascendental a lo rutinario. 

La educación misma es inherentemente intersubjetiva ya que vincula el pensamiento del 

profesor y del estudiante, en un ejercicio humanizante que tiene el propósito de elevar las 

capacidades de cada persona en libertad y autonomía. A través del lenguaje, la realidad es 

presentada y ubicada históricamente por el profesor en diálogo con los estudiantes, quienes 

integran lo presentado a su conciencia de manera aprehensiva.  

Las tecnologías digitales aplicadas a la educación atraviesan el espacio educativo 

intersubjetivo en todas sus dimensiones, desde los propios individuos y su papel en la escuela, 

la forma en que estos se vinculan y la escuela misma, como objeto de tecnificación constante. 

El internet, el mayor representante de las tecnologías digitales, es el tejido de la sociedad actual 

según Castells, y promueve experiencias cada vez más diversas y personalizadas que llevadas 

al espacio del aula, promueven mayores choques en las trayectorias y papeles personales y 

fomentan diálogos más ricos. 

Efectivamente, las tecnologías digitales promueven a diario nuevas prácticas y formas de 

expresión y comunicación que incrementan las experiencias personales. Cada estudiante, cada 

profesor, cada actor educativo, adquiere y asume posiciones e intencionalidades únicas respecto 

a cómo usa y como percibe esas tecnologías y, por extensión, define cómo encuentra mejores 

formas de gestionar información y producir conocimiento. Ese conjunto de subjetividades, 

crean en cada escuela un microcontexto particular alrededor de las tecnologías digitales y su 

utilización, influyendo en diversas formas cada papel escolar. 

Finalmente, las tecnologías en general, han dependido de las intencionalidades de quién 

las usa, la llamada neutralidad tecnológica se refiere al valor neutro que, desde la ética, tiene 
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un dispositivo, siendo su valor dependiente de quién la usa y como. Esa concepción no puede 

aplicarse en las tecnologías digitales, las cuales desde su diseño promueven formas de 

comunicación y lenguaje, promocionando formas de socializar y de ser sociedad, siendo 

efectivamente medio y mensaje a la vez. (MCLUHAN e QUENTIN, 1997, p. 6) Por tanto, las 

tecnologías digitales representan los juicios y opiniones de sus creadores, respondiendo a la 

visión que ellos tienen de la sociedad, con sus valores, sentidos, significados y contradicciones. 

Desde la promoción de la cultura digital para una sociedad más libre y justa, hasta la 

explotación por el lucro a través de la captación de la información de las personas; muchas y 

diversas son las intenciones de los diseñadores de tecnologías digitales. El campo educativo 

ejemplifica con claridad este punto, donde las ofertas de educación en línea son muy diversas, 

con profesores compartiendo su trabajo con estudiantes y colegas, universidades ofreciendo 

capacitación masiva en línea, campus virtuales gubernamentales e iniciativas de corporaciones 

multinacionales como Google. 

En resumen, se sostiene que hay filosofía tras la tecnología digital y el uso de una u otra 

aplicación puede incidir de varias formas el abordaje o entendimiento que la comunidad 

educativa adquiera respecto a esas tecnologías, más aún cuando sabemos que en nuestra región 

muchas de las primeras experiencias de la población con estos aplicativos ocurren en la escuela. 

Imaginemos que estamos encargados de dar una solución para procesamiento de texto en 

los laboratorios de informática de una escuela. Funcionalmente hablando, una solución privada 

es prácticamente igual que una solución de tipo libre, pues ambas le ofrecen capacidades 

similares. Sin embargo, la primera refleja dinámicas de adquisición, mercado, servicios y 

soporte profesional, mientras que la segunda promueve libertad de uso, compartición, 

producción propia e investigación. 

Más allá de las diferencias y preferencias, consideramos de vital importancia que este tipo 

de discusión y otras afines sean parte de la integración de las tecnologías digitales en lo 

educativo, con el fin de promover usos criteriosos de las mismas, en que cada actor entienda y 

participe responsablemente para decidir en qué términos y bajo qué condiciones se hace uso de 

un programa o equipo. Así, la escuela se convertiría en un espacio de mediación y reflexión del 

valor de las tecnologías digitales, no apenas en su dimensión funcional sino en sus facetas 

sociales, comunicativas y potencialmente emancipadoras. 

2.5 PRÁCTICA Y FORMACIÓN DOCENTE 

 Mundo, región, y escuela son contextos interconectados dentro de los cuales la 

comunidad escolar vive, enseña y aprende y las actividades de cada actor se condicionan por 
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quién, donde y cuando las realiza. En este apartado, se colocan varios elementos sobre como la 

práctica docente se ubica y se relaciona con estos contextos y su vinculación con las actividades 

e intereses de los otros actores escolares, principalmente los directivos y los estudiantes. 

 De una u otra manera y rutinariamente, todo ser humano se convierte en actor que enseña 

y aprende en el mundo a través de sus relacionamientos. Los aprendizajes informales, tienen 

valor real en la cotidianidad de las personas, sin embargo, la docencia, es decir ejercer la 

enseñanza con intencionalidades y propósitos, conlleva una mayor cantidad de elementos y 

complejidades. La práctica docente es un ejercicio profesional, pues requiere de competencias 

específicas que promuevan el desarrollo pleno de los estudiantes, de forma que sean capaces de 

ejercer sus derechos y libertades, cumplir sus obligaciones y transformar la realidad en 

beneficio propio y de los demás.  

El profesor además de ser un especialista en su materia, debe ser capaz de declarar planes 

e intencionalidades en función del que aprende; conocer canales, caminos, métodos, 

instrumentos, lenguajes y acciones, que le permitan exponer contenidos de forma efectiva y 

contextualizada a los alumnos, -es decir poseer didáctica- y promover posturas reflexivas de 

manera continua y participativa, tanto de su propia actividad como del avance de los estudiantes 

-es decir crear formas positivas de evaluación-.  

La planificación, la didáctica y la evaluación en la práctica docente son condicionados 

transversalmente por las normativas, las características del ambiente educativo y las 

particularidades de los actores con quienes se desarrolla el proceso de EA. Además, deben 

vincularse entre sí, de tal forma que permitan hacer ciencia de la práctica, generando 

sistemáticamente conocimientos válidos de ser difundidos.  

Esos elementos transversales se relacionan directamente a como el profesor se vincula 

con el medio y los demás, de cómo puede “conocer y comprender al otro (otros actores de la 

comunidad educativa) y por medio de esto, a la institución o grupo social del cual forma parte.” 

(GARCÍA HERRERA, 2011, p. 174, nuestros paréntesis). En este punto, las posibilidades de 

acceder a mayor cantidad de información, poseer más y mejores canales de comunicación y 

gestionar datos para generar conocimiento son potenciales ventajas posibilitadas por las 

tecnologías digitales que agregarían valor a la enseñanza. 

Las capacidades específicas y complejas requeridas para enseñar no pueden desarrollarse 

completamente en los procesos de formación de tercer nivel o graduación. Los profesores 

precisan de procesos formativos continuos, iniciados en la titulación o pre-servicio y 

proseguidos ya sea como capacitaciones o programas de postgrado, que han demostrado tener 

mejores resultados en la promoción de competencias docentes, incluyendo las relacionadas con 
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las tecnologías digitales. (HSU e KUAN, 2013, p. 40). Por otro lado, iniciativas de actualización 

o perfeccionamiento docente favorecen procesos flexibles de mejora continua y permiten 

ofertar contenidos y capacidades actualizados e idealmente contextualizados. 

Las tecnologías digitales en su relación interconfigurante con la sociedad, están 

proponiendo nuevos desafíos a la práctica y formación docente, desafíos que mutan y se 

complejizan por otros procesos de transformación social, abordados en los contextos global y 

regional. Esos desafíos son objeto de estudio en el campo educativo, investigaciones que, si 

bien aún no son determinantes, aportan elementos específicos y hallazgos útiles. 

A continuación, se analizan varias investigaciones cualitativas y cuantitativas que 

abordan la integración de las tecnologías digitales a la educación, sus hallazgos sugieren 

algunas líneas de acción o puntos de partida para la reflexión. Se optó por agrupar los 

descubrimientos por actores educativos, de forma que se puedan referenciar entre sí, o se 

evidencie como los discursos de los autores se complementan, tanto por niveles como alrededor 

de un mismo elemento o categoría de análisis. De esta forma, se establece cierta convergencia 

de varios enfoques para abordar mejor la complejidad del objeto. Adicionalmente, varias de las 

conclusiones son problematizadas en su contexto y en el marco de la presente investigación.  

2.5.1 Sobre el profesor 

Es recomendable que el profesor de hoy sea letrado científica y tecnológicamente, es decir 

“está en capacidad de hacerse preguntas pertinentes y buscar la información necesaria para 

darles respuesta”. (MARTÍN-DÍAZ, GUTIÉRREZ JULIÁN e GÓMEZ CRESPO 2013, p.19) 

Por tanto, debería poseer conocimientos para entender el mundo y la sociedad en la que vive, 

desarrollar opiniones propias sobre temas sociales en donde intervienen las ciencias y las 

tecnologías digitales y fundamentar, promover y contraponer esas opiniones en espacios 

colectivos de participación ciudadana. (MARTÍN-DÍAZ, GUTIÉRREZ JULIÁN e GÓMEZ 

CRESPO, 2013). 

Por otro lado, según varios estudios, los resultados de aprendizaje se elevan si el docente 

consigue relacionar la ciencia y la tecnología con la ética y la política, en otras palabras, es 

capaz de socializar, comunicar y trabajar en red, mostrando potencialidades y riesgos de las 

tecnologías digitales así como su pertinencia respecto al contexto, incluido el escenario del aula 

de clase, siendo estrategias principales el diálogo, el debate y la construcción participativa sobre 

y a través de esas tecnologías. (TORRES, 2008; TRUCCO e ESPEJO, 2013).  

Por tanto, el profesor se mantiene como promotor del pensamiento critico del estudiante 

pero particulizando los aspectos propios de las tecnologías digitales, ejemplificando como las 



133 

intencionalidades de los usuarios y los creadores de las mismas no siempre se presentan de 

manera explícita; así como problematizando las implicaciones de su uso en la generación del 

conocimiento y la relación con los demás. 

Respecto al liderazgo en clase, varios autores se refieren al término “autoritativo” 

aplicado al docente, (BERTAGNA, 2015) en este caso la posición del profesor en el aula no 

viene otorgada por condiciones de “fuera”, sino que proviene del reconocimiento de lo que los 

estudiantes ven y respetan en él. Un profesor autoritativo muestra conocimientos y habilidades, 

pero sobre todo, evidencia carisma, sabiduría y sentido común, rasgos que se tornan 

instrumentos poderosos de enseñanza espcialmente porque exponen el uso ético de 

conocimientos y prácticas en lo cotidiano, vinculando toda capacidad promovida en clase a los 

valores y la dignidad humana. Las tecnologías digitales podrían ayudar en la promoción de un 

carácter autoritativo en las aulas si se consigue aprovecharlas para generar condiciones 

horizontales de participación, donde cada uno puede ser reconocido.  

Por otra parte, las tecnologías digitales son una oportunidad para personalizar la 

enseñanza, es decir, lograr que la práctica docente se planifique y ejecute sobre la base de las 

capacidades reconocidas en cada estudiante, promoviendo su “autonomía y metaaprendizaje”. 

(PADILLA BELTRÁN, VEGA ROJAS e RINCÓN CABALLERO, 2013, p. 284) En este 

sentido, las experiencias en entornos virtuales de aprendizaje demuestran que el seguimiento 

personalizado se facilita y tiene efectos benéficos en los resultados finales.  

A través de la personalización es posible que los contenidos se aborden en clave cultural, 

es decir adaptados en relación a la persona, su grupo, costumbres y valores. De esta forma, se 

da trascendencia a la comunidad de origen del estudiante, al tiempo que le permite ubicarse en 

la misma, descubriéndose como actor de su vida, con capacidad de crear su propia “realidad 

deseada, aceptada y justificada”. (BERTAGNA, 2015, p. 256). 

 Romper la barrera entre la sociedad y la escuela, espacios que se perciben 

mayoritariamente de manera separada, requiere provocar en el aula la alternancia entre los 

conceptos de escuela, sociedad, trabajo y estudio. y reflexionar su relación. Con esa práctica, 

se facilita que el profesor y los estudiantes rompan ciertas formalidades logrando, al menos 

parcialmente, traer la realidad a la escuela e integrar la escuela al contexto “de fuera”. En esa 

línea, propuestas pedagógicas como el aprendizaje basado en problemas y basado en proyectos, 

se pueden apoyar fuertemente en tecnologías digitales, para simular y caracterizar escenarios 

en formato metamedial, trabajar simulaciones o establecer canales de interacción de la escuela 

con la comunidad.  
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Por otro lado, hasta que punto las comunicaciones posibilitadas por las tecnologías 

digitales, pueden ampliar el campo de acción de las instituciones educativas, es hoy en día, un 

campo controversial.  La enseñanza para la red, que fomenta el trabajo colaborativo y el diálogo 

dentro y fuera del aula, incluye tanto las plataformas educativas como las redes sociales. 

Consideramos que la discusión va más allá de abrir o no la posibilidad de tener equipos y 

conexiones hacia la red en el aula, se trata más bien de buscar formas de integrar 

planificadamente esas tecnologías en los procesos de enseñanza. En nuestra opinión, la 

prohibición debe abrir paso a una inserción motivada, dando valor a lo que el estudiante puede 

aportar con un equipo y una conexión. 

En general, el estudiante puede desarrollar autonomía cognitiva de mejor forma en 

entornos que promueven el ejercicio de la argumentación con los demás, esto sumado a espacios 

como foros o Think tanks, permite que las experiencias se sistematicen, se manejen diversos 

tipos y enfoques de escritura que incluyan lo visual y lo iconográfico, se adquiera familiridad 

con lenguajes de internet y se ejercite habilidades de diagnóstico de datos e información. 

(CEVALLOS, 2015, p. 26), (PADILLA BELTRÁN, VEGA ROJAS e RINCÓN 

CABALLERO, 2013, p. 278).  

Adicionalmente, las producciones del estudiante se pueden compartir como recursos para 

sus colegas, de forma que las prácticas escolares tradicionalmente enfocadas al trabajo 

individual, se aproximan más a los entornos sociales de colaboración, mezcla y remix. (GOMES 

DE MENEZES, 2014, p. 285) Es importante colocar la importancia de acompañar el trabajo 

colaborativo y el uso de recursos con las estrategias de citación -reconocimiento del esfuerzo 

ajeno- y la comprensión de los compromisos adquiridos al apuntalar el conocimiento abierto. 

Finalmente, la innovación ha adquirido un nuevo valor como cualidad de personas y 

organizaciones, las tecnologías digitales han permitido -de manera directa o indirecta- que se 

encuentren nuevas soluciones a viejos problemas o la optimización de procedimientos. Sobre 

el papel del profesor, Marcelo (2013) dice que el docente innovador  es capaz de establecer 

vinculaciones productivas entre su praxis pedagógica, las tecnologías y las condiciones sociales 

y organizativas de la escuela, a través de lo cual crearía nuevas oportunidades de aprendizajes 

y mejoras para sus estudiantes, para sí mismo y para la comunidad.  

2.5.2 Sobre los directivos 

El director escolar es el actor educativo con las funciones más diversas y de efecto más 

amplio dentro de la escuela. Además de la efectividad en las tareas de administración, requiere 

un conjunto de capacidades, algunas de ellas relacionadas con las tecnologías digitales.  
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Según Thieme y Treviño (2012), el directivo debe ser, ante todo, una persona carismática, 

siendo el carisma definido por los autores en términos similares a lo autoritativo, es decir 

alguien que gane el respeto de sus docentes por su competencia y capacidad de actuar como 

asesor legal y pedagógico, así como por ejercer el liderazgo en diversas áreas, creando, junto a 

la comunidad educativa, las condiciones para que el proceso educativo tenga mejores resultados 

y su equipo se desarrolle profesionalmente. (OREALC/UNESCO, 2016). 

Según una investigación realizada en 289 escuelas de Taiwan sobre los factores que 

promueven la integración de las tecnologías digitales en la educación, se encontró que el 

directivo que apoya los emprendimientos con tecnologías y ofrece apoyo y reconocimiento 

moral a esos esfuerzos, tiene efectos positivos tanto en la promoción de lo digital dentro de la 

institución, como en la motivación de los profesores. (HSU e KUAN, 2013) Esos efectos son 

mayores si el directivo y la comunidad educativa han desarrollado una micropolítica propia 

sobre el uso y aprovechamiento de las tecnologías digitales, colocando reglas que guien la 

filosofia, uso y acceso de aquellas que estén disponibles en la escuela y la comunidad. 

En otro estudio, Chang -a través de una encuesta aleatoria aplicada a 1000 profesores- 

buscó determinar los efectos del “liderazgo tecnológico” de los directivos en la alfabetización 

digital de los profesores. El autor define el liderazgo tecnológico a través de cinco 

características: 1) Visión tecnológica o prever como las tecnologías digitales pueden reformar 

las actividades escolares; 2) Entrenamiento y desarrollo del equipo mediante la planificación y 

asignación de recursos; 3) Asesoría tecnológica o capacidad de asegurar el acceso y correcta 

aplicación de tecnologías; 4) Evaluación e investigación o definición participativa con los 

docentes de metas de integración de tecnologías digitales en la enseñanza; y 5) Cualidades 

comunicativas e interpersonales potenciadas por empoderamiento de las tecnologías digitales. 

Los resultados de la investigación de Chang revelan que directivos con liderazgo 

tecnológico tienden a crear “ambientes tecnológicos”, que usan para comunicarse, planificar y 

administrar la escuela. Ese ambiente tiene un efecto en los profesores que reconocen las 

tecnologías digitales en su cotidiano laboral y les asignan valor. De cierta forma, el directivo 

pedagogiza esas tecnologías para los docentes, quienes se alfabetizan digitalmente al interactuar 

con los rectores. El liderazgo tecnológico promueve la integración de tecnologías en las aulas, 

ya que los docentes se sienten motivados de usarlas por las reformas institucionales promovidas 

participativamente. Finalmente, los hallazgos revelan algo más importante todavía, un directivo 

que sea líder tecnológico tiene -de forma mediada- efectos positivos en el desempeño de los 

estudiantes. (CHANG, 2012, p. 237). 



136 

2.5.3 Sobre los estudiantes 

En relación a los estudiantes y su forma de aprender con las tecnologías digitales, se 

revela que cada generación tiene diferentes expresiones del empoderamiento que posee de las 

mismas. Según Castells, refiriéndose a la coyuntura actual juvenil, ellos “utilizan el desfase 

tecnológico generacional para construir sus espacios de autonomía colectiva en las redes de 

comunicación”, (CASTELLS, 2009, p. 2) esos espacios cobran importancia pues las 

tecnologías digitales les permiten crear códigos y significados vinculados a la construcción de 

identidad, como ocurre con las ciber-tribus, por ejemplo. 

Aun siguiendo al autor, algunos jóvenes estarían teniendo cierta hegemonía sobre los 

adultos dentro de algunos hogares donde las relaciones entre padres e hijos han adquirido 

nuevas tonalidades cuando los chicos identifican que sus padres requieren ayuda para cumplir 

tareas relacionadas con lo digital, percibiendo tener ventajas. Eso mismo puede ocurrir también 

en las aulas con profesores y estudiantes entre quienes se podrían generar dinámicas de 

negociación e intercambio que explicitan aquel poder recientemente adquirido. 

Por otro lado, varios autores señalan que por lo general estudiantes y profesores usan de 

manera diferente las tecnologías digitales, y por tanto deben establecerse métodos de medición 

y análisis propios para cada grupo. (HSU e KUAN, 2013; HSU, 2011; RUSELL et al. 2003) El 

acceso a las noticias, las formas de entretenimiento, frecuencias y tipos de lecturas, prácticas y 

producciones digitales, son algunos ejemplos de esas diferencias resultantes de la exploración 

autónoma de cada grupo. (PADILLA BELTRÁN, VEGA ROJAS e RINCÓN CABALLERO, 

2013) Como consecuencia, la misma iniciativa de integración de tenologías digitales muy 

probablemente tendrá diferentes lecturas del profesor y los estudiantes, siendo necesario que el 

seguimiento de cada intervención se lleve por separado en cada grupo. 

Según Marcelo, que cita datos informados por la OCDE (2012), existen “altas 

discrepancias entre las preferencias de docentes y alumnos (universitarios) en relación con 

algunos aspectos de la enseñanza”. (2013, p. 36, nuestros paréntesis) Por ejemplo, “los 

profesores piensan que a los alumnos les gusta el ‘aprender haciendo’, así como una enseñanza 

más visual, mientras que para los alumnos esto es poco importante […] los alumnos prefieren 

situaciones sociales e interactivas, así como actividades simultáneas, cosa que desde el punto 

de vista de los docentes resulta menos necesario”. (MARCELO, 2013, p. 36). 

Siguiendo al autor, los estudiantes universitarios esperan que las tecnologías digitales 

sean integradas a la enseñanza preferiblemente a lo presencial, sienten especial afinidad por 
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aplicaciones que mejoren su acceso a recursos informacionales y que eleven su productividad 

como bases de datos libres o bibliotecas digitales.  

Varios investigadores abordan de diversas formas los beneficios que esas tecnologías 

pueden traer al aprendizaje; Karsenti y Lira, realizaron una revisión bibliográfica de diversos 

autores, incluyendo trabajos de organizaciones como la UIT y la OCDE para sistematizar los 

hallazgos publicados. Entre las principales conclusiones colocan: las tecnologías digitales, 

mejoran la escritura y la calidad de presentación de los trabajos estudiantiles, tienen impacto 

positivo en los resultados de aprendizaje; -en especial en el área de Matemática, si se aplican a 

presentación y simulación de problemas- tienen alto impacto con estudiantes que tienen 

necesidades especiales de aprendizaje y elevan la motivación de los estudiantes, quienes 

dedican más tiempo a las actividades de aprendizaje, disminuyendo el miedo a cometer errores. 

Por otra parte, estudios de la UIT (2005) enfocados a la comunidad educativa, sostienen 

que la percepción de los padres de familia sobre las tecnologías digitales es positiva, mostrando 

convicción de que las mismas aportan efectivamente al aprendizaje de sus representados. En 

general, las investigaciones revelan que los estudiantes mejorarán sus procesos de aprendizaje 

y posibilidades de desarrollo si dentro de la enseñanza se han integrado las tecnologías digitales. 

Por supuesto, los beneficios vendrán matizados por los otros actores y el ambiente escolar.  

Walker, Recker et.al. (2012), investigaron los resultados obtenidos en profesores y 

estudiantes al aplicar bases o soporte pedagógico a las iniciativas de integración de tecnologías 

digitales. Para investigar este aspecto, usaron dos grupos de profesores formados en el uso de 

un programa para enseñar geometría, solo uno de los grupos tuvo un soporte pedagógico, el 

Aprendizaje basado en problemas – ABP.  

Los resultados mostraron que todos los estudiantes mejoraron su actitud frente a la 

geometría, pero aquellos que aprendieron con los profesores “Tecnología+ABP” tuvieron mejor 

conducta y conocimientos al final de la intervención. En general, los enfoques constructivistas 

y conectivistas y las estrategias de aprendizaje por andamiaje, aprendizaje basado en problemas 

y aprendizaje basado en proyectos son soportes pedagógicos que han demostrado su adecuación 

al integrar las tecnologías digitales a las aulas. 

Según Gomes de Menezes (2014), las tecnologías digitales facilitan la evaluación por 

pares entre estudiantes. Por ejemplo, al compartir sus trabajos con los demás en entornos 

digitales, el estudiante está en capacidad de comentar y mejorar el trabajo de sus colegas, 

recibiendo también aportes para su producción, generándose procesos de autoevaluación que 

desarrollan su pensamiento crítico. Justamente, según Bertagna, uno de los principales 

compromisos en la integración de esas tecnologías en las aulas es la promoción de la diversidad 
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y el pensamiento crítico de los estudiantes, siendo medio para cultivar al hombre crítico y ético, 

que va más allá de la concepción del ciudadano formado a las necesidades del Estado. 

Las instituciones deben autoconfigurarse en escuelas diversas y plurales, “expresión de 

la sociedad civil […] y de la libre iniciativa de las personas”. (2015, p. 252) En otras palabras, 

las tecnologías digitales deben colocarse en la enseñanza – aprendizaje como instrumento de 

aprehensión de valores, presentando las mismas como instrumentos de emancipación que 

posibilitan la transformación de realidades en el encuentro con los demás. 

2.5.4 Sobre la formación y práctica docente con tecnologías digitales 

Varias investigaciones, (HSU e KUAN, 2013; TONDEUR, 2008; O’DWYER et. al, 

2004) -mediante encuestas y entrevistas con profesores- identifican los principales factores 

vinculados a la integración efectiva de las tecnologías digitales en las aulas así como la 

ponderación de los mismos. Estos trabajos coinciden en señalar que tanto las condiciones del 

profesor como la situación del contexto escolar son factores significativos, pero en opinión de 

los profesores encuestados por Hsu y Kuan (2013), la integración depende más del profesor 

(85%) que de los factores del contexto escolar (15%). 

Según los autores, las variables predominantes del quehacer docente son su formación 

académica y las creencias producto de su propia práctica profesional. Por otro lado, los factores 

más importantes del contexto resultaron ser las posibilidades de capacitación y entrenamiento 

disponibles y la percepción de apoyo institucional, principalmente a través de los directivos. 

Es importante notar que la valoración del contexto es vinculada por los profesores con su 

formación, motivo por el cual, los factores vinculados al profesional educativo en sí mismo 

tienen mayor peso que la infraestructura educativa, sin embargo no se puede olvidar que esta 

última requiere proveer condiciones mínimas indispensables sin las cuales ninguna iniciativa 

puede existir.  

Siendo los factores vinculados al profesor más valorizados, varios estudios se centraron 

en el docente. LIU (2012) muestra como la práctica docente con integración de las tecnologías 

digitales está influenciada por: la formación del profesor, las experiencias de su carrera y vida 

personal y sus creencias, definiendo estas últimas como la “estimación individual de que un 

comportamiento dado derivará en una consecuencia”. (TEO, LEE, CHAI e WONG ,2009, 

nuestra traducción) Marcelo adiciona que las creencias son aquellas ”premisas que las personas 

poseen acerca de lo que es verdadero […] y tienden a perpetuarse superando contradicciones 

causadas por la razón, el tiempo, la escuela o la experiencia”. (2013, p. 30) 
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Las creencias del profesor, entonces, son el conjunto de subjetividades a través de las 

cuales interpreta su labor e interpreta las tecnologías digitales, reuniendo aquellas acciones y 

conocimientos que en su experiencia son válidas para obtener mejores resultados con sus 

estudiantes. La formación y la experiencia tienen influencia directa sobre la práctica docente, 

al tiempo que alimentan e integran parcialmente las creencias del profesor. Las vinculaciones 

entre estos factores es descrita gráficamente por Liu, como muestra la siguiente figura. 

Figura 7 – Factores del profesor que inciden en su práctica docente con TIC 

 

 

 

  

 

 

 

  
Fuente: Liu, (2012, p. 141) 

En su investigación, el autor consideró las prácticas pre-profesionales de 401 futuros 

profesores en cuyas licenciaturas se abordaron disciplinas para usar las tecnologías digitales. A 

través de encuestas y modelamiento estadístico determinó que la práctica docente es 

mayoritariamente determinada por las creencias de los profesores (0,52), que casi duplican el 

índice alcanzado por las experiencias (0,27) y son más de siete veces el peso alcanzado por la 

formación (0,07). Sin embargo, tanto la formación como la experiencia, tienen también un 

componente o efecto “mediado”, ya que intervienen en la conformación de las creencias de los 

profesores, teniendo efectos directos e indirectos en cómo la práctica docente finalmente ocurre. 

(LIU, 2012, p. 144) En opinión de los profesores encuestados, la formación, la experiencia y 

las creencias tienen peso significativo sobre la decisión de integrar las tecnologías digitales a 

su práctica, de manera que una formación efectiva puede promover nuevas prácticas con 

tecnologías digitales. 

Además, la actualización de la formación es requerida porque la concepción misma de la 

práctica docente se viene actualizando por diversos motivos, entre los que se encuentran las 

tecnologías digitales. La enseñanza dejó de considerarse traspaso o transferencia de 

conocimientos, constituyéndose más en un proceso dialógico; incluso si existiesen los 

instrumentos o equipos para “transferir” conocimientos y prácticas de cabeza a cabeza, 

preguntas fundamentales surgen: ¿Qué conocimientos deben transmitirse?, ¿Cómo determinar 

lo válido sin la participación del estudiante a quién se desea llegar?, ¿Hay conocimiento válido 

para todo contexto? 
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Es por eso que la práctica docente debería enfocarse en la presentación de medios, 

símbolos y señales del conocimiento, permitiendo que el estudiante acceda a ellos según sus 

procesos aprehensivos. Admitiendo lo anterior, una enseñanza dialógica no tiene su foco en la 

socialización o transmisión de los contenidos e información, sino en establecer las formas de 

acceso, diagnóstico y transformación de los mismos, enfocados a la solución de situaciones o 

problemas dados. El actual estado de abundancia de la información -posibilitado por las 

tecnologías digitales- trasladó el eje educativo, de la socialización de información, a otro con 

énfasis en la generación del conocimiento y la participación colectiva. 

El aspecto social es parte fundamental del contexto escolar y debe ser entendido no 

solamente en el ambiente y la infraestructura sino en lo referente al “estar en”. El contexto 

incluye también el acompañamiento y seguimiento del equipo docente, la gestión de equipos, 

conexiones y procedimientos y las políticas de acceso y uso dentro de la institución, como ya 

se revisó al tratar el Liderazgo tecnológico.  

La práctica docente con tecnologías digitales sería más efectiva si el espacio escolar 

contara con mecanismos para dar mantenimiento a la infraestructura tecnológica de la 

institución y principalmente si existe el talento humano y los medios para asesorar la labor del 

profesor, papel que se vincula no solo a personal técnico sino principalmente a los directivos y 

su liderazgo tecnológico.  

Varias investigaciones evidencian la relación directa entre la integración efectiva de las 

tecnologías digitales y el acompañamiento al docente, ya sea por expertos (QUARTEIRO, 

et.al.,2015) o por directivos (CHANG, 2012). También es importante un staff que resuelva 

dudas y dé mantenimiento a la plataforma, constituyéndose en promotores de ambientes 

digitales en la escuela (LIU, 2013). Correspondientemente, la ausencia de estrategias de 

acompañamiento y mantenimiento debilitan la práctica docente. 

Anteriormente, se habló de una infraestructura mínima que debe existir para la 

integración, la cual debe funcionar de manera estable, contemplando principalmente los 

terminales de acceso, equipos de proyección y conexión hacia internet. Según Hsu y Kuan, 

(2013) en escuelas donde existen computadores habilitados, pero sin conexión a internet, 

apenas entre el 5 y el 10% del equipo docente utilizan frecuentemente esos equipamientos. En 

Brasil, el proyecto Um computador por aluno – UCA en Brasil, demostró que conexiones hacia 

internet inestables o equipamientos poco mantenidos, disminuyen ostensiblemente las 

expectativas y nuevos avances que se puedan hacer en la escuela, siendo los efectos adversos 

más prevalentes en los estudiantes que en los profesores.  (QUARTIERO, BONILLA e 

FANTIN, 2015)  
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Por otro lado, las tecnologías digitales son oportunidad para practicar una enseñanza más 

contextualizada porque permite plantear mejor las situaciones locales a través de la información 

disponible o generada, promoviendo “la interacción de las personas que realizan acciones 

colectivamente, acciones que pasan a tener sentido para los miembros envueltos, 

comprendiendo el conocimiento como indisociable del contexto.” (SORDI SILVA MIRANDA, 

2014, p. 67, nuestra traducción) De esta forma, los contenidos aplicados a lo real adquieren 

valor real para los estudiantes.  

Además, facilitan una enseñanza centrada en el estudiante, ayudando a sistematizar y 

aplicar en las actividades la individualidad al aprender, “configurando ambientes de aprendizaje 

que tengan en cuenta lo que los alumnos ya saben […] los alumnos analizan y articulan su 

propio conocimiento, aprenden de manera más eficiente”. (MARCELO, 2013, p. 51)  Es así 

como el estudiante, al tiempo que valoriza subjetivamente aquello que se aprende en clases, 

adquiere también competencias vinculadas a su contexto. 

Adicionalmente, el uso de esas tecnologías en la evaluación permitiría que el profesor 

mantenga registro de las evidencias y avances de los estudiantes, insumos necesarios para dar 

seguimiento al desarrollo de cada alumno y generar documentos de estudio y reflexión sobre el 

enseñar. De esta manera su propia práctica -evaluada sistémicamente- se vuelve formación y a 

mediano plazo promueve actitudes investigativas en los profesores que acercan su práctica a la 

producción de conocimiento. (GOMES DE MENEZES, 2014, p. 284)    

En la misma línea, Spector, Ifenthaler, et al. señalan que el uso de instrumentos 

computarizados facilita la aplicación y calificación de pruebas y actividades, pero más 

importante aún, permite realizar procesos continuos de retroalimentación y evaluación 

formativa que promueven aprendizajes personalizados y elevan el compromiso del estudiante. 

(2016, p.61). 

En otra línea, el modelo pedagógico de tipo mentor – aprendiz es abordado por varias 

investigaciones realizadas tanto con profesores en servicio como con profesores en prácticas 

pre-profesionales. (LIU, 2012; QUARTIERO, BONILLA e FANTIN, 2015; PADILLA 

BELTRÁN, VEGA ROJAS e RINCÓN CABALLERO, 2013; HSU e KUAN, 2013; BARAN, 

2014) Esos trabajos mostraron que la formación docente en tecnologías digitales realizada con 

un modelo de acompañamiento personalizado por pares tiene mayores posibilidades de 

promover en los discentes la integración de lo aprendido a sus labores profesionales.  

Una de las ventajas de ese modelo es que permite que formación y práctica docente se 

fundan ya que el seguimiento del mentor ocurre mientras el profesor en formación trabaja con 

sus estudiantes. De esa forma, las estrategias del mentor son interpretadas y puestas a prueba 
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por el profesor en formación quien a su vez, propone estrategias propias de integración puestas 

en diálogo con el mentor previa a su implementación. (LIU, 2012, p.129) 

 Muchas de las iniciativas de equipamiento de infraestructura tecnológica en la educación 

contemplaban procesos de formación de formadores. El proyecto UCA, por ejemplo, se apoyó 

en los profesores e investigadores de varias Facultades de Educación. Según Quartiero, Bonilla 

y Fantin, (2015) los profesores de escuela que consiguieron integrar mejor los equipos 

computacionales o UCAS en su práctica docente, fueron aquellos que tuvieron mayor 

seguimiento y asesoría de los profesores universitarios. En correspondencia, la ausencia de 

asesoría y seguimiento en otras escuelas disminuyó ostensiblemente las iniciativas de trabajar 

con las UCAS en las actividades educativas.   

Por otro lado, los programas de formación docente en tecnologías digitales que mayor 

éxito muestran se apoyaron en fundamentos pedagógicos (BARAN, 2014), así como en 

estrategias didácticas centradas en el estudiante. Walker, Recker et.al. (2012) y su investigación 

con profesores formados en una aplicación para la enseñanza de la geometría, descubrieron  que 

todos los docentes elevaron su auto-percepción sobre conocimientos y habilidades con 

tecnologías digitales. Sin embargo, el grupo que además de usar la aplicación fue capacitado en 

ABP, demostró mayores capacidades e iniciativa de emprender actividades de enseñanza que 

integren las tecnologías digitales.   

La importancia de los fundamentos pedagógicos en la integración de las tecnologías es 

abordada por Brown y Warschauer (2008), quienes sostienen que los cursos de formación de 

profesores no deben tener a las tecnologías como objeto de estudio sino a las metodologías que 

consiguen explotar al máximo las potencialidades tecnológicas. (LIU, 2012, p. 138) Así, el 

énfasis va en la metodología educativa, potencializada por los metamedios tecnológicos.  

En todo caso, el proceso de cambio a un modelo de educación sustentado en lo digital, 

generará cuestionamientos y vacíos inherentes a la transición, vacíos que podrían abordarse -al 

menos parcialmente- a través de un soporte pedagógico. (PADILLA BELTRÁN, VEGA 

ROJAS e RINCÓN CABALLERO, 2013, p. 282).  

El adaptar las tecnologías digitales como fin en sí mismas dentro de la escuela, provoca 

resistencias y decepciones, especialmente cuando su ingreso representa muchas aspiraciones en 

toda la comunidad educativa. (QUARTIERO, BONILLA e FANTIN, 2015). Las iniciativas de 

formación docente con y en tecnologías digitales son diversas en duración, alcances, propósitos 

y estrategias pero la mayoría se enfocan en la generación de productos sin antes dar una lectura 

crítica de las mismas. Un aspecto diferenciador - que poco se ve- para ese tipo de formación 

docente es la posición crítica que tiene el programa sobre la relación Sociedad-Tecnologías. 
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Warschauer y Ware (2008) se propusieron clasificar ese aspecto de la formación docente 

digital identificando tres discursos o encuadres como muestra el siguiente cuadro: 

Cuadro 6 – Encuadres de formación docente y tecnologías 

Diferencias 
Encuadre de 

aprendizaje 
Encuadre de cambio Encuadre de empoderamiento 

Énfasis 

Evaluar los impactos 

de los usos de la 

tecnología en la 

enseñanza. 

Reconocer las transformaciones 

revolucionarias traídas por las 

tecnologías y tornar la 

escolarización relevante por 

considerar nuevas 

alfabetizaciones.  

Considerar que prácticas de la 

alfabetización son sociales y 

presentan estructuras desiguales de 

poder./Posibilidad de usos de las 

tecnologías como formas de 

empoderamiento.  

Puntos 

positivos 

Búsqueda por el 

aumento de 

habilidades de lecto-

escritura de los 

estudiantes. 

Comprender como la 

alfabetización ha sido 

transformada. 

Ponderar como las alfabetizaciones 

están imbrincadas a relaciones 

desiguales de poder. Empoderar a 

los jóvenes a través de prácticas de 

alfabetización.  

Puntos 

críticos 

Enseñanza como 

preparación para 

pruebas, enfocada en 

los impactos de la 

tecnología.  

No buscar la comprensión y/o no 

explicar consistentemente el 

significado de las 

transformaciones. 

Dificultad para encontrar una 

medida entre el determinismo y la 

agentividad en el uso de las 

tecnologías. 

Fuente: Warschauer y Ware en Sordi Silva Miranda, 2014, p. 60, nuestra traducción. 

Si bien los mismos autores reconocen que su propuesta es preliminar e incompleta pues 

pueden existir otros discursos que escapen a los encuadres descritos, su importancia radica en 

que se constituye en una guía para diferenciar que tipo de formación se ofrece a los profesores. 

La lectura o discurso que se tenga previamente alrededor de la educación y las tecnologías 

digitales implica necesariamente los objetivos, estrategias didácticas y la evaluación que se 

realicen en la iniciativa educativa. 

Difícilmente una iniciativa se ubica de manera “pura” en uno de los encuadres, sin 

embargo, al analizarla integralmente, se podría establecer qué discurso rige sus momentos 

claves. En ese sentido, Sordi Silva analizó un curso oficial de profesores en el Brasil 

identificando un predomínio del “encuadre de cambio” y cierta distorsión del denominado 

“encuadre de aprendizaje”, (2014, p. 67) lo que significaría que el curso propone que las 

tecnologías digitales han generado mudanzas en la realidad -lo cual es cierto- pero sin establecer 

que esos cambios y transformaciones, responden también a las actuaciones de las personas. 

Consideramos que un discurso o encuadre no es necesariamente mejor que los otros, pues 

en la realidad, al analizar las iniciativas se verifica que existen superposiciones, mezclas o 

secuencialidades de encuadres. Lo importante es que la formación docente declare desde el 

inicio, y de manera formativa, su posición respecto a las  tecnologías digitales y como se 

enseñan, de esta manera se conseguiría que los profesores tengan acceso a la filosofía detrás 
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del curso adquiriendo un insumo fundamental para su práctica, que definirá en parte como 

acercarán a sus estudiantes a esas tecnologías.  

En todo caso, el “encuadre del empoderamiento” se aproxima más a una visión crítica 

sobre tecnologías digitales siendo también el más complejo de abordar ya que integra también 

las dimensiones ética y política. En ciertos contextos, los encuadres de aprendizaje y cambio 

podrían considerarse como etapas necesarias, previas al empoderamiento. 

La formación docente -cómo se colocó anteriormente- debe estar retroalimentada por la 

práctica y el diálogo; la práctica, observada sistémicamente, puede promover procesos de 

autoformación, al igual que procesos investigativos y esa evaluación y reflexión sistémica 

puede ser también insumo valioso para establecer necesidades de capacitación con tecnologías, 

tornándose la formación, mejor contextualizada y efectiva.  

Para eso, la formación debe promover espacios intersubjetivos que permitan “la 

articulación de experiencias, intereses y trabajo en equipo, teniendo la oportunidad de conocer 

y comprender sobre la base de un trabajo entre pares o profesores para compartir experiencias, 

problemáticas e investigaciones” (PADILLA BELTRÁN, VEGA ROJAS e RINCÓN 

CABALLERO, 2013, p. 278).  

La formación que consiga el diálogo intersubjetivo de profesores reflexivos alrededor de 

las tecnologías digitales en la educación sería indudablemente un espacio productivo para elevar 

las capacidades docentes con y sin ellas, al tiempo que reduciría las brechas entre el uso de las 

tecnologías, dentro y fuera de las aulas. (BARAN, 2014, p. 18) En esa línea, las comunidades 

de interaprendizaje de profesores pueden ser incluidas como estrategias de formación que 

promueven la reflexión, la producción colectiva, la autoregulación, la multiplicidad de roles, la 

interdisciplinariedad y la transparencia. (GOMES DE MENEZES, 2014, p. 290)  

En otra arista, varias investigaciones muestran que las tecnologías digitlaes, en muchos 

casos, siguen siendo abordadas de manera aislada (LIU, 2012, p. 138), y en tiempos limitados 

y cortos, esta realidad ocurre tanto en la formación docente, como en la alfabetización digital 

de los estudiantes, en la escuela. Por el lado de los profesores, gran parte de las ofertas 

académicas, son apenas la presentación instrumental de un dispositivo o programa, en 

capacitaciones menores a 40 horas. En el caso de los estudiantes, las clases de informática, 

aislan las tecnologías digitales a encuentros funcionales, que pocas veces tienen relación con el 

resto de disciplinas; de igual forma, el laboratorio de informática, tiene acceso restricto y pocas 

veces es usado por profesores de otras disciplinas. La formación en este ámbito, debe ser 

continua, no solo en tiempos, sino en coherencia y correspondencia, un grupo de cursos 
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inconexos no pueden sustituir un programa de uso de las Tecnologías digitales, que relaciona 

como un todo los dispositivos y redes, con la realidad y las disciplinas de estudio.  

Con esa premisa, la innovación entendida como la posibilidad de enseñar/aprender de 

manera nueva y agregando valor a los contenidos, debe aplicarse en especial al afinar o 

desarrollar metodologías afines a las tecnologías digitales. Según Spector, Ifenthaler, et al. 

(2016) la formación con esas tecnologías tiene éxito cuando enseña métodos que demuestran 

resultados de aprendizaje mejores y más rápidos. Eso abre un conjunto de posibilidades para 

innovar, como procesos de gestión de aula, métodos de evaluación y estrategias didácticas. 

(PADILLA BELTRÁN, VEGA ROJAS e RINCÓN CABALLERO, 2013; KARSENTI e 

LIRA, 2011) Por otro lado, los cambios en la práctica docente y los resultados de aprendizaje 

son pocos cuando simplemente se presenta un nuevo aparato o tendencia en tecnologías 

digitales, es decir, cuando se apuesta solo por una innovación tecnológica. 

Consideramos, que la formación de profesores con tecnologías digitales debe ser un 

“laboratorio pedagógico” donde los nuevos dispositivos y aplicaciones son interpretados a 

través de esa visión. Según la revisión sistemática realizada por Baran (2014) sobre el 

aprendizaje con dispositivos móviles o movile learning aplicado a la formación de profesores, 

varias de estas experiencias muestran preliminarmente resultados beneficiosos, tanto en los 

conocimientos como en las prácticas de los profesores. 

Las experiencias del docente -como estudiante de tecnologías digitales- deben ser 

estimulantes e inspiradoras para que lleve lo mismo a sus aulas, de esto se deriva la necesidad 

de que cada persona, antes de ser profesor en una modalidad, debe ser primero un estudiante de 

la misma. En definitiva, profesores que no llevaron una formación con tecnologías, tienen muy 

pocas posibilidades de integrar las mismas en sus aulas. (KARSENTI e LIRA, 2011, p. 290) 

Promover formaciones que hagan que los profesores actúen y produzcan en red permite 

que reproduzcan esas prácticas en el aula, al tiempo que adquieren visibilidad y posibilitan 

diálogos más amplios con otros actores educativos. Dentro de este ámbito, un déficit marcado 

de la formación de profesores en tecnologías digitales se relaciona a los derechos de autores de 

objetos de aprendizaje digitales y las licencias de software. 

La creación, compartición y re-utilización de producciones digitales, la masificación de 

los objetos reutilizables de aprendizaje – ORA, las aplicaciones libres y privadas para producir 

de forma multimedial, las licencias privadas versus las licencias libres, el reconocimiento del 

autor en sus producciones y las posibilidades de lucro, son contenidos y temas que deben ser 

tratados urgentemente en la formación de los profesores.  
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La siguiente figura tiene la intención de resumir esquemáticamente la matriz teórica 

desarrollada, representando el contexto escolar, sus elementos y vinculaciones alrededor de la 

práctica y formación docente vinculada a las tecnologías digitales. Las flechas indican el sentido 

de implicación de los elementos, siendo de sentido doble en relaciones interconfigurantes. 

Figura 8 – Relación entre el contexto y la formación y práctica docente 

 
Fuente: El Autor.
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3. MARCO JURÍDICO ECUATORIANO SOBRE EDUCACIÓN Y

TECNOLOGÍAS DIGITALES

Para definir un marco jurídico alrededor de la educación y las tecnologías digitales, se 

abordarán las normas de mayor jerarquía que conforman la Legislación educativa, iniciando en 

la Constitución de la República del Ecuador. Considerando lo dispuesto en dicha Constitución, 

el artículo 425 señala que: “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes 

ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; […].” (ECUADOR, 2008). 

Dicho lo anterior, la Legislación Educativa ecuatoriana se conforma de lo previsto en la 

Constitución vigente de la República del Ecuador, La Ley Orgánica de Educación Intercultural 

– LOEI y su reglamento, el Código de la niñez y adolescencia y el Código de convivencia.

Todos esos elementos se alinean al Plan Nacional de Desarrollo, documento que reúne los 

objetivos y articula las estrategias necesarias para promover el desarrollo ciudadano. A 

continuación, se abordan las citadas normativas alrededor de la práctica y formación docente, 

con énfasis en lo referido a tecnologías digitales, estableciéndose vinculaciones con el Modelo 

Nacional de Desarrollo.  

3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 

El Ecuador inició su vida republicana en 1830, su Constitución o carta magna pretende 

reunir las normas elementales que permiten la gobernabilidad y, sobre todo, la convivencia 

armónica de la población. Hasta la fecha, el país ha atravesado por veinte constituciones, prueba 

para algunos de la pluralidad de pensamiento generado del país, y para otros, de inestabilidad 

y convulsión política. La Carta Magna vigente tiene apenas diez años de vida, se trata de la 

Constitución Nacional Constituyente de Montecristi, publicada en el Registro Oficial de 2008 

y que consta de 444 artículos. La misma declara un conjunto de principios y artículos, cuyo 

propósito es: 

Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la 

naturaleza, para alcanzar el buen vivir […] que respeta, en todas sus 

dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades; Un país 

democrático, comprometido con la integración latinoamericana […] la paz y 

la solidaridad […]  (ECUADOR, 2008). 

Bajo ese propósito, la Constitución recupera y fortalece el papel del Estado como ente 

regulador de la esfera económica, con la intención de promover mayor igualdad y redistribución 

de las riquezas en la sociedad. 
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El Estado tiene como más alto deber “respetar y hacer respetar, los derechos garantizados 

en la Constitución” (ECUADOR, 2008). Esta norma se caracteriza por describir ampliamente 

esos derechos, incluyendo los llamados derechos de tercera y cuarta generación, es decir 

derechos colectivos y de la naturaleza, así como los derechos de los pueblos, respectivamente. 

El Estado concebido como garante de amplios derechos, necesita adquirir un rol 

protagónico en todas las áreas de la sociedad, rol guiado filosóficamente por la noción del 

sumak kawsay o Buen vivir el cual se intenta materializar en la práctica a través de la 

planificación del modelo de desarrollo. La Constitución 2008 “…vincula y relaciona los 

derechos sociales a la noción andina de sumak kawsay o Buen Vivir, así como al modelo de 

desarrollo asumido oficialmente…” (GRIJALVA, 2009). Esa noción adquiere fuerza según 

León (2008, p. 7), en los inicios del actual siglo, “cuando la proliferación de ‘post’ es el indicio 

más contundente de crisis y agotamiento, pero sin llegar a articular una salida o respuesta: desde 

el post-neoliberalismo y post-desarrollo, hasta la post-ciencia y post-universidad.”.  

El sumak kawsay se admite como “concepto complejo, no lineal, históricamente 

construido y en constante re-significación”, (SENPLADES, 2009) especialmente porque se 

configura desde el diálogo. Por un lado, se consideran aportes de las prácticas y sabiduría 

ancestral de las muchas comunidades andinas de nuestra región, varios de los cuales aún están 

en proceso de recuperarse y entenderse, y por el otro, asisten conceptualizaciones y avances 

sobre gobernabilidad, tecnologías digitales y desarrollo sustentable. 

La naturaleza dialógica de la epistemología del Buen Vivir concluye en diversas 

acepciones dependientes de las comunidades consideradas y el contexto territorial, sin embargo, 

dos elementos fundamentales son comunes en todas: la centralidad en el ser humano y la 

búsqueda de armonía con el entorno natural y social. En la Constitución, el Buen Vivir no es 

definido como concepto, sino colocado como fin u objetivo final del desarrollo del ser humano, 

configurado por los derechos y su cumplimiento y realizable a través de la planificación.  

La planificación como principal instrumento para que el Estado cumpla su rol de garante 

de derechos se institucionaliza en la Secretaría de Planificación y Desarrollo – Senplades. La 

Senplades, cuya visión es “Ser la institución estratégica referente de la planificación nacional, 

que guía el desarrollo del país a largo plazo”, (SENPLADES, 2012) formula participativamente 

y da seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo – PND, documento quinquenal al cual deben 

alinearse de obligatoriamente las entidades públicas y tiene carácter indicativo para lo privado.  

Cada PND está diseñado para cinco años, suele contener una fundamentación teórica que 

sintetiza la visión de desarrollo prevista para periodo de vigencia, una descripción diagnóstica 
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de la realidad nacional, -con indicadores y objetivos- y las estrategias y metas propuestas en el 

nuevo quinquenio, todo en busca de la consecución de derechos para el Buen Vivir. 

A través del plan se espera garantizar que todos los recursos y acciones utilizados en lo 

público aporten efectivamente al desarrollo nacional, al tiempo que se vincula el Presupuesto 

del estado a la jerarquización de los proyectos y programas. En el Plan Nacional de Desarrollo 

2009 – 2013, llamado Plan Nacional para el Buen vivir, se configura una noción que caracteriza 

al sumak kawsay: 

[…] la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida 

y muerte digna, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y 

todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las 

culturas humanas[…] presupone tener tiempo libre […], y que las libertades, 

oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se 

amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello 

que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno 

[…] valora como objetivo de vida deseable […] (RAMÍREZ, 2008 en 

SENPLADES, 2009, p. 6). 

El sumak kawsay establece que individuo, sociedad y entorno tienen objetivos y 

necesidades propios, pero de ninguna forma separados, busca la “[…] reinterpretación de la 

relación entre la naturaleza y los seres humanos, es decir, desde el tránsito del actual 

antropocentrismo al biopluralismo.” (SENPLADES, 2009). De hecho, se considera que el 

cumplimiento efectivo de derechos, requiere de la satisfacción conjunta de todas las 

necesidades encontradas, de esta manera, las jerarquías aplicadas a los derechos son eliminadas 

y estos se consideran complementarios entre sí, como coloca el artículo 11 de la Constitución: 

“Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía.” (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008). 

La educación, como derecho fundamental, aparece en la Carta Magna de forma 

transversal así como en secciones de dedicación exclusiva. En todo el documento, la palabra 

“Educación” aparece ochenta veces y se vincula frecuentemente con otros derechos. El Art. 3 

de la Constitución define a la Educación como uno de los deberes primordiales del Estado, 

relacionándola al ejercicio de otros derechos como la salud, la alimentación y la seguridad 

social. Educación, salud, vivienda y seguridad social, se rigen exclusivamente a políticas 

estatales (ECUADOR, 2008, Art. 261) y son áreas prioritarias de inversión.  

Por otro lado, la educación es citada constantemente, tanto en su vinculación con la salud 

como en su importancia para grupos específicos como jóvenes, niños, niñas y adolescentes, 

personas con necesidades especiales y comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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En lo particular, la educación es abordada en las secciones quinta y primera de los Títulos 

“Derechos” y “Régimen del Buen Vivir” respectivamente, en ambos casos las secciones son 

nombradas como “Educación”.  

El Título II, de los “Derechos”, está conformado por ocho capítulos, cada uno dedicado 

al desarrollo humano y sus necesidades. Respecto al ser, convivir con los demás y estar en su 

entorno. Desde el Capítulo segundo al Capítulo octavo de ese título se definen los derechos de 

los ciudadanos ecuatorianos divididos en: Derechos del Buen Vivir, Derechos de las Personas 

y grupos de atención prioritaria, Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, 

Derechos de Participación, Derechos de Libertad, Derechos de la naturaleza1 y Derechos de 

protección, respectivamente.  

La sección quinta “Educación” se incluye en el Capítulo II “Derechos del Buen Vivir” 

del Título “Derechos”. Ese capítulo agrupa derechos que efectivizan un ejercicio democrático 

soberano, precautelando la participación, la igualdad y la libertad. Cada sección está dedicada 

a un derecho para el sumak kawsay: Agua y alimentación, Ambiente sano, Comunicación e 

información, Cultura y ciencia, Educación, Hábitat y Vivienda, Salud y Trabajo y Seguridad 

Social. El artículo 26 de la Constitución, define la Educación como derecho, lo cual se 

esquematiza en el siguiente mentefacto2. 

Figura 9 – La Educación como derecho en la Constitución ecuatoriana vigente 

Fuente: El Autor. 

En relación a la Educación como práctica, los artículos 27, 28 y 29 la configuran en su 

objeto, alcances, forma, niveles y tipos. Estas definiciones generales son las que guían, de aquí 

1 El Cap. “Derechos de la Naturaleza” es innovador en materia constitucional. La Constitución ecuatoriana fue una 

de las primeras en el mundo en reconocer derechos al medio ambiente en su Art. 71: “La naturaleza o Pachamama, 

donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento 

y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos […]” (ECUADOR, 2008). 
2Diagrama que define un concepto y lo contextualiza. Se conforma de las “Isoordinadas” o características 

particulares, que se colocan a la izquierda del concepto en forma de proposiciones. El contexto se define a través 

de relaciones padres, hermanos e hijos; ubicados encima, a la derecha y abajo, respectivamente. El Padre o 

“Supraordinada” corresponde al grupo general al que pertenece el concepto definido. Los hermanos o 

“Excluyentes” son todos los otros miembros del grupo y los hijos o “Infraordinadas” son tipologías conceptuales. 
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en adelante, el resto de normativas, así como los proyectos, estrategias e indicadores de la 

enseñanza – aprendizaje. La definición de Educación se representa también como mentefacto 

en la siguiente figura.  

Figura 10 – Educación, características y niveles según la Constitución ecuatoriana vigente 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor. 

Como puede observarse, la Educación es definida tanto como derecho, así como práctica 

social. Como práctica se hace principal énfasis en la interculturalidad y la participación; en 

interculturalidad, rescatando el derecho de las personas de aprender en su propia lengua, sin 

ninguna discriminación; y en participación, admitiendo el aprendizaje no escolarizado, el 

derecho de elección de padres y madres sobre la educación de sus hijos y la responsabilidad de 

toda la sociedad de participar en el proceso educativo. 

Por otra parte, el Título “Régimen del Buen Vivir”, se divide en dos capítulos, “Inclusión 

y equidad” y “Biodiversidad y Recursos Naturales”. El Primer capítulo caracteriza al Sistema 

Nacional de Inclusión y equidad social, definido en el Art. 340 como: “[…]conjunto articulado 

y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran 

el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo”. Mientras que el segundo capítulo se 

enfoca en la descripción de un “Modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado 

y respetuoso de la diversidad natural…”. (ECUADOR, 2008)  
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El capítulo “Inclusión y equidad” tiene como sección primera a la “Educación”, la cual 

luego de ser abordada como derecho e ideal de práctica social, pasa a ser descrita de forma 

sistémica como parte del Sistema Nacional de Inclusión y equidad. El sistema nacional de 

educación es la forma de operar y garantizar el derecho a la Educación y es descrito en quince 

artículos, incluyéndose la responsabilidad del Estado en el área educativa. 

El siguiente mentefacto describe el Sistema Nacional de Educación – SNE, colocando su 

finalidad, elementos y tipo de instituciones clasificadas según el tipo de financiamiento: 

Públicas o aquellas financiadas totalmente por el Estado o por Gobiernos Municipales, las 

Privadas o Autofinanciadas y las Fiscomisionales, Cofinanciadas o Mixtas que obtienen una 

parte de sus fondos por sí mismas y otra por parte del Estado, dentro de esta clasificación existen 

algunas instituciones mantenidas por La Iglesia Católica y el Estado ecuatoriano, por ejemplo. 

Figura 11 – El Sistema Nacional de Educación del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 Para ofrecer, regular y garantizar la educación universal, gratuita, e intercultural del 

Sistema Nacional de Educación, la Constitución, en su artículo 347, describe la responsabilidad 

estatal en el área educativa en doce puntos que incluyen: el mejoramiento permanente de la 

calidad a través de la evaluación, la ampliación de cobertura, infraestructura y equipamiento 

educativos, la promoción de los centros educativos como espacios democráticos, inclusivos y 

formadores de ciudadanos, la erradicación de toda forma de violencia, garantizar la educación 

intercultural bilingüe y la participación activa de toda la comunidad educativa.  
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Dos puntos, del artículo 347, guardan relación directa con la integración de tecnologías 

digitales al sistema nacional de educación: 

[…]7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de postalfabetización y educación permanente para personas adultas, 

y la superación del rezago educativo. 8. Incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de 

la enseñanza con las actividades productivas o sociales […] (ECUADOR, 

2008) 

 La Constitución admite la relación directa entre la sociedad y las tecnologías de la 

información y comunicación3 y como estas últimas tienen efecto en lo educativo. El Estado se 

obliga a erradicar tres niveles de analfabetismo incluyéndose el del tipo digital, garantizando la 

incorporación de las tecnologías digitales a lo educativo y vinculando su utilización con lo 

productivo y social. Tanto la ampliación de la cobertura educativa -que incluye 

infraestructura y equipamientos- como la incorporación de las tecnologías digitales al proceso 

educativo, son antecedentes constitucionales de las UEM.  

Por otro lado, la definición de la Educación como derecho, práctica y objeto del SNE, son 

las bases sobre las cuales se plantean las normativas subsiguientes en el campo educativo, así 

como todas las actividades de implementación de planes y proyectos. Justamente, según el 

artículo 280 de la Constitución, el PND “[…] es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la 

inversión y la asignación de recursos públicos; …” (ECUADOR, 2008).  

A través del Plan Nacional de Desarrollo se busca que todas las acciones del Estado se 

coordinen y vinculen a los mismos objetivos, desde lo macro a nivel nacional, hasta las acciones 

cotidianas. El plan vigente corresponde al periodo 2017 – 2021 y ha sido llamado “Toda una 

vida”, haciendo énfasis en la labor estatal de proteger los derechos ciudadanos desde la 

concepción hasta la vejez. Su construcción se realizó con el Sistema Nacional de 

Descentralizado de Planificación Participativa – SNDPP que busca “la interacción de los 

diferentes actores sociales e institucionales, para organizar y coordinar la planificación del 

desarrollo en todos los niveles […]”. (SENPLADES, 2017, p. 17).  

Ese Plan, generado bajo el gobierno del Licenciado Lenin Moreno Garcés, quien asumió 

la presidencia el 24 de mayo del 2017 se conforma de nueve objetivos, distribuidos en tres ejes 

                                                 
3 A lo largo del documento, se ha hecho referencia a “tecnologías digitales”, para agrupar todo tipo de programas, 

maquinismos y similares usados hoy en día, de forma cotidiana. En ese sentido las tecnologías digitales, incluyen 

a las TIC. Por otro lado, muchos autores y normativas, usan el término TIC, de manera amplia, entendiendo que 

muchas tecnologías digitales comunican e informan de manera diversa. En nuestra opinión, es bajo este esquema 

que la Constitución, hace referencia a las Tecnologías de la comunicación e información, dándoles un valor similar 

al otorgado en este trabajo a la expresión “tecnologías digitales”. 
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principales: Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida; Eje 2: Economía al servicio de la 

sociedad y Eje 3: Más sociedad, mejor Estado. Todos los ejes se alinean directamente con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS y la Agenda 2030.4 Adicionalmente, cada objetivo 

está vinculado a políticas y metas con las cuales se planea evaluar lo planteado, al finalizar el 

periodo 2017 – 2021.  

El primer eje considera la protección de personas vulnerables, disminución de la pobreza, 

promoción de la plurinacionalidad, combate a la violencia y garantías de los derechos de la 

naturaleza. El segundo eje se propone ampliar la productividad, generar empleo digno, defender 

la dolarización5, redistribuir equitativamente la riqueza y garantizar la soberanía alimentaria, 

entre otros. Por último, el tercer eje trata la participación ciudadana, la ética social y un Estado 

cercano a la población con mecanismos de diálogo constante. (SENPLADES, 2017, p. 14). 

Figura 12 – Ejes y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 

Fuente: Senplades, (2017) 

Ya se señaló que los derechos no tienen jerarquía y la consecución del Buen vivir requiere 

de la satisfacción conjunta de todos ellos para todas las personas. Por ejemplo, una educación 

4 “En septiembre de 2015, la Cumbre del Desarrollo Sostenible aprobó la Agenda 2030 […] contiene 17 objetivos 

de aplicación universal […]para lograr un mundo sostenible en el año 2030.” (NACIONES UNIDAS, 2016) 
5 Ecuador, a finales de 1999, se enfrentó a una crisis, manifestada en la hiperinflación y el aumento masivo del 

desempleo y el subempleo. Para enero del 2000, el Ecuador se convertiría en el primer país latinoamericano, que 

eliminó su moneda “Sucre” para adoptar el dólar estadounidense – USD. (LARREA, 2004, p. 2) 
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de calidad y calidez requiere de condiciones de salud física y mental, así como de vivienda 

digna para cumplirse. Sobre la base de lo anterior, los objetivos planteados en el Plan tienen 

una fuerte co-relación, hasta el punto de ser interdependientes. Sin embargo, ciertos puntos del 

Plan “Toda una vida”, se refieren exclusivamente a la educación. 

El primer acercamiento a lo educativo tiene carácter prospectivo y está atado a la Agenda 

2030 año en el que el Ecuador cumplirá 200 años de vida republicana. La visión a largo plazo 

del plan, ligada a los ODS, plantea como reto, -entre otros- el incremento de la calidad 

educativa, siendo su compromiso: 

El acceso a la educación básica y bachillerato será universal en el país. […] 

erradicar la discriminación en esta área y ampliar las modalidades de 

educación especializada e inclusiva. […] El sistema educativo será de calidad, 

algo que se verá reflejado en los resultados de evaluaciones nacionales e 

internacionales para estudiantes y maestros. (SENPLADES, 2017). 

Según el diagnóstico contenido en el plan, en 2016 el 44,6% de niños menores a cinco 

años participaron en programas de primera infancia públicos y privados. En el mismo año, se 

alcanzó la universalización de la Educación General Básica con una tasa neta de asistencia del 

96%, “sin embargo, la asistencia decrece a medida que aumenta la edad, lo cual indica una 

problemática de deserción o rezago escolar.” (SENPLADES, 2017, p. 49).  

Por otro lado, el plan expone también déficit en el número de docentes y material 

didáctico en especial en los territorios rurales, alto analfabetismo en mujeres de edad adulta y 

elevación de adicciones en adolescentes, aspectos que directamente podrían afectar al acceso 

universal y gratuito a la educación básica y bachillerato. 

 Como estrategia general, el PND promueve la construcción de un “Contrato por la 

educación”, siendo los principales ejes del mismo: “el fortalecimiento de la educación 

intercultural bilingüe, la formación docente y una nueva articulación armónica entre los actores 

del sistema de educación superior y la educación inicial, básica y de bachillerato…” 

(SENPLADES, 2017, p. 56).  

A nivel específico, cada uno de los objetivos del PND contienen políticas, entendidas 

como pasos previos y necesarios para la consecución de los objetivos. De igual forma, los 

objetivos se atan a metas que expresadas a través de indicadores definen los índices mínimos 

que se esperan alcanzar con los esfuerzos estatales y de la comunidad.  

El siguiente cuadro, muestra las políticas del PND vigente, que se vinculan directamente 

a la educación y uso de las tecnologías digitales. 
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Cuadro 7 – Políticas del PND Vinculados a la educación y las tecnologías digitales 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

1.4 Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de los niños y niñas, 

considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, el género y las discapacidades. 

1.6 Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral durante el ciclo de vida […] 

Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas 

2.7 Promover la valoración e inclusión de los conocimientos ancestrales en relación a […] sistema 

educativo, servicios de salud, manejo del entorno ambiental, la gestión del hábitat y los sistemas de 

producción […] 

Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de 

manera redistributiva y solidaria 

5.6 Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la transferencia 

tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la protección de la propiedad intelectual, […] 

Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria 

[…] 

6.6 Fomentar en zonas rurales el acceso a servicios de salud, educación, agua segura, […] con 

pertinencia territorial y de calidad; así como el impulso a la conectividad y vialidad nacional. 

Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía 

7.7 Democratizar la prestación de servicios públicos territorializados, sostenibles y efectivos, de 

manera equitativa e incluyente, con énfasis en los grupos de atención prioritaria […] 
Fuente: El Autor, adapatado de Senplades, (2017) 

Una vez que la universalización educativa se alcanzó en 2016, las políticas posteriores se 

enfocan principalmente a la inclusión, la productividad y la participación de la comunidad 

educativa, con la principal intención de aumentar la calidad y la permanencia de las personas 

en el SNE. La inclusión se materializa principalmente en el fortalecimiento de la 

interculturalidad, plurinacionalidad y el género dentro de las escuelas, promocionando la 

identidad diversa y la democratización de los servicios públicos.  

En el objetivo 2 se introduce la noción de multilingüismo, es decir el manejo de varias 

lenguas que se espera fomentar como expresión de lo plurinacional e intercultural en todos los 

ámbitos. El multilingüismo “no solo (tiene) enfoque a la preservación de las lenguas 

ancestrales, sino también a la vinculación con el mundo […]. En una sociedad del 

conocimiento, el lenguaje tiene relación con las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (lenguajes audiovisuales, informáticos, entre otros) […]”. (SENPLADES, 2017, 

p. 62) De esta forma, se estaría articulando lo educativo, las tecnologías digitales y la inclusión 

a través de la interculturalidad, fortaleciendo relaciones entre personas dentro y fuera del país.  

Por otro lado, la política 5.6 vincula lo tecnológico, a la investigación, formación, 

transferencia y emprendimiento para lo productivo, buscando crear industria competente, eficaz 

y de calidad. Además, se espera que esa industria se articule a la educación superior, tanto con 

universidades como con institutos tecnológicos de tercer nivel. 

Finalmente, la participación se impulsa con la descentralización del Estado, garantizando 

que las acciones y estrategias nazcan desde las condiciones y potencialidades de los territorios, 
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como muestra la política 6.6. En este sentido, el PND propone la Estrategia Nacional Territorial 

– ENT que trata de atar los objetivos al territorio: “A través de la […] (ETN) identificamos las

necesidades de nuestra gente en cada parte del Ecuador, para definir qué hacer, dónde hacer y 

cuáles son los responsables de cada acción que se ejecuta en el territorio, para mejorar las 

condiciones de vida de todas y todos.” (SENPLADES, 2017, p. 109, nuestros paréntesis). 

A través de criterios demográficos, turísticos y culturales, los objetivos adquieren 

diversas formas de ejecutarse, explotando al máximo las ventajas locales, identificando 

específicamente las brechas a superarse y promoviendo formas de evaluación más 

contextualizadas. Estos criterios se reflejan, en lo educativo a través de las instancias de 

descentralización, como por ejemplo los Distritos. La aplicación de la ENT busca elevar la 

cercanía del Estado, a través del ejercicio territorial y el empoderamiento político de la 

población. El siguiente cuadro, muestra las metas PND, en educación o tecnologías digitales.  

Cuadro 8 – Metas más representativas del PND, vinculadas a la educación y las tecnologías digitales 

1. Incrementar del 72,25% al 80% la tasa neta de asistencia ajustada en bachillerato a 2021.

2. Incrementar del 63% al 65% las personas de 18 a 29 años con bachillerato completo a 2021.

3. Incrementar el porcentaje de niñas y niños menores de cinco años que participan en programas

de primera infancia, a 2021.

4. Incrementar el porcentaje de instituciones educativas de jurisdicción intercultural bilingüe con

Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe–Moseib implementado del 2,38% al

3,80% a 2021.

5. Incrementar el porcentaje de instituciones educativas fiscales con oferta intercultural bilingüe

en los circuitos con población mayoritaria de una nacionalidad o pueblo, del 65,9% al 75% a

2021 

6. Incrementar la tasa neta de matrícula de personas por auto-identificación étnica (indígena,

afroecuatorianos y montubio) con acceso a bachillerato del 58,20% al 70% a 2021.

7. Incrementar el porcentaje de la inversión en I+D como porcentaje del Producto Interno Bruto

del 0,44% al 0,48% a 2021.

8. Aumentar de 6,6 a 8 el índice de percepción de calidad de los servicios públicos a 2021.

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 

El planteamiento de las metas depende de cuatro factores: la realidad nacional, el 

crecimiento país, los compromisos dispuestos en la Constitución y -a nivel internacional- los 

ODS. Las primeras tres metas del cuadro anterior se relacionan a la inclusión y permanencia en 

el sistema educativo, promoviendo el acceso universal a la educación inicial, así como el 

incremento de la asistencia neta.  

Las siguientes tres se refieren a cuestiones de interculturalidad e inclusión, apuntando a 

elevar la tasa de matriculación de las minorías al 70%. Finalmente, las dos últimas metas del 

cuadro tratan el porcentaje de inversión en investigación en desarrollo, así como la elevación 

de la percepción de calidad de servicios públicos, entre los cuales se incluye el internet. 

Además, las tecnologías digitales se mencionan como objeto de desarrollo y estudio del nivel 
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educativo superior; se prevé la formación técnica y tecnológica de tercer nivel para mejorar el 

empleo, en función de las necesidades territoriales. 

 Desde lo económico, estas tecnologías se abordan de dos formas, primero como parte 

de una infraestructura donde la mejora en viabilidad, energías renovables y crecimiento en el 

acceso a las tecnologías digitales conformarían un escenario para la generación de 

conocimiento, que elevaría la competitividad del país. (SENPLADES, 2017, p. 78). Segundo, 

como medio para mejorar la investigación, la transferencia tecnológica y la innovación, 

aportando a la transición desde una economía extractivista de recursos primarios a otra basada 

en los recursos renovables y la economía del conocimiento, todo transversalizado por el respeto 

a la naturaleza y los cambios culturales requeridos que dan presencia a lo educativo. 

En síntesis, tanto la Constitución como el PND abordan la educación y las TIC como 

elementos fundamentales del Buen vivir y del desarrollo sustentable, a tal punto que la Carta 

Magna dispone de manera directa que el Sistema Nacional de educación incorpore las 

tecnologías digitales a la enseñanza. Adicionalmente, además de definir como derecho y objeto 

la Educación, vincula la misma a procesos formativos cuando proclama la necesidad de que la 

población se alfabetice digitalmente. Lo anterior es recogido en el plan a través del concepto de 

multilingüismo que incluye la expresión digital como forma de relacionamiento universal. 

  El Plan, por su parte, toma en cuenta las tecnologías digitales y la educación, 

principalmente por separado, a nivel productivo económico y en educación superior, indicando 

en todo caso que es necesario iniciar cambios culturales para su máximo aprovechamiento.  

3.2 TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE EDUCACIÓN 

Por debajo de la Constitución se ubican los tratados internacionales; para este apartado se 

consideró importante establecer los principales acuerdos que el país mantiene con su contexto 

regional y mundial, refiriéndonos específicamente a los compromisos educativos.  

Según Jiménez (2001), un tratado es un “Acuerdo formalmente pactado entre dos o más 

Estados y que tienden a la creación, modificación o extinción de los Derechos y Obligaciones 

recíprocas”. En general, los tratados se oficializan documentalmente a través de convenios, 

acuerdos o similares, firmados por representantes de los Estados o personas jurídicas. 

Dependiendo de la naturaleza y el número de actores involucrados, los tratados internacionales 

adquieren diversos tipos.  

Si el tratado involucra a instituciones jurídicas gubernamentales o multi o transnacionales, 

-incluidas las Organizaciones no gubernamentales – ONG- el acuerdo es interinstitucional.  
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Por otro lado, cuando se involucran dos Estados, este es del tipo bilateral, que en caso de 

contar con tres o más Estados adquiere un carácter multilateral. Cada tratado, como un contrato, 

tiene una fecha de validez que determina hasta que momento el pacto realizado tienen vigencia 

y es obligatorio para las partes. 

La revisión realizada consideró tratados internacionales multilaterales que abordaban la 

educación directamente o como Derecho Humano (ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU, 

2015). Se dio mayor atención a los puntos que abordaban la formación y práctica docente, en 

particular si hacían referencias a la integración de tecnologías digitales en la educación media. 

No se consideraron los tratados de tipo bilateral pues estos se enfocan principalmente en 

acuerdos comerciales y limítrofes y en relación a lo educativo tratan de becas de estudio y 

cooperación científica, tecnológica y cultural. (POVEDA HURTADO, 1994, p. 48) 

La búsqueda de tratados multilaterales referidos a educación incluyó los instrumentos 

vinculantes o hard-law, es decir aquellos cuyo cumplimiento es obligatorio y también las 

declaraciones o recomendaciones no vinculantes o soft-law, que son guías para los países; el 

análisis incluye también los Marcos de acción vinculados a estos tratados.  

Como fuentes de información, se consideraron los informes, actas de conferencias, 

cumbres, acuerdos y otros instrumentos internacionales firmados por el Ecuador y registrados 

por las principales organizaciones multilaterales que tienen en su agenda a la Educación. A 

nivel global, se revisaron tratados y convenios firmados con la Organización de las Naciones 

Unidas – ONU, especialmente con su organismo especializado para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura – Unesco y a nivel regional se tomaron en cuenta los acuerdos, avances y 

convenciones realizados por la Organización de Estados Americanos – OEA6 y la Organización 

de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura – OEI. 

La Unesco, “obra por crear condiciones propicias para un diálogo entre las civilizaciones, 

las culturas y los pueblos fundado en el respeto de los valores comunes.”, (UNESCO, 2010) 

por tanto, impulsa el encuentro entre las naciones, constituyéndose en “un foro central para 

tratar los temas éticos, de normativas e intelectuales de nuestros tiempos, propiciando un 

intercambio multidisciplinario y de entendimiento mutuo.” (UNESCO, 2004).  

Los instrumentos internacionales generados en la Unesco, nacen principalmente de 

Conferencias Generales donde los 195 Estados miembros y los diez Estados asociados expresan 

                                                 
6 La OEA impulsa el programa de becas PAEC OEA-GCUB, junto con el grupo de universidades de Brasil – 

Coimbra. En su octava edición, de agosto de 2018, ofreció más de 500 becas de postgrado para estudiantes de 

países miembros, en universidades públicas. (OEA, 2011).  Este trabajo, corresponde a estudios financiados por 

la Convocatoria 2015 de este programa. 
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sus acuerdos como convenciones o pactos cuando tienen carácter vinculante, o como 

recomendaciones o declaraciones, cuando no lo tienen. Adicionalmente, los pactos generan en 

varios casos programas y planes de acción para su implementación. 

La OEA “es el principal foro regional para el diálogo, análisis de políticas y toma de 

decisiones en asuntos del hemisferio”, (OEA, 2009) reúne a los 35 Estados Independientes de 

las Américas y el Caribe, siendo “sus principales pilares […] la democracia, los derechos 

humanos, la seguridad y el desarrollo.” En el campo Educativo, los acuerdos se generan a través 

de las “Reuniones interamericanas de Ministros de Educación” y se les da viabilidad y 

seguimiento a través de la Comisión Interamericana de Educación – CIE conformada por los 

representantes de los respectivos ministerios de los países miembros. De las cumbres 

ministeriales surgen acuerdos llamados “Mandatos”, obligatorios para los signatarios. 

Por último, la OEI, “es un organismo internacional de carácter gubernamental para la 

cooperación entre los países iberoamericanos en […] educación, la ciencia, la tecnología y la 

cultura en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la integración regional. (OEI, 

2017). Trata los asuntos educativos en las Conferencias Iberoamericanas de Educación, de 

frecuencia anual y que reúnen también a los Ministros de Educación de los países miembros.  

Si bien los tratados interinstitucionales no tienen la misma jerarquía de los tratados arriba 

mencionados, se consideró importante revisar aquellos instrumentos que involucraban al 

Mineduc y al Ineval y se refieren a la formación y práctica docente. Para eso, se tomó la 

información del Sistema Sitrac7.  

La búsqueda en Sitrac se dificultó pues varios filtros de búsqueda tenían metadatos 

ambiguos, errados, repetidos o no correspondientes al campo; por ese inconveniente, se usó 

como filtro solamente la vigencia del acuerdo. Además, se revisó la información sobre 

convenios, presente en las páginas web y de Facebook de ambas entidades. El Apéndice H 

adjunto a este trabajo, resume la revisión de todos los instrumentos internacionales firmados 

por el Ecuador, vigentes a julio de 2018 y que tratan sobre educación media con énfasis en la 

formación y práctica docente referidas a tecnologías digitales. 

La revisión de los instrumentos internacionales reveló que las tecnologías digitales, 

llamadas Tecnologías de la información y la comunicación(es) en la mayoría de los 

instrumentos, se distribuyen en todos los ámbitos del quehacer educativo. Vale recordar que las 

formas que toman las tecnologías digitales en estos tratados internacionales no tienen solo la 

7 CANCILLERÍA DEL ECUADOR. Sistema de Tratados y Acuerdos internacionales del Ecuador. Ministerio de 

Relaciones exteriores y movilidad humana. Quito, junio 2016. Disponible en: < 

https://www.cancilleria.gob.ec/acuerdos-y-tratados/> Acceso en: 15 julio 2018 
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intención de teorizar, sino que tienen un carácter de lineamiento cuando no de mandato, como 

es el caso de las Declaraciones. En otras palabras, estos tratados definen hacia qué tipo de 

relación Educación – tecnologías digitales deben apuntar las políticas nacionales y de bloque, 

por lo cual se abordan varias aristas educativas. A continuación, se presentan los lineamientos 

sobre tecnologías y la educación, derivados de la revisión de tratados internacionales realizada. 

Respecto a la práctica docente, se prevé que el profesor aplique las tecnologías digitales 

de manera significativa y contextualizada, para: difundir conocimientos e información, (OEA, 

1998; UNESCO, 2015) alfabetizar, (UNESCO, 1989) vincular la educación – cultura – 

sociedad, (UNESCO, 1991) realizar investigación educativa, (UNESCO, 1990) producir 

contenido educativo digital, (UNESCO, 1990) motivar al aprendizaje, (UNESCO, 1990) 

sensibilizar a sus estudiantes sobre las ventajas del progreso científico,(ONU, 1993) demostrar 

el análisis y diagnóstico de información, (UNESCO, 1990) incluir personas discapacitadas 

(UNESCO, 1994) crear nuevas pedagogías, modalidades8, métodos, técnicas e instrumentos 

educativos, (UNESCO, 1990, 1991; OEI, 1995; OEA, 1998; OEI, 1993; OEA, 1998; UNESCO, 

2000, 2015) integrar los medios de comunicación al aula, (UNESCO, 1997) viabilizar el 

cumplimiento del derecho del acceso a las TIC y su aprovechamiento, (ONU, 1993, 2000; 

UNESCO, 2001; OEI, 2009; UNESCO, 2015) alfabetizar electrónicamente o iniciar a sus 

estudiantes en la lectura adecuada en todo tipo de soporte, (UNESCO, 2000, 2001; OEI, 2006, 

2009) ayudar a comprender la cultura moderna y su carácter tecnológico, (UNESCO, 2001) y 

promocionar la participación diversa en el ciberespacio (UNESCO, 2001). 

Esa práctica docente requiere de un conjunto de condiciones, que son tema frecuente en 

los tratados donde principalmente se nombran: la valorización del docente, remuneraciones y 

motivación adecuadas, escalafón y carrera, políticas claras de evaluación del desempeño, atraer 

y mantener en el sistema a personas talentosas y mejorar la infraestructura y el ambiente escolar; 

temas que aún tienen mucho que avanzar en la región.  

La formación docente tiene particular relevancia como condición previa a prácticas 

eficaces ya que procesos formativos permanentes aseguran cambios significativos no solamente 

en lo que ocurre en el aula, sino también en lo referente a planificación curricular, evaluación, 

relación con la comunidad y otros efectos beneficiosos que se pueden potenciar con un 

adecuado uso de las tecnologías digitales. 

Así, los tratados internacionales comprometen a los Estados miembros a llevar adelante 

una formación docente que perfile un profesor: productor de material, contenido y equipos de 

8 Por ahora, referidas especialmente a las modalidades de educación en línea y educación a distancia. 
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enseñanza, (ONU, 1974; UNESCO, 1990, 1997) investigador de métodos de enseñanza activos, 

(ONU, 1974) evaluador a través de técnicas nuevas, referidas también a la conducta y actitud 

social, (ONU, 1974) con posibilidad de acceder a programas permanentes de perfeccionamiento 

y profesionalización para actualizar su cultura científica, tecnológica y pedagógica, (UNESCO, 

1989, 1990, 1991; OEI, 1995; OEA, 1998) mediador crítico de la relación entre la sociedad 

moderna y la tecnología digital (OEI, 1989; UNESCO, 2000, 2001) capaz de identificar que 

tipo de tecnologías son adecuadas para sus estudiantes y el contexto, (UNESCO, 1990, 2001) 

difusor -a través de las redes- de experiencias de buenas prácticas educativas, problemáticas y 

resultados de investigaciones, (UNESCO, 1990, 1991; OEA, 2001, 2012; UNESCO, 2015) apto 

para ejercer en modalidades apoyadas por las tecnologías digitales, (UNESCO, 1990, 2015; 

OEI, 1993) inclusivo, apoyado en las tecnologías digitales, (UNESCO, 1994) conocedor de las 

licencias y derechos de autor pertinentes a los contenidos y materiales didácticos, (UNESCO, 

1997) alfabetizador digital y promotor-mediador del acceso universal a las tecnologías 

(UNESCO, 2001; OEI, 2006, 2009) y capaz de diagnosticar información. (UNESCO, 2015) 

Nuevamente, se explicita como la Formación y la práctica docente son dos caras de la 

misma moneda que se implican una a la otra. Los párrafos anteriores muestran que cada acción 

en la práctica tiene su reflejo en la formación y viceversa, de manera que lo que se espera en el 

aula viene acompañado de los medios para conseguirlo entre los cuales está la formación.  

Al revisar los puntos referidos a práctica y formación docente con y en tecnologías en 

los tratados, surgieron en diversos momentos referencias a la gestión de las mismas dentro de 

la escuela, referencias relacionadas a la descripción de los “Ambientes tecnológicos” propuesta 

por Chang (2012). La mayoría de las recomendaciones se relacionan con la gestión escolar y 

como las tecnologías pueden ser útiles en la escuela para: reformar la gestión de la educación 

“a formas más descentralizadas y participativas”, (UNESCO, 2000, p. 19) facilitar la 

colaboración nacional e internacional en todos los niveles del sistema educativo, ya sea a través 

de capacitación, asesoría, o intercambio de información institucional, (ONU, 1989) reducir 

costos, (UNESCO, 1989, 1990) mejorar la oferta de perfeccionamiento e interaprendizaje 

docente, (UNESCO, 1991) sistematización de la información institucional, mejora 

comunicacional de los sistemas educativos, (UNESCO, 1991, 2000) promover la movilidad 

académica, (OEI, 1997)  mejorar canales de comunicación con la comunidad, rendición de 

cuentas y promover el acceso universal a la información, (OEA, 1998; ONU, 2000; OEI, 2009, 

2015) capacitar a los directivos, (UNESCO, 2000; OEA, 2001) promover la diversidad cultural 

en las redes (UNESCO, 2001) y participar en la desconcentración y descentralización de los 
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sistemas educativos nacionales a través de la comunicación posibilitada por canales digitales 

gubernamentales y regionales.   

Al igual que en la Constitución del Ecuador, los tratados internacionales consideran 

también que el cumplimiento de derechos debe hacerse de manera conjunta, ya que la garantía 

de libertades requiere de la satisfacción de todos los derechos, interdependientes entre sí. De 

ahí que muchos de los mandatos referidos a la educación, hacen alusión a otras garantías como 

la inclusión de las personas con discapacidad, la superación de la pobreza, el desarrollo 

económico y el crecimiento laboral. 

Por otro lado, así como ocurre con la evolución de los Derechos Humanos- DDHH, el 

abordaje e interpretación que se hace de las tecnologías en los tratados va cambiando con el 

tiempo, no solamente por los avances de las mismas, sino por la coyuntura o contexto en que 

cada acuerdo fue emitido, motivo por el cual el Apéndice H presenta también de forma breve 

el contexto de cada reunión, de manera que se comprenda mejor como el escenario implicaba 

las nociones y compromisos alcanzados.  

Así, los textos analizados reflejan diversas fluctuaciones en la relación tecnologías-

sociedad dentro de la educación. Inicialmente, su concepción es la de “medio”, (ONU, 1974) 

que equiparable a los libros impresos, grabaciones, radio y televisión, es uno más a ser analizado 

y usado de forma complementaria en la escuela. 

Posteriormente, se hace hincapié en el valor de las tecnologías en lo productivo y 

laboral, aquí toma papel preponderante la necesidad de aprender técnicas que permitan adquirir 

perfiles profesionalizantes (UNESCO, 1979). Después se caracteriza la “instrucción por 

computador”, (UNESCO, 1989) es decir la actualización de los métodos de enseñanza que 

utilizaban radio y televisión, usando ordenadores y programas básicos de evaluación. 

Más adelante, se las agrupa dentro de las llamadas “tecnologías educativas” junto con 

el video y la radio, pero usando el adjetivo de “nuevas” (UNESCO, 1990; OEI, 1993), 

admitiendo las potencialidades y diferencias de lo digital frente a lo analógico.  

Tiempo después se les asigna valor en sí mismas, por su capacidad de gestionar 

información y generar comunicación, desde este punto ya se hace referencia directa a las 

tecnologías de la comunicación, (UNESCO, 1994) nuevas tecnologías de la información, (OEI, 

1995) nuevas tecnologías de la información y la comunicación, (UNESCO, 1997, 2001; OEA, 

1998; ONU, 2000) caracterizadas por haber afectado no solo los procesos de producción, sino 

porque tienen inferencia en los campos sociales y culturales. 

Esa injerencia se demuestra también en cómo se califica este fenómeno, inicialmente 

definido de forma tecnocentrista como una “revolución tecnológica”, (OEI, 1989) para 
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posteriormente hacer énfasis en los cambios sociales, refiriéndose a la “Sociedad de la 

información” (UNESCO, 1997) y posteriormente a una sociedad “de economía basada en el 

saber y movida por la tecnología”. (UNESCO, 2000, p.21) 

Esa nueva sociedad requiere que sus ciudadanos sean capaces de ser, hacer y expresarse 

a través de canales tecnológicos. La visión inicial de las tecnologías digitales como un medio 

más a ser adaptado al sistema educativo, cambia diametralmente a un escenario donde el 

sistema educativo debe reformularse para aprovechar las potencialidades de aquellas 

tecnologías.  

La Alfabetización electrónica (UNESCO, 2001; OEI, 2009) o digital se convierte en una 

prioridad de los países y las regiones del mundo. Ya en el nuevo milenio, algunos de los efectos 

de las tecnologías digitales en la sociedad son conocidos y varios esfuerzos se enfocan en 

acciones para: favorecer la presencia de diversas culturas en el ciberespacio, (UNESCO, 2001) 

reducir la “brecha tecnológica”, (OEA, 2001) promover el acceso inclusivo y universal y 

fomentar espacios y redes digitales para el interaprendizaje, la colaboración y el intercambio. 

(OEA, 2015; UNESCO, 2015) 

También, es importante anotar que todos los tratados analizados muestran abordajes 

críticos de las tecnologías digitales en diversas facetas. El uso ético de las tecnologías, las 

oportunidades y peligros, la adaptabilidad y contextualización de las mismas y la revisión 

constante de sus usos, son algunos de los temas elegidos. La Declaración de Mérida, dice: 

Enfrentamos un momento decisivo de la historia: en pleno desarrollo de la capacidad 

tecnológica del ser humano, surge con renovada fuerza la pregunta por los valores. 

Entonces el sistema educacional, empieza a reaccionar comprendiendo que la cultura 

es más que su capacidad cognitiva ; que debe transmitir nuevas destrezas para nuevas 

tecnologías, pero que debe educar principalmente para discernir en la toma de 

decisiones porque ninguna decisión por técnica que sea, es neutral. (OEI, 1997) 

Así mismo, la Declaración de Viena alerta que “ciertos adelantos, especialmente en la 

esfera de las ciencias biomédicas y biológicas, así como en la esfera de la informática, pueden 

tener consecuencias adversas para la integridad, la dignidad y los derechos humanos del 

individuo”, (ONU, 1993, p.21) refiriéndose a posibles aplicaciones que violen la privacidad o 

generen vigilancia no consentida hacia los ciudadanos. 

La Declaración de Jomtien sugiere que no todas las tecnologías de la información son 

necesariamente pertinentes en todo escenario, considerando necesario analizar las 

características de la sociedad, la adaptabilidad de la tecnología y los costos que representa antes 

de emprender acciones de integración en la escuela. (UNESCO, 1990, p.20) 

Por otro lado, el Marco de acción de Dakar alerta sobre las iniciativas tecnocentristas de 

integración de las tecnologías digitales a la escuela, que ponen a los dispositivos sobre lo 
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pedagógico, colocando que los resultados serán los deseados solamente sí las “nuevas 

tecnologías están al servicio de las estrategias […] en vez de dirigirlas. […]” (UNESCO, 2000, 

p. 22). Más allá incluso, el Marco sostiene que es preciso tomar en cuenta los riesgos de usar 

las tecnologías digitales de forma descontextualizada pues “[…] Podrían, acentuar las 

desigualdades, debilitar los vínculos sociales y poner en peligro la cohesión cultural. […]”, 

(UNESCO, 2000, p. 22) al crear mayores brechas entre los más y menos favorecidos de la 

comunidad educativa. 

Es importante decir que la posición crítica de los diversos organismos multilaterales es 

recomendación en sí misma para los procesos de alfabetización digital, disponiéndose, en 

diversas instancias y tratados, que los procesos de iniciación a las tecnologías sean tales que 

permitan a los estudiantes un dominio real de las mismas “asumiéndolas críticamente” 

(UNESCO, 2000) y dándoles un uso “responsable y socialmente útil”. (OEI, 2006).  

Esta posición adquiere relevancia aún mayor por la condición de los países de nuestra 

región que, al no producir este tipo de tecnologías ni generar aplicaciones o programas, muchas 

veces asume modelos, aplicaciones y formas de comunicación de forma irreflexiva, adquiriendo 

una posición pasiva de consumidor que conoce solo aquello que se le quiere hacer saber, sin 

participar en los diálogos y debates mundiales. 

 Finalmente, es importante señalar algunos ejemplos de cooperación regional llevados 

adelante en el marco de estos y otros tratados, los mismos que se relacionan de forma directa 

con la promoción de una mejor formación docente en nuestros países. El portal educativo de la 

OEA9, las campañas de condonación de deudas a los países más pobres como la estrategia 

“Deuda por educación”10, las iniciativas internacionales nacidas del programa Educación 2030 

y los programas de becas, intercambios y pasantías son ejemplos de los esfuerzos realizados a 

nivel nacional, regional e internacional en el cumplimiento de los compromisos aquí descritos. 

 Pasando a los convenios interinstitucionales suscritos por el Mineduc11 y el Ineval, se 

consideraron para análisis solo aquellos que tienen alcance nacional, es decir incumben en 

mayor o menor grado a la formación y práctica de todos los docentes en el país.  

Vale decir que al realizar la revisión se encontró que la mayoría de convenios se 

realizaban con instituciones nacionales y estaban sectorizados, ya sea por campo de acción o 

por grupos de beneficiarios. Por ejemplo, convenios con otros Ministerios o Institutos para 

                                                 
9 http://www.educoas.org/default2.aspx 
10 https://www.oei.es/historico/deuda/ 
11 Antes del 2007 el Mineduc se ocupaba también de asuntos de cultura y era llamado Ministerio de Educación y 

Cultura, la búsqueda en Sitrac usó también esa nominación siendo hallados solomente dos convenios vigentes. 
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capacitación en seguridad, medio ambiente, educación bilingüe, entre otros temas, o acuerdos 

con Universidades para impulsar diversas iniciativas, como intercambio de conocimiento, 

asesoría en la creación de pruebas de conocimientos, impulsos a campañas de alfabetización o 

cupos en programas de postgrado para docentes y directivos de zonas definidas.  

Algunos convenios se realizaron también con la empresa privada, gran parte de ellos 

para apoyar el Bachillerato Técnico Productivo12 y otros dedicados a la formación docente 

específica. Por ejemplo, con Cisco System Ecuador y la Corporación Edutec se firmó un 

convenio para la formación y capacitación de “herramientas TIC” (MINEDUC, 2018) para 60 

profesores por 120 horas, con enfoque profesionalizante en la informática y la electrónica de 

consumo, en modalidad virtual mediante la plataforma NetAcad13. El 22 de junio de 2018, se 

graduaron como formador de formadores, 55 de los 60 profesores inscritos, dando inicio a la 

segunda fase del programa de replicación de conocimientos para 1.200 profesores y 7.000 

estudiantes de instituciones con Bachillerato técnico – BT14. (MINEDUC, 2018).  

En relación a los convenios con instituciones extranjeras varios se realizan para 

cooperación específica y transferencia de conocimientos en ámbitos pedagógicos, curriculares 

o técnicos, como  el Acuerdo “Ecuador hagamos click” (MINEDUC; FREE PRESS 

UNLIMITED, 2015) firmado con Free Press Unlimited con el propósito de acceder a la licencia, 

asistencia, archivo y formato de producción del proyecto de Teleducación “Wadada, Noticiero 

para niños” para aplicarse en “Educa”, entidad del Mineduc encargada de la producción de 

programas educativos para televisión.  

Otros acuerdos interinstitucionales son firmados con organismos regionales y se 

enfocan en la implementación de los mandatos acordados en las cumbres, reuniones y 

conferencias. Por ejemplo la “Carta de intención para la ejecución del programa Luces para 

aprender”, firmado entre la OEI y los Ministerios de Educación, Telecomunicaciones y 

Electricidad tiene como propósito contribuir “al mejoramiento de la educación en zonas 

aisladas, mediante la dotación de electricidad a través de energías renovables y 

telecomunicaciones en las escuelas ubicadas en las zonas alejadas de las redes de electrificación 

[…]” (OEI; MINEDUC; MINTEL, 2012) 

                                                 
12 El Bachillerato Técnico Productivo - BTP es de tipo opcional, complementario y de duración un año, que tiene 

como propósito “promover la cultura del trabajo y la producción, para el desarrollo territorial sustentable del país 

y sus regiones;[…]” (MINEDUC, 2015), por tanto, está vinculado a perfiles y figuras profesionalizantes. 
13 NetAcad es la academia de networking de Cisco, que tiene el propósito de hacer llegar las tecnologías 

telemáticas y preparar profesionalmente en redes a personas de todo el mundo. (CISCO SYSTEMS, 2017) 
14 El Bachillerato técnico “es una opción del Bachillerato General Unificado (Art. 43 LOEI), que los estudiantes 

pueden elegir para recibir una formación técnica en la figura profesional que seleccionen. […] los educandos, 

además de las asignaturas del Tronco Común; estudian los módulos formativos técnicos […]” (MINEDUC, 2011), 

referidos a técnicas agropecuarias, industrial, técnica, artística, deportiva, entre otros. 
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El siguiente cuadro muestra los acuerdos interinstitucionales vigentes a julio de 2018 

que mantienen el Mineduc y el Ineval y que tratan temas vinculados a la formación y práctica 

docente, a nivel nacional. 

Cuadro 9 - Acuerdos interinstitucionales del Mineduc e Ineval referidos a la práctica y formación docente 

Nombre Referencia a la formación y práctica docente 

Acuerdo OCDE – 

Ineval PISA para el 

Desarrollo 

PISA, realiza “exámenes trianuales que buscan evaluar los sistemas educativos en todo 

el mundo, verificando las capacidades y conocimientos de los estudiantes de 15 años” 

(OCDE, 2006, nuestra traducción). Se aplican los campos de Lectura, Matemáticas y 

Ciencia. Ecuador participa en PISA-D, o Pisa para el desarrollo, cuyo objetivo es 

“adaptar los instrumentos de PISA para que sean aún más relevantes para el desarrollo 

de los países donde se aplica” (INEVAL, 2015) . En Ecuador. la OCDE coordina la 

aplicación de PISA-D e Ineval la implementa. (INEVAL, 2015)  

Acuerdo específico 

Mineduc – 

Universidad Rey 

Juan Carlos  

Ofrece, en modalidad virtual o a distancia, 1000 cupos de formación para el “Máster 

Universitario en atención a necesidades educativas especiales en educación infantil y 

primaria.” para docentes del magisterio fiscal seleccionados por el Ministerio. 

(MINEDUC; UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, 2015) 

Acuerdo Marco 

Mineduc y 

Universidades de 

España 

Convenio interinstitucional para la ejecución de programas de estudios y capacitación a 

docentes ecuatorianos pertenecientes al magisterio fiscal, ofertando 5000 cupos en 

programas de Máster y actualización docente con relación a didáctica de las ciencias. 

(MINISTERIO DE EDUCACIÓN; et.al, 2015) 

Acuerdo entre el 

Mineduc y el 

SEPIE y su 

modificatoria -

Formación 

continua 

El Mineduc, el Servicio Español para la internacionalización de la Educación – Sepie y 

la Universidad Autónoma de Madrid, la Universitat de Barcelona, la Universidad 

Complutense de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia acuerdan 

implementar el Primer programa piloto de formación continua de educación infantil 

destinados a docentes ecuatorianos. Están previstos 4780 cupos repartidos entre las 

instituciones, en modalidad virtual. (MINEDUC et al, 2016) 

Acuerdo entre el 

Mineduc y SEPIE y 

su modificatoria. 

Maestrías 

El Mineduc, el Servicio Español para la internacionalización de la Educación – Sepie, y 

la Universidad Autónoma de Madrid, la Universitat de Barcelona, la Universidad 

Complutense de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, acuerdan 

implementar el “Primer programa piloto de maestrías semipresenciales en formación del 

profesorado de educación secundaria destinados a docentes ecuatorianos”. Cada 

universidad ofrecerá el “Máster Universitario en formación del profesorado de 

Educación secundaria obligatoria y Bachillerato, Formación profesional y Enseñanza de 

idiomas” con 2160 plazas en total.  (MINEDUC et al., 2016) 

Acuerdo entre el 

Mineduc y 

Telefónica- Proyecto 

“Aula Digital móvil” 

El proyecto busca “experimentar con los modelos tecno-pedagógicos en el aula, 

aplicados en el uso de los equipos tecnológicos, herramientas digitales y recursos […]” 

(MINEDUC, 2017) Para el efecto se está capacitando a 350 docentes de 70 instituciones 

educativas públicas a nivel nacional. Cada institución recibe una maleta con: “una 

computadora para el docente, que funcionará como servidor […] (con) contenidos y la 

plataforma; 48 tabletas para […] estudiantes; un concentrador de carga; un router wifi 

que posibilita la conexión entre las tabletas y el computador; un mini proyector y una 

regleta.” (MINEDUC, 2017). Los primeros equipos se entregaron en enero de 2018. 

Acuerdo entre el 

Mineduc y el 

Ministerio de 

Cultura 

Implementación del Régimen Integral de Educación y Formación en Artes, Cultura y 

Patrimonio, para el BGU, “promoviendo la generación de insumos pedagógicos, 

desarrollo de materiales didácticos, contratación de más docentes especializados en arte 

y la conformación de redes de investigación en pedagogía.” (MINEDUC, 2018). 

Marco de 

cooperación entre el 

Mineduc, UB 

(España); UMA 

(España) y UNAE 

Programas de cuarto nivel, cursos, proyectos y prácticas para docentes y profesionales del 

magisterio nacional. Se ofrecen en conjunto: Cursos de actualización para profesores en 

servicio, postgrados con doble titulación, mentoría para docentes, proyectos de investigación, 

y prácticas pre.profesionales. Además se procurará impulsar sistemas de becas para acceso a 

todas las ofertas. (MINEDUC et al., 2016) 
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Nombre Referencia a la formación y práctica docente 

Marco de 

cooperación entre el 

Mineduc, la UNED 

(España) y la UNAE 

Programas de cuarto nivel, cursos, proyectos y prácticas para docentes y profesionales del 

magisterio nacional (MINEDUC et al., 2016). Se ofrecen, en conjunto: Cursos de 

actualización para profesores en servicio, postgrados con doble titulación, mentoría para 

docentes, proyectos de investigación en conjunto y prácticas pre.profesionales. Además 

impulso a un sistema de becas para acceso a todas las ofertas. (MINEDUC et al., 2016) 

Memorando de 

entendimiento entre 

el Mineduc y las 

Naciones Unidas 

Apoyo al Mineduc en el diseño, implementación y seguimiento del plan “Más unidos, más 

protegidos”, incluyendo la formación de profesores, directivos, personal del DECE, 

familiares y estudiantes en prevención y atención de casos de violencia para “potenciar 

ambientes de convivencia armónica [...] en el espacio escolar” (MINEDUC; ONU, 2016) 

Convenios 

Mineduc – 

Universidades 

ecuatorianas 

Convenios de cooperación con las Universidades categoría A y B15 evaluadas por el 

Ceaaces16, para cursos de perfeccionamiento y formación continua en todas las áreas del 

Curriculo Nacional, distribuidas en áreas de especialidad (Ciencias Naturales, Historia, 

etcétera), ejes transversales (inclusión, prevención de la violencia, etcétera), áreas técnicas, 

áreas especiales (educación intercultural, psicología, etcétera), cursos para directivos, 

incluyendo TIC, informática y herramientas en el aula. (MINEDUC, 2015) 

Convenio Mineduc 

con Australia-Latin 

America Training 

Academy - ALATA 

Formación de tutores en materia de ¨Inclusión Educativa y Aprendizaje Sostenible¨. 

Formación gratuita con 250 tutores cada año hasta el 2019 “con un total de 500 docentes – 

tutores y 11.000 docentes participantes.”. (MINEDUC, 2018) Se incluirán a profesores de 

todos los niveles educativos. 

Convenios Mineduc 

– UNAE

Para “coordinar el proceso de profesionalización docente, para la formación de maestros del 

magisterio fiscal que no cuentan con un título de tercer nivel, en las carreras de Educación 

Básica e Intercultural Bilingüe, a distancia […] periodo académico 2018.” (MINEDUC, 

2018) 

Fuente: El Autor 

De los convenios recuperados en el cuadro anterior, todos tienen que ver con la 

formación de profesores, excepto el Convenio con la OCDE para la aplicación de PISA que 

merece analizarse brevemente. La aplicación de las pruebas PISA en el Ecuador se desarrolló 

desde el año 2015 y sus resultados serán emitidos a finales del año 2018. La evaluación está 

enfocada en las áreas de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias naturales con estudiantes de 15 

años, pretendiendo identificar puntos a mejorarse en esas áreas. Al mismo tiempo, se pueden 

comparar los resultados con los de otros países, lo que busca promover formas de colaboración. 

En nuestra región, son parte de PISA además de Ecuador: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

PISA es parte de las controversias existentes alrededor de la estandarización en la 

educación, las principales críticas se refieren a que una prueba de aplicación masiva 

difícilmente va a adaptarse correctamente a las realidades locales, de allí que muchos de los 

resultados estarían distorsionados al estar las preguntas poco contextualizadas. Incluso, con 

instrumentos completamente adaptados, la crítica apunta también a que muchas veces se usa 

PISA para cuantificar el estado educativo de un país, como si un solo instrumento fuese capaz 

de captar todos los factores alrededor de lo educativo, en cada territorio. 

15 El Ceaaces evalúa las instituciones de educación superior con cuatro categorías: A,B,C y D. EL Art. 302.1 de 

la R-LOEI dispone que solo universidades A y B, oferten cursos de ascenso al magisterio. (ECUADOR, 2012)    
16 Cambio de denominación a Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior – CACES, por 

la reforma a la Ley orgánica de educación superior – LOSEP del 2/10/2018. (CACES, 2018)     
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Por otro lado, la propia concepción del instrumento se pone en duda, en especial cuando 

se relaciona el mismo al desarrollo. PISA fue creada “desde y para los países de la OCDE […] 

Las competencias que mide se consideran indispensables para preparar a los jóvenes para el 

futuro y la <sociedad del conocimiento>”, (TORRES, 2015) por tanto, corresponde a un único 

paradigma de desarrollo. La comprensión de “Desarrollo” tiene diversas vertientes, con 

diferentes formas de: ver a las personas, relacionarse con el ambiente o definir la comunidad. 

La cosmovisión andina, por ejemplo, no solo no corresponde a la visión de desarrollo de la 

OCDE, sino que en varios puntos se distancia completamente de la misma. 

Finalmente, PISA coloca a los países en un ranking donde los países menos calificados 

se posicionan como en “retraso a” los países mejor calificados, este lenguaje, además de 

promover un ambiente más competitivo que colaborativo entre los países, insinúa que apenas 

hay un desarrollo posible lo cual se vincula con el punto anterior. En otras palabras, los países 

“en desarrollo” deberían seguir la misma senda de los países más avanzados si quieren mejorar 

su situación, en esta línea algunos autores alertan que la OCDE estaría teniendo un creciente 

poder de intervención como “organismo que orienta, asesora y controla las políticas educativas 

de los países.” (TORRES, 2015) 

Respecto a las ventajas de PISA vale considerar primero que “Lo que no se evalúa, se 

devalúa” y que colocados los esfuerzos en una verdadera adaptación dialogada y participativa 

de los instrumentos, los resultados obtenidos podrían ser mucho más valiosos respecto al qué 

mejorar. Adicionalmente, varios autores sostienen que PISA no pretende establecer que 

cambios hacer en la educación de los países, sino apenas señalar las áreas donde los resultados 

de aprendizaje son suficientemente bajos para tomar acciones. Similar a un termómetro, PISA 

no indicaría cual es la enfermedad, pero si evidencia problemas en el sistema educativo, siendo 

labor de cada país establecer cuál es la problemática particular. (FLACSO MÉXICO, 2016) 

Finalmente, se señalan el valor de PISA más allá de la concepción de desarrollo, ya que 

la lectura y la escritura son comunes a todos y efectivamente forman parte del derecho de todas 

las personas. De ahí que la evaluación tiene validez para evidenciar, en especial en los países 

de nuestra región, cuestiones tan importantes como el analfabetismo, no apenas el absoluto, 

sino también el funcional y el digital. (WAISSBLUTH, 2016, p. 11) 

Fuera de las posiciones, el hecho es que Ecuador tendrá sus primeros resultados PISA 

en 2019 y vale la pena preguntarse ¿Qué análisis se hará de esos resultados? ¿Cómo se vinculará 

lo obtenido a pruebas nacionales y regionales de resultados de aprendizaje? y ¿Qué efectos 

tendrán esos resultados en la práctica y formación docente? 
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Justamente la última pregunta es la que motivó el colocar al convenio de PISA en 

nuestro análisis, pues la entrada del Ecuador a una iniciativa global de resultados de aprendizaje, 

deberá, en mayor o menor grado, generar toma de decisiones alrededor de la práctica y la 

formación docente, ya sea en actualización de conocimientos específicos o de metodologías.  

El resto de convenios del Mineduc, como ya se señaló, se dedican explícitamente a la 

formación continua y formación de tercero y cuarto nivel de los profesores y aspirantes a 

docentes. En esos se verifican grandes esfuerzos para asociarse con universidades a nivel 

nacional e internacional para ofrecer programas de postgrado, especializaciones y cursos. 

 Las universidades extranjeras son de tipo público y privado y son españolas en su 

totalidad. Por otro lado, si bien prácticamente todas las Universidades del país poseen algún 

convenio con el Mineduc, la Universidad Nacional de Educación17 – UNAE, se revela como un 

socio estratégico que va asumiendo los retos para los que fue creada, en especial, impulsar la 

formación y la investigación educativa en el país, atendiendo a las necesidades de 

transformación que tiene el Sistema Nacional educativo.  

Justamente, los cursos expedidos por la UNAE para actualización y perfeccionamiento 

docente son considerados directamente para el ascenso en la carrera del Magisterio Nacional 

según el Artículo 302.1 del Reglamento a la LOEI y se complementan a los que el Mineduc 

impulsa con otros socios o implementa por sí mismo. 

 Es importante anotar que las temáticas y capacidades de los postgrados se enfocan 

principalmente a cuestiones de inclusión, didáctica de las ciencias y actualización de 

conocimientos de especialidad, ninguno de los programas se enfoca directamente a la 

integración de las tecnologías digitales en la educación, temática que varias facultades de 

educación en el mundo colocan como eje en programas formativos.  

Por otro lado, los convenios promueven estudios en diversas modalidades, incluyendo 

la educación a distancia y virtual que de forma indirecta contribuyen a que los profesores 

adquieran capacidades en torno a las tecnologías digitales y la educación, familiarizándose con 

los instrumentos de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje. Ser un estudiante virtual es el 

primer paso para ejercer la docencia virtual, siendo probable que los profesores formados bajo 

esas modalidades, repliquen en su práctica, al menos algunas de las estrategias aprendidas. 

                                                 
17 La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, la Universidad Regional Amazónica 

Ikiam, la Universidad de las Artes, y la UNAE, son universidades públicas creadas en 2013, con la intención de 

dedicar espacios específicos a áreas de conocimiento vinculadas a la matriz productiva del país. La UNAE, tiene 

la misión de “Contribuir a la formación de educadores y pedagogos que con sus modos de hacer, de pensar y de 

investigar transformen el Sistema Nacional Educativo a fin de construir   una sociedad justa, equitativa, libre y 

democrática generando modelos educativos, pedagógicos y didácticos de excelencia caracterizados por su rigor 

científico, enfoque de derechos y de interculturalidad.” (UNAE, 2014)   
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Finalmente, vale resaltar que dos convenios consideran también la formación pre-

servicio de los docentes, buscando que los profesores jóvenes dispongan desde el inicio de una 

gama de metodologías para alcanzar mejores resultados de aprendizaje. Además, esos 

convenios ofrecen formación bajo el modelo de mentoría que demuestra tener mejores 

resultados en esas etapas. (LIU, 2012). 

3.3 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL – LOEI Y SU 

REGLAMENTO 

Bajo la constitución y los acuerdos internacionales, está las leyes orgánicas. En Ecuador, 

la Educación General Básica y Bachillerato y la Educación Superior, se manejan desde dos 

sistemas articulados entre sí, con normativa y entidades de gestión y control propios. En el caso 

de la Educación General Básica – EGB y Bachillerato, la Autoridad Educativa Nacional es el 

Ministerio de Educación y la normativa específica es la Ley Orgánica de educación intercultural 

– LOEI, cuyas disposiciones se extienden y aclaran en su Reglamento, R-LOEI.

La LOEI se conforma de ciento y cuarenta y tres artículos, catorce disposiciones 

generales, cuarenta y dos disposiciones transitorias, once disposiciones derogatorias y una 

Disposición final. Se estructura en ocho títulos, divididos a su vez en capítulos. Los seis 

primeros títulos contienen los artículos de la ley, mientras que el resto contiene las 

disposiciones. La siguiente figura, muestra la LOEI y su marco de acción, así como los 

principios y fines del Sistema Nacional Educativo. 

Figura 13 - Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

Los principios del SNE se definen como “los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el campo 

educativo […]” (ECUADOR, 2015, Art. 2) y los fines, descritos en el Artículo 3, establecen 
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los principales objetivos de la educación ecuatoriana, definidos a través de lo que se desea 

alcanzar con los estudiantes junto con la comunidad educativa. A través de los principios, “se 

sustentan, definen y rigen todas las decisiones y actividades en el ámbito educativo” 

(ECUADOR, 2011, Art. 2); siendo esos elementos definitorios para la enseñanza. Cada una de 

las características previstas en la ley se traducen posteriormente en reglamentos y 

procedimientos que atraviesan todos los niveles del Sistema Educativo desde su concepción 

hasta el aula, como muestra la siguiente figura que expone la práctica docente desde los 

principios de la LOEI. 

Figura 14 – Práctica docente según los principios y fines de la LOEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

Sobre la formación docente, tanto la LOEI como su reglamento la refieren de manera 

explícita en varios artículos, colocándola como condición ineludible para que el Sistema 

Nacional de Educación logre los resultados de aprendizaje esperados. La siguiente figura 

muestra como la formación docente es abordada tanto en la LOEI como su reglamento. 

Figura 15 – Formación docente según la LOEI y su reglamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

Al definirse a la formación como derecho, el Estado se pone en el papel de garantizar el 

desarrollo docente, así como las condiciones del mismo. Ambas líneas representan acciones del 

PRÁCTICA 

DOCENTE 

Principios: 

•Universal, y libre discriminación. 

•Centrada en el estudiante, con la corresponsabilidad de la comunidad 

• Forma para la autonomía, la libertad y el ejercicio de derechos 

•Valores: inclusión, no discriminación, solidaridad, tolerancia, democracia, 

justicia, equidad y paz. 

•Diálogica, comunidades de aprendizaje y trabajo en equipo. 

•Motivadora, pertinente 

•Evaluada permanente y participativamente. 

• Promociona investigación, innovación y generación de conocimiento. 

• Plurilingüista y de pluralismo político. 

 

FORMACIÓN 

DOCENTE 

•Derecho, que incluye la formación con titulación, capacitación, actualización 

continua, mejoramiento pedagógico y académico en todo nivel y modalidad. 

(LOEI, Art. 10) y conduce al mejoramiento de conocimientos, habilidades, 

competencias y capacidades para ofrecer un mejor servicio educativo. 

(LOEI, Art. 128)  

•Continua, promocionada por el Estado. (LOEI, Art. 11) 

• Parte de la planificación de todos los niveles del SNA, desde el Mineduc, 

hasta las instituciones educativas. 

•Se vincula al crecimiento y promoción en la carrera profesional, y se motiva 

a través de becas, reconocimientos y bonificaciones económicas (LOEI, Art. 

112; RLOEI, Art. 262) 
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Mineduc en esfuerzos articulados con distintas organizaciones. Ejemplo de eso, son varios de 

los acuerdos e instrumentos tratados en el punto anterior, donde el Ministerio a través de 

convenios, asegura la oferta de formación para tercero y cuarto nivel de los profesores mientras 

genera sus propios planes de actualización continua, los cuales se tratan más adelante. 

En cuanto a las condiciones, junto con la vinculación con el crecimiento profesional y las 

becas y bonificaciones previstas en el Art. 112 de la LOEI, se definen también procedimientos 

para asegurar el tiempo requerido para que el profesor estudie, tanto a nivel de actualización 

como para estudios de titulación. Por ejemplo, el Art. 125 de la ley, en su literal e), dispone que 

dentro de los estímulos a los profesores se establezca la figura de “Comisión de servicios con 

sueldo para el perfeccionamiento profesional, en áreas educativas, fuera del país” (ECUADOR, 

2011) permitiendo que el profesor asuma compromisos de formación de hasta un año con 

disfrute de su remuneración. Además, el Artículo 41 del reglamento prevé la dedicación de dos 

horas diarias de la jornada laboral para “asistir a cursos de formación permanente”. 

(ECUADOR, 2012). 

Volviendo a los principios de la educación previstos en la LOEI, se observa que varios 

de ellos nacen directamente de lo previsto en la Constitución; por ejemplo, los principios de 

gratuidad, obligatoriedad, libertad, interculturalidad, laicismo, calidad y calidez. Otros, se 

refieren al establecimiento del Sistema Nacional Educativo en sus niveles, estructura, legalidad 

y formas de gestión; algunos de estos vinculan la educación con las tecnologías digitales. Por 

ejemplo, el principio de “Pertinencia” se refiere a los territorios y la flexibilidad, y dispone que 

el SNE sea adecuable a las realidades locales y globales, así como a los nuevos conceptos y 

avances de la base científico-tecnológica. (ECUADOR, 2015, Art. 2). 

Mientras, el Principio de “Motivación”, “promueve el esfuerzo individual y la motivación 

a las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado 

[…]”, (ECUADOR, 2015, Art. 2) constituyéndose la valoración del trabajo docente en pilar del 

Sistema Nacional Educativo. Por otro lado, se define al “Aprendizaje” y al “Multiaprendizaje” 

como medios para elevar las capacidades humanas, “por medio de la cultura, el deporte, el 

acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento”, (ECUADOR, 

2015, Art. 2). Respecto a la “Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos” se establece que este principio es garantía de la innovación educativa y la 

formación científica de los actores de la comunidad académica. 

Finalmente, se coloca el “Plurilingüismo”, como principio de relación intercultural, tanto 

dentro del país como a nivel internacional. El Plurilingüismo, llamado “Multilingüismo”, en el 

PND vigente, -como ya se revisó- se refiere no solamente al manejo de otros idiomas, sino a 
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las posibilidades de comunicación que son promovidas por las tecnologías digitales y que 

conforman también un lenguaje necesario para intervenir en el escenario global. 

(SENPLADES, 2017, p. 45) 

En la revisión se notó que las tecnologías digitales son citadas en diversos escenarios 

dentro de la normativa, ya sea como fin educativo en sí mismo dentro de la alfabetización 

digital; como medio de innovación tecnológica; como objetivo de estudio para la mejora 

educativa y como una nueva posibilidad de comunicación para una relación armónica 

intercultural. De esta forma, el marco jurídico educativo traza la transversalidad de las 

tecnologías digitales en varios niveles de la enseñanza – aprendizaje, transversalidad ya 

advertida en los instrumentos internacionales. Así, las disposiciones constitucionales y de los 

tratados internacionales se acatan y toman cuerpo en las leyes y reglamentos nacionales. 

En relación a los fines, se espera que los estudiantes y la comunidad educativa en general 

se incorporen a la sociedad del conocimiento lo que conlleva no solamente el acceso y la 

infraestructura, sino también la formación docente y discente, promocionándose el desarrollo 

científico – tecnológico en busca de: “una positiva inserción en los procesos planetarios de 

creación y utilización de saberes.” (ECUADOR, 2015, Art. 3). 

Sobre las disposiciones transitorias y derogatorias de la LOEI y su reglamento, estas 

nacen de la necesidad de alinear las actividades del Sistema Educativo Nacional a la nueva 

normativa educativa expedida en 2012, lo más rápido posible, siendo que el marco jurídico 

educativo vigente tiene apenas siete años de aplicación, al escribir este documento. Para el 

objeto de este trabajo tienen especial interés las siguientes disposiciones de la LOEI: La 

desconcentración de la Autoridad Educativa Nacional, en la Disposición Primera; la entrada en 

funcionamiento del Ineval en la Disposición Tercera; la redefinición de los niveles de oferta 

para incrementar la cobertura educativa, según la Disposición Sexta; la evaluación de todas las 

instituciones educativas uni y pluridocentes, según la Disposición Décima; y garantizar la 

cobertura y conectividad de todos los establecimientos de educación pública del país, según la 

Disposición Décimo Quinta. 

La Disposición primera establece la creación de los Distritos y circuitos educativos 

interculturales y bilingües los cuales en unión a las Zonas de planificación buscan desconcentrar 

la acción del Ministerio de Educación dándole presencia local. Se busca agilizar los servicios a 

la ciudadanía. y elevar la participación y el diálogo en cumplimiento de la educación 

corresponsable prevista en la constitución. La desconcentración y la descentralización son 

políticas de Estado previstas en la Constitución y su aplicación ha sido reiterada en varios 

tratados internacionales como ya se analizó. 
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Las Zonas de Planificación son divisiones territoriales creadas por la Senplades para 

desconcentrar la acción administrativa del Estado ecuatoriano. (SENPLADES, 2012) Cada 

zona se divide en distritos y circuitos que responden a los derechos ciudadanos, como por 

ejemplo distritos de salud, educación, y planificación. Físicamente, las zonas están conformadas 

por provincias, de acuerdo a proximidad geográfica, cultural y económica. Se han definido 

nueve zonas de planificación, dos de ellas, correspondientes a Quito y Guayaquil.  

El distrito “es la unidad básica de planificación y gestión de servicios básicos, en 

promedio reúne a 90.000 habitantes”. (SENPLADES, 2012) En el campo educativo está 

definido en el Artículo3 de la R-LOEI, así: 

Nivel Distrital intercultural y bilingüe.- […] nivel de gestión desconcentrado, 

encargado de asegurar la cobertura y la calidad de los servicios educativos 

[…] en todos sus niveles y modalidades, desarrollar proyectos y programas 

educativos, planificar la oferta educativa[…], coordinar las acciones de los 

Circuitos […] de su territorio y ofertar servicios a la ciudadanía con el objeto 

de fortalecer la gestión de la educación […] El Nivel Distrital desarrolla su 

gestión a través de las Direcciones […]. (ECUADOR, 2012, Art. 3). 

Finalmente, el circuito es el sitio o localidad donde la ciudadanía tiene acceso al conjunto 

de servicios públicos. Cada circuito tiene “un promedio de 11.000 habitantes” (SENPLADES, 

2012) y se define en la RLOEI de la siguiente forma: 

Nivel del Circuito intercultural y bilingüe. […] encargado de garantizar el 

correcto funcionamiento administrativo, financiero, técnico y pedagógico de 

las instituciones educativas […] que conforma un Circuito. La gestión 

administrativa y financiera de las instituciones públicas del circuito está a 

cargo del administrador del circuito […] (ECUADOR, 2012, Art. 4). 

La siguiente figura, muestra los números de zonas, distritos y circuitos educativos, así 

como las principales funciones previstas para estos niveles. 

Figura 16 - Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Fuente: Página Web del Mineduc (2015) 
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 La Disposición Tercera de la LOEI se refiere a la creación del Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa - Ineval que responde al “Organismo autónomo de evaluación educativa” 

previsto en la Constitución. Esta entidad, a través de evaluaciones periódicas para maestros, 

estudiantes y directivos, busca cumplir su misión de “Promover una educación de excelencia 

mediante la evaluación al Sistema Nacional de Educación”.  

Las evaluaciones nacionales “Ser Maestro”, “Ser Estudiante” y “Ser Bachiller” deben 

complementarse con los resultados del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo – 

TERCE y las pruebas PISA, para registrar el desempeño del país respecto a aprendizaje e 

implementar mejora continua. La evaluación educativa en el Ecuador se diseñó para identificar 

puntos específicos de acción, estableciendo recomendaciones por actor educativo, por nivel de 

planificación, por área y por institución educativa, existiendo procedimientos e instrumentos 

propios para cada dimensión, incluyendo, por ejemplo, procesos de autoevaluación de las 

instituciones educativas.   

La Disposición Sexta redefinió los niveles de la oferta educativa del Sistema Nacional de 

Educación, estableciéndose la Educación General Básica - EGB y el Bachillerato. De esta 

forma, los niveles anteriores de guardería, jardín, escuela y colegio o bachillerato, se 

convirtieron en los niveles y subniveles educativos, mostrados en el siguiente cuadro. 

Cuadro 10 - Niveles de oferta educativa para Educación General Básica y Bachillerato 

NIVELES DENOMINACIÓN 
EDAD 

INDICADA 

Inicial 1 – CINE* 0 Preescolar - No escolarizado 3 años 

Inicial 2 – CINE 0 Preescolar – Infantes 3 a 5 años 

Preparatoria – CINE 0 Preprimaria - Primer grado de EGB 5 años 

Básica elemental – CINE 1 Primaria - Segundo, Tercer y Cuarto grados de EGB 6 a 8 años 

Básica media – CINE 1 Primaria - Quinto, Sexto y Séptimo grados de EGB 9 a 11 años 

Básica superior – CINE 2 Secundaria inferior - Octavo, Noveno y Décimo grados de 

EGB 

12 a 14 

años 

Bachillerato – CINE 3 

• Ciencias, Técnico y Técnico

Productivo (+1 año)

Secundaria superior - Primero de Bachillerato; Segundo de 

Bachillerato y Tercero de Bachillerato 

15 a 17 

años 

*CINE – Clasificación internacional normalizada de la Educación. (UNESCO, 2011)

Fuente: El Autor. 

Para los niveles de la nueva oferta educativa se generaron currículos tanto para la 

Educación General Básica como para el llamado Bachillerato General Unificado – BGU que 

aglutina a la mayor cantidad de estudiantes. La renovación curricular en la EGB respondió 

principalmente a la necesidad de integrar la educación no escolarizada en las etapas iniciales de 

aprendizaje, y en el caso del Bachillerato, el BGU planteaba estandarizar los aprendizajes a 

nivel nacional, de forma que las ofertas puedan regularse mejor, se faciliten procesos de 
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homologación e internacionalización y se establezcan parámetros de ayuda y colaboración 

útiles todo el sistema, motivos por los cuales se cuenta con un tronco común obligatorio. 

El Reglamento a la LOEI usca “complementar con la debida fundamentación técnica 

educativa, los preceptos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.”, (ECUADOR, 2012) 

con esto se logra que las disposiciones y mandatos de las leyes superiores se traduzcan para su 

implementación en descripciones generales de procesos, procedimientos y sistemas que 

posteriormente -en la escala final de la jerarquía normativa- son descritos integralmente en los 

manuales de procedimiento emitidos por el Mineduc. El R-LOEI está formado por 375 

artículos, distribuidos en once Títulos, más nueve Diposiciones generales y treinta y cinco 

Disposiciones transitorias. Cada uno de los títulos se divide en capítulos, que abordan las 

diferentes dimensiones de lo educativo y sus actores.  

En la ley y el reglamento, la formación y la práctica docente se abordan varias veces y 

con distintas facetas, partiendo desde su definición en relación a derechos hasta lo vinculado a 

lo procedimental. Para referirse a las tecnologías digitales dentro de esas normativas, se 

identificaron algunas dimensiones que incluyen la formación y la práctica docentes, 

recuperándose los correspondientes artículos. De esa forma, se creo una síntesis de las 

vinculaciones de las tecnologías con otros conceptos. Esa selección, además de recuperar lo 

pertinente a este estudio, también permite observar las interdependencias existentes con el resto 

de aristas vinculadas al cumplimiento del Derecho a la Educación. 

Cuadro 11 – Referencias a las Tecnologías digitales, dentro de la LOEI y su reglamento 
En relación a la práctica docente: 

• Aplicadas para la incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del conocimiento, el acceso plural y libre a la 

información, el desarrollo científico y tecnológico y la creación de canales críticos y conexiones articuladas con el 

conocimiento mundial. LOEI: Art. 3, literales relacionados: e), j), k), t) y u) 

• Potencian las modalidades semipresencial y a distancia previstas en la ley, en especial “a través de internet o de otros medios 

de comunicación”, para personas con 15 años o más. LOEI: Art. 6, literal g); Art. 46, literales b) y c) y RLOEI: Cap. II 

• Es obligación del Estado garantizar la “Alfabetización digital” de los estudiantes, y se “garantiza el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación en el proceso educativo”. LOEI: Art. 6, literal j) 

• Forman parte de los apoyos y adaptaciones necesarias, para recibir a todas las personas con discapacidad en las instituciones 

educativas, incluyendo condiciones arquitectónicas, tecnológicas y comunicaciones. LOEI: Art. 47 y Art. 53. 

• Se considera una falta leve del estudiante, si se distrajere con el teléfono celular durante las horas de clase o actividades 

educativas; faltas graves si vulnerare el derecho a la intimidad, la dignidad o incurriera en acoso escolar de otra persona; y 

falta muy grave si socavara la dignidad de una persona a través de publicaciones de cualquier tipo, así como todas las formas 

de deshonestidad académica. RLOEI: Art. 330. 

• Toda presentación de imágenes o videos con contenido sexual, que se alejen del propósito educativo, o pornográficas, 

constituyen Acoso sexual en el ámbito educativo. RLOEI: Art. 330. 

• Se prohíbe que cualquier medio se use para atentar contra la dignidad de niñas, niños y adolescentes; LOEI.- Art. 132.- 

Literal h) 

En la formación docente: 

• Los procesos de desarrollo profesional, formación continua, perfeccionamiento, y otros para refuerzo de la enseñanza; 

pueden ofrecerse en todas las modalidades y para todo nivel del sistema educativo. LOEI: Art 10, literal a); Art. 59. 

• Los cursos de capacitación y de profesionalización docente y las publicaciones son considerados méritos para acceder a la 

carrera docente. LOEI: Art 10, literal a); Art. 102. 
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• El desarrollo profesional permitirá ascensos dentro de las categorías del escalafón18 y/o promoción de funciones, al igual

que la publicación de investigaciones, que es motivo de concesión de estímulos a los profesionales docentes. LOEI: Art

10, literal a); Art. 112 y; Art. 125

Como sistema de informacion y comunicación: 

De la institución educativa: 

• Soporte para satisfacer las solicitudes de acceso a la información sobre el progreso académico de los estudiantes, u otros

que consideren necesario los representantes. LOEI: Art.12, literal k)

Del Ministerio de Educación: 

• La pagina web del Mineduc se usará como medio de convocatoria a concursos de mértio y oposición para llenar vacantes

docentes. LOEI: Art.99.

• Las matrículas y el ingreso a las instituciones educativas se realizarán a través de un sistema establecido para el efecto.

RLOEI: Art. 158.

• Se dispone que las calificaciones, registro de promoción y graduación de los estudiantes deberán ser ingresadas a un sistema

automatizado, diseñado para el efecto. RLOEI: Art. 158, numeral 5; Art. 218.

• Dentro del proceso de aplicación al Magisterio fiscal, las convocatorias, apelaciones, resoluciones y resultados se publicarán

a través de la página web del Ministerio, y las inscripciones y entrega de respaldos digitalizados para concursos de méritos

y oposición, se realizarán a través de un sistema e información previsto para el efecto. RLOEI: Art. 269; Art. 280; Art.

289 y Art. 296.

• Todos los datos de carácter personal de los estudiantes, contenidos en los registros de las instituciones educativas o el

Mineduc deben ser considerados confidenciales. RLOEI: Disposición segunda

Del Ineval: 

• Los resultados de la evaluación estarán en un sistema de información, acceso del Mineduc, y posterior acceso público. Se

garantizarán protocolos de seguridad en la aplicación de todos los instrumentos de evaluación. LOEI: Art. 69, literales b),

c) y f) y RLOEI.- Art. 17.- Numerales 2) y 4)

Como infraestructura: 

• El Estado garantiza la infraestructura física y equipamiento necesario a todas las instituciones educativas públicas, bajo el

compromiso de la universalización de la educación. LOEI: Art. 6, literal d.

• El Ministerio requerirá los recursos necesarios para garantizar la provisión de talento humano, recursos tecnológicos

necesarios para implementar planes educativos. LOEI: Art. 22, literal i)

• El nivel distrital intercultural y bilingüe, interviene sobre el control del buen uso de los recursos de operación y

mantenimiento, además ejecutan los acuerdos con los prestadores de servicios públicos que optimicen la utilización de

servicios públicos complementarios al servicio educativo, incluyendo el acceso a tecnología, informática y comunicación.

LOEI: Art. 29.

• Es función del administrador del circuito educativo “Procurar la seguridad de los bienes de las instituciones educativas

fiscales que conforman el Circuito, de conformidad con la normativa vigente;” RLOEI: Art. 8, numeral 2).

• Es atribución del Rector o Director de la institución educativa, junto con el Consejo educativo: “Fomentar y controlar el

buen uso de la infraestructura física, mobiliario y equipamiento de la institución educativa por parte de los miembros de la

comunidad educativa” RLOEI: Art. 44, numeral 5); Art. 53, numeral 9).

• Es deber de Consejo educativo: “Controlar la correcta conservación y cuidado de los bienes institucionales y aprobar y

ejecutar los planes para su mantenimiento […]” RLOEI: Art. 53, numeral 9).

• Los Gobiernos Autónomos Municipales, tienen como responsabilidad con los centros educativos: brindar seguridad física

frente a riesgos naturales y antrópicos, así como apoyar la provisión de sistemas de acceso a las tecnologías de la

información y comunicaciones. LOEI: Art. 36, literales a) y h).

• Se promueve el uso racional y responsable, cuidado, mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas, bienes y

servicios dentro de la institución, por parte de toda la comunidad educativa; estando prohibido su deterioro o destrucción

LOEI: Art. 7, literal d) (Est); Art. 11, literal o); Art. 13, literal i); Art. 17, literal f); Art. 18, literal c); y Art. 134.-

Literal d)

• Se prohíbe a los usuarios de instalaciones educativas, ocasionar daños de cualquier índole a las instalaciones, demás bienes

o sus implementos. RLOEI: Art. 145, numeral 3.

• El mantenimiento de instalaciones y la provisión de servicios no académicos puede ser apoyado, en parte por formas

asociativas de la comunidad educativa. LOEI: Art. 17, literal g)

• Evaluación de la infraestructura: Mediante visitas de control, los funcionarios de auditoria o de control del Mineduc,

verificarán que las instituciones cumplan con los requisitos de funcionamiento, la verificación incluye que la infraestructura

cumple con las normas y requisitos arquitectónicos, tecnológicos, seguridad y salud, así como el equipamiento y laboratorios

existentes. RLOEI: Art. 101 y 103 y RLOE: Art. 320.

Fuente: El Autor 

18 El escalafón del Magisterio Fiscal, parte desde la categoría G al ingresar hasta llegar a la A. Es obligatoria la 

permanencia por cuatro años en cada categoría, siendo méritos para la promoción la experiencia, titulación y 

desarrollo docente. (ECUADOR, 2011, Art. 113) 
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El cuadro anterior evidencia que las tecnologías digitales en la LOEI y su reglamento, 

adquieren muchos valores e interpretaciones. Si tomamos la práctica docente, puede observarse 

que son objeto de estudio, cuando el Estado se obliga a trabajar en la Alfabetización digital; 

pero también se revelan como medio al participar en las modalidades semipresencial y virtual, 

prescritas en la ley. Por otro lado, se evidencia la posibilidad de las tecnologías de reivindicar 

o vulnerar derechos, en el primer caso cuando se colocan como soporte para la inclusión

educativa; y en el otro cuando se tipifican como falta contra la intimidad, la presentación y 

difusión de videos e imágenes inapropiados.  

De esta manera, la normativa se alinea a la Constitución y los tratados al comprender que 

la transversalidad de las tecnologías digitales a todo el quehacer humano requiere de un 

abordaje integral, que ubique sus potencialidades contextualizadas tanto al escenario como a 

las intencionalidades que se tiene al usarlas. No se trata de tomar una posición maniquea a favor 

o en contra de las tecnologías digitales, sino más bien evaluar cómo y bajo qué condiciones

estas pueden aportar o afectar los propósitos planteados. 

Por ejemplo, si bien el Art. 330 del R-LOEI coloca como falta leve del estudiante que 

este se distraiga con su celular durante las actividades educativas, también es cierto que se 

promueve que los profesores integren esos equipos en sus prácticas. En ese sentido, el Mineduc 

emitió una resolución promulgando que el uso de celulares en el aula es posible con la 

autorización del docente, quién para el efecto debe desarrollar actividades específicas y con 

objetivo pedagógico, siempre buscando “fomentar el consumo crítico de las nuevas tecnologías 

de comunicación e información dentro de las aulas escolares.” (MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN DEL ECUADOR, 2014). 

Ya en lo referente a la formación del estudiantado y los profesores, las tecnologías se 

colocan como el nuevo medio que potencia y amplía la oferta educativa. Se establece que los 

procesos de desarrollo docente deben ofrecerse en todas las modalidades, lo cual, además de 

elevar la posibilidad de formación, también promueve la internacionalización de la formación 

del profesor que puede acceder a programas de universidades extranjeras. 

La investigación se coloca como vínculo de la formación con las tecnologías digitales, 

ya que estas últimas mejoran exponencialmente las posibilidades de que el profesor genere 

conocimiento de su propia práctica, no solo en lo referente al acceso a la información, sino en 

todo el proceso de registro, análisis y difusión del conocimiento. En este aspecto, formas de 

indagación formativas como la investigación-formación pueden soportarse en las tecnologías 

digitales, siendo los productos de las investigaciones motivo de desarrollo y estímulos para los 

docentes ecuatorianos. 
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Las tecnologías digitales son referenciadas también bajo la forma de sistemas de 

información y comunicación en todos los niveles del Sistema Nacional de Educación, ya sea 

como portal web, sistemas de información, sistemas de inscrición, entre otros. La normativa 

plantea la presencia tecnológica para mejorar la gestión educativa, considerando además los 

principios de Participación y Transparencia. 

En la misma línea, todas las instituciones educativas han iniciado procesos de 

participación en la red, ya sea a través de portales web o en cuentas en redes sociales para 

mantener nuevos canales de comunicación con la comunidad educativa, lo cual aporta en la 

participación y la corresponsabilidad educativa y permite canalizar la evaluación externa19 que 

cada institución requiere llevar adelante para mejorar sus servicios educativos. 

Además, tanto el Mineduc como el Ineval han virtualizado sus servicios de forma que 

los sistemas citados en la ley son ahora plataformas efectivamente operativas, con diferentes 

avances de desarrollo. Por ejemplo, las convocatorias para ingresar al magisterio “Quiero ser 

Maestro” soportan sus procedimientos de ingreso y envío de documentos de respaldo a través 

de un módulo web llamado “Modulo de Quiero Ser Mestro”20 el cual se habilita cada vez que 

se abre un nuevo concurso, a través del mismo, cada interesado debe ingresar sus datos 

personales para obtener un número único de participación.  

Adicionalmente, el aspirante no requiere subir sus títulos, pues a través de su cédula de 

identidad, el sistema extrae directamente la información respectiva de la Senescyt, de esta 

forma, el sistema separa de forma semi-automática a los aspirantes elegibles de los no elegibles, 

para continuar con otras etapas del concurso.21  

Otro ejemplo lo constituye el Sistema de matriculación e ingreso para los estudiantes, 

llamada Sistema de “Asignación de Institución educativa” que permite a los representantes 

inscribir a los alumnos en el Sistema educativo, siendo asignado su cupo de manera automática. 

Más sistemas del Mineduc se refieren a la formación del docente, gestión escolar, denuncias y 

reclamos y similares, que se agrupan todos bajo el portal de servicios educativos “Educar 

Ecuador” que se revisa más adelante. La siguiente figura es una captura de pantalla del ingreso 

al sistema de inscripción del Mineduc. 

19 El artículo 20 del Reglamento a la LOEI define dos tipos de evaluación para las instituciones educativas: la 

interna cuando los evaluadores son parte del establecimiento educativo, y la externa cuando no lo son. En la 

evaluación externa participa principalmente el Ineval, que evalúa las instituciones educativas en base a estándares 

establecidos por el Mineduc. (ECUADOR, 2012) 
20 https://educacion.gob.ec/quiero-ser-maestro-6/ (MINEDUC, 2016) 
21 Según el Art. 283 del Reglamento a la LOEI, la entrada como docente al magisterio fiscal requiere demostrar 

méritos fundamentados en los títulos, actualización, capacitación y publicaciones del candidato, y oposición, 

demostrada en una clase demostrativa, dictada por el aspirante.(ECUADOR, 2012) 

https://educacion.gob.ec/quiero-ser-maestro-6/
https://educacion.gob.ec/quiero-ser-maestro-6/
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Figura 17– Imagen informativa del Sistema “Asignación de Institución Educativa”

Autoría: Ministerio de Educación (MINEDUC, 2018) 

Las tecnologías digitales también se abordan como infraestructura y se las incluye de 

forma general como parte de los equipos y bienes de las instituciones educativas. Vale la pena 

notar que su cuidado, junto con el de los demás recursos, se coloca en diversos niveles y énfasis 

dentro del Sistema Educativo Nacional. Vale notar que la conservación de los equipamientos 

se coloca como responsabilidad del Consejo educativo de cada institución, suponemos 

queriendo evidenciar la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa.  

Para cerrar este apartado, recordamos que la educación fiscal es parte del servicio 

público, mismo que está normado por la Ley Orgánica de Servicio público - Losep22  y su 

reglamento. Esa normativa define a los servidores públicos en su Artículo 4 como: “[…] todas 

las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un 

cargo, función o dignidad dentro del sector público.” (ECUADOR, 2012)  

Bajo esa denominación, es claro que los profesionales docentes del Magisterio Nacional 

Fiscal son también servidores públicos. Como tales, son sujetos de derechos y deberes del 

servicio público en general, en cuestiones referidas a remuneraciones, compensaciones, 

vacaciones, procedimientos disciplinarios o similares, cuando sean aplicables. 

Así, la LOEI y la LOSEP se vinculan con el docente de manera diferente, la primera en 

su rol académico de maestro y la segunda respecto a su relación de Empleador – empleado con 

el Estado, por lo tanto, no se consideró en este análisis lo dispuesto en la LOSEP y su 

reglamento siendo foco de nuestra investigación el rol docente.  

22 La LOSEP, fue emitida en 2012, siendo el organismo rector de la ley el Ministerio de Relaciones Laborales, sin 

embargo, al 26 de noviembre de 2014, por decreto ejecutivo Nro. 500, se dispone la modificación de 

denominación a “Ministerio del Trabajo”, misma que rige hasta la producción de este texto. (MINISTERIO DE 

TRABAJO, 2014) 
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3.4 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y EL CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

Como parte final del marco jurídico abordaremos algunos puntos adicionales o 

complementarios a lo ya revisado. Para el efecto, se analizan el Código de la niñez y 

adolescencia y se caracteriza el Código de convivencia. Así, hemos avanzado desde la 

normativa superior que es la Constitución, hasta las normativas más específicas. El Código de 

la niñez y adolescencia se refiere a:  

la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar 

a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 

lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco 

de libertad, dignidad y equidad. (ECUADOR, 2002) 

Para asegurar esa protección, el Código regula el ejercicio de derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños y jóvenes del país, disponiendo además los medios para 

efectivizar los mismos. Al igual que las otras normativas se divide en Títulos y Capítulos, con 

un total de 427 artículos y quince disposiciones transitorias. 

El niño y el adolescente son sujetos cuyos derechos son garantizados por el Estado, la 

aplicación de los mismos, en cualquier escenario, debe darse de forma que les sea favorable y 

se evidencie que las acciones tomadas van en mayor beneficio de los niños y jóvenes.  

Dentro del código, los derechos se agrupan según su ámbito de acción, teniéndose los 

Derechos de Supervivencia, que incluyen el derecho a la vida y a salud; los Derechos 

relacionados con el desarrollo, donde constan el Derecho a la identidad y el Derecho a la 

Educación; los Derechos de protección que incluyen la libertad y la dignidad y los Derechos de 

participación como la libre expresión y la libertad de asociación. 

El Artículo 37, sobre el “Derecho a la Educación”, retoma los compromisos colocados 

en los otros textos normativos, como acceso universal, laicismo y gratuidad, diversidad 

intercultural, flexibilidad curricular, talento y recursos educativos adecuados y libre elección 

de los padres. Dentro de los recursos, se hace referencia a materiales didácticos y laboratorios, 

donde se incluirían los laboratorios de informática.  

Dentro de los “Objetivos de los programas de educación”, previstos en el artículo 38, 

no se hace referencia directa a la alfabetización o las tecnologías digitales, vinculándose el 

“manejo de conocimientos científicos y técnicos”, (ECUADOR, 2002) al trabajo y la 

productividad en el literal h). En general, el Código de la niñez no hace referencia directa a las 

tecnologías digitales en lo educativo, incluyéndolas de forma implícita al citar los recursos 

necesarios para la educación, ya sean medios, soportes, apoyos o adaptaciones. 

Sin embargo, existen referencias más directas a las tecnologías digitales cuando el 

Código aborda otros Derechos. Por ejemplo, el Art. 45 sobre el Derecho a la información coloca 
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que “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y escoger información; y a utilizar 

los diferentes medios y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley 

[…]” (ECUADOR, 2002) 

Tales limitaciones son colocadas en el artículo 46 y se refieren a “imágenes, textos o 

mensajes inadecuados para su desarrollo […] que circulen en “medios, sistemas de 

comunicación, empresas de publicidad y programas” (ECUADOR, 2002). El Código promueve 

que la información circulante sea “adecuada, veraz y pluralista” (ECUADOR, 2002, Art. 45), 

por lo cual hace referencia a todos los canales posibles, incluyéndose las tecnologías en los 

“sistemas de comunicación”, según entendemos. 

El Artículo 47 define como inadecuados para el desarrollo de niños, niñas y 

adolescentes, “los textos, imágenes, mensajes y programas que inciten a la violencia, exploten 

el miedo o aprovechen la falta de madurez […] para inducirlos a comportamientos perjudiciales 

o peligrosos.” (ECUADOR, 2002). El mismo artículo coloca un conjunto de disposiciones a

cumplirse por el Estado para regular la difusión de contenidos, disposiciones que se revelan 

más encaminadas a radio, televisión y medios escritos: 

[…]e) Impedir la difusión de información inadecuada […] en horarios de 

franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los niños, niñas y 

adolescentes; 

f) Sancionar […] a las personas que faciliten a los menores: libros, escritos,

afiches, propaganda, videos o cualquier otro medio auditivo y/o visual que 

hagan apología de la violencia o el delito, que tengan imágenes o contenidos 

pornográficos o que perjudiquen la formación del menor; y, 

g) Exigir a los medios de comunicación audiovisual que anuncien con la

debida anticipación y suficiente notoriedad, la naturaleza de la información y 

programas que presentan y la clasificación de la edad para su audiencia.[…] 

(ECUADOR, 2002) 

Más adelante, el Artículo 48 sobre el Derecho a la recreación y el descanso, expone que 

“el uso de juegos y programas computarizados o electrónicos” será regulado por el Consejo de 

Regulación de Desarrollo de la Información y la Comunicación para asegurar que los 

contenidos colocados sean los adecuados. El Artículo 53 aborda el derecho a la privacidad, 

declarando la inviolabilidad de la comunicación disponiendo “que se respete la intimidad de su 

vida privada […] correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas”. (ECUADOR, 

2002). Por otro lado, el código promueve el ejercicio del Derecho a la libertad de expresión en 

el artículo 59 que expresa que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresarse 

“oralmente, por escrito o cualquier otro medio que elijan, con las únicas restricciones […] para 

proteger la seguridad, derechos y libertades fundamentales de los demás”. (ECUADOR, 2002). 
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En síntesis, el Código de la niñez y la adolescencia aborda las tecnologías digitales en 

dos formas: una, implícita y agrupándolas dentro de los recursos educativos disponibles, y la 

segunda, explícita y vinculada a los riesgos potenciales de esas tecnologías, ya sea como: 

canales de difusión de información inadecuada; -incluyendo la imagen e información 

confidencial y la pornografía infantil- (ECUADOR, 2002, Art. 69) programas y juegos 

electrónicos con contenidos inadecuados y medios que arriesgan la intimidad de la vida privada. 

El Código contiene otro tipo de citaciones referidas a lo digital, se trata de referencias a 

páginas en internet, correos electrónicos y similares, elementos considerados en el Código para 

viabilizar procedimientos de cumplimiento de derechos. Por ejemplo, el artículo innumerado 

34 coloca la página Web del Consejo de la Judicatura como mecanismo para viabilizar las 

demandas por pensiones alimenticias. (ECUADOR, 2002). 

Finalmente, es pertinente anotar que el Código está construido integralmente sobre la 

base de la protección y garantía de cumplimiento de los Derechos de los niños y adolescentes, 

cualquiera sea su situación. En relación a la Educación, el Titulo I: “Sobre las Medidas 

Socioeducativas” tiene la finalidad de proteger y mantener el desarrollo de los adolescentes 

infractores, asegurando su educación, independiente de su falta y de que se requiera o no 

acciones privativas de su libertad. (ECUADOR, 2002, Art. 371) 

Respecto al Código de convivencia, es un texto normativo interno desarrollado por el 

Gobierno escolar23 de cada una de las instituciones educativas, bajo los lineamientos del 

Mineduc. Según el Art. 89 de la RLOEI allí se detallan “los principios, objetivos y políticas 

institucionales que regulen las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa […]” 

(ECUADOR, 2012). En otras palabras, el Código de convivencia contiene la política 

institucional para desarrollar una convivencia armónica, que promocione la paz, el respecto a 

los derechos, el cumplimiento de deberes y la promoción de valores. 

En lo concerniente a las tecnologías digitales en la escuela, el Código de convivencia 

debe contener la política interna que precautele la integridad de la infraestructura escolar y 

además legitimar un “sistema de diálogo, discusión democrática y consensos […] de 

participación activa de los miembros de la comunidad activa”  (ECUADOR, 2012). 

Dependiendo de las características de cada institución y su contexto, ese sistema puede vincular 

tecnologías digitales para establecer diálogo con la comunidad. Más adelante se analiza este 

punto en el Código de convivencia de la institución investigada.

                                                 
23 El Gobierno escolar es conformado en cada establecimiento educativo público, es la “instancia primaria de 

participación y veeduría ciudadana” integrado por delegados de los docentes, estudiantes, directivos y padres de 

familia o representantes legales. (ECUADOR, 2011, Art.33) 
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4. TECNOLOGÍAS DIGITALES: SITUACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE

El Capítulo II abordó la formación y la práctica docente con tecnologías digitales de una

manera amplia, considerando los aportes de varias investigaciones alrededor de los contextos 

global, regional y escolar, mientras que el Capítulo III se refirió el contexto nacional en lo 

normativo. El presente capítulo busca describir el contexto ecuatoriano de las tecnologías 

digitales y establecer como este vincula a procesos de formación docente. 

Con esos propósitos, se relata la situación digital del Ecuador, primero en lo referente a 

índices sobre inserción de las tecnologías digitales en la población y después con la descripción 

de los principales programas públicos de promoción de esas tecnologías en el país y en el ámbito 

educativo. En algunos puntos se establece la relación de esos programas con la normativa. 

Posteriormente, se realiza un análisis de la oferta de formación docente disponible en el 

territorio ecuatoriano. Para el efecto, se identificaron los perfiles de salida de carreras de 

pregrado y programas de postgrado, analizándose en especial las capacidades que se refieren a 

las tecnologías digitales expresadas como resultados de aprendizaje. Se consideraron también 

los programas de formación continua ya ejecutados en este periodo, así como la planificación 

de formación continua para profesores fiscales, siempre en referencia a las tecnologías. 

En varios puntos la situación nacional es cotejada con lo regional para comparar lo 

encontrado con países similares. Por otro lado, el análisis de la oferta educativa de graduación 

se realiza a través de red semántica, con la intención de describir bajo que discurso se está 

llevando adenlante la formación docente vinculada a las tecnologías.   

4.1 SITUACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN EL ECUADOR 

Para describir la situación de las tecnologías digitales en el país, se abordarán dos 

enfoques, el primero considerando los datos estadísticos nacionales, referidos principalmente a 

la inserción de las tecnologías digitales en la cotidianidad de los ecuatorianos, y en relación a 

la educación. En este enfoque se busca dar una visión macro del presente del país respecto a lo 

tecnológico, en algunos casos se comparan los índices obtenidos con otros países de la región.  

El segundo enfoque tiene un carácter más cualitativo y prospectivo, se trata de la 

descripción y análisis de los planes y principales proyectos del Estado ecuatoriano alrededor de 

las tecnologías digitales. En este apartado se intenta dar una visión del futuro que se desea 

alcanzar a mediano plazo. También, se abordan algunas problemáticas del país en ese ámbito, 

así como las principales guías de planificación previstas para la implementación de actividades 

de mejora y transformación. 
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4.1.1 Estadísticas e indicadores sobre uso de tecnologías digitales en el Ecuador 

Para comprender cuanto y como se aplican las tecnologías digitales en el Ecuador, 

inicialmente se utilizarán indicadores macro que reflejen los niveles de inserción de los 

principales representantes de esas tecnologías en la población, para posteriormente abordar 

índices específicos respecto al campo educativo.  

El Ecuador ha dado avances importantes en los últimos quince años en lo referente a 

gobierno electrónico, en especial, lo referido al acceso y transparencia de la información, así 

como la virtualización de los servicios del Estado, esos logros se reflejan en evaluaciones 

internacionales como el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico – EGDI.  

El EGDI es una medición bianual a través de la cual las Naciones Unidas determinan el 

avance de los 193 países miembros en la digitalización de su aparato de gobierno; depende de 

tres índices medidos a través de encuestas y verificación de infraestructura: Índice de Servicios 

en línea - OSI, Índices de Infraestructura de Telecomunicaciones - TII y el Índice de Capital 

Humano - HCI. Cada uno de los índices son calificados entre 0 y 1, considerándose las redes 

existentes en el país, programas de alfabetización digital, servicios en línea en uso, acceso a la 

información por portales web, existencia de estructuras estatales dedicadas a las expresiones 

digitales, precios de acceso y muchos otros parámetros vinculados. En total, el EGDI se calcula 

a través de la sumatoria de los tres índices dividida entre tres, de forma que su valor máximo es 

también de 1, equivalente a la evaluación perfecta de todos los parámetros. 

La Encuesta sobre Gobierno Electrónico -realizada en 2018- agrupó a los países 

miembros en cuatro categorías. Se consideró a los países de Mayor desarrollo en gobierno 

electrónico a los de EGDI>0,75; de Alto desarrollo entre 0,5 y 0,75; Desarrollo medio entre 

0,25 y 0,5; y países de Bajo desarrollo a los de menos de 0,25 en EGDI. 

Según esa escala, el Ecuador es un país de alto desarrollo, calificación que comparte con 

la mayoría de países latinoamericanos, excepto por Nicaragua, Honduras, Guatemala y Cuba 

que se ubican en la escala de Desarrollo medio y Uruguay que está en la escala de Mayor 

desarrollo. (NACIONES UNIDAS, 2018) 

Los valores del Ecuador por índice son los siguientes: OSI con 0,7292; HCI con 0,7395; 

y TII con 0,3699, siendo este último punto el que más mejoras requiere. El Índice de 

Infraestructura de Telecomunicaciones no se trata apenas de la existencia de equipos y 

conexiones, sino de las posibilidades de acceder a los mismos, incluyéndose en el cálculo ítems 

como el precio relativo de acceso a internet.  
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Según la Comisión Internacional de Banda Ancha, un servicio de acceso a internet 

asequible para la población no puede superar el 5% del salario mínimo vital diario de cada país, 

bajo esta consideración, y según un informe de CEPAL, los países menos asequibles para 

contratar un día de internet en la región, fueron Honduras y Ecuador, pagando 11,1% y 8,2% 

del salario mínimo vital diario respectivamente. Por otro lado, los países más asequibles 

resultaron ser Paraguay y Argentina pagando ambos menos del 2%. (CEPAL-GTZ, 2017). 

En general, un país con EGDI alto ha logrado que todo el Estado y sus dependencias 

tengan presencia en la red a través de páginas oficiales, que esas páginas o espacios permitan 

el acceso y la descarga de información oficial y además existen instrumentos y procedimientos 

en línea para la comunicación entre la población y el Estado, fomentando la participación 

ciudadana. Esos países mantienen también repositorios de datos abiertos con las bases de datos 

y los reportes de los censos y encuestas que el Gobierno realiza de manera periódica.  

En el Ecuador, todas las entidades estatales poseen portales web utilizando los dominios 

correspondientes a su campo de acción y ubicación geográfica. La digitalización de trámites es 

común en la mayoría de las instituciones del país, por ejemplo, la Certificación de no poseer 

antecedentes penales es ofrecida totalmente en línea y con validez legal a través del portal del 

Ministerio del Interior, (MINISTERIO DEL INTERIOR, 2016) o la validez de los Títulos de 

graduación y posgraduación nacionales y extranjeros se puede verificar directamente en el 

espacio para “Consulta de Títulos Registrados” (SENESCYT, 2017) solo con ingresar el 

número de identificación de la persona o sus apellidos. 

Más importante aún, el país dio avances en la integración y cruce de las bases de datos, 

apuntando a la provisión de servicios por ventanilla única, un ejemplo de esto es el portal “Dato 

seguro” (DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS, 2012) que 

permite el acceso desde un solo espacio a las bases del Registro Civil, Servicio de Rentas 

Internas, Consejo Nacional Electoral, entre otros. 

Esos esfuerzos de integración de bases de datos facilitan a la ciudadanía en general y a 

los investigadores en particular el acceso a la información del Estado, posibilitando la creación 

de varios Observatorios y portales dedicados al acceso de información y generación de 

conocimiento en áreas específicas. Este es el caso del “Observatorio TIC”, un portal web, 

responsabilidad de la Unidad Técnica de Gestión de la información del Mintel, cuyo propósito 

es “integrar, consolidar, procesar, difundir, y utilizar los datos para realizar estudios y análisis 

que son puestos a disposición de los ciudadanos.” (MINTEL, 2015).  

La misión del observatorio es captar los datos vinculados a las Tecnologías de la 

Información y la comunicación que permitan tomar mejores decisiones “para alcanzar la 
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sociedad de la información y la comunicación en el país”. (MINTEL, 2015). El Observatorio, 

además de generar datos, capta las informaciones recabadas por otros organismos alrededor de 

las tecnologías digitales, siendo sus principales colaboradores del sector público: el Portal Dato 

Seguro, el Sistema Nacional de Información – SIN de la Senplades -que recaba información de 

proyectos de inversión pública-, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEN y la 

Secretaría Nacional de Administración Pública – SNAP. 

En relación a los colaboradores del sector privado está la Asociación Ecuatoriana de 

Software – Aesoft; la Universidad Andina Simón Bolívar – UASB y el Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos – IEEE capítulo Ecuador. Adicionalmente, el Observatorio TIC 

colabora e intercambia datos con otros observatorios como el Observatorio de las Pequeñas y 

medianas empresas - Pymes que aborda las Tecnologías digitales respecto a los procesos de 

producción de bienes y servicios desde el emprendimiento. 

El Observatorio TIC es un sistema de información que incluye la gestión de diversas 

bases de datos, la descarga de información filtrada previamente y la generación de reportes 

automáticos según las necesidades del usuario. Así, el portal cumple con su misión estratégica 

de aportar a la toma de decisiones, no apenas con el acceso a la información sino permitiendo 

que cada usuario elabore esquemas propios de reportes y conocimiento. Las siguientes figuras 

se generaron directamente desde el Observatorio TIC y se refieren al Acceso a las tecnologías 

digitales en el territorio ecuatoriano, desde 2010 a 2017. 

Figura 18 – Porcentaje de hogares ecuatorianos con telefonía celular 

 

Fuente: Observatorio TIC, 2018 

 Como puede observarse, casi la totalidad de hogares ecuatorianos poseen al menos una 

línea de telefonía móvil habilitada. Ese tipo de telefonía mantiene una tendencia de crecimiento 

que pronto llegará a la saturación y hace tiempo ya sustituyó en las preferencias de 

comunicación a la telefonía fija. Esta última dejó de crecer en el año 2013 manteniendo un valor 

casi constante en el periodo 2013-2017 de alrededor del 37% de la población. (MINTEL, 2017).  
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El crecimiento de la telefonía móvil y el estancamiento de la fija, ocurre en Ecuador y 

el mundo. La brecha de acceso a telefonía móvil casi ha desaparecido en las zonas urbanas y 

rurales, quintiles de ingreso y etnias. Considerando los sectores más vulnerables, resulta que el 

83,30% de hogares rurales y el 81,42% del quintil más pobre poseían ya en 2017 acceso a 

telefonía móvil. (MINTEL, 2017) 

Figura 19 – Porcentaje de hogares ecuatorianos con computador/laptop 

 

Fuente: Observatorio TIC, 2018 

Los equipos computacionales muestran tendencia creciente si bien se observa una leve 

disminución en el 2017, esta se explica al recordar que en ese año el 63,61% de ecuatorianos 

tenían un teléfono inteligente, (MINTEL, 2017) equipo sustitutivo de los ordenadores respecto 

a las necesidades de un sector amplio de usuarios. En este indicador, la brecha rural - urbano 

así como en los quintiles de ingreso permanece alta debido a los precios de estos equipos. Solo 

20,41% de hogares rurales tienen computador, frente al 49,49% urbano. (MINTEL, 2017) 

Figura 20 – Porcentaje de hogares ecuatorianos con acceso a internet 

 

Fuente: Observatorio TIC, 2018 
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Los datos de la anterior figura corresponden a hogares que disponen de una conexión 

hacia internet con cualquier equipamiento adecuado a esa conexión. Aquí también la tendencia 

de conexión a internet es creciente pero todavía insuficiente, ya que no se alcanza ni a la mitad 

de la población. El 34,84% de hogares conectados poseen un ordenador de escritorio, el 23,43% 

un ordenador portátil, el 40,18% teléfono celular y el 1,15% una tablet. (MINTEL, 2017) 

El uso de los computadores de escritorio y portátiles para conectarse a internet ha 

decredido en los últimos tres años frente al crecimiento de las conexiones por teléfono celular, 

confirmándose la tendencia sustitutiva del teléfono móvil frente a otros dispositivos citada 

previamente. Según los datos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

– Arcotel, a junio de 2018 existían 1´871.242 abonados de internet fijo y 8´910.075 de abonados

de internet móvil en el Ecuador. (ARCOTEL, 2018). Por otro lado, la población sin acceso a 

internet declara tener esa condición por varios motivos: 0,73% por falta de equipamiento, 

11,75% por no saber utilizar, 14,60% por no necesitarlo, 3,12% porque no les interesa, 62,73% 

por falta de recursos económicos y 5,32% por falta de cobertura. (MINTEL, 2017) 

Como ya se dijo en apartados anteriores, los precios de equipamiento y canales hacia 

internet en el Ecuador son caros para la mayoría de población y su precio supera la media 

regional. Por otro lado, si consideramos los porcentajes de personas que declararon no saber, 

no conocer o no interesarles el internet resulta que el 29,47%, casi la tercera parte, no se conecta 

a la red por no tener una adecuada alfabetización digital, lo cual se amplia a continuación. 

Figura 21 – Analfabetismo digital en el Ecuador 

Fuente: Observatorio TIC, 2018 

Los datos de analfabetismo digital se refieren a la población entre los 15 y los 49 años 

de edad que “no utilizó internet, computador o teléfono celular en los últimos doce meses, 

respecto a la población del mismo grupo etario”. (INEC, 2017). Esta definición no considera a 
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las personas que disponen de acceso a equipos y conexión, pero son incapaces de usarlos para 

gestionar información y comunicación. Es decir que los valores de analfabetismo recogidos son 

los mínimos y aumentarían al considerar el nivel de empoderamiento de las tecnologías 

digitales, una suerte de alfabetización digital funcional. De todas formas, en menos de una 

década el número de personas que no interactuaron con una tecnología digital se redujo a la 

tercera parte, tendencia se mantendrá según las proyecciones. Por otro lado, el analfabetismo 

digital tiene el triple de incidencia en lo rural y trece veces más incidencia en el Quintil 1, con 

mayor presencia en las mujeres e indígenas. (MINTEL, 2017) 

Figura 22 – Personas que han utilizado el internet en el Ecuador 

Fuente: Observatorio TIC, 2018 

Cada vez mas personas mayores a los cinco años utilizan el internet en el Ecuador. 

Desde el 2009 hasta el 2017 el porcentaje de personas que respondieron afirmativamente a la 

pregunta: “¿(…) ha usado en los últimos 12 meses el Internet, desde cualquier lugar?” se 

duplicó. (MINTEL, 2017) Considerando el total de personas que accedieron a internet en 2017, 

9,29% lo hicieron desde una Institución educativa, 61,79% lo hicieron en su hogar, 6,04% en 

su lugar de trabajo y 17,40% en centros de Acesso público. Tales datos justifican la necesidad 

de mantener políticas de acceso a la red desde espacios públicos, ya sea a través de capacitación 

para adultos en instituciones educativas, infocentros o dar conectividad a centros comunales.  

Si bien la brecha de acceso ha decrecido todavía es considerable. A 2017, el uso del 

internet en lo urbano duplicaba el uso en la zona rural, situación similar al comparar el Quintil 

1 con 38,57%  frente al 75,65% del Quintil 5. Considerando el tipo de uso en el mismo año, el 

3,2% de ecuatorianos la usa para trabajo, 40% para acceso a información, 0,82% para leer libros 

electrónicos, 21,40% para educación, 31% para comunicación en general, 0,42% para compra 
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de productos o servicios, 0,81% para transacciones y trámites, 0,29 para banca electrónica y 

2,11% para entretenimiento. (MINTEL, 2017).  

De esa forma, el mayor porcentaje de aplicación de internet se reparte entre la 

información y la comunicación, incluyendo eventos noticiosos o uso de redes sociales, 

respectivamente. Las redes sociales con las aplicaciones con mayor uso del país, de todas las 

personas que tienen un teléfono inteligente en el Ecuador, el 94,68% lo utiliza para navegar en 

Facebook, Twitter e Instagram. (MINTEL, 2017). Por otro lado, si bien aún se mantiene en 

valores marginales, la compra en línea de productos y servicios muestra un acelerado 

crecimiento, duplicando su porcentaje entre el 2016 y el 2017, siendo el principal estimulante 

las tiendas en línea con aplicativos para celular. 

Figura 23 – Estudiantes que han utilizado el internet en la escuela 

 

Fuente: Observatorio TIC, 2018 

 Respecto a la presencia del internet en las escuelas, el acceso por parte de los estudiantes 

se caracteriza por periodos de crecimiento y decrecimiento aproximadamente quinquenales. 

Estos ciclos, responden a los periodos de aumento de la cobertura educativa para cubrir la 

demanda por el crecimiento poblacional, seguidos de los periodos de estabilización y 

aseguramiento de la calidad de la oferta. El aumento de la cobertura educativa provoca una 

disminución en el porcentaje de estudiantes que acceden a internet en sus escuelas debido a que 

las instituciones nuevas, en su gran mayoría, priorizan lo civil frente a la infraestructura 

tecnológica. Por otro lado, los periodos de estabilización de la oferta se enfocan en el cuerpo 

docente y la mejora del ambiente educativo, incluyéndose aquí las tecnologías digitales.  

Nuevamente, se revelan brechas alrededor del uso de estas tecnologías, solamente un 

32,85% de estudiantes rurales ingresan al internet en sus escuelas frente al 43,32% urbano; 

mientras que solo el 29,84% de los estudiantes del Quintil más pobre tienen acceso a internet 

en su institución frente al 54,23% del Quintil más rico.  
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A continuación, para establecer brevemente como están las tecnologías digitales en 

relación al emprendimiento, desarrollo y productividad, se colocan algunos indicadores sobre 

empresas de manufactura, minería y servicios censadas por el INEC en el periodo 2012 – 2015. 

Figura 24 – Porcentaje de empresas que usan navegadores de internet 

 

Fuente: Observatorio TIC, 2018 

Figura 25 – Porcentaje de empresas que usan aplicaciones de software abierto 

 

Fuente: Observatorio TIC, 2018 

 Como se puede observar, el acceso a la red es una realidad en la mayoría absoluta de las 

empresas del Ecuador, la necesidad de ser y producir en el internet incrementó también la 

demanda de talento humano calificado. Para el 2015 se verificó que un 38,9% de empresas 

contaban con especialistas en diversos ramos de las tecnologías digitales y de hecho el Talento 

Humano vinculado a las tecnologías digitales en las empresas muestra un crecimiento 

sostenido, pasando de 21.453 a 54.974 personas en el periodo 2012 – 2015, es decir, un 

incremento de profesionales del ramo del 156% aproximadamente.  
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Por otro lado, la presencia de los programas de código abierto o libre es baja a nivel 

nacional, teniendo mayor uso y representatividad en las empresas grandes, del total de 

organizaciones con más de 1000 colaboradores, 26,1% optaron por aplicaciones de código libre. 

Para finalizar este apartado, nos referiremos al Índice de desarrollo de las TIC - IDI, 

desarrollado por la Unión Internacional de telecomunicaciones con el propósito de tener un 

“referente único en lo tocante al desarrollo de las TIC en países de todo el mundo”. (UIT, 2017) 

El IDI clasifica las acciones de cada nación para obtener un solo índice de desempeño, cuyos 

componentes se evalúen y actualicen, configurando un modelo que permita fomentar el 

desarrollo de las tecnologías digitales en cada territorio. 

Para el efecto, el IDI califica el avance de los países en escala del 0 a 10 a través de 57 

indicadores referentes a: cibergobierno o gobierno electrónico, TIC en la educación, comercio 

internacional con artículos de TIC, sectores productores de TIC, uso de TIC por las empresas, 

acceso y uso de TIC en los hogares e infraestructura y acceso de las TIC. (UIT, 2014, p. 163-

167). De los 35 países de las Américas y el caribe, el Ecuador ocupa el puesto 22 con un índice 

de 4,84; subiendo su desempeño en relación al 4,52 obtenido en 2016 (UIT, 2017) y muy 

cercano a la media regional de 4,95.  

Por otro lado, existe una considerable distancia con los líderes regionales Estados 

Unidos y Canadá con 8,18 y 7,77 respectivamente, evidenciándose fuertes diferencias 

intrarregionales que son el reflejo de la existencia en la región de países productores y 

consumidores de tecnologías digitales. 

Con base en la revisión estadística realizada, se concluye que el Ecuador ha dado 

importantes avances en todas las áreas relacionadas al acceso y uso de las tecnologías digitales 

en los años recientes, incluyendo lo referente a la presencia de esas tecnologías en las 

instituciones educativas, en especial la conectividad y uso de la Internet.  

Sin embargo, aún con el avance substancial de esos años, el camino aún se muestra largo 

y las acciones a futuro deberían considerar principalmente las brechas existentes entre las zonas 

rurales y urbanas y los sectores más pobres y ricos, cuyas diferencias históricas están también 

presentes en el acceso y uso de tecnologías digitales. En esta línea, la atención a las minorías 

étnicas y las mujeres debería también priorizarse.  

En resumen, Ecuador, al igual que su posición en el globo, está a la mitad de la senda 

en el empoderamiento de las tecnologías digitales, como evidencia su valor de IDI, cercano al 

promedio regional. Son innegables los pasos dados, pero se está aún en proceso de garantizar 

un dominio real de las tecnologías digitales por toda la población.  
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4.1.2 Programas públicos de promoción de las tecnologías digitales en el país 

Así como el Ecuador ha realizado esfuerzos a nivel internacional para insertar y regular 

las tecnologías digitales junto con los países de su región, también realiza acciones de 

restructuración para promover desde la política pública el desarrollo a través de esas 

tecnologías. Muchas de esas actividades se remiten al campo educativo, colocándolas como 

potenciadoras de varias iniciativas en algunos casos y objeto de estudio en otros. 

En el Ecuador, “el organismo rector del desarrollo de las tecnologías de la información 

y la comunicación” (MINTEL, 2015) es el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información – Mintel siendo uno de sus programas el “Observatorio TIC” descrito y utilizado 

como fuente de información en el apartado anterior. El Mintel tiene como visión:  

Constituirse en […] referente de la gestión pública, que lidere y gobierne todos 

los procesos necesarios para que los ciudadanos accedan y generen 

información y conocimiento, mediante el uso efectivo de las tecnologías de la 

información y comunicación integrados activamente al proceso de desarrollo 

social y solidario del Ecuador. (MINTEL, 2015).  

Con ese horizonte, este ministerio implementa sus iniciativas en asociación con 

entidades estatales y organizaciones privadas vinculadas a la provisión de servicios de 

telecomunicaciones. El Mintel lleva adelante tales acciones a través de planificaciones 

quinquenales, siendo el “Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información 

del Ecuador 2016 – 2021” la planificación vigente atada al Plan Nacional de Desarrollo y 

construida con la participación de operadores de servicios de telecomunicaciones, Senescyt, 

Ministerio de Industria y Producción, Ministerio de Educación, entre otros. (MINTEL, 2015). 

La planificación participativa busca lograr la articulación de esfuerzos en todas las 

actividades, siendo meta fundamental el “Acceso universal a internet” definido como servicio 

básico en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones promulgada en 2015. (ECUADOR, 2015) 

Para lograr el acceso al internet y el desarrollo de las tecnologías digitales en general, el Plan 

Nacional de Telecomunicaciones, plantea los siguientes macro-objetivos: 

1: […] fomentar el despliegue de infraestructura de Telecomunicaciones 

2: Aumentar la penetración de servicios TIC en la población Macro-objetivo 

3: Asegurar el uso de las TIC para el desarrollo económico y social del país  

4: Establecer […] industria de TI a largo plazo (MINTEL, 2015). 

Los primeros dos macroproyectos se refieren al acceso de la población a las tecnologías 

digitales y los otros dos al uso de estas, enfocado al desarrollo y la producción. Cada macro-

objetivo incluye políticas, similares a objetivos específicos; programas, que agrupan todos los 

proyectos dedicados a una política y los proyectos. El siguiente cuadro resume los elementos 

del Plan Nacional de Telecomunicaciones incluyendo las metas previstas para 2021.



Cuadro 12 – Plan Nacional de Telecomunicaciones y tecnologías de la información 2016 – 2021* 

POLÍTICA Y PROGRAMA PROYECTOS INDICADOR Y PUNTO DE PARTIDA (2014) META (2021) 

Política sectorial No.1: Impulsar el 

desarrollo eficiente de la infraestructura 

de telecomunicaciones necesaria para 

permitir el acceso […] de la población. – 

Programa de Infraestructura de 

Telecomunicaciones 

Fomentar el despliegue de 

infraestructura móvil. 

Cobertura móvil de tecnologías 2G y 3G:    96%  

Cobertura móvil de tecnología 4G:    32% 

98% 

80% 

Incentivar el despliegue de 

infraestructura de última milla. 

Porcentaje de hogares a menos de 1.5 km de la red de fibra óptica. (Punto 

de partida no definido y parte del proyecto) 

Por definirse 

Política sectorial Nro.2: Propiciar la 

asequibilidad de los bienes y servicios 

TIC por parte de la población, a través de 

mecanismos que promuevan la sana 

competencia en el mercado y faciliten el 

acceso a estos bienes y servicios – 

Programa de penetración de servicios 

TIC 

Promover la competencia de 

última milla 

Penetración de banda ancha fija:     33% 59% 

Promover la competencia en el 

mercado de comunicaciones 

móviles. 

Penetración de banda ancha móvil:    31% 

Penetración de telefonía móvil en hogares:   82% 

64% 

91% 

Desregular la importación de 

celulares 

Penetración de smartphones sobre la población:  18%  42% 

Reducir la carga impositiva a 

computadores de bajo costo. 

Porcentaje de hogares con computador:   37% 62% 

Política sectorial Nro. 3: Favorecer la 

apropiación de las TIC en la población y 

en los sectores productivos, como 

herramienta de desarrollo económico y 

de acercamiento de las instituciones del 

Estado a la población. – Programa de 

uso de las TIC para el desarrollo 

económico y social del país. 

Potenciar uso de Infocentros Implementación efectiva de mecanismos para medir y gestionar el 

desempeño de los Infocentros. 

Por definirse 

Capacitar a microempresarios en 

TIC empresariales básicas. 

Cantidad de microempresarios capacitados en uso de TIC empresariales 

básicas al cierre de 2021.      0 

 

60.000 

Mejorar los servicios de 

gobierno electrónico 

Nuevas empresas sean constituidas en línea:   12% 

Porcentaje de facturas electrónicas:    47%  

Porcentaje de planillas electrónicas de Seguridad Social: 0 Certificación 

en línea 

70% 

70% 

90% 

Por definirse 

Potenciar el desempeño de los 

procesos digitalizados en 

sectores públicos de alto impacto 

social (educación, salud, justicia 

y seguridad) 

Salud:  Capacitación: Cursos virtuales y Registro en línea de títulos. 

Portal de Geosalud: Ubicación geográfica de los diversos centros de 

salud pública. Sí Salud: Dotación de computadores a unidades de salud 

y hospitales, mejora de la conectividad de los mismos, e implementación 

del Sistema Unificado de Información de los pacientes a nivel nacional. 

Por definirse en 

coordinación 

con los 

Ministerios de 

cada área 

1
9
6
 



POLÍTICA Y PROGRAMA PROYECTOS INDICADOR Y PUNTO DE PARTIDA (2014) META (2021) 

Política sectorial Nro. 3: Favorecer la 

apropiación de las TIC en la población y 

en los sectores productivos, como 

herramienta de desarrollo económico y 

de acercamiento de las instituciones del 

Estado a la población. – Programa de 

uso de las TIC para el desarrollo 

económico y social del país. 

Potenciar el desempeño de los 

procesos digitalizados en 

sectores públicos de alto impacto 

social (educación, salud, justicia 

y seguridad) 

Justicia: Casillero Electrónico (eSATJE): Expediente electrónico que 

mejora la organización, acceso y seguridad documental, previniendo el 

deterioro, y eliminando la necesidad de transporte físico. Firma 

Electrónica: Las notificaciones, sentencias y otros documentos 

judiciales ya no precisan emisión física.  

Educación: Portal Educar Ecuador: Portal para profesores, estudiantes, 

familias y autoridades, que les permite realizar acciones administrativas 

como el ingreso de calificaciones, y acceder a material educativo y 

noticias de interés, entre otros. Geoportal educativo: portal geográfico 

que permite acceder a toda la información geográfica del sector 

educativo a nivel nacional. 

Por definirse en 

coordinación 

con los 

Ministerios de 

cada área 

Asegurar la conectividad e 

infraestructura en escuelas: 

aumentar la conectividad y el 

número de computadores 

disponibles para los alumnos en 

las escuelas. 

Porcentaje escuelas conectadas a Internet: 32% 

Promedio de alumnos/computador:  30 

75% 

25 

Política sectorial Nro. 4: Impulsar un 

ambiente propicio para el desarrollo 

competitivo de la industria de TI – 

Programa de desarrollo de bases para 

la industria de TI a largo plazo. 

Fortalecer la fuerza laboral para 

la industria de TI. 

Graduados por año en computación 2200 2400 

Simplificar el proceso para abrir 

nuevos negocios en Ecuador. 

Días para abrir un negocio según Doing Business.  55.5 2 a 7 

Apoyar a empresas de TI a 

obtener financiamiento. 

Empresas de TI asesoradas para financiamiento 0 200 

*Algunos puntos de partida de las metas difieren de los datos obtenidos del Observatorio TIC por dos motivos: el primero es que los datos del Plan de Telecomunicaciones

2016-2021 toma como diagnóstico los índices del Ecuador a 2015; el segundo es que varios porcentajes se hacen con respecto al total de la población y no con rangos de edad, 

como los utilizados por las encuestas del INEC. Por ejemplo, el indicador “Penetración de smartphones sobre la población” es calculado por el Mintel respecto al total de 

ecuatorianos con la intención de comparar lo obtenido con otros países. (MINTEL, 2015, p. 35) 

Fuente: Mintel, Síntesis del Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información del Ecuador 2016-2021 

1
9
7
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Los proyectos de la Política 1 están ligados directamente a aspectos tecnológicos; 

particularmente la consolidación de la Red de telefonía móvil 4G en el país e incrementar la 

instalación de la red de fibra óptica en todo el territorio nacional. Ambos aspectos apuntan a un 

mismo propósito, que los accesos hacia internet incrementen su velocidad, alcanzándose al 

menos 100 Mbps para la red móvil y 1 Gbps para conexiones fijas. (INGA ORTEGA, 2010). 

Más allá de los números, lo que se busca conseguir es que la mayor cantidad de 

habitantes tengan acceso a Banda Ancha, entendida como aquella que permite “descargas 

rápidas de contenidos desde la Red,[…] servicios de audio en flujo continuo y de calidad, […] 

servicios vocales (y de video) completamente interactivos, […], servicios de video en flujo 

continuo (de alta resolución)” (DE LEÓN BOCCIA, OMAR; GONZÁLEZ SOTO, ÓSCAR , 

2008, nuestros paréntesis) así como realizar trabajos colaborativos y respaldos en la nube. 

Adicionalmente, esta comprobado que la Internet de alta velocidad mejora las 

economías y las condiciones de vida en los países menos adelantados, por ejemplo, la sola 

presencia mensajes de texto ha sido capaz de mejorar el desempeño de los sectores de salud en 

países como Ruanda y Camboya. (UIT, 2018). 

La Política Sectorial 4, por otro lado, se enfoca en la relación entre las tecnologías 

digitales y el campo profesional, ya cubierto lo vinculado a la infraestructura, hace énfasis en 

la promoción del Talento Humano y el emprendimiento. El primer proyecto, sobre la formación 

de personal para la industria de TI, pretende elevar el número de graduados en el campo por 

año, -2200 a 2400- aclarando que tal crecimiento es cuantitativo y cualitativo pues se espera 

que los nuevos profesionales TI cumplan con estándares de formación internacionales y se 

gradúen con certificación en inglés. (MINTEL, 2017, p.57) 

Los otros indicadores se refieren al emprendimiento en el campo de las tecnologías 

digitales. Doing Business es un sistema de “medición de regulaciones y condiciones para hacer 

negocios” (BANCO MUNDIAL, 2010) generado por el Banco Mundial, el mismo busca 

determinar en qué países existen mayores ventajas y facilidades para invertir, siendo un 

indicador fundamental el tiempo en que tarda una empresa en legalizarse. Para agosto de 2018, 

2 años después de puesto en acción el Plan Nacional de Telecomunicaciones, el Ecuador 

registra un índice de 27 días, planteándose la meta de una semana para el 2021. 

Finalmente, la Política sectorial 3 se encarga de fomentar “la apropiación de las TIC en 

la población y en los sectores productivos, como herramienta de desarrollo económico y de 

acercamiento de las instituciones del Estado a la población” (MINTEL, 2015, p.43). Dentro de 

esta política, el campo educativo es referido directamente en dos proyectos, uno enteramente 

dedicado al equipamiento de las escuelas y el otro enfocado a la potencialización de los 
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servicios otorgados por el Ministerio de Educación, proyecto en el cual el Mintel apoya también 

a otras carteras como Justicia y Salud. Los otros tres proyectos, se enfocan en acercar al Estado 

a la población, ya sea a través de la provisión de acceso a servicios de comunicación en sectores 

vulnerables, capacitación especializada o promoción de gobierno electrónico; abordaremos 

brevemente estos proyectos. 

Los infocentros comunitarios, “son espacios de participación y encuentro en los que se 

garantiza el acceso a las […]  (TIC), contribuyendo a la reducción de la brecha digital, 

fomentando el desarrollo, la innovación y el emprendimiento […]” (MINTEL, 2014). Como se 

observó en las estadísticas nacionales, tanto el acceso como el uso de las tecnologías digitales 

tiene mayor déficit en zonas rurales y urbano marginales. Son en esas zonas donde se ubican 

los infocentros comunitarios, ofreciendo servicios de acceso, capacitación básica en el uso del 

computador, servicios gubernamentales en línea, prevención de problemáticas sociales y diseño 

de soluciones tecnológicas que aporten al desarrollo de las poblaciones; de esa forma, los 

infocentros estarían aportando a la disminución del analfabetismo digital. Actualmente, existen 

854 infocentros instalados a nivel nacional, llegando a las 735 parroquias rurales y urbano 

marginales del Ecuador Continental. (MINTEL, 2014). Las siguientes figuras, muestran la 

distribución geolocalizada de los infocentros, y su distribución por provincias en el país. 

Figura 26 – Geolocalización de los Infocentros Comunitarios del Ecuador 

 

Fuente: Página Web del Mintel, 2018 
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Figura 27 – Número de Infocentros por provincia en el Ecuador 

 

 

(●Rural ●Urbano Marginal) 

Fuente: El Autor 

 De los 854 infocentros, 829 poseen “10 computadores, un servidor, un televisor con 

señal satelital, una impresora copiadora y una sala de capacitaciones para 10 personas”  

(MINTEL, 2017) y 25 son megainfocentros con “50 computadoras, un espacio de capacitación 

para 50 personas, dos televisiones con señal satelital, dos proyectores, dos impresoras con 

scanner y copiadora”. (MINTEL, 2017) 

 La capacitación impartida es gratuita, abierta para ciudadanos de cualquier edad y 

enfocada en las guías temáticas del Plan Nacional de alistamiento Digital – Planadi que incluye 

módulos dedicados a la Alfabetización digital y también a la capacitación de emprendimientos 

con TIC como el módulo llamado “Microempresario Digital”. 

 Según las estadísticas generales, desde el 2011 hasta agosto de 2018, los infocentros han 

recibido 17´001.813 millones de visitas, correspondiendo 2´925.418 al 2018. Se entiende por 

visita, el acceso y uso de los equipos del infocentro por parte de un ciudadano. (MINTEL, 

2018). Por otro lado, en el periodo 2012 a junio de 2018, los infocentros han realizado 722.291 

capacitaciones, correspondiendo 118.966 capacitaciones al 2018. La provincia de Chimborazo 

es la que mayor numero de capacitaciones ha recibido, con 66.692 intervenciones. 

La siguiente figura muestra los módulos y temas considerados por el Planadi para 

alfabetización y emprendimiento digital. 
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Figura 28 – Módulos de capacitación del Plan Nacional de alistamiento digital 

Fuente: Página Web del Mintel 

Los módulos del Planadi se distribuyen en función de tres ejes: El eje de introducción y 

acceso al conocimiento de las TIC, el Eje de aplicabilidad de las TIC en el trabajo y la 

organización comunitaria y el Eje de transformación del entorno de la organización comunitaria 
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a través de las TIC. Así, desde el conocimiento del computador, los módulos colocan temas 

más avanzados y al mismo tiempo más vinculados con las necesidades de los visitantes.  

En relación al talento humano, todos los infocentros están atendidos por servidores con 

doble función, ya que manejan la atención al ciudadano para dar acceso a los equipos y además 

son los facilitadores de los infocentros, habiendo sido capacitados previamente en el propio 

Ministerio. (MINTEL, 2014). 

Es importante anotar que ninguno de los módulos hace referencia a marcas de programas 

o compañías de software, ya que los equipos de los infocentros trabajan con software libre. 

Finalmente, varios de los materiales didácticos utilizados en los infocentros están a disposición 

de la ciudadanía y las instituciones educativas para capacitación de tecnologías.1 En cuanto al 

Gobierno electrónico, el Mintel colabora con la Secretaría Nacional de la Administración 

Pública - SNAP para seguir mejorando los índices de desempeño del Ecuador. La SNAP es la 

encargada de promover la agenda de gobierno electrónico en el país, y bajo esa función realiza 

planificaciones anuales. Según el Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2018 – 2021, la visión 

del país en esta área es que a 2021 el índice EGDI suba de 0,563 a 0,627. (MINTEL, 2018, p. 

55) Con esa intención, se ejecutan acciones enfocadas a tres características fundamentales del 

Gobierno digital ecuatoriano: Abierto, Cercano y Efectivo.  

 El Gobierno abierto apunta a promover la participación y diálogo con la ciudadanía, 

difundiendo datos abiertos y promoviendo su uso, impulsando la protección de los datos 

personales y, homogeneizando los servicios ya digitalizados de las entidades, de forma que sean 

compatibles y compartan características comunes como la accesibilidad inclusiva.  

El Gobierno cercano, se refiere a la calidad de los servicios, en función de las 

necesidades ciudadanas, adaptar los servicios para acceso desde los móviles e implementar 

mejores políticas de ciberseguridad en los portales públicos, son algunas de las acciones 

vinculadas a esta característica. Por último, el Gobierno eficaz y eficiente plantea aprovechar y 

reutilizar los programas públicos en funcionamiento en la digitalización de otras entidades y 

elevar el inventario de aplicaciones. (MINTEL, 2018, p. 57) 

 A continuación, abordaremos los proyectos públicos de promoción de las tecnologías 

digitales que están ligados directamente al campo educativo, estos son: El portal Educar 

Ecuador, el Geoportal Educativo y el Aseguramiento de la Conectividad e Infraestructura. 

 Educar Ecuador es un portal web -en operación desde 2014- creado por el Mineduc y el  

Mintel y diseñado para proveer servicios a la comunidad educativa, “[…] facilitando […] la 

                                                 
1 https://www.telecomunicaciones.gob.ec/plan-nacional-de-alistamiento-digital-planadi/ (Consultado el 17 de 

agosto de 2018) 

https://www.telecomunicaciones.gob.ec/plan-nacional-de-alistamiento-digital-planadi/
https://www.telecomunicaciones.gob.ec/plan-nacional-de-alistamiento-digital-planadi/
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gestión educativa […] mediante la implementación de servicios virtuales como: gestión de 

control escolar, gestión docente, trámites ciudadanos, etc.” (MINEDUC, 2016) 

A manera de una “Ventanilla Única” educativa, este portal actúa como un vínculo entre 

los Sistemas Educativos ya existentes, no se trata de un sistema que sustituye todo sino de un 

sistema que comunica y da acceso a lo ya existente con el propósito de generar una comunidad 

educativa en línea. Los servicios se estructuran según el actor educativo de forma que cada 

perfil despliega un catálogo para el Estudiante, el Docente, las Autoridades y la Comunidad. 

En el caso del profesor, Educar Ecuador permite acceso a veintiún categorías de 

servicios educativos, incluida la Gestión Escolar para ingreso de calificaciones, planificaciones 

curriculares y similares; Formación Docente, vinculado al Sistema de Formación Docente del 

Mineduc o la categoría de Solicitud de permisos y licencias. (MINEDUC, 2016) 

De igual forma, los Directivos, Estudiantes y Comunidad acceden a servicios pertinentes 

a su perfil, constituyéndose el portal en un índice de servicios educativos fiscales. De hecho, 

más del 70% de estudiantes de instituciones públicas se matricularon a través de la web para el 

año lectivo 2017 – 2018.  

Según el Plan Nacional de Tecnología, este portal junto con los portales de Justicia y 

Salud, deberán tener operación completa para 2021 debido a que la compatibilización de 

sistemas de información tiene un alto nivel de complejidad técnica y administrativa. 

Adicionalmente, Educar Ecuador mantiene un repositorio de recursos educativos, algunos de 

ellos de autoría propia y otros obtenidos de repositorios de Recursos educativos abiertos – REA. 

La siguiente figura muestra el acceso a los diferentes perfiles del portal Educar Ecuador. 

Figura 29 – Perfiles de acceso al Portal de servicios educativo Educar Ecuador 

 

Fuente: Página Web del Portal Educar Ecuador 
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Por otro lado, el Geoportal educativo “presenta información territorial de los principales 

indicadores educativos del país, de acuerdo a la desconcentración impulsada por el Nuevo 

Modelo de Gestión Educativa, en nueve zonas, 140 distritos y 1.117 circuitos educativos.” 

(MINEDUC, 2016). 

Este instrumento permite observar sobre el mapa del Ecuador la ubicación específica de 

todas las instituciones educativas del país, información que después se puede complementar 

con datos de naturaleza geográfica y política. Por ejemplo, se puede configurar la aplicación 

para visualizar los límites de parroquias y cantones y delimitar la cobertura geográfica de una 

institución en particular.  

Figura 30 – Portada del Sistema de Geoportal educativo 

Fuente: Mineduc, 2016 

El principal aporte del Geoportal es que permite a la ciudadanía hacer reportes con datos 

específicos pormenorizados de la realidad educativa, incluyendo datos de bases digitales de 

otras instituciones; por ejemplo, todo lo referido a la geografía es información del Instituto 

Geográfico Militar del Ecuador – IGM. (MINEDUC, 2013) De esa forma, junto con los datos 

del Mineduc, se pueden obtener reportes georeferenciados sobre todo lo referente a las 

instituciones educativas; por ejemplo, se podría generar un informe de todas las instituciones 

educativas de la provincia del Carchi, de tipo de sostenimiento fiscomisional, que ofrezcan 

educación intercultural bilingüe y que oferten bachillerato. 

Finalmente, el proyecto para “Asegurar la conectividad e infraestructura en escuelas” 

(MINTEL, 2015) se refiere de forma directa a la conectividad de las instituciones educativas 

del país. Como se observó en el Cuadro 12, en 2014 apenas un tercio de las escuelas y colegios 

del país contaban con conectividad hacia internet. Adicionalmente, el número promedio de 

estudiantes por computador fue de 30; siendo las metas para 2021 elevar el porcentaje de 

escuelas conectadas a 75% y disminuir el promedio de estudiantes por computador a 25. 
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 Tales indicadores fueron seleccionados para poder comparar la situación nacional con 

los países que forman parte del sistema de medición planteado por la Cumbre Mundial sobre la 

sociedad de la información – WSIS y sus diez objetivos para aplicar las tecnologías digitales 

para el desarrollo. WSIS es una iniciativa de las Naciones Unidas que tiene como objetivo 

número dos: “Conectar a todas las escuelas primarias y secundarias con ICT (TIC)”. (UIT, 

2014, nuestros paréntesis) Además de los dos indicadores considerados en el Plan Nacional de 

Telecomunicaciones, WSIS analiza también cuantas escuelas cuentan con radio y televisión 

aplicadas a fines educativos, equipos de importancia en los países menos desarrollados. 

Es importante aclarar que el indicador sobre escuelas conectadas, según fue concebido 

originalmente por WSIS, consideraba contabilizar el número de escuelas conectadas con Banda 

Ancha y con Banda estrecha; sin embargo, en el caso ecuatoriano se prevé que toda conexión 

fija hacia internet, desde toda parroquia urbana o rural del país, sea de al menos 10 Mbps, 

(MINTEL, 2017) según lo previsto en el Plan Nacional de Banda Ancha. 

 Estos retos de conexión y equipamiento, se comprenden de manera fácil, pero su éxito 

está implicado por varias complejidades como la zona donde se ubica la escuela, el nivel de 

ingreso de la comunidad, los niveles de alfabetización digital de los directivos y profesores y la 

infraestructura de vías y redes eléctricas, por citar algunos. Además, incluyen a muchos actores, 

además de los Ministerios y la comunidad educativa, están vinculados a esta meta las empresas 

proveedoras de servicios de telefonía e internet, las empresas de públicas de electricidad, las 

importadoras de equipos de computación, instituciones no gubernamentales involucradas en el 

ámbito de educación, instituciones educativas privadas y también las entidades regionales y 

globales a las que está adscrito el Ecuador. 

 Cada uno de los actores involucrados, tienen su papel en el proyecto de conectar a las 

escuelas, sin embargo, algunos enfrentan mayores desafíos, en especial los profesores de 

quienes se espera que sean capaces de integrar eficazmente en su práctica, todas las 

posibilidades que la conectividad y los equipamientos le permitan. Al final, este proyecto no se 

detiene solamente en la provisión de dispositivos y enlaces, sino que se extiende en el cómo 

esas nuevas condiciones permitirían elevar los resultados educativos. 

 Por esos motivos el proyecto para la conectividad y el equipamiento de las escuelas 

públicas requiere del apoyo de diversos sectores y sobre todo de garantizar que los avances en 

infraestructura estén acompañados de avances en lo educativo y pedagógico, asegurando que la 

inversión realizada impacte efectivamente en el desarrollo. Por eso, fue necesario crear un solo 

documento de planificación, dedicado específicamente a este tema, el cual fue llamado Agenda 

Educativa Digital 2017 – 2021. 
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 La Agenda Educativa digital sostiene que “paulatinamente se hará realidad el acceso de 

cada estudiante a los dispositivos tecnológicos con conectividad a Internet, así como, el 

desarrollo de competencias pedagógico-digitales que permitan lograr mayor calidad en los 

aprendizajes”; (MINEDUC, 2017, p. 9) de ahí la necesidad de incluir las TIC en el proceso 

educativo y a través de la innovación pedagógica conseguir que esas TIC se transformen en 

Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento – TAC. 

 Considerando los avances realizados por el Mintel para incrementar el acceso de la 

población a nivel general, la Agenda Educativa Digital, asume “grandes retos […] (para llevar) 

“la escuela tradicional hacia la sociedad del conocimiento, es decir transformándola en una 

escuela digital”. (MINEDUC, 2017, p. 10, nuestros paréntesis) Esos retos se estructuran a través 

de cinco ejes que son el Eje Físico, El Eje de Desarrollo Docente, El Eje de Aprendizaje Digital, 

El Eje de Comunicación y Fomento y el Eje de Innovación. A través de esos ejes, la Agenda 

busca articular los esfuerzos de los actores, colocando metas y etapas de cumplimiento en cada 

uno, de manera que cada año se puedan evaluar los avances realizados. 

 El Eje físico, se refiere específicamente a la conectividad, entendida como la “conexión 

de banda ancha, fija o móvil en las aulas tanto para docentes como para estudiantes.” 

(MINEDUC, 2017, p. 9) y al equipamiento requerido. El siguiente cuadro muestra cinco etapas 

de implementación para alcanzar la meta de este eje, es importante señalar que la línea base 

considerada es la totalidad de instituciones educativas con conexión para tareas administrativas 

y la existencia de un computador portátil por docente, producto de las iniciativas 1x1 

implementadas. 

Cuadro 13 – Fases del Eje Físico de la Agenda Educativa Digital 

Alcance Base Uno Dos Tres Cuatro 

Conectividad 

Conectividad 

a la 

Institución 

educativa 

Internet en puntos 

específicos 

Aulas 

conectadas 

para 

docentes 

Aulas 

conectadas para 

docente y 

estudiantes 

Política pública 

para conectividad 

y equipamiento en 

hogares 

Equipamiento 

Laptop 

Docente 

Kit móvil: laptop, 

proyector y 

parlantes 

Laboratorios 

y bibliotecas 

equipados 

Aulas equipadas 

con tabletas 

para grupos 

Laboratorios 

móviles 1:1º 

BYOD 

Fuente: Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación del Mineduc. 

 La meta final de este eje es que, una vez la escuela tenga una conectividad y 

equipamiento en las aulas para docentes y estudiantes, se pueda trabajar en la conectividad y el 

equipamiento en el hogar, de forma que el aprendizaje con tecnologías digitales no se remita 

solamente a la escuela, sino que forme parte del cotidiano estudiantil, de esta forma, las 

competencias digitales adquiridas mejoran y se sostienen en un “ambiente tecnológico”.  



207 

Vale decir que cada una de las etapas representan esfuerzos de articulación y creación 

de procedimientos simultáneos, por ejemplo, la dotación de los “Kit móviles” no solo significa 

la entrega en sí misma, sino que precisan ser definidos programas de capacitación del uso, 

reglamentaciones sobre responsabilidad de los bienes entregados y procesos de mantenimiento. 

Respecto al “Eje de aprendizaje digital”, este parte de que es “necesario impulsar 

prácticas pedagógicas con enfoque digital que renueven las prácticas de enseñanza y procesos 

de aprendizaje, para fortalecer el desarrollo y potenciar habilidades de los estudiantes y 

docentes.”. (MINEDUC, 2017, p. 25) La promoción de una “enseñanza digital” considera 

cuatro componentes: Currículo, Metodología pedagógica, Contenidos y Recursos educativos 

Digitales. La Agenda sostiene que la cultura digital requiere la actualización del currículo, que 

es la base fundamental del sistema educativo, por lo cual coloca que: 

la forma cómo se presenta, (el currículo) así como la dinámica de sus 

contenidos estructurados determina la forma de los contenidos académicos y 

los recursos que se elaboren a partir de este. Al proponerse una transformación 

educativa a través de la cultura digital, es fundamental concebir un nuevo 

currículo: uno dinámico, siempre actualizado, conectado a la red, en constante 

cambio, adaptativo; es decir, un currículo vivo. (MINEDUC, 2017, p. 26) 

Traducido a la implementación, ese currículo dinámico y vivo corresponde a la 

aplicación del “Currículo en línea” y la nueva dinámica de contenidos contempla la adición de 

la asignatura de “Ciencias de la computación” en todas las planificaciones de las instituciones 

educativas.  Consideramos que el solo hecho de adicionar la asignatura “Ciencias de la 

computación” es ya de por sí un avance importante que refleja en el currículo educativo 

nacional la importancia que las tecnologías digitales adquirieron en la cotidianidad social. Por 

otro lado, esta nueva asignatura debería complementar el carácter de transversal que se dio a 

las tecnologías digitales al promoverse que las clases de todas las asignaturas incluyan las 

mismas de forma pertinente en los contenidos. (MINEDUC, 2017) 

Más importante aún, es resaltar el enfoque que se da a la asignatura, ya que los 

“principios de programación, algoritmos, datos, diseño de sistemas computacionales, 

planteamiento y solución de problemas de orden informático, de la robótica y electrónica […]” 

(MINEDUC, 2017, p. 26) no son el objeto de estudio en sí mismos, sino los medios para el 

“desarrollo del pensamiento sistémico y el pensamiento computacional permitiendo contribuir 

a la sociedad del conocimiento, la soberanía informática y la preservación del ambiente.” 

(MINEDUC, 2017, p. 27) 

De esta forma, esta materia estaría respondiendo a la alfabetización digital de los 

estudiantes, que se alejan de enfoques plenamente tecnocentristas, acercándose a las tecnologías 
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digitales como productores e investigadores de aplicaciones que dominan las tecnologías y las 

aplican de forma significativa y contextualizada. 

Por otro lado, el Currículo en línea “es un sistema web que permitirá administrar el 

currículo, mantenerlo actualizado, vinculado a módulos de planificación microcurricular y 

recursos digitales educativos”. Se espera que el currículo publicado en la red, sea un espacio de 

trabajo colaborativo para los docentes, de acceso, participación y transparencia con la 

comunidad educativa y que además permita adaptar Recursos Educativos Digitales – RED. La 

implementación del Currículo en línea está ligada a los avances que se realicen en el portal de 

servicios educativos. 

En relación al componente de “Metodología pedagógica”, se refiere principalmente a la 

“Educomunicación”, enfoque que sostiene que “No es suficiente el saber leer los nuevos 

códigos comunicacionales, también es necesario escribir en estos nuevos lenguajes”. 

(MINEDUC, 2017, p. 28) Desde ese punto de vista, se vincula fuertemente con la Alfabetización 

digital y la adquisición de capacidades vinculadas a la gestión de la información, generación de 

conocimiento y socialización de la ciencia. 

El componente de “Contenidos”, plantea involucrar a las Instituciones de Educación 

Superior en la planificación microcurricular, en pocas palabras se espera que las Universidades 

aporten los contenidos y temas a revisarse en clase, respondiendo a los objetivos y perfiles 

dispuestos por el Mineduc, de manera que todo corresponda a un enfoque único. 

Finalmente, el cuarto componente de Recursos Educativos digitales, está referido a 

“todos los contenidos verbales, gráficos, infográficos, audiovisuales, multimedia y transmedia 

que se encuentran en la red, que provienen tanto de portales internacionales como de los 

contenidos creados a nivel nacional”. (MINEDUC, 2017, p. 28) Este componente se enlaza 

directamente con el repositorio de recursos digitales del portal Educar Ecuador, así como los 

repositorios a los que este se encuentra enlazado. Llama la atención que, dentro del enfoque de 

la Agenda educativa digital y específicamente dentro de este componente, no se haga ninguna 

referencia a los Recursos Educativos Abiertos – REA o al menos a los tipos de licenciamiento, 

que aplican también a los recursos educativos. 

Por otro lado, el “Eje de Desarrollo Docente” apunta tanto a los profesores en formación 

o pre-servicio, como a los profesores que ya están en las aulas. Por tanto, son necesarias 

estrategias de formación para la integración de las tecnologías digitales en los programas de 

formación de las universidades, así como a través de formación continua y acompañamiento de 

los docentes actuales. El propósito de este eje es que el docente consiga “alcanzar competencias 

de inclusión tecnológica en el proceso de planificación del aprendizaje en la clase a través del 
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desarrollo de instrumentos técnicos, guías metodológicas, además espacios […] para desarrollar 

habilidades sociales entre docentes.” (MINEDUC, 2017, p. 28) Todo el eje se fundamenta en el 

modelo propuesto por la Unesco, que considera diversas etapas de avance tecnológico y 

pedagógico para que las instituciones educativas y los profesores integren gradualmente las TIC 

y sus evoluciones en su quehacer y práctica. 

Según el modelo, el avance tecnológico-pedagógico gradual se clasifica a través de tres 

tipos de tecnologías, las TIC, las TAC y las Tecnologías del empoderamiento y la participación 

– TEP, las mismas que responden a diversas fases de avance en la integración de tecnologías

en la escuela y en la enseñanza. 

Figura 31 - Fases de implementación de las TIC en la educación 

Fuente: Agenda Educativa Digital, 2017 

Las TIC se definen como aquellas que “pueden contribuir al acceso universal a la 

educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad 

y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión […] del sistema educativo” 

(MINEDUC, 2017, p. 31). Todas esas TIC, ya sea un computador portátil o un proyector digital, 

“mediante la planificación de su uso en el aula […] (se convierten) en TAC” (MINEDUC, 2017, 

p. 31, nuestro paréntesis). Más adelante, las TEP serían las tecnologías que promuevan “la

generación de comunidades educativas e inspiradas en el aprendizaje colaborativo, donde el 

docente adopte nuevas estrategias para el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas” 

(REIG, 2013).  
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El paso de las TIC hacia las TEP provoca el avance en las fases de empoderamiento que 

tiene la institución educativa en general y el profesor para usar las tecnologías, tales fases son 

descritas de la siguiente forma: 

Fase 1: Emerger .- […] empiezan a utilizar las TIC y por lo general, son 

aquellas tecnologías donadas o entregadas […]. En esta fase, el enfoque en el 

aula (y en la planta docente) debe ser primordialmente aprender los 

fundamentos básicos de las TIC. […]  

Fase 2: Aplicar.- […] directivos y docentes han avanzado en la curva de 

aprendizaje conforme a la experiencia en el uso de TIC. La Institución 

Educativa adquiere más equipos tecnológicos para llegar a mayor cantidad de 

docentes. Las autoridades utilizan las TIC para mejorar la eficiencia de sus 

tareas administrativas; y los docentes empiezan a incorporar paulatinamente 

las tecnologías al currículo […] y para impartir clases. 

Fase 3: Integrar.-  […] Se utilizan los términos “integración, inclusión e 

infusión” de TIC en […] (el) Proyecto Educativo Institucional (PEI). […] casi 

todas las aulas están equipadas con computadoras y proyectores; al igual que 

la biblioteca, laboratorios y oficinas administrativas. […] La planta docente 

integra las TIC para aportar a la institución con proyectos o programas 

académicos e investigativos; […]las autoridades estimulan […] la innovación. 

Fase 4: Transformar.- […]cultura organizacional en donde el personal […] 

adopta rutinariamente las TIC dentro de los procesos de enseñanza y en sus 

metodologías para realizar aprendizajes colaborativos y significativos. […] las 

TIC se usan para re-pensar o renovar las estrategias de aprendizaje de una 

manera creativa e innovadora. […] gran parte de la pedagogía está centrada 

en el estudiante y en proyectos […] los docentes promueven […] actualizar 

infraestructuras para adecuarlas a nuevas propuestas de currículos. 

[…](MINEDUC, 2017, p. 32) 

Cada fase está relacionada con la experiencia acumulada y la formación continua que 

tiene el docente, disponible ya sea por programas formales o el autoaprendizaje. Además, se 

vuelve preciso replantear como ocurre la formación inicial y la profesionalización docente2 

respecto a las tecnologías. Justamente la formación continua de los profesores en servicio, la 

formación inicial y la profesionalización, son los tres componentes del eje, que se tratarán más 

adelante al abordar la oferta de formación y capacitación para los profesores públicos del país. 

Respecto al “Eje de Comunicación”, la agenda considera tres componentes: Difusión, 

Incentivo y empoderamiento y Repositorio. La Difusión busca “realizar una comunicación 

eficaz y entendible a toda la sociedad sobre los temas que aborda el enfoque de la Agenda 

Educativa Digital 2017-2021”. (MINEDUC, 2017, p. 36) Se enfoca al público en general con 

datos difundidos a través de la página web, prensa y otros medios3, y también al público 

académico, incluyendo estudiantes y profesores y todo tipo de organización involucradas con 

la investigación docente, para quienes se publicarían artículos científicos sobre todas las 

2 Entendida como la actualización pedagógica de profesionales de otras ramas, que ejercen la enseñanza. 
3 https://www.youtube.com/watch?v=TYjhzO6R6lY, Lanzamiento Agenda Educativa digital 2017 – 2021. 

(MINEDUC, 2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=TYjhzO6R6lY
https://www.youtube.com/watch?v=TYjhzO6R6lY
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acciones de la agenda, conformando una “base documental para la realización de futuros […] 

estudios”. (MINEDUC, 2017, p. 36) 

El componente de “Incentivo y Empoderamiento” tiene como propósito “que la planta 

docente […] incremente sus tareas de investigación y desarrollo a nivel nacional a través de la 

participación en eventos académicos, auspiciados por el Ministerio […]”. (MINEDUC, 2017, 

p. 37). Además de valorizar el trabajo de los profesores, -uno de los pendientes en toda la

región- se espera que los profesores sistematicen sus experiencias y generen en cada institución 

aportes e innovaciones que vinculen lo pedagógico con lo digital. El Mineduc promoverá la 

creación y participación en “espacios de innovación de enseñanza aprendizaje” que promuevan 

lo digital como el “Encuentro Anual de innovación educativa”. (MINEDUC, 2017, p. 38).  

Para cerrar este eje, el componente “Repositorio” se enfoca en impulsar que cada 

institución construya y mantenga un repositorio digital institucional, el cual “garantiza la 

permanencia de la información, es decir que el acceso a toda la producción de una institución 

es perpetuo”. (MINEDUC, 2017, p. 38) 

Por último, se tiene el “Eje de innovación” que se integra de los componentes 

“Laboratorio de innovación educativa” y los “Consejos de innovación”. Los Laboratorios son 

mecanismos, prácticas docentes y gestión institucional que promocionan la innovación 

educativa, la que permite “realizar modificaciones al proceso de aprendizaje introduciendo 

nuevas prácticas o transformando las existentes, mediante un acto deliberado, planificado y 

replicable […]”, (MINEDUC, 2017, p. 40) siendo sus elementos: la clase inversa, el laboratorio 

comunitario digital, el aula digital móvil y la biblioteca virtual.  

La “Clase inversa” es un modelo didáctico que presenta lo instruccional mediante 

recursos digitales para el hogar, mientras las tareas se “trabajan en el espacio de clase en 

compañía del docente y mediante técnicas de trabajo colaborativo, individual, participativo y 

reflexivo.” (MINEDUC, 2017, p. 42) Por otro lado, el “Laboratorio comunitario digital” es “un 

espacio para que los habitantes excluidos de las TIC tengan la oportunidad de acceder a ellas y 

de obtener a través de su uso conocimientos útiles y prácticos”. (MINEDUC, 2017, p. 42) Se 

propone que la infraestructura ya instalada en las instituciones educativas sea ese espacio, donde 

se realice alfabetización digital, similar a lo que ocurre con los infocentros. 

Por otra parte, la biblioteca virtual es el equivalente de la biblioteca tradicional, 

permitiendo el acceso a documentos y archivos no solamente textuales, sino también de 

naturaleza multimedial. En cambio, el Aula digital móvil plantea la “transformación 

pedagógica” del trabajo trayendo las tecnologías al aula a través de un kit que incluye equipos, 
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contenidos, actividades y conectividad, acompañados con formación para el docente. Este 

proyecto ya fue revisado como parte del Convenio Mineduc–Telefónica en el Cuadro 9.  

Finalmente, los “Consejos asesores de innovación” son grupos de expertos o 

especialistas que conforman un Tanque de pensamiento – Think Tank de los cuales, con la 

participación en pleno de la comunidad, se espera “surgirán los futuros proyectos a ser 

implementados en innovación educativa digital, generando un laboratorio de 

ideas[…]”(MINEDUC, 2017, p. 42). La siguiente imagen resume los componentes y acciones 

de la Agenda Educativa Digital descritos anteriormente. 

Figura 32 - Ejes y componentes de la Agenda Educativa Digital 

 

Autoría: Agenda Educativa Digital, 2017 

 Es importante anotar que si bien en la introducción de la Agenda educativa se afirma 

que “[…] es cierto que la tecnología no lo es todo” (MINEDUC, 2017, p. 10) y hay varias 

referencias a la brecha digital; el documento casi en su integralidad apunta a todas las ventajas 

devenidas de las tecnologías digitales en la educación, sin referirse críticamente, en otras 
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palabras el único peligro con las TIC sería no aplicar las mismas al no tener las capacidades 

para su “uso efectivo y aprovechamiento” (MINEDUC, 2017, p. 15). 

Adicionalmente, se afirma que las TAC dependen solamente de la intención del profesor 

de integrar las TIC de forma planificada al proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual pasa por 

alto las condiciones del contexto escolar y que todas las tecnologías de este tipo tienen 

intencionalidades y dinámicas propias que no dependen de las intencionalidades del profesor y 

el estudiante, sino de quienes las crearon. Por ejemplo, el hecho de integrar las redes sociales 

de manera efectiva a las clases, como un espacio adicional de reflexión, no evita que ese tipo 

de redes sigan cumpliendo con sus propias agendas lucrativas. 

En la misma línea, el componente “Repositorio” del “Eje de comunicación y fomento” 

es colocado desde lo ideal, sin considerar los desafíos que acompañan su implementación. No 

podemos estar más de acuerdo con que la información y conocimiento que generan las 

instituciones educativas son muy valiosos y es trágico que los mismos se pierdan año a año, sin 

embargo, estimamos que es importante plantear las metas o lo deseado siempre acompañados 

de los esfuerzos y condiciones requeridas. 

Un repositorio que garantice a perpetuidad el acceso de la información académica de la 

institución requiere de inversiones en equipamiento o cuentas en la nube, al menos un 

administrador, políticas de organización y respaldo de datos, un adecuado flujo de información, 

así como la compatibilidad con otros espacios institucionales y repositorios de otras 

instituciones. (REA.BR, 2014). Esas condiciones, que suenan triviales, son muchas veces los 

motivos por los cuales repositorios que cuentan con apoyo nacional tengan varios problemas, 

que adquieren mayor dimensión en lo institucional. 

En síntesis, la Agenda toma cierta distancia de los cuerpos normativos revisados, que 

además de señalar las potencialidades que tienen las tecnologías digitales, vinculándola incluso 

con el cumplimiento de derechos, anotan también posibles problemas de su uso, ya sea 

afectación a la privacidad, aumento de brechas, explotación laboral y varios otros aspectos. 

Los abordajes de esas normativas no son casuales y revelan una posición frente a lo que 

es y cómo se usan las tecnologías digitales, esto se comprueba cabalmente si recordamos que 

en varios instrumentos se recomienda de manera explícita que la educación con y de las 

tecnologías digitales, debe hacerse críticamente, promoviendo un empoderamiento real. 

Para terminar, vale la pena citar que bajo sus marcos de acción, el Mineduc y Mintel 

trabajan en proyectos específicos que agrupan los objetivos de ambas carteras, por ejemplo el 

Bachillerato a Distancia-Virtual para personas mayores de 18 años con educación inconclusa, 

(MINTEL, 2018); desarrollo de seminarios y encuentros como el Foro sobre TIC y educación 
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(MINTEL, 2017) y la colaboración mutua para la participación de profesionales de ambas 

carteras en los proyectos internos que llevan adelante. 

4.2 LA OFERTA DE FORMACIÓN DOCENTE Y LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES 

Para describir la oferta de formación docente en el Ecuador, se consideró lo referente a la 

formación pre-servicio y en-servicio en el sistema educativo público. En relación a la formación 

pre-servicio, fueron tomados en cuenta el título de nivel técnico o tecnológico y el título de 

tercer nivel, requisito indispensable para ejercer la docencia en el Ecuador, en todo tipo de 

institución. En el caso del magisterio fiscal ecuatoriano, los concursos de méritos y oposición 

se realizan a través de convocatorias llamadas “Quiero Ser Maestro”, cuyo primer paso consiste 

en la inscripción de los datos del postulante en una aplicación en línea4, la misma que permite 

verificar la elegibilidad del participante, incluyendo su formación, según el procedimiento 

previsto en el Acuerdo Ministerial MINEDUC-2017-00065-A. 

En consideración de este requerimiento legal, la descripción pre-servicio considera todos 

los programas de formación de nivel técnico o tecnológico y de tercer nivel, que se ofrecen en 

el Ecuador en el campo educativo. La muestra se restringe a Instituciones de Educación superior 

- IES ecuatorianas que están en mayor vinculación con el entorno al que desean atender. 

Adicionalmente, considerar las ofertas de universidades externas habría generado un universo 

demasiado amplio, ya que los programas de tipo virtual o a distancia son iniciativas muy 

difundidas en el pensum de universidades de países desarrollados. 

En cuanto a los profesores en servicio, se tomó en cuenta la oferta de cuarto nivel debido 

al incremento de oferta y demanda de estos programas, en especial al creciente número de 

profesionales de otras ramas que han elegido ser docentes y llenan progresivamente las aulas 

de postgrado para profesionalizarse en la enseñanza. También se consideró la oferta de 

capacitación permanente que el Mineduc ofrece a los profesores del sistema fiscal, 

identificando principalmente la oferta referida a la integración de las tecnologías digitales.  

4.2.1 Oferta de graduación y post-graduación 

El análisis de la oferta de graduación y posgraduación ofrecidas por las Universidades 

e Institutos Tecnológicos Superiores en el campo educativo, tiene dos partes, un análisis 

estadístico descriptivo conteniendo la información de ubicación, tipo y modalidades de cada 

oferta , un análisis cualitativo de los perfiles de egreso publicados por las Instituciones de 

                                                 
4 https://educacion.gob.ec/quiero-ser-maestro-6/  

https://educacion.gob.ec/quiero-ser-maestro-6/
https://educacion.gob.ec/quiero-ser-maestro-6/
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Educación Superior – IES,  haciendo énfasis en cuantos de los programas se hace referencia a 

las tecnologías digitales y bajo que categorías son referenciadas. 

Para el efecto, se tomaron los datos del Sistema Nacional de Información de Educación 

Superior - Sniese, que es “un sistema conectado e integrado que gestiona la información pública 

[…] para la rendición de cuentas y la toma de decisiones de la política pública.”, (SENESCYT, 

2017) implementado por la Senescyt siendo aquel que: 

[…] recopila, analiza y difunde información de calidad, pertinente y actualizada de 

las instituciones de educación superior vigentes y acreditadas; con el objetivo de 

informar y orientar a los ciudadanos/as, a las instituciones de educación superior y a 

los tomadores de decisiones sobre la situación del sistema de educación superior. 

(SENESCYT, 2017) 

El acceso a la información está habilitado a través de seis secciones: Instituciones de 

Educación Superior acreditadas, la Oferta académica, Gestión de títulos de tercer y cuarto nivel, 

Indicadores de Educación superior, Geoportal y Encuestas a usuarios. El Geoportal de 

educación superior (SENESCYT, 2014) permite visualización geolocalizada sobre la 

matriculación, titulación, indicadores de docencia y la oferta académica vigente del país 

ofrecida por universidades e institutos tecnológicos. La información se actualiza de manera 

anual, siendo la más reciente del 31 de enero de 2018.  

Es preciso aclarar que debido a la restructuración de la educación ecuatoriana se emitió 

en 2013 un nuevo Reglamento de Régimen Académico el cual “regula y orienta el que hacer 

académico de las instituciones de educación superior (IES) en sus diversos niveles de formación 

[…]”. (CES, 2013) Esta normativa de educación superior dispuso la actualización de todas las 

carreras y programas de educación superior a nivel nacional, dejando de estar vigente la oferta 

de formación de regímenes anteriores.  

A través del Geoportal, la oferta se filtra según nivel de formación, siendo las “Carreras” 

correspondientes a la graduación, ya sea técnica o de tercer nivel y los “Programas”, 

correspondientes al cuarto nivel o posgraduación. Adicionalmente, hay información sobre el 

tipo de institución: pública, privada o cofinanciada; así como la modalidad ofertada. Toda 

información puede reflejarse sobre el mapa o descargarse como base de datos.  

Existen cinco modalidades de estudio para educación superior en el Ecuador, las mismas 

que son descritas en los Artículos del 41 al 45 del Régimen Académico vigente, sintetizado así:  

• Modalidad presencial: La docencia y los aprendizajes se organizan in situ y en tiempo 

real entre profesores y estudiantes. 

• Modalidad en línea: La docencia, las prácticas de aprendizaje y el aprendizaje autónomo, 

ocurren fundamentalmente en Entornos Virtuales de aprendizaje – EVA. 
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• Modalidad a distancia: También usa un EVA para la docencia, las prácticas de

aprendizaje y el aprendizaje autónomo; sin embargo, integra soportes físicos y es

fundamental el encuentro sincrónico con el tutor, y el respaldo de centros administrativos.

• Modalidad dual: Ocurre en ambientes educativos y laborales, reales o simulados; la IES

trabaja en coordinación con la institución que provee el entorno laboral.

• Modalidad semipresencial: Combina actividades presenciales y virtuales organizando la

docencia, las prácticas de aprendizaje y el aprendizaje autónomo. (CES, 2013, p. 23-24)

La siguiente figura, muestra la distribución geográfica de los Institutos tecnológicos y 

técnicos que ofrecen carreras sobre educación. 

Figura 33 – Ubicación de los Institutos técnicos y tecnológicos ecuatorianos con oferta sobre educación 

Autoría: Geoportal de Educación Superior. (SENESCYT, 2014) 

Según el Artículo 162 de la LOES, los Institutos Superiores “son instituciones dedicadas 

a la formación profesional en disciplinas técnicas y tecnológicas” (ECUADOR, 2010) que 

ofrecen carreras técnicas de dos y tecnologías de tres años, dedicadas a la integración laboral 

ágil de los estudiantes, refiriéndose a todas las áreas de producción y servicios. A través de esos 

institutos se busca generar talento humano calificado; incluyéndose en esta categoría institutos 

pedagógicos y conservatorios.  

Inicialmente, los institutos no serían incluidos en este análisis, sin embargo, debido a 

las reformas a la LOES de mayo de 2018 (EL COMERCIO, 2018), se posibilitó que esas 

instituciones expidan títulos de tercer y cuarto nivel, de ahí que la actual oferta de carreras 

técnicas y tecnológicas, se podría convertir progresivamente en carreras y programas.  
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Como muestra la figura anterior, 22 institutos superiores ofrecen carreras vinculadas a 

la educación en el Ecuador, de los cuales trece son particulares autofinanciados, dos son 

cofinanciados y siete públicos, todos ubicados en la sierra excepto por tres, con sede en la 

provincia del Guayas. En conjunto, ofrecen 39 carreras presenciales, una carrera a distancia y 

una semipresencial. La siguiente figura clasifica estas carreras por nivel y objeto de estudio. 

Figura 34 - Carreras técnicas y tecnológicas de educación por objeto de estudio 

Fuente: El Autor 

De las 40 carreras ofrecidas por los Institutos superiores, dieciséis (40%) son de tipo 

técnico de duración de dos años, enfocadas a los deportes, incluyendo técnicos docentes en 

atletismo, baloncesto, volibol, gimnasia y tae kwon do. Las carreras técnicas de arte son todas 

para formación de profesores de música, mientras que las tres carreras técnicas en docencia, 

son ofrecidas por los dos Institutos superiores pedagógicos del país. Esas carreras de docencia 

inicial y básica son ofertadas también como tecnologías siendo parte de las nueve carreras 

tecnológicas de la figura. La docencia básica e inicial se cita de diversas formas en las ofertas, 

llamándosela parvularia, desarrollo integral del niño o educación primaria y preprimaria.  

A enero de 2018, tres de estas carreras tienen currículos únicos en el país: la Tecnología 

en inclusión educativa ofrecida por el ITS Argos y las Docencias en arte con mención en Arte 

gráfico y cerámica y con mención en Pintura y escultura ofrecidas por el Instituto Superior 

Tecnológico de Artes Plásticas “Daniel Reyes”, una de las primeras instituciones de 

Latinoamérica en dedicarse enteramente a las artes. En resumen, la cultura física está 

principalmente cubierta por carreras técnicas, mientras que la docencia inicial y básica se 

abordan en tecnologías. 
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Figura 35 - Carreras públicas y cofinanciadas por objeto de estudio 

 

Fuente: El Autor 

 La oferta sobre educación en los institutos superiores está dividida por la mitad entre lo 

privado y lo público, vale la pena observar que la oferta privada se enfoca más en lo deportivo 

desde lo técnico. Por otro lado, lo público se enfoca en las artes y la docencia inicial y básica. 

Sean públicos o privados, la oferta de los Institutos pedagógicos debe articularse a lo dispuesto 

por el Mineduc y la UNAE, según dispone el Art. 163 de la LOES; esta disposición tiene la 

intención de que toda la formación docente apunte a los mismos propósitos. 

Figura 36 - Ubicación de las Universidades ecuatorianas con oferta sobre educación de tercer nivel 

 

Fuente: Geoportal de Educación Superior. (SENESCYT, 2014) 

 En relación a la oferta de tercer nivel sobre educación, nos referiremos inicialmente a la 

distribución geográfica de la misma. El Ecuador tiene 24 provincias, distribuidas en Costa, 

Sierra, Oriente y las Islas Galápagos. La región Oriental se conforma de las provincias de 
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Morona Santiago, Napo, Pastaza, Sucumbíos, Orellana y Zamora Chinchipe, donde se asientan 

nueve nacionalidades indígenas y pueblos sin contacto voluntario. (SIISE, 2010).  

Según las proyecciones, para finales del 2018 el Ecuador tuvo 17´023.408 habitantes, 

918.016 viviendo en el Oriente, apenas el 5,4% de la población total (INEC, 2010). La poca 

población y de condición vulnerable de esa zona, junto con otros factores, ha provocado que 

históricamente haya sido menos atendida en cuanto a salud, educación, comunicación, vialidad 

y otros derechos, aun cuando allí se origina la producción petrolera del país. 

Esa realidad se refleja en la distribución de la oferta ya que solo la Universidad Católica 

de Cuenca cuenta con una extensión en Morona Santiago para ofrecer la carrera presencial de 

Educación inicial. De las 156 carreras del área de educación, 44,5% se ofertan en las provincias 

de Pichincha, Guayas y Azuay, revelándose cierta polarización que de todas formas, ha 

disminuido progresivamente por el aparecimiento de carreras en modalidad semipresencial y a 

distancia. La siguiente figura, muestra la distribución de carreras por objeto y modalidad. 

Figura 37 - Carreras de tercer nivel sobre educación por objeto y modalidad de estudio 

Fuente: El Autor 
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Como puede observarse, la educación inicial es la carrera del ámbito de educación más 

ofertado del país, siendo prácticamente la cuarta parte del total, y que sumada a educación 

básica y pedagogía cubriría la mitad de la oferta universitaria de tercer nivel del país. En orden, 

según el número de carreras, se ubican después los estudios de lengua extranjera y la promoción 

de la actividad física, representados en quince y catorce carreras a nivel nacional, 

respectivamente. Estas últimas carreras cumplen lo dispuesto en el currículo nacional 

relacionado al estudio del inglés u otras lenguas y el impulso de una vida saludable.  

Por otro lado, la docencia para las artes, ciencias sociales, educación especial y 

educación intercultural tienen pocas carreras, las dos últimas por la especificidad de acción y 

beneficiarios: estudiantes con Necesidades Educativas Especiales - NEE y nacionalidades 

indígenas, respectivamente y las dos primeras por que el Estado y otros actores estimularon 

más las carreras experimentales vinculadas a lo productivo. Vale decir que la disminución de 

estímulos al estudio de las ciencias sociales y afines es común en la región en los últimos años.       

 La oferta sobre educación tiene todavía un gran componente presencial, de las 156 

carreras, 131 son presenciales, es decir un 84% del total; seguida del 8,33% de carreras a 

distancia y 7% de carreras semipresenciales, porcentajes bajos y poco auspiciosos si se espera 

que los profesores pre-servicio adquieran experiencia en soporte tecnológico, entornos virtuales 

de aprendizaje y similares. Apenas una de las IES ofrece una carrera en modalidad virtual y 

ninguna carrera se ofrece en modalidad dual, perdiéndose, a nuestro juicio, grandes 

oportunidades de innovación pedagógica y formación docente en ambos casos.  

Respecto a la modalidad virtual, se pierde la oportunidad de romper las barreras de 

distancia -aún existentes en el país- y tiempo para acceder a la universidad, ya que se abre la 

posibilidad de que las actividades de aprendizaje sean asíncronas, adquiriéndose mayor sintonía 

con las personas que trabajan.  

En el caso de la modalidad dual, las universidades no han propuesto aún espacios donde 

los futuros profesores accedan a experiencias laborales desde el inicio de su formación, las 

cuales permitirían que sus carreras sean mucho más enriquecedoras al poder los alumnos aplicar 

lo aprendido en condiciones reales. Convenios con el propio Mineduc o instituciones de 

educación básica particulares, permitirían generar -además de una mejor formación- un vínculo 

de retroalimentación virtuoso entre la universidad y la comunidad educativa, manteniendo un 

diálogo que le permita actualizar de manera natural sus perfiles de egreso y propuestas de 

estudio.  

La siguiente figura, muestra el tipo de financiamiento de las IES vinculado a las 

modalidades de estudio de las carreras.  
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Figura 38 - Carreras sobre educación por modalidad de estudio y tipo de institución 

Fuente: El Autor 

La vinculación de la modalidad con el tipo de IES permite obtener varias conclusiones, 

en primer lugar, que aproximadamente el 60% de la oferta sobre educación del Ecuador es 

ofrecida por la Universidad pública, la cifra aumenta al considerar las instituciones 

cofinanciadas, obteniéndose que el 85% de las carreras sobre educación de tercer nivel 

dependen del financiamiento estatal de manera parcial o total. 

Si bien todo tipo de IES apuestan mayormente por carreras presenciales, se nota que 

tanto las instituciones cofinanciadas como particulares son más diversas en la aplicación de 

modalidades, teniendo carreras a nivel presencial, semipresencial y a distancia. De hecho, la 

única carrera de tercer nivel en línea es de una Universidad privada.  

Si bien no puede afirmarse que una modalidad es superior a otra, si se puede decir que 

las carreras que se soportan en las tecnologías digitales son más eficientes en lo que respecta a 

recursos y gestión educativa, manejo digital de documentos, reutilización de materiales, y 

ampliación de la cobertura sin necesidad de estructuras o traslados. Los anteriores son solo 

algunos ejemplos de cómo los costos operativos se reducen drásticamente en estas modalidades, 

lo cual adquiere mayor importancia, al recordar que el Estado mantiene la mayor cantidad de 

la oferta sobre educación, siendo fuertemente recomendable que emprenda acciones para 

diversificar su oferta a mediano plazo. A continuación, se inicia el análisis de la oferta de cuarto 

nivel del campo de educación, iniciando nuevamente con la distribución geográfica. 
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Figura 39 - Ubicación de las Universidades ecuatorianas con oferta sobre educación de cuarto nivel 

 

Fuente: Geoportal de Educación Superior. (SENESCYT, 2014) 

 Los programas de cuarto nivel en el Ecuador pueden ser Especializaciones, Maestrías y 

Doctorados, descritos de la siguiente forma:  

Especialización […] corresponde a la formación de competencias 

metodológicas y conocimientos avanzados, en torno a un campo disciplinar o 

profesional […] 

Maestría.- Forma profesionales e investigadores con competencias de alto 

nivel en el estudio de un objeto complejo y multidimensional, y de las 

correspondientes metodologías, lenguajes, procesos y procedimientos de una 

disciplina o profesión, así como en el conocimiento de métodos multi, inter y 

trans disciplinares. 

Doctorado.- Forma investigadores del más alto nivel en los campos de la 

filosofía, las ciencias, las tecnologías y las artes. Posibilita un tipo de 

profundización teórico-metodológica y de investigación, que aporta de forma 

original en uno o varios de estos campos. (SENESCYT, 2014) 
 

En el campo educativo, las universidades ecuatorianas ofrecen solamente 

especializaciones, con un año de duración y maestrías con dos años. Existen maestrías 

profesionalizantes enfocadas a la profundización y adquisición de competencias para el trabajo, 

y de investigación cuando forman investigadores en campos específicos.  

De los 22 programas de cuarto nivel ofrecidos por las IES; 77,7% se ubican en las 

provincias de Pichincha, Guayas y Azuay, reapareciendo de manera más marcada la 

polarización ya advertida en la oferta de tercer nivel. Como muestra la figura anterior, la oferta 

de posgrado no está presente bajo ninguna modalidad en la región Oriental del Ecuador, 

cuestión que se aborda en la siguiente figura, que vincula el tipo de programa de cuarto nivel y 

la modalidad de estudio. 
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Figura 40 - Oferta de cuarto nivel sobre educación según el tipo de programa y la modalidad de estudio 

Fuente: El Autor 

La oferta tiene fuerte presencia de maestrías profesionalizantes por dos factores, el 

primero por la cantidad de profesionales de otras áreas que decidieron ser profesores y requerían 

estudios de cuarto nivel referidos a educación, y el segundo factor es la vinculación entre los 

procesos de formación y la carrera docente según estipula la LOEI -como se abordó en el marco 

jurídico- y constituye un fuerte estimulo para que el profesor siga estudiando. 

Nótese que la modalidad preferida pasa a ser la semipresencial para adaptarse al perfil 

del estudiante que trabaja, quien dispone de los fines de semana para encuentros asincrónicos 

y tiempos limitados entre semana para trabajos autónomos.  

Este hecho demuestra que las modalidades fuera de lo presencial no son extrañas al 

Sistema de educación superior cuyas instituciones pueden fortalecer su oferta de tercer nivel 

mediante modalidades apoyadas por las tecnologías digitales.  

Apenas una Maestría es de tipo investigación, se trata de la Maestría en educación de la 

UASB, dedicada específicamente a la formación de profesores especializados en investigación 

educativa.  

Justamente, la siguiente figura aborda los objetos y modalidades de estudio de los 

postgrados del campo de educación. 
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Figura 41 - Oferta de postgrado sobre educación con objeto y modalidad de estudio 

 

Fuente: El Autor 

 Los estudios de Pedagogía junto con los programas vinculados a las Tecnologías y la 

educación cubren el 50% de la oferta de postgrado, los primeros se enfocan a los profesionales 

que quieren adquirir competencias docentes, mientras los segundos nacen de la demanda de 

profesores pre y en servicio interesados en la integración de las tecnologías digitales a las clases, 

revelándose como este campo de estudio es de interés común en el profesorado ecuatoriano.  

El resto de programas corresponden a necesidades puntuales de profundización en 

campos específicos como: inclusión, interculturalidad, liderazgo directivo y cultura física. A 

continuación, se observa el tipo de financiamiento en relación al objeto de estudio. 

Figura 42 - Programas sobre educación según su objeto de estudio y tipo de institución 

 
Fuente: El Autor 
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Cuatro de los cinco programas que vinculan de forma directa las tecnologías digitales 

con la educación, son ofrecidos por las universidades particulares realidad que se complementa 

con lo descubierto en las carreras de tercer nivel que mostraban que estas instituciones tienen 

mayor portafolio en lo semipresencial y a distancia que lo público.  

Por otro lado, la oferta de lo público es más diversa y se relaciona con los compromisos 

estatales para asegurar educación de calidad, incluyendo Cultura física, Gestión de la calidad 

de la educación e interculturalidad.  

Por otro lado, la oferta privada mantiene mayor relación con las demandas de los 

estudiantes, como la oferta vinculada a las tecnologías digitales y en general todos los 

programas allí incluidos. 

En resumen, los datos estadísticos muestran que la oferta de tercer y cuarto nivel sobre 

educación aún está polarizada en las grandes ciudades, es principalmente presencial y los 

objetos de estudio se abordan con diferentes criterios en lo público y lo privado, lo primero 

guiado por los compromisos estatales, y lo segundo sobre las demandas del mercado académico. 

Adicionalmente, las IES privadas demuestran mayor integración de las tecnologías 

digitales en su oferta, que se revelan como objeto de estudio en varios programas y como medio 

en las modalidades semipresencial y a distancia.  

Caso aparte es la casi ausencia de la modalidad virtual y la total ausencia de la modalidad 

dual, abordajes que podrían ser grandes oportunidades para los profesores pre-servicio, en 

especial para adaptarse al aprendizaje con y para las tecnologías digitales, así como en la 

obtención de experiencias reales durante el aprendizaje; quizás a estos vacíos son a los que 

apuntan los convenios del Mineduc con las Universidades españolas, -revisados en el apartado 

anterior- donde muchos cupos corresponden a modalidad virtual. 

Para iniciar el análisis cualitativo de las carreras y programas consideraremos su perfil de 

egreso, el cual muestra en términos de resultados de aprendizaje todo lo que el estudiante será 

capaz de hacer al término de la carrera o programa ofrecido por la IES, (ECUADOR, 2010) 

varias universidades se refieren al mismo como perfil de salida o de destrezas.  

El Geoportal no ofrece información sobre los perfiles de egreso de las carreras, por lo 

cual se solicitó de forma oficial a la Senescyt un reporte que muestre todos los programas y 

carreras vinculados a Educación en el país, conteniendo el perfil de egreso de las carreras y 

programas vigentes, información disponible pero incompleta en otro módulo del Sistema de 
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información de esa entidad, sin embargo, no se obtuvo respuesta. El oficio enviado mediante el 

sistema Quipux5, el 31 de octubre de 2017, se adjunta al trabajo como Apéndice I. 

El hecho de que no todos los programas y carreras registrados en el Sniese tuvieran 

datos de malla curricular, perfiles y otros, obligó a realizar una búsqueda en cada una de las 

páginas institucionales de las IES o sus sedes. En varios casos no se encontró referencia al perfil 

de egreso en la página correspondiente o no había información alguna de la carrera o programa 

en las páginas web universitarias. 

De cada uno de los perfiles de egreso o similares, se rescataron las referencias directas 

a las tecnologías digitales aplicadas a la enseñanza, ya sean nombradas como TIC, TAC, 

tecnologías digitales, tecnologías modernas, contemporáneas, entre otras. No se hizo diferencia 

en ninguna función asignada a las tecnologías, ya se trate de utilizarlas como medios de 

comunicación, como posibilitadoras del trabajo en red, para la gestión de la información, 

manejo de entornos virtuales, programación o cualquier otro. Menciones a la comunicación, 

innovación, investigación y creación de ambientes educativos fueron también consideradas si 

se vinculaba de alguna forma a las tecnologías digitales; de otra manera no se tomaba la 

referencia al tratarse de conceptos muy amplios que sumados a la naturaleza transversal de las 

tecnologías digitales provocarían que la interpretación sea demasiado subjetiva. 

La base de datos con los perfiles de salida se generó durante el mes de agosto de 2018, 

conteniendo, a esa fecha, todas las carreras y programas vigentes del área de Educación. En 

total, se obtuvieron 218 registros, incluyendo la institución de educación superior, la carrera o 

programa, el tipo de perfil o similar al que se hace referencia y el texto con los resultados de 

aprendizaje referidos a las tecnologías en las condiciones mencionadas.  

El campo “Perfil o similar” coloca como cada universidad denomina la descripción de 

las capacidades del egresado, ya sea “Perfil de egreso”, “Perfil de salida”, “Perfil y destrezas” 

u otras, en caso de no encontrarse información, se colocó “No se encuentra”, y cuando no se 

encontró nada respecto a las tecnologías digitales se escribió “No se hace referencia a las 

tecnologías digitales”. Adicionalmente, la base tiene todas las direcciones web utilizadas como 

fuente de información; la base de datos completa en formato libre se adjunta al presente trabajo 

como Apéndice J. 

5Quipux es un servicio web, implementado por el Mintel para llevar adelante la gestión documental de las 

entidades públicas, por allí se envían y reciben oficios y circulares oficiales, incluyendo soporte para firma 

electrónica. El sistema busca aportar en la consecución de la filosofía “cero papeles” en la función pública. 

(MINTEL, 2012) 



227 

Para el análisis cualitativo de los perfiles de egreso se separaron los textos por nivel: 

técnico - tecnológico, carreras y programas y después por el objeto de estudio, con la intención 

de establecer bajo que categorías cada área de la educación es vinculada con las tecnologías 

digitales. Veintiún institutos superiores ofrecen carreras vinculadas a la educación, de los 

cuales, apenas nueve tienen una página web con información sobre su oferta académica, por 

ese motivo, de las 40 carreras técnicas y tecnológicas sobre educación de la base de datos, se 

obtuvo información de perfil de salida o similar de apenas diez.  

El número de textos a analizarse fue disminuyendo también al revisar los perfiles de 

salida, ya que solo tres de ellos se referían a las tecnologías digitales, dos de los cuales 

corresponden a una misma carrera ofrecida por sedes diferentes ubicadas en Quito y Guayaquil. 

Así, en el caso de las carreras técnicas y tecnológicas, las principales características son la falta 

de información y las pocas referencias a las tecnologías digitales. Los dos perfiles de salida 

corresponden a la carrera de “Director Técnico de Fútbol” y la “Tecnología en Educación inicial 

y parvularia” y se abordan a continuación uno a uno.  

Sobre la carrera de “Director Técnico” llamado “Entrenador deportivo” en una de las 

sedes, se prevé que el egresado sea capaz de: “Orientar a los deportistas en los procesos de 

aprendizaje, para lo cual aplicará las TICs, como medios modernos de la ciencia y la 

tecnología.”(INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE FÚTBOL DE QUITO, 2012). 

Este resultado se refiere de forma explícita a las Tecnologías de la Información y la 

comunicación, colocándolas como medios potenciadores de la labor orientadora del entrenador. 

Según Aguirre, las TIC tienen cabida en todos los procesos de entrenamiento, no siendo 

un elemento específico, sino integral de varios elementos, desde la preparación psicológica y 

táctica, hasta la misma práctica, permitiendo a través de información y estadísticas conocer y 

derrotar al adversario, así como en la preparación física -a través de instrumentos más precisos 

y ergonómicos- desarrollar habilidades y destrezas. (AGUIRRE OBANDO, COBOS 

VELASCO, et al., 2016) 

Por otro lado, el entrenador tiene la posibilidad indirecta de introducir efectivamente a 

sus estudiantes en el uso de las tecnologías digitales. Así, el resultado presentado aborda dos 

acciones en realidad, la aplicación efectiva de las tecnologías en la labor del entrenador y la 

mediación didáctica de las mismas al que es entrenado. 

El otro perfil que hace referencia a las tecnologías digitales pertenece a la carrera de 

“Tecnología en educación inicial y parvularia”, la cual nombra lo tecnológico a nivel general, 

declarando que sus egresados serán “De alta preparación científica, tecnológica humanística y 

cultural […]” (LICEO ADUANERO, 2013). Esta referencia es tan amplia que podría estar en 
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el perfil de cualquier carrera o programa educativo, ya que no se vincula con el ser o hacer del 

egresado de educación inicial respecto a las tecnologías digitales, menos aún en relación al 

contexto de la carrera, de allí que lo único que se puede inferir es que se abordaran las 

tecnologías en la preparación del tecnólogo educativo, sin definirse cómo ni para qué. 

 En cuanto a las carreras de tercer nivel en educación, todas se tratan de licenciaturas con 

diferentes menciones, las mismas que ya se observaron como objetos de estudio en el análisis 

estadístico descriptivo. De las 156 carreras, se encontró información de 127 de las cuales 60, 

aproximadamente un 39%, hacen referencia directa a las tecnologías digitales, con uno o más 

resultados de aprendizaje del perfil.  

Lo anterior no significa que las 67 carreras restantes no abordan las tecnologías -es muy 

probable que lo hagan en varios momentos y situaciones durante los semestres- pero al no 

referirlas de manera directa, no fue posible establecer objetivamente como se las vincula al 

perfil, a los elementos del contexto o a la enseñanza y aprendizaje, de ahí que no se identifiquen 

claramente los puntos de integración. 

Por ejemplo, el resultado de aprendizaje: “Organiza, interpreta y profundiza 

información relevante para la generación de saberes, comunicándolos a través de los diferentes 

tipos de lenguajes y medios educativos.” (UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CUENCA, 2014), 

se refiere a la información, el conocimiento, la comunicación y los diversos medios, claro que 

se podría suponer que allí están incluidas las tecnologías digitales, sin embargo, no sería más 

que una conjetura, que de todas formas no resuelve el qué, el porqué y el cómo de las 

tecnologías en el perfil. 

 De las sesenta carreras con referencia a las tecnologías digitales, cincuenta y tres se 

reparten entre la educación inicial, básica, ciencias experimentales, ciencias sociales y 

pedagogía, mientras que siete se refieren directamente a las licenciaturas en informática.  

Del primer grupo se obtuvieron 89 resultados de aprendizaje referidos a las tecnologías 

digitales, repitiéndose varios de ellos entre las carreras, por ejemplo, el resultado de aprendizaje 

“Procesa el conocimiento pedagógico mediado por las TIC” se repite once veces en los perfiles 

de egreso analizados.  

El hecho de que varios resultados de aprendizaje se repitan en la oferta sobre educación, 

se debe en gran parte a las acciones del Consejo de Educación Superior – CES, que a través de 

la Comisión Ocasional de Educación, y junto con las universidades del país y expertos del 

campo, participaron en la construcción de “Itinerarios profesionales de las titulaciones en el 

campo amplio de la Educación” (CES, 2015).  
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El itinerario definió el campo amplio de la Educación a nivel superior, para eso se 

conformaron nueve talleres, que iban desde la relación de la educación con el PNBV, hasta la 

creación de modelos de prácticas profesionales; pasando por la epistemología del campo. La 

definición de un perfil genérico de egreso fue uno de los resultados de los talleres, el cual 

funciona como base para la oferta nacional, de ahí los resultados de aprendizaje comunes.  

Después de agrupar los resultados de aprendizaje iguales o similares, quedaron cuarenta 

y ocho los cuales generaron cuarenta y nueve categorías, revelándose tres de estas como las 

principales, al ser las más referidas o las más vinculantes para las demás.  

La primera categoría, “Tecnologías Digitales” incluye toda referencia a las TIC, NTIC, 

Nuevas tecnologías, tecnologías de la información, tecnologías de la comunicación o cualquier 

término afín utilizado en los perfiles.  

La segunda categoría “Enseñanza – Aprendizaje con tecnologías digitales”, se refiere a 

las condiciones y resultados esperados de la integración de esas tecnologías a la enseñanza, aquí 

se define que tecnología se integraría, como se pretende accionar y con qué propósito.  Y la 

tercera categoría “Competencias digitales” agrupa todo lo que se espera que sea capaz de hacer 

el egresado con las tecnologías, no necesariamente vinculado a la enseñanza en el aula, sino 

como competencias generales de tipo transversal a toda función del profesor. 

La red semántica, a continuación, tiene como nodos a las categorías identificadas, 

vinculados con relaciones estandarizadas como “es parte de” o “está asociada con”, que indican 

jerarquías, características, o similitudes; de esta forma se presenta en un solo esquema, todo lo 

referente a las tecnologías digitales en los perfiles de egreso de tercer nivel.  

La coloración de cada nodo depende de la Densidad y Fundamentación del mismo, 

Densidad es el número de vínculos con otros nodos y Fundamentación, el número de resultados 

de aprendizaje a los que se vincula la categoría.  

A mayor Densidad, mayor tonalidad azul en el nodo y a mayor Fundamentación mayor 

tonalidad amarilla, de allí las diversas tonalidades de verde significan diversos niveles de 

Densidad y Fundamentación para un nodo en particular.  

La lectura de la red semántica se puede hacer desde cualquiera de los nodos, siguiendo 

el sentido de las vinculaciones estandarizadas.  

La siguiente figura muestra la red semántica obtenida de los perfiles de egreso de tercer 

nivel sobre educación en general y fue creada a través de Atlas.TI, aplicado a la categorizaron 

de los perfiles de egreso; esta aplicación será utilizada más adelante en el Capítulo VI en el 

análisis de las preguntas abiertas de deslocación aplicadas a profesores, directivos y estudiantes.



Figura 43 - Red semántica de los resultados de aprendizaje de las carreras de tercer nivel de Educación en general 

Fuente: El Autor
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Como ya se dijo, los resultados de aprendizaje vinculados a las tecnologías digitales de 

estas carreras, giran alrededor de tres categorías: Tecnologías digitales, Competencias digitales 

y Enseñanza-Aprendizaje con Tecnologías digitales. Cuatro resultados de aprendizaje se 

refieren a las competencias digitales como un fin de la formación docente: el diseño de recursos 

educativos digitales, la gestión de entornos virtuales de aprendizaje, la innovación y la 

comunicación digital.  

La comunicación digital es la competencia más referenciada encontrándose en seis citas. 

Se la interpreta como una forma otra de comunicación, ubicándose al nivel de los tipos de 

comunicación tradicionales, y no solo como un medio de digitalizarlos.  

La expresión del ser humano, oral y escrita, se ve expandida por las tecnologías 

digitales, las nuevas formas de expresión deben ser conocidas por los profesores en formación, 

por ejemplo, una carrera coloca que su egresado: “Se comunica y expresa adecuadamente de 

manera escrita, oral, digital y audiovisual.” (UCUENCA, 2014). 

Dentro de la red, la innovación está en medio de dos campos: lo tecnológico y lo 

educativo, ya que se mide la acción innovadora en la capacidad de generar estrategias con 

tecnologías digitales que mejoren los resultados de la enseñanza aprendizaje, de esta manera la 

innovación no se refiere a los avances tecnológicos y científicos, sino a la capacidad de resolver 

problemas con nuevos enfoques pedagógicos y uso de las tecnologías disponibles. 

Tres productos principales se vinculan a las competencias digitales: los recursos 

digitales, los entornos de aprendizaje y los proyectos. El profesor debe diseñar, gestionar, 

producir y evaluar efectivamente esos tres productos, para usarlos en la enseñanza aprendizaje. 

Los proyectos, por ejemplo, pueden integrar las tecnologías en todas sus fases, para 

resolver problemas del aula, considerando las condiciones de la institución, la comunidad, 

avances tecnológicos, entre otros. Se espera que los recursos digitales, entornos de aprendizaje, 

proyectos y otros productos de las competencias digitales, impacten de manera positiva en la 

práctica docente, es decir, sea más dinámica, creativa, promotora del pensamiento, y más 

efectiva, es decir más eficiente y eficaz.  

Justamente, la efectividad es la cualidad a la que los resultados de aprendizaje analizados 

asignan mayor relevancia, ya sea referida al comunicarse mejor: “Utiliza con efectividad la 

comunicación a través de medios digitales y las tecnologías de la información.” (UCE, 2016) 

o, a facilitar la enseñanza: “Manejar las TIC’s con el fin de facilitar el proceso educativo según 

los requerimientos institucionales.” (UTA, 2013).  
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Finalmente, la categoría “Tecnologías Digitales” es abordada por las carreras no tanto 

como objeto, sino como medio de acción, para investigar, y gestionar información y 

conocimiento. 

Uno de los resultados, se refiere a las tecnologías digitales desde la dominación; 

“Domina la Tecnología Educativa e incorpora Competencias Digitales en su práctica 

profesional.”(UEES, 2016). La dominación va más allá de lo cognitivo y de lo práctico, se trata 

más del saber hacer de forma contextualizada, se espera entonces que el profesor no adquiera 

solamente un conocimiento o aplique las tecnologías de manera funcional, sino que demuestre 

una comprensión - acción profunda, un empoderamiento.  

Para ser alcanzada, la dominación requiere de la experimentación continua, habilidad 

en la técnica, compromiso y reconocer la pertinencia o no de las tecnologías digitales con base 

en las características del entorno y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, siendo una 

capacidad muy compleja de adquirir dentro de las salas de clase de la universidad, ya que se ata 

más a la experiencia. 

Por otro lado, ninguno de los resultados de aprendizaje aborda la relación entre las 

tecnologías digitales y la sociedad, colocando apenas la necesidad de guiar el uso de las mismas 

desde la ética. Contenidos de latente importancia en nuestra época como los derechos en red, 

derechos de autor y tipos de licencias, tecnologías libres y privativas, están ausentes de los 

resultados de aprendizaje, déficit común en la formación docente, como ya abordamos en el 

apartado “Sobre la formación y práctica docente con tecnologías digitales”.  

Solo un resultado de aprendizaje se refiere a las “Tecnologías libres”, sin embargo, lo 

hace de forma general, sin esclarecer bajo que concepto, o que importancia tienen las mismas 

en la educación y particularmente en el ser profesor.  

Los vacíos o los abordajes parciales en relación a las tecnologías digitales, implican 

parcialmente como el profesor se vincula e interpreta esas tecnologías y como estas se expresan 

finalmente en la práctica docente, según los hallazgos de Liu (2016). Estos resultados de 

formación se cotejan en el capítulo VI del presente estudio, con la práctica docente observada 

junto con los docentes seleccionados, así como las expresiones de los profesores en los 

encuentros etnográficos. 

Continuando con el análisis, fueron encontradas siete carreras de tercer nivel con 

mención informática, las cuales se analizaron por separado pues su objeto de estudio, les 

permite otros énfasis e intencionalidad en los 18 resultados de aprendizaje encontrados; la red 

semántica obtenida se muestra a continuación.
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Figura 44 - Red semántica de los resultados de aprendizaje de las carreras de tercer nivel de Educación mención Tecnologías 

Fuente: El Autor
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Para el análisis de las licenciaturas de educación mención informática, se usaron las 

mismas categorías usadas anteriormente y otras que se fueron revelando. Además, se crearon 

categorías emergentes para agrupar términos equivalentes, como el caso de “Competencias 

digitales” que, si bien no se nombran directamente en ninguno de estos resultados de 

aprendizaje, sigue teniendo sentido para referirse a todas las capacidades complejas que 

adquiriría el profesor con las tecnologías digitales. 

Al igual que en la red anterior, la coloración de los nodos da información sobre la 

posición de los mismos en la red, mayor Densidad, mayor tonalidad amarilla y mayor 

Fundamentación, mayor tonalidad azul, correspondiendo los colores de los nodos a diversas 

tonalidades fruto de la combinación de ambos colores, en diversas escalas de verde. Como 

puede verse las Categorías mayormente fundamentadas son las de “Competencias digitales” y 

“Software”, es decir que tienen gran cantidad de vínculos con las demás categorías, de allí que 

aparezcan como centros de sus respectivos segmentos en la red. 

Dentro de las “Competencias digitales” se espera que el licenciado en educación con 

mención en informática tenga varias de las capacidades de sus colegas docentes de otras 

menciones, principalmente el procesamiento y gestión de la información y conocimiento, y la 

producción de recursos digitales. Por otro lado, la especialidad se refleja en las demás 

competencias, principalmente ejercer como tutor virtual, asesor pedagógico-tecnológico, 

desarrollador, y administrador de laboratorios de informática. Además, se hace mayor énfasis 

en las características y condiciones de estas competencias, sumado a la contextualización y la 

ética, se agrega que toda competencia digital es flexible y de carácter sistemático. 

La competencia de administración de laboratorios informáticos y de asesor pedagógico, 

muestran que el profesor pre-servicio no solo se está formando para enseñar a sus estudiantes, 

sino para constituirse en la figura de soporte de la institución educativa en lo tecnológico-

académico; la Formación de formadores, y la Gestión de proyectos digitales, son competencias 

que demuestran esa intencionalidad. Como se observó en el Capítulo I, el hecho de que los 

profesores tengan a disposición una figura de asesoría o un mentor sobre tecnologías digitales, 

aumenta las posibilidades de que las integre efectivamente en su aula, lo que al final se refleja 

en los resultados de aprendizaje de los alumnos en la escuela. 

La competencia de desarrollador de aplicaciones para la enseñanza-aprendizaje, nos 

remite a la categoría de Software, la misma que se aborda y define con mayor profundidad que 

las otras carreras, como era de esperarse al ser parte del objeto de estudio de estas licenciaturas. 

El lenguaje profesional se utiliza al definir las aplicaciones que será capaz de desarrollar el 
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estudiante al egresar, colocándose palabras como multiplataforma, bases de datos, lenguajes de 

programación y otros.  

Uno de los resultados de aprendizaje se refiere al licenciamiento de la siguiente forma: 

“Aplica estrategias didácticas a través de entornos virtuales de aprendizaje, utilizando software 

libre y privativo, tomando en cuenta las implicaciones éticas de manera sistemática y creativa.” 

(UCE, 2016), en el mismo se admite los dos tipos de software, lo que significa que el egresado 

podrá diferenciar esa clasificación, paso importante en la formación con tecnologías digitales 

para cualquier profesor, no solo el de informática; justamente, la tutoría virtual, no debería 

remitirse solamente a los profesores que estudian la informática, sino que debería abordarse 

como una capacidad común para toda persona que se plantea ejercer la docencia.  

Para finalizar lo referente las carreras docentes sobre informática, la red muestra que 

todas las competencias, acciones y conceptos apuntan de una u otra forma a una enseñanza-

aprendizaje, ya sea a través de la creación de nuevas metodologías, solución de problemas a 

través de proyectos, manejo y administración efectivos de recursos y laboratorios, fomento de 

la interacción en red, entre otros.  

El análisis de los perfiles de todas las carreras sobre educación, con mención o no en lo 

informático, revela que estos se refieren a una sola forma de enseñanza-aprendizaje, ya sea que 

la llamen educación, proceso educativo, o similar; bajo ese marco, las tecnologías digitales son 

fundamentalmente un medio para que esa única concepción de educación sea mejor, eficiente, 

fácil, inclusiva, etcétera. Afirmamos que el lenguaje utilizado en las carreras, 

fundamentalmente admite que las tecnologías digitales pueden mejorar la educación, pero no 

admite que también permite educaciones otras; incluso, al ocuparse de la modalidad en línea, 

esta se presenta de forma complementaria frente a lo presencial, concepción que toma cuerpo 

al observar el sesgo por la presencialidad de la oferta, ya descrito anteriormente.  

Por tanto, se afirma que los profesores potencian sus prácticas con las tecnologías 

digitales, pero se ignora el hecho de que las mismas generan escenarios que exigen otras 

prácticas, una debilidad crítica, si lo que se desea es superar las prácticas y trasladar el eje de la 

innovación de lo tecnológico a lo pedagógica, del simple cambio de equipo, a la evolución de 

la educación a través del interaprendizaje, la inteligencia colectiva y otros elementos.  

Respecto al cuarto nivel, de los 22 programas que conforman la oferta en el campo 

educativo, nueve hacen referencias a las tecnologías; de esos, cuatro se dedican a la educación 

inicial cultura física e idiomas, y los restantes tienen como objeto de estudio la educación con 

relación a las tecnologías digitales; vale decir que la gran mayoría son programas 
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profesionalizantes, cuyos costos de colegiatura son mínimo 6.000 USD (EL TELÉGRAFO, 

2016). La siguiente figura muestra la red semántica obtenida de esos resultados de aprendizaje. 

Figura 45 - Red semántica de resultados de aprendizaje con tecnologías digitales para 4to nivel sobre educación 

 

Fuente: El Autor 

En los programas de cuarto nivel sobre educación, las tecnologías digitales son 

presentadas principalmente medios de mejora y potenciación, ya sea aplicados a la atención 

educativa, la investigación, el desempeño profesional y la calidad de la enseñanza; siendo 

similar en este aspecto a las carreras ya analizadas. Por otro lado, se caracteriza la integración 

de las tecnologías digitales, la cual debe ser apropiada y creativa, entendiéndose lo apropiado 

como la comprensión de la tecnología en el contexto o entorno intervenido. 

Aspecto particular constituye la categoría “Atención educativa integral” referido a como 

los recursos tecnológicos pueden elevar la participación de la comunidad en la escuela, 

orientando sus: “Aplicar creativamente recursos […] tecnológicos y estrategias para 

perfeccionar la calidad del proceso educativo y la atención educativa integral, que implica la 

orientación familiar y comunitaria […] en las instituciones inclusivas.” (UNIVERSIDAD 

LAICA VICENTE ROCAFUERTE, 2015).  

Efectivamente, la participación y la corresponsabilidad de la comunidad constituyen 

principios educativos que aún tienen mucho por recorrer para cumplirse completamente, y 

donde las tecnologías digitales pueden aportar especialmente a través de la creación de espacios 

dialogantes, sean institucionales o no.  
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En relación a los programas de cuarto nivel sobre educación e informática, se 

encontraron trece resultados de aprendizaje vinculados a las tecnologías digitales, la siguiente 

figura, muestra la red semántica obtenida a partir de los mismos. 

Figura 46 - Red semántica de resultados de aprendizaje con tecnologías digitales para 4to nivel sobre educación 

mención informática 

Fuente: El Autor 

Al observar la red de los programas de cuarto nivel sobre educación, se evidencia que 

varios de los resultados de aprendizaje planificados son una evolución de los resultados de las 

carreras; por ejemplo, el procesamiento de información y el uso de las tecnologías digitales, 

son solamente componentes de las innovaciones pedagógicas que se espera que el egresado de 

postgrado sea capaz de hacer.  

De igual forma, así como en la graduación se colocaba como parte del perfil de egreso, 

el ejercer la docencia en espacios virtuales, o ser formador de formadores en esas áreas, el 

cuarto nivel coloca que los egresados de postgrado serán capaces de organizar programas y 

cursos completos de actualización en lo referente a las tecnologías en la enseñanza. 

Más importante aún, las maestrías y especializaciones no consideran solamente los usos, 

ventajas y potencialidades de las tecnologías, sino que se las aborda desde fundamentos 
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teóricos, conceptuales y técnicos, que permitan identificar problemas educativos y crear 

innovaciones, de esa forma se hace estudio epistemológico de las tecnologías digitales como 

base para soportar las acciones de integración en el aula; abordando la relación entre técnica, 

método, tecnología en cuanto a la comunicación y la sociedad en general.  

Conociendo que las iniciativas de tecnologías digitales en el aula tienen mayor 

posibilidad de éxito si se realizan sobre teorías pedagógicas, ese soporte es de suma importancia 

para los egresados, a tal punto que extraña que se aborde apenas en niveles de postgrado, cuando 

debería ser de naturaleza inicial para todas las carreras sobre educación, no solo las de mención 

informática, sino también en el resto de licenciaturas, si bien a menor profundidad. 

 Por otro lado, es importante notar como la red semántica revela que a este nivel sí se 

hace referencia expresa al menos a una de las otras educaciones posibilitadas por las tecnologías 

digitales, esto a través de la categoría: “Enseñanza-Aprendizaje virtual”, con la que se admite 

que la enseñanza en línea es un nuevo paradigma de enseñanza, que requiere de sus propias 

estrategias y formas de abordaje y asesoría; de todas formas, ningún resultado de aprendizaje 

parece apoyar la posibilidad de innovar no solamente en nuevas estrategias, sino en nuevos 

modelos y sistemas educativos que la sociedad requiere con emergencia. 

 Tomando varios de los elementos obtenidos de los análisis anteriores sobre la oferta de 

tercer y cuarto nivel sobre educación de las universidades ecuatorianas y considerando los 

encuadres de formación docente y tecnologías propuestos por Sordi (2014) -expuestos en el 

Cuadro 6 de esta investigación- podemos decir que el tercer nivel está en un punto entre el 

Encuadre de aprendizaje y cambio, mientras que el cuarto nivel está principalmente en el 

encuadre de cambio, con algunos elementos del empoderamiento. 

 La oferta de tercer nivel de educación se enfoca principalmente en los impactos 

positivos que se esperaría de usar las tecnologías en la enseñanza, lo cual caracteriza al 

Encuadre de Aprendizaje, esto se revela al observar que las categorías con mayor densidad y 

fundamentación son las de “Tecnologías digitales” y “Enseñanza-Aprendizaje”.  

De todas formas, se colocan también elementos referidos a los cambios producidos por 

las tecnologías los cuales reclaman cambios en la formación del profesor, la docencia virtual, 

sería un ejemplo de eso, que junto con otras competencias digitales como la producción de 

recursos o la comunicación audiovisual se configuran en elementos del Encuadre de cambio, 

que da a los profesores las capacidades necesarias para comprender porque su formación 

requiere transformarse para el escenario actual y que líneas de transformación deben 

considerarse según su experiencia profesional. 
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En relación al cuarto nivel, se evidencia que la oferta hace énfasis en las 

transformaciones traídas por las tecnologías, como se puede ver en la promoción de las 

experiencias docentes en lo virtual, características que lo colocan en el Encuadre de cambio, 

mostrando además algunos elementos del Empoderamiento, principalmente el dar valor a las 

tecnologías digitales para la identificación de necesidades educativas. De todas formas, ambos 

niveles tienen mucho espacio de crecer en el estudio de lo educativo apoyado en esas 

tecnologías, campos como el software libre, estudios ciberculturales y la generación de políticas 

públicas correspondientes, son aspectos que poco o nada se consideran en la oferta y que se 

vinculan directamente con el encuadre de empoderamiento de la formación docente. 

Por supuesto, todo proyecto educativo tiene ausencias o déficits que precisan vencerse 

para alcanzar cada vez mejores resultados, en el caso de la oferta educativa docente se han 

ubicado algunos puntos de mejora, cuya superación permitiría establecer una formación que 

permita al profesor innovar en su práctica, en busca de lograr esas otras educaciones que plantea 

el escenario actual. Dentro de las políticas del Mineduc, se plantea “desarrollar el perfil 

profesional óptimo de salida de carreras de formación de docentes de EGB”; en este ámbito, la 

Agenda Educativa Digital, dentro del eje de “Desarrollo docente”, se refiere específicamente a 

la formación inicial del profesor.  

Según la Agenda, esa formación “incide directamente en la relación que existe entre la 

calidad de la educación y el desempeño profesional de los docentes […] (se necesita) una nueva 

generación de docentes para la era de la información y el conocimiento.” (MINEDUC, 2017, 

p. 35, nuestros paréntesis), por tanto la oferta educativa de las instituciones de educación

superior debe cubrir los nuevos perfiles del docente que demanda la sociedad, “acorde a las 

actuales e innovadoras competencias pedagógico-digitales”. (MINEDUC, 2017, p. 35). 

Por ese motivo, la Agenda plantea el trabajo conjunto de las IES con el Mineduc, para 

la identificación de esas competencias pedagógico-digitales, integrándolas al currículo de la 

oferta universitaria incluyendo “metodologías para el uso pedagógico de las TIC” (MINEDUC, 

2017, p. 35) lo cual se abordaba parcialmente en el enfoque anterior, según se observa más 

adelante en el Cuadro 16.  En otras palabras, la Agenda plantea la actualización de los perfiles 

de salida de los profesionales de educación, siendo una de las ventajas el aprovechamiento total 

de los equipamientos que existen o se están equipando en las instituciones educativas. 

Dos cuestiones valen analizarse de la propuesta de la Agenda Educativa Digital, la 

primera que toda la propuesta se refiere a competencias “pedagógico-digitales”, es decir no se 

concibe ninguna capacidad del profesor respecto a las tecnologías, sin el soporte pedagógico de 

uso, por otro lado la Agenda apuesta al encuadre de cambio, es decir se admite y promociona 
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la cantidad de cambios y transformaciones que las tecnologías han traído a la sociedad y a la 

educación, pero no se da el paso al análisis del porque de esas trasnformaciones, y bajo que 

condiciones sociales, hegemónicas, históricas y económicas estarían ocurriendo. 

Para finalizar, señalamos que el Mineduc ya inició tareas alineadas al planteamiento de 

la Agenda sobre formación inicial de profesores. Se trata de una investigación referida a los 

“Perfiles profesionales óptimos de salida en carreras de educación” (MINEDUC, 2017).  

La misma, plantea que los mejores perfiles para educación, se apliquen como patrones 

en los procesos de ingreso al magisterio fiscal, para desarrollar el mismo, “se lleva a cabo una 

investigación cualitativa sobre docentes recientemente graduados de su carrera, que tienen un 

excelente desempeño en el aula de clase, en instituciones fiscales, privadas, municipales y 

fiscomisionales de todo el país.” (MINEDUC, 2017) La muestra se conforma de profesores 

graduados hasta en un máximo de hace cinco años, cuyos estudiantes hayan mostrado un buen 

desempeño en las pruebas del Ineval, “Ser Estudiante”.  

En nuestra opinión, preguntarse cuanto del desempeño docente viene de la formación y 

cuanto de la experiencia, debería ser una imquietud fundamental en ese estudio, más aun cuando 

los primeros años de trabajo suelen ser los que reportan mayores aprendizajes, y además 

compensan vacíos de la formación; según un estudio realizado en México con una muestra de 

346 profesores iniciantes, más de la mitad (54,2%) consideró que sus competencias fueron 

adquiridas en la práctica antes que en la formación. (CARRO OLVERA, HERNÁNDEZ 

HERNÁNDEZ, et al., 2016, p. 20)  

En síntesis, las carreras y programas sobre educación del Ecuador son principalmente 

de tipo presencial, si bien existe oferta de educación en modalidad a distancia, ofrecida 

principalmente por instituciones de educación superior privadas.  

El encuadre de alfabetización digital de los docentes, corresponde más al de “Cambio”, 

es decir que se admiten las trasnformaciones que la educación y el papel del profesor han tenido 

por la nueva configuración social implicada por las tecnologías digitales, pero no se aborda el 

cómo y el porqué de esas transformaciones y como el profesor tiene también un rol activo en 

como estas ocurren en la sociedad.  

Respecto a los contenidos, hay varias ausencias comunes a todos los programas y 

carreras que coinciden con otras investigaciones sobre formación inicial del profesor, nos 

referimos a cuestiones de derechos en la red, software libre, licenciamiento, entre otros. 
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4.2.2 Oferta de formación continua para profesores del Magisterio Fiscal 

El Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, norma lo referente a la 

formación continua de los profesores fiscales, definiendo responsabilidades, propósito, 

estructura y tipos de este proceso, como se coloca a continuación: 

Art. 311.- […] El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, con el 

objeto de mejorar las competencias de los profesionales de la educación, 

certifica, diseña y ejecuta procesos de formación en ejercicio, atendiendo a las 

necesidades detectadas a partir de los procesos de evaluación y a las que 

surgieren en función de los cambios curriculares, científicos y tecnológicos 

que afecten su quehacer.  

Art. 312.- […] El programa de formación permanente es un […] grupo de 

cursos relacionados entre sí que se orientan al logro de un objetivo de 

aprendizaje integral y puede vincular acciones de acompañamiento posterior 

para la implementación de lo aprendido. El curso de formación es una unidad 

de aprendizaje relacionada con […] una tarea específica. (ECUADOR, 2012) 

La Autoridad Educativa Nacional es el Mineduc que en cumplimiento de sus funciones 

ofrece formación continua para los profesores fiscales, con iniciativas propias de actualización 

y perfeccionamiento, así como a través de convenios de cooperación, como ya se observó en 

un apartado anterior. Toda la oferta de formación, actualización y perfeccionamiento es 

coordinada y en parte ejecutada, por la Dirección de Formación Continua del Ministerio. 

El desarrollo del profesor se vincula tanto a los programas de posgrado como a la 

formación continua, respecto a la formación de cuarto nivel esta es viabilizada principalmente 

por la colaboración del Mineduc con Universidades nacionales y extranjeras formalizadas en 

los tratados revisados en el Capítulo III de esta investigación. 

En relación a la formación continua, esta comprende todo tipo de iniciativas vinculadas 

al trabajo del profesor y de los directivos. En 2018 se ejecutaron cursos de inducción sobre 

Actualización Curricular, Prevención de la Violencia, Sensibilización en discapacidad, 

Lingüística en General, Interculturalidad, Legislación Educativa, Educación Ambiental y 

Lingüística Kichwa (MINEDUC, 2018). Esos cursos fueron 100% ejecutados en plataforma 

virtual con duración de 50 horas y vinculación al Escalafón.  

En cuanto a la oferta específicamente vinculada a las tecnologías digitales, la Agenda 

Educativa Digital, prevé dos componentes dentro del eje de “Desarrollo Docente”: “Formación 

continua y acompañamiento” y “Profesionalización docente”. Según la Agenda define el 

propósito de la Formación continua docente con tecnologías es que los profesores “[…] puedan 

emplear la tecnología para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes hasta llegar a un alto grado 

de adopción de la tecnología en el aula.” (MINEDUC, 2017, p. 34). 
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Así, la promoción de las etapas de integración de las TIC, TAC y TEP, -abordadas en 

este capítulo- depende de la Formación continua, el perfeccionamiento tecno-pedagógico de los 

profesores y la experiencia que reúnen durante su práctica. El siguiente cuadro vincula las 

etapas de integración de las tecnologías con la experiencia docente, mostrando como la 

formación acompaña al profesor durante toda su actividad profesional. 

Cuadro 14 - Relación entre fases de vida profesional docente e inclusión TIC, TAC y TEP 

Fases de inclusión 

TIC, TAC, TEP 

Fases de la vida 

profesional docente 

Años carrera 

docente  

Observaciones 

Emerger Inicio de la carrera docente 1-3 Primeros pasos en la docencia 

Aplicar 
Estabilización y 

consolidación 
4-6 

Consolidación de rutinas, 

capacidades y competencias 

pedagógico-digitales. 

Integrar 
Estabilización y 

consolidación 
5-6 

Consolidación de rutinas, 

capacidades y competencias 

pedagógico-digitales. 

Transformar Diversificación 7-25 Fase de innovación 

Preparación de nuevos 

docentes en todos los 

niveles 

Estabilización profesional 25-29 Tutores éticos y/o prácticos de 

las TIC, TAC o TEP de las 

nuevas generaciones 
Preparación para la 

jubilación 
30 en adelante 

Autoría: Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación. Ministerio de Educación 

El modelo busca la integración gradual de las tecnologías tanto en el currículo como en 

el recorrido profesional docente. Las fases muestran el tipo y el momento en que la formación 

continua que ofrece el Mineduc interviene, en función del propósito, los años de experiencia y 

tipo de tecnología. Vale decir que esa concepción “lineal” de la carrera docente facilita la 

implementación de la capacitación continua, pero difícilmente corresponde a la realidad, ya que 

se pretende que los recorridos docentes son homogéneos, y no se opta por la flexibilidad ni la 

promoción de la personalización y adaptación de los programas a las necesidades docentes, 

partiendo de que esas son iguales para todos y ocurren al mismo tiempo. De esa forma, la 

formación continua del profesor se forma de “ciclos de desarrollo profesional”, cada ciclo, 

busca la permanente actualización y perfeccionamiento de las competencias pedagógico-

digitales, considerando tres líneas principales: “competencias básicas en el manejo de las TIC, 

uso pedagógico apropiado de las tecnologías, y la actitud”. (MINEDUC, 2017, p. 33). 

Esas líneas principales se implementan a través de tres estrategias de implementación: 

segmentar los contenidos en “cápsulas formativas”, para facilitar la comprensión y aumentar la 

flexibilidad del programa; promover la modalidad virtual, posibilitando experiencias docentes 

en entornos virtuales de aprendizaje y realizar acompañamiento tecno-educativo, es decir que 

los profesores reciban asesoría de un experto en la rama mientras trabajan, de forma que puedan 

“asimilar la información para su entendimiento e integración con el contexto real de sus 

estudiantes”, bajo un modelo de mentor-aprendiz. (MINEDUC, 2017, p. 34).   
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El siguiente cuadro muestra las etapas de implementación de la formación continua del 

profesor fiscal ecuatoriano, en lo referente a las tecnologías digitales, según la Agenda 

Educativa Digital. 

Cuadro 15 - Etapas de implementación de la formación continua y acompañamiento 

Alcance Base Uno Dos Tres Cuatro 

Formación docente 

continua 

TIC1, TIC 

2 

Descarga y Uso 

asincrónico de 

Recursos educativos 

digitales - RED, 

ajustada según 

despliegue de 

equipamiento 

Habilidades para 

el aula. 

Búsqueda 

sincrónica. Uso 

de plataformas 

en línea. 

Aprendizaje 

basado en 

problemas y 

proyectos con 

TAC. 

Conectivismo 

se añade a los 

enfoques 

pedagógicos. 

Ciencias de la 

computación. 

Acompañamiento 

Técnico 

pedagógico 

TIC 

Distrital 

Focalizado en los 

innovadores, según 

despliegue de 

equipamiento. 

Formación de 

nuevos roles 

docentes y de 

apoyo. 

Gestores de 

comunidades 

digitales. 

Expertos de 

aprendizaje 

Autoría y fuente: Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación. Ministerio de Educación 

El cuadro muestra los resultados a alcanzarse en cada una de las cuatro fases previstas 

en el modelo Unesco, como se ve en la columna “Alcance” se colocan las estrategias de 

Formación y Acompañamiento, las mismas que se dividen en cápsulas formativas, a alcanzarse 

mientras se sube en las etapas.  

La etapa “Base” representa los logros alcanzados antes del diseño e implementación de 

la agenda; en el caso de la asesoría, se refiere al cumplimiento del apoyo en cuestiones de 

infraestructura tecnológica, que debe brindar cada Distrito educativo a sus instituciones (TIC 

Distrital), según lo norma el R-LOEI. En relación a la formación docente continua, considera 

los progresos realizados por el Mineduc en sus iniciativas anteriores: TIC1 y TIC2.  

Entre el 2013 y el 2015, se capacitó a 1.991 profesores del 100% de UEM activas -77 

instituciones- de los cuales 1.351 consiguieron aprobar los dos módulos: Tecnologías de la 

Información y la Comunicación – TIC1, y Herramientas para el Aula – HPA o TIC2. 

(MINEDUC, 2016). Cada uno de los módulos tenía 50 horas y el acceso a HPA, se habilitaba 

solamente después de aprobar el módulo TIC; adicionalmente toda esta oferta se desarrolló un 

100% de manera virtual, bajo la plataforma de educación virtual Moodle.  

La virtualización está también presente en los procesos administrativos, ya que la 

inscripción a estos cursos se realiza a través del Sistema Integral de Desarrollo Profesional 

Educativo, que contiene un componente que permite la inscripción web, con la clave y usuario 

asignados a cada profesor fiscal, y previa aprobación del director o rector de la institución 

educativa. (MINEDUC, 2012).  El siguiente cuadro resume la estructura de TIC1 y HPA, 

colocando los principales temas de cada módulo y los contenidos de cada uno de los temas. 
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Cuadro 16 - Estructura por temas y contenidos de los módulos de formación fiscal docente TIC y HPA 

Módulo Tema Contenidos 

TIC 1 

Fundamentos 

TIC y educación 

El computador y sus componentes generales 

Elementos del Sistema Operativo Windows 

Microsoft Office 

como apoyo a las 

actividades 

docentes 

Elementos de la ventana, gestión de documentos, edición y selección de 

textos. 

Imágenes y tablas en el documento 

Edición y efectos de texto, formato de párrafos, SmartArt y WordArt. 

Gestión de hojas de cálculo, formato y edición de celdas, manejo de filas y 

columnas. 

Gráficos y datos en hoja de cálculo 

Uso de fórmulas y funciones 

Creación de diapositivas, e inserción de textos, gráficos y objetos. 

Creación de presentaciones y WordArt. 

Ilustraciones, autoformas, intervalos y transiciones de diapositivas. 

El Internet y sus 

diversas 

aplicaciones 

Generalidades y precauciones en el uso del Internet 

El Internet como medio de comunicación: los navegadores, el correo 

electrónico, foros de discusión y chat. 

Internet como herramienta de trabajo: Búsqueda de información en la web, 

tipos de buscadores, técnicas de búsqueda, sitios web de interés docente. 

Las TIC en el 

aula: nueva 

opción educativa 

El uso del Internet en los procesos del aula. 

Medios, materiales y documentos de apoyo. 

La Plataforma de 

Teleformación 

¿Qué es el e-learning y para qué sirve? 

La Plataforma Moodle y su estructura para el alumno. 

HPA 

Presentación del 

curso 

Presentación general del curso, equipo docente y manejo de la plataforma. 

(Videoconferencia) 

Introducción Inclusión de las TIC en el aula para competencias y habilidades del Siglo XXI 

Dispositivos 

electrónicos 

La Tableta: Características, hardware y SO. Ventajas y desventajas y 

ejemplos de aplicación en el aula. 

Módulo Tema Contenidos 

HPA 

Dispositivos 

Electrónicos 

El teléfono celular inteligente: Características, hardware y SO. Ventajas y 

desventajas y ejemplos de aplicación en el aula. 

El computador portátil: Características, hardware y SO. Ventajas y 

desventajas y ejemplos de aplicación en el aula. 

La pizarra digital: Características, hardware y SO. Ventajas y desventajas y 

ejemplos de aplicación en el aula. 

Modelos de 

interacción 

Modelo 1: Muchos versus Modelo 1:1 

Modelos de interacción 1:1. Casos de éxito y ejemplos de aplicación en el 

aula. 

Recursos 

Didácticos 

Digitales 

Definición y clasificación por objeto de aprendizaje y por presentación. 

Búsqueda, creación y publicación. 

Aplicación de la 

tecnología en los 

procesos de 

aprendizaje 

Uso de la tecnología en el proceso de aprendizaje: Clase interactiva, clase 

inversa, Clase disruptiva 

Aplicación en el modelo de uso guiado y modelo de uso no guiado. 

Autoría: Dirección Nacional de Formación Continua del Mineduc. (MINEDUC, 2017) 

Los contenidos de TIC1 corresponden a esquemas tradicionales de introducción a las 

tecnologías, de tipo tecnocentrista, con mayor énfasis a los equipamientos y sus 

funcionalidades, por encima de su significado en las relaciones sociales, incluida la educación. 
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No se discute que el profesor requiere de una base mínima de manipulación y 

conocimiento de las tecnologías más comunes, sin embargo, consideramos que de manera 

paralela se deben abordar los vínculos, transformaciones y significados que traen las 

tecnologías a nuestra sociedad actual, de esta forma los profesores pueden dan valor al equipo, 

no apenas como dispositivo, sino como producto social, comprendiendo mejor como este se 

insiere en su cotidianidad, y tiene posibilidades para su práctica. 

De todas formas, TIC1 permite al profesor conocer el computador y sus componentes, 

así como herramientas ofimáticas básicas y navegación y diagnóstico de información de 

Internet, contenidos fundamentales en cualquier formación en tecnologías digitales. Llama la 

atención que el módulo se enfocaba en software privativo, incluso desde el propio sistema 

operativo del computador, cerrando, desde el inicio y en la práctica, la discusión alrededor del 

software libre, lo cual sin duda deja un vacío importante en la alfabetización del profesorado. 

La parte final del módulo es, para nosotros, la más importante pues introduce al profesor en la 

educación virtual, primero de manera reflexiva y refiriéndose a su valor educativo, para después 

abordar el Entorno Virtual de Aprendizaje - EVA utilizado por el Mineduc. 

En cuanto al módulo HPA, mantiene también como eje principal a los equipos y 

dispositivos, sin embargo, ya los valoriza en el campo educativo, al dar ejemplos de uso y 

aplicación en el aula a cada uno. De hecho, se hace cierta aproximación crítica a estos 

dispositivos señalando ventajas y desventajas en el aula; de todas formas, no se discute las 

ventajas, riesgos, implicaciones y cambios que ciertas tecnologías traen a la comunicación y 

configuración de la sociedad.  

En todo caso, el mayor valor de este módulo es que no solamente presenta las 

tecnologías, sino que además da soportes pedagógico-conceptuales a los profesores, tanto en la 

discusión de modelos de comunicación, producción de Recursos didácticos digitales -que la 

agenda llama Recursos Educativos Digitales- y estrategias didácticas cuya implementación las 

vuelven afines con la integración de tecnologías digitales; se trata de las clases interactiva, 

inversa y disruptiva. 

La clase interactiva es el diseño que realiza el profesor para que existan encuentros 

estudiante-máquina enfocados a propósitos educativos, en especial presentando problemas a ser 

resueltos o investigaciones relacionadas con el contexto local. La clase interactiva permite “el 

desarrollo de la enseñanza sustentada en la interactividad del software y la formación del 

estudiante desde una posición activa, creadora y autoregulada.” (ROLL HECHAVARRÍA, 

2011, p. 1).  
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Por otro lado, la clase inversa o flip or inverted classroom, trata de que la clase 

“[…]habitualmente impartida por el profesor, pueda ser atendida […] extra-clase por el 

estudiante mediante herramientas multimedia; de manera que las actividades de práctica, […] 

puedan ser ejecutadas en el aula […]” (MARTÍNEZ-OLVERA, ESQUIVEL-GÁMEZ e 

MARTÍNEZ CASTILLO, 2014, p.145). Con la clase inversa se espera que la resolución de las 

tareas en el aula promuevan el trabajo colaborativo de los estudiantes, la creación de proyectos 

y otras estrategias, las cuales también permiten la entrada de las tecnologías digitales, ya sea 

como espacios de diálogo mediados por las tecnologías, procesamiento y compartición de 

información, generacióm de reportes entre otros. 

Tanto la clase interactiva como la clase inversa son tipos de clases disruptivas, 

entendidas como nuevos modelos de clase que a través de las tecnologías digitales rompen en 

diversas formas y niveles el esquema tradicional del aula, ya sea en el modelo comunicacional 

de uno a muchos, en la hegemonía del profesor sobre el flujo de información, las formas de 

alternar el trabajo autónomo y el trabajo en equipo, métodos de evaluación, etcétera. La clase 

disruptiva, parte de que las tecnologías digitales han planteado nuevas formas de mediar y 

generar el conocimiento, de forma que el mundo puede entrar al aula generando una “educación 

aumentada” (RODRÍGUEZ, 2015) 

Los temas y contenidos de los módulos base y los siguientes en el modelo de formación 

continua y acompañamiento del docente, se enfocan inicialmente en familiarizarlo con los 

equipamientos y principales aplicaciones, pero avanza también en modelos y metodologías 

pedagógicos que soporten y puedan aprovechar adecuadamente las tecnologías que estarían 

disponibles según el Eje Físico de la Agenda vaya avanzando. En otras palabras, cada avance 

en lo referido a conectividad y dispositivos, se acompaña necesariamente de nuevas 

competencias pedagógicas y digitales del profesor para hacer uso de los mismo.  

Las últimas etapas de la formación continua revelan lo que se quiere alcanzar con los 

profesores del Magisterio fiscal, se trata del Aprendizaje basado en problemas y proyectos con 

TAC y la promoción del Conectivismo como enfoque educativo para los docentes, junto con 

una introducción a las Ciencias de la Computación.  

El Aprendizaje basado en problemas - ABP y el Aprendizaje basado en proyectos son 

dos modelos formativos que convergen en el aula. El ABP, se originó en los años sesenta en las 

Facultades de Medicina de las Universidades de Case Western y McMaster, trata de la 

presentación de problemas complexivos basados en escenarios reales, y preparados para la 

resolución de los estudiantes. El proceso y la solución son tutorizados y evaluados por el 

profesor.  
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En el caso del aprendizaje basado en proyectos, la solución del problema debe 

expresarse en formato de proyecto. Ambos modelos son afines en todas sus fases a las 

tecnologías digitales, ya sea para acceso a información, medios de análisis, espacios de 

comunicación, almacenamiento y recuperación de datos, simulaciones, etcétera. 

El Conectivismo, es un enfoque pedagógico que hace énfasis en el carácter social de la 

educación y en el interaprendizaje, siendo las conexiones posibilitadas por las tecnologías 

potenciales promotoras de redes de aprendizaje. (SIEMENS, 2009). A través de este enfoque, 

se espera que el profesor sea capaz de generar en el aula, redes para aprender, con espacios de 

interaprendizaje y aprendizaje autónomo, identificando las condiciones sociales y tecnológicas 

de la comunidad. En otras palabras, se espera que el profesor domine un enfoque pedagógico 

completo, que está en línea con las potencialidades de las tecnologías digitales. 

 En síntesis, la formación continua del profesor fiscal está actualmente en un proceso de 

reconfiguración, definido por Agenda Educativa Digital, basada en el modelo de desarrollo 

docente propuesto por la Unesco. Toda la formación implementada antes o “Base” tenía un 

carácter principalmente tecnocentrista, si bien el módulo de “Herramientas para el aula” ya 

colocaba algunos modelos pedagógicos. De todas formas, ambos módulos carecen de abordajes 

teóricos que vinculen las tecnologías digitales a la sociedad, dejando de lado sus posibilidades 

como medios de transformación social y ejercicio de la ciudadanía, aspecto que debería tomarse 

desde momentos iniciales de la formación docente. 

TIC1 tiene como fortaleza cubrir lo funcional, desde el hardware, hasta el uso de 

aplicaciones básicas como el navegador de internet e incluso el EVA del Mineduc. Sin 

embargo, no promueve debates y reflexiones para interpretar las tecnologías digitales y su valor 

en el ser maestro. Además, los contenidos vinculados a la ofimática y los sistemas operativos, 

están sesgados pues se hacen desde el software privativo. Se esperaría que la formación 

continua propuesta por la agenda, aborde las tecnologías digitales de manera integral, como 

objeto tecnológico y social, al menos, las fases descritas parecen apuntar a ese enfoque.  

De todas formas, la información sobre modalidad, propósitos, contenidos, actividades y 

evaluación aún no es conocida, pues es aún un punto por implementarse, además también queda 

por establecerse como las fortalezas y debilidades de la formación “Base” se abordarán en las 

fases posteriores. 

Este Capítulo mostró tanto la situación de las tecnologías digitales en el Ecuador, así 

como los programas de fomento emprendidos en el área, de igual forma se colocó como la 

formación docente es llevada a cabo dentro de ese contexto. En general el Ecuador avanzó 

mucho en la cobertura universal, un importante sector requiere de alfabetización digital, pues 
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no conoce o no comprende las posibilidades transformacionales de esas tecnologías, la mayoría 

de indicadores evidencian un fuerte crecimiento, pero la distancia con los rendimientos de 

países avanzados es aún grande. En relación a la formación docente sobre tecnologías, la oferta 

es principalmente presencial, abordándose como modalidad secundaria la distancia.  

Por otro lado, la mayoría de capacidades, apuntan principalmente a las transformaciones 

que el nuevo escenario digital ha planteado, pero no se coloca en la formación la relación entre 

la sociedad y las tecnologías, que explican esas transformaciones y que además permitirían que 

el educador ubique y valorice su práctica en el contexto actual.  

La actualización ofrecida a los docentes fiscales en lo referente a tecnologías digitales, 

está en un proceso de transformación planteado por la Agenda Educativa Digital, por lo cual 

aún está por definirse como fortalezas y debilidades de los programas anteriores son abordadas 

en procesos de reeducación en los nuevos programas de desarrollo.  
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5. PRÁCTICA DOCENTE, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DESDE LAS

TECNOLOGÍAS DIGITALES

En este capítulo se colocan los procedimientos vinculados específicamente al “ser 

profesor”, incluyendo no solamente lo relacionado a la práctica y sus procedimientos sino 

también referido a la evaluación y condiciones de la misma, todo teniendo como eje las 

tecnologías digitales. Tanto en la descripción de la práctica docente en el Ecuador, como en su 

evaluación y circunstancias, se retoman algunos elementos normativos, que definen las 

condiciones, procedimientos e instrumentos, que se han definido para ejercer la enseñanza en 

la Educación General Básica – EGB y el Bachillerato.  

Para describir y analizar la práctica docente, se plantearon dos preguntas: ¿Cómo 

caracterizar la enseñanza en el país? y ¿Qué elementos componen el ejercicio de la docencia en 

el Ecuador? La primera pregunta se aborda inicialmente con indicadores y estadísticas macro, 

vinculados a la enseñanza y aprendizaje, y los indicadores tradicionales de eficiencia, 

presentados con la intención de tener un vistazo general del Sistema Educativo Nacional. 

Después, se abordan los procedimientos de evaluación de resultados de aprendizaje y 

evaluación del desempeño docente, y los resultados obtenidos de ambos procedimientos; para 

esto se hace un análisis de los Estándares de calidad educativa, los desempeños de estudiantes 

y profesores y los datos existentes sobre las tecnologías digitales. 

Para responder a la segunda pregunta, se describen y analizan las tareas cotidianas del 

profesor, por lo cual se presentan los principales procedimientos que un docente cumple en su 

rutina, en relación con los otros actores educativos, los sistemas y la escuela. Justamente, los 

sistemas, se revelan como otro espacio en donde se desarrolla la acción de los profesores, 

entrando en este capítulo a través de las diversas plataformas que el Mineduc, ha diseñado para 

uso de los docentes, explorándolas desde su concepción y objetivos. 

5.1 ENSEÑANZA – APRENDIZAJE EN EL ECUADOR 

Como inicio de este apartado, se caracterizará a estudiantes, profesores, oferta educativa, 

e indicadores de ingreso y permanencia del Sistema Nacional Educativo – SNE a través de la 

siguiente figura que muestra varias dimensiones del sistema. La intención es presentar a grosso 

modo, la situación de la educación básica y media en el país. Los datos corresponden al censo 

más reciente realizado por el INEC, en el 2015; así como los datos disponibles del Archivo 

Maestro de Instituciones Educativas del Mineduc, en actual actualización. 
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Figura 47 - Caracterización de los estudiantes y docentes ecuatorianos

Fuente: El Autor 

La Educación General Básica -EGB agrupa la mayor cantidad de estudiantes, este nivel 

y el bachillerato prácticamente han superado la brecha de matrícula entre lo urbano y lo rural, 

brecha que se mantiene en el nivel inicial, probablemente debido a su adición reciente al SNE, 

y a la distribución actual de la oferta, con mayor presencia en las zonas urbanas, ciudades 

capitales y sectores de mayores ingresos.  
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Superar esa brecha en la educación inicial -es decir de los tres a los cinco años- debería 

ser acción prioritaria del Estado y la comunidad, en especial cuando se demostró que estudiantes 

que fueron a preescolar “tienen mejor rendimiento, incluso considerando el nivel 

socioeconómico” y muchas veces “este tipo de oferta llega ultima a los que más la necesitan.”, 

refiriéndose a los quintiles más bajos. (WAISSBLUTH, 2016, p. 5).   

Por otro lado, por cada profesora, hay tres profesores que han alcanzado formación de 

postgrado; este factor permitiría a los hombres ascender en la carrera con mayor frecuencia que 

las mujeres. Según datos del Archivo Maestro de Instituciones Educativas – AMIE, 

correspondientes a 2017, del total de 33.085 directivos en el SNE, 13213 son hombres, lo que 

corresponde al 40% (MINEDUC, 2017), comparando este valor, con el número de profesores 

en el sistema, se evidencia que el género masculino asciende más frecuentemente en el 

escalafón, pues la diferencia porcentual entre profesoras y profesores disminuye más de diez 

puntos porcentuales entre directivas y directivos.  

El escalafón del magisterio fiscal en Ecuador va desde la categoría J hasta la A, las 

promociones se logran a través de años de experiencia, resultados de excelencia en las 

evaluaciones internas y externas, participación en programas de formación, certificación de 

capacitación continua y méritos como proyectos o publicaciones, según lo estipula el Capítulo 

III de la LOEI.  

Por ejemplo, para alcanzar la categoría A partiendo de la categoría G, el profesor 

requiere obligatoriamente de 24 años de trabajo docente, aprobación de cursos de actualización, 

evaluaciones de excelencia y Título de Maestría en temas educativos; siendo considerados 

como méritos adicionales la participación y publicación de experiencias educativas innovadoras 

en revistas y reunir años de experiencia ejerciendo cargos educativos directivos.  

Normalmente, la categoría G es a la que ingresa un profesor ganador de concurso, que 

posee tercer nivel, categorías por debajo de la G corresponde a profesores que ejercen la labor 

con títulos de bachillerato, lo cual es más común en localidades del interior del país, y las 

escuelas comunitarias o unidocentes, muchas de las cuales desaparecieron, en la última década 

con la intención de substituirlas o fortalecerlas a través de la inversión estatal, que a través del 

Ministerio de Educación implementó un programa de impulso a la infraestructura educativa, 

para fortalecer y aumentar la cobertura de la misma en el país.  

La siguiente figura muestra las características de la oferta educativa ecuatoriana, 

considerando el nivel, el tipo de zona y el financiamiento de las instituciones educativas. 
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Figura 48 - Oferta Educativa de Educación Inicial, Básica y Bachillerato del Ecuador 

Fuente: El Autor 

En síntesis, la oferta educativa es ligeramente más urbana que rural y fuertemente más 

pública que privada. Como ya se abordó en el Marco Jurídico, una vez alcanzada la cobertura 

se iniciaron acciones relacionadas a la calidad, considerando la participación, inclusión, 

formación de profesores, interculturalidad, entre otros.  

Por otro lado, el Sistema Intercultural Bilingüe – SIB, está conformado por 2116 

instituciones, para “[…] la implementación del Estado Plurinacional e intercultural, en el marco 

de un desarrollo sostenible […]” (MINEDUC, 2012) Las instituciones “Guardianas de la 

Lengua” pretenden mantener los lenguajes ancestrales, para proteger los saberes indígenas.  
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Respecto a la inversión, los principales indicadores son los porcentajes del PIB1 y del 

Gasto público destinados a educación, la siguiente figura muestra esos y otros datos. 

Figura 49 – Inversión en Educación Inicial, Básica y Bachillerato del Ecuador a 2018 

 
Fuente: El Autor 

Según la Constitución del Ecuador, en su Disposición Transitoria Decimoctava: “El 

Estado asignará […]recursos públicos del Presupuesto General del Estado para la educación 

inicial básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos el cero punto cinco por 

ciento del Producto Interno Bruto hasta alcanzar un mínimo del seis por ciento del Producto 

Interno Bruto.”, (ECUADOR, 2008) bajo esta disposición, el 6% del PIB debió alcanzarse en 

2015, sin embargo, se llegó solamente al 5,23%. (INEVAL, 2016, p. 54). En relación al Gasto 

Público o Presupuesto General del Estado, la Unesco sugiere una asignación para educación 

                                                 
1 PIB es el flujo total de bienes y servicios que produce un país, adicionando impuestos, y deduciendo los subsidios 

no incluidos en la producción. (INEVAL, 2015, p. 52) El Gasto Público, o Presupuesto General del Estado es la 

planificación anual de egresos, distribuidos en rubros, como educación, salud, etcétera. 
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del 20%; valores que permitirían garantizar la calidad y la cobertura educativa en nuestra 

región. (UNESCO, 2015, p. 3) 

Considerando lo anterior, el Ecuador está aún lejos de llegar a sus metas respecto a 

inversión pública en lo educativo, sin embargo, vale la pena decir que este país ha mantenido 

desde el 2006, una política de incremento del gasto social. El Gasto social -que incluye la 

provisión de derechos como la vivienda, educación, salud, entre otros- equivalía a un 20% de 

la inversión pública en 2006, y subió hasta el 55% en el 2015 (INEVAL, 2016, p. 54) lo cual, 

evidentemente implicó un incremento de inversión en educación.  

En el mismo periodo -2006 a 2015- el porcentaje de dinero invertido en educación 

respecto al Producto Interno Bruto - PIB, creció desde el 2,4% al 5,23%, siendo este crecimiento 

referencia en la región en ese periodo, (INEVAL, 2016, p. 55) lamentablemente la caída del 

precio del petróleo, la revalorización del dólar estadounidense y otros factores disminuyeron 

los ingresos del Ecuador, impidiendo que el ritmo de crecimiento se mantenga.  

De todas formas, aun cuando el porcentaje de inversión en educación ha disminuido 

respecto a años anteriores, el valor absoluto en millones de dólares del 2018 es mayor que el de 

2017 en un 16%, superando los valores de ajuste de inflación y demostrando un esfuerzo por 

mantener las condiciones necesarias para crecer en educación. (MINEDUC, 2017) De todas 

formas, los recursos económicos constituyen una base necesaria, pero cuando existiesen de 

forma razonable, la preocupación debe pasar necesariamente a la calidad de gasto. 

PISA (2012) realiza un comparativo de variables entre el gasto acumulado y el desempeño 

del estudiante, para el efecto consideró el gasto invertido por alumno entre los 6 y 15 años de 

cada país, versus los resultados obtenidos en sus instrumentos. Los resultados indicaron que la 

inversión es importante o significativamente definitoria hasta los 50.000 dólares 

estadounidenses por estudiante; por encima de este valor, ya no se registran mejoras 

significativas en el desempeño estudiantil. En otras palabras, pasado cierto límite, “No hay que 

invertir más, sino invertir mejor” (WAISSBLUTH, 2016, p. 8)  

En ese sentido, priorizar la educación inicial, la formación de profesores y la 

alfabetización digital, serían decisiones estratégicas para nuestra región, que requieren solo de 

configurar las asignaciones presupuestarias ya existentes. En todo caso, la inversión y las 

acciones de ejecución de ese gasto depende del cómo se están dando los resultados educativos 

de cada sistema, por ese motivo colocamos también algunos datos referentes a la eficiencia del 

SNE. La siguiente figura se refiere al Analfabetismo absoluto y funcional de la población 

ecuatoriana mayor a 15 años. 



255 

Figura 50 - Tasas de analfabetismo absoluto y funcional del Ecuador 

Fuente: El Autor 

Si bien ya se abordó el analfabetismo desde su faceta digital, asumimos relevante 

colocar las tasas de analfabetismo absoluto y funcional como descriptores básicos de la 

efectividad del SNE. Tanto los datos sobre analfabetismo digital como los aquí expuestos, 

revelan la necesidad de realizar investigaciones más específicas alrededor de todas las 

alfabetizaciones. Es necesario crear instrumentos capaces de encontrar niveles de desempeño 

referidos a la comunicación, ya sea a través de los medios tradicionales o digitales. Una de las 

primeras cuestiones a resolver, es determinar lo “funcional” o como la población se empodera 

de las tecnologías digitales. 

Sobre la alfabetización absoluta y funcional, la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo - Enemdu define Analfabetismo absoluto como la condición de no 

“[…] leer, escribir, ni comprender un texto sencillo y corto sobre su vida cotidiana, en un 

periodo […]”, (MINEDUC, 2017) mientras que Analfabetismo funcional se refiere a las 

personas “que no pueden entender lo que leen, o que no se pueden dar a entender por escrito, o 

que no pueden realizar operaciones matemáticas elementales” (MINEDUC, 2017) y que han 

tenido tres años de escolaridad o menos.  

Las Tasas de analfabetismo y alfabetismo funcional se han reducido de manera 

constante en el Ecuador, existiendo remanentes de mayor incidencia en zonas rurales y en 
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mujeres. Con un 94,35% de población alfabetizada, el país apunta a una superación total del 

analfabetismo en los próximos años, cumpliendo el compromiso con los ODS. La siguiente 

figura muestra varios índices de medición de matriculación, asistencia y años de escolaridad 

por cada nivel educativo para delinear la efectividad del sistema educativo ecuatoriano. 

Figura 51 - Matrícula neta, asistencia, deserción y promoción del SNE del Ecuador 

 
Fuente: El Autor 
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 Las tasas netas son calculadas con los estudiantes que están en la edad correspondiente 

al nivel, es decir los índices corresponden a estudiantes entre 5 y 14 años, y 15 y 17 años de 

EGB y Bachillerato, respectivamente; sin considerar los mayores de 17 años que estén 

asistiendo como repitentes o en programas de educación para adultos.  

La diferencia entre la matrícula neta y los asistentes regulares es de 96 estudiantes en 

EGB, lo que es apenas el 0,003%. En Bachillerato, ese mismo valor es de 1.880 estudiantes, 

equivalente al 0,025%, de inasistencia. Si bien, ambos valores son bajos, la inasistencia de 

bachillerato es casi diez veces mayor, quizá por la complejidad de los niveles superiores.  

Por otro lado, los estudiantes que actualmente están en EGB, efectivamente tuvieron 

mayores posibilidades de matrícula y permanencia que sus compañeros de Bachillerato, ya que 

la oferta educativa y la cobertura tuvo un importante crecimiento en la década reciente. 

(INEVAL, 2016, p. 72) En relación a la deserción y la no promoción, las tasas son bajas y están 

decreciendo, especialmente en el periodo 2011 – 2014, (INEVAL, 2016, p. 88) con una 

estabilización entre el 3% y el 5,5% para el periodo 2015 – 2018. (MINEDUC, 2017).  

En síntesis, existe una elevación constante de la inversión en educación, que se ha 

venido desacelerando en los últimos cuatro años, incumpliendo, hasta ahora, los porcentajes 

previstos en la Constitución. Por otra parte, las tasas de matrícula y asistencia demuestran que 

el SNE, ha conseguido mejorar mucho la cobertura educativa, varias provincias muestran 

matriculación neta del 100%, por tanto, la mayoría de esfuerzos, se están volcando ahora hacia 

la calidad del sistema, que revisamos a continuación. 

5.1.1 Estándares de Aprendizaje  

La principal estrategia de monitoria, aseguramiento y promoción de la calidad en el 

Sistema Nacional Educativo son los Estándares de Calidad Educativa, -emitidos en 2012- los 

cuales son el referente nacional de la acción educativa, constituyendo los logros que se esperan 

de cada uno de los actores educativos. Un sistema educativo de calidad, será aquel que 

contribuya efectivamente a la sociedad que queremos ser, proveyendo “la posibilidad real de 

acceso de todas las personas a servicios educativos que garanticen aprendizajes necesarios, a la 

permanencia en dichos servicios hasta la culminación del proceso […].” (MINEDUC, 2013).   

El Art. 22 de la LOES, dispone que “La Autoridad Educativa Nacional definirá 

estándares e indicadores de calidad educativa que serán utilizados para las evaluaciones 

[…]serán al menos de dos tipos: curriculares, referidos al rendimiento académico estudiantil 

[…]; profesionales, referidos al desempeño de las y los docentes y del personal directivo […]”. 

(ECUADOR, 2011).  
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En cumplimiento al citado artículo, el Mineduc dispuso cinco tipos de estándares: 

Aprendizaje, Gestión Escolar, Desempeño profesional directivo, Desempeño Profesional 

Docente e Infraestructura Escolar. En este apartado, nos referiremos a la evaluación de los 

resultados de aprendizaje, y posteriormente se analiza la evaluación de los profesores; 

recordando que la infraestructura ya fue abordada en el Capítulo I cuando nos referimos a las 

Unidades Educativas del Milenio – UEM. En cuanto al desempeño de los directivos y la gestión 

escolar, salen de los propósitos de este estudio. 

Los estándares de aprendizaje son “los logros […] esperados en los estudiantes y 

constituyen referentes comunes que deben alcanzar a lo largo de su recorrido escolar” 

(MINEDUC, 2017), se establecen por cada área de conocimiento y nivel de oferta educativa2 

dentro del currículo nacional. Cada uno enuncia lo que se espera que será capaz de hacer el 

estudiante, después de una intervención educativa, su estructura es la siguiente: 

Destreza o habilidad propiamente dicha, (actuación o conjunto de actuaciones/saber 

hacer) 

Contenidos en el sentido amplio e incluyente del término (un conjunto de saberes que 

pueden ser de naturaleza diversa) 

Exigencias (precisión, exactitud, ajuste, complejidad…) que debe cumplir la 

actuación o actuaciones asociadas a la destreza o habilidad para ser considerada 

aceptable. 

Contexto, condición o práctica que hacen referencia a las situaciones en que ha de 

manifestarse la actuación o actuaciones. (MINEDUC, 2016) 

El Mineduc definió más de 400 estándares de aprendizaje, cada uno con uno o más 

criterios de evaluación, que establecen qué es lo que hay que evaluar. Cada criterio se divide en 

indicadores, para operativizar la evaluación, los que se definen de forma similar al estándar. 

Para calificar el nivel de logro de cada indicador del criterio de evaluación, están los indicadores 

de calidad educativa, que muestran las “evidencias […] aceptables para determinar que se hayan 

cumplido los estándares de calidad educativa” (ECUADOR, 2012), y tienen los siguientes 

niveles: 

No alcanzado:  No alcanza lo básico imprescindible 

Nivel de logro 1:  Alcanza lo básico imprescindible 

Nivel de logro 2:  Alcanza lo básico imprescindible y lo deseable 

Nivel de logro 3:  Supera lo básico imprescindible y lo deseable (MINEDUC, 2016) 

El siguiente cuadro muestra un ejemplo de estándar de calidad educativa incluyendo 

todos los elementos ya descritos, el estándar en cuestión pertenece al área de Matemática, para 

nivel Preparatoria, es decir Primer Grado de Educación General Básica, correspondiente a niños 

y niñas de cinco años de edad. 

2 Preparatoria, Básica elemental, Básica Media, Básica Superior y Bachillerato, según lo descrito en el Cuadro 10 

de este trabajo. 
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Cuadro 17 - Ejemplo de Estándar de calidad educativa con criterio de evaluación e indicadores de calidad 

educativa 

Criterio de 

evaluación 

Indicadores 

para la 

evaluación 

del criterio 

Estándar 

Indicadores de Calidad Educativa 

No 

alcanzado 

Nivel de 

logro 1 

Nivel de 

logro 2 

Nivel de 

logro 3 

Clasifica 

objetos del 

entorno, 

establece 

sus 

semejanzas 

y 

diferencias, 

la ubicación 

en la que se 

encuentran 

en 

referencia a 

sí mismo y 

a otros 

objetos, 

selecciona 

los atributos 

que los 

caracterizan 

para 

construir 

patrones 

sencillos y 

expresar 

situaciones 

cotidianas. 

Compara y 

distingue 

objetos según 

su color, 

tamaño, 

longitud, 

textura y 

forma en 

situaciones 

cotidianas. 

Clasifica 

objetos 

del entorno, 

establece 

sus 

semejanzas 

y 

diferencias, 

identifica 

la ubicación 

de los 

objetos 

del entorno 

en 

referencia 

a sí mismo 

y a 

otros 

objetos, 

describe, 

reproduce y 

construye 

series según 

un patrón 

establecido. 

Identifica 

color, 

tamaño, 

longitud y 

forma de 

objetos del 

entorno. 

Agrupa 

objetos de 

acuerdo al 

color, 

tamaño, 

longitud y 

forma en 

situaciones 

cotidianas. 

Compara y 

distingue 

objetos según 

su color, 

tamaño, 

longitud, 

textura y 

forma en 

situaciones 

cotidianas. 

Reagrupa 

objetos 

clasificados 

por color, 

tamaño, 

longitud, 

textura y 

forma en 

otros 

subgrupos. 

Describe la 

ubicación de 

los objetos 

del entorno. 

Identifica las 

nociones 

arriba, abajo, 

delante, atrás, 

encima o 

debajo según 

una 

referencia. 

Ubica 

objetos 

arriba, abajo, 

delante, 

atrás, encima 

o debajo

según una 

referencia. 

Identifica la 

ubicación de 

los objetos 

del entorno 

(arriba, abajo, 

delante, atrás, 

encima, 

debajo a la 

izquierda o a 

la derecha) 

según una 

referencia. 

Describe y 

ubica objetos 

arriba, abajo, 

delante, atrás, 

encima, 

debajo a la 

izquierda o a 

la derecha 

según una 

referencia. 

Construye 

series 

utilizando 

objetos del 

entorno, 

sonidos, 

movimientos, 

figuras y 

cuerpos 

geométricos 

y 

agrupaciones 

de elementos. 

Reconoce 

patrones de 

objetos del 

entorno, 

sonidos, 

movimientos. 

Construye 

series 

utilizando 

objetos del 

entorno, 

sonidos, 

movimientos 

según un 

patrón 

establecido. 

Describe, 

reproduce y 

construye 

series 

utilizando 

objetos del 

entorno, 

sonidos, 

movimientos, 

figuras y 

cuerpos 

geométricos 

y 

agrupaciones 

de hasta diez 

elementos, 

según patrón 

establecido. 

Crea series 

utilizando 

objetos del 

entorno, 

sonidos, 

movimientos, 

figuras y 

cuerpos 

geométricos 

agrupaciones 

de hasta diez 

elementos, 

según un 

patrón 

establecido 

Autoría: Mineduc (2017) 

Del ejemplo anterior se evidencia que los indicadores de calidad educativa tienen carácter 

progresivo; es decir que el Nivel de logro 1: “Agrupa objetos de acuerdo al color […]” 

(MINEDUC, 2017, p. 8), requiere que el Nivel de logro 0: “Identifica color […]”  (MINEDUC, 
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2017, p. 8), haya sido alcanzado. El Nivel de logro 2, corresponde específicamente al 

desempeño del estándar, es decir que el estudiante ya consiguió un nivel satisfactorio o 

esperado; por otro lado, el Nivel de logro 3, es la superación del estándar, establecido para 

puntuar la excelencia.3 

Ya que los estándares y los demás elementos son el medio a través del cual el Mineduc 

define los perfiles de promoción y graduación estudiantil para cada uno de los niveles de 

Educación General Básica y Bachillerato, incluyen capacidades relacionadas con las 

tecnologías digitales dando cumplimiento al Artículo 347 de la Constitución de la República 

que dispone la erradicación del analfabetismo digital y “la incorporación de las tecnologías de 

la información y la comunicación en el proceso educativo.” (ECUADOR, 2008).  

La identificación de lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer y comprender 

con las tecnologías digitales, es una, de dos caras de la moneda, la otra cara se traduce en la 

función del profesor para enseñar esas capacidades, al nivel que los estándares y criterios de 

evaluación proponen. Por supuesto, los contenidos y capacidades relacionados con las 

tecnologías digitales se transversalizan en las áreas de estudio y los niveles de la oferta 

académica, adquiriendo mayor complejidad, mientras más se avanza en el currículo nacional.  

Para mostrar criterios o indicadores de evaluación referidos directamente a las tecnologías 

digitales, se construyó un cuadro que los agrupa por área de conocimiento y nivel de la oferta 

educativa; el mismo, se adjunta como Apéndice K a este trabajo y fue el medio para sintetizar 

las características de mediación que los estándares proponen alrededor de esas tecnologías.  

Es importante colocar que los estándares abordan las tecnologías en su sentido más 

amplio, y no apenas desde las tecnologías digitales, a las que se refieren como Tecnologías de 

la Información y la comunicación. Dentro del documento, a las tecnologías se las encuentra 

como objeto histórico-social: “Describe los aportes tecnológicos, económicos y científicos de 

las culturas de Mesopotamia, Egipto, China y la India y su impacto en el mundo 

contemporáneo.”   (MINEDUC, 2017, p. 225); como parte de los conocimientos ancestrales 

para observación astronómica de diversas etnias americanas y como materiales y equipos para 

aprender, en especial en a nivel de las Ciencias Naturales y la Física: “Demuestra a partir del 

uso de máquinas simples, el movimiento (rapidez y dirección) de los objetos en función de la 

acción de una fuerza.” (MINEDUC, 2017, p. 117). Los niveles elemental y superior de EGB de 

3 Los estándares de aprendizaje son actualizados de manera periódica, generalmente anual, con la participación 

de representantes de las instituciones y la comunidad educativa, los vigentes actualmente corresponden a 2017. 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/05/Estandares_de_Aprendizaje.pdf  

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/05/Estandares_de_Aprendizaje.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/05/Estandares_de_Aprendizaje.pdf
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Ciencias Naturales, por ejemplo, centran la aplicación de la tecnología en la experimentación y 

el trabajo de laboratorio, promoviendo el aprendizaje a través de la observación aplicada.  

Por otro lado, se observó un abordaje crítico parcial a las tecnologías, específicamente de 

la asignatura de Biología. Uno de los indicadores de evaluación, propone verificar si el 

estudiante: “Cuestiona la utilización de la tecnología para el estudio del ADN, conociendo su 

importancia como portador de la información genética y transmisor de la herencia.” 

(MINEDUC, 2017, p.148). Este indicador, promociona la reflexión del uso ético de las 

tecnologías en la investigación de seres humanos, contenido relevante y actual; pero que, al 

estar cerrado a la asignatura en mención, no considera esa misma reflexión en la investigación 

aplicada a las Ciencias Sociales.  

Los métodos de etnografía en red, manejo de datos confidenciales o estudio de redes 

sociales, por poner algunos ejemplos, son metodologías en debate, que se refieren a espacios, 

donde un gran sector de la población vive y actúa, siendo necesario emprender la reflexión 

alrededor de la tecnología y la ética en estos campos, siendo las aulas de EGB y Bachillerato el 

lugar óptimo para iniciar esas reflexiones.     

Otro indicador de Biología, evalúa si el estudiante: “Analiza con actitud crítica y reflexiva 

los modelos de desarrollo económico, los avances tecnológicos que cubren las necesidades del 

crecimiento de la población humana, las estrategias y políticas nacionales e internacionales 

enfocadas al desarrollo sostenible.” (MINEDUC, 2017, p.150) Particularmente, este indicador 

se refiere a la relación de la tecnología, con la economía y el desarrollo, tema transversal, que 

explica varias de las características de la etapa actual y por tanto, consideramos que requeriría 

espacios de estudio de mayor relevancia curricular.  

En ese sentido, la relación de las tecnologías -incluyendo las de tipo digital- con el 

desarrollo, sería un contenido no apenas de la Biología sino de las Ciencias Sociales -que 

abordan el Buen Vivir y su relación con la globalización y el desarrollo sostenible- y de forma 

más específica, debería ser tema de la asignatura “Ciencias de la computación” propuesta por 

la Agenda Educativa Digital, más aún si se espera que las tecnologías digitales se comprendan 

en todas sus dimensiones y no apenas desde lo tecnocentrista. 

Ya en lo referente a las tecnologías digitales en particular, cada una de las áreas de 

conocimiento, las abordan de diferente forma. Respecto a la Matemática, las mismas están 

presentes en el bachillerato y en todos los niveles de EGB, excepto el de preparatoria, siendo 

su aplicación progresiva. Educación General Básica - Media usa esas tecnologías 

principalmente para la verificación y comprobación de resultados, intuyéndose una referencia 
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a las calculadoras. Uno de los criterios hace referencia al “uso responsable de las tecnologías”, 

(MINEDUC, 2017, p. 23) en alusión a aplicaciones indebidas que podría hacer el estudiante, 

como no hacer por sí mismo los cálculos estudiados. Este nivel se cierra refiriéndose a las 

tecnologías como aplicaciones informáticas, específicamente aplicadas a la estadística 

descriptiva básica. (MINEDUC, 2017, p. 30) 

En relación al nivel de EGB – Superior, a través de contenidos como los Números Reales 

o las expresiones algebraicas, la aproximación a las tecnologías va más hacia la valorización de

su uso: “[…]analizar la necesidad del uso de las tecnologías” (MINEDUC, 2017, p. 33); en el 

sentido de apreciarlas como instrumentos que efectivizan la solución de problemas cotidianos 

con base matemática y estadística. Al finalizar este nivel, el área se refiere específicamente a 

las TIC, tanto para manejo de datos estadísticos, como para graficar y analizar de ecuaciones. 

En Bachillerato, el área se refiere completamente a las TIC y su aplicación se diversifica, 

incluyendo la comprobación de resultados y optimización de procesos de gestión de datos y 

cálculos, de los anteriores niveles, y la creación de gráficos estadísticos y de funciones; por 

ejemplo, “Calcula las medidas de centralización y dispersión de datos agrupados y no 

agrupados, interpreta el coeficiente de variación de un conjunto de datos y representa la 

información en gráficos estadísticos, con el apoyo de las TIC.” (MINEDUC, 2017, p. 58. 

Todas las aplicaciones de las TIC en este nivel, se atan a contenidos más complejos, como 

funciones polinomiales, análisis de regresión o funciones trigonométricas. En síntesis, el 

profesor de Matemática debe estar en capacidad de lograr que sus estudiantes valoren las 

tecnologías digitales como un soporte en la resolución de problemas con base matemática y las 

usen críticamente, ya sea para sus cálculos, hacer autoevaluación o presentar sus soluciones de 

manera gráfica. Se entiende que calculadoras científicas, ordenadores y aplicaciones 

informáticas tipo hoja de datos, son los principales instrumentos a considerarse en el área. 

El área de Lengua y Literatura, por otro lado, aborda las tecnologías digitales como medio 

de comunicación e investigación y también como posibilitadoras de nuevas formas de 

expresión. En esta área, hay indicadores de evaluación referidos a las tecnologías digitales en 

todos los niveles; como es de esperarse, la aproximación a las mismas aglutina más elementos 

mientras se avanza en niveles del currículo. 

En el caso de la EGB – Preparatoria, las tecnologías digitales se explicitan a través de “la 

web”, presentada como un nuevo recurso o fuente de información, opción a la biblioteca 

tradicional, para ejercer la lectura. (MINEDUC, 2017, p. 72). En EGB – Elemental, se avanza 

en la idea de la web y las TIC como repositorios y medios de acceso a la información para leer, 

así como recursos para enriquecer la escritura del estudiante. El indicador sobre la selección 
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autónoma de lecturas se refiere al papel del profesor, como un filtro previo de información: “(El 

Estudiante) Escoge, de una selección previa realizada por el docente, textos de la biblioteca 

[…] y de la web y los consulta para satisfacer sus necesidades personales de recreación, 

información y aprendizaje, enriqueciendo sus ideas e indagando temas de interés.” 

(MINEDUC, 2017, p. 72, nuestro paréntesis) 

En la EGB – Media, las tecnologías digitales se abordan aún como fuentes de 

información, pero se requiere que el estudiante sea capaz de diagnosticar las mismas en su valor 

y validez: “Consulta bibliotecas y recursos digitales en la web, genera criterios para identificar, 

comparar y contrastar fuentes, y registra la información consultada en esquemas de diverso 

tipo.” (MINEDUC, 2017, p. 81). En este nivel, los indicadores hacen mayor énfasis en la 

producción y escrita, en esta línea las tecnologías digitales se definen como medios que 

permiten otras formas de expresarse utilizando como base los tipos de textos literarios. 

En la EGB – Superior, se profundiza en el diagnóstico de la información y también en la 

producción de textos o narrativas. Respecto a las fuentes de información tradicionales y la web, 

se incluyen criterios sobre confiabilidad de la fuente y la calidad de lo encontrado; mientras que 

en la producción de narrativas, se topa lo audiovisual y la re-creación colaborativa: “Compone 

y recrea textos literarios que adaptan o combinan diversas estructuras y recursos literarios, […] 

mediante el uso creativo del significado de las palabras, la utilización colaborativa de diversos 

medios y recursos de las TIC, a partir de su experiencia personal.” (MINEDUC, 2017, p. 96). 

Adicionalmente, se espera que el estudiante produzca textos en diversas estructuras y soportes, 

use “programas informáticos y la web” y “cita e identifica fuentes con pertinencia”. 

(MINEDUC, 2017, p. 97). 

En el BGU, se aborda el estudio de la escritura y en general la producción de las 

narrativas, en relación a lo digital, se puede decir que los estándares de Lengua y Literatura 

plantean un perfil que va desde el consumidor de información, pasa por el productor de 

narrativas y llega a un comunicador en la era digital, comprendiendo como esas tecnologías en 

diálogo con la sociedad, han replanteado las formas de expresión: “Reconoce las 

transformaciones de la cultura escrita (usos del lenguaje escrito, formas de lectura y escritura) 

en la era digital y sus implicaciones socioculturales.”; “Usa el lenguaje digital en sus formas de 

lectura y escritura, e identifica sus implicaciones socioculturales.” (MINEDUC, 2017, p. 103) 

De esta manera, dentro del área de Lenguaje se espera que el estudiante esté en capacidad 

de acceder e investigar desde fuentes de información en la web, diagnosticar esas fuentes y la 

información que contienen, generar narrativas en diversos soportes incluido lo audiovisual, re-
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crear recursos encontrados en la Internet, manejando programas de generación de textos e 

imágenes y finalmente establecer los diversos cambios que lo digital ha promovido en cómo 

nos comunicamos.  

El diagnóstico de información, la escritura narrativa y argumentativa, la búsqueda e 

indagación de datos y el análisis y producción de textos -con soporte en las tecnologías 

digitales- si bien se abordan específicamente en Lengua y Literatura, componen idealmente, a 

nuestro parecer, un paraguas para el resto de áreas, de manera que acciones como el Producir, 

Indagar, Analizar, Proponer, Argumentar, etcétera, comunes en los indicadores de las otras 

áreas, deberían entenderse inherentemente atados a la aplicación reflexiva y crítica de las 

tecnologías digitales.  

Sin embargo, las Ciencias Naturales, y principalmente las Ciencias Sociales que se 

refieren bastante a la investigación y producción de textos y cuyos indicadores usan 

mayoritariamente la indagación, el análisis y la explicación, poco se refieren a las tecnologías 

digitales.  

Dentro de la Educación Artística, las tecnologías digitales son consideradas desde el nivel 

de EGB – Elemental, como parte del grupo de recursos que permiten, “la representación del 

entorno natural y artificial […]” (MINEDUC, 2017, p. 260), entre los que se cuentan mapas, 

edificios, maquetas y grabaciones o videos; esas tecnologías son también aplicadas como 

medios para registrar “manifestaciones culturales y artísticas del entorno próximo[…]” 

(MINEDUC, 2017, p. 264),  con la intención de usar esos registros para nuevas expresiones 

artísticas como carteles o murales.  

En EGB – Media, la asignatura se refiere de forma directa a las TIC y los indicadores 

verifican la capacidad del estudiante para usarlas en la difusión de sus expresiones artísticas, la 

búsqueda de expresiones culturales locales en la Internet, la creación de animaciones cortas y 

la narración audiovisual, (MINEDUC, 2017, p. 271) capacidades que podrían complementarse 

con las expresiones escritas digitales previstas en el área de Lengua y Literatura, adquiriendo 

estos indicadores también una utilidad transversal a todas las áreas.   

A nivel EGB – Superior, se mantienen las mismas aplicaciones, pero con mayor 

complejidad, el registro de las expresiones artísticas se enfoca al análisis de las mismas y a 

“[…] captar la esencia de las mismas y presentarlas de manera original” (MINEDUC, 2017, p. 

282); la relación con las TIC evoluciona de su solo uso, hacia su apreciación: “Valora los 

medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación como instrumentos 

de aprendizaje y producción cultural y artística,[…]” (MINEDUC, 2017, p. 285); además se 

espera que el estudiante aplique las TIC para creaciones audiovisuales propias.  
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En relación a la producción artística, un criterio introduce el concepto de remezcla, propio 

de las actuales narrativas digitales y nacido en lo musical, siendo aplicado en todo tipo de 

medios a través de lo digital: “Elabora producciones audiovisuales y/o multimedia, originales 

o derivadas de la remezcla o reelaboración de contenidos existentes, reconociendo la aportación 

de los creadores originales y la riqueza de las nuevas versiones.” (MINEDUC, 2017, p. 287). 

Ya a nivel de Bachillerato, se espera que el estudiante sea capaz de recolectar y registrar 

información cultural y artística en diversos formatos para crear su propia apreciación y crítica, 

y realizando también producciones audiovisuales y artísticas originales, con criterios para 

organizarlas y presentarlas, siendo capaz de: “Selecciona(r), ordena(r) y (reunir) muestras 

significativas de las producciones realizadas en un portafolio, blog, catálogo u otro recurso 

digital adecuado para presentar y reflexionar sobre las creaciones artísticas propias.”  

(MINEDUC, 2017, p. 296, nuestros paréntesis). Adicionalmente, se valoriza las TIC en su 

relación al área, con acciones en las que el estudiante: “Reconoce el papel que desempeñan las 

tecnologías de la información y la comunicación a la hora de crear, almacenar, distribuir y 

acceder a manifestaciones culturales y artísticas, y utilizarlas para las creaciones y la difusión 

del propio trabajo.” (MINEDUC, 2017, p. 297)  

En cuanto a las Ciencias Naturales, muchos estándares tratan de las tecnologías en 

general, en especial lo referido a máquinas simples para experimentación y los equipos de 

laboratorio. De todas formas, en EGB – Media se espera verificar que el estudiante: “Analiza 

las características, importancia, aplicaciones, fundamentos y transformación de las energías 

térmica, eléctrica y magnética, a partir […] de la observación de representaciones analógicas, 

digitales y la exploración en objetos de su entorno (brújulas, motores eléctricos). […].” 

(MINEDUC, 2017, p. 125); es decir, se aprecia la potencialidad de las tecnologías digitales 

para simular modelos de la realidad, en especial cuando estos no están disponibles en el 

laboratorio, lo que también ocurre con los fenómenos astrológicos, cuyo estudio también está 

previsto que se haga a través de la representación digital. (MINEDUC, 2017, p. 143).    

Vale decir que en áreas como la Física o la Química, existen en la Internet, laboratorios 

virtuales completos, con la capacidad de cubrir lo experimental a través de simuladores, por 

ejemplo, la iniciativa Phet de la Universidad de Colorado, “ofrece simulaciones divertidas, 

gratuitas e interactivas de ciencias y matemáticas que se basan en la investigación” 

(UNIVERSIDAD DE COLORADO BOULDER, 2012). Esas simulaciones cubren campos 

como las ondas sonoras o los campos cuánticos y además se ofrece el código fuente de cada 

una, siendo posible personalizar las mismas a las necesidades de la institución y el trabajo on-
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line. Tomar en cuenta estas iniciativas, podría permitir una mayor experimentación en estas 

áreas, elevando los resultados de aprendizaje. 

Ya en el Bachillerato, en la materia de Física, varios fenómenos son estudiados en 

vinculación con los avances científicos y la sociedad, apareciendo en uno de los indicadores un 

componente de las tecnologías digitales: “Analiza los fenómenos de radiación del cuerpo negro, 

efecto fotoeléctrico, la radiación electromagnética […] y cómo el electromagnetismo, la 

mecánica cuántica y la nanotecnología han incidido en la sociedad.” MINEDUC, 2017, p. 168). 

La nanotecnología junto con las telecomunicaciones y la informática son las responsables del 

crecimiento exponencial en las potencialidades y producción masiva de las tecnologías 

digitales, en este indicador se verifica si el estudiante identifica la vinculación entre los avances 

tecnológicos y la cotidianidad, una arista también vinculada a la alfabetización digital. 

Finalmente, las Ciencias Sociales en la EGB y la Historia en Bachillerato, abordan las 

tecnologías en el sentido amplio. EGB – Preparatoria posee dos indicadores vinculados a las 

tecnologías: uno para la identificación de las tecnologías en lo cotidiano, incluyendo la vivienda 

y la escuela, y el otro sobre los medios de comunicación. (MINEDUC, 2017, p. 187).  

A nivel EGB – Media, se vincula lo educativo y los derechos con el campo tecnológico: 

“Reconoce el papel de la educación y de los derechos sociales y políticos en […] los cambios 

tecnológicos. (Segunda mitad del siglo XX hasta inicios del siglo XXI)” (MINEDUC, 2017, p. 

200, nuestros paréntesis) En el mismo nivel, se admite también el estudio de la realidad a través 

de modelos y representaciones digitales, en este caso los indicadores verifican la aplicación de 

mapas satelitales, imágenes de internet y otros recursos para el estudio de la estructura 

geológica del Ecuador, y la ubicación y morfología de sus provincias. (MINEDUC, 2017, p. 

133, 143).  

Respecto a la Historia, hay referencias a los medios de comunicación en diversos 

formatos y su rol, en cuanto el poder social: “Examina el papel que cumplen los movimientos 

artísticos, las diversas expresiones de arte, los medios de comunicación impresos y 

audiovisuales en las relaciones de poder y conflictos sociales.” (MINEDUC, 2017, p. 230). 

En resumen, cada área aborda las tecnologías digitales desde una faceta diferente, 

planteando además un desafío para el profesorado, ya que cada indicador de aprendizaje, 

constituye para el docente una cualidad que ya debe poseer al entrar al aula. En esa línea, el 

profesor debería ser capaz de generar en sus estudiantes: la apreciación de las tecnologías 

digitales para el acceso, soporte, procesamiento, evaluación y presentación de información y 

datos, como presenta la Matemática; lectura, escritura y acción contemporánea, cercana a las 

nuevas formas de expresión posibilitadas por las tecnologías digitales, como plantea Lengua y 
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Literatura; expresividad artística y trabajo colaborativo, con la remezcla digital y la narrativa 

audiovisual, como coloca la Cultura Estética; aprovechamiento de las potencialidades de 

simular o experimentar modelos de la realidad en otras dimensiones, como se explora en las 

Ciencias Naturales y la comprensión histórica de los medios tecnológicos de producción o de 

comunicación, como se trata en las Ciencias Sociales. 

Si bien, se destaca la presencia de las tecnologías digitales en las diversas áreas, lo cual 

busca cumplir lo dispuesto en la Constitución y tiene sincronía con el Contexto global, se 

revelan varias limitaciones. Primero que las tecnologías son presentadas principalmente como 

complemento sometido a los contenidos de la asignatura principal, lo cual no permite 

profundizar lo tecnológico al abordarse solamente desde su carácter transversal; Segundo, hay 

ausencia de un hilo conductor, los diversos elementos abordados en cada área no tienen un 

espacio vinculante en el currículo, lo cual provoca que cada aproximación se presente de forma 

aislada y no como componente de una comprensión integral; y Tercero, los abordajes no se 

pueden hacer de manera compleja, sino apenas superficial lo cual se vincula a una concepción 

principalmente instrumentalista de las tecnologías digitales. 

Considerando esto, la propuesta de la Agenda Educativa Digital para implementar la 

asignatura de “Ciencias de la Computación” adquiere mayor emergencia, debiendo constituirse 

en ese hilo conductor, la intención no debería ser retirar los contenidos vinculados con las 

tecnologías digitales de las otras áreas, sino darles un sentido único y mayor profundidad. 

Por otro lado, debe considerarse que la institucionalización de la evaluación educativa 

en el Ecuador a través de la creación del Ineval y la implementación de los Estándares de calidad 

educativa, son hechos relativamente recientes, y deberá enfrentar aún varios desafíos sobre la 

marcha, mientras las formas de entender y aplicar la evaluación se consolidan como estructura 

formativa del SNE.  

Por ejemplo, Proaño (2016) advierte, en relación al área de Lenguaje, que los estándares 

de aprendizaje del área no estarían siendo abordados equilibradamente en el currículo, 

existiendo mayor énfasis en unas destrezas sobre otras, específicamente las destrezas 

relacionadas a la lectura sobre las de escritura: “No existe una relación adecuada del currículo 

con el estándar en función de los dominios del conocimiento, […] los bachilleres no alcanzarán 

los dominios de conocimiento en su totalidad en la habilidad de comunicarse mejor y de 

producir textos […]”. (2016, p. 87). Este desfase entre la definición de los estándares y el aula, 

puede ocurrir efectivamente en todas las áreas, y debería ser tema de investigación, y parte de 

la meta-evaluación de las iniciativas del Ineval. 
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Por otro lado, a través de esta revisión, se encontró que algunos indicadores y criterios 

de evaluación perdían oportunidades de abordar las tecnologías digitales como objeto de estudio 

y de diálogo. Por ejemplo, en la asignatura “Educación para la ciudadanía” del BGU, se verifica 

si el estudiante: “Analiza la importancia de la deliberación ciudadana en los procesos 

democráticos […] para el sostenimiento de la democracia representativa o social basada en el 

cumplimiento de los derechos civiles y políticos.” (MINEDUC, 2017, p. 245) Dentro de este 

indicador, bien se puede hacer referencia a las tecnologías digitales, particularmente los portales 

y sitios de datos abiertos provistos por el Estado, algunos de ellos descritos y utilizados en este 

trabajo.  

Otros contenidos referidos en los indicadores de evaluación, pueden apoyarse en las 

tecnologías digitales, por ejemplo, en las Ciencias Sociales, el estudio de la Cartografía 

(MINEDUC, 2017, p. 215) puede realizarse en modelos digitales actualizados a tiempo real o 

las investigaciones sobre diversidad cultural y migración podrían complementarse con 

investigación y obtención de datos en las redes sociales en espacios creados por las mismas 

personas, agrupadas según sus intenciones e intereses.4  

Finalmente, al tiempo que los estándares, configuran una matriz de evaluación común 

para los estudiantes, podría también, estar cerrar la posibilidad de que cada institución genere 

innovaciones en definir las capacidades estudiantiles de manera contextualizada; bajo esa 

premisa, los estándares deberían ser solamente un punto de partida, y no establecer 

completamente donde se quiere llegar. 

5.1.2 Evaluación del aprendizaje en relación con las tecnologías digitales y la enseñanza 

El Ineval posee varios programas de evaluación de aprendizajes con objetivos propios; 

como verificar los conocimientos para acceder directamente al primer año de Universidad, u 

homologar capacidades de personas mayores a 15 años de edad que desean ingresar al SNE. 

Los procesos de evaluación dedicados directamente a la evaluación de aprendizajes para 

aseguramiento de la calidad son “Ser Estudiante” y “Ser Bachiller”.  

Ambos programas son implementados sobre la base de los estándares de aprendizaje y 

comparten varias características como la calificación y procedimientos de implementación. Sin 

embargo, cada uno tiene sus propias intencionalidades. “Ser Estudiante” permite verificar el 

desempeño de los estudiantes en estudios lineales emitidos cada tres años, observándose las 

4 OpenStreetMap (2004), es un proyecto de licencia Creative Commons, que busca “[…] crear un mapa mundial 

gratuito […] (con) carreteras, ríos, bosques, casas […]” (OPENSTREETMAP, 2004, nuestra traducción). 
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variaciones de desempeño por cohortes. Este programa, se conforma de pruebas para Cuarto, 

Séptimo y Décimo de Educación General Básica, y Tercero de Bachillerato, en las áreas de 

Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Lenguaje y Literatura, el informe de 

evaluación más reciente corresponde al periodo 2014 – 2016, esperándose resultados en 2019.  

Por otro lado, “Ser Bachiller” tiene mucha relevancia, ya que su aplicación es requisito 

para la aprobación del Bachillerato siendo el 30% de la nota graduación y se vincula a la 

admisión a la Educación superior. “Ser Bachiller” verifica las capacidades adquiridas por los 

estudiantes “al culminar la educación obligatoria […] para el desenvolvimiento exitoso como 

ciudadanos y para afrontar estudios de educación superior” (INEVAL, 2014).  

Este programa es aplicado a la totalidad de estudiantes que culminan Bachillerato, 

estando disponibles los resultados de desempeño y bases de datos de la última aplicación, 

correspondiente al año lectivo 2017 – 2018. La disposición de datos actualizados, el hecho de 

que el instrumento se aplique a la totalidad del universo y que el último año de Bachillerato 

tenga mayor posibilidad de que los estudiantes tengan experiencias con las tecnologías 

digitales, son motivos por los que nuestro análisis se enfocará en “Ser Bachiller”. 

Tal evaluación considera tanto lo referido a los conocimientos de los estudiantes como 

a su contexto, a través de un instrumento de Factores Asociados, que permite la “[…] 

caracterización de la Trayectoria de vida (del estudiante) y su interrelación con los distintos 

actores del proceso escolar, padres de familia, autoridades educativas y docentes.” (INEVAL, 

2017). Las pruebas de conocimiento integran las áreas de Matemática, Lengua y Literatura, 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, evaluando “[…]la síntesis de los estándares educativos, 

así como los campos de Razonamiento Verbal, Numérico y abstracto” (INEVAL, 2017, p. 2) 

obteniéndose cinco campos de evaluación: Matemático, Científico, Lingüístico, Social y 

Abstracto, los dos primeros con 40 ítems, los siguientes dos con 20 y lo Abstracto con 35, dando 

un total de 155 preguntas5 de tipo respuesta cerrada con opción múltiple. (INEVAL, 2017). 

Cada reactivo se propone evaluar aptitudes y destrezas, entendida la aptitud como lo que 

permite “[…] pronosticar diferencias inter-individuales en situaciones futuras de aprendizaje y 

refieren a la capacidad para enfrentar situaciones o problemas.” (INEVAL, 2017, p. 2) y las 

destrezas como “[…] la capacidad para ejecutar cierta actividad en un contexto dado y supone 

formas particulares para resolver problemas.” (INEVAL, 2017, p. 3). El siguiente cuadro 

resume los objetos de evaluación de “Ser Bachiller” por campo de conocimiento. 

                                                 
5 Para cumplir con el Principio de Inclusión, fueron preparados instrumentos con audio para sustentantes con 

discapacidad visual, para quienes también, se eliminó el campo Abstracto.  
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Cuadro 18 – Campos de evaluación de “Ser Bachiller” 

Campo Descripción general de lo evaluado 

Matemático Resolución de problemas matemáticos; Inferencia de propiedades y comprensión de gráficos; 

Solucionar planteamientos con alto nivel de razonamiento; Reconocimiento de estructuras; y 

Aplicación de operaciones, métodos y empleo de ecuaciones en situaciones problemáticas. 

(INEVAL, 2017, p. 4) 

Científico Análisis y aplicación de principios de interacción del ser humano con su entorno; Comprensión 

de procesos energéticos, organización de seres vivos y su evolución; Comprensión del impacto 

ecológico y su conservación. (INEVAL, 2017, p. 7) 

Lingüístico Comprensión de entornos lingüísticos; Interpretación de significados en función del contexto y 

análisis del aspecto formal de la lengua como herramientas de interacción social y producción 

literaria; Inferencia sobre los textos y propuestas de autores en contextos literarios, científicos y 

de opinión. (INEVAL, 2017, p. 6) 

Social Construcción de las sociedades, como su historia y cultura; Identificación de habilidades 

ciudadanas en su interacción con el mundo. (INEVAL, 2017, p. 8) 

Abstracto Abstracción que posee un sustentante para la toma de decisiones, análisis de condiciones y 

definición de alternativas para resolver problemas en la vida cotidiana. (INEVAL, 2017, p. 10) 

Fuente: El Autor 

 Nótese que la síntesis de los estándares utilizada como base para la creación de los 

instrumentos de “Ser Bachiller” no aborda de forma directa contenidos y capacidades 

vinculadas a las tecnologías digitales. Así, el riesgo de crear instrumentos que no se aproximen 

de forma equilibrada a todos los contenidos está presente en todas las áreas de conocimiento. 

En realidad, ningún instrumento, por mejor diseñado que esté, sería capaz de abordar 

todas las capacidades adquiridas en un año lectivo, peor aún de una etapa completa, como es el 

caso de “Ser Bachiller”. Explorar formas procesuales de evaluación de la enseñanza – 

aprendizaje que complementen las calificaciones y permitan la autorregulación de los actores 

educativos y la metaevaluación de los procesos evaluativos serían estrategias para mejorar 

permanentemente al Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y equilibrar mejor la 

evaluación en todos los logros de aprendizaje. 

Efectivamente, la virtual imposibilidad de incluir específicamente todos los estándares, 

provoca que los contenidos incluidos en las pruebas, adquieran cierta jerarquía o peso sobre los 

estándares no incluidos o incluidos parcialmente; en el caso del objeto de nuestro estudio, esto 

adquiere relevancia adicional, cuando los estándares referidos a las tecnologías digitales no son 

tomados en cuenta en las evaluaciones o se los considera de manera marginal6. 

                                                 
6 Lo digital, no se aborda específicamente en los cuestionarios, sin embargo, la aplicación en línea, podría mostrar 

indirectamente la relación estudiantes-tecnologías digitales, sin embargo, este aspecto no se consideró al momento 

de obtener datos de los procesos de evaluación, excepto por la medición del tiempo promedio de aplicación. Un 

instrumento para observación y registro de las formas de interacción con los equipos, o el conteo de solicitudes 

de apoyo durante la aplicación de las pruebas, sumados a índices que se podrían obtener de la plataforma, son 

ejemplos de datos preliminares sobre tecnologías digitales que se podrían obtener y analizar bajo el actual esquema 

de evaluación. 
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La propia configuración de la prueba, a través de preguntas de opción múltiple con única 

respuesta, se enfoca más en los aspectos de lectura y acceso a la información antes que en la 

producción de narrativas, de esta forma, varios de los indicadores de aprendizaje sobre 

tecnologías digitales no pueden ser evaluados pues su logro se verifica en la producción, re-

creación y remix de contenidos, es decir en la generación multimedial y audiovisual; por 

consiguiente, se desconoce hasta qué punto efectivamente la práctica docente está alcanzando 

resultados en estos ámbitos. Además, ocurre comúnmente que los contenidos de las pruebas 

reciben mayor dedicación y tiempo en el aula, a través de repasos u otras formas de preparación, 

lo cual afectaría indirectamente a las capacidades vinculadas a las tecnologías digitales.  

Por otro lado, el papel otorgado a los instrumentos de evaluación y sus contenidos, 

provoca dinámicas propias en la oferta educativa del país; “Ser Bachiller”, por su relación con 

los cupos de ingreso universitario, es un buen ejemplo de esto, ya que alrededor de esta 

evaluación se creó una oferta de Instituciones preuniversitarias que se dedican 

mayoritariamente a la preparación para rendir esta evaluación. Ese componente de la oferta 

académica no se enfoca en la integralidad de la formación, sino que, en muchos casos, vuelca 

su atención en la aprobación de una evaluación, cuyos contenidos son limitados y limitantes.  

Reiteramos que la necesidad de la evaluación educativa, es algo indiscutible, sin 

embargo, es importante adquirir conciencia sobre los desafíos existentes así como encontrar 

nuevas estrategias de evaluación, en otras palabras, se requerirá de procedimientos de 

metaevaluación de las iniciativas del Ineval, que deben involucrar a la sociedad en general para 

mantener en constante mejora también la evaluación del SNE.  

De los campos de conocimiento considerados y analizados, la calificación de todos ellos 

se vincula a la postulación a la Educación Superior, mientras que todos menos lo Abstracto son 

parte de la nota final de Bachillerato. La calificación de los instrumentos de “Ser Bachiller” 

tiene una escala de diez puntos, considerándose como “Aprobado” para la nota de graduación 

cualquier valor igual o mayor a siete, mientras que lo satisfactorio o aceptable va del ocho en 

adelante; el siguiente cuadro muestra los niveles de logro considerados. 

Cuadro 19 – Niveles de logro para evaluación “Ser Bachiller” 

Nivel de logro Descripción Puntaje 

Excelente Nivel de logro 3: Dominio completo de los saberes disciplinares 10,00 – 9,50 

Satisfactorio Nivel de logro 2: Conocimiento muy bueno en el área de estudio 8,00 – 9,49 

Elemental Nivel de logro 1: Conocimiento básico o elemental en el tema de estudio 7,00 – 7,99 

Insuficiente No se llega a la categoría mínima exigida para aprobar la evaluación 0 – 6,99 

Autoría: Ineval (2015) 
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Para la aplicación de “Ser Bachiller” se utilizaron instrumentos en línea, la siguiente 

figura es una captura de pantalla del simulador de pruebas provisto por la Senescyt, para que 

los estudiantes practiquen en las preguntas y en el EVA levantado sobre plataforma Moodle. El 

simulador tiene como reactivos las bases de aplicaciones pasadas que se liberan para el estudio, 

y tiene activada la retroalimentación en cada una de las preguntas, promoviendo el 

autoaprendizaje de los estudiantes. 

Figura 52 - Pregunta del simulador de "Ser Bachiller" – 2018 

Fuente: Senescyt (2017) 

La aplicación en línea conlleva varias ventajas en la ejecución de la evaluación, desde 

la gestión y distribución de los reactivos, abaratamiento de costos, evitar traslados y 

calificaciones automáticas, sin embargo, la implementación de la plataforma, así como las 

conexiones utilizadas requieren tener altas capacidades para enfrentar el alto número de 

postulantes concurrentes. En ese sentido, varios estudiantes, reportaron problemas de acceso a 

la plataforma en la última aplicación de “Ser Bachiller”, estos hechos, aparentemente no fueron 

problemas aislados, pues el proceso de inscripción y postulación del 6 de agosto de 2018, 

cambió en su planificación pasando la activación de la plataforma de las 8h00 a las 23h00.  

Según la Senescyt: “A efectos de garantizar un adecuado proceso de interacción con los 

usuarios y mejorar el acceso al sistema, se ha procedido a realizar un mejoramiento de 

conectividad.” (METRO ECUADOR, 2018). En todo caso, la cantidad de sustentantes 

planificada, tanto en la Sierra como en la Costa se cubrió satisfactoriamente, incluyendo 

población escolar y no escolar, es decir sustentantes que ya habían salido de las aulas al 

momento de la aplicación, pero querían postular a la Universidad.   

Junto con la evaluación de los campos de conocimiento, “Ser Bachiller” obtuvo datos 

del contexto del estudiante, la intención de este instrumento es la de caracterizar la “trayectoria 

de vida y su interrelación con […] padres de familia, autoridades educativas y docentes” 

(INEVAL, 2015), determinando como eso se implica en el desempeño. Esta “Encuesta de 
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Factores Asociados”, aborda la seguridad en el hogar, seguimiento de los padres en las tareas 

académicas, actitud y práctica docente, y uso y acceso de las tecnologías digitales por los 

estudiantes, entre otros; por ejemplo, de esta encuesta se obtuvo información sobre la existencia 

de computadores y conexión hacia internet en el hogar de cada alumno. 

A continuación, se abordan los resultados de la evaluación “Ser Bachiller” para el 

periodo 2017 -2018; para el efecto se usaron las bases de datos liberadas a la ciudadanía por el 

Ineval7, las cuales incluyen los resultados de la encuesta de Factores Asociados y todos los 

dominios de conocimiento, excepto el Abstracto utilizado para ingreso a la universidad.  

La información de las bases de datos utilizada, fue obtenida en aplicaciones a nivel 

nacional en dos ciclos, uno para la Región Costa y otro para la región Sierra. Previo al análisis 

estadístico, se filtraron los datos para referirnos específicamente a la población escolar con edad 

máxima de 18 años y que completó todos los instrumentos de conocimiento y factores 

asociados. El número de sustentantes con estas características sumaron 167.135 estudiantes de 

los cuales 44 se presentaron, pero no dieron respuesta quedando un total de 167.091 sustentantes 

que culminaron todo el ejercicio de evaluación. El siguiente gráfico caracteriza por género, 

zona y tipo de institución la muestra considerada en este estudio. 

 

Figura 53 - Características población escolar menor de 18 años "Ser Bachiller" 2017 – 2018 

 

Fuente: El Autor 

                                                 
7 Resultados “Ser Bachiller” 2017 – 2018: http://www.evaluacion.gob.ec/PADE-descarga-

datos3/administrador/ArchivoXLS/SBAC18_micro_556787_20180924_XLS.zip   

Factores asociados “Ser Bachiller” 2017 – 2018: http://www.evaluacion.gob.ec/PADE-descarga-

datos3/administrador/ArchivoXLS/SBAC18_faestudiantes_20180913_XLS.zip  

http://www.evaluacion.gob.ec/PADE-descarga-datos3/administrador/ArchivoXLS/SBAC18_micro_556787_20180924_XLS.zip
http://www.evaluacion.gob.ec/PADE-descarga-datos3/administrador/ArchivoXLS/SBAC18_micro_556787_20180924_XLS.zip
http://www.evaluacion.gob.ec/PADE-descarga-datos3/administrador/ArchivoXLS/SBAC18_micro_556787_20180924_XLS.zip
http://www.evaluacion.gob.ec/PADE-descarga-datos3/administrador/ArchivoXLS/SBAC18_micro_556787_20180924_XLS.zip
http://www.evaluacion.gob.ec/PADE-descarga-datos3/administrador/ArchivoXLS/SBAC18_faestudiantes_20180913_XLS.zip
http://www.evaluacion.gob.ec/PADE-descarga-datos3/administrador/ArchivoXLS/SBAC18_faestudiantes_20180913_XLS.zip
http://www.evaluacion.gob.ec/PADE-descarga-datos3/administrador/ArchivoXLS/SBAC18_faestudiantes_20180913_XLS.zip
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  Como puede observarse, los sustentantes tienen una fuerte mayoría de población urbana 

y fiscal, que equivale a que equivale a 137.000 y 116.967 estudiantes respectivamente; y una 

leve mayoría de sustentantes femeninas con 88.572 estudiantes. Los estudiantes de instituciones 

sostenidas parcial, o totalmente con fondos públicos son prácticamente el 80% del total, lo cual 

ocurre también con lo urbano, en otras palabras, ocho de cada diez estudiantes que cursan el 

Bachillerato a la edad prevista, acceden a la educación a través de la ciudad y en instituciones 

públicas. La siguiente tabla, muestra los resultados promedio y la desviación estándar obtenidos 

por esa población, considerando los campos de conocimiento y las mismas distribuciones de 

género, tipo de institución y zona. 

Tabla 1 - Resultados promedio por área de conocimiento de población escolar "Ser Bachiller" 2017 - 2018 

 Dominio 

Matemático 

Dominio 

Lingüístico 

Dominio 

Científico 
Dominio Social 

Promedio – 

σ 
7,74 0,992 8,08 0,962 7,78 1,007 7,89 1,014 

Por género ♀7,74 ♂7,75 ♀8,14 ♂8,02 ♀7,80 ♂7,75 ♀7,91 ♂7,87 

Por zona* U: 7,77 R: 7,61 U: 8,12 R: 7,92 U:7,81 R:7,62 U:7,93 R:7,73 

Tipo*

* 

F 7,56 7,91 7,61 7,74 

FC 8,02 8,32 8,01 8,09 

M 8,05 8,46 8,05 8,13 

P 8,22 8,54 8,22 8,32 
*U: Urbana, R: Rural ** F= Fiscal, FC= Fiscomisional, M= Municipal, P= Particular 

Fuente: El Autor 

 En todos los dominios el promedio supera el nivel de Aprobación de 7, sin embargo, 

solo el Dominio Lingüístico alcanza el nivel de Satisfactorio que corresponde al Nivel de Logro 

2, equivalente al cumplimiento de los estándares de aprendizaje; esto quiere decir que, en 

promedio, los dominios Matemático, Científico y Social alcanzan apenas el mínimo requerido. 

 Por otro lado, la desviación estándar (σ) es de prácticamente uno en todos los dominios, 

asumiendo una distribución normal en los resultados obtenidos, se puede afirmar que la mayoría 

de estudiantes, alrededor del 70%, obtuvo una calificación entre 6,74 puntos y 9,08, 

repartiéndose la mayoría de sustentantes entre los niveles de logro 1 y 2. Además, los resultados 

no muestran brechas significativas entre géneros y zonas urbana o rural, sin embargo, es notoria 

la diferencia en los resultados por Tipo de Institución.  

Las instituciones fiscales, que aglutinan a la mayoría de estudiantes, son las únicas que 

quedan por debajo del promedio general en todos los campos de conocimiento. El resto de 

instituciones está por encima del promedio y su desempeño es similar, si bien lo particular 



275 

muestra mejores resultados en todos los ámbitos, seguido por las instituciones municipales8. La 

obtención de mejores resultados de desempeño de lo privado sobre lo público e incluso sobre 

las instituciones cofinanciadas, en la Educación general Básica y el Bachillerato ocurre de 

tradicionalmente y es característica no solo del Ecuador sino de la región.  

En el caso ecuatoriano, estos resultados tienen origen en varios elementos, algunos de 

carácter histórico como el déficit en el gasto público dedicado a educación, que se mantiene 

aún hoy en día; las dificultades de asegurar calidad y cobertura en las condiciones de vida de 

los sectores más vulnerables -que en gran mayoría solo se satisfacen desde lo público- y el papel 

de la Iglesia Católica en la Colonia. 

Esta última, al contar con el apoyo de las gobernaturas de entonces y con la intención 

de cumplir con su rol evangelizador se encargó de la educación desde mediados del Siglo XV 

hasta fines del Siglo XVII, fundando colegios y universidades en el país (AYALA MORA, 

2008, p. 46) que son origen de una buena parte de la oferta educativa actual.  

La Educación independiente de la Iglesia aparece apenas en 1897 cuando -bajo la 

presidencia del general Eloy Alfaro- se dispone el laicismo de la educación primaria, según lo 

previsto en la Ley de Educación Pública del 29 de mayo de 1897, (LARA, 2009, p. 443) 

partiendo con una “desventaja” no apenas de infraestructura, sino de experiencia, metodologías, 

soporte y prestigio en la comunidad.  

Por otro lado, motivos más cercanos a la actualidad corresponden tanto al contexto 

nacional -incluyéndose la baja calidad de gasto público, políticas públicas erradas y corrupción- 

como a elementos del contexto mundial como la globalización, la internacionalización de la 

oferta de estudios y la promoción de otras modalidades a través de las tecnologías digitales, 

entre otros.  

En resumen, el promedio de resultados de “Ser Bachiller” muestran que los estudiantes, 

en promedio alcanzan, el mínimo requerido para aprobar Bachillerato y aspirar a una carrera 

universitaria, sin embargo, el desempeño dista mucho de la Excelencia, más aún en la 

Educación pública. Para profundizar en estos resultados, se presentan a continuación, figuras 

comparativas por campo de conocimiento, considerando los niveles de desempeño y la 

distribución por género, zona y tipo de institución, los porcentajes son obtenidos de la población 

de cada grupo, de forma que los desempeños puedan ser comparables. 

8 Muchos factores influyen en las diferencias de desempeño entre lo privado y lo público, entre lo que se cuenta 

lo económico, factores sociales de la comunidad educativa, e incluso la cultura del hogar, por ese motivo “Ser 

Bachiller”, establece un valor de nota final de bachillerato y de ingreso a la universidad “ajustado”, que permite 

equiparar los valores obtenidos, considerando todos esos factores socioeconómicos. (INEVAL, 2016, p. 118) 
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Figura 54 - Niveles de logro de población escolar "Ser Bachiller" 2017 - 2018 por género (●Hombre ●Mujer) 

Fuente: El Autor 

Como ya se había previsto, la mayoría de estudiantes se ubican en los niveles de 

desempeño Elemental y Satisfactorio, las brechas entre género son mínimas, superando pocas 

veces el punto porcentual.  Las mujeres muestran mayor presencia en los Niveles 3 y 4 de logro 

(Satisfactorio y Excelente) en todos los campos de conocimiento, pero la diferencia de 

desempeño es levemente mayor en el Dominio Lingüístico, y casi cero en el Dominio 

Matemático.  

Figura 55 - Niveles de logro de población escolar "Ser Bachiller" 2017 - 2018 por zona (●Rural ●Urbana) 
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Fuente: El Autor 

Al comparar lo Urbano y lo Rural se observa que en ambas zonas la mayoría de los 

estudiantes se ubican en el nivel Elemental excepto por la Zona Urbana en el Dominio 

Lingüístico que ubica casi la mitad de los estudiantes en el Nivel de Logro 2. Por otro lado, la 

división por Dominios de conocimiento y niveles de desempeño revela varias diferencias que 

quedaban ocultas en el promedio general, se observa, por ejemplo, que en todos los Dominios 

los niveles Satisfactorio y Excelente están más representados por lo urbano, con diferencias 

entre los dos y los cinco puntos porcentuales.  

El Dominio Matemático y Científico son los que muestran menor desempeño en ambas 

zonas, si bien lo Rural tiene mayor representación en el nivel Insuficiente. Por ejemplo, casi 20 

de cada 100 estudiantes rurales tienen menos de siete puntos en el dominio Matemático.  

De todas formas, se registran avances en los desempeños de aprendizaje, considerando 

los valores obtenidos desde el inicio de las evaluaciones nacional. Por ejemplo, en el área de 

Matemática en el periodo 2015 – 2016, “Ser Estudiante” obtuvo un 44,5% de estudiantes en 

Insuficiente, (INEVAL, 2016, p. 103) y si bien los reactivos y los propósitos de “Ser 

Estudiante” no pueden compararse directamente con los resultados de “Ser Bachiller”, también 

es cierto que varios contenidos coinciden en ambas evaluaciones.  

El avance se evidencia también al tomar en cuenta los resultados específicos desde lo 

Rural, mientras “Ser Bachiller” obtuvo un promedio de 7,61 en esa zona; “Ser Estudiante” 

consiguió un promedio de 6,75 (INEVAL, 2016, p. 112), ese crecimiento existe también -en 

menores porcentajes- en los otros dominios de evaluación.  

De todas formas, aún se dista mucho de conseguir que la mayoría de estudiantes 

evaluados alcancen resultados dentro del nivel Satisfactorio, que sería lo mínimo esperado al 

salir del Sistema Nacional Educativo. 
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Figura 56 - Niveles de logro de población escolar "Ser Bachiller" 2017 - 2018 por tipo de institución  

(●Insuficiente ●Elemental ●Satisfactorio ●Excelente) 

 

 
Fuente: El Autor 

La figura anterior evidencia las diferencias de desempeño entre los tipos de instituciones 

del país, en promedio cerca del 60% de estudiantes particulares logran Niveles de Satisfactorio 

o Excelente, frente a un 40% de estudiantes fiscales; esa brecha de cerca de 20 puntos 

porcentuales está presente en todos los dominios de conocimiento. De forma correspondiente, 

las instituciones fiscales son las que muestran mayor incidencia de resultados Insuficientes.  

Los resultados aquí mostrados no deberían leerse desde la competencia sino desde las 

posibilidades de colaboración, en especial desde iniciativas de interaprendizaje a nivel docente 

e institucional, como los Círculos de calidad impulsados por el Mineduc (MINEDUC, 2017, p. 

13).  
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Justamente, posibilitar el intercambio de experiencias entre lo público y lo privado en 

los diferentes niveles de desconcentración, es una buena estrategia para que la calidad educativa 

mejore en lo Fiscal, al tiempo que lo Particular tendría la oportunidad de sistematizar y afinar 

sus propias estrategias de enseñanza. 

A continuación, se abordan los resultados de la evaluación de la práctica docente desde 

los estudiantes; para el efecto se consideraron los reactivos presentes en la base de datos del 

instrumento de factores asociados, cada uno de los cuales se agrupó en variables referidas al 

Contexto, -cuando se enmarcaban en las condiciones externas e internas del hogar del 

estudiante- Autoevaluación, -cuando el estudiante calificaba su propia actitud y acciones- 

Coevaluación, -cuando se refería a los compañeros de clase- Escuela, -cuando la pregunta 

evaluaba la percepción del estudiante sobre su institución- y Heteroevaluación -cuando la 

pregunta se refería a las acciones, actitud y didáctica del profesor, evaluada por el alumno-. 

Adicionalmente, se separaron los reactivos referidos a las tecnologías digitales cuyos resultados 

se aplicaron para realizar un análisis estadístico propio, vinculando el desempeño con el uso de 

tecnologías digitales por parte de estudiantes y profesores. 

En total, dentro del instrumento de factores asociados, el Ineval se aplicó 25 preguntas 

referidas al profesor; todas de tipo cerrado con respuesta única, veintidós de ellas con escala: 

Nunca:1, Casi Nunca: 2, Casi siempre: 3, Siempre: 4; dos con escala: Sí, A veces, No y una 

pregunta de Sí o No; adicionalmente se colocaba la opción de No responder.  

Si bien, la labor del profesor es una integralidad donde todos los elementos se vinculan 

y dialogan entre sí, con el propósito de enfocar los resultados hacia nuestro objeto de estudio 

se los agrupó en reactivos vinculados con el ámbito Formal de la enseñanza, como la 

puntualidad y faltas del profesor; la Actitud, como la alegría o interés que los estudiantes 

perciben en sus docentes y la Didáctica, como la propensión a mantener prácticas tradicionales 

como el dictado, el enfoque memorístico o formas de seguimiento y retroalimentación, es decir, 

preguntas vinculadas específicamente a como el profesor ejerce su enseñanza dentro del aula. 

Justamente, este último grupo de Didáctica tiene mayor interés para este trabajo de 

investigación, ya que ciertas formas de enseñar tienen sus propias cercanías y distancias 

respecto a las tecnologías digitales.  

De todas formas, los resultados de todas las preguntas de heteroevaluación expresados 

en gráficos de barras se adjuntan al presente trabajo como Apéndice L. A continuación, se 

presentan los resultados de heteroevaluación al docente desde el estudiante, con respecto a sus 

prácticas en el aula. 
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Figura 57 – Heteroevaluación de la práctica docente – “Ser Bachiller” 
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Fuente: El Autor 

 Llama la atención que en once de los doce reactivos vinculados a la didáctica, 

prácticamente la mitad de sustentantes prefirió no responder o declaran no saber la respuesta, 

lo cual ocurre en casi todo el instrumento de factores asociados. Esto podría darse por varios 

factores como el objetivo de terminar pronto el instrumento aplicado -que se traduce en la 

elección mayoritaria de la opción “neutral”-; baja o poca relación con el equipo docente; preferir 

no dar la opinión o simplemente desinterés hacia el proceso educativo, entre muchas otras 

variables y condiciones.  

Precisamente, la atención a los docentes y el interés por las cuatro áreas básicas de 

conocimiento se abordan en cinco preguntas de autoevaluación. Ante las afirmaciones 

“Prestaba atención cuando un maestro hablaba.”, “Me sentía indiferente” respecto a cada área 

de conocimiento, alrededor del 90% de estudiantes que no optaron por “No sabe/No responde”, 

declararon poner atención y ser receptivos a las clases de Lengua, Matemática, Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales; lo cual indicaría que probablemente la apatía sobre el aprendizaje 

no sea el motivo de no contestar. En todo caso, el hecho de que la mayoría opte por no responder 

indica la necesidad de concientizar sobre la importancia de estos procesos para que sean 

valorizados como medios para mejorar las condiciones de aquellos que les siguen. 
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Dejando de lado los datos de los estudiantes que se abstuvieron de contestar, en general 

la heteroevaluación hacia los docentes es buena, con excepción de la permanencia de algunas 

prácticas tradicionales. El diagnóstico de los conocimientos de los estudiantes, el uso de 

distintos canales de aprendizaje, la planificación de clases, la retroalimentación y verificación 

de capacidades, la generación de autonomía y la enseñanza significativa, son evaluados 

positivamente por aproximadamente el 80% de estudiantes.9 

Por otro lado, un 81% de alumnos sostienen que los profesores promocionan formas de 

interaprendizaje -“Los maestros permiten que los estudiantes expliquen a sus compañeros como 

se resuelve un problema.”- lo cual entra en sintonía con las potencialidades de las tecnologías 

digitales; sin embargo, se observa que prácticas docentes tradicionalistas como el rol de 

proveedor único de información del profesor, -Los maestros nos dictan la materia- y el 

aprendizaje memorístico, -Cuando los maestros nos hacen preguntas esperan que les 

respondamos tal como nos enseñaron- se mantienen, en opinión de la mayoría de estudiantes.  

Particularmente, estas prácticas no solo no van en sintonía, sino que se contraponen al 

propósito de integrar las tecnologías digitales, que promueven la abundancia de información, 

en diversidad de fuentes y formatos y el acceso y recuperación de datos, sin apelar a la memoria, 

sino principalmente impulsando el conocimiento y la comprensión contextualizada. 

Considerando lo anterior, el seguimiento sobre las tendencias pedagógicas que guían las 

prácticas docentes permitiría conocer un importante componente del ecosistema de enseñanza 

que se pretende abordar para una integración crítica y provechosa de las tecnologías, el presente 

trabajo contiene un análisis en esta línea cuyos resultados se abordan en el Capítulo VI. 

Finalmente, abordamos los logros de aprendizaje en su relación con algunos elementos 

de la encuesta de Factores asociados, particularmente aquellos vinculados al acceso y uso de 

las tecnologías digitales. Vale la pena decir que el instrumento y los datos recabados por el 

Ineval, permitirían investigar un conjunto importante de causalidades y correlaciones, cómo por 

ejemplo, verificar si factores como la seguridad, la migración y la paternidad - maternidad 

adolescente, tienen correlaciones significativas con el desempeño estudiantil.  

En nuestro caso, aprovechamos la información disponible en lo relacionado 

directamente con las tecnologías digitales.  

Para este análisis, fueron identificadas 24 preguntas, once relacionadas con el lugar, uso 

y tiempo que el estudiante dispone a los dispositivos electrónicos, doce vinculadas al contexto 

y la existencia de aparatos digitales y conexión al internet en el hogar, y una sobre el uso de 

                                                 
9 Revisar el Apéndice L, sobre la relación asignada a las preguntas con diversas características de la Didáctica 

docente. 
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tecnologías por parte del profesor, todas las respuestas a esas preguntas, expresadas en 

porcentajes a través de gráficos de barras se adjuntan al presente trabajo como Apéndice M. 

En resumen, un 65,86% de estudiantes de estudiantes tienen conexión a internet en sus 

hogares; en nueve de cada diez hogares, al menos un miembro de la familia está registrado en 

redes sociales; alrededor del 45% de estudiantes dispone de al menos un computador portátil o 

de escritorio en casa; y casi el 80% de hogares tiene al menos un celular inteligente conectado 

al internet. Los resultados obtenidos en “Ser Bachiller” con relación a las tecnologías digitales, 

se corresponden con la realidad nacional ya observada en capítulos anteriores; en especial la 

brecha en el acceso universal hacia internet, así como el tipo y uso de dispositivos electrónicos, 

siendo los equipos celulares y las redes sociales, equipos y aplicaciones preferidos. 

En relación al uso, más del 90% de estudiantes dedican una hora o más diarias a la 

búsqueda de información, las redes sociales, actividades de aprendizaje, escuchar videos y 

música; actividades como los videojuegos y el correo electrónico son, por otro lado, las 

actividades menos favoritas. Existen dos preguntas específicas, vinculadas a la enseñanza y el 

aprendizaje respectivamente, como se observan a continuación. 

Figura 58 - Enseñanza y aprendizaje con uso de las tecnologías digitales según "Ser Bachiller" 2017 – 2018 

Fuente: El Autor 

Según los resultados, la presencia de las tecnologías digitales es admitida 

mayoritariamente; un 67,38% de estudiantes estiman que sus profesores usan esas tecnologías 

o sus expresiones con frecuencia y un 95,25% de estudiantes que las usan al menos una hora

para sus actividades de aprendizaje. Más de 5200 estudiantes (3,13%) sostienen que trabajan 

en sus tareas escolares con dispositivos electrónicos por seis o más horas al día.  
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Para finalizar este apartado, se realizó un análisis breve para determinar si la presencia 

de las tecnologías digitales guarda implicancia en el desempeño estudiantil. La intención fue 

evidenciar la dependencia y determinar si es positiva.  

Tres variables fueron tomadas en cuenta para abordar la relación desempeño-

tecnologías digitales: el desempeño, -equivalente a las notas de grado ajustadas10- la frecuencia 

de uso de tecnologías digitales al enseñar y el tiempo dedicado al aprendizaje con apoyo de los 

dispositivos electrónicos. Todos los procedimientos estadísticos se realizaron a través de SPSS. 

Para verificar si existe relación significativa entre el desempeño global y la frecuencia 

de uso de tecnologías al enseñar-aprender se aplicó el procedimiento de Chi-Cuadrado11, para 

el efecto se discretizó las notas de grado en función de los niveles de logro: Insuficiente, 

Elemental, Satisfactorio y Excelente. El número de casos fue de 84.12312, correspondiente a los 

estudiantes que respondieron a la encuesta de factores asociados. Las siguientes tablas de 

contingencia, muestran el conteo de estudiantes, según las informaciones provistas.  

Tabla 2 - "Nota de grado Ser Bachiller" vs "Horas de actividades escolares con dispositivos electrónicos" 

 En general, ¿Cuántas horas al día usas dispositivos electrónicos (como celular, 

tablet o computador) para practicar ejercicios o hacer tareas escolares? 

Nunca 1 hora máx 2 horas máx 3 horas máx 4 horas máx 5 horas máx 6 horas o + 

N
iv

el
es

 d
e 

lo
g

ro
 n

o
ta

 

d
e 

g
ra

d
o

 Insuficiente 1076 5475 3640 1827 611 246 279 

Elemental 1833 11784 10481 6614 2549 976 879 

Satisfactorio 1032 8002 9969 7712 3657 1511 1289 

Excelente 47 438 729 708 395 178 186 

Fuente: El Autor 

 

Tabla 3 - "Nota de grado Ser Bachiller" vs "Horas de actividades escolares con dispositivos electrónicos" 

 ¿Con qué frecuencia pasa esto en tus clases? Los maestros utilizan 

implementos tecnológicos o audiovisuales para dar la clase 

Nunca Casi nunca Casi siempre Siempre 

N
iv

el
es

 d
e 

lo
g

ro
 n

o
ta

 

d
e 

g
ra

d
o

 Insuficiente 1554 2998 5221 3381 

Elemental 2858 9325 14986 7947 

Satisfactorio 1823 8151 14247 8951 

Excelente 107 618 1150 806 

Fuente: El Autor 

                                                 
10 Se trata de las notas de calificación total de grado, “ajustadas” a través de un índice que representa los factores 

socioeconómicos, con la intención de igualar los desempeños considerando factores como ingreso o trabajo. 

(INEVAL, 2016, p. 92) 
11 Chi-cuadrado es un modelo matemático para verificar si dos variables ordinales (escalas cualitativas 

jerarquizadas) son dependientes. En síntesis, las frecuencias relativas de las variables se comparan para verificar 

si las variaciones entre ambas guardan una vinculación. (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, 2013) 
44Los promedios de los grupos que responden y no responden a la encuestan son similares (7,8013 y 7,8014 

respectivamente), por lo cual los estudiantes que contestaron son muestra representativa del total; la distribución 

de las notas de grado ajustadas es del tipo normal según la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 
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  La dependencia se confirma desde los modelos estadísticos, a través del “valor p”, que 

corresponde a la probabilidad de que las variables estudiadas sean independientes. Más allá de 

la modelación matemática realizada por el ordenador, lo importante es entender que mientras 

menor sea p, más probable es que exista una relación de los elementos estudiados, un valor de 

p<0,0005 es aceptado como válido para declarar la dependencia de variables. Las siguientes 

tablas muestran los valores de p o significancia obtenidos para el desempeño, versus las 

variables de enseñanza y aprendizaje con tecnologías. 

Tabla 4 – Chi-cuadrado Nota de grado y uso de tecnologías digitales en la enseñanza y aprendizaje 

 

  a) Desempeño vs tecnologías en actividades escolares            b) Desempeño vs tecnologías en la enseñanza 

Fuente: El Autor 

Los valores presentados con tres y cuatro decimales significan que la aplicación 

encontró valores de significancia menores a 0,0005, evidenciándose una dependencia en los 

pares de variables considerados, probablemente positiva según muestran las tendencias de las 

tablas de contingencia. Para determinar el sentido de esa relación se aplicaron procedimientos 

de análisis de varianza o ANOVA, el mismo, crea grupos en un conjunto de casos, según una 

variable dada, determinando la varianza de cada grupo para su comparación con la varianza 

total, de forma que se puedan establecer promedios por grupo comparables.  

Las siguientes tablas y gráficos corresponden al análisis ANOVA, aplicando como 

variables de agrupación el número de horas usando las tecnologías en las tareas escolares y la 

frecuencia de uso de las mismas en la práctica docente, versus el promedio de nota de grado 

ajustada, obtenido para cada grupo. 

Tabla 5 – Anova – Promedio de la Nota de grado versus tiempo dedicado a las actividades de aprendizaje 

apoyadas en dispositivos electrónicos  

En general, ¿cuántas horas al día usas dispositivos 

electrónicos (como celular, tablet o computador) 

para practicar ejercicios o hacer tareas escolares? 

Estudiantes 

Grupos por media de Nota 

examen de grado (Ajustada) 

1 2 3 4 5 

Nunca 3986 7.56     

1 hora como máximo 25685  7.69    

2 horas como máximo 24802   7.81   

3 horas como máximo 16848    7.89  

6 horas o más 2630     7.95 

4 horas como máximo 7202     7.97 

5 horas como máximo 2911     7.97 

Fuente: El Autor 
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Figura 59 - Tiempo usando dispositivos electrónicos en las tareas versus promedio general "Ser Bachiller" 

Fuente: El Autor 

Tabla 6 – Anova – Promedio de la Nota de grado versus frecuencia de enseñanza apoyada en implementos o 

productos tecnológicos  
¿Con qué frecuencia pasa esto en tus clases? 

Los maestros utilizan implementos tecnológicos 

o audiovisuales para dar la clase

Estudiantes 

Grupos por media de Nota 

examen de grado (Ajustada) 

1 2 3 

Nunca 6339 7.65 

Siempre 21070 7.79 

Casi siempre 35581 7.82 7.82 

Casi nunca 21074 7.83 

Fuente: El Autor 

Figura 60 – Frecuencia de uso de tecnologías digitales para enseñar versus promedio general "Ser Bachiller" 

Fuente: El Autor 
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Los valores obtenidos evidencian que el desempeño y las tecnologías digitales aplicadas 

a la enseñanza y el aprendizaje son codependientes, dependencia marcadamente positiva en el 

caso del aprendizaje, hasta las cuatro horas de dedicación, punto desde el cual la curva se 

estabiliza en el desempeño. Estos resultados se corresponden con algunos de los hallazgos del 

Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo – TERCE, iniciativa de la Oficina Regional 

de Educación de la Unesco para América Latina y el Caribe – Orealc, la cual, a través de un 

análisis estadístico de regresión multinivel13, relacionó varios elementos del contexto 

estudiantil con su desempeño.  

El estudio de los “Factores asociados al logro académico” determinó -entre otros 

hallazgos- que el uso del computador fuera de la escuela y un mejor equipamiento de la 

institución, eran factores que aportaban positivamente al logro académico; por otro lado, el uso 

del computador solo con fines de entretenimiento, reportó ser un factor negativo. (LLECE, 

2015, p. 5)  

TERCE14 evaluó los logros de aprendizaje de estudiantes de tercer y sexto grado de 

educación básica, (aproximadamente nueve y doce años de edad) en quince países de la región, 

incluidos Brasil y Ecuador, en las áreas de Matemática y Lenguaje para ambos niveles, 

adicionándose Ciencias Naturales para el sexto grado; se trata del único programa de evaluación 

educativa regional, que ha incluido una prueba de escritura dentro del área de Lenguaje.15  

Su implementación culminó en 2015 con una muestra de 100.752 estudiantes de tercer 

grado y 95.000 de sexto grado. Vale decir que los cuestionarios para las áreas específicas se 

realizaron de forma participativa con representantes locales, para que “sean culturalmente 

adecuadas para cada país y que no impongan un estándar ajeno, como, a veces ocurre en caso 

13 Un modelo de regresión utiliza fórmulas probabilísticas para determinar la relación significativa entre una 

variable dependiente y un conjunto de variables independientes. Se llama multinivel, cuando las variables 

independientes pertenecen a diferentes niveles o grupos de análisis, siendo necesario crear un sistema de 

ecuaciones jerarquizadas a cuantos niveles sean necesarios. (DE LA CRUZ, 2008). En el caso de TERCE, la 

variable dependiente es el “Logro académico”, los niveles son el Estudiante y la Escuela, y cada nivel contiene 

un conjunto de variables independientes, como características familiares, tipo de escuela, equipamiento, acceso 

a servicios, etcétera, sobre las cuales se obtuvieron datos de los participantes. Al correr el modelo, se verificó 

relaciones significativas positivas o negativas entre las variables independientes y el Logro. 
14 Entre agosto y noviembre de 2018, estarán iniciando las acciones para la aplicación de un Cuarto Estudio 

Regional Comparativo y explicativo (ERCE 2019), adicionando un cuestionario sobre habilidades 

socioemocionales de los estudiantes. (UNESCO, 2018) 
15 La evaluación de la Escritura consideró tres dominios: Discursivo, vinculado a la coherencia de lo escrito; 

Textual, vinculado a la aplicación de normas y ortografía; y Convenciones de legibilidad. Cada uno se evalúo 

con cuatros niveles de desempeño asociados a una escala del Uno al Cuatro para la calificación. Para tercer 

grado, la evaluación del Ecuador fue cercana al promedio regional, (2,8, frente a 2,86) y significativamente 

menor en sexto grado (3,08 frente a 3,19); ubicándose la mayor necesidad de fortalecimiento en ambos casos en 

lo discursivo.  
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de otras evaluaciones internacionales.”  (UNESCO, 2014) Si el uso de tecnologías digitales en 

las actividades escolares beneficia los resultados de aprendizaje, vale preguntarse si los 

estudiantes perciben de alguna forma esos beneficios, y si los profesores, conscientes de lo 

mismo, están integrando las mismas en las consignas de las tareas.  

Al analizar cómo los estudiantes universitarios relacionan las TIC con sus prácticas de 

estudio, Fernández y Neri (2013) determinaron que aun cuando los estudiantes hagan uso de 

esas tecnologías en lo cotidiano, y posean capacidades de organización, búsqueda y gestión de 

información, no siempre las aplican al aprender, como se suele suponer.  

Según los autores, “Probablemente la percepción que tienen del uso y de su utilidad 

condiciona las posibilidades de transferencia de competencias para la educación ya que, aunque 

dicen ser usuarios de la tecnología, no perciben a la misma asociada a las actividades de estudio 

y aprendizaje.” (FERNÁNDEZ SALAZAR e NERI, 2017, p. 156); tales resultados implican la 

necesidad de que el profesor incluya dentro de sus estrategias de enseñanza, la apreciación del 

uso de las tecnologías, haciendo énfasis en su utilidad, no apenas en cuestiones de 

entretenimiento y ocio, sino en el aprender y generar conocimiento. 

Por el lado de las consignas, Valencia y Caicedo (2017) hicieron una revisión de guías 

de tareas para generar aprendizaje autorregulado de 33 profesores universitarios en relación a 

la inclusión de las tecnologías digitales. Según sus descubrimientos respecto al uso dado a las 

tecnologías digitales en las tareas, “[…]preponderaron los usos […] como repositorios de 

aprendizaje y como herramientas de comunicación, […] más enfocados en facilitar el acceso a 

los recursos necesarios para ejecutar la tarea y calificarla que en mediar el despliegue de las 

habilidades para regular el propio aprendizaje en esta.” (2017, p. 23) Más adelante, en el 

Capítulo VI, se hace una revisión de las planificaciones microcurriculares en varias áreas de 

profesores de bachillerato, haciendo énfasis no solo en la presencia de las tecnologías digitales 

sino en cómo son aplicadas efectivamente para el aprendizaje.   

Respecto a la enseñanza, la curva obtenida tiene una forma similar a la del aprendizaje, 

la mayor brecha de puntaje entre los que tienen y no tienen profesores que aplican las 

tecnologías es de 0,18 puntos; el máximo puntaje se alcanza en la posición “Casi nunca”, y 

después disminuye levemente, sugiriendo que la presencia de las tecnologías digitales es 

requerida en el aula, pero no debería dominar todas las acciones del profesor.  

Si bien, sobre la enseñanza y tecnologías digitales, hay un volumen significativo de 

producción académica, la misma se enfoca principalmente a lo que se espera de la tecnología 

en la educación, antes que en los procedimientos óptimos de inserción. Según Islas (2017) que 

realizó una revisión documental sobre tecnologías y educación “[…] la mayoría de reportes 
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manejan información referida a la infraestructura, capacidad de conectividad, […] y usos, sin 

embargo, es necesario ahondar en investigaciones que den cuenta empírica […] de las 

tecnologías en la educación”.   (ISLAS, 2017, p. 2)  

En la misma línea, Morales (2017) al analizar el uso que los estudiantes dan a las 

computadoras del programa “Conectar Igualdad”, sostiene que es en la escuela donde se debe 

presentar los usos de las tecnologías en relación al aprendizaje y la generación del 

conocimiento, “[…] desconocidos y poco explorados” por los estudiantes, que dedican la 

mayoría de sus interacciones con los dispositivos a las redes sociales y el entretenimiento, con 

un […] débil reconocimiento del origen y las implicancias de los medios tecnológicos que 

tienen a su alcance.”  (MORALES, 2018, p. 105)  

La importancia de la escuela como mediadora del acceso y uso de las tecnologías 

digitales se hace aún mayor, cuando se considera que la simple presencia de las mismas sin una 

guía, podrían provocar efectos no deseados. En su estudio “The pen is mightier than Keyboard”, 

Mueller y Oppenheimer (2017) compararon el desempeño de estudiantes tomando notas con 

lápiz y papel frente a estudiantes con computadores portátiles, concluyendo que la comprensión 

de estos últimos fue substancialmente peor ya que la escritura a mano promovía que los 

estudiantes realicen una comprensión previa antes de escribir en el papel, lo que no ocurre al 

teclear. Además, las notas a mano “[…] podrían tener características superiores de indexación, 

así como funciones superiores de codificación […]”, lo que las harían, en primera instancia más 

útiles para estudiar. (MUELLER e OPPENHEIMER, 2014, p. 8, nuestra traducción)  

Otro estudio muestra que los equipos portátiles, en manos de pocos estudiantes, podrían 

ser distractores para los demás dentro del aula de clases, siendo significativa la presencia de lo 

que fue llamado el “Efecto de distracción de los pares en la comprensión del contenido de 

lecturas”. (SANA, WESTON e CEPEDA, 2013, p. 28) En otras palabras, los estudiantes 

cercanos a aquellos que tenían equipos, demostraron tener una disminución significativa en su 

rendimiento. Finalmente, según un trabajo de Carter, Greenberg y Walker (2017) al comparar 

los resultrados de tres grupos de estudiantes, uno con aparatos electrónicos, otro con portátiles 

y otro con tabletas en una clase de economía, se observó que aquellos que no disponían de 

equipamiento tenían mejores resultados. (2017, p. 128) Vale recalcar que en los tres estudios 

se coloca como alcance que no se dio mayores guías a los estudiantes sobre el uso de los 

dispositivos, siendo dispuesta una aplicación libre, en especial para tomar notas. 

En todo caso, los estudios sugieren que se obtienen mejores resultados en la integración 

de las tecnologías digitales cuando los profesores las integran para la solución de problemas, se 
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trate de situaciones educativas que no consiguen resolverse con las prácticas tradiciones o 

simulaciones de situaciones problemáticas relacionadas a los contenidos a aprenderse que 

consiguen explotar las características particulares de lo digital; sin pretender apenas suplantar 

o “digitalizar” los medios y didácticas ya conocidos. Adicionalmente, esa integración debe 

acompañarse de métodos de evaluación con la suficiente rigurosidad para determinar con 

exactitud los efectos y validez de la intervención realizada, garantizando un abordaje crítico del 

papel de las tecnologías digitales dentro del aula. 

Por ejemplo, ante el problema mostrado por estudiantes de veterinaria, para reconocer 

el colón mayor del caballo, se procedió a crear imágenes en tres dimensiones, las cuales se 

utilizaron en un grupo experimental. A través de una pregunta clave, se compararon los 

resultados de aprendizaje del grupo experimental y un grupo control, ambos grupos 

homogéneos en lo referido a lo cognitivo. Según lo obtenido, “el 61% de los alumnos del grupo 

experimental reconoce el concepto en la pregunta clave, mientras que el 71% de los alumnos 

del grupo control no lo reconoce.” (GALVÁN, VISCIGLIO, et al., 1999, p. 14) En la misma 

línea, al comprobarse los pobres resultados de aprendizaje en Administración financiera, se 

estableció con un grupo control y otro experimental, que un simulador de riesgo consiguió 

resultados “[…] en lo cognitivo, en lo práctico y en las actitudes […] (los estudiantes) 

participaron de una manera más dinámica […]” (CARANGUI CÁRDENAS, CAJAMARCA 

CRIOLLO e MANTILLA CRESPO, 2017, p. 103)  

Por otro lado, la investigación sobre “Uso de tecnologías digitales y logro académico en 

estudiantes de Pedagogía Chilenos”, aborda la decisión autónoma de usar videos como medio 

de apoyo al aprendizaje, en el área de Matemática. Esta investigación concluye, en línea con 

los resultados obtenidos en este trabajo, que los datos “[…] permiten identificar un valor leve 

pero significativo de utilizar tecnologías digitales con fines académicos en favor de un mayor 

logro de mejores calificaciones[…]” (CERDAA, HUETE-NAHUELB, et al., 2017, p. 128) , si 

bien, la relación positiva se encontró en las 14 asignaturas que conforman el área de 

Matemática, obtuvo valores significativos en solo cinco. El definir como las tecnologías 

digitales tienen una “afinidad” con algunos contenidos específicos, es un tema que no es 

abordado comúnmente y requiere, en nuestra opinión, mayor investigación. 

Vale decir que otras investigaciones hacen énfasis en otras áreas de la enseñanza, fuera 

del espacio estricto del aula y con carácter prospectivo, principalmente en relación a la 

evaluación de los aprendizajes, estableciendo los beneficios de utilizar portafolios electrónicos, 
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y cada vez más vinculados a las estadísticas de aprendizaje o Learning Analytics - LA.16 Según 

los hallazgos del estudio “Student retention and learning analytics a snapshot of Australian 

Practices and a framework for advacement”, el uso de las tecnologías para analizar el 

aprendizaje es clave para que las instituciones educativas establezcan una visión estratégica 

sensible y en sintonía con sus necesidades y objetivos, siendo otras de las aristas requeridas, el 

empoderamiento estudiantil de LA, como instrumento de autorregulación y seguimiento de su 

desarrollo académico. (AUSTRALIAN GOVERMENT, 2016, p. 2, nuestra traducción) 

Ya en lo referente al uso del problema como abordaje de contenido, los Enfoques 

basados en problemas y proyectos demuestran afinidad con las tecnologías digitales, como ya 

se narró en apartados anteriores. Por ejemplo, la introducción de clips de video para presentar 

problemas de diagnóstico a estudiantes de medicina demostró que no solamente mejoraba la 

identificación del problema presentado, sino también que elevaba la discusión y exploración 

del mismo entre los estudiantes, comparado con la presentación tradicional en papel. (YIP, 

CHAN, et al., 2011, p. 141, nuestra traducción)  

La integración de las tecnologías para resolver problemas que no han conseguido 

superarse con prácticas tradicionales, tiene, en nuestra opinión una ventaja adicional, ya que      

–de nuevo- pueden operar como un “laboratorio pedagógico” que permite apreciar las 

potencialidades y limitaciones que tienen las tecnologías digitales en relación al contexto y la 

comunidad educativa, apreciación esa, inherentemente formativa.  

Así, además de solucionar un problema didáctico y permitir meta-aprendizajes sobre la 

práctica docente, la integración de las tecnologías digitales en términos de solución de 

problemas y evaluación rigurosa, son medio y pretexto para plantear cambios y actualizaciones 

del sistema educativo, o más aún, caracterizar un sistema otro que armonice mejor con la etapa 

contemporánea en que vivimos. 

5.1.3 Estándares de Desempeño profesional docente 

Sobre el desempeño profesional docente, el Ineval lleva adelante varias iniciativas, 

incluyendo el programa de “Recategorización Ser Maestro” para promoción de los profesores 

dentro del escalafón docente, y “Quiero Ser Maestro”, que cumple con la función de verificar 

los méritos y requisitos requeridos para ingreso al Magisterio ecuatoriano. Por otro lado, el 

programa “Ser Maestro” es el dedicado particularmente a la verificación de la calidad en el 

                                                 
16 “[…]la medición, recopilación, análisis y presentación de datos sobre los estudiantes, sus contextos y las 

interacciones que allí se generan, con el fin de comprender el proceso de aprendizaje […] y optimizar los entornos 

en los que se produce”. (MOOQIA, 2015) 
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desempeño profesional del profesor, ocurriendo periódicamente de forma anual, con el objeto 

de obtener nuevas informaciones que permitan dirigir las decisiones en el Sistema Educativo 

Nacional, principalmente en lo referido a práctica y formación docente, y también en referencia 

a los directivos, y más allá el diseño e implementación de política pública. 

El programa “Ser Maestro” se desarrolla según el Modelo de evaluación Docente – 

MED, el cual, “[…] está creado con una visión hacia el fortalecimiento de las capacidades, las 

habilidades, las destrezas, los conocimientos y las actitudes de nuestros docentes, con el fin de 

que obtengan herramientas para desarrollar propuestas creativas de formación”. (SÁNCHEZ, 

LÓPEZ Y ESPINOZA, 2017, p. 10) “Ser Maestro” tiene implicación no solo en las acciones 

de mejora del SNE respecto a formación profesional, sino que también guarda relación al 

ingreso, permanencia y promoción en el escalafón del Magisterio Fiscal y a la transparencia 

sobre logros y capacidades de los maestros, de cara a la comunidad educativa.  

El MED “es el resultado de un proceso de evaluación y construcción colectiva sobre 

[…] las buenas prácticas docentes, las habilidades pedagógicas indispensables, los estándares 

educativos ecuatorianos y las necesidades de involucrar a toda la comunidad educativa en este 

proceso […]”. (SÁNCHEZ, LÓPEZ Y ESPINOZA, 2017, p. 11)  

Los estándares educativos se emitieron originalmente en 2012, sin embargo, por 

Acuerdo Mineduc-2017-00091-A se actualizaron los de Gestión Escolar, Desempeño 

profesional docente y Desempeño profesional directivo. Dicho acuerdo fue emitido el 1 de 

noviembre de 2017, por lo cual aún no se han publicado resultados de evaluación alineados a 

los nuevos estándares.  

Al momento de escribir este trabajo, varios de los instrumentos actualizados para la 

evaluación de la práctica docente a través de “Ser Maestro”, están aún en aplicación dentro de 

las instituciones educativas, siendo prevista la emisión de resultados en 2019, al culminar las 

etapas de recolección y análisis de datos que se revisarán más adelante.  

El siguiente cuadro, muestra los estándares de desempeño profesional docente vigentes, 

distribuidos en dimensiones, componentes y habilidades previstas. 

Cuadro 20 - Estándares de desempeño profesional docente - 2017 

DIMENSIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

COMPONENTE ESTÁNDAR 

Desarrollo 

profesional 

Participa en capacitaciones para mejorar la calidad de su práctica docente. 

Aplica estrategias para mejorar su práctica docente a partir de las recomendaciones 

producto del acompañamiento pedagógico. 

Información y 

comunicación 

Registra la información de su labor docente según los procesos de gestión de la 

información (notas, asistencia, planificaciones, entre otros) 

Comunica de manera oportuna los resultados de aprendizaje e información oficial 

pertinente a estudiantes y representantes legales. 
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Infraestructura, 

equipamiento y 

servicios varios 

Emplea la infraestructura, equipamiento y recursos didácticos en relación a los objetivos 

de aprendizaje planteados y promueve su cuidado. 

Enseñanza y 

aprendizaje 

Elabora Planificaciones Curriculares Anuales (PCA) en relación a los lineamientos de Planificación 

Curricular Institucional (PCI). 

Elabora planificaciones microcurriculares de acuerdo a lo establecido en las Planificaciones 

Curriculares Anuales (PCA). 

Demuestra suficiencia en el conocimiento de la asignatura que enseña en el subnivel. 

Aplica estrategias de enseñanza orientadas al logro de los objetivos de aprendizaje planteados en la 

planificación microcurricular. 

Promueve un ambiente de aprendizaje estimulador, genera participación del estudiantado. 

Evalúa el logro de aprendizaje del estudiantado en función de los objetivos planteados en las 

planificaciones microcurriculares. 

DIMENSIÓN DE SEGURIDAD ESCOLAR 

COMPONENTE ESTÁNDAR 

Consejería 

estudiantil y 

refuerzo 

académico 

Implementa en su práctica docente acciones recomendadas desde el servicio de consejería 

estudiantil. 

Ejecuta actividades de refuerzo académico en función de las necesidades de aprendizaje 

del estudiantado. 

Convivencia y 

participación 

escolar 

Promueve entre los actores educativos el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el 

Código de Convivencia de la institución. 

Gestión de 

riesgos y 

protección 

Ejecuta los procedimientos establecidos en los planes integrales y los protocolos de gestión 

de riesgos. 

Comunica a la autoridad o al servicio de consejería estudiantil sobre situaciones detectadas 

que vulneren la integridad física, psicológica y sexual del estudiantado, según las rutas o 

protocolos establecidos. 

Autoría: Mineduc (2017) 

Como puede notarse, todos los estándares guardan relación estrecha con lo previsto en 

la normativa, desde lo vinculado con el desarrollo profesional, hasta la gestión de riesgos, 

establecida en la LOEI y su reglamento, por otro lado, no hacen referencia directa a las 

tecnologías digitales, suponiéndose una referencia implícita de esas tecnologías, cuando se 

habla del registro de información, uso de la infraestructura y equipamiento, diversidad de 

estrategias para el logro de objetivos educativos y creación de ambientes estimulantes de 

aprendizaje.  

Este supuesto toma cuerpo de varias formas, por ejemplo, en la promoción del 

equipamiento digital de las escuelas a donde apunta una de las dimensiones de la Agenda 

Educativa Digital, o la promoción de sistemas web para el registro de información de varias 

facetas de la labor docente, como el ingreso al magisterio o la evaluación de aprendizajes, por 

ejemplo; esos sistemas se revisarán, como parte de los procedimientos profesionales de los 

profesores en el siguiente apartado.  

Vale la pena decir, que el registro digital de la labor docente, podría facilitar la creación 

de portafolios digitales de enseñanza, los cuales, analizados bajo el enfoque de Learning 

Analytics, podrían ser objetos de evaluación educativa, sistematizada y apoyada en las 
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tecnologías digitales. De todas formas, extraña que no se cite explícitamente a las tecnologías 

digitales en ningún estándar de enseñanza, como si ocurre con lo referido al aprendizaje. 

Por otro lado, el modelo sostiene que no es suficiente conocer las características 

académicas de la planta docente, sino también determinar las características sociales, de ahí que 

los instrumentos aplicados abordan los saberes académicos, pero también las condiciones del 

contexto del profesor, de ahí que también se incluye un instrumento de factores asociados 

referidos a situaciones socioeconómicas, incluyéndose datos sobre salud, familia, vivienda y 

financiamiento del docente, entre otros.  

Para cubrir todo, el MED se conforma de tres tipos de elementos para la evaluación 

docente: Contenidos que se exploran, Clasificación de evaluación e instrumentos y Criterios de 

calificación, “Cada uno contiene datos que, en conjunto, dan una visión completa sobre qué 

evaluar, con que instrumentos hacerlo y los criterios de calificación que se utilizan.” 

(SÁNCHEZ, LÓPEZ e ESPINOZA, 2017, p. 23).  

Los “Contenidos que se exploran”, es todo elemento a evaluarse, incluye tres niveles de 

desagregación: Dimensiones, o ejes principales del ser profesor; Dominios o acciones generales 

y Componentes o acciones específicas, las cuales remiten a los contenidos en sí mismo. El 

siguiente cuadro, muestra esos elementos. 

Cuadro 21 - Dimensiones, dominios y componentes de los contenidos a explorarse en el MED  

SABER DISCIPLINAR 

Dom Componentes Contenidos 

D
o

m
in

a 
el

 c
am

p
o

 

d
el

 c
o
n
o

ci
m

ie
n
to

 

q
u
e 

en
se

ñ
a 

Domina el campo del 

conocimiento que enseña 

Contenidos específicos para: Educación Inicial; EGB de 2do a 7mo año, 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Matemática y Lengua y Literatura para 

EGB de 8vo a 10mo año; Matemática, Lengua y Literatura, Química, Biología, 

Física, Historia, Pensamiento Filosófico, Emprendimiento y Educación para la 

ciudadanía en Bachillerato; Inglés, Educación Física, y las áreas transversales 

como Inglés, Informática, Educación Física, entre otras. 

SABER HACER – GESTIÓN DEL APRENDIZAJE 

P
la

n
if

ic
a 

el
 p

ro
ce

so
 d

e 

ap
re

n
d

iz
aj

e 

Prepara las clases de acuerdo 

con los objetivos de 

aprendizaje 

• Estructuración de objetivos de aprendizaje 

• Determinación de las actividades de aprendizaje de acuerdo con el nivel 

correspondiente 

Organiza el espacio, los 

materiales y recursos del aula 

• Aplicación o uso de recursos incluyendo el espacio físico, los materiales 

didácticos o los recursos humanos y considerando las necesidades y el 

contexto 

Ajusta la planificación de 

acuerdo con las necesidades del 

proceso de aprendizaje 

• Reconocimiento y aplicación de ajustes en la planificación elaborada 

Maneja el saber pedagógico que 

permite la mediación de los 

aprendizajes 

• Identificación de los principios que integran las teorías pedagógicas 

SABER HACER – GESTIÓN DEL APRENDIZAJE 

E
je

cu
ta

 e
l 

p
ro

ce
so

 d
e 

ap
re

n
d

iz
aj

e 

Utiliza estrategias de 

aprendizaje que ayudan al 

desarrollo de los estudiantes 

• Desarrollo del proceso de aprendizaje a través de estrategias precisas y claras, 

adecuadas al contexto, a las necesidades y a los objetivos de Aprendizaje. 

• Orientación del trabajo de clase a través de instrucciones y actividades claras. 

Demuestra habilidades para 

potenciar el aprendizaje de los 

estudiantes en la clase 

• Administración del tiempo acorde con la situación 

• Capacidad de sintetizar, recapitular o dar apertura a la clase 
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E
v

al
ú

a 
lo

s 

lo
g

ro
s 

d
e 

ap
re

n
d

iz
aj

e 

Realiza el diagnóstico de las 

necesidades de aprendizaje 

• Conocimiento de herramientas para medir el nivel de comprensión y

apropiación de contenidos de la temática desarrollada

• Conocimiento de herramientas para obtener información de capacidades,

destrezas, ritmos y conocimientos de los estudiantes

• Uso de instrumentos

• Reflexión sobre el uso de los instrumentos de evaluación

Diseña evaluaciones de 

acuerdo con los objetivos de 

aprendizaje planificados 

SABER SER – LIDERAZGO PROFESIONAL 

In
d

ag
a 

co
n

 e
l 

fi
n
 d

e 

m
ej

o
ra

r 
el

 

ap
re

n
d
iz

aj
e 

es
tu

d
ia

n
ti

l 
y

 l
a 

p
rá

ct
ic

a
d
o

ce
n
teConoce e investiga para 

mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes y su 

práctica docente 

• Identificación de la temporalidad y vigencia de la información

• Verificación de la cualidad de la información. (precisión, relevancia,

actualidad y suficiencia) ●Uso efectivo de la información

• Reconocimiento de las fuentes primarias y secundarias de información

•Uso de la indagación para seleccionar estrategias que mejoren el

aprendizaje.

G
u

ía
 y

 d
ir

ig
e 

la
 

p
rá

ct
ic

a 
ed

u
ca

ti
v

a 

Toma decisiones con la 

comunidad educativa 

• Comunicación efectiva ●Emprendimiento

• Trabajo en equipo ●Flexibilidad

Trabaja con la comunidad 

para llegar a acuerdos 

• Generación de acuerdos ● Cooperación con la comunidad educativa

• Mediación ●Negociación

Toma acciones en conjunto con 

la comunidad educativa para 

proteger a los estudiantes en 

situaciones de riesgo 

• Identificación del problema ● Búsqueda de posibles alternativas de solución

• Evaluación de las posibles formas de solución ● Desarrollo de estrategias de

prevención

SABER ESTAR – HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES Y CIUDADANAS 

Dom Componentes Contenidos 

D
em

u
es

tr
a 

su
 

h
ab

il
id

ad
 

em
o

ci
o

n
al

 

Manifiesta habilidades para 

regular su comportamiento y 

mantenerse emocionalmente 

estable 

• Reconocimiento del estado emocional de los demás.

• Capacidades para prorrogar la consecución de sus metas por un

beneficio mayor

• Rasgos actitudinales relacionales con la tolerancia a la frustración,

regulación de la impulsividad y perseverancia de logro

Demuestra   habilidades que le 

permiten afrontar situaciones 

adversas en el contexto escolar 

D
em

u
es

tr
a 

su
 

h
ab

il
id

ad
 s

o
ci

al
 

Genera consensos y resolución 

de desacuerdos. 
• Generación e implementación de soluciones

• Acompañamiento para la integración al contexto

• Actuación conforme a los principios de participación ciudadana

• Promoción de la participación ciudadana

Genera situaciones que permiten que 

los demás puedan adaptarse a los 

contextos escolares cambiantes. 

Genera un ambiente de 

participación ciudadana a través 

de sus acciones 

Fuente: El Autor 

Dentro de la dimensión de Saber Disciplinar se encuentra la única referencia directa a 

las tecnologías digitales dentro de los contenidos, sin embargo, la misma está limitada a un 

grupo en particular, como son los licenciados en informática, por tanto, esa mención no trata de 

la evaluación sobre las habilidades para enseñar con las tecnologías digitales, sino sobre la 

evaluación de la informática como objeto de estudio, lo que difiere del foco de este trabajo.  

Al igual que con los estándares, algunos de los contenidos podrían suponerse vinculados 

a lo digital, pero en ninguno se llega a explicitar. Por ejemplo, la Indagación y calidad de la 

información bien podría usar criterios de búsqueda en la web, como aparece en los estándares 

de aprendizaje: “Consulta bibliotecas y recursos digitales en la web, genera criterios para 

identificar, comparar y contrastar fuentes, y registra la información consultada en esquemas de 

diverso tipo.” (MINEDUC, 2017, p. 81); más aún cuando se trata de habilidades genéricas. 
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Continuando con el MED, cada uno de los contenidos es evaluado de diversas formas, 

distribuidas por actor educativo; justamente, el componente de “Clasificación de la evaluación 

y los instrumentos” del modelo, organiza sus partes e instrumentos utilizados, considerando 

quien hace la evaluación, ya se trate de la Autoevaluación, o evaluación de la propia práctica; 

la Coevaluación, o evaluación desde los pares o colegas docentes, y la Heteroevaluación, desde 

los estudiantes, directivos, padres de familia y el Ineval. (SÁNCHEZ, LÓPEZ e ESPINOZA, 

2017, p. 27) De esta forma, los diversos contenidos que integran la enseñanza, son abordados 

por diferentes actores y de varias maneras, requiriéndose diferentes instrumentos que se adapten 

al rol de los actores. El siguiente cuadro describe los instrumentos del MED. 

Cuadro 22 - Instrumentos de evaluación - MED 

Instrumento Descripción 

Cuestionario 
Conjunto de preguntas directas que se responden de forma individual y proporcionan 

información del desempeño profesional del docente a través de diversos actores. 

Prueba de bases 

estructurada 

Son ítems de opción múltiple que, con diferentes formas y diseños, obtienen datos de 

los conocimientos y habilidades docentes. 

Casos de estudio con 

estímulo multimedia 

Son estímulos en formato multimedia que presentan diversas prácticas docentes a 

partir de las cuales el evaluado toma decisiones. 

Portafolio 
Es una producción escrita que recolecta evidencias de la gestión del aprendizaje, el 

liderazgo y las habilidades socioemocionales del docente. 

Rúbrica 
Es un esquema de calificación donde se determina la cualidad de un producto o proceso 

a través de un gradiente o niveles de respuesta. 

Encuesta de contexto 
Es una consulta que obtiene datos de las características de los factores que están 

asociados al ejercicio de los docentes y sus rasgos propios e intrínsecos. 

Autoría: Modelo de Evaluación docente (INEVAL, 2017, p.28) 

El último elemento “Criterios de calificación”, asigna y ordena los demás, relacionando 

los instrumentos y contenidos de evaluación con cada actor educativo, y colocando la 

ponderación o peso porcentual a cada parte, obteniéndose una evaluación total en 

multiperspectiva. El siguiente cuadro muestra la estructura completa del MED. 

Cuadro 23 - Estructura ponderada de los elementos del MED 

Tipo de evaluación por agente Instrumentos 
Saberes 

Disciplinares 

Gestión del 

aprendizaje 

Liderazgo 

profesional 

Habilidades 

socioemocionales y 

ciudadanas 

Peso por 

instrumento 

del agente 

Autoevaluación Docente Cuestionario 1% 1% 1% 3% 

Coevaluación Docente par Portafolio 5% 3% 8% 

Valoración de 

práctica de aula 
Docente 

Casos de 
estudio - 

multimedia 

10% 5% 15% 

Heteroevaluación Directivos Cuestionario 3% 2% 5% 

Heteroevaluación 
Estudiante y 

familia 
Cuestionario 2% 2% 4% 

Ineval 
Prueba base 

estructurada 
45% 3% 48% 

Ineval Rúbrica 10% 5% 2% 17% 

Factores asociados Ineval Encuesta 

TOTAL 45% 31% 18% 6% 100% 

Autoría: Modelo de evaluación docente. (INEVAL, 2017, p.31) 
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El carácter participativo del MED aumenta su complejidad, por lo cual se requiere de una 

implementación por etapas. Las etapas son de tipo secuencial, cada una acompañada de 

instrumentos específicos, seleccionados de entre los ya descritos y cuya aplicación se explica 

en manuales específicos. La intención del proceso es movilizar a toda la comunidad, no solo en 

lo referido al uso y familiarización de sistemas e instrumentos, sino empoderándola para que 

asuma la corresponsabilidad en la educación, según prescribe la Constitución.  

El siguiente cuadro muestra las etapas de ejecución de “Ser Maestro”, incluyendo sus 

propósitos, instrumentos y procedimientos, correspondientes a la aplicación 2017 – 2018 aún 

en ejecución. Las primeras dos etapas ya han sido ejecutadas, culminando la recolección de 

datos de la etapa actual de Coevaluación el 30 de septiembre de 2018, mientras que la 

heteroevaluación, a octubre de 2018 está en plena ejecución.  

Cuadro 24 - Definición de las etapas de evaluación "Ser Maestro" 

* Los Casos de estudio con estímulos multimedia, se están ejecutando a noviembre de 2018, con el nombre de Valoración de práctica de aula

– VPA, equivalentes al 16,3% de la evaluación total. ** Escalas de opinión: Total desacuerdo – Total acuerdo; o de frecuencia: Nunca –

Siempre de cuatro posiciones. *** Los docentes no saben a quién califican, ni quienes los evaluaron. 

Fuente: Resumen de las Fases de evaluación (Ineval, 2018) 

Como se observa, cada etapa y sus instrumentos han sido diseñados con la intención de 

permitir una evaluación de “todos a todos”, lo cual genera grandes volúmenes de información, 

S
a
b

er
es

 d
is

ci
p

li
n

a
re

s Propósito: Evaluación
de los saberes
disciplinares de cada
profesor

Instrumento: Prueba de
base estructurada con
120 preguntas de opción
múltiple y respuesta
cerrada*, principalmente
referidas a escalas de
calificación cualitativa**

Adicional: Incluyen
ítems de Autoevaluación
de la Gestión de
aprendizaje, Liderazgo y
Habilidades
socioemocionales, e
ítems para la
heteroevaluación de
directivos, padres de
familia y estudiantes,
coevaluación, y
preguntas sobre el
Sistema educativo y su
normativa.

Ejecución: Digital, con
identificación por
usuario y contraseña, a
través de un Entorno
virtual de aprendizaje -
EVA.

C
o
ev

a
lu

a
ci

ó
n Propósito: Evaluación de la

Gestión del aprendizaje y el
liderazgo profesional por
docentes de la misma área
de conocimiento.

Instrumentos: Portafolio.-
Propuesta pedagógica para
resolver un caso de estudio,
dividida en secciones
relacionadas con objetivos y
acciones de aprendizaje,
liderazgo y organización
docente. Rúbrica.-
Instrumento criterial para
evaluar el portafolio, cada
sección tiene criterios de
evaluación, con cuatro
niveles de calidad
predefinidos con los cuales
el evaluador califica según
su juicio. Cada sección
incluye espacios de 30
palabras para reflexión
escrita del evaluador.

Aplicación: Evaluación por
pares de asignación
aleatoria, tipo doble
ciego***. En plataforma
web, usuarios anónimos,
que suben sus portafolios y
rúbricas con números de
identificación asignados.

H
e
te

ro
ev

a
lu

a
ci

ó
n Propósito: Evaluación de 

la práctica docente en 
gestión de aprendizaje y 
liderazgo, desde el 
directivo, sobre la base de 
la información de 
desempeño que dispone y 
la normativa.

Instrumento: Matriz de 
valoración con 16 
planteamientos, o criterios 
de evaluación y cuatro 
opciones de respuesta, 
correspondientes a grados 
o niveles de desempeño,
asignadas según lo que el 
directivo valora en cada 
profesor.

Adicional: Ítems sobre 
autoevaluación y 
heteroevaluación hacia 
estudiantes y padres de 
familia, así como 
relacionados con la 
normativa.

Aplicación:  Con 
identificación por usuario 
y contraseña, a través de 
EVA y con tiempo 
limitado a 40 minutos por 
docente evaluado.
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y resultados cuyo análisis requiere no solo el procesamiento descriptivo de las respuestas, sino 

que precisa que las mismas se confronten alrededor de lo que cada actor observa en la escuela; 

por tal motivo, el uso de sistemas digitales se vuelve una necesidad, no apenas en la aplicación 

del modelo, sino en el análisis de resultados.  

A lo anterior se suma la aplicación del cuestionario de Factores asociados, que busca 

caracterizar el contexto docente, obteniéndose una gran cantidad de información referente a las 

características familiares, condiciones económicas y laborales, acceso y condiciones a servicios 

básicos, actitud y vocación frente a la profesión, cuadros de salud laboral, perfil de escolaridad 

de los padres y muchos otros temas que de una u otra forma se implican en el “ser” del profesor. 

Dentro de los factores asociados, se abordan también las tecnologías digitales, tanto en el uso 

y acceso cotidiano, como en la interpretación que los profesores les dan respecto a lo educativo, 

lo cual se analizará en el siguiente apartado. Precisamente, si bien lo digital y las capacidades 

docentes relacionadas no se evalúan de forma directa en los instrumentos, si se consideran 

cuando tomamos en cuenta que el modelo busca aprovechar que se esté usando plataformas 

web, planteando esa situación como una oportunidad para promover y registrar avances en 

habilidades tecnológicas docentes; enfoque novedoso que no se tomó en cuenta en el caso de 

los estándares de aprendizaje.  

Por ejemplo, según el Manual de aplicación de Rúbrica perteneciente a la Coevaluación; 

se sostiene que los sistemas tecnológicos aplicados: “[…] ayudan a desarrollar habilidades 

pedagógicas e informáticas en los docentes […] (como el) Resguardo tecnológico y creación 

de bases de información.” (INEVAL, 2017, p. 7) El mismo uso del EVA para cumplir con los 

cuestionarios, el manejo de usuarios y contraseñas, la verificación de subida de datos y la 

familiarización con formatos de archivos son ejercicios para la obtención de habilidades 

tecnológicas que pueden ser tomados en cuenta. 

De todas formas, a la fecha de este estudio no se conocen resultados oficiales de 

mediciones de uso, ni registros de la interacción de los profesores con las plataformas de 

evaluación usadas hasta el momento, interacción que consideramos buena fuente de análisis, y 

que además, se encuentra reflejada, en diversos tonos y formas en la red, tanto en las cuentas 

de las entidades gubernamentales educativas, como en espacios particulares17, mostrando 

necesidades y certezas así como diálogos que precisan de mayor desarrollo.  

17 El 6 de octubre de 2018, se realizaron dos búsquedas, la primera en Youtube, con la frase “Quiero ser maestro” 

y limitada a los últimos 12 meses, la que reportó diez videos sobre el proceso, presentando interacciones con los 

simuladores, así como formas de acceso y respuestas. Por ejemplo, el video “Quiero Ser Maestro 6 pruebas 

Noviembre 2017 Razonamiento aplicativo Resuelto”, reunía a esa fecha, 10.629 visualizaciones. La segunda 
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Finalmente, en cuanto a los niveles de desempeño, “Ser Maestro” tiene niveles 

equivalentes a los de “Ser Bachiller”, aplicados a todas las dimensiones de la docencia, es decir, 

el Saber disciplinar, la Gestión de aprendizaje, el Liderazgo y lo Socioemocional, en este caso 

se usa una escala de 1000 puntos y cuatro niveles de logro con su descripción. El siguiente 

cuadro, muestra los niveles generales de desempeño del MED, es decir la descripción general 

del perfil del profesor por nivel; los rangos del siguiente cuadro se aplican en todas las 

dimensiones e instrumentos de evaluación del modelo. 

Cuadro 25 – Niveles de logro para evaluación “Ser Maestro” 

Nivel de 

logro 
Descripción Puntaje 

Excelente 

Su desempeño es superior a lo esperado, cumple con todos los estándares y sus cualidades 

se observaban en el dominio del saber que enseña, los conocimientos pedagógicos que 

emplea y el nivel de liderazgo y confianza al impulsar una participación ciudadana que 

trasciende el ámbito escolar. 

1.000 – 

950 

Favorable 

Su nivel de dominio disciplinar es adecuado, su desarrollo como docente y sus fundamentos 

pedagógicos le permiten planificar, ejecutar y evaluar el proceso de aprendizaje en un 

contexto específico. Al mismo tiempo, es capaz de afrontar situaciones adversas, resolver 

conflictos y fomentar la participación ciudadana. Su nivel de liderazgo le ayuda a tomar 

decisiones a través de esquemas colaborativos que fomenten la cultura de paz y la 

participación ciudadana más allá del aula. 

949 – 700 

Fundamental 

Posee conocimientos fundamentales y la noción de las habilidades pedagógicas con las que 

gestiona el aprendizaje mientras que actúa como agente principal en el proceso educativo. 

Su nivel de liderazgo se ejerce en el aula con énfasis en el cumplimiento del currículo y la 

promoción de valores ciudadanos dentro del aula. 

699 – 600 

En 

formación 

Los conocimientos de su campo deben ampliarse y hacerse más profundos con el desarrollo 

de nuevas habilidades pedagógicas que le ayuden a planificar y ejecutar el proceso de 

aprendizaje y diseñar evaluaciones para un contexto escolar específico. El fortalecimiento 

de liderazgo le ayudará a tomar decisiones a través de esquemas colaborativos que le 

permitan afrontar situaciones adversas, fomentar la cultura de paz y la participación 

ciudadana más allá del aula. 

599 – 000 

Autoría: SÁNCHEZ, LÓPEZ e Y ESPINOZA, 2017, p. 33 

5.1.4 Resultados de desempeño docente en relación con las tecnologías digitales 

Revisado el modelo de evaluación de la enseñanza, se analizarán los resultados más 

recientes de desempeño docente liberados por el Ineval, a octubre de 2018. Tales datos 

corresponden al proceso de evaluación “Ser Maestro” 2016 -aplicado antes de la actualización 

de los estándares de desempeño docente- del cual se dispone de los resultados de evaluación de 

saberes disciplinares, autoevaluación y factores asociados. En general, el modelo es igual en 

concepción y aplicación. Contenidos, dimensiones y dominios se mantienen, evidenciándose 

cambios a nivel de componentes o actividades específicas ya que en la actualización los 

búsqueda, se realizó en la página oficial de Facebook del Ineval, con la palabra “Coevaluación”. Una entrada del 

29 de septiembre de 2018, alertaba la eminente finalización de esa etapa 

(https://www.facebook.com/InevalEC/photos/a.419340908243012/1047652915411805/?type=3&theater). La 

entrada, tenía seis comentarios de profesores que solicitaban la clave de acceso al sistema; Ineval informó a todos 

que los datos serán enviados “en el transcurso del día” por correo electrónico.  

https://www.facebook.com/InevalEC/photos/a.419340908243012/1047652915411805/?type=3&theater
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dominios de Liderazgo profesional y Habilidades socioemocionales se definen más 

profundamente, tanto en sus características como alcances. 

En los nuevos estándares, la naturaleza del liderazgo del docente, se vincula directamente 

con la búsqueda y manejo de información de calidad representado en “Indagar” y, 

principalmente, con el desarrollo y promoción de soluciones y estrategias de prevención 

participativas, ante riesgos para los estudiantes, actividades también presentes en los antiguos 

estándares, pero de manera general, refiriéndose a la construcción de soluciones colectivas y la 

creación de programas detallados para mejorar la práctica docente.  

En resumen, la actualización de los contenidos de Desempeño profesional docente no 

rompe con los anteriores contenidos, sino que fundamentalmente los profundiza, 

reordenándolos para proveer una mejor información de evaluación, el siguiente cuadro muestra 

los niveles de desagregación de contenidos previstos en “Ser Maestro” 2016, para evidenciar 

las similitudes y diferencias con los contenidos actuales desarrollados en el Cuadro 16.     

Cuadro 26 – Contenidos de Desempeño profesional docente - 2012 

Dimensión Dominio Componentes 

Saber - Saberes 

disciplinares 
Conocimiento Dominio del conocimiento del campo que enseña 

Saber hacer – 

Gestión del 

aprendizaje 

Planificación 
Establece Objetivos; Gestiona tiempos y objetivos; Diseña Estrategias y 

Desarrolla procesos 

Ejecución 
Crea tácticas de enseñanza; Despliega procesos de enseñanza – aprendizaje; 

Mantiene un clima propicio y Promueve la participación y el debate. 

Evaluación 
Conoce los alcances; Desarrolla métodos ad-hoc; Informa acerca de los procesos 

de aprendizaje; Usa los resultados para aprender más 

Saber ser – 

Liderazgo 

profesional 

Indagación Conocer responsabilidades legales y administrativas de su profesión 

Guía de 

dirección de la 

práctica 

educativa 

Valorar las implicaciones socioemocionales de su quehacer cotidiano; 

Implementar programas detallados para mejorar su práctica educativa; Evaluar su 

mérito y progreso profesional en el contexto educativo; Desarrollar una 

mentalidad abierta hacia todo tipo de conocimiento  

Saber estar – 

Habilidades 

socioemocionales y 

ciudadanas 

Habilidades 

emocionales 

Comprender sus emociones; Desarrollar empatía; Flexibilizar sus puntos de vista; 

Tolerar conscientemente la frustración. 

Habilidades 

sociales 

Construir soluciones de manera colectiva; Mantener altas expectativas; Adaptarse 

a situaciones cambiantes; Atender los condicionantes individuales. 

Autoría: Ministerio de Educación, (Estándares de calidad educativa, 2012) 

Dicho lo anterior, procedemos a mostrar algunos resultados sobre la evaluación “Ser 

Maestro” con especial énfasis en lo referido a las tecnologías digitales. Para guardar relación 

con lo visto en los estándares de aprendizaje, la muestra considerada está formada por los 

profesores que aplicaron todos los instrumentos e impartían cátedra en las asignaturas de 

bachillerato, incluyendo no solo aquellas vinculadas a las principales áreas de conocimiento, 

sino también asignaturas transversales como Educación Artística o Educación Física y optativas 

como Informática. Con esas consideraciones se filtró la base de datos, obteniéndose un total de 

19.728 profesores aplicantes.  
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A continuación, se muestran las características de los profesores como grupo mediante 

distribuciones de género, edad y los resultados promedio obtenidos en la Evaluación de Saberes 

disciplinares y la Autoevaluación para calificar la Gestión de aprendizaje, Liderazgo 

profesional y las Habilidades socioemocionales. Esos resultados son presentados en general y 

también por distribuciones de género, nivel de formación y zona.  

Figura 61 – Caracterización del grupo de profesores de bachillerato del Sistema Educativo Nacional ecuatoriano 

Fuente: El Autor 
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Tanto la lengua materna como la etnia con que se autoidentifican los profesores, 

corresponde a la realidad ecuatoriana mayoritariamente mestiza e hispanohablante. Más de la 

mitad de profesores está en relación de pareja, siendo la mayoría casados; el profesor más joven 

de la muestra tenía para 2016, 20 años, mientras que el mayor 77 años. Respecto al género, las 

mujeres son mayoría, pero la brecha se reduce ostensiblemente en bachillerato, lo que indica 

que lo femenino está más presente en Educación inicial y básica.  

Si bien, según la normativa todos los profesores deberían tener al menos un título de 

tercer nivel para ejercer, existe aún un remanente cercano al 3% de profesores bachilleres que 

trabajan en zonas donde aún no se ha podido regularizar completamente lo educativo, como por 

ejemplo las escuelas unidocentes en Sierra y Amazonía. La siguiente tabla muestra los 

resultados de saberes disciplinares y autoevaluación del grupo considerado. 

Tabla 7 – Resultados de Saberes Disciplinares y Autoevaluación por género, zona y tipo de institución - Ser 

Maestro 2016 

Saberes disciplinares Autoevaluación 

Promedio – σ* 673,20 82,577 746,59 98,136 

Por género ♀670,6 ♂675,9 ♀746,3 ♂746,9 

Por zona** U: 675,7 R: 664,8 U:749,0 R:745,5 

Por formación 
Sin título: 

629,5 

Técnico

: 661,1 

3er nivel: 

674,1 

4to nivel: 

680,1 

Sin título: 

747,6 

Técnico

: 747,4 

3er nivel: 

746,7 

4to nivel: 

745,7 

Tipo 

*** 

F 672,8 746,2 

FC 677,3 751,7 

M 658,9 780,8 

P 686,3 740,0 
* En una distribución normal como es el caso del promedio, el 65% de docentes se ubica en el rango del Promedio± σ (Desviación estándar)
** U: Urbana, R: Rural; *** F= Fiscal, FC= Fiscomisional, M= Municipal, P= Particular 

Fuente: El Autor 

Según el MED, el resultado promedio de “Saberes disciplinares” obtenido por los 

profesores corresponde al nivel “En formación” es decir que “Los conocimientos sobre su 

campo deben ampliarse, precisarse y hacerse más profundos.” (SÁNCHEZ, LÓPEZ e 

ESPINOZA, 2017, p. 39) En otras palabras, no se alcanza el nivel mínimo satisfactorio en esta 

parte de la evaluación, requiriéndose una mejora de desempeño cercana al 2%.  

El fortalecimiento en esta área se vuelve más crítico en el nivel de Bachillerato, donde 

los contenidos y habilidades tienen una complejidad tal, que requieren de conocimientos 

profundos en el área, es decir conceptualizaciones propias de especialidades, sin las cuales el 

resto de capacidades para enseñar simplemente se quedan sin piso. 

Al explorar algunas preguntas de la encuesta de factores asociados en lo vinculado a los 

saberes disciplinares, se encuentran ciertos datos que aportan a la comprensión de estos 

resultados; por ejemplo, al revisar la coherencia entre los contenidos de la formación con los 
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contenidos de las materias asignadas, un poco más del 60%18 de profesores declaran coherencia 

en todas las clases que llevan a cargo, lo que significa que 40% de docentes enseñan una o más 

materias fuera de su recorrido formal de formación. Si bien, es probable que un profesor, por 

varios motivos, deba asumir una cátedra que no necesariamente corresponda a su especialidad, 

eso debería corresponder a casos emergentes y de poca aparición. 

En relación a cursos, en ninguna de las principales áreas se cuida de la actualización de 

conocimientos de especialidad, más del 90% 19de profesores del área de Matemática declaran 

no haber realizado ningún curso de su área, lo cual se repite en Ciencias Naturales, Ciencias 

Sociales y Lengua. La lectura tampoco arroja resultados favorables, solo el 46,3%20 de 

profesores de la muestra la escogen como actividad de ocio y menos del 20% disfrutan leer 

textos académicos21 o artículos científicos22 que idealmente podrían aportar a su actualización. 

De todas formas, vale recordar que las nuevas maneras de hacer lectura como 

audiovisuales o videotutoriales podrían ser opciones otras de acceso de información para los 

profesores, cuya utilización y aprovechamiento son espacios a explorarse, no apenas a nivel de 

evaluación sino como una línea de investigación y de formación para el trabajo docente.    

Por otro lado, la Gestión del aprendizaje, el Liderazgo Profesional y las Habilidades 

Socioemocionales de la autoevaluación corresponden al nivel “Fundamental”. Es decir: “El 

énfasis de su planificación y ejecución está en el cumplimiento del currículo […] orienta sus 

esfuerzos en reconocer […] los contenidos aprendidos de manera correcta por los estudiantes.” 

(SÁNCHEZ, LÓPEZ e ESPINOZA, 2017, p. 48); “Toma como base sus saberes y la 

información que sus directores requieren que investigue para su ejercicio docente. Además, 

informa a los actores de la comunidad acerca de su toma de decisiones, pero pocas veces 

considera sus opiniones.” (SÁNCHEZ, LÓPEZ e ESPINOZA, 2017, p. 60); y “[…] (puede) 

adaptarse al entorno escolar.  Enfrentar las situaciones adversas y llega a acuerdos [...] 

Reconoce en los estudiantes acciones de participación ciudadana dentro del aula.” (SÁNCHEZ, 

LÓPEZ e ESPINOZA, 2017, p. 69, nuestros paréntesis) 

18¿Estaba incluida en su educación de carácter formal el contenido de las materias que enseña? No tengo 

estudios superiores:1%; No, la carrera que estudié no incluía el contenido curricular de las asignaturas que 

imparto: 4,1%; Sí, para algunas asignaturas que enseño: 34,1%; Sí, para todas las asignaturas que enseño: 60,8% 
19En los dos últimos años, ¿ha recibido actualizaciones profesionales? Actualización o capacitación en: 

 Ciencias Naturales: NO.- 94,7%; Ciencias Sociales: NO.- 94,9%; Lengua y Literatura: NO.- 92,8% y 

Matemáticas: NO.- 90,2%  
20¿A cuáles de las siguientes actividades se dedica en su tiempo libre? Leer periódico, revistas o libros NO: 53,2%; 

SI: 46,8. 
21Señale cuanto le gusta leer Libros de Texto académico: No responde: 67,3%; Nada:0,1%; Poco:0,9%; 

Bastante:12,1%; Mucho: 19,7%  
22Señale cuanto le gusta leer Artículos científicos: No responde: 67,2%; Nada:0,3%; Poco:3,1%; Bastante:13,5%; 

Mucho: 15,9% *(Cálculos propios, obtenido desde las Bases de datos de “Ser Bachiller” 2016) 
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En otras palabras, los resultados obtenidos arrojan que la enseñanza se ata al 

cumplimiento estricto del currículo, sin el diálogo de los contenidos con la localidad y la 

investigación se realiza de manera reactiva, avanzando solo en la entrega de información en lo 

que respecta a la participación de la comunidad educativa. Bajo ese escenario, la enseñanza 

contextualizada y las evaluaciones progresivas de estudiantes, que integren contenido-contexto-

personalidad, no tienen lugar, ni tampoco hay espacios para generar corresponsabilidad ni 

consensos en la comunidad educativa. 

Si bien existe una gran cantidad de factores que pueden aportar a estos resultados, entre 

los que cuentan la situación socioeconómica del profesor, características del contexto, y 

situaciones laborales, estas últimas que se verán en el siguiente apartado, vale poner nuestra 

mirada en lo referente a la formación, la cual es parte de nuestro objeto de estudio; por ejemplo, 

se esperaría que las intervenciones de capacitación relacionadas con la gestión de aprendizaje, 

deberían mejorar esos índices, por lo que se las eligió para análisis. 

Los resultados en ese aspecto evidencian que la actualización docente dista mucho de 

ser universal en el grupo participante, en promedio, casi el 45%23 de profesores declara no haber 

participado en los últimos dos años en ninguna iniciativa de actualización profesional, ya sea 

relacionada a las metodologías, didácticas u otros aspectos docentes. En la misma línea, casi el 

40%24 de profesores afirman que su horario laboral no les permite acceder a programas de 

actualización, lo cual precisa de mayor investigación, en especial cuando existen tiempos 

previstos en la jornada laboral, según se vio en el marco jurídico.  

Por otro lado, las diferencias entre zonas, género y tipo de institución no son 

significativas en los resultados, en general dos hechos llaman la atención, el primero respecto 

a la relación entre evaluación y autoevaluación. Si se consideran los profesores de instituciones 

particulares y municipales, son los que alcanzan mejores y peores resultados en saberes 

disciplinares, respectivamente y también son los que se adjudican menores y mayores 

calificaciones, respectivamente, en la autoevaluación, encontrándose una cierta compensación 

entre evaluaciones. Vásquez, refiriéndose a hallazgos sobre la autoevaluación de estudios de 

Webster y Sovieszek (1978), sostiene que “[…] los procesos de autoevaluación pueden ser 

23 *¿Ha participado en alguna de las siguientes actividades en el último año curso o taller sobre materias, 

metodologías de enseñanza u otras actividades relacionadas con la docencia? No: 39,6%; Sí: 60,4%. 

¿Ha recibido actualizaciones profesionales? Actualización o capacitación en otro tema relacionado con la 

docencia? No: 46,2%; Sí: 53,8%  
24 *¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? Mi horario laboral me permite asistir a programas 

de actualización profesional: No responde: 0,9%; Total desacuerdo: 12,7%; Desacuerdo: 26,4% Acuerdo: 46,3%, 

Total Acuerdo: 13,6% *(Cálculo propio, obtenido de las Bases de datos de “Ser Bachiller” 2016) 
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limitados por la percepción que se tenga de quienes van a ser receptores de los resultados de la 

autoevaluación y por las evaluaciones externas recibidas con anterioridad.” (2006, p. 24)  

Considerando lo anterior y conociendo que la evaluación se vincula -entre otros procesos- 

a la promoción de categoría en el escalafón y que según las etapas de evaluación los profesores 

rindieron previamente las pruebas de saberes disciplinares, estos pueden identificarse como 

elementos que permean la autoevaluación; en ese sentido, aquellos profesores que percibieron 

que rindieron una prueba con malos resultados, probablemente tuvieron una mayor tendencia a 

elevar su calificación de autoevaluación, mientras que aquellos que sintieron haberse 

desempeñado bien, posiblemente respondieron con mayor rigurosidad a la autoevaluación, en 

todo caso no se debe olvidar que el aporte de la autoevaluación dentro del MED corresponde 

solamente a un 3% frente al 45% de la evaluación de Saberes disciplinares. 

El segundo hecho que llama la atención es el crecimiento sostenido del desempeño, 

según se avanza desde los profesores sin título hasta los profesores con posgraduación, los 

resultados en “Saberes disciplinares” van mejorando, primero un salto ostensible desde la no 

titulación a la titulación tecnológica, y continuando en crecimientos menores, tendiendo a la 

estabilización; lo cual es común en curvas de aprendizaje.  

Esos resultados mostrarían una relación positiva entre programas de formación de larga 

duración y los saberes disciplinares; saberes, que son parte del desempeño total del docente,  

siendo la vinculación de este último con la formación positiva según varios estudios, como se 

abordó en el Capítulo II donde se estableció que programas de larga duración, como la 

formación de cuarto nivel, elevan el desempeño docente en general y en el caso particular de 

las tecnologías digitales incrementan la posibilidad de que estas se integren a las aulas.  

Según los descubrimientos de Hung, Cobos y Sartori que verificaron el 

aprovechamiento de las TIC en las aulas a través de cuestionarios dirigidos a 576 profesores de 

Brasil y Colombia, mientras menos publicaciones tiene los profesores en espacios digitales 

como blogs, foros u otros similares, que son comunes en espacios de aprendizaje de programas 

de posgraduación, menor es la probabilidad de que usen las TIC para analizar información o 

evaluar a sus estudiantes, entre otras aplicaciones. (2016, p. 79). 

Pasando ahora a lo relacionado directamente con las tecnologías digitales en “Ser 

Maestro”, se analizaron los resultados de la Encuesta de Factores Asociados alrededor de esas 

tecnologías, encontrándose treinta y dos preguntas vinculadas, que iban desde el acceso y uso 

de las mismas por el profesor en lo cotidiano, pasando por la evaluación de la infraestructura 

tecnológica institucional, hasta identificar la percepción que el docente tiene sobre el uso que 
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dan los estudiantes a los dispositivos electrónicos, incluyéndose también la frecuencia de 

aplicación que se les da en el aula. Para el análisis, se abordaron ítems vinculados a cursos y 

actualización en tecnologías, apoyo institucional a la labor docente con las mismas y al dominio 

de aplicaciones, pasando a la autoevaluación y heteroevaluación sobre tecnologías en el aula.  

Finalmente se relacionan los resultados de saberes disciplinares con el acceso y uso que 

el profesor da al internet,25 para verificar si existe una correlación entre esas variables. A 

continuación, se muestran las estadísticas de actualización sobre tecnologías, según lo 

declarado por los profesores. 

Figura 62 - Profesores que han recibido capacitaciones sobre tecnologías digitales - "Ser Maestro 2016" 

 
Fuente: El Autor 

Las capacitaciones contempladas se refieren a iniciativas de la propia escuela o del 

profesor, casi cuatro de cada diez profesores de bachillerato no han recibido actualización ni en 

aplicaciones ni en dispositivos electrónicos. Por otro lado, la relación 60-40 se vuelve recurrente 

en lo vinculado a capacitación. Respecto al dominio de tecnologías digitales, la mayoría de 

profesores declara tener un manejo al menos intermedio, lo cual explicaría en parte que no 

muchos requieran de actualización.  

El mayor dominio se refiere a los motores de búsqueda que según Karsenti y Lira (2011) 

tienen principal uso en la planificación de clases; mientras que las aplicaciones de gestión y 

organización son las menos conocidas. Dos aspectos llaman la atención, primero las 

aplicaciones son referidas como “herramientas”, acepción vinculada a lo meramente funcional, 

enfoque correspondiente a lo visto anteriormente en la formación y capacitación docente, y 

segundo, que los ejemplos usados son programas privativos, aspecto en particular que 

demuestra cómo los vacíos de la formación y capacitación se reflejan en la evaluación.  

                                                 
25 Analizar la relación Resultados de aprendizaje-Uso de tecnologías digitales por el profesor, sería idealmente la 

mejor forma de obtener hallazgos que vinculen directamente la formación y la práctica docente, se requiere en ese 

aspecto instrumentos que evalúan al profesor de manera individual de manera que se puedan cruzar datos de forma 

definitiva. Otros enfoques que permitan captar y analizar grandes cantidades de datos son necesarios, como, por 

ejemplo, Learning Analitics.  
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Figura 63 - Autoevaluación del dominio de tecnologías digitales - "Ser Maestro" 2016 

Fuente: El Autor 

Respecto a cómo el profesor ve las tecnologías digitales respecto a su propia práctica, 

el uso que le dan los estudiantes y el apoyo que recibe de la institución, la encuesta de Factores 

asociados aborda estos puntos a través de varios ítems, de los cuales cuatro vinculan las 
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tecnologías directamente con el ser y hacer docente; otras preguntas vinculadas a las 

condiciones tecnológicas de las instituciones son abordadas más adelante. 

Figura 64 - Tecnologías digitales en la enseñanza, aprendizaje y apoyo institucional - "Ser Maestro" 2016 

Fuente: El Autor 

La primera pregunta relacionada al uso de las tecnologías digitales en el aula 

corresponde a los descubrimientos de varios estudios abordados previamente en el Capítulo II, 

es decir que si bien las tecnologías forman parte del cotidiano y de los conocimientos de los 

profesores -y en parte de los estudiantes- las mismas no se aplican dentro del aula. (ISLAS, 

2017, p. 13).  

Menos del 40% de profesores declaran que sus estudiantes hacen uso de las tecnologías 

en clase, si cruzamos esto con lo referente a equipamiento y conectividad; de 22.992 

profesores26 que respondieron sobre la infraestructura tecnológica de sus instituciones, el 

70,63% afirma que su institución tiene conexión a internet, 76% dice que existe una sala o 

laboratorio de computación y 63% afirma que hay recursos de proyección digital, lo que 

26 Esta sub-muestra corresponde a los profesores de bachillerato que respondieron los ítems sobre Infraestructura 

tecnológica, ya que el resto de aplicantes optó por No responder. Al igual que los datos anteriores, estos 

porcentajes han sido calculados desde la base de datos de “Ser Maestro” (Ineval, 2016) 
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significa que la mayoría de instituciones cuentan ya con un equipamiento al menos básico para 

trabajar en el aula. 

Considerando lo anterior, los factores de conexión y equipamiento no han dejado de ser 

base obligatoria para la integración de las tecnologías, pero ante su presencia en aumento, su 

peso va decreciendo, ya que el avance de la implementación de infraestructura tecnológica en 

las escuelas y los hogares, va revelando y otorgando una mayor relevancia a otros factores que 

aportan a la baja integración de las tecnologías digitales en el aula. Factores como la inercia en 

las prácticas docentes, el déficit en las habilidades digitales del profesor, la ausencia de 

estructuras de apoyo y asesoría en el tema, la presentación descontextualizada y tecnocentrista 

de las tecnologías digitales, (UNESCO, 2000, p. 22) carencias en programas de formación y 

capacitación al presentar enfoques pedagógicos afines (MARCELO, 2013; HSU e KUAN, 

2013; LIU, 2012; RICHIT e MALTEMPI, 2009 et. al) y la poca o nula integración curricular 

de las tecnologías digitales, son motivos de mayor peso a considerarse.  

Nuevos descubrimientos incluyen como factor que desmotiva a la integración las 

experiencias donde el docente no percibió o verificó cambio alguno en el desempeño del 

estudiante al usar las tecnologías digitales, razón por el cual termina abandonando su uso, 

hallazgo realizado a través de cuestionarios aplicados a profesores de enseñanza media en una 

investigación en Chile. (ARANCIBIA HERRER, COSIMO FERNÁNDEZ e CASANOVA 

SEGUE, 2018, p. 180). De todas formas, la integración o de las tecnologías digitales está 

permeada tanto por el contexto amplio como por el contexto cercano o institucional, de ahí la 

necesidad de abordar de cerca las realidades escolares, como el caso de esta investigación.  

Por otro lado, casi un 50% de profesores hacen uso de espacios on-line en sus clases, lo 

cual se complementa con el 67,38% de estudiantes que declararon que sus profesores aplican 

audiovisuales y otro tipo de recursos multimedia en sus clases, configurándose un avance inicial 

en la integración de las tecnologías digitales a las aulas, en que forma estas ingresan y bajo que 

usos, es parte también de lo analizado más adelante, no solo en su aplicación en las clases, sino 

en su concepción como parte de la planificación microcurricular. 

En cuanto a la heteroevaluación hacia los directivos, abordada desde el apoyo que da la 

institución al uso de recursos tecnológicos durante el aprendizaje, los resultados no son 

favorables. Más de la mitad de profesores considera que el apoyo es poco o nada frecuente, lo 

cual significaría que no se está ejerciendo el liderazgo tecnológico en las instituciones. Según 

Chang, un directivo que genera comunicación, normativa y asesoría desde y sobre las 

tecnologías digitales, no solo mejora la motivación de estos por elevar sus procesos e integrar 
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esas tecnologías en las clases sino que además tiene un efecto positivo en el desempeño de los 

estudiantes. (CHANG, 2012, p. 237). 

Para cerrar lo referente al desempeño docente relacionado con las tecnologías digitales, 

se buscó qué tipo de vinculación tienen los resultados obtenidos en los saberes disciplinares, 

considerando la frecuencia de uso del internet en labores docentes e investigativas. El 

procedimiento seguido fue el mismo aplicado al aprendizaje, es decir un análisis estadístico 

ANOVA. En resumen, se quiso comprobar si existe una relación significativa entre esas dos 

variables y cuál es la naturaleza de la relación. La siguiente tabla y gráfico corresponden a las 

variaciones intervariables halladas. 

Tabla 8 – ANOVA - Promedio de la Nota de grado versus tiempo dedicado a las actividades de aprendizaje 

apoyadas en dispositivos electrónicos 

Señale la frecuencia con la que usa el internet (en 

casa u otros lugares) para las siguientes actividades: 

Realizar labores docentes e investigativas 

Profesores 

Grupos por promedio de 

Saberes disciplinares 

1 2 3 

Nunca 526 624,71 

Casi nunca 935 635,81 

Casi siempre 23926 666,37 

Siempre 66078 673,93 

Fuente: El Autor 

Figura 65 – Frecuencia de uso de tecnologías digitales para enseñar versus promedio general "Ser Bachiller" 

Fuente: El Autor 

Según muestran los datos, el uso de la internet en las labores académicas guarda una 

relación positiva en los saberes disciplinares del profesor, existiendo una diferencia evidente 

entre quien usa la red para las actividades docentes y quien no, además la curva muestra que la 
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relación se vuelve más marcada cuando el uso de las tecnologías deja de ser solo ocasional, 

representado en el “Casi nunca”, pasando a convertirse en algo frecuente o parte de la práctica 

representado en el “Casi siempre” o en adelante.  

Admitiendo lo anterior, una de las facetas de la formación de docentes con tecnologías 

digitales debería apuntar a que el profesor desarrolle como hábito el uso de la internet para la 

investigación, con lo cual no solamente que desarrollaría habilidades vinculadas al pesquisar, y 

a las tecnologías digitales, sino que también se beneficiaría indirectamente al elevar sus 

conocimientos de especialidad. En todo caso, hoy por hoy, según varios estudios citados 

previamente, los principales usos de los computadores se dan fuera de clases, ya sea en la 

aplicación de programas ofimáticos, (MORALES, VIDAL, et al., 2004, p. 2) planificación y 

gestión de aula (PADILLA BELTRÁN, VEGA ROJAS e RINCÓN CABALLERO, 2013; 

KARSENTI e LIRA, 2011) y comunicación, principalmente con uso del correo electrónico; 

incluir dentro de los usos fuera de aula, la investigación en redes, elevaría además las 

posibilidades de innovación educativa. 

Según Grünberg y Olmedo, además de lo relacionado con la mejora de las competencias 

docentes, los profesores esperan dos tipos de recompensas al usar el computador: una 

recompensa simbólica, vinculada al prestigio o al profesor “moderno” y las recompensas 

pedagógicas vinculadas principalmente al mejoramiento en los logros de los estudiantes. (1994, 

p. 5). Llama un poco la atención que las recompensas allí descritas, están referidas siempre en

relación a otros actores, el prestigio, vinculada principalmente a los directivos y el desempeño 

a los estudiantes. En el primer caso, la recompensa tendrá ese valor simbólico, siempre y cuando 

los directivos estén en capacidad de reconocer y motivar el uso de las tecnologías digitales por 

parte de los profesores, ósea el “Liderazgo tecnológico” del que ya habíamos hablado y que aún 

está en desarrollo.  

En relación al desempeño del estudiante, los profesores, según Grünberg y Olmedo no 

tienen los conocimientos o las nociones para entender o medir cuanto del desempeño de sus 

alumnos mejora con el uso de las tecnologías digitales, o incluso, si estas están o no elevando 

los resultados. En ese sentido, al no tener claro hacia donde van sus esfuerzos la recompensa 

pedagógica del uso del computador es menos valorizada, este factor, combinado con la 

tendencia a abandonar el uso de tecnologías digitales, en el caso de no observarse mejora 

(ARANCIBIA HERRER, COSIMO FERNÁNDEZ e CASANOVA SEGUE, 2018, p. 180), 

adquiere una relevancia crítica respecto a la formación docente, la misma que requeriría 
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también trabajar en nuevas formas de evaluación que, sean capaces de verificar el valor o no de 

las intervenciones del profesor. 

Al final, la presencia de las tecnologías demuestra, en un inicio, ser benéfica y mejorar 

tanto el desempeño de los estudiantes, como al menos una parte del desempeño de los 

profesores. Sin embargo, pasando el primer nivel de presencia y uso, salen a la luz otras 

complejidades para conseguir que la integración de las tecnologías digitales en el aula sea 

mayoritariamente beneficiosa. Cómo se observó, la formación docente debería estar enfocada 

a: la creación de consignas que incluyan las tecnologías digitales, la investigación en red y la 

evaluación y seguimiento con esas tecnologías, de forma que su uso y aplicación en el 

aprendizaje tengan sentido y exista conciencia del efecto de las tareas de integración realizadas; 

caso contrario, según se observó, la presencia de los dispositivos podría ser incluso 

contraproducente. 

Justamente, en lo referido a los estándares de aprendizaje y enseñanza vinculados a las 

tecnologías digitales, la evaluación en ambos casos es muy limitada, en el caso de los 

estudiantes no se evalúa efectivamente lo relacionado con los estándares que se vinculan a las 

tecnologías digitales, y en el caso de los docentes los estándares no se refieren a las mismas de 

forma explícita, existiendo más dudas que certezas alrededor del desempeño docente con esas 

tecnologías, constituyéndose este tema en una cuestión emergente para avanzar en la creación 

de mejoras, o propuestas innovadoras educativas que replanteen el propio sistema. 

5.2 CONDICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PRÁCTICA DOCENTE 

En este apartado se describe brevemente las condiciones y procedimientos que conforman 

la práctica docente en el Ecuador, para las condiciones se abordan las cuestiones de salario, 

escalafón y jornada laboral, así como la infraestructura de las instituciones, en lo referido 

específicamente a las tecnologías digitales, según la percepción de los maestros explicitada en 

la encuesta “Ser Maestro” 2016; en algunas partes se plantean nexos con lo ya visto en el 

Capítulo III sobre formación docente.  

En el caso de los procedimientos, se toman en cuenta todos los procesos previstos en la 

función de ser profesor, con énfasis en los sistemas y aplicaciones digitales que el Mineduc 

dispone para cumplir algunas de esas tareas, y también para ofrecer servicios digitales para el 

profesor, siendo eje de esos sistemas el Portal Educar Ecuador ya abordado en el Capítulo IV. 

5.2.1 Jornada laboral, salario y escalafón docente en el Ecuador 

Abordar todas las condiciones que implican la labor docente en el país, salen de los 

objetivos de este trabajo de investigación, sin embargo, se considera necesario hacer un 
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acercamiento general sobre ciertas circunstancias en que la práctica docente se desenvuelve, 

condiciones que, en lo relacionado a la formación, ya se vieron en el Capítulo IV. En ese 

sentido, se analiza en esta parte lo referente a la jornada laboral de los profesores y su salario 

dentro de la carrera educativa.  

La jornada laboral del docente ecuatoriano, es determinada en tiempo y características 

generales por la LOEI, y descrita a profundidad en el Reglamento respetivo. Según el Art. 117 

de la Ley: 

La jornada semanal […] será de cuarenta horas reloj, de la siguiente manera: 

seis horas pedagógicas diarias, cumplidas de lunes a viernes. El tiempo 

restante […] podrá realizarse dentro o fuera de la institución y estará 

distribuido en actualización, capacitación pedagógica, coordinación con los 

representantes, actividades de recuperación pedagógica, trabajo en la 

comunidad, planificación, revisión de tareas, coordinación de área y otras 

actividades contempladas en el respectivo Reglamento. […] las seis horas 

diarias cumplidas de lunes a viernes al interior del establecimiento educativo, 

pueden ser aumentadas hasta llegar a las ocho horas, por requerimiento de la 

máxima autoridad del plantel, previa autorización […]. (ECUADOR, 2011) 

 Nótese que la LOEI hace énfasis en la hora reloj para establecer la duración de la 

jornada semanal con la hora estándar de sesenta minutos, diferenciándola de la llamada “hora 

pedagógica”, un consenso de fato ampliamente aceptado y también referido en la normativa, 

que delimita la hora/clase a 40 minutos para Educación General Básica y 45 minutos para 

Bachillerato; en conclusión, los profesores deben dar 30 horas/clase por semana27. Ese 

cumplimiento laboral debe garantizarse, siendo mandatorio que existan las condiciones para 

que el profesor aporte su labor en jornada completa dentro del sistema educativo. El 

procedimiento para cumplir esta disposición se describe en el Art. 40 del Reglamento de la 

LOEI, que dice que cuando el profesor “[…]no cumpla con la totalidad de sus treinta horas 

pedagógicas semanales en un mismo establecimiento educativo, debe completarlas en otra 

institución del Circuito o Distrito […]”. (ECUADOR, 2012) 

Posteriormente, a través de Acuerdo ministerial MINEDUC-ME-2015-00099-A, se 

dispone un cambio dentro de la jornada diaria de trabajo, destinando seis horas y media por 

reloj para trabajo en la institución, en las que se incluyen las horas clase a cumplirse; dejando 

una hora y media para otras actividades, ya sea dentro o fuera de la escuela. La principal 

intención del acuerdo, según lo dispuesto por la LOEI y Reglamento, es establecer y clasificar 

27 Además del tiempo, el número de estudiantes es otro elemento básico para determinar la carga laboral del 

profesor, ante la pregunta “En promedio, ¿Cuántos estudiantes tienes por aula?, 62,6% de profesores de 

bachillerato respondieron tener hasta 35 estudiantes en sus aulas, siendo el rango de 26 a 35 estudiantes el más 

representado con 37,3% de los encuestados. Según lo dispuesto por el Mineduc, el número máximo permitido de 

estudiantes en Bachillerato es de 40 alumnos por aula. (MINEDUC, 2017, p. 4) 
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las actividades que deberán cumplirse en los tiempos fuera de clase, otorgando a cada categoría 

un porcentaje de dedicación de las treinta horas reloj mensuales restantes; lo cual se presenta 

en el siguiente cuadro. 

Cuadro 27 - Categorías y tipos de labores educativas fuera de clase 

TIPO ACTIVIDAD 

Labor 

Educativa de 

Gestión 

individual 

(65%) 

a) Planificar actividades educativas;

b) Revisar tareas estudiantiles;

c) Evaluar y redactar informes de retroalimentación;

d) Diseñar materiales pedagógicos;

e) Realizar investigaciones relacionadas a su labor;

f) Asistir a cursos de formación y actualización profesional; y,

g) Otras que fueren necesarias según la naturaleza de la gestión docente.

Labor 

educativa de 

Gestión 

participativa* 

(35%) 

a) Realizar reuniones de trabajo con otros docentes;

b) Atender a los representantes legales de los estudiantes;

c) Realizar actividades de refuerzo y apoyo educativo para estudiantes que lo necesiten;

d) Colaborar en la organización, supervisión y control de las diversas actividades estudiantiles;

y, 

e) Otras actividades asignadas por el directivo institucional.
* Los literales a,b,c y d, deben cumplirse dentro de la institución educativa; quedando las demás a elección. 

  Fuente: El Autor 

Además de lo ya colocado, dos temas más son definidos en el acuerdo, el primero 

referido a la definición de horarios según tipo de jornada: matutina de 7h00 a 13h30; vespertina 

de 13h00 a 19h30 y nocturna de 16h30 hasta las 22h00. (MINEDUC, 2017, Art.5) y el segundo 

sobre el registro y seguimiento de las labores educativas fuera de clase. Según el Artículo 6 del 

Acuerdo, se establece como responsabilidad del docente el cumplimiento de las labores 

educativas de gestión individual, y por tanto, “deberán mantener actualizado el portafolio 

docente con las evidencias de todas las actividades individuales, en el sistema al que tenga 

acceso la institución educativa y, presentar las evidencias de su labor al directivo cuando sean 

requeridas.” (MINEDUC, 2017).  

De esa forma, la normativa establece los procedimientos de seguimiento a las 

actividades que podrían ocurrir fuera de la institución, colocando como instrumento de 

evidencia y control un sistema en la red, que junto con la labor directiva hacen monitoria de la 

jornada laboral. Los sistemas en la práctica docente no se limitan apenas al seguimiento y 

registro, sino que se vinculan a prácticamente todas las facetas de la profesión, como se verá en 

otro apartado. 

Para cerrar lo relativo a la jornada, nótese que el literal f) de las Actividades de gestión 

individual, prevé la asistencia a cursos de formación y actualización profesional, con la 

intención de crear condiciones temporales para que los docentes fiscales y particulares puedan 

cumplir con su derecho a la formación permanente, según lo prevé el Art. 314 de la LOEI, 

incluyendo aquellos profesionales que no tienen nombramiento. (ECUADOR, 2011).  
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La opinión de los profesores sobre este punto se aborda en la encuesta de Factores 

asociados de “Ser Maestro”, que inquiere a los profesores su nivel de acuerdo con la siguiente 

afirmación: “Mi horario laboral me permite asistir a programas de actualización profesional”, 

de la muestra analizada se obtuvo un 34,39% de respuestas entre total desacuerdo y desacuerdo, 

es decir, casi cuatro de cada diez profesores de bachillerato creen que su horario no permite su 

actualización.  

 Respecto a la cuestión salarial, la misma viene determinada por la ruta profesional y el 

escalafón docente desde la relación entre la formación permanente y la promoción de categoría. 

La ruta profesional, se forma de los diversos roles o funciones que un profesional de la 

educación puede elegir, mientras avanza en su recorrido laboral, según el Art. 114 de la LOEI, 

existen siete funciones dentro del Sistema Nacional Educativo: docentes, docentes mentores, 

vicerrectores y subdirectores, inspectores y subinspectores, asesores educativos, auditores 

educativos y rectores y directores.  

El ejercicio de la enseñanza, representado en el docente, es el punto de partida, que va 

adquiriendo otros énfasis mientras se avanza; por ejemplo, el rol de docente mentor, que sigue 

ejerciendo la enseñanza, pero a sus pares; de directivo, que debe ser tanto un formador como 

un líder; o un asesor que acompaña la calidad educativa a nivel institucional. En función de sus 

elecciones, preferencias y desempeño, el profesor puede optar por seguir otras formas de ejercer 

la profesión educativa, o continuar en la docencia a través del escalafón; la siguiente tabla 

muestra los salarios de los docentes ecuatorianos desde el escalafón y ruta docentes. 

Tabla 9 - Salarios correspondientes a la Ruta y escalafón docente en Ecuador (USD) 

Ruta 

docente 

 

 

Profesor 

Mentor* Asesor** Auditor** 
Inspector/ 

Subinspector/ 

Subdirector* 
Vicerrector** 

Rector/ 

Director*

* 

2230 2230 2230 1850 2230 2450 

Escalafón 

docente 

J I H G F E D C B A 

527 675 733 817 901 986 1086 1212 1412 1676 
* Mínimo categoría E del escalafón para aplicar 
** Mínimo categoría D del escalafón para aplicar 

Fuente: El Autor 

Siendo nuestro objeto de estudio lo referido al profesor y su trabajo en las aulas, nos 

enfocaremos en el escalafón docente, principalmente en los requisitos necesarios para ascender 

de categoría, tómese en cuenta que la categoría de entrada “natural” al magisterio fiscal es la 

“G”, que corresponde a un profesional con título de tercer nivel ganador del concurso de méritos 

“Quiero Ser Maestro”, correspondiendo las categorías H, I y J a profesores con bachillerato 

concursados en zonas vulnerables, grupo que, como ya se observó es aproximadamente el 3% 

de los docentes del Sistema Educativo Nacional. 
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Cuadro 28 - Categorías del escalafón docente del Magisterio fiscal ecuatoriano 

Categoría J: Profesores con título de 

bachillerato, ganadores de concurso, en 

zonas de difícil acceso con déficit docente. 

Plazo de seis años para obtención de 

licenciatura y dos para asistir a cursos de 

inducción. 

Categoría I: Profesores con título de tecnólogo en 

educación especial o profesional de otras 

disciplinas. Plazo de dos años para asistir a cursos 

de inducción. 

Categoría H: Ascenso para profesores con título de 

tecnólogo en educación especial o profesionales de otras 

disciplinas. Precisa de cuatro años de experiencia en el 

magisterio, aprobación de cursos de formación y procesos 

de evaluación correspondiente. 

Categoría G: Ingreso para licenciados en Ciencias de la 

Educación o profesionales de otras disciplinas con postgrado en 

docencia. Deberá cumplir en dos años cursos de inducción, 

categoría de ascenso para docentes de categoría H con ocho años 

de experiencia, y cursos de formación y evaluación 

correspondientes aprobados. 

Categoría F: Ascenso para docentes G, con cuatro años de experiencia, y 

cursos y evaluación correspondientes aprobados. Categoría de ascenso 

para docentes con título y 12 años de experiencia, con cursos y evaluación 

correspondiente aprobados. 

Categoría E: Ascenso para docentes G, con ocho años de experiencia, y cursos y 

evaluación correspondientes aprobados. Categoría de ascenso para docentes con 

título y 16 años de experiencia, con cursos y evaluación correspondiente 

aprobados. 

Categoría D: Ascenso para docentes G, con 12 años de experiencia, y cursos o programa 

de mentoría, y evaluación respectiva aprobados. Categoría de ascenso para docentes con 

título y 20 años de experiencia, con cursos y evaluación correspondiente aprobados. Es 

requerido un título de cuarto nivel. 

Categoría C: Ascenso para docentes G, con 16 años de experiencia, y cursos o programa de 

mentoría, y evaluación respectiva aprobados. Categoría de ascenso para docentes con título y 24 

años de experiencia, con cursos y evaluación correspondiente aprobados.  

Categoría B: Ascenso para docentes G, con 20 años de experiencia, y cursos y evaluación respectivos 

aprobados. Categoría de ascenso para docentes con título y 28 años de experiencia, y cursos o programa 

de mentoría, y evaluación respectiva aprobados. Título de maestría en el ámbito educativo, mérito 

adicional la publicación de una experiencia exitosa, haber ejercido como directivo, asesor o auditor 

educativo, y tener al menos una evaluación “Muy buena” en los procesos correspondientes. 

Categoría A: Ascenso para docentes G, con 24 años de experiencia, y cursos o programa de mentoría, y 

evaluación respectiva aprobados. Categoría de ascenso para docentes con título y 32 años de experiencia, con 

cursos y evaluación respectiva aprobados. Título de maestría en el ámbito educativo, mérito adicional la 

publicación de una experiencia exitosa, haber ejercido como directivo, asesor o auditor educativo, y tener al menos 

una evaluación “Excelente” en los procesos correspondientes. 

Autoría: Mineduc (Escalafón del magisterio nacional y sus categorías, 2016) 

El proceso de promoción en las categorías, combina años de experiencia, formación 

representada en cursos, y también en programas de cuarto nivel en las categorías más altas, así 

como los resultados de evaluación docente como el “Ser Maestro”. Según los artículos 1 y 2 

del Acuerdo sobre incentivos económicos por desempeño, los resultados de evaluación 

establecen la entrega de bonificaciones económicas, equivalentes a 1.200 USD anuales, por un 

lapso de cuatro años, a los profesores y directivos que alcancen la calificación de “Excelente”, 



317 

 

 

 

ósea 90% o superior de la nota total en sus evaluaciones, y de 900 USD a aquellos que logren 

la evaluación de “Muy buena”, es decir 80 a 89% de la nota total. (MINEDUC, 2009)28 

Adicionalmente, desde la actualización de la normativa a partir de la emisión de la LOEI 

en 2011, el Mineduc en articulación con Ineval ha llevado adelante varios procesos de 

recategorización para que todos los profesores del sistema se integren a la carrera educativa, el 

último de ellos iniciado el 15 de marzo de 2018, y a culminar el 6 de diciembre del mismo año. 

(MINEDUC, 2018) 

 En cuanto al salario del docente ecuatoriano, en relación a la región y el mundo, un 

estudio de la Universidad de Belgrano, basado en los datos de la OCDE, publicó un ranking de 

39 países que comparó los sueldos anuales de profesores de enseñanza media, con diez años de 

experiencia. Para efectivizar la comparación se utilizaron Dólares con Paridad de Poder 

Adquisitivo - PPA, es decir, se equiparaban los salarios en relación a lo que un dólar 

estadounidense podía potencialmente adquirir en cada país. (PAMPILLÓN, 2011)  

La comparación -realizada en 2017- no incluyó al Ecuador, sin embargo, a través del 

factor de PPA, calculado por el Banco Mundial (BANCO MUNDIAL, 2017) que para 2017 fue 

de 0,55 y considerando un profesor ecuatoriano que ingresó a la categoría G hace diez años, su 

categoría actual sería la categoría E (MINEDUC, 2012), equivalente a 1.212 dólares 

(MINISTERIO DE TRABAJO, 2017) es decir 14.544 dólares anuales que convertidos a USD 

PPA serían 26.443,33 unidades. La siguiente tabla muestra el ranking del citado estudio 

(CENTRO DE ESTUDIOS DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA, 2018, p. 8) incluyendo al 

Ecuador. 

Tabla 10 - Salarios anuales de países de América Latina profesores con diez años de experiencia en USD - PPA 

País Salario anual USD PPA después de diez años de experiencia 

Colombia 32.686 

Costa Rica 29.872 

Ecuador 26.444 

Chile  24.641 

México 22.434 

Argentina 19.629 

Fuente: Centro de Estudios de la Educación Argentina (2018) - Adaptación 

                                                 
28 El 17 de Octubre de 2018, en reunión de la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional, 

que convocó al Ministro de Educación Fander Falconí, el Asambleísta Raúl Tello -parte de esa comisión- solicita 

al Ministro responder “cuando se va a pagar lo que determina la ley, en lo que se refiere al estímulo de la 

excelencia, […] no es posible que desde el 2012 (no se haga) […] lo que no está bien, es que se cumpla con una 

parte es decir se haga evaluación pero que no se cumpla con lo otro, que tiene que ver con el deber del Estado de 

pagar, a quienes obtuvieron puntaje de excelencia […]” (TELLO, 2018, transcripción parte del video)  
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Confirmando cierta tendencia del país en ubicarse a la mitad, el Ecuador, dentro de los 

países considerados en el estudio, se coloca cercano al promedio regional de 25.951 USD PPA; 

sin embargo, a nivel mundial las cifras de América Latina son francamente bajas. Ni siquiera 

Colombia, que lidera el pago en la región se acerca al promedio mundial de 38.854 USD PPA, 

peor aún a la cabeza de la lista, Luxemburgo con 90.508 USD PPA. (CENTRO DE ESTUDIOS 

DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA, 2018, p. 3) 

Si bien a lo anterior deberían considerarse las bonificaciones por desempeño ya citadas 

y otras por ley, lo cierto es que un mayor reconocimiento económico hacia el maestro 

ecuatoriano es una medida que debería estar entre las principales preocupaciones del Estado, 

más aún cuando, según datos calculados desde las bases de “Ser Maestro” 2016, el 46%29 de 

profesores declararon ser el único sostén de su familia, y un 59,2%30 declaró que sus ingresos 

no alcanzan para cubrir los gastos de su hogar, alcanzando solo al 75% o menos de los mismos. 

En resumen, la normativa actual establece una jornada de trabajo de ocho horas diarias 

por cinco días para el docente ecuatoriano, jornada que está específicamente delimitada en sus 

tiempos y actividades, incluyendo procedimientos de control de los mismos, la promoción 

corresponde a un escalafón de diez categorías, y el salario actual está por encima de la media 

regional, pero muy por debajo del promedio salarial docente mundial. 

5.2.2 Infraestructura tecnológica 

En este aparatado nos referiremos brevemente a los resultados obtenidos de “Ser 

Maestro” 2016 respecto a equipamiento y conexión de las instituciones educativas. Los 

resultados a continuación, corresponden a las respuestas de la muestra utilizada previamente, 

es decir los profesores de bachillerato de áreas fundamentales y transversales.  

La intención es presentar un mapeo, desde la visión de los profesores y referido a las 

instituciones educativas que sea complementario a lo ya visto en el apartado del Capítulo IV 

sobre la situación de las tecnologías digitales en el país.  

Las siguientes preguntas requirieron la información del profesor sobre diversos equipos 

digitales de uso extendido en lo educativo, no solamente sobre la existencia o no de los 

equipamientos, sino también en el estado actual de los mismos según la percepción de los 

docentes. 

29 *¿Es usted el único sostén económico de su hogar?; No, mis hijos trabajan y generan ingresos:1,8%; No, mis 

hijos y otros adultos también generan ingresos:1,5%; No, otros adultos también generan ingresos: 50,6% Sí, soy 

el único que genera ingresos en el hogar: 46%. 
30 *Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los gastos de su hogar se cubren con el salario que recibe por su labor 

docente?; Menos del 25%: 3,7%; Del 25% al 50%:22,9%; Del 51% al 75%: 32,6%; Más del 75%: 40,8%. Señale 

cuanto le gusta leer Artículos científicos: No responde: 67,2%; Nada:0,3%; Poco:3,1%; Bastante:13,5%; Mucho: 

15,9% *(Cálculos propios, obtenido desde las Bases de datos de “Ser Bachiller” 2016) 
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Figura 66 - Infraestructura tecnológica según profesores de Bachillerato - "Ser Maestro" 2016 

 

 

 

 
Fuente: El Autor 
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Como puede observarse, los proyectores digitales, los laboratorios de computación y la 

conexión a internet son partes de la infraestructura tecnológica, en buen estado, en la mayoría 

de instituciones, según lo dicho por los profesores, así como computadores para el personal 

administrativo. Si bien, respecto a equipamiento, el buen estado se puede comprender de forma 

sencilla en lo relacionado a equipamiento, la conexión a internet requiere de estudios y métricas 

más elaboradas para determinar si tiene las características para un uso educativo provechoso. 

El Ancho de Banda, o el tipo de cobertura que el Internet tiene en la institución según 

la clasificación propuesta por la Agenda Digital Educativa, son formas de definir mejor la 

calidad del internet, aspecto que se aborda dentro de la institución elegida en esta tesis.  

En relación a los equipos que no existen o se encuentran en mal estado dentro de las 

instituciones, se encuentran los equipamientos de audio y video, los computadores para 

profesores y las pizarras digitales. Sobre el audio y video, como equipamiento en el aula, no se 

trata de un elemento crítico, ya que no suele haber necesidades de amplificación en las clases, 

excepto en ambientes particulares, mientras que lo referente al video suele cubrirse 

principalmente con los proyectores o las pizarras digitales de existir, en general, esta pregunta 

debería hacer referencia no a las aulas, sino a un sistema y equipos centralizados de audio, que 

permitan la comunicación desde la Dirección hacia la comunidad educativa, ese si un sistema 

que junto con otros como elementos de comunicación inalámbrico o telefonía móvil, tienen su 

espacio de uso y aplicación en las instituciones educativas. 

Sobre el computador para los docentes, en aparatados anteriores ya se revisó sus 

potencialidades y condiciones para que la existencia de los mismos tenga mayor impacto al 

promover una mejor enseñanza, en todo caso, menos del 35% de profesores tiene a disposición 

computadores, frente al casi 70% de personal administrativo; lo cual muestra -igual que lo 

referido a la conexión hacia internet- una entrada gradual de las tecnologías en la escuela, que 

en la mayoría de casos inicia por proveer al personal administrativo en cuyas funciones, las 

condiciones de infraestructura se han vuelto indispensables. (MINEDUC, 2017, p. 38) 

En todo caso, el computador no es solo un equipo de trabajo, sino también medio de 

capacitación y actualización, en esa línea, vale notar que al preguntárseles a los profesores de 

bachillerato: ¿A través de qué medio preferiría recibir actualizaciones profesionales?, el 

64,3%31 optaron por las modalidades semi-presencial o en línea, las mismas que involucran un 

ordenador, adquiriendo este equipo valor tanto en la práctica como en la formación docente.  

31 *¿A través de qué medio preferiría recibir actualizaciones profesionales?: Ninguno:0,7% Presencial:35%; 

Semipresencial: 33,7%; En línea: 30,4%;*(Cálculos propios, obtenido desde las Bases de datos de “Ser Bachiller” 2016) 
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Respecto a las pizarras digitales, un estudio realizado por Escobar, que entrevistó y 

aplicó un cuestionario con setenta y siete estudiantes universitarios, determinó que el 100% de 

los estudiantes apreciaban el uso de la pizarra digital en las clases, en especial porque “esos 

recursos hacen “[…] que la clase sea más interactiva […] esto impulsa a los estudiantes a 

descubrir nuevas alternativas de estudio.”, mismo grupo que en un 75,14% declaró que sus 

profesores nunca ocupaban ese equipamiento disponible en el aula. (ESCOBAR, 2012, p. 85) 

 Si bien la disponibilidad de las pizarras digitales es aún baja, lo descubierto por Escobar 

y otros investigadores alrededor de los equipamientos en general, muestran que ante la 

disponibilidad de maquinismos y conexiones, los factores de éxito para uso significativo se 

vinculan directamente a lo pedagógico, siendo el rol del profesor fundamental, no apenas en el 

uso, sino en que el uso tenga las suficientes intencionalidades y articulación con las actividades 

de aprendizaje para que sea beneficioso para los estudiantes y también para sí mismo, en esa 

senda es donde los avances e innovaciones precisan apuntar. 

5.2.3 Procedimientos de la práctica docente y sistemas vinculados 

Para definir las principales funciones alrededor del ejercicio docente en el país, nos 

referiremos a los procedimientos considerados en las auditorías educativas, de esta forma se 

aborda la totalidad de acciones docentes, con la intención de vincularlas a las tecnologías 

digitales, al exponer como ciertos procedimientos se sistematizan.  

Las auditorías, son ejecutadas por el Ministerio de Educación, para evaluar desde lo 

educativo y lo administrativo el cumplimiento de la normativa educativa (MINEDUC, 2015, p. 

6), y el desempeño en los logros previstos para la institución, según prescribe la LOEI para 

procesos de evaluación interna. (ECUADOR, 2011). En el caso de la enseñanza, esos procesos 

se refieren principalmente al portafolio docente. Fundamentalmente, el portafolio del profesor 

es un instrumento pedagógico, que reúne las evidencias del proceso de enseñanza, permitiendo 

verificar el progreso de los aprendizajes impartidos, constituyéndose también en objeto de 

metaevaluación.  

El portafolio solicitado por el Mineduc, contiene todas las evidencias de enseñanza, no 

solo de lo realizado en el aula, sino también de los procedimientos de planificación, evaluación, 

inclusión y seguimiento del aprendizaje, así como las actividades de gestión participativa, como 

la atención a padres de familia. El siguiente cuadro, muestra las evidencias que se solicitan en 

el portafolio docente, según formato 2017 – 2018. 
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Cuadro 29 – Evidencias del Portafolio docente 2017 - 2018 

1. Horarios de clases y exámenes 10. Planificaciones con adaptaciones curriculares.

2. Visión – Misión – Ideario Institucional (PEI) 11. Registro de estudiantes con NEE.

3. Cronograma escolar institucional 12. Directiva de padres de familia del paralelo a su

cargo. (Tutores)

4. Registro de calificaciones y asistencia de los

estudiantes a su cargo

13. Nómina de directiva de estudiantes: Aula y

asamblea de aula. (Tutores)

5. Convocatorias a padres, madre de familia o

representantes legales.

14. Plan del tutor.

6. Registro de atención a padres, madres de familia o

representantes legales.

15. Planificación microcurricular por destreza con

criterio de desempeño. (EGB y BGU)

7. Registro de estudiantes que asisten a recuperación

pedagógica.

16. Registro de reuniones con padres, madres de

familia o representantes legales.

8. Plan de refuerzo académico. 17. Informes. (De existir)

9. Actas de compromiso firmadas por los padres,

madres de familia o representantes legales.

18. Documentos anexos

Fuente: Mineduc (Portafolio docente, 2017) 

Como se observa, el portafolio contiene evidencias o documentos que registran el 

cumplimiento de las diversas funciones docentes, desde los documentos relacionados con la 

Planificación y Gestión del Aprendizaje, pasando por instrumentos de evaluación, registros de 

atención a la comunidad educativa, documentos referidos a la enseñanza inclusiva, entre otros. 

La misión, visión y el Ideario institucional, ubicados en el portafolio, se rescatan del 

Proyecto educativo institucional – PEI, documento de planificación macro, el cual se alinea a 

las disposiciones y objetivos educativos planteados por el Ministerio, y desde el cual se 

articulan todas las acciones dentro de la institución, desde sus objetivos hasta la programación 

de mejoras nacidas desde los procesos de autoevaluación institucional.  

El PEI es “el instrumento de planificación estratégica participativa que orienta la gestión 

de los procesos que se desarrollan al interior de una institución educativa para propiciar un 

entorno favorable para el aprendizaje y buscar su mejora”. (MINEDUC, 2017). El mismo, tiene 

carácter quinquenal, y su construcción es obligatoria para todas las instituciones educativas del 

país, siendo mandatorio en su construcción la participación de toda la comunidad, siendo ya 

una función de los docentes ser parte del mismo a través de las comisiones creadas para el 

efecto. Por su carácter macro, el PEI cubre tanto el funcionamiento administrativo como todas 

las aristas de lo académico, incluyendo cinco componentes: Gestión administrativa, Gestión 

pedagógica, Convivencia, Servicios Educativos y Gestión de Riesgos escolares; todos ellos 

alineados a los Estándares de Calidad educativa, ya abordados anteriormente.  

Desde los componentes del PEI, se originan planificaciones más específicas para cada 

una de las áreas del quehacer institucional, el Componente de Gestión pedagógica, se 

operativiza en el Plan Curricular Institucional – PCI, planificación de cuatro años de duración, 
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que recoge todo lo vinculado a la enseñanza – aprendizaje en las instituciones, es decir, expresa 

el qué, el cómo y el porqué de lo que se va a enseñar.  

El PCI contiene el Enfoque pedagógico institucional, así como los contenidos, 

metodologías, formas de evaluación, planes curriculares, acciones tutoriales, acompañamiento 

pedagógico, proyectos escolares, adaptaciones curriculares inclusivas y planes de mejora, 

incluyéndose los formatos relacionados. Así, el PCI se convierte en una especie de Vademecum 

docente, que guía y coloca los medios para ejercer la docencia; de ahí que, “se construye con la 

información pedagógica generada en el diagnóstico institucional y es de responsabilidad de las 

autoridades y docentes de la institución educativa.” (SUBSECRETARÍA DE 

FUNDAMENTOS EDUCATIVOS, 2016, p. 7)  

Por supuesto, el diagnóstico institucional o autoevaluación, así como la construcción del 

PCI son procesos que requieren la participación expresa de los docentes, lo cual se operativiza 

generalmente en círculos de estudio, talleres, trabajos grupales y comisiones, según los 

procedimientos y recomendaciones dispuestos desde el Mineduc.  

Desde lo formal, la normativa, dispone la creación de comisiones de trabajo con 

especificidades propias, como la Comisión Pedagógica, Técnica, etcétera, y principalmente se 

dispone la creación del organismo llamado “Junta Académica”, que según el Reglamento 

general de la LOEI, en su Art. 87 será encargada de “[…] asegurar el cumplimiento del currículo 

nacional y los estándares de calidad educativa […] hacer propuestas relacionadas con aspectos 

pedagógicos de cada área académica, de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional.” 

(ECUADOR, 2012).  

La Junta, se conforma de las autoridades de la institución, un representante del 

Departamento de Consejería Estudiantil – DECE, los Docentes tutores de cada nivel, y un 

representante de la Comisión Pedagógica institucional (MINEDUC, 2016, p. 2); en lo referido 

al PCI, este organismo maneja los contenidos de estudio por área, y sus objetivos, es decir los 

elementos del pensum institucional.  

Respecto a los niveles de concreción curricular previstos en el Sistema Educativo, el PCI 

pertenece, junto al Plan Curricular Anual – PCA al nivel meso, siendo el nivel Macro el 

Currículo Nacional Obligatorio, y el nivel micro las Planificaciones de Aula – PDA, que 

orientan la acción cotidiana del profesor, el siguiente cuadro muestra los niveles de concreción 

curricular, y sus responsables; nótese, que mientras más específica se vuelve la planificación, 

mayor es la participación del docente en la construcción de la misma, incrementándose cierta 

flexibilidad en las acciones.     
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Cuadro 30 - Niveles de Concreción Curricular 

1er Nivel 2do Nivel 3er Nivel 

Macro Ministerio de Educación Meso Instituciones Educativas Micro Docentes 

Currículo Nacional 

Obligatorio32 

Currículo Institucional Currículo de aula 

Proyecto 

curricular 

institucional – 

PCI 

Proyecto 

curricular anual 

– PCA 

Planificaciones de aula, 

Adaptaciones curriculares 

(Individuales y grupales) 

Prescriptivo33 Flexible Flexible 

Autoría:  Mineduc, (Instructivo para planificaciones curriculares, 2016) 

El PCA es “la visión general de lo que se trabajará durante todo el año escolar[…] es el 

resultado del trabajo en equipo de las autoridades y el grupo de docentes de las diferentes áreas, 

expertos profesionales […]”, (MINEDUC, 2017, p. 11) para el mismo existe una estructura 

completa, que incluye los “Datos informativos” con el área nivel y nombre de los docentes 

autores de la planificación; el “Tiempo” conteniendo la Carga Horaria Semanal por asignatura, 

(Numeral 1-Cuadro 29) incluyendo el número de semanas de trabajo y los tiempos destinados 

a evaluaciones e imprevistos, (Numeral 3 – Cuadro 29) Objetivos por área y curso; Ejes 

transversales y valores; las Unidades de Planificación; las Orientaciones metodológicas que son 

“[…] planteadas por los docentes […] y describen actividades generales que se realizarán con 

los estudiantes para trabajar el conjunto de contenidos […]”, (MINEDUC, 2017, p. 14) la 

Evaluación; Recursos; Planes de Mejoras y Observaciones.  

Las Unidades de Planificación o Planificaciones por Unidad Didáctica - PUD son 

divisiones del PCA para abordar por temas los contenidos del año. Cada Unidad incluye su 

objetivo particular y sus contenidos entendidos como “Destrezas, Destrezas con criterios de 

desempeño, saberes y conocimientos, competencias” (MINEDUC, 2017, p. 14) esa 

caracterización permite trabajar en la evaluación por niveles de logro, vinculando la 

planificación a los estándares de aprendizaje. Las PUD pueden considerarse un espacio de 

articulación entre lo meso y lo microcurricular, cada Destreza a ser desarrollada cuenta con sus 

Criterios de evaluación, estrategias metodológicas con sus recursos, indicadores de logro y 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

                                                 
32 Correspondiente a Educación Inicial, Educación General básica, Bachillerato General Unificado, (En Ciencias 

o Técnico), Bachilleratos complementarios (Técnico Productivo y Artístico), cada uno incluyendo “[…] Perfil, 

los objetivos, las destrezas con criterio de desempeño, criterios e indicadores de evaluación […]”  (MINEDUC, 

2017, p. 4) 
33 El 14 de octubre de 2018, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, presentó un paquete de Reformas 

a la LOEI, para ingreso primer debate, entre las mismas se propone la eliminación del Bachillerato General 

Unificado – BGU, “por sus resultados negativos” y se dispondría la reincorporación del Bachillerato por 

especializaciones, es decir Bachillerato en Informática, Físico Matemático, Químico Biólogo, Ciencias Sociales 

y Técnico, principalmente. (SR RADIO, 2018)  
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Dentro de los Recursos, se consideran tanto los materiales tradicionales como digitales 

para el desarrollo de las actividades de la metodología, en el Capítulo VI se hace una revisión 

breve de las Planificaciones anuales y de aula de algunos profesores de Bachillerato, con énfasis 

en como las tecnologías digitales son abordadas en este apartado y principalmente en la 

Metodología. Los Planes de Mejora, son acciones de operativización del PEI y del PCI, sobre 

la base de los diagnósticos participativos realizados, mientras que las Observaciones son 

registros sistematizados de novedades durante el ejercicio anual de enseñanza, donde “se puede 

sugerir ajustes para el mejor cumplimiento de la planificación”. (MINEDUC, 2017, p. 16) 

Finalmente, los Planes de Clase, se utilizan para uso referencial dentro de la institución, 

y tienen la intención de ampliar las Unidades de Planificación, en todos sus elementos: fines, 

objetivos, contenidos, metodología, recursos y evaluación, esta última cuya aplicación y 

registro son también parte del portafolio docente.  Mientras los diversos niveles de Planificación 

y su ejecución, generan varias evidencias consideradas en las auditorías, en especial aquellas 

vinculadas a la Gestión del aprendizaje, la relación con los otros miembros de la Comunidad 

Educativa, generan otros insumos relacionados, por ejemplo, en relación a estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales – NEE, se generan Planes con adaptaciones curriculares, o 

se realizan Planes de tutorías y refuerzos académicos, para los estudiantes que no han alcanzado 

niveles de logro Satisfactorio.  

En la misma línea, existen evidencias relacionadas a la atención y registro de encuentros 

con los Padres de Familia y representantes de los estudiantes, así como Actas de Compromiso 

o reunión de los diferentes Comités y Grupos de Trabajo docente, como las Comisiones de

áreas, o Comisión Pedagógica. En resumen, la labor del profesor, desde lo observado en la 

evidencia documental, se reparte entre las diversas planificaciones solicitadas desde el 

Mineduc, los registros de la implementación de las mismas y las relaciones con otros actores 

de la comunidad educativa, adicionalmente se le debe agregar otros instrumentos ocasionales, 

como los referidos a participación estudiantil, resolución de conflictos, Actas de reunión de 

grado, (RLOEI, Art. 54 y 56) Informes parciales y anuales de aprendizaje, (RLOEI, Art. 54 y 

56) Autoevaluación Institucional y Código de convivencia.

Evidentemente, las disposiciones del Mineduc apuestan fuertemente a la planificación 

como medio para conseguir mejores resultados, “[…] es una de las actividades que aseguran 

que los procesos de enseñanza aprendizaje sean exitosos.” (MINEDUC, 2017, p. 16), sin 

embargo, la cantidad de instrumentos y documentos vinculados al ejercicio docente, implicó 
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varios problemas desde su implementación, en especial lo referido al tiempo que se tomaba en 

completarlos, o la “Carga administrativa”.  

En ese sentido, varias preguntas de la Encuesta de Factores asociados de “Ser Maestro” 

2016, apuntaban a la evaluación de lo curricular; por ejemplo, la afirmación “La carga de 

actividades administrativas dentro de la institución educativa representan un impedimento para 

mi desempeño docente” recibió un 33,2% de Acuerdo y Total Acuerdo de la muestra de 

profesores de bachillerato que hemos considerado, evidenciándose un sector importante del 

profesorado que consideraba que lo administrativo estaba afectando lo fundamental que son la 

enseñanza y el aprendizaje. Así mismo, de 29.976 profesores de bachillerato que cumplieron 

con la solicitud: “Señale el grado de dificultad experimentado en la construcción de los 

siguientes elementos curriculares Planificación microcurricular”, un 31% aproximadamente la 

calificó de entre “Media” y “Alta”. 

Las demandas docentes sobre disminución de la carga administrativa tuvieron eco en el 

Mineduc, el cual, el 5 de octubre de 2017, declaró la disminución en la entrega de documentos; 

según el conteo del propio Ministerio, los maestros debían completar al menos 40 instrumentos, 

siendo la propuesta bajar a dieciocho. Según la Subsecretaria de Fundamentos Educativos, 

“Queremos que la calidad no se demuestre en papeles, que se demuestre en los logros de 

aprendizaje de los estudiantes”. (PAUCAR, 2017)  Más adelante, se aborda la percepción sobre 

la carga administrativa desde los profesores de la institución investigada en el Capítulo VI. 

Por otro lado, varias tentativas de sistematizar registros de enseñanza se han llevado 

adelante por el Mineduc, el Sistema Vigente, la plataforma de Gestión de Control Escolar del 

Portal Educar Ecuador, permite que los docentes, identificados con usuario y contraseña, 

pueden hacer vía web las siguientes registros: ingreso de calificaciones, registro de asistencia y 

comportamiento, ingreso de plan curricular, compartición de información con estudiantes de 

3ro de bachillerato, comunicados, registros de tareas y exámenes en línea. (MINEDUC, 2017). 

Este sistema tiene la intención de integrar también a los padres de familia, como espacio de 

consulta de los avances de sus representados. Sistemas similares ya habían sido aplicados con 

diversos niveles de éxito, siendo el actual, reemplazo del Sistema Atenea usado hasta el año 

2017 – 2018; presentando varias mejoras respecto a su antecesor, en especial el uso de plantillas 

para acelerar el registro del PCA y la posibilidad de trabajar off-line, para evitar demasiadas 

entradas concurrentes, en especial al registrar las notas quimestrales, que sobrecargaban el 

sistema anterior.  

En general, lo que se busca desde el Mineduc a través de la Agenda Educativa, es que 

todo lo referente a la enseñanza docente sea sistematizado, además de la plataforma de Control 
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Escolar, acciones como la Inscripción a procesos de ingreso y recategorización del Magisterio, 

Consulta de títulos de Bachiller, Denuncias, Solicitud de permisos, Certificación de tiempo de 

servicio y remuneraciones, Traslados, e inicio de trámites de jubilación, existen ya en línea, lo 

cual aporta de forma indirecta a la creación de un ecosistema tecnológico (CHANG, 2012), en 

el que debe desenvolverse el docente. Para finalizar este capítulo, nos referiremos nuevamente 

a resultados expresados por los profesores en “Ser Maestro”; pero en lo referido a lo afectivo, 

en especial sus expectativas sobre el sistema Educativo en general, su satisfacción en la escuela, 

como mira a sus colegas y como se ve a sí mismo como profesor, cuestiones abordadas en la 

siguiente tabla. 

Tabla 11 - Motivación y expectativas de los profesores sobre si mismos y su entorno - "Ser Maestro" 2016 

Pregunta TD D A TA 

El Sistema Nacional de Educación ecuatoriano puede lograr que todos los 

estudiantes alcancen el mismo nivel de aprendizaje, sin importar su contexto 

social, económico, cultural y familiar 

9,3 18.1 42,6 29,9 

Me gusta trabajar en mi institución educativa 1 1,3 33,4 64,3 

Recibo apoyo de mis colegas docentes 2 4,5 57,6 35,8 

Si pudiera decidir otra vez, seguiría eligiendo la profesión docente. 2,8 3,4 27,9 65,9 

Fuente: El Autor 

 Como puede verse, incluso en la pregunta con menor acuerdo, sobre la opinión del 

Sistema Educativo, siete de cada diez profesores declaran que es posible proveer una educación 

de calidad para todos, en toda condición. De ahí en adelante, prácticamente nueve de cada diez 

profesores gustan de su institución, viven la colaboración entre pares y mantienen su motivación 

respecto al ser maestro; si damos crédito a lo representado en los números obtenidos, toda 

intervención tendría una garantía adicional, ya que el compromiso docente existe, y su 

existencia es la energía potencial capaz de llevar adelante nuevas formas de enseñar. 
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6. PRÁCTICA DOCENTE CON TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LA UEM

6.1 UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO  

6.1.1 Historia institucional y modelo educativo 

La UEM analizada se inauguró en febrero de 2014, es una institución fiscal de tipo Mayor, 

con dos jornadas: Matutina y Vespertina, ofreciendo educación presencial en todos los niveles 

desde Inicial hasta Bachillerato completo. Las autoridades son: la Rectora, una Vicerrectora por 

cada jornada y un Inspector General, que junto con un equipo de 77 docentes, brindaron 

educación a 2092 estudiantes, en el año lectivo 2017 - 2018. (UNIDAD EDUCATIVA DEL 

MILENIO RÉPLICA, 2017, p. 2).  

Según los registros del Proyecto Educativo Institucional – PEI, la inauguración de la 

UEM significó reordenar la oferta educativa del sector, captando estudiantes de dos centros de 

educación inicial, un centro de educación profesional y tres escuelas, una de ellas fiscal en 

cuyos terrenos se levantó la unidad. (UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO, 2014, p. 8). La 

construcción de esta UEM es anterior a la emisión de los estándares de las UEM, sin embargo, 

la mayoría las características técnicas y el diseño arquitectónico corresponde a lo observado en 

el Capítulo I. Adicionalmente, la alimentación estudiantil se implementó desde la creación de 

la institución. 

En lo referente al modelo educativo, las líneas y estrategias generales de acción de toda 

institución se plantean en el Proyecto Educativo Institucional - PEI y el Plan Curricular 

Institucional – PCI. El PEI de la UEM, es definido como un “proceso de reflexión y acción 

estratégica de la comunidad educativa, un instrumento de gestión centrado en el estudiante…” 

(UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO, 2014, p. 4) Este documento, se crea a través de un 

equipo promotor, que incluye a autoridades y profesores y representantes de toda la comunidad 

educativa, para orientar la toma de decisiones a mediano y largo plazo, generándose , un 

diagnóstico de la situación actual, y las acciones para llegar de un punto hacia el otro. 

El PEI define el ser de la institución, incluyendo la misión, visión e ideario, 

autoevaluación institucional, plan de mejoras y Código de convivencia, todo incluido en un solo 

documento de vigencia de cinco años. Se define como misión de la UEM investigada, la 

formación integral en valores, de niños y niñas, dentro de un escenario pacífico, armónico, 

democrático e inclusivo; fomentando el pensamiento crítico, reflexivo y analítico, el trabajo, la 

resolución de problemas, la aplicación adecuada de las TIC, el cuidado del medio ambiente y 

el respeto a la interculturalidad. (UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO, 2014, p. 9).  

Alrededor de nuestro objeto de estudio, dos aspectos de la misión llaman la atención, 

primero que la institución da un valor alto a las tecnologías digitales, al incluirlas de forma 
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expresa en la definición del “ser institucional” y segundo, el término “adecuada” aplicado a las 

TIC, supone que la Unidad considera que habría un uso indebido o inadecuado de las mismas. 

Vale notar que la UEM, usa TIC en todos sus documentos, otorgándole a la sigla un significado 

amplio, para referirse a todo tipo de aplicaciones y dispositivos aplicables en lo educativo, en 

ese sentido, “TIC” tiene el mismo valor semántico otorgado aquí a “tecnologías digitales”. 

La visión institucional también incluye lo tecnológico, planteando ser una institución 

educativa de excelencia, con innovación, investigación científica y tecnológica y acreditación 

internacional, a través de un equipo docente de alta calidad, tanto humana como profesional. 

(UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO, 2014, p. 9) Además, se caracteriza el perfil de salida 

del bachiller ecuatoriano mediante once capacidades, que combinan acción y desempeño 

deseado: pensar rigurosamente, comunicarse efectivamente, razonar numéricamente, 

comprender su realidad natural, conocer y valorar su historia, ser ciudadano responsable, 

manejar las emociones en la interrelación social, aprender toda su vida, emprender 

proactivamente, cuidar de su salud, y utilizar tecnología reflexiva y pragmáticamente.  

Esta última, sostiene que el bachiller deberá ser capaz de usar las TIC “[…] para buscar 

y comprender la realidad circundante, resolver problemas y expresar su creatividad, evitando 

la apropiación y uso indebido de información.” (UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO, 

2014, p. 17). Así, esta capacidad del perfil resume los estándares de aprendizaje vinculados las 

tecnologías digitales, revisados en el Capítulo V mientras que los usos inadecuados guardan 

relación con el Art. 330 del Reglamento a la LOEI, que establece faltas estudiantiles mediante 

el uso de las tecnologías, incluyendo la deshonestidad académica y la vulneración del derecho 

a la intimidad y la dignidad de otra persona. 

Para definir el Modelo educativo se consideraron el enfoque y fundamentos pedagógicos; 

las actividades de enseñanza – aprendizaje, incluyendo la metodología dentro de clase, los 

proyectos educativos y las tareas escolares; las líneas institucionales de evaluación, y otras 

disposiciones específicas sobre planificación curricular, acompañamiento pedagógico, 

adaptaciones curriculares y planes de mejora, con mayor atención, en las tecnologías digitales.   

Según el PEI de la UEM, su modelo educativo se fundamenta en el enfoque 

Constructivista, definido en las siguientes premisas: el aprendizaje es una construcción personal 

y colectiva de conocimientos, por tanto no puede transmitirse o copiarse; cada construcción es 

diferente, es preciso usar diversas teorías y estrategias en la enseñanza; los conocimientos 

previos deben vincularse con los que se desean enseñar, para que estos adquieran significancia; 

la interacción con los contenidos genera procesos internos cognitivos, la interrelación entre 
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estudiantes contextualiza lo que se quiere conocer y el profesor es un mediador, que guía la 

resolución autónoma de problemas por los estudiantes, protagonistas del proceso. 

Tales premisas se fundamentan en los trabajos de autores guía como David Ausubel 

(Teoría de Aprendizaje Significativo); Jean Piaget (Teoría Psicogenética), Lev Vygotsky 

(Construcción social del conocimiento), Jerome Brunner (Aprendizaje por descubrimiento); 

Howard Gardner (Inteligencias múltiples) y Paulo Freire (Conciencia crítica). 

Como ya se vio dentro del capítulo V, todo profesor debe participar en los distintos 

niveles de planificación curricular, teniendo mayor protagonismo en lo referente a las 

Planificaciones Curriculares Anuales – PCA, que alineadas al PCI determinan las líneas y 

objetivos de cada asignatura y las Planificaciones por Unidad Didáctica - PUD que se enfocan 

en temas específicos, cada una con objetivo y contenidos propios. La UEM investigada se rige 

por los procedimientos y formatos de planificación establecidos por el Mineduc, sin embargo. 

el PCI muestra dos procedimientos vinculados a la planificación, propios de la institución.  

El primero se refiere a la creación de una “Guía para la definición de unidades de 

planificación del PCA”, documento que se desarrolló a partir del trabajo realizado por las 

Comisiones Técnico Pedagógicas en la construcción del PCA; y el segundo es la disposición 

de que todas las PCA y PUD sean entregadas en formato digital, en busca de implementar una 

gestión “Cero papeles” dentro de la institución. 

Más allá de los motivos ambientales, la digitalización de las planificaciones conlleva 

ventajas en la gestión de los documentos pedagógicos de la institución, tanto en la producción, 

como en la actualización, registro y mantenimiento de la misma. Por otro lado, conlleva también 

ciertos desafíos, ya que supone que todos los profesores poseen las competencias ofimáticas 

para generar sus planes con el apoyo del computador y también requiere que existan canales 

específicos, en este caso se aplicó una cuenta institucional creada en Gmail.  

En todo caso, vale resaltar que dentro de varias partes del Modelo educativo de la 

institución, se hace referencia o asignan uso a las tecnologías digitales, como vemos a 

continuación, en lo referente a las metodologías de enseñanza y evaluación. 

Varias de las premisas del modelo educativo institucional son potenciadas y se pueden 

viabilizar efectivamente incluyendo las tecnologías digitales, como la interacción con los 

contenidos o la diversidad de estrategias para la enseñanza, por ejemplo. Efectivamente, el 

ejercicio de aterrizar las premisas filosóficas a las actividades, corresponde al diseño de la 

metodología de enseñanza – aprendizaje admitidas en la institución. 

A través de la metodología se evidencia como la UEM asigna a un rol explícito a las TIC, 

a través de actividades educativas dentro y fuera de la institución. Dentro, hay dos tipos de 
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actividades: las propuestas pedagógicas y los proyectos escolares. Las propuestas pedagógicas, 

son guías dispuestas por la institución para que los docentes -con diferentes propósitos- lleven 

adelante su práctica en toda asignatura y nivel educativo, como muestra el siguiente cuadro. 

Cuadro 31 – Propuestas pedagógicas para la enseñanza en la UEM Réplica 

Propuesta pedagógica Características principales 

Trabajo Colaborativo: 

Habilidad social para 

mejorar destrezas 

interpersonales y 

habilidades comunicativas 

• Grupos estables o esporádicos de estudiantes con diferentes niveles de habilidad, que deben 

cumplir un objetivo común enfocado a la comprensión o resolución de un problema.  

• La complejidad del objetivo define también algunas características y estructuras de los grupos, 

como la necesidad de un coordinador, por ejemplo. 

• Aplicable como contenido en sí mismo, estrategia para enseñar, o instrumento para cohesión. 

• El profesor da apoyo y fomenta la identificación de los integrantes con su grupo. 

• Evaluación doble: de resultados y del trabajo realizado en el equipo 

Aprendizaje basado en 

proyectos: Planteamiento 

de un objetivo en el aula, 

que debe cumplirse, a 

través de actividades 

secuenciales. 

• Conjunto de actividades que requieren de tiempo, habilidades y recursos, cuya ejecución 

permite solucionar un problema o cumplir con un objetivo. 

• Los conocimientos, habilidades y destrezas pueden ya haber sido adquiridos, o puede 

diseñarse el proyecto de forma que se adquieran mientras se avanza. 

• Promueve trabajo colaborativo, y acciones que respondan a objetivos específicos previos, que 

aportan al objetivo general planteado. 

• Si se trata de una problemática comunitaria, puede involucrarse a otros actores. 

Seminario socrático: 

Desarrollo de 

conocimiento a través de 

preguntas, debate y 

argumentación. 

• Método dialógico, enfocado a la conversación para analizar un texto. 

• Desarrolla las habilidades de lectura, argumentación y relacionamiento social. 

• El profesor selecciona textos significativos, es promotor del debate y el intercambio colectivo 

de ideas, y sistematiza la información, recuperando los puntos en común. 

• Permite diagnosticar los conocimientos, y su profundidad. 

Aprendizaje basado en 

problemas: Identificación 

de una situación 

problemática, para 

después plantear acciones 

de solución. 

• Se promueve la habilidad de identificar y solucionar problemas, sobre la base de 

conocimientos y habilidades interdisciplinares. 

• Se evalúan los conocimientos vinculados al problema, definición de interrogantes a 

resolverse, y formas de evaluar avances. 

• El profesor presenta preguntas orientadoras, pero nunca la solución del problema, las 

preguntas apuntan a la generación de actividades de solución. 

Aprendizaje por 

investigación: Aplicación 

del procedimiento 

moderno de investigación 

para la enseñanza. 

• De tipo interdisciplinar, se plantea una pregunta vinculada directamente a uno de los 

contenidos de la asignatura, para resolución de los profesores. 

• Procedimiento experimental dentro del aula, es decir se basa en la observación, planteamiento 

de hipótesis, experimentación, demostración o refutación de la hipótesis y resultados, de esta 

forma, se busca aprovechar, la infraestructura institucional. 

• Procedimiento institucional de planificación de actividades experimentales, para que el 

profesor incluya las mismas en el microcurrículo. 

Clase invertida: 

Instrucción directa en 

casa, y actividades de 

aprendizaje significativo 

en el aula 

• Lecturas, conceptualizaciones y otros ocurren en casa, preferible si estos contenidos se 

recuperan de internet, o son producidos por el profesor, con apoyo de las tecnologías digitales, 

es decir uso de videos, lecciones digitales o simulaciones. 

• Las tareas se hacen en la clase, lo que permite una enseñanza personalizada y mayor diálogo 

entre profesor y estudiante, potenciándose la retroalimentación. 

Inteligencias múltiples • Desarrollo de estrategias personalizadas por parte del docente. 

Aprendizaje Mediado por 

las TIC 

Parte de las otras metodologías, ya sea como simulaciones, formas de acceso a la información, 

canales de socialización y producción de información o medios de producción audiovisual. 

Fuente: El Autor 

Como puede verse, las tecnologías digitales dentro de la UEM, si bien se colocan como 

una propuesta metodológica, no son una estrategia propiamente dicha, sino que la institución 

las incluye en todas las demás, lo que les da un carácter transversal a todas las actividades de 

enseñanza en el aula; de ahí que se intuye que, el uso “adecuado” de las TIC, sería cualquiera 

significativo, dentro de las actividades de enseñanza–aprendizaje. esta posición es correcta, si 
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se consideran varios aportes, que señalan una mejora en los efectos beneficiosos de las 

tecnologías digitales, si estas se utilizan en función de un objetivo y planificaciones educativas. 

(PADILLA BELTRÁN, VEGA ROJAS e RINCÓN CABALLERO, 2013, p. 282).  

Por otro lado, los proyectos escolares, desde su planeación hasta su ejecución, tienen 

procedimientos propios planteados desde el Mineduc, es la misma estructura del aprendizaje 

por proyectos, pero aplicada a problemas e intereses estudiantiles, desde lo científico, la vida 

comunitaria, lo artístico o lo deportivo.  Estas actividades integran los conocimientos de dos o 

más asignaturas, para solucionar un problema o cumplir un objetivo con acciones diseñadas por 

los estudiantes, con apoyo del profesor. Aquí también, las TIC tienen carácter transversal, 

pudiendo ser parte de cualquier etapa, desde el planteamiento del problema hasta la evaluación 

y socialización; y también, ser objeto de desarrollo en sí mismo, como en proyectos escolares 

enfocados a la programación, los computadores, o la robótica, por ejemplo. La UEM dispone 

de un formato de presentación de proyectos escolares, que el profesor debe completar junto con 

los estudiantes para su aprobación, los resultados de todos los proyectos, son presentados al 

final de cada quimestre, en las “Ferias de proyectos escolares”. 

Las actividades educativas fuera del aula, son las tareas escolares, las cuales se rigen en 

la UEM con tres criterios: pertenencia, es decir que corresponda a la edad  y nivel educativo 

del estudiante; planificación, es decir alienadas a los objetivos curriculares de la asignatura, y; 

cantidad, ósea que no se afecte el tiempo libre de los estudiantes (UNIDAD EDUCATIVA DEL 

MILENIO RÉPLICA, 2017, p. 18). Sobre este último punto, el Acuerdo Nro.Mineduc-

ME2016-00094-A, determina que las tareas escolares no deben enviarse para fines de semanas 

o feriados, y define el tiempo diario máximo que el estudiante debe dedicar a las tareas en casa.

Por ejemplo, para EGB Elemental, el acuerdo dispone un tiempo máximo de 40 minutos para 

tareas escolares; mientras que para Bachillerato se pone como techo dos horas de actividades 

de aprendizaje en casa. 

Por lo anterior, los docentes de cada nivel, deben crear un horario, que asigna a cada día 

de la semana, tareas de asignaturas específicas, considerándose como criterio principal, el 

número de horas/semana de cada materia; dicho horario, es aprobado en plenaria por los 

representantes. (UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO RÉPLICA, 2017, p. 18).  

Por otro lado, el Modelo determina tres tipos de tareas: investigación, lectura y asociadas 

a problemas; todas ellas deben promover la vinculación de los representantes en el aprendizaje, 

así como vincularse con problemáticas del cotidiano, dentro del PCI, se incluye una matriz para 

planificación de tareas para uso de los profesores. 
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Todas las actividades de enseñanza-aprendizaje, se evalúan para medir el desempeño de 

los estudiantes, y también para que el profesor observe los resultados de su gestión educativa; 

la evaluación, no es solo calificar, sino garantizar retroalimentación pertinente, oportuna, 

precisa y detallada (UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO RÉPLICA, 2017, p. 17). En 

cumplimiento con la normativa de la LOEI y su reglamento, la UEM establece en su modelo, 

varias formas de evaluación, que se clasifican según el siguiente cuadro: 

Cuadro 32 – Tipos de evaluaciones aplicadas en la UEM Réplica 

CLASIFICACIÓN TIPO SUBTIPO 

Según el actor 

Interno 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

Externo 
Evaluaciones cualitativas, cuantitativas 

o mixtas desde el Mineduc y el Ineval.

Según la etapa del 

proceso de 

aprendizaje 

Diagnóstica 

Formativa 

Sumativa 

Según el propósito 

Parcial 

(Lecciones) 

Inicial 

Continua o Procesual 

Final 

Diferida 

Global (Quimestral) 

Supletoria 

Remedial 

Gracia 

Fuente: El Autor 

Por supuesto, las evaluaciones externas no son aplicadas por el profesor, pero son 

referidas dentro del PCI, recordando que tanto la práctica docente, como los resultados de 

aprendizaje son evaluados a nivel macro por el Ineval, como se abordó en el Capítulo IV.  

En relación a las evaluaciones internas, principalmente aplicadas por los profesores, se 

colocan como criterios de evaluación la “Puntualidad, presentación, investigación, contenido 

científico, honestidad presentación, fluidez verbal, expresión corporal, cooperación y liderazgo 

[…]” (UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO RÉPLICA, 2017, p. 17). La evaluación, se 

puede presentar de forma cualitativa, cuantitativa o mixta, dependiendo de las actividades 

evaluadas y del nivel educativo, excepto por Inicial, que tiene solamente evaluación cualitativa. 

Además, se plantea considerar aspectos socioeconómicos y culturales de la institución, 

pidiendo que los profesores incluyan aspectos como: “[…] diversidad del aula, ritmo académico 

del grupo, condiciones económicas sociales, lingüísticas de los estudiantes, condiciones de 

salud, calidad de las tareas, integración de la familia […]” (UNIDAD EDUCATIVA DEL 

MILENIO RÉPLICA, 2017, p. 17) así como también evaluar, la honestidad académica, cuando 
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fuere pertinente. Con esas consideraciones, la UEM promueve evaluaciones que tiendan a la 

personalización e integren elementos del contexto estudiantil.  

Respecto a la instrumentalización de la evaluación, se nombran elementos como rúbrica, 

ficha de observación, lista de cotejo, registro anecdótico, entre otros, dependiendo de los 

estudiantes y la actividad a evaluarse; todos ellos apuntando a una escala de 10 puntos con dos 

decimales, según lo dispuesto en el Reglamento de la LOEI. En nuestra opinión, la integración 

de todos esos aspectos en la evaluación, sería un importante avance en desarrollar instrumentos 

pertinentes y significativos a la realidad de la UEM; sin embargo, aquellas deben incluirse de 

forma equilibrada, sin quitar el foco en el desempeño de los estándares de aprendizaje, más aún 

cuando todos los estudiantes, son evaluados en el mismo proceso al finalizar el bachillerato. 

La evaluación incluye también el comportamiento dentro del aula, calificado de manera 

cualitativa, a través de lista de cotejo diseñada por el tutor de cada grado o nivel. La lista, tiene 

como dimensiones los valores y la convivencia social; incluyendo criterios como respeto, 

limpieza, puntualidad, cuidado del patrimonio institucional y otros, contenidos en el Código de 

convivencia. Según el PCI, ese instrumento contiene una escala de cinco posiciones, el nivel 

inferior corresponde al incumplimiento de compromisos para convivir con los demás, y el nivel 

superior equivale a distintas formas de liderazgo y convivencia comprometida con los demás.  

El tutor de grado o curso, es el profesor a quién se le encomienda la tutela de un paralelo 

de estudiantes, según el procedimiento interno de la UEM investigada, para la designación del 

tutor de grado o curso se considera el número de horas clase en ese nivel, la actitud de respeto 

frente a las opiniones de los demás miembros de la comunidad educativa, la afinidad del docente 

con el grupo y una carga horaria de 28 horas a la semana. Además, se caracteriza al tutor como 

alguien que demuestra poseer “[…] asertividad, empatía, liderazgo, madurez intelectual y 

afectiva, sociabilidad, responsabilidad, respeto y discreción, flexible, dinámico, motivador, 

coherente y comprometido” (UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO RÉPLICA, 2017, p. 33) 

El tutor debe asumir las “[…] las funciones de consejero y […] coordinar acciones 

académicas, deportivas, sociales, culturales para el grado o curso respectivo […] es el principal 

interlocutor entre la institución y los representantes legales de los estudiantes” (UNIDAD 

EDUCATIVA DEL MILENIO RÉPLICA, 2017, p. 32) por tanto, debe ser un profesor cercano 

a sus estudiantes, conociendo sus motivaciones, relaciones y necesidades, promoviendo 

acciones de respuesta a esas últimas, vinculando en este proceso, los objetivos de la comunidad 

educativa, promoviendo a la vez, la relación familia – unidad educativa. 

Todas las actividades que debe llevar adelante el tutor con su curso, son definidas por la 

UEM como la “Acción tutorial”, que incluye el apoyo en el orden y limpieza del aula, 
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articulación de las salidas pedagógicas, reuniones mensuales y quimestrales con los 

representantes, portar las evaluaciones de aprendizaje, planes de mejora del grado, aplicación 

de protocolo ante el incumplimiento de normas de convivencia, la evaluación del 

comportamiento ya citada, entre otras; acciones que son documentadas, desde su concepción 

en el Plan de tutoría, hasta todas las evidencias documentales producto de la implementación, 

como actas de reunión, informes de avance, convocatorias, listas de asistencia, entre otros.  

El tutor articula las relaciones entre la escuela y la comunidad, así como entre estudiantes 

y profesores, por lo que precisa una comunicación fluida con sus colegas, no solamente para 

verificar los aspectos comportamentales que debe evaluar sino, para monitorear la efectividad 

de las acciones tutoriales, y generar informes de aprendizaje, que se ven más adelante.   

Dentro de la UEM investigada, todos los instrumentos de evaluación -tanto los referidos 

a las asignaturas como los comportamentales- son revisados antes de su aplicación, para 

verificar si guardan coherencia con los criterios e indicadores de desempeño, y aprobar, de ser 

el caso, las adaptaciones curriculares que los profesores proponen para trabajar con estudiantes 

con necesidades educativas especiales. En el año lectivo 2017 – 2018, la institución atendió a 

más de 80 estudiantes con NEE; incluyendo dificultades para el aprendizaje y trastornos de 

comportamiento. (UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO RÉPLICA, 2017, p. 37) 

Para tal varificación, las evaluaciones parciales se entregan con ocho días de anticipación 

al coordinador de área, para revisión conjunta con el Vicerrectorado, y las evaluaciones 

quimestrales se entregan con 30 días de anticipación, para revisión de la Junta académica, donde 

se aprueba la aplicación. (UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO RÉPLICA, 2017, p. 22) 

Además, existen instrumentos específicos de evaluación, aplicables a los estudiantes 

que no alcanzaron el puntaje suficiente (7/10) para promocionarse al siguiente año, se trata de 

los exámenes supletorio, remedial y de gracia, los cuales la UEM aplica en cumplimiento de la 

LOEI, adicionando algunas disposiciones específicas para su implementación. Todos estos, son 

pruebas de base estructurada, es decir "[...] aquella que ofrece respuestas alternas como 

verdadero y falso, identificación y ubicación de conocimientos, jerarquización, relación o 

correspondencia, análisis de relaciones, compleción o respuesta breve, analogías, opción 

múltiple y multi-ítem de base común.", tienen carácter acumulativo de todo lo visto en el año, 

y la nota mínima para aprobarlos es de 7/10 puntos.  (ECUADOR, 2012, Art. 211) 

El examen supletorio, está disponible para estudiantes que en el año lectivo obtuvieron 

una nota entre 5 y 6,9 puntos; previo a este examen, el profesor debe ofrecer al estudiante clases 

de refuerzo durante 15 días. El examen remedial, aplica cuando el estudiante alcanzó notas 
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menores a 5/10 en cualquier asignatura, o no logró la nota mínima en el supletorio; para este 

examen, el docente prepara un cronograma de actividades de aprendizaje, diseñado para que el 

estudiante repase con su familia. Se rinde quince días antes del inicio del nuevo año lectivo. 

Finalmente, el examen de gracia puede aplicarse solamente en una asignatura, con los 

estudiantes que reprobaron el remedial, debiendo rendirse cinco días antes del inicio de clases. 

Incluso si el estudiante reprobara el examen de gracia, hay una nueva oportunidad, 

siempre que se trate de una sola asignatura, en este caso se permite al alumno asistir al siguiente 

nivel de manera temporal, hasta rendir un nuevo examen, un mes después de iniciado el nuevo 

año; esta evaluación es entregada por el profesor el primer día de clases, para su revisión. 

Cualquiera sea la evaluación realizada, la misma precisa ser registrada en el Sistema de 

Gestión Escolar del Mineduc, y en el caso de esta UEM, el PCI dispone que toda nota sea subida 

también en el “Registro interno computarizado”, entregado por la secretaria.  

Así, cada profesor debe entregar las calificaciones relacionadas con la promoción de cada 

nivel o grado, incluyendo tres notas parciales, provenientes del promedio de calificaciones de 

cinco actividades de enseñanza-aprendizaje y una nota de evaluación acumulativa por 

quimestre. Cada desempeño se califica mediante la siguiente escala cualitativa: Domina: 9,00 

– 10,00; Alcanza: 7,00 – 8,99; Está próximo: 4,01 – 6,99; No alcanza: < 4,00.

La nota de cada quimestre es 80% del promedio de los parciales y 20% la nota de 

evaluación acumulativa, siendo la nota final la suma de ambos quimestres, también se deben 

registrar notas de mejora de promedio, supletorio, remedial y de gracia. El sistema Athenea, 

funcionaba con menús predefinidos; el profesor, con su usuario y contraseña ingresaba y 

escogía la asignatura que quería calificar, seleccionaba la nota, parcial o acumulativa, y se 

desplegaba una ventana con el listado de los estudiantes donde se podía subir o importar la nota. 

En relación al sistema interno, las calificaciones “se registran de forma cuantitativa 

mediante hojas de Excel, y en concordancia con la escala prevista por el Ministerio de 

Educación.” (UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO RÉPLICA, 2017, p. 23); vale decir que 

el registro incluye también lo comportamental, así como la asistencia de los estudiantes. 

En resumen, cada asignatura tiene al menos 15 actividades de enseñanza-aprendizaje cada 

quimestre, todas con instrumentos de evaluación y notas parciales y sumativas. Al finalizar el 

semestre; se dispone que el profesor realice un doble registro: en el Mineduc y en la institución. 

La siguiente figura, muestra el menú y registro de calificaciones de Athenea, sistema que estuvo 

vigente durante la observación. 
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Figura 67 – Registro de calificaciones en el módulo de Gestión Escolar vigente 2017 - 2018 

 

Fuente: Mineduc (Educar Ecuador, Sistema Athenea 2018) 

 El proceso de registro viene seguido de la emisión de resultados, realizada en reuniones 

con los representantes al inicio, durante y al final del año lectivo, así como a través del acceso 

a la plataforma del Mineduc, mediante Educar Ecuador. 

 La emisión tiene la intención de implementar las mejoras necesarias para elevar los 

resultados de aprendizaje, de allí que, dentro de la UEM, no solo se socializan las evaluaciones, 

sino que se desarrollan los informes de evaluación del aprendizaje, ya citados, que nacen de la 

interpretación estadística de los cuadros de notas, identificación de dificultades de aprendizaje 

o de vulnerabilidad, reconocimiento de los estudiantes de mejor desempeño, entre otros.  

Dentro de esta institución en particular, toda esta información es analizada por los tutores 

de curso, junto con los profesores, inspectores, vicerrectoras, y DECE, creándose Planes de 

refuerzo para los estudiantes que no alcanzaron una calificación de 7/10, y actividades de 

estímulo a los mejores cuadros. 

Los Planes de refuerzo, “[…] reúnen actividades permanentes individuales y grupales a 

realizar, las cuales son monitoreadas por el docente de cada área con el apoyo de padres de 

familia, para alcanzar el desarrollo de las destrezas debilitadas.” (UNIDAD EDUCATIVA DEL 

MILENIO RÉPLICA, 2017, p. 34) preferiblemente deben partir de las evaluaciones parciales, 

para promover la promoción de nivel del estudiante, en los tiempos ordinarios.  

Los planes incluyen actividades de seguimiento y tutoría con el profesor o un colega, 

trabajo con el psicólogo u otro experto, de ser el caso, y cronogramas de estudio en casa. El 

producto final del refuerzo es calificado y retroalimentado, pasando a formar parte del resto de 
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aporte parciales. Por otro lado, las actividades de estímulo incluyen exoneración de exámenes, 

promoción del liderazgo y guía para participación en casas abiertas,  

La UEM investigada posee un procedimiento referido a las adaptaciones curriculares, 

dentro de las cuales se considera la modificación de instrumentos de evaluación de estudiantes 

con NEE. Primero, se identifica la necesidad, se define si se trata de una adaptación temporal o 

permanente, se solicita apoyo a la Unidad de Apoyo a la Inclusión – UDAI del Mineduc, de 

requerirse una evaluación psicopedagógica, y se desarrolla el Documento Individualizado de 

Adaptaciones Curriculares – DIAC, a través del cual se planifican “[…] los apoyos y estrategias 

[…] que requiera el estudiante.” (UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO RÉPLICA, 2017, 

p. 26) para que el Plan de Unidad responda a su situación.  

Mientras mayores son las modificaciones realizadas, mayor es el grado asignado al 

DIAC, el Grado 1, son solamente modificaciones para acceso al currículo, mejorándose 

cuestiones espaciales, materiales o de comunicación, como traducir textos en braille, por 

ejemplo; Grado 2, son modificaciones en actividades y metodología, sin alterar los objetivos de 

aprendizaje, por ejemplo, diseñar una actividad en grupo que permita a un estudiante con 

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad – TDAH, mantener la atención; y el Grado 

3, que requiere replantear la planificación, con contenidos y objetivos particulares.  

Es importante anotar que las modificaciones curriculares de Grado 3, significan toda 

una transformación de la acción docente con ese estudiante, pues requiere establecer una nueva 

forma de acercarse, exponer, evaluar y medir el desempeño. En este punto, el PCI de la UEM 

hace una breve y única referencia a las tecnologías digitales, al ejemplificar una adaptación 

curricular de Grado 3 a través del uso de videos para la evaluación de un estudiante con NEE.  

Por otro lado, mientras mayor es el grado de modificabilidad mayor es el desafío para 

el docente quien, de una u otra forma, requerirá el apoyo de distintos miembros de la comunidad 

académica, siendo fundamental el acompañamiento de los directivos.  

Precisamente, el acompañamiento pedagógico es otro elemento del Modelo educativo 

de la UEM, el mismo se define como un elemento del liderazgo de los directivos, a través del 

cual se busca elevar la calidad de la enseñanza, y dar cumplimiento a la corresponsabilidad que 

tienen las autoridades en el desempeño de los estudiantes.  

En ese sentido, las autoridades desarrollan anualmente un “Plan de acompañamiento 

Pedagógico”, que parte de la evaluación y seguimiento de la práctica docente; considerando la 

observación de clases y visitas aúlicas, análisis de las prácticas pedagógicas, desempeño de los 

estudiantes e informes de las comisiones técnico pedagógicas.  
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Así, este plan pretende “Apoyar la gestión del docente en el aula […] (mediante) 

reflexión y autoanálisis de las prácticas pedagógicas, procesos de formación contextualizados, 

estrategias de acompañamiento […] para […] el mejoramiento de la calidad educativa.” 

(UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO RÉPLICA, 2017, p. 27, nuestros paréntesis), 

planteando actividades, que apuntan al fortalecimiento de la formación y la motivación del 

docente, y al monitoreo y asesoría de la práctica del profesor, como muestra el siguiente cuadro. 

Cuadro 33 - Actividades de Acompañamiento pedagógico a los docentes de la UEM 

Tipo de 

actividad 

Actividad Descripción 

Acompañamiento 

Acompañamiento 

presencial 

Personalizada e individual, parte de las necesidades 

identificadas o expresadas por el docente 

Visita entre pares El profesor visita la clase de un colega para observar su 

práctica, con el fin de aprender una técnica o 

metodología. 

Talleres de 

interaprendizaje 

Exposición de experiencias exitosas con colegas de la 

misma institución o con profesores de instituciones 

similares del circuito educativo. 

Asesoramiento 

mediante las TIC 

Permanente, los directivos ofrecen asesoría e 

información, a través de canales tecnológicos. 

Jornadas pedagógicas Temas específicos de actualización, en función de 

necesidades comunes de los docentes.  

Aula abierta Invitación del docente para que colegas dentro y fuera 

de la institución, visiten su aula para exponer una nueva 

metodología. 

Círculos de estudio Reunión docente para resolver problemas de aula 

Clases demostrativas Planificadas, designadas a docentes elegidos para 

fortalecer prácticas, o presentar nuevas ideas, como 

formas de integrar las TIC, por ejemplo. 

Monitoreo y 

asesoría 

Visita a aula El directivo asiste a una clase y registra necesidades de 

fortalecimiento en una ficha de observación. 

Observación entre 

pares 

Coevaluación de una clase  

Jornada de 

autoformación 

docente 

Espacios para la reflexión sobre la propia práctica, 

seguida de actividades individuales de actualización. 

Fuente: El Autor 

Todas las estrategias de monitoreo tienen una aplicación similar, el directivo o el profesor 

asisten a una clase y sistematizan sus impresiones en la ficha de observación, haciendo énfasis 

en los aspectos logrados y en los que se podría mejorar; en un segundo momento, las 

observaciones del acompañante son revisadas con el profesor asesorado, para retroalimentar e 

iniciar procesos de reflexión sobre la práctica; finalmente, se establecen las acciones de mejora, 

principalmente la presentación de otras metodologías o identificación de necesidades de 
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formación, que se satisfacen otras actividades de acompañamiento, como la visita entre pares o 

las jornadas pedagógicas. (UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO RÉPLICA, 2017, p. 31)   

Tanto las aulas abiertas como los talleres de aprendizaje se usan tanto en el 

acompañamiento como en monitoreo; el acompañamiento tiene mayor énfasis en profesores 

recién integrados a la institución, dependiendo de su experiencia. Uno de los fines principales 

del acompañamiento es que cada profesor genere procesos de autoevaluación, que le permitan 

decidir autónomamente acciones de mejora permanente. 

Por otro lado, las tecnologías digitales son referidas en el Plan de acompañamiento a los 

docentes en dos momentos: primero, como acompañamiento a través de las TIC, y en segundo 

lugar, solo para ejemplificar prácticas innovadoras dentro de las clases demostrativas. El 

Acompañamiento con TIC descrito en el PCI, demuestra la intención de la UEM de 

institucionalizar el uso de las tecnologías digitales, no solamente en lo referido a las prácticas 

dentro del aula, sino también en las acciones de los otros actores de la comunidad educativa.

El hecho de que los directivos dentro de la UEM estén utilizando canales posibilitados 

por las Tecnologías digitales para recibir dudas y distribuir información, aporta a crear un 

ambiente tecnológico institucional. Si las autoridades hacen un uso permanente y significativo 

de las tecnologías digitales en su labor, esas se irán naturalizando en las diferentes actividades 

escolares, provocando que su aplicación se vaya distribuyendo en el equipo docente.  

En el mejor de los casos, las relaciones de acompañamiento entre directivos y docentes 

posibilitadas por las tecnologías digitales, empoderarían a los profesores, existiendo mayores 

posibilidades de que integren esas tecnologías a su práctica, lo que potencialmente elevaría el 

desempeño estudiantil. (CHANG, 2012, p. 237).  

De todas formas, sin desmerecer los esfuerzos por institucionalizar las tecnologías en la 

UEM, vale decir que los mismos se encuentran en etapas iniciales de desarrollo, ya que se 

refieren principalmente a la difusión de la información, manteniéndose modelos tradicionales 

de comunicación, desde las autoridades hacia los profesores. Nos referimos al modelo de 

comunicación, para apuntar a otras posibilidades o evoluciones que podría tener el 

acompañamiento apoyado en las TIC, si se considera que los canales posibilitados por las 

mismas, son de tipo dialógico, promueven la horizontalidad y generan modelos todos a todos, 

condiciones que impulsan la generación de conocimiento. 

Mientras más ambiciosa sea la aplicación de tecnologías desde los directivos, mayor 

probabilidad hay de que los docentes opten por usarlas en sus metodologías. Por ese motivo, el 

directivo no puede tener una actitud muy conservadora en el uso de esas tecnologías, sino por 
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el contrario, debería mantenerse a la vanguardia de los avances tecnológicos en relación a la 

educación, estableciendo los alcances de los mismos y su aplicabilidad en el contexto escolar.  

En este sentido, estrategias de acompañamiento como los círculos de interaprendizaje, 

las jornadas pedagógicas, o incluso las visitas al aula podrían apoyarse en las tecnologías 

digitales, o efectivamente ser digitalizadas de diversas formas, ya sea en espacios colaborativos 

en la red, videoconferencias, o registros audiovisuales, como se realizó en este estudio. 

Todas las premisas, objetivos y procedimientos previstos en el PCI, son objeto de 

evaluación tanto en su ejecución, como en sus resultados; esto sumado al desempeño 

administrativo de la institución son objeto de análisis y reflexión de los procesos de 

autoevaluación, que se realizan anualmente en todas las instituciones educativas del país. 

La Autoevaluación Institucional es un proceso diagnóstico que realiza toda la 

comunidad educativa con el propósito de establecer riesgos y debilidades en las acciones y 

desempeño de la institución, siendo insumos los propios documentos de la institución, como 

informes de evaluación, datos del DECE e informes de Secretaría; así como los resultados 

obtenidos por la UEM en los procesos externos como “Ser Maestro” y “Ser Estudiante”.  

Al finalizar las evaluaciones, el Ineval envía a cada institución un informe de resultados 

con las calificaciones alcanzadas, comparándolas con los promedios distritales y globales y 

adjuntando datos sobre expectativas de estudio y equidad del desempeño. En el periodo 2016 – 

2017, la UEM analizada tuvo un desempeño global de 7,36 puntos frente al desempeño global 

de 7,52. La mayoría de estudiantes declararon la lectura como uno de sus pasatiempos y quieren 

hacer estudios superiores, más del 70% de postgrado. El desempeño es equitativo, tanto 

respecto al género, como en las notas en general, es decir que las diferencias entre los 

estudiantes de alto y bajo desempeño son bajas. Por otro lado, se evidenciaron debilidades en 

las áreas de matemática y aptitud abstracta, esta última considerada para ingreso a la 

Universidad. (INEVAL, 2017) 

El Plan de mejoras, constituye el grupo de estrategias viables que la comunidad se 

compromete a emprender para elevar la calidad de los aprendizajes; entendiéndose viabilidad 

como la disponibilidad del talento humano, recursos y tiempo necesarios. El Plan, se presenta 

en el formato tradicional de proyectos, partiendo de la identificación de un problema, la 

definición de las acciones y actividades de mejora, definición de resultados y metas, productos 

parciales para monitoreo de la ejecución, responsables y plazos. 

Para el año lectivo 2017 – 2018, se identificaron como principales temas a fortalecerse 

en la UEM, el tratamiento de casos de violencia dentro de la escuela, el apoyo a estudiantes con 
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NEE, en especial en las áreas de Lenguaje y Matemática, la reacción frente a los casos de 

violencia, la promoción de valores, el uso de las tecnologías y la mejora del lenguaje oral en el 

Nivel Inicial.  

En función de nuestro objeto de estudio, nos referiremos específicamente a las acciones 

previstas para integración de las tecnologías como muestra el siguiente cuadro. 

Cuadro 34 – Acciones del Plan de mejora de la UEM relacionadas con la integración de las tecnologías digitales 

Problema 

Priorizado 
Acciones Resultados Meta 

Insuficiente 

utilización de 

las TIC como 

recurso en las 

prácticas 

pedagógicas 

de los 

docentes. 

1.- Conformación de la Comunidad de Aprendizaje 

en línea.  

2.- Mantenimiento y actualización de software y el 

hardware de los equipos de aula, laboratorios y 

personales.  

3.- Refuerzo permanente de los Docentes en el uso 

de las TIC. 

4.- Diseño de ambientes interactivos de aprendizaje 

con las TIC para el desarrollo curricular.  

5.- Utilización de las TIC del software libre en la 

preparación de material didáctico para apoyar las 

prácticas pedagógicas.  

6.- Identificación y comprensión de aspectos éticos 

y legales asociados a información digital.  

7.- Elaboración de un INSTRUCTIVO del uso de las 

TIC para docentes.  

1.- Resultados del 

desempeño docente en 

jornadas de 

capacitación TIC I y II. 

2.- Registro de 

utilización de las TIC  

3.- Ficha de control de 

los recursos 

tecnológicos 

disponibles en cada 

aula.  

4.- Elaboración del 

informe FINAL 

En un año se 

alcanzará que 

el 100% de 

docentes 

Incorporen 

las TIC como 

recurso en las 

prácticas 

pedagógicas 

para mejorar 

la calidad de 

los 

aprendizajes 

de los 

estudiantes. 

Fuente: Unidad Educativa Réplica, (Plan de mejoras institucional, 2018) 

El periodo de implementación del Plan de mejora, va de mayo de 2018 a junio de 2019, 

por lo cual varias de ellas están aún en ejecución como se verá más adelante. Tres docentes 

conforman el “Equipo TIC”, y son responsables de la ejecución de las tareas, dos de ellos son 

los profesores encargados de los laboratorios de informática.  

Se consideran como recursos los ordenadores, sistemas operativos y “herramientas 

colaborativas en educación”, las cuales no se especifican, y no quedan claro si se refiere a 

aplicativos específicos, o a espacios dentro de plataformas educativas como un foro o un wiki, 

más vinculados a la concepción de “herramienta”, si bien todos esos instrumentos tienen más 

de una aplicación. 

Para lograr que todos los profesores incorporen las tecnologías digitales a su aula, se 

plantean siete actividades enfocadas a la participación en espacios en línea, la infraestructura, 

la formación y acompañamiento docente y la generación de políticas internas. La primera 

actividad, se refiere específicamente a la promoción de los sistemas y espacios dispuestos por 

el Mineduc a través de la plataforma Educar Ecuador. A través de la misma se buscaría que la 

comunidad educativa utilice los aplicativos disponibles, generándose un espacio real de diálogo 

entre la Escuela y la comunidad, eje fundamental de acción de las UEM. 
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En esa línea, opciones del portal Educar Ecuador, como la solicitud de reuniones con 

los docentes, solicitar aprobación para organizar eventos estudiantiles, o dialogar sobre 

necesidades de equipamiento e infraestructura, son espacios que ya están disponibles para la 

comunidad, pero son subutilizados dentro de la institución.  

Algo similar ocurrió con el Sistema Athenea, cuyo menú de aplicaciones para relación 

con la comunidad, como Web de la Institución, chat, encuestas y mediateca, nunca se llegaron 

a utilizar efectivamente en la UEM durante el periodo en campo, evidenciándose poca o nula 

actividad, siendo conocido que el módulo sería cambiado por otro, tarea que ya se había 

implementado en el Ciclo Costa.  

De todas formas, considerando los lineamientos de la Agenda Educativa Digital, se 

esperaría que esas aplicaciones sean incluidas de una u otra forma, en el nuevo módulo de 

Gestión Escolar, estableciéndose una nueva vigencia para esta actividad.  

La siguiente figura es una captura de pantalla del Menú “Mi comunidad” del sistema 

Athenea, que muestra las opciones que estuvieron disponibles para promover una “Comunidad 

en línea”. 

Figura 68 - Registro de calificaciones en el módulo de Gestión Escolar vigente 2017 - 2018 

Fuente: Mineduc (Educar Ecuador, Sistema Athenea 2018) 

En relación a la Actividad 2, se enfoca directamente a la infraestructura, la cual se 

analiza con mayor detenimiento en el siguiente apartado. De todas formas, vale decir que la 

responsabilidad de esta actividad cae principalmente en los profesores encargados de los 

laboratorios de informática, quienes adquieren diversos roles en todas las actividades.  
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 La Actividad 3 se refiere a refuerzo, ya que la formación y actualización respecto a 

tecnologías digitales se dejan a cargo de los módulos TIC 1 y TIC 2 ya descritos y analizados 

en el Capítulo III. Por tal motivo, el equipo responsable asume principalmente un papel de 

asesor y monitor de los aprendizajes allí realizados, viabilizando la aplicación de lo aprendido 

en función de las condiciones de la institución. 

Finalmente, la Actividad 7 parece ser una segunda fase de los esfuerzos de la UEM por 

institucionalizar las tecnologías digitales en la práctica docente, se esperaría que esta actividad 

defina roles más específicos de esas tecnologías en el cotidiano de los profesores, cubriendo o 

profundizando algunos puntos que no están precisados en la escuela, varios de los cuales se 

identificaron en el análisis del Modelo y el PCI vigentes. 

Se colocó directamente la Actividad 7, ya que los puntos 4, 5 y 6 parecen ser actividades 

o resultados previos para definir el “Instructivo”, ya que se refieren al desarrollo, identificación 

y viabilidad legal de recursos e información en lo educativo. Se vuelve preciso realizar 

acotaciones de esas actividades. 

Si bien queda claro que la actividad 4, pretende crear ambientes interactivos para el 

aprendizaje con apoyo de las tecnologías digitales, cuando se incluye “[…] para el desarrollo 

curricular” (UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO RÉPLICA, 2017, p. 81) la actividad 

revela cierta ambigüedad, ya que podría entenderse que los ambientes están dedicados a la 

consecución del currículo en el aula; o que los ambientes se enfocan en el aprendizaje curricular, 

es decir enfocado a la planificación. 

Esta ambigüedad adquiere mayor peso ya que a la disponibilidad común de ambientes 

dedicados a las actividades de aprendizaje como las plataformas para Entornos Virtuales de 

Aprendizaje; se le sumó recientemente una oferta de aplicativos destinados a facilitar la 

planificación de los docentes, popularizados desde la Reforma educativa que planteó la 

planificación curricular con los instrumentos del PCI, PCA y PUD y enfocados a sistematizar 

varios pasos reiterativos que el profesor realiza mientras alinea el microcurrículo. 

En todo caso, ambas posibilidades se muestran útiles para los docentes, aportando una 

de ellas a la práctica en aulas y la otra a la planificación. De todas formas, considerando las 

otras actividades, todo parece apuntar a que la actividad se refiere a aplicativos enfocados a la 

práctica. Independiente de lo anterior, vale la pena notar que, en esta actividad el “Equipo TIC” 

asumiría una nueva función dentro de la institución, ocupando un rol de desarrolladores, al 

menos en la etapa de diseño. 

Finalmente, las Actividades 5 y 6 demuestran a nuestro entender, que la institución llevó 

adelante un buen proceso de reflexión en lo referido a la formación de sus docentes con 
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tecnologías digitales, en especial referido a los déficits que se advirtieron en los Módulos TIC 

1 y TIC 2, según se analizó en el Capítulo III. Ambas actividades, se refieren a temas amplios 

vinculados a las tecnologías digitales en lo educativo, que precisan ser abordados por los 

profesores para potencializar su práctica, tanto lo referente al Software libre, como contenidos 

vinculados a las licencias de propiedad intelectual. 

Estas actividades en particular, representan un desafío adicional para la institución pues, 

como lo advertimos con la Implementación de la propuesta de Agenda Educativa Digital, varios 

de estos temas requerirán que los profesores “desaprendan” algunos temas abordados en sus 

capacitaciones, para que una comprensión más amplia y densa de las tecnologías digitales en 

relación a la sociedad y el aprendizaje ocurra de manera cierta. El mismo PCI presenta esa 

urgencia del desaprender, que tarde o temprano se presentará en la institución, si se observa que 

por una parte se plantea como actividad de mejora, promover el uso del software libre en la 

práctica docente, mientras que por otra se mantiene un sistema de Registro interno de 

calificaciones diseñado en Excel que refuerza el carácter privativo en la acción docente. 

Resumiendo, en relación a las tecnologías digitales, el Modelo Educativo de la UEM, 

tiene varias fortalezas, así como algunos puntos de mejora que podrían impulsar una integración 

beneficiosa de aquellas en la enseñanza-aprendizaje, y en general en la vida institucional. 

Respecto a los puntos fuertes, tanto el enfoque, como varias premisas del modelo, son afines a 

la integración de tecnologías.  

En general, la concepción constructivista del conocimiento, más allá de que sea o no la 

más adecuada para integrar las tecnologías digitales, si puede relacionarse y ser potenciada con 

los espacios posibilitados por esas tecnologías, ya que estos promueven la reflexión y la 

interrelación de las personas (RICHIT e MALTEMPI, 2009, p.8), y la interacción con los 

contenidos, impulsando la construcción interna y social de conocimientos. 

Por otro lado, se evidencia un esfuerzo de la UEM en institucionalizar la presencia de las 

tecnologías digitales, existiendo referencias a las mismas desde la misión y visión, lo cual se 

constituye en un apoyo institucional documentado para las iniciativas de integración que puedan 

desarrollarse. Más importante aún, la institucionalización, no aborda las tecnologías digitales 

de forma acrítica, sino que problematiza los potenciales usos de las mismas, relacionado lo 

adecuado a las actividades educativas, y lo inadecuado a la afectación de la intimidad y dignidad 

ajena y el plagio académico.  

De todas formas, si bien se felicita el abordaje crítico alrededor de las tecnologías 

digitales, es importante que el Modelo se refiera las mismas, no solamente en relación al hecho 
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educativo, sino como elementos fundamentales del escenario actual (BERTAGNA, 2015: 

CASTELLS, 2013) y por tanto presentes en el “ser” contemporáneo. Esto permitiría que la 

integración de las mismas, además de potenciar lo didáctico, también sea medio para establecer 

vinculaciones significativas entre la escuela, los hechos sociales y la comunidad, lo cual se 

vincula directamente con la promoción de la ciudadanía, el pensamiento crítico y la democracia. 

Además, vale decir que las referencias a las tecnologías digitales no se quedan solamente 

en la misión y visión sino se integran en varios componentes del modelo, asignándoseles 

variedad de aplicaciones con roles de mayor y menor significancia. Sin embargo, el mayor 

énfasis se ubica indudablemente en lo referido a las prácticas de aula, considerándola 

transversal a todas las metodologías propuestas. También vale rescatar como se recupera la 

utilidad de las tecnologías digitales para que los directivos acompañen a los docentes. 

En todo caso, ciertas aplicaciones de las tecnologías digitales podrían establecerse de 

manera explícita, como un impulso inicial a la aplicación de aquellas en todos los ámbitos de 

la escuela; por ejemplo, la creación de un catálogo digital de los libros de la biblioteca, podría 

elevar el interés de los estudiantes por ese espacio. De todas formas, los mayores esfuerzos 

deberían priorizarse en los aspectos donde se registra mayor esfuerzo docente, como en la 

planificación y en la creación de instrumentos de evaluación. 

Por ejemplo, llama la atención que teniendo unas guías sobre evaluación pormenorizadas, 

la UEM no presenta orientaciones sobre las potencialidades de las tecnologías digitales, en las 

diversas formas e instrumentos de evaluación, siendo el registro la única referencia a un sistema 

informático.  

Abordar la digitalización de las pruebas estructuradas, promover la evaluación 

automática, crear bancos de preguntas por área y nivel, son solo algunas posibilidades que se 

podrían institucionalizar. 

Siguiendo con la evaluación, se observa que cuando se establece el formato del registro 

interno, se hace alusión a un programa privativo, en lugar de referirse al instrumento en sí 

mismo, que es la hoja de datos. Así, la planificación hace más referencia a un proveedor, antes 

que a una tecnología, cuya “marca” debería ser elegida libremente. Institucionalizar el uso de 

registros digitales de las reuniones, crear las planificaciones y otros documentos en espacios 

colaborativos, o sistematizarlos a través de plantillas de selección, son otras opciones que 

pueden institucionalizarse y que aportarían a la configuración de un entorno tecnológico. 

Por supuesto, construir ese entorno dentro de la escuela es una meta que requiere de un 

importante nivel de esfuerzo y un planteamiento participativo de objetivos institucionales 

alrededor de la integración de tecnologías. De conseguirse, una de las principales ventajas a 



347 

corto y mediano plazo sería una disminución global del esfuerzo de profesores, directivos y 

administrativos, así como también ese entorno se constituiría en un medio para incentivar las 

competencias digitales en la institución. 

Justamente en referencia al esfuerzo laboral, vale notar que el modelo incluye un 

conjunto de anexos, procedimientos y formatos, que parten del cumplimiento de la normativa 

sobre práctica docente, y además funcionan como evidencia de la enseñanza, como se abordó 

en capítulos anteriores.  

La mayoría de esos documentos, son responsabilidad de los profesores e incluso cuando 

una actividad se vincula con otros actores de la comunidad, tanto las reuniones como 

encuentros, también deben evidenciarse y registrarse documentalmente por el profesor.  

En ese escenario, desafíos como la inclusión educativa, operativizada en las 

adaptaciones curriculares, deben comprenderse como tarea de toda la comunidad educativa, 

para no responsabilizar solamente al docente en ese desafío. En la misma línea, en todas las 

instituciones, incluyendo esta UEM, hay casos de profesores que también actúan como tutores 

de curso o grado y además son coordinadores de área. Esos profesionales, además de los 

documentos de su portafolio de enseñanza, deben también generar planes de tutorías, revisión 

de instrumentos de evaluación y planificaciones de sus colegas de área, reuniones con la Junta 

académica, reuniones con padres de familia y labores en otras comisiones, entre otras tareas.  

Así, la excesiva carga administrativa, aceptada por el propio Mineduc como un 

problema de la práctica docente ecuatoriana (PAUCAR, 2017), toma cuerpo dentro de la 

institución y sus procedimientos específicos.  

Vale decir que de todas formas, la UEM tiene una limitada autonomía y campo de 

acción, considerando que muchos de los procesos y formatos, son disposición de la Autoridad 

Educativa. 

Finalmente, las actividades del Plan de mejora concernientes a las tecnologías digitales 

se enfocan, a nuestro parecer, en dimensiones efectivamente importantes y necesarias para 

promover la inserción adecuada de las tecnologías digitales en la institución, incluyendo incluso 

acciones para compensar ciertos vacíos en la formación docente.  

En este punto, el equipo de responsables tiene una ardua tarea para cumplir con todo lo 

propuesto, principalmente porque se asumen roles de técnicos, asesores, desarrolladores, así 

como participan en la creación de una política interna institucional de uso de las TIC; en ese 

escenario el apoyo que los directivos den al Equipo, no solo respecto a las condiciones, sino 
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también ejerciendo liderazgo tecnológico (QUARTEIRO, 2015; CHANG, 2012) se convierte 

en un factor de éxito del plan. 

6.1.2 Contexto local e Infraestructura de la UEM analizada 

La UEM Réplica seleccionada se ubica en la ciudad de Quito, capital del Ecuador parte 

de la sierra norte del país. Quito tiene alrededor de 1´911.966 habitantes; 51,7% de mujeres y 

48,3% de hombres (INEC, 2017). La ciudad tiene una alta recepción de foráneos que 

contabilizan el 54,7% de la población, quienes principalmente buscan trabajo y estudios 

superiores. El Ecuador posee fuerte identidad territorial, principalmente representada en las 

regiones de Sierra, Costa y Amazonía, al estar ubicada en la Sierra la comunidad educativa de 

la UEM es principalmente mestiza, las festividades se encuentran ligadas a la religión católica, 

el lenguaje tiene una marcada presencia de quichuismos y se le asigna una personalidad 

principalmente introvertida y conservadora, comparada con las personas del litoral.    

El barrio de la UEM analizada se ubica en el sur de Quito, zona popular y punto más 

cercano de la ciudad a una parroquia rural aledañas, receptando la UEM tanto población urbana 

como rural; la mayoría de las personas del sector son de clase media-baja. En este sector se 

realizó una intervención a cargo del Municipio de Quito y del Ministerio de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, se trata de la reubicación de familias que habitaban zonas vulnerables como laderas 

y quebradas especialmente peligrosas en periodos lluviosos. En 2011, el barrio recibió a 384 

familias en un proyecto habitacional de bajo precio; de esta forma, la UEM se convirtió en la 

principal opción educativa para esas familias pertenecientes al quintil más bajo. Así, las 

principales construcciones del barrio son la UEM y el conjunto habitacional, ambas compuestas 

por varias edificaciones o bloques arquitectónicos. Por otro lado, la mayor parte del barrio, está 

compuesta por construcciones familiares de uno y dos pisos; las viviendas más cercanas a la 

unidad tienen negocios de comida rápida y almuerzos, tiendas, alquiler de internet y papelerías. 

Respecto a otros espacios barriales, allí se ubican un orfanato, una institución educativa 

para personas con discapacidad auditiva, un centro de educación inicial y una escuela, estos dos 

últimos privados, y ubicados a menos de cinco minutos a pie desde la UEM. Además, en las 

inmediaciones del sector, se ubica un parque con áreas verdes y juegos infantiles, y dos canchas 

de asfalto para fútbol/básquet frecuentadas principalmente por niños y jóvenes de las escuelas; 

en el extremo oeste del barrio, hay una plaza rodeada de áreas verdes. 

Además, en el sector se ubica un patio para matriculación de automóviles, y una Unidad 

de policía comunitaria – UPC. Las UPC, se ubican en sectores estratégicos que han sido 
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identificados como de mayor peligrosidad, se encargan de realizar patrullajes y dar auxilio 

inmediato a las denuncias de los vecinos; cada UPC, cuentan con una patrulla y una moto.  

Justamente, la seguridad es el principal problema del barrio, según la percepción de los 

vecinos, recogida en varios medios de comunicación, en reportajes realizados entre 2015 y 

2018. Los habitantes, señalan la peligrosidad del barrio en horas de la noche, así como la 

necesidad de que la policía preste auxilio de forma más rápida; esa peligrosidad se vió agravada 

por la presencia de drogas en el sector, así como por la ocurrencia de delitos de secuestro de 

niños y adolescentes, con la intención de explotarlos laboral o sexualmente fuera del país 

(HIDALGO, 2016); este último punto, se vincula directamente con las instituciones educativas 

del sector, a las cuales la comunidad exige mayor control del tránsito de estudiantes, al tiempo, 

que implementa acciones por la seguridad. El 23 de noviembre de 2018, se realizó una marcha, 

en la cual se solicitó medidas de control, ante el aumento de robos, a transeúntes, taxis, 

viviendas y locales del sector; además, se denunció también que los espacios verdes son 

utilizados para venta de drogas, y son ocupados por criminales. (EL COMERCIO, 2018).  

En relación a las fortalezas, el barrio mantiene la vecindad, evidenciada en el 

reconocimiento y cercanía entre los habitantes, quienes se encuentran organizados a través de 

un comité barrial, que gestiona las necesidades del sector con las diversas autoridades; 

adicionalmente, existen actividades de desarrollo comunitario, que son publicitadas a través de 

una página de Facebook, creada en septiembre de 2018, incluyéndose actividades como 

bailoterapia, o la articulación de vecinos para el correcto uso de las alarmas comunitarias.    

Para finalizar lo referente al contexto, vale decir que el acceso a la UEM Réplica es 

adecuado, las calles aledañas y el acceso principal están asfaltados y si bien requieren 

mantenimiento, están mayoritariamente funcionales. Por otro lado, existen empresas de 

transporte educativo que trabajan para la institución, una parada de buses y una compañía de 

taxis cercanas, y un importante sector de estudiantes que se trasladan a pie a la institución, ya 

que viven en las cercanías. En horarios de entrada y salida de estudiantes, el tránsito se vuelve 

dificultoso, por el mayor flujo de automotores y por el comercio informal que se agrupa en las 

puertas, sin embargo, la mayor parte del tiempo las rutas están despejadas. 

En relación a la infraestructura institucional, la misma será abordada en dos momentos: 

primero, en referencia exclusiva a la situación actual, con principal énfasis en la infraestructura 

tecnológica con las fortalezas y debilidades encontradas, incluyéndose un diagnóstico breve de 

la situación; y segundo, como objeto del accionar de la comunidad educativa, observándose 

como actores externos e internos integran esa infraestructura en su labor. 
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Esta descripción inicial se consideró relevante pues establecer las características 

específicas de la infraestructura de redes y equipos de la UEM, además de permitir realizar un 

diagnóstico de la institución, se constituye también en un antecedente respecto a los usos e 

interpretaciones que los actores educativos hacen de las tecnologías digitales, en especial los 

profesores. Al mismo tiempo, es también antecedente para plantear algunas reflexiones 

prospectivas las cuales se integran también al diagnóstico.   

Respecto a las características arquitectónicas, la institución posee las características 

observadas en el Capítulo V, es decir responde a un diseño modular, distribuido por bloques, 

cada uno con intencionalidades pedagógicas definidas. Las aulas, área por estudiante, 

mobiliario, ventanas, casilleros, puertas, accesos por rampa donde se requiere y otros estándares 

se cumplen en la institución; una visita virtual en video se adjunta a este estudio como Apéndice 

N. La siguiente figura es una fotografía aérea que identifica los diferentes bloques de la UEM. 

Figura 69 – Distribución arquitéctonica por bloques de la UEM analizada 

Fuente: El Autor 

La UEM se conforma de 12 ambientes educativos incluyendo las canchas, patio y 

espacios verdes. Los bloques para enseñanza inicial y preparatoria tienen acceso y espacios de 

recreación separados, debido a las necesidades específicas de esos niveles. La biblioteca de la 

UEM es la primera y única edificación de este tipo en el sector, incluyéndose dentro de la 

misma: baterías sanitarias, un sector para reuniones y dos ambientes para lectura.  

El bloque Autoridades/Admin, contiene las oficinas de Rectorado y Vicerrectorado, 

Inspección, Secretaría y una sala de reuniones, incluyendo también dos baterías sanitarias 

separadas. Por otro lado, dentro del bloque DECE se encuentra el espacio de trabajo de tres 

psicólogos, dos baterías sanitarias y la sala de reuniones de los profesores. En relación a los 
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bloques de aulas de EGB y Bachillerato, cada una tiene dos pisos, y cada piso contiene seis 

aulas distribuidas según la siguiente figura. 

Figura 70 – Distribución de aulas EGB 2mo a 10mo y Bachillerato UEM analizada 

 Primer piso  Segundo piso  Segundo piso, curso de bachillerato 

Fuente: El Autor 

Respecto a la infraestructura tecnológica, fue preciso recabar información tanto de las 

redes de la institución como de los equipamientos disponibles y sus características. La mayoría 

de datos sobre equipamiento disponibles provinieron del Guardalmacén de la Institución, pero 

resultaron insuficientes para los propósitos planteados. Por un lado, no se disponía de 

información sobre los equipos activos de la red de datos y otros dispositivos de comunicación 

y por el otro, la información disponible no contenía datos de aplicativos y vida útil; información 

necesaria para caracterizar pertinentemente la infraestructura tecnológica. 

El inventario -a junio de 2018- incluye equipos de datos y telefonía, sistema de audio 

centralizado, sistemas móviles de audio y computadores y proyectores utilizados en aulas y 

laboratorios, obteniéndose sus características técnicas y funcionamiento, adjuntándose ese 

documento como Apéndice O. Vale decir que la UEM posee también equipamiento específico 

para uso experimental en sus laboratorios de Física, Química y Ciencias naturales -

microscopios, balanzas y reactivos- que no se consideró por estar fuera del objeto de estudio.   

El mobiliario tecnológico de la UEM se compone de los equipos de uso cotidiano como 

computadores, proyectores y equipos de oficina; así como de todos los equipos activos y 
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pasivos que permiten que la red de datos y telefonía, y los sistemas de CCTV y audio 

centralizado funcionen. En las aulas, los equipos más usados son computadores y proyectores.  

La UEM posee 204 ordenadores de escritorio y 79 equipos portátiles de los profesores. 

Todos los equipos tienen procesadores i5, de 64 bits, tipo Core o Quad, disco duro de 500 GB 

o superior; memoria RAM de 4 GB o superior y pantallas de 19” en el caso de los computadores

de escritorio y 14” para los equipos portátiles. Estos equipos pueden manejar varios procesos 

simples a la vez, como navegación, descarga de información y creación de documentos 

(NOVARESE, 2015) y por tanto son aptos para los usos destinados en la institución.  

Por otro lado, las diferencias con los programas fueron evidentes pues la institución 

estaba migrando de Windows a Ubuntu Linux, lo cual condicionó los aplicativos disponibles 

como muestra el siguiente cuadro. Las posiciones de estudiantes y profesores frente a la 

migración se abordan más adelante. 

Cuadro 35 – Computadores de la UEM por uso y características técnicas 

Tipo OS Aplicativos 

Direc/Admin (15 

desktop) 

Windows 10 

Pro 64 bits 

Ofimática: Office 2016 Plus; Navegador: Chrome; Lector de PDF: 

Adobe Reader XI; Llamadas en línea: Skype; Reproductor de Videos: 

VLC Media Player 

Laboratorios 

(99 desktop) 

51 comp. 

Ubuntu 

17.04 

Ofimática: Open office; Navegador: Mozilla Firefox; Captura de 

video: Atube catcher; Audio: Audacious; Cámara Web: Cheese; 

Aplicaciones de Windows en Linux: PlayonLinux; Reproductor de 

videos: VLC Player; Ser Bachiller; Lector de Pdf: Foxit. 

46 comp. 

Windows 10 

Pro 64 bits 

Ofimática: Office 2016 Plus; Navegador: Chrome; Lector de PDF: 

Adobe Reader XI; Llamadas en línea: Skype; Reproductor de Videos: 

VLC Media Player 

Biblioteca 

(11 desktop) 

Windows 10 

Pro 64 bits 

Ofimática: Office 2016 Plus; Navegador: Chrome; Lector de PDF: 

Adobe Reader XI; Llamadas en línea: Skype; Reproductor de Videos: 

VLC Media Player Reproductor de audio: Virtual DJ 

Docentes 1x1 (79 

laptop) 

Windows 10 

Pro 64 bits 

Ofimática: Office 2013 Plus 

Otros aplicativos dependen del usuario. 

Fuente: El Autor 

Tanto al momento del levantamiento como a lo largo de la observación, todos los 

computadores operaron normalmente excepto por pausas planificadas para cumplir con el 

mantenimiento previsto en el Plan de mejora, demostrándose una buena ejecución de esta 

actividad. Todos los computadores de escritorio disponen de conexión hacia Internet excepto 

los de biblioteca, situación que se mantuvo durante toda la permanencia en el campo.  

Por otro lado, algunos equipos mostraron problemas de licenciamiento; sin embargo, 

todos serán superados al término del proceso de migración. Además, tal migración permitiría 

que la red no sea vulnerable a virus informáticos, en especial cuando ciertos computadores -

como el equipo de la sala de uso múltiple de biblioteca- son de uso público y están en riesgo.  
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Por supuesto, dicha migración no es un desafío solamente tecnológico para la 

institución, sino que se trata de un reto más complejo, que involucra a toda la comunidad 

académica, en especial profesores y directivos, quienes siguen siendo usuarios de otro sistema 

operativo en sus equipos portátiles, donde interactúan principalmente con programas privativos. 

Si bien los navegadores, programas ofimáticos y otros observados no difieren 

significativamente en su funcionamiento entre lo privativo y lo libre; se revelan como desafíos 

de la migración: la experiencia previa y el hábito que precisan que los docentes consigan 

aprender a desaprender. Un ejemplo de las implicaciones de la migración en la práctica docente 

se observó en la coevaluación docente y se aborda más adelante. Sobre los proyectores, la 

institución posee dos tipos: comunes e interactivos, estos últimos ubicados en los laboratorios. 

Cuadro 36 - Tipos de proyectores de la UEM 

Tipo de proyector Principales características Observaciones 

Proyector común (25 

equipos) 

• Alta resolución 1280 x 800 Pixeles.

• Puerto VGA y USB.

• Modo ECO de ahorro de energía.

• Vida útil de 4000 a 5000 horas.

Equipos en funcionamiento. 

Proyector interactivo 

Mimio  

(4 equipos ubicados 

en los laboratorios 

TIC, Idiomas y 

Biología) 

• Incluye marcador infrarrojo y aplicación

para trabajar con recursos multimedia y

grabación de clase.

• Diseñado para proyección en pizarrones

convencionales, resolución 1200x800.

• Distancia máxima a la pantalla: 2,54

metros.

• Vida útil de la lámpara +5000 horas.

El equipo del Laboratorio de 

Ciencias Naturales 

(Biología) tiene quemada su 

lámpara, por una tormenta 

eléctrica ocurrida el año 

pasado en el sector. 

Fuente: El Autor 

Durante el levantamiento, todas las aulas y la Biblioteca disponían de un proyector 

digital común en funcionamiento. Vale decir que esa disponibilidad no fue la misma durante 

todo el periodo de observación, ya que al momento de ingreso al campo algunos proyectores se 

retiraron de las aulas para salvaguardarlos o porque necesitaban reparación. Las medidas de 

protección de estos equipos y como afectaron a la práctica docente, se analizan más adelante. 

En relación a la vida útil de los proyectores comunes, varios requirieron cambios en sus 

componentes, específicamente la lámpara. Incluso con mantenimiento preventivo y provisión 

de energía eléctrica regulada, la lámpara rara vez supera su vida útil promedio, en este caso 

entre las 4.000 y 5.000 horas. Asumiendo que en cada jornada se utiliza estos equipos 2,5 horas 

y considerando 200 días de labores por cada año lectivo se obtienen 4.000 horas de uso, lo que 

explica la fatiga de algunos componentes. Por otro lado, no se evidenció uso de los proyectores 

interactivos. En ninguna de las clases de acompañamiento se observó su aplicación y tampoco 

fueron considerados como recurso en las planificaciones microcurriculares revisadas para la 

selección de profesores colaboradores. Lo mismo ocurre con la pizarra digital de biblioteca. 
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Mientras más pase el tiempo de utilización, mayor es la posibilidad de que los equipos 

dejen de funcionar por diversos motivos. En la UEM, los inconvenientes empezaron en algunas 

impresoras que si bien no tenían fallos, no disponían de cartuchos de tinta para operar. 

Posteriormente, los proyectores presentaron los problemas ya descritos, que tarde o temprano 

ocurrirán con todos esos equipos. A junio de 2018, el proyector interactivo del Laboratorio de 

Biología aún estaba inhabilitado por no disponerse de un repuesto para la lámpara.  

A mediano plazo, tanto los ordenadores de escritorio como los equipos portátiles, 

requerirán también acciones de reparación ya que muchos de esos dispositivos están cercanos 

a los cinco años de uso, lapso que por convención suele asignarse como límite para 

actualización o substitución. En esa línea, la migración hacia Linux es un factor favorable, ya 

que este Sistema operativo es más eficiente en el uso de los recursos de hardware.  

Tal eficiencia quiere decir que el mismo computador será más rápido y robusto si tiene 

un sistema operativo Linux, gracias a que procesos de indexación, gestión de disco duro y 

sistemas de archivos utilizan menos recursos de procesamiento y memoria. (HADEEL TARIQ, 

2012, p. 28, nuestra traducción)  

En esa línea, Berber (2017), describe una experiencia de reutilización de equipos 

computacionales, donde se optó por Linux gracias a la posibilidad de personalizar al máximo 

los servicios de inicio del sistema. A través de un script, se configuró Huayra GNU/Linux de 

tal forma que la resolución de pantalla, la presentación de los programas disponibles y la forma 

de acceso por contraseña se adaptaron específicamente a las características de los equipos 

reutilizados, potenciando su desempeño. (BERBER, 2017, p. 31) 

Por otro lado, es recomendable que la Institución establezca estrategias preventivas para 

enfrentar esos posibles escenarios. Por ejemplo, se podrían identificar componentes sensibles 

de los computadores, de manera que ciertas acciones para reparación sean planificadas y no 

emergentes. En este punto, el rol del Distrito adquiere peso porque la normativa asigna a este 

nivel un papel específico en relación al funcionamiento y manutención de la infraestructura de 

las instituciones a su cargo, papel que se analiza más adelante.  

 A continuación, se aborda el estado de la red de datos, voz, CCTV y el sistema de audio 

centralizado de la UEM. Los equipos activos y pasivos de esos sistemas se incluyen en el 

Apéndice O. En general, la situación de la UEM corresponde a las funcionalidades previstas en 

los estándares específicos, con excepción del sistema de CCTV, que fue implementado durante 

el periodo de observación. La siguiente figura, corresponde al mapa de red de la institución, 

incluyendo todos los sistemas y su ubicación en función de los bloques de la institución.



Figura 71 - Mapa de red de los sistemas de datos, telefonía y audio centralizado de la UEM 

Fuente: El Autor 

3
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En general, la red de datos, telefonía y sistema centralizado de la UEM responden a los 

estándares ya revisados en el capítulo anterior, colocando enlaces de altas capacidades de fibra 

óptica entre los bloques, y cableado de cobre dentro de los edificios. Los switches de la UEM 

son equipos de altas capacidades1 y soportan escalabilidad, estando aptos para incrementar la 

velocidad de los enlaces, así como el número de usuarios, ya que todos estos equipos tienen 

puertos libres disponibles. Adicionalmente, todos los equipos activos están alojados en 

armarios adecuados y las conexiones se encuentran etiquetadas correctamente. Considerando 

esas características, la red de la UEM está en capacidad de ser una plataforma base adecuada 

para iniciativas avanzadas de integración de las tecnologías en la escuela. 

. El sistema de audio funciona normalmente, y cumple con sus funciones en todas las 

locaciones de la institución a través de un micrófono ubicado en rectorado. La central telefónica 

funciona correctamente, a través de dos troncales o números fijos, que se distribuyen entre diez 

extensiones telefónicas ubicadas principalmente en el Bloque de Administrativo. 

El canal hacia internet es de 10 Mbps, contratado de manera dedicada para la institución 

a través de fibra óptica. Durante el periodo de observación, las conexiones hacia internet en la 

UEM se mostraron estables, existiendo una pausa solamente el momento en que el proveedor 

de internet, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones – CNT realizó una adecuación de 

sus enlaces. En síntesis, las conexiones desde los laboratorios, oficinas administrativas y 

autoridades hacia internet, mostraron estabilidad y adecuación a sus usos, incluyéndose su 

aplicación en la práctica docente, como se vio en algunas clases que se acompañaron.   

En cuanto a los inconvenientes encontrados, el levantamiento reveló tres, en escala de 

gravedad: la desconexión de los bloques de biblioteca y de aulas de bachillerato; la mala 

condición de los puntos de datos y conexiones eléctricas, principalmente los laboratorios de 

tecnologías e idiomas y; la situación de los cables de video en algunas de las aulas.  

Respecto a la desconexión, se encontró que los switches de biblioteca y bachillerato 

estaban apagados; sobre los puntos de datos y electricidad, estas conexiones están ubicadas en 

el piso y son constantemente golpeadas al paso de los estudiantes2 y los cables que van desde 

1 Los equipos corresponden a modelos de alta capacidad, con puertos de mínimo 1Gbps hasta 10 Gbps, que 

soportan gestión remota, políticas de seguridad de la red, entre muchas otras características. 
2 En el Registro número 34 del Diario de campo, se relata la visita del Subdirector distrital a la UEM, acompañado 

de un equipo de profesionales para resolver el empozamiento de agua en las terrazas de la institución y verificar 

otro aspectos de la infraestructura. Al alertar al equipo sobre la condición de los puntos de datos y conexión 

eléctrica de los laboratorios y preguntársele porqué motivo se eligieron ese tipo de puntos para exteriores (con 

cubierta) en lugar de superficiales para piso, se respondió que la conexión estaba diseñada para un tipo de 

mobiliario que protegería esas conexiones evitando el paso por encima de las mismas. Sin embargo, por motivos 

que el funcionario desconocía se colocó un tipo diferente de mesas que no cumplen con esa función. Los esfuerzos 

institucionales por colocar las mesas protegiendo los puntos y amarrar los cables, lamentablemente no han tenido 

los resultados esperados.  
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el proyector al escritorio del profesor están desprotegidos en algunas aulas, exponiéndose la 

conectividad de esos equipos; las siguientes figuras son capturas que ilustran los dos últimos 

problemas. 

Figura 72 – Algunos inconvenientes en los puntos de datos de laboratorios y cableado en las aulas de la 

UEM 

 

Fuente: El Autor 

A través de una visita realizada al Distrito educativo, que se amplía más adelante al 

describir la relación entre el Distrito y la UEM, se pudo constatar que tanto el equipo de 

Biblioteca, como el del bloque de aulas de Bachillerato están en buenas condiciones. El daño 

en la red, como se muestra en el esquema de la Figura 71, se ubica en uno de los switches 

principales ubicados en el comedor. Cuando ese equipo dejó de funcionar, no tenía sentido 

mantener conectados los equipos de los bloques, decidiéndose desconectarlos para su 

conservación. 

Según lo conocido en el Distrito, técnicamente el daño en el switch no puede ser reparado, 

requiriéndose la substitución del dispositivo, tarea que involucra al propio distrito, según lo 

estipula el Art. 29 de la LOEI que establece que desde ese nivel se “[…]ejecutan los acuerdos 

con los prestadores de servicios públicos que optimicen la utilización de servicios públicos […] 

incluyendo el acceso a tecnología, informática y comunicación. (ECUADOR, 2011, Art. 29) 

 Lamentablemente, durante el periodo de acompañamiento, el reemplazo de ese equipo 

no se cristalizó, ya que la acción no era viable desde lo presupuestario3, estando liberada 

                                                 
3 Paradójicamente, la baja ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación en 2018 sería objeto de discusión 

en Twitter del Ministro de Educación de ese entonces Fander Falconí y un asambleísta Pabel Muñoz, ambos 

colaboradores y coidearios en el periodo de gobierno de Rafael Correa. “Reñidos los compadres, se dicen las 

verdades.” diría la sabiduría popular, ya que a través de diversos mensajes, con cifras y gráficas, cada cual trató 

de demostrar que el otro no había cumplido a cabalidad con sus funciones públicas, ambos en cargos equivalentes 

a Ministros. (LA REPÚBLICA, 2018) A través de un Tweet, del 23 de noviembre de 2018, Falconí renunciaría a 
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solamente partida para mantenimiento y reparación de equipos, y no partida presupuestaria para 

adquisición, la cual permitiría resolver este particular. A junio de 2018 se estaba trabajando en 

un proyecto de financiamiento para resolver el problema de la UEM y otros inconvenientes 

similares en otras escuelas.  

El sistema de CCTV de la UEM, es un esfuerzo de autogestión que se aborda también en 

los resultados. Se compone de cuatro cámaras4 de tipo IP, es decir que utilizan la red de datos 

ya disponible para conectarse entre sí. De todas formas, algunos cables de cobre - UTP debieron 

tenderse desde la ubicación de la cámara al switch más cercano. En lugar del equipo dedicado 

a la gestión y grabación de videos o NVR, la UEM aprovechó el equipamiento disponible, 

instalando en uno de los equipos de escritorio los aplicativos de gestión de las cámaras. De esa 

forma, el computador de escritorio de Rectoría, actúa como repositorio de las grabaciones de 

seguridad y se conecta a un televisor a modo de monitor. 

Según los estándares de infraestructura de las UEM, se requieren doce cámaras para 

cubrir toda la institución; al disponerse solamente de cuatro equipos, fue necesario establecer 

criterios de ubicación, priorizando el monitoreo de los accesos y los sitios de mayor confluencia 

de los estudiantes.  

Así, una cámara se colocó en la garita de seguridad, para cubrir el acceso central; una 

cámara se colocó en las canchas institucionales y las dos restantes en cada bloque de aula. La 

cámara de las canchas posee movimiento axial para cubrir áreas más amplias, y todos los 

equipos pueden acercar y alejar la toma. Todos los controles de las cámaras se pueden ejecutar 

desde el equipo central en Rectorado.  

Para terminar lo referido al equipamiento vale decir que la UEM cuenta con un switch 

inalámbrico en biblioteca que se encuentra desconectado por la ausencia de conexión en ese 

bloque, así como con cuatro monitores uno de ellos utilizado en el sistema CCTV, otro ubicado 

en la recepción para presentar videos educativos en el edificio administrativo, uno en la Sala de 

sesiones de los profesores, y otro para reproducir videos en DVD/CD en el laboratorio de 

Biología.  

Además, existe un sistema de comunicación por radiofrecuencia, para mantener 

comunicación permanente con puntos distantes de la institución, como la garita o la actual 

inspección; usado en especial para ubicar o dar disposiciones desde Rectorado. 

su cargo de Ministro de Educación aludiendo que no estaba de acuerdo “[…]con el recorte a la educación pública 

ecuatoriana en el presupuesto del Estado 2019 […]” (FALCONÍ, 2018, Tweet) 
4 Existe una quinta cámara en la institución, se trata de un equipo instalado en el bloque Comedor, que fue 

colocado allí desde la misma construcción de la UEM. Sin embargo, la misma no se considera dentro del esquema, 

ni dentro del CCTV ya que no resultó compatible con el sistema instalado, estando desactivada.  
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6.2 INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DIGITALES: INTERPRETACIÓN DOCENTE  

Como paso previo a todas las actividades del campo emprendidas con los actores locales, 

se procedió a la obtención de firmas de TCLE en la comunidad educativa, proceso que tomó 44 

días laborables; entre el 1 de septiembre de 2017, de socialización de los procedimientos de la 

investigación y el 12 de noviembre de 2017, fecha de la última firma. En total, se obtuvo 

aceptación de: 11 representantes de 102 estudiantes de tercero de bachillerato; las cinco 

autoridades del plantel y; 15 de los 22 profesores de bachillerato, personal con el que se 

procedió a la aplicación de la encuesta5.  

La baja recepción entre los representantes y estudiantes llamó la atención, pues mostraría 

cierta apatía en un importante sector de los padres de familia y representantes, respecto a 

algunas iniciativas de la escuela. Si bien esta primera experiencia no permitiría afirmar nada, 

de cierta forma esa tendencia se evidencia en otros encuentros durante el trabajo de campo. 

Posterior a la firma de los TCLE, se procedió a la aplicación de la encuesta con los 

estudiantes, la cual ocurrió en los laboratorios de informática de la UEM. Ocho estudiantes de 

la jornada matutina rindieron la encuesta el 30 de octubre de 20176, y tres estudiantes de la 

jornada vespertina lo hicieron el 31 de octubre del mismo año. 

El grupo de estudiantes está conformado por nueve mujeres y dos hombres, con edades 

entre los 16 y los 19 años, el grupo más representado corresponde a los 17 años, que es la edad 

propia del tercer año de bachillerato. Durante la aplicación, los estudiantes mostraron un manejo 

desenvuelto del computador y la navegación, no fue necesario dar mayores guías de 

explicación, excepto que se trataba de una encuesta similar a las de Facebook o a “Ser 

bachiller”.  

La familiaridad con este tipo de encuestas se verificó en el tiempo promedio usado para 

completarlas de 13 minutos con 31 segundos. Incluso dos estudiantes, al responder las 

preguntas abiertas, se dieron el tiempo de revisar sus respuestas con el corrector ortográfico 

integrado al navegador. 

Por otro lado, la aplicación de los profesores inició con el envío de un correo electrónico 

desde Vicerrectorado, incluyendo los enlaces de los instrumentos sobre tecnologías digitales y 

                                                 
5 Los TCLE firmados no se adjuntan al estudio, ya que serían referencias directas de los participantes, los mismos 

forman parte de los archivos de la investigación, para respaldo del investigador y en caso de requerirse por los 

colaboradores o el Ministerio de Educación del Ecuador. 
6 En este encuentro se presentaron algunos problemas de intermitencias en el acceso a los instrumentos, una 

medición del canal de Internet en ese momento reportó velocidades de 1,81 Mbps, muy inferior al canal de 10 

Mbps de la institución, considerando que la mayoría de tráfico ocurre en los laboratorios. Posteriormente se 

conocería que en esos días se estaban realizando trabajos de actualización en los enlaces del sector. 
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tendencias pedagógicas. Posteriormente, se enviaron recordatorios desde la cuenta del 

investigador, en total ocho correos se mandaron desde el 23 de octubre y el 20 de noviembre de 

2017. Los profesores terminaron su aplicación desde ubicaciones dentro y fuera de la UEM.  

El grupo de 15 profesores de tercero de bachillerato que aceptaron colaborar en la 

encuesta diagnóstica sobre TIC y Educación, tiene una mayoría de mujeres (60%) sobre los 

hombres. El grupo por edad más representado es el de 37 años, siendo la profesora más joven 

de 26 y la mayor de 57 años, lo que revela un rango amplio de edad, reflejado en la experiencia 

docente, que va desde los tres hasta los 28 años de ejercicio.  

En cuanto al número de asignaturas dictadas, la moda es de tres materias por profesor, 

correspondiente este caso a nueve de los quince colaboradores, que dan clases tanto en 

Bachillerato como en EGB. Nueve de los quince profesores son licenciados en ciencias de la 

educación con diversas menciones, y los demás profesionales de otras ramas como la abogacía, 

la biología, el turismo, la economía, turismo, psicología e ingeniería en alimentos. Para 

completar su instrumento, los profesores tardaron en promedio 28 minutos con 59 segundos. 

En relación al grupo de directivos, está conformado por tres mujeres y dos hombres, la 

edad de los participantes tiene como promedio los 50 años, siendo el servidor más joven de 36 

años y el mayor de 59, lo cual da un rango de edad de 23. Uno de los directivos declara un año 

de experiencia en el cargo, mientras que la mayor experiencia es de 16 años.  

Respecto a la formación, los cinco son licenciados en Ciencias de la Educación, con 

menciones en lenguaje, filosofía y educación básica. La Rectora posee estudios de postgrado a 

nivel de Maestría en Docencia Universitaria e investigación educativa, una de las vicerrectoras 

tiene una Maestría en Gerencia y Liderazgo Educacional, mientras que la otra posee dos 

Maestrías una en Psicopedagogía y la otra en Educación a distancia. En promedio los directivos 

completaron sus encuestas en 33 minutos aproximadamente. Todas las autoridades completaron 

sus encuestas desde sus oficinas. 

Por otro lado, la encuesta de tendencias pedagógicas se realizó con los mismos directivos, 

periodos y condiciones del instrumento diagnóstico sobre tecnologías digitales, incluyendo al 

grupo docente una profesora adicional, Licenciada en Educación Física. En promedio, los 

colaboradores tardaron 12 minutos y 12 segundos en culminar la encuesta.  

Solo dos problemas se detectaron en la aplicación de la encuesta, uno con el subinspector 

de la tarde, quién declaró que la encuesta no cargaba siendo necesario un acompañamiento 

personal para la aplicación y otro con una profesora, quien luego de ingresar correctamente a 

la encuesta desde casa, desistió declarando que el instrumento era demasiado largo. Las tablas 
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completas de resultados en porcentajes y por grupos, se adjuntan a este documento como 

Apéndice P y las bases de datos de los instrumentos aplicados como Apéndice Q7. 

Por otro lado, la observación etnográfica se desarrolló entre el 10 de octubre de 2017 y el 

9 de junio de 2018, obteniéndose 75 registros en el Diario de campo, adjunto al presente estudio 

como Apéndice R. El año lectivo acompañado culminó el 29 de junio de 2018 (MINEDUC, 

2017, p. 5) sin embargo, la salida de campo se realizó tres semanas antes de la terminación del 

año, ya que los datos obtenidos demostraron saturación, tanto en la reiteración de la 

información, como en la percepción del investigador como nativo. (Diario de campo, Registro 

69) 

A continuación, se presentan las categorías obtenidas por variación imaginativa aplicada 

al Diario de Campo, es decir se trata de aquellas cuya presencia se reveló significativa al definir 

las condiciones en que la práctica docente con tecnologías ocurre y se interpreta dentro de la 

UEM; cada categoría incluye la interpretación de los actores, existiendo subcategorías en 

algunos casos. Además, a cada descripción categorial se la confronta con resultados pertinentes 

de las encuestas aplicadas, principalmente las respuestas de las preguntas cerradas y algunos 

aportes teóricos. De esa forma, se triangularon los resultados obtenidos, tanto a nivel de 

dispositivos, como desde las diferentes interpretaciones de los actores. Posteriormente, se 

abordan por separado los resultados de las preguntas de deslocación de las encuestas.  

6.2.1 Condiciones de integración según los actores educativos 

Las categorías obtenidas a través de la variación imaginativa corresponden a las 

condiciones, características e interpretaciones que tensionan la forma en que se hace docencia 

en la UEM. Además de establecer la relación con la práctica docente, se establecieron también 

las relaciones entre categorías. Otras categorías, referidas directamente a características de la 

práctica docente con tecnologías digitales en la institución, se abordan en la Coevaluación de 

la Práctica docente, triangulando las mismas con la observación realizada en las aulas. Las 

categorías parten principalmente de las interpretaciones de los profesores, sin embargo, se 

cruzan y contraponen en algunos puntos, con las interpretaciones de otros actores educativos. 

Tecnologías digitales 

Las tecnologías digitales, son referidas por la comunidad educativa en general como TIC, 

dándoles un sentido amplio que agrupa equipos, programas, o servicios. Los registros revelan 

7 Son datos abiertos aquellos que “[…] “Los datos abiertos son datos que pueden ser utilizados, reutilizados y 

redistribuidos libremente por cualquier persona, y que se encuentran sujetos, cuando más, al requerimiento de 

atribución y de compartirse de la misma manera en que aparecen”. (DIETRICH, GRAY, et al., 2012, p. 11) 
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que la interpretación de los docentes alrededor de las tecnologías digitales cambia en función 

de su ubicación, dentro o fuera del aula. Por fuera, las tecnologías son parte común y corriente 

de su cotidiano, los docentes hacen uso constante de computadores y móviles equipos, utilizan 

diversas plataformas de redes sociales (Registro 69), e incluso algunos participan de programas 

de formación en línea. (Registro 36).  

La sección “Sobre mí”, subsección “TIC y cotidianidad” de las encuestas aplicadas, 

definió los conocimientos y usos que el participante da a las tecnologías digitales en su vida 

diaria, para eso se usaron afirmaciones de tipo “Conozco bien el computador y sus partes […]”; 

“Manejo bien programas para generar textos, hojas de cálculo […]” o “Puedo usar un móvil 

inteligente conectado al internet […]” (Apéndice P). Esta sub-sección, obtuvo un promedio de 

concordancia de 88% con los directivos, 83,36% con los profesores y 82,74% con los 

estudiantes, es decir que una marcada mayoría usa esas tecnologías en su quehacer diario. 

Por supuesto, los usos no son equivalentes, pero se encontró que estudiantes y profesores 

comparten sus preferencias. El reconocimiento de correos maliciosos o SPAM, y el uso de 

lenguaje cotidiano relacionado con las tecnologías digitales como “Hacer zoom”, “Zippear”, o 

“Web 3.0”; fueron las capacidades menos reconocidas por estudiantes y profesores, alcanzando 

un 30% de respuestas discordantes en el grupo docente. Por el lado de los directivos, uno de 

ellos declaró no ser usuario de redes sociales, ni tampoco del móvil lo cual es un caso especial 

entre todos los participantes. 

Respecto a los usos con mayor acuerdo, la mayoría de profesores se enfocan más en las 

redes sociales y los equipos móviles; los directivos apuntaron hacia aplicaciones colaborativas; 

y la mayoría de estudiantes declararon usar tanto las redes sociales como el móvil y trabajos 

colaborativos, siendo esta última aplicación una brecha con los docentes. El conocimiento del 

computador y las redes, acceso a la información, ofimática, trabajo colaborativo, uso del móvil, 

participación en redes sociales y producción de documentos, son algunos puntos que conforman 

el cotidiano docente, otorgando relevancia a las tecnologías digitales en su vida diaria.  

Esa fuerte presencia, se refleja en el cotidiano de la institución, estando dispersa entre 

espacios y actores, que usan las tecnologías digitales para responder a sus necesidades: 

Planificación curricular (Registro 6; Registro 46); Comunicación interna por correo electrónico 

(Registro 24); Sistematización de reuniones (Registro 70); Producción de material didáctico 

(Registro 24), Musicalización de eventos (Registro 5), Seguridad (Registro 51); son solo 

algunas de las aplicaciones identificadas. En varios casos, la aplicación demuestra creatividad 

y empoderamiento como la implementación de CCTV, aprovechando la infraestructura y 
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equipos existentes; el voto estudiantil digital (Registro 37); o transparentar con ayuda de un 

computador y proyector, los votos otorgados para representantes de profesores (Registro 32). 

Paradójicamente, al momento de llegar al aula, el énfasis de los profesores respecto a las 

tecnologías digitales pasa de una marcada y diversa presencia a una cierta escasez. Ya desde el 

segundo registro del diario de campo, los profesores se refieren a las tecnologías de la 

institución desde la falta o limitación; con especial énfasis en la falta de proyectores en las aulas 

y el acceso complicado o restringido a los laboratorios (Registro 2) y la necesidad de tener 

internet inalámbrico en toda la institución. (Registro 2, Registro 31 y Registro 34). 

El énfasis en lo faltante se torna más evidente aún si se considera que solamente uno de 

los profesores, el docente encargado del Laboratorio de informática 1, llama su atención sobre 

las potencialidades de las tecnologías digitales disponibles en la UEM. En uno de los primeros 

encuentros, una profesora expresó que quizás el investigador “se cayó de la nube” respecto a la 

integración de las tecnologías digitales en la institución, refiriéndose a que las expectativas que 

podía tenerse sobre la UEM, seguramente no se habrían visto satisfechas. (Registro 8). 

Dentro de las encuestas, dos profesores decidieron usar el espacio de retroalimentación 

del instrumento para referirse a los problemas que perciben alrededor de las tecnologías 

digitales: “No tengo problema en llenar la encuesta, peroque es importante recalcar que en la 

unidad educativa los docentes no tenemosa  acceso directo a internet l” (Profesor 15, 2017); 

“Que si esto llega a las autoridades de mi institución puedan reveer horarios de uso de las Tics” 

(Profesor 11, 2017).  

Por otro lado, mientras los profesores observan las tecnologías digitales desde lo faltante, 

los directivos aprecian lo existente y motivan su uso. La existencia de computadores por cada 

profesor, el equipamiento de los laboratorios, los proyectores interactivos, y la misma red son 

elementos que los directivos valoran. La infraestructura tecnológica es calificada como “de 

punta” en los primeros encuentros con Rectorado. 

Cuando una de las autoridades fue confrontada sobre la falta de proyectores al inicio del 

año y la falta de internet inalámbrico, respondió que erróneamente se vincula el uso de las 

tecnologías digitales solo con ciertos equipos, cuando en realidad las opciones son muchas. Por 

ejemplo, dentro de su asignatura ella está trabajando con realidad aumentada, aprovechando los 

teléfonos móviles que ya tienen los estudiantes y una aplicación que una vez instalada se puede 

usar offline. (Registro 16). En la misma línea, al presentar los primeros avances de la 

investigación con las autoridades, todos reconocieron esas falencias en la infraestructura, 
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expresando que se estaban llevando adelante acciones para solucionar esos problemas. Se puede 

resumir la posición directiva como "Trabajar lo mejor posible con lo existente" (Registro 22). 

El representante de padres de familia comparte la visión de los directivos respecto a que 

el equipamiento está siendo subutilizado, refiriéndose principalmente a los proyectores 

interactivos. Si bien no señala una causa en particular, ensaya que una mayor capacitación, el 

fomento a nuevas formas de educar y la revisión de las condiciones laborales docentes, podrían 

ser algunas acciones de solución (Registro 73). Efectivamente, el caso particular de los 

proyectores interactivos es un punto de mejora, que va más allá de encender el dispositivo en 

algún momento de la clase; el inconveniente radica en que tanto profesores como autoridades 

no han conseguido asignar un valor real a esos equipos en sus prácticas, a diferencia de otros 

equipos y espacios de uso cotidiano en la institución. A nuestro entender, esa desvalorización 

invisibiliza ciertos componentes a tal punto que son olvidados a favor de “aquello que falta”. 

La valorización de las tecnologías digitales requiere tanto de metodologías afines como 

de la diversidad de experiencias del profesor, en esa línea, la UEM podría integrar al PCI guías 

generales pero explícitas de uso de esos proyectores. Tales guías podrían incluir algunas 

ventajas del uso de esos equipos, sin forzar su integración, lo cual potencialmente causaría 

resistencia desde los profesores considerando que juzgan tener funciones ya sobrecargadas.  

Capacitaciones internas, usando canales ya existentes, y el reconocimiento de iniciativas 

espontáneas que usen esos proyectores podrían ser estrategias iniciales que se pueden articular 

a las estrategias de Aula Abierta o los Círculos de interaprendizaje (UNIDAD EDUCATIVA 

DEL MILENIO RÉPLICA, 2017, p. 8) ya existentes en la institución. 

Efectivamente, los profesores tienen razón al señalar la necesidad de disponer de internet 

inalámbrico en el aula -el problema de conexión en Bachillerato debería resolverse cuanto 

antes- necesidad que incluso es prevista en las etapas de la Agenda Educativa Digital. Sin 

embargo, esa necesidad no debería quedar por encima de lo que hay y como utilizarlo, más aún 

considerando que dentro del periodo de observación, se pudo evidenciar que la tecnología 

disponible en la UEM es apreciada desde fuera, siendo la institución colaboradora en concursos 

y aplicación de pruebas para el Mineduc y el Ineval. (Registro 32) 

Sustentabilidad 

Esta categoría se refiere al conjunto de factores que garantizan que la infraestructura 

tecnológica sea significativa en la práctica docente en el transcurso del tiempo. En ese sentido, 

se enfatiza en los procedimientos como elementos que apuntan al aprovechamiento educativo 

de las tecnologías, y no solo acciones que técnicamente garanticen su funcionamiento.  
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Así, los procedimientos que garantizan sustentabilidad a la práctica docente apoyada en 

las tecnologías digitales, son los que apuntan a sostener operativa la infraestructura, y también 

los que promueven el empoderamiento de los actores educativos. Específicamente, nos 

referiremos a los procedimientos de mantenimiento de redes y equipamientos y a la asesoría y 

capacitación ofrecida a los profesores en servicio de la UEM.  

Vale decir que en pocos casos de nuestra región se prevén estrategias de manutención de 

las estructuras educativas construidas, y el reto se ha vuelto mayor ya que no se trata solo de lo 

civil, sino también de equipamiento sofisticado, en especial vinculado a lo digital. Según el 

informe “Aprendizaje en las escuelas del siglo XXI”, el mantenimiento es un problema 

generalizado en la región excepto por Uruguay, porque los diseños no consideran los fondos 

necesarios para mantener estructuras con vida útil promedio de entre 30 y 50 años, fondos que 

suelen superar la inversión realizada en la construcción. (SECTOR SOCIAL DEL BID, 2012, 

p. 53). Aplicando eso a las UEM, la sostenibilidad de las mismas, requeriría inversiones

superiores a 800 millones de dólares en los próximos 30 años, vida útil de esas instituciones. 

Pasando de los números macro a la realidad de la UEM investigada, el mantenimiento de 

su infraestructura tecnológica involucra actores dentro y fuera de la institución. Dentro, los 

profesores especialistas en informática, apoyados por las autoridades, y fuera el personal del 

Distrito Educativo.  

Según lo observado, el papel del profesor especialista es fundamental, pues además de 

guiar o participar en las principales actividades de la UEM que involucran a la tecnología, es 

también una especie de interfaz o interlocutor con el personal de Distrito Educativo. Para 

entender mejor como se vinculan esos actores, es preciso observar el marco normativo que 

determina las funciones del profesor de informática y del Distrito.  

A raíz de la Reforma Curricular emitida en el Acuerdo Mineduc-ME-2016-00020, se 

establecen los currículos y cargas horarias de EGB y BGU, incluyendo el tronco común de 

Bachillerato, con doce asignaturas, distribuidas en las áreas de Matemática, Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales, Lengua y Literatura, Lengua Extranjera, Educación Cultural, Educación 

física y el Módulo interdisciplinar, correspondiente a Emprendimiento y gestión. Así, la 

asignatura de Informática pasó a ser optativa, estableciéndose las TIC en todas las demás áreas. 

El cómo operativizar esa transversalización se definió en la circular Mineduc-VE-2016-

00001-C, donde se disponen dos elementos fundamentales: la organización para uso de 

laboratorios de informática y las consideraciones para distribución de carga horaria de los 

profesores especialistas en informática.  
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En cuanto al uso de los laboratorios digitales, se dispone que todos los profesores de EGB 

y BGU planifiquen dentro de sus clases el uso de los laboratorios de informática. Así, cada 

institución, en función de su infraestructura debía crear un horario de uso de laboratorios de 

informática, distribuida por horas de uso a la semana, estableciéndose un número mínimo de 

horas por nivel; por ejemplo, para Bachillerato se establecieron tres horas a la semana.  

En relación al docente especialista en informática, debe cumplir 30 horas pedagógicas 

semanales de trabajo en la institución, en las siguientes actividades: 

1. Acompañamiento y asesoramiento a los docentes de las diferentes áreas en

las horas clase que hayan sido planificadas en el laboratorio de Informática. 

2. Desarrollo de proyectos escolares afines a la Informática.

3. Clases de las asignaturas optativas relacionadas a la Informática para el 3er.

curso de Bachillerato, según la oferta de la institución educativa. 

4. Clases para las horas a discreción de 1º., 2º. y 3er. curso de Bachillerato, en

el caso de que la institución educativa proponga una asignatura vinculada a la 

Informática.  

5. Clases en asignaturas afines a su especialidad (MINEDUC, 2016, p. 11)

El número asignado a cada actividad no es fijo, y depende de las necesidades 

institucionales, un profesor podría cumplir las cinco actividades a la vez u ocupar las 30 horas 

en una sola actividad; quedando esa decisión en manos del Rector. Las actividades descritas 

configuran un rol de profesor-asesor que va acorde con la transversalización de las TIC, pero 

no colocan nada referido al mantenimiento de la infraestructura tecnológica institucional. En 

esa línea, es en el Artículo 29 de la LOEI que se hace referencia explícita al mantenimiento, 

enfatizando que allí se incluyen las tecnologías digitales: 

El nivel distrital […], interviene sobre el control del buen uso de los recursos 

de operación y mantenimiento, además ejecutan los acuerdos con los 

prestadores de servicios públicos que optimicen la utilización de servicios 

públicos complementarios al servicio educativo, incluyendo el acceso a 

tecnología, informática y comunicación. (ECUADOR, 2011, Art. 29) 

 Así, desde la normativa existente el cuidado, registro y vigilancia del buen uso de la 

infraestructura de las instituciones es compartido, mientras que el mantenimiento y los acuerdos 

con proveedores de tecnología están a cargo de los Distritos Educativos. Ese marco jurídico, 

tensiona el cómo del mantenimiento en cada escuela, ya que ese procedimiento involucra a 

personas dentro y fuera de la institución. 

Con esa situación, y para conocer la relación entre el Distrito y la UEM alrededor de las 

tecnologías digitales, y recabar más información sobre la infraestructura tecnológica, se realizó 

una visita al Distrito educativo al que pertenece la UEM. Por eso, se preparó una entrevista 

semiestructurada, cuyas preguntas y notas de respuestas se adjuntan al presente documento 

como Apéndice S, el Analista prefirió que el encuentro no sea grabado. 
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Para cumplir con sus funciones respecto al uso y mantenimiento de la infraestructura 

tecnológica de las instituciones a su cargo, ese Distrito específico cuenta con un equipo de 

cuatro personas dedicado al apoyo y asesoría en TIC8, para más de 70 instituciones educativas, 

siendo ese staff insuficiente para promover ambientes digitales en las escuelas. (LIU, 2013)   

En particular, puede decirse que existen tres vías de relacionamiento entre el Distrito y la 

UEM respecto al mantenimiento de la infraestructura tecnológica. 

La primera se refiere a la planificación de mantenimiento principalmente preventivo antes 

que correctivo. Según un cronograma realizado a inicios de año, se hacen inspecciones a cada 

una de las instituciones educativas buscando necesidades generales de las mismas. Al existir 

un presupuesto limitado, las intervenciones se deben priorizar, quedando las necesidades civiles 

en primera instancia: “Es como comparar un techo en mal estado frente al aumento de cobertura 

de internet, se jerarquiza lo primero”. (Apéndice S) 

El Registro 28 del diario de campo coincide con lo expresado por el Analista de distrito. 

En esa entrada se registró la visita del Subdirector distrital con varios profesionales para 

verificar el estado de la infraestructura de la institución; en el caso de la UEM analizada, las 

filtraciones en las losas de algunos de los bloques fueron priorizadas frente al mal estado de los 

puntos de datos y energía de los laboratorios de informática e idiomas, si bien esa decisión es 

comprensible, en realidad solo se está posponiendo un problema que tarde o temprano deberá 

resolverse, adquiriendo más complejidad -y generalmente costos- mientras más tiempo pasa 

antes de su solución.  

Así, ese encuentro permitió evidenciar que el carácter preventivo de las visitas no siempre 

se cumple, ya que la intervención ocurrió ante un problema ya dado -la filtración de las losas- 

y se dejó de lado un problema que empeorará -las conexiones de los laboratorios-. En esta línea, 

el analista expresa que aún se perciben los servicios de tecnología como cuestiones secundarias 

o complementarias y no como servicio básico, opinión que compartimos y que se respalda en

los hechos. 

Adicionalmente, debe considerarse que los desperfectos dentro de una red, no tienen un 

carácter “local” o aislado, sino que, por la propia característica distribuida de esa arquitectura, 

cualquier fallo afecta al resto de dispositivos conectados. El siguiente cuadro clasifica los 

computadores de la UEM según la aplicación y frecuencia de uso advertida durante la estancia 

en el campo. 

8 Vale recordar que el término TIC es utilizado en la normativa, en los documentos del Mineduc, y en las 

instituciones en general; en el sentido amplio que se ha otorgado al término “Tecnologías digitales” en este trabajo 

de investigación. 
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Cuadro 37 - Aplicaciones de los computadores de la UEM 
Grupo y 

número 
Descripción de uso (encuesta) 

Frecuencia 

de uso 

Directivo/ 

Administrativo 

(15 desktop) 

Generación de informes y otros documentos, comunicaciones por correo electrónico, 

navegación por internet, búsqueda y descarga de información desde los portales del 

Mineduc y otros entes estatales. Subida de calificaciones y textos a Educar Ecuador.   

Diario 

Laboratorios (99 

desktop) 

Aprendizaje de ofimática, incluyendo hojas de datos, hoja de texto y presentaciones. 

Navegación de internet, gestión de archivos, educación de imágenes sonido y videos, 

búsqueda de información, tutoriales, redes sociales, entre otras actividades educativas. 

Diario 

Biblioteca 

(11 desktop) 

Ya que la biblioteca no tiene internet el uso de la mayoría de computadores destinados a 

consulta es nulo, excepto por el computador del bibliotecario, el computador que se 

utiliza para reproducir música en eventos de la institución junto con el sistema de audio 

móvil y el computador de la sala de uso múltiple utilizado en exposiciones.  

Quincenal 

(3 equipos) 

Docentes 1x1 

(79 laptop) 

Desarrollo de Planificaciones curriculares, material didáctico y evaluaciones. 

Comunicaciones por correo electrónico y redes sociales. Navegación por internet, 

búsqueda y descarga de información desde los portales del Mineduc y otros. Subida de 

documentos, calificaciones y cuadros similares a los Sistemas de Educar Ecuador. 

(Conexión desde los laboratorios, el hogar o a través de planes de telefonía móvil) 

Diario 

Fuente: El Autor 

Puede notarse que el grupo de ordenadores de biblioteca, es el único que no posee una 

conexión estable hacia internet, y prácticamente no es utilizado en la institución, incluso cuando 

su acceso es libre. Verificado el funcionamiento de los equipos y sus características, podemos 

afirmar que su poca utilización no tiene que ver con el desempeño de los computadores, sino 

con la percepción de su poca utilidad al no tener conexión, más aún cuando el propósito de esos 

equipos era la consulta en la red.  

Lo anterior corresponde a los hallazgos de Hsu y Kuan (2013) y Quartiero, Bonilla y 

Fantin, (2015) que verificaron que la disponibilidad de equipos no es suficiente para garantizar 

un empoderamiento. Se requiere una combinación del equipo adecuado y un canal de internet 

estable para tener acceso a la información y explotar todas las posibilidades del computador 

metamedio. De otra manera ni los profesores, y menos aún los estudiantes, demuestran interés 

por utilizar los equipamientos, así los problemas de desconexión en la red afectaron el uso de 

equipos perfectamente funcionales. 

La segunda vía de mantenimiento se refiere a las llamadas visitas técnicas, las mismas 

que ocurren bajo pedido de las instituciones ante algún inconveniente; principalmente cuando 

se están realizando modificaciones o actualizaciones en la infraestructura tecnológica que 

requieren de apoyo o han causado algún inconveniente. Las solicitudes de apoyo al Distrito 

ocurren principalmente de manera telefónica, en el caso de la UEM analizada no se habían 

solicitado más de tres visitas técnicas en el transcurso del año. (Apéndice S). 

La tercera vía, es el vínculo permanente alrededor de las Tecnologías digitales, entre cada 

institución y el Distrito. Se trata de la coordinación del equipo TIC Distrital con algún o algunos 

representantes de cada escuela o colegio, para articular acciones de mejora y ayuda mutua; a 
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diferencia de las otras vías, esta tiene un carácter continuo, lo cual la vuelve más relevante al 

constituirse como apoyo para la integración de las tecnologías digitales en la escuela. 

El rol de contraparte tecnológico en la práctica, recaía de forma natural en los profesores 

de informática; sin embargo, las actividades específicas vigentes que apuntan más a un perfil 

profesor-asesor, no consideran el apoyo técnico, generándose un vacío en ese ámbito. Así, las 

necesidades de apoyo y soporte dentro de las instituciones, y la “representación tecnológica” 

de la institución hacia el Distrito no están formalizadas, ejecutándose voluntariamente por 

algunos profesores, como es el caso de la UEM analizada. 

Justamente, el profesor encargado de uno de los laboratorios de informática de la UEM, 

con quien se tuvo varios encuentros desde el inicio al final del periodo de observación, se 

encarga, con el apoyo de las autoridades y otro colega, de ser el apoyo técnico dentro de la 

institución, así como la contraparte tecnológica hacia el Distrito. En su opinión, cuando la 

asignatura de Informática paso a ser optativa, algunas de las funciones vinculadas al ser del 

profesor de informática, quedaron en blanco. En su caso, ser maestro, encargarse del laboratorio 

y cumplir con los pedidos del Distrito es una posición complicada, que disminuye el tiempo 

que se puede dar al mantenimiento, lo que pone en peligro tanto a la red, como a los 

dispositivos, algunos de los cuales ya muestran problemas. (Registro 71) 

Las disposiciones del Distrito, incluyen atender cuestiones de monitoreo e información 

sobre la red, así como pedidos externos de apoyo que son viabilizados a través del Distrito. Por 

ejemplo, la ejecución de las evaluaciones “Ser Maestro” dentro de la UEM, requerían de un 

encargado dentro de la institución, papel asumido por el profesor encargado del laboratorio de 

informática.  

Si bien el profesor mantiene una posición colaborativa en todos esos aspectos, y además 

enfatiza que hay reconocimiento y apoyo de las autoridades respecto al esfuerzo dedicado a 

esas tareas, alerta que estando asignada su carga horaria en otras funciones, es muy difícil 

cumplir también con el mantenimiento en forma eficaz. (Registro 71) 

La eficacia de ese mantenimiento, en especial respecto a acciones preventivas se vuelve 

aún más crítico en la UEM analizada, la cual, como ya se observó, tiene alta probabilidad de 

que a mediano plazo equipos como computadores y proyectores -como ya pasó con algunos-, 

no requieran apenas de mantenimiento sino de reparación si no se toman medidas inmediatas. 

En ese sentido, la desconexión de los bloques de Biblioteca y Bachillerato, durante todo el 

periodo de acompañamiento demostraría que no se consiguió mantener la red en 

funcionamiento, ocurriendo retrocesos en su funcionamiento. 
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En todo caso, la labor realizada por el profesor ha mostrado buenos resultados, ya que 

además de cumplir con sus funciones académicas ha conseguido cubrir el Plan de mejoras 

interno en cuanto a mantenimiento, ha participado en proyectos tecnológicos de la institución 

como la implementación del sistema CCTV y además colaboró con las disposiciones Distritales 

como la migración a Linux, o la atención a requerimientos externos. Los buenos resultados, sin 

embargo, no deben ocultar que tales funciones no dejan de ser informales, siendo la falta de 

institucionalización un peligro latente para la sustentabilidad. 

Desde la misma inauguración de la institución la ausencia de una contraparte tecnológica 

en la UEM generó ciertos problemas cuya influencia existe hasta la fecha. Cuando se le señaló 

al Analista de Distrito la falta de documentación y los problemas actuales de conexión de la red 

de la UEM, expresó que en su opinión la infraestructura es “excelente”, sin embargo, la falta 

de acompañamiento a esa infraestructura es un problema prioritario. La ausencia de una 

contraparte institucional que se encargue formal y específicamente del seguimiento a la 

información sobre redes y equipos, provocó que la UEM no tenga esquemas sobre la 

infraestructura existente, peor aún sobre la configuración de los equipos de la red. 

La formalidad de los roles respecto al mantenimiento es una preocupación para el profesor 

encargado del laboratorio, ya que además de la dificultad de cumplir efectivamente las 

funciones establecidas en normativa junto con la colaboración que realiza en la UEM, no está 

del todo claro hasta que punto los encargos en los equipamientos generan efectivamente una 

responsabilidad para los profesores de informática (Registro 71)  

En ese sentido coloca que sería importante “descentralizar” esas funciones, creándose un 

rol formal de un Encargado de la Infraestructura de la Institución. En la realidad, esa posibilidad 

ultrapasa las posibilidades de decisión de la UEM; sin embargo, más allá de las legalidades, si 

vale la pena entender que estructuras más complejas, requieren de nuevos roles, los cuales 

deben estar institucionalizados de manera que sus tareas no se realicen de manera emergente, 

puedan ser evaluadas, y se garantice el acceso y uso de las tecnologías digitales institucionales. 

En relación a lo anterior, vale decir que entre los actores encuestados, el grupo de 

estudiantes resultó el menos favorable al evaluar la infraestructura. En la percepción de más 

del 90% de los alumnos (Apéndice P), la red hacia internet no “funciona bien o de manera 

continua” y declaran por unanimidad la ausencia de proyectores en las todas salas, realidad del 

inicio de año. Lo vinculado al internet se refiere principalmente a la conexión inalámbrica. 

Para finalizar lo referente al mantenimiento dentro de la institución, es necesario colocar 

el papel de los padres de familia y representantes aglutinados a través del Comité Central, sector 

de la comunidad educativa que en su mayoría tienen una actitud favorable a mejorar las 
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condiciones de aprendizaje de sus representados, emprendiendo acciones en ese sentido. El Art. 

17 de la LOEI, literal G, posibilita esas acciones cuando establece que la comunidad educativa 

podrá. “Participar a través de formas asociativas, legalmente establecidas, en los procesos para 

realizar el mantenimiento de las instalaciones y la provisión de servicios no académicos de las 

instituciones educativas públicas;” (ECUADOR, 2011) 

Según el Diario de campo, el Presidente del Comité Central considera que la 

infraestructura de la UEM “es de punta” y la mayoría de padres de familia han participado en 

varias iniciativas de mejora y mantenimiento de infraestructura. El presidente interpreta esta 

labor como un medio para lograr mejores aprendizajes, ya que “todos buscamos excelencia en 

nuestros hijos” (Registro 73). Así, los padres de familia apoyaron en el arreglo de los 

proyectores y pizarras digitales, así como en la implementación del sistema de CCTV, el cual 

fue un esfuerzo realizado junto con Rectoría y la asesoría del Profesor especialista en 

informática. El sistema de CCTV junto con lo realizado con los proyectores muestra que la 

institución es capaz de llevar procedimientos de autogestión con resultados relevantes.  

Además, estas acciones revelan que la comunidad educativa interpreta y aprecia las 

tecnologías digitales como medios de mejora de la UEM en general. Tanto en lo educativo, 

expresado en las actividades vinculadas con los proyectores, como en las condiciones de los 

estudiantes, donde se apostó por el sistema de CCTV para elevar la seguridad institucional. 

Quizás más importante, el presidente comenta que los padres de familia promueven la 

concientización de los estudiantes respecto al cuidado que deben dar a todos los bienes y 

mobiliarios de la UEM. Respecto a cómo el apoyo se brindó, se identificaron también algunos 

desafíos. El primero relacionado con la sofisticación y encarecimiento de la infraestructura 

escolar. “es costoso […] ya no es solamente cambiar un foco, ni pintar una pared; sino que se 

trata de mantener equipos de importancia para la educación, por ejemplo, un internet que 

funcione […]” (Presidente del Comité de PPFF, Registro 73).  

El segundo desafío se refiere a los límites del apoyo que los padres de familia pueden 

brindar a la institución, en el caso puntual de los problemas de conexión de Biblioteca y 

Bachillerato, el presidente narra que desde los padres de familia y representantes hubo la 

intención de aportar para la reparación del sistema, sin embargo, esta gestión no se pudo 

concretar pues es el Distrito quien debe encargarse directamente del particular; encargo que no 

ha podido tomar a cargo por las cuestiones presupuestarias ya descritas.  

Al respecto, el presidente comenta que de cierta forma la normativa dispone una línea de 

acción para los padres de familia, pero al mismo tiempo la limita. Por un lado, dispone la 
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corresponsabilidad y los deberes de los representantes y padres de familia y por el otro se 

generan condicionamientos y límites a las iniciativas de apoyo. (Registro 73) En todo caso, la 

mayoría de representantes y padres de familia han conseguido aportar de manera efectiva en el 

mantenimiento de la infraestructura educativa institucional, constituyéndose en un soporte 

fundamental de ese procedimiento. 

 El otro lado de la Sustentabilidad, lo conforman los programas o cursos de capacitación 

que los profesores han recibido alrededor de las tecnologías digitales incluyendo sus propias 

iniciativas de autoformación y la asesoría que reciben los profesores dentro de la institución, ya 

sea desde los directivos o desde los profesores especialistas en informática. 

En cuanto a la capacitación, diez de los quince profesores que participaron en las 

encuestas participaron de los cursos ofrecidos por el Mineduc a través del portal Educar 

Ecuador. La aprobación de esos cursos es general y unánime, la afirmación: “En general, me 

equipó con competencias de integración de las TIC a mi práctica.”, recibió “Acuerdo” de ocho 

profesores y “Total acuerdo” de dos de ellos.  

La mayoría de profesores ubican como fortalezas de la capacitación el uso de aulas 

virtuales, la exposición de un soporte pedagógico para integrar las tecnologías y la aplicación 

de un modelo mentor-aprendiz dentro de la capacitación. Por otro lado, aspectos como trabajo 

en red y la producción de recursos digitales, fueron los de menor acuerdo. (Apéndice P).  

Si bien, se reconoce la buena evaluación que obtuvo la capacitación del Estado de parte 

de los docentes de la institución, es preciso matizar estos resultados considerando los análisis 

del Capítulo III, específicamente aquellos realizados sobre los perfiles de graduación en el área 

de Educación y la oferta ministerial de formación continua para profesores públicos; ambos 

alrededor de las tecnologías digitales. 

Respecto a las carreras universitarias del área de Educación, ninguno de los perfiles de 

salida consideraba un resultado de aprendizaje que aborde directamente la relación Sociedad - 

Tecnologías digitales, ausencia que consideramos el principal déficit de esos programas. Temas 

como la propiedad intelectual en recursos educativos; tipos de licenciamiento; derechos en la 

red; tecnologías libres; ciudadanía digital; privacidad; entre otros, en muchos casos no se 

abordan, generando un débil pensamiento crítico alrededor de esas tecnologías.  

Justamente, cuando se pidió a los profesores evaluar sus programas de graduación con la 

afirmación: “Mostró un discurso o posición consistente sobre las TIC, la ética y la sociedad.” 

cuatro de los diez docentes contestaron con “Total desacuerdo” o “Desacuerdo”. El poco 

abordaje crítico alrededor de las tecnologías digitales se debe también a visiones parciales de 

las mismas en su relación con la educación, el análisis de las carreras de educación encontró 
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también que todas parecen referirse a una sola concepción de lo educativo, bajo la cual las 

tecnologías entran de forma complementaria, como medio para que la educación sea más 

efectiva e inclusiva; así, las posibilidades de introducir cambios significativos que eleven los 

resultados o que permitan innovar en la enseñanza son mínimas o desaparecen. 

Si bien, es una realidad que las tecnologías digitales pueden elevar la efectividad de los 

modelos educativos, no puede olvidarse que también pueden promover modelos otros de 

educación; opción más desafiante y también la más valiosa e innovadora. Bajo esas 

consideraciones, los profesores se habrían formado con capacidades para potenciar prácticas 

“tradicionales” con las tecnologías digitales, pero no con las habilidades para diseñar nuevos 

escenarios y ambientes educativos posibilitados por las tecnologías digitales, ambientes que 

proponen nuevas prácticas docentes.  

Admitiendo que la formación de tercer nivel en Educación, no promueve un 

pensamiento crítico alrededor de las tecnologías, y considerando que el 40% de profesores 

encuestados colocaron que sus programas de formación no abordaron la relación entre las 

tecnologías digitales y la sociedad, concluimos que no todos tenían suficientes elementos para 

valorar rigurosamente iniciativas de capacitación de este tipo; elementos que  deberían 

abordarse obligatoriamente en la capacitación docente inicial sobre tecnologías digitales.  

El matizar la calificación otorgada por los profesores de la UEM a la capacitación 

ofrecida desde el Mineduc, no tiene la intención de desvalorizar los programas de capacitación 

en sí mismos, cuya existencia se felicita. La intención es plantear una reflexión, que apunta a 

elevar la efectividad de la evaluación de los mismos, al entender mejor la situación de los 

profesores capacitados. En resumen, consideramos que las primeras etapas de capacitación de 

los profesores deben hacer énfasis en el pensamiento crítico alrededor de las tecnologías 

digitales y la educación, lo cual permitiría que las evaluaciones de los cursos adquieran una 

mayor confiabilidad, ya que los docentes tendrían más y mejores criterios para mejorar las 

propuestas de capacitación.  

En ese sentido, se hace necesario que una visión integral de las tecnologías digitales en 

relación a la sociedad, que aborde el horizonte de posibilidades y posiciones alrededor de las 

mismas, con enfoque en lo educativo, sea uno de los temas principales del módulo de 

capacitación que reemplace al TIC19. Empoderar a los profesores en esos temas, sería valioso 

no solamente para los docentes sino para el Mineduc, que impulsaría desde el inicio de sus 

9 En el Capítulo III, se realiza un análisis sobre los contenidos de los módulos vinculados a tecnologías digitales 

ofertados por el Mineduc: Módulo TIC 1 y HPA. 
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programas de capacitación, la existencia de profesionales dialogantes y críticos con los cuales 

promover ciclos de mejora permanente. 

En relación a la sustentabilidad en el ámbito de la autoformación docente, esta obtuvo 

también buenos resultados en la encuesta. La mayoría de profesores se interesa por mantenerse 

capacitado alrededor de las tecnologías digitales y la enseñanza, ya sea por medios formales 

como cursos certificados autofinanciados, que alcanzó el 53,3% de docentes; e informales como 

uso de videotutoriales o asistir a conferencias, opción preferida por el 73,3% de docentes. En 

varios de los registros del Diario de campo, era común encontrar a los profesores en sus equipos 

portátiles, obteniendo información en temas alrededor de su práctica. 

Sobre la asesoría dentro de la UEM, la misma se centra en la labor directiva y de los 

profesores encargados de los laboratorios. La asesoría directiva se aborda dentro de la categoría 

de Liderazgo tecnológico. Sobre los profesores especialistas en informática, la circular 

Mineduc-VE-2016-00001-C dispone que esos docentes deben cumplir 10 horas pedagógicas de 

labores fuera del aula, en las cuales “[…]deberá programar capacitaciones para los docentes de 

las demás especialidades que garanticen su actualización digital[…]” (MINEDUC, 2016, p. 11) 

Varias de esas capacitaciones se enfocaban en el uso del sistema Athenea, en especial 

para practicar los procedimientos de subida de notas y apoyar a los profesores en las dudas que 

surgieran, las mismas se ejecutaban dentro de los propios laboratorios de la UEM. Uno de estos 

encuentros, tuvo como tema la implementación de un sistema de votación electrónica para 

elección de representantes de estudiantes. El sistema aprovechaba la red de la institución, de 

forma que los computadores de la biblioteca funcionaban como cabinas de voto, tal encuentro, 

tiene valor adicional ya que se trata de una iniciativa para innovar un procedimiento interno, 

aprovechando equipamiento que tiene poco uso. (Registro 37)  

El proyecto estuvo a cargo del profesor encargado del laboratorio de informática 1, y la 

capacitación estuvo dirigida a los profesores tutores de cada nivel, que debían hacer 

seguimiento de la votación. Cada profesor se ubicó en una máquina de la biblioteca e iba 

probando el sistema mientras era guiado por el profesor de informática; posteriormente todos 

observaban como cada voto emitido dentro de los computadores era registrado. Se garantizó el 

voto único, ya que el sistema estaba vinculado a los números de carnetización de la institución. 

La intención de la capacitación era lograr que los profesores tutores estuvieren en 

capacidad de guiar a sus estudiantes en la votación, y además retroalimentar las funcionalidades 

del sistema. El sistema fue calificado como "intuitivo" y se presentan pocas inquietudes después 

de la presentación. La Rectora felicitó la labor de investigación e implementación del profesor 
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a cargo, labor que demuestra “que se puede innovar usando las tecnologías digitales” cerrando 

el encuentro. (Registro 37)  

Adicionalmente, las asesorías ocurren también bajo demanda, según las necesidades de 

los profesores. dentro del periodo de observación era común encontrar a profesores trabajando 

en los laboratorios de informática (Registro 38, Registro 59), para aprovechar la conexión hacia 

internet y también hacer preguntas referidas al uso de las tecnologías digitales. 

Al ser el principal asesor de la institución en los temas vinculados a las tecnologías 

digitales, el fortalecimiento y capacitación de este profesor tiene importancia estratégica para 

la institución, ya que sus capacidades tienen carácter multiplicador. El reto institucional en este 

caso sería establecer los procedimientos o las condiciones para que el profesor se mantenga 

actualizado y tenga una visión integral acerca de las tecnologías digitales. 

Por ejemplo, en el marco de la migración, el profesor indicó que ese proceso partió como 

iniciativa distrital para que los equipos de la red no sean vulnerables a virus; al momento de 

implementarla, admite que requirió de hacer investigación respecto a Sistemas Libres y Ubuntu, 

actividad que seguía realizando según los inconvenientes que se presentaban en la migración. 

(Registro 71) Así, el profesor debió realizar procesos de autoformación, que incluso siendo 

exitosos, fueron realizados de manera puntual y sobre la marcha, ósea actividades coyunturales 

destinadas a resolver problemas emergentes.  

A mediano plazo, la migración habrá culminado, y el profesor será un actor protagónico 

al guiar a la comunidad educativa en el empoderamiento del nuevo sistema operativo y sus 

aplicativos. Así, las capacidades de la comunidad educativa estarán remitidas en gran parte a lo 

que el profesor de informática conozca, volviéndose clave la capacitación de especialidad que 

reciba. Este ejemplo ilustra como toda iniciativa de integración de tecnologías digitales 

requerirá un mínimo nivel de asesoría o apoyo, asesoría que mientras mejor preparada esté, 

mayores posibilidades de éxito aportará a las propuestas docentes.  

Sistema educativo 

En su papel de “instancia de mediación cultural entre los significados, sentimientos y 

conductas de la comunidad social y los significados, sentimientos y comportamientos 

emergentes de las nuevas generaciones” (VIZCAINO GUTIÉRREZ, 2010, p. 126) la escuela, 

como institución, tiene una profunda relación con las dinámicas sociales e históricas. Mientras 

la sociedad avanza y se complejiza, el rol de la escuela lo hace también, aunque con distintas 

aceleraciones. Así, la preparación de los jóvenes para ejercer una ciudadanía plena en toda su 
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extensión, requiere en cada etapa social, más responsabilidades y acciones desde la escuela, con 

el propósito de universalizar una educación satisfactoria para las necesidades de todos.  

La llamada calidad educativa, adquiere varios de esa forma varias facetas que se integran 

en la escuela. Se espera que la institución pueda encargarse de la promoción de valores, salud 

y alimentación escolar, ciudadanía global, cuidado del medio ambiente, alfabetización digital, 

educación sexual, etcétera, y varias otras iniciativas, que vuelven más difícil la labor educativa 

dentro de la comunidad, y complejizan los Sistemas Educativos de cada país.  

Bajo esta categoría, se reunieron los comentarios o características del sistema educativo 

vigente, que más presencia tuvieron en los encuentros con los profesores. La categoría reúne 

las expresiones e interpretaciones vinculadas a diversos elementos de implementación de la 

normativa educativa dentro de la UEM, las cuales se obtuvieron de los profesores. Se analiza 

como esas interpretaciones afectan o se vinculan en diversas formas y grados a la inserción de 

las tecnologías digitales en el aula. 

El primer elemento de esta categoría es la Carga administrativa, que ya se abordó de 

manera preliminar y que es de lejos la principal crítica que hacen los profesores sobre los 

procedimientos que deben cumplir para enseñar. (Registros 6,8, 17,20, 22, 52) Esos 

procedimientos tienen un efecto directo en la práctica docente, ya que saturan cada acción del 

profesor con formularios y evidencias estandarizados, lo cual ya se abordó dentro de la 

institución investigada al analizar su modelo educativo. Sin embargo, además de los efectos 

directos en la práctica, la carga genera también cono son recibidas e interpretadas nuevas 

iniciativas en la escuela. 

La carga administrativa docente ha creado dentro de la institución un sector importante 

de profesores que miran con precaución e incluso con alarma nuevas propuestas que se estén 

impulsando dentro de la UEM, incluyendo aquellas vinculadas a las Tecnologías digitales. La 

preconcepción de los profesores hacia las propuestas, habría nacido de la experiencia que 

tuvieron con otros cambios, nacidos de las reformas educativas, que en mayor o menor grado 

significaron una carga laboral más. 

Esa preconcepción afectó también la investigación realizada. Desde el inicio, se 

encontraron diversos niveles de resistencia entre los profesores por firmar el TCLE y participar 

de las encuestas, en un inicio se concluyó que se trataba de falta de información optándose por 

realizar encuentros personalizados con los profesores. Sin embargo, incluso con esas reuniones 

y dejando que cada profesor tenga entre una y dos semanas para leer a profundidad el TCLE, 

las firmas no se llegaban a concretar, sospechándose que la resistencia no se debía a la 

investigación en sí, sino de la percepción de “trabajo adicional” que se tenía de la misma. 
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Un encuentro con uno de los profesores confirmó esa sospecha, quien comentó "en 

confianza", que la investigación había sido tema de conversación y comentarios entre sus 

colegas, muchos de los cuales asumieron desde el inicio una posición contraria, considerando 

que la firma del TCLE significaría adquirir nuevos compromisos. (Registro 18)  

Conociendo eso, se optó por hacer énfasis en una cláusula específica del TCLE, referida 

a la posibilidad de retirarse de cualquier actividad de la investigación en cualquier momento, si 

así lo decidiera el profesor. De igual forma, se expuso que para la mayoría de docentes la única 

actividad sería solamente la participación en dos instrumentos en línea, que en promedio no 

tomarían más de 15 minutos en completarse cada uno, según los datos obtenidos en los pilotajes. 

Incluso así, en muchos de los casos los encuentros con los profesores fueron de cierta 

forma una negociación desafiante y también rica para obtener una visión más próxima de como 

los docentes percibían el volumen de su trabajo, y como su actitud se veía afectada. El Registro 

20 muestra el encuentro con una de las docentes de bachillerato, a la que se visitó una semana 

después de haberle entregado el TCLE después de una charla previa.  

Durante el encuentro la profesora señaló que no había tenido oportunidad de leer a 

profundidad el TCLE, a lo que se le contestó que principalmente, solo se solicitaba la 

colaboración con dos encuestas en línea sobre educación y tecnologías. La profesora comentó 

que entiende eso pero que la asignación de nuevas funciones, a veces fuera de lo planificado, 

se han vuelto muy comunes en la institución, y tal pareciera que las disposiciones no 

consideraran que “los profesores tienen una vida fuera de la institución.” (Registro 20) Vale 

decir, que esa asignación emergente de funciones fue señalada por otros docentes afirmando 

que ocurre tanto con los profesores como con el personal administrativo. (Registros 2 y 18) 

La profesora pregunta sobre el procedimiento de aplicación de la encuesta, pidiendo que 

no signifique convocatorias en otras jornadas, como ha pasado en otras ocasiones, se le 

responde que al tratarse de un instrumento virtual podía completarlo en cualquier lugar y 

momento con la condición de disponer de un equipo conectado. Al final del encuentro la 

profesora firmaría finalmente el TCLE. 

El encuentro narrado no es trivial ya que es representación de algo mayor ocurriendo en 

la institución. Al final, incluso con los encuentros personalizados solo 15 de los 22 profesores 

de bachillerato decidieron participar y culminaron los instrumentos de la investigación. Más 

importante aún, esa preconcepción docente, no nace de suposiciones, sino de experiencias 

vinculadas al actual Sistema Educativo, preconcepción reforzada, pues incluso después de las 
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medidas emprendidas por el Mineduc en noviembre de 2017 para disminuir la carga 

administrativa, no existieron mayores cambios en opinión de varios profesores. 

En abril de 2018, mientras se trabajaba en algunos elementos de la Matriz de Marco 

Lógico del Plan de mejoras institucional, una profesora expresaría su desacuerdo con que ese 

tipo de tareas se pongan por encima de las clases, debido a que se debía cumplir con los periodos 

determinados por el Mineduc, comentando además que “la carga administrativa no ha 

disminuido […]” (Registro 52) 

La preconcepción hacia nuevas propuestas ocurre tanto en lo cotidiano como en 

iniciativas mayores. En el encuentro con el Presidente del Comité de Padres de familia, se 

conoció la intención que hubo desde los representantes de implementar el uso de una aplicación 

móvil en la institución, con la intención de que sea un canal de comunicación para enviar 

mensajes, notas, etcétera; sin necesidad de hacer reuniones o citas en la institución que 

requieren de traslados y tiempos tanto para los profesores como para los representantes.  

Al presentarse la propuesta al Consejo ejecutivo de la Institución, los profesores habrían 

expresado que la aplicación significaría aceptar más compromisos y que varias de las funciones 

del sistema propuesto son similares sistema del Mineduc; a lo que se habría replicado que no 

siempre ese Sistema está en correcto funcionamiento. (Registro 73) Más allá del 

funcionamiento, se nota que la primera impresión de los profesores sobre esta propuesta fue la 

de mayores responsabilidades, antes que verla como una posibilidad de hacer más eficientes los 

esfuerzos al atender a los padres. 

Así, el volumen laboral ha tenido un efecto en el equipo docente, que mira con 

desconfianza propuestas o iniciativas nacidas “desde el exterior”. En ese sentido, la labor 

directiva, podría referirse a las ventajas de las tecnologías digitales para hacer más eficiente el 

esfuerzo y los tiempos de trabajo, y enfocarse en la promoción de iniciativas de “abajo hacia 

arriba” es decir, identificar y reconocer las propuestas de inserción de tecnologías docentes que 

se realizan de forma espontánea desde los profesores; las mismas que al nacer de los propios 

colegas, tendrían menores posibilidades de ser observadas desde el preconcepto. 

Por otro lado, si bien la planificación y diseño de instrumentos de evaluación, 

incluyendo la revisión por pares, planes de refuerzo y exámenes supletorios, remediales y de 

gracia, se consideran elementos de la elevada carga administrativa docente, serán abordados 

por separado, haciendo énfasis en los efectos que tienen esos procedimientos en la práctica. 

Dos entradas registran la opinión de los profesores sobre los actuales procedimientos de 

evaluación, en especial los referidos a la promoción. Dentro de una de las reuniones docentes, 

uno de los profesores expresó su preocupación, pues, a veces pareciera que la normativa actual 



379 

y la aplicación de sus mecanismos de promoción al siguiente nivel educativo, conllevan la 

aprobación, sí o sí del estudiante, cualquiera sea su nivel de aprendizaje. Decía, que pareciera 

que "hay que hacerles pasar", bajo cualquier circunstancia. (Registro 14) 

Por supuesto, si se compara el Sistema de promoción actual con el procedimiento 

anterior previsto en la Ley General de Educación o Ley 127; el actual incluye tres exámenes 

secuenciales para promoción del estudiante que al compararse con un solo examen supletorio 

de antes, se puede entender que el sistema actual se perciba menos riguroso. En otro encuentro, 

un profesor comentó haber identificado decepción en los otros estudiantes, quienes ven que 

compañeros de bajo desempeño y poco interés en las aulas, de todas formas, son promocionados 

al siguiente nivel. (Registro 18)  

Un docente aborda también el procedimiento de promoción indicando que entiende la 

intención de bajar las tasas de pérdida de año y deserción en el sistema educativo; 

lamentablemente, considera que no fueron previstos los efectos colaterales que él observa en la 

institución, incluida la baja exigencia hacia los estudiantes, y el desinterés de los alumnos que 

no vinculan el esfuerzo con la promoción de año. (Registro 14) 

 La evaluación poco rigurosa, desde el parecer del profesor, promueve que el número de 

bachilleres graduados se incremente, pero la calidad de sus aprendizajes se ve comprometida, 

pone como ejemplo que la promoción más reciente de bachilleres de la institución, consiguió 

muy pocos cupos en la universidad.  

Así, en opinión de algunos de los profesores, los procedimientos actuales de evaluación 

no serían apenas un problema de carga laboral, sino también algo que estaría afectando de forma 

adversa a los estudiantes y profesores en su desempeño y actitud. Por un lado, los estudiantes 

estarían esforzándose menos al observar que la promoción ocurre de todas formas, y por el lado 

de los docentes, habría la certeza de que el sistema se enfoca en la cantidad de promocionados, 

antes que en la calidad de aprendizajes. En ambos casos, la motivación por aprender y enseñar 

se estaría debilitando. 

Otra dimensión observada por los docentes, en el Sistema Educativo vigente se refiere 

al currículo y específicamente a como las tecnologías digitales se integran al mismo. Cómo ya 

se observó, dentro del currículo vigente la Asignatura de Informática adquirió carácter de 

optativa dentro del Currículo nacional, según el Acuerdo Mineduc-ME-2016-00020. 

 Ante esa realidad, el profesor de informática de la institución decidió, junto con otros 

colegas, presentar a las autoridades un proyecto de implementación de la asignatura de 

Informática dentro de la UEM. Dicho docente, se desempeñó en varias instituciones como 
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profesor de informática desde 2004; cuando se implementaron los cambios curriculares, 

expresa haber sentido “un dolor interno”; pues su función principal era enseñar computación. 

A su parecer, solo con una carga horaria asignada, se podía "llegar al corazón" de los estudiantes 

y hacerlos apreciar que las tecnologías digitales permiten que los trabajos se realicen "con 

eficacia y con eficiencia".  (Registro 71) En este punto vale observar que el profesor responde 

a una concepción de las tecnologías digitales como complemento o medio de mejora de 

procesos, más que como posibilitadora de nuevas formas de ser y hacer, lo cual corresponde 

con los vacíos identificados en la formación docente.  

Adicionalmente, el docente considera necesario incluir informática en el currículo por 

varios vacíos estudiantiles como: navegación por internet, conocimiento de sistemas operativos 

y aplicaciones ofimáticas. Indica que esas mismas necesidades las tienen algunos profesores 

que requieren mayor experiencia para interactuar con los sistemas del Ineval y el Mineduc. 

También, estima que la Informática tiene mayor relevancia en los años de Bachillerato, 

ya que se trata de jóvenes que requieren ese tipo de preparación para desempeñarse 

efectivamente en la universidad. Así, el proyecto presentado considera que la asignación de 

horas/clase a los laboratorios, haría más factible organizar y crearse horarios y procedimientos 

para uso del laboratorio, facilitando el acceso de la comunidad educativa.  (Registro 71)  

Efectivamente, durante el periodo de acompañamiento no se llegó a establecer una 

política interna que promueva y regule el uso de las tecnologías digitales disponibles en la 

institución, ausencia que se confirmó a través de la encuesta aplicada, donde los directivos por 

unanimidad y la mayoría de profesores y estudiantes10 respondieron que no existen normas o 

políticas de uso sobre las tecnologías digitales en la UEM. 

El profesor fue confrontado con el hecho de que ya se realizó el ensayo de que la 

informática tuviera un espacio único dentro del currículo, y la decisión de cambiar esa situación 

iba en razón del carácter transversal a todas las áreas de conocimiento de las tecnologías 

digitales; de ahí que la estrategia fuera integrar su uso en todas las materias.  

El profesor sostiene estar acuerdo con eso, sin embargo, sostiene que la ejecución no fue 

la correcta, pues se piensa que el estudiante conoce todas las tecnologías, solo por poseer 

algunas habilidades. Además, sostiene que el acompañamiento a profesores y estudiantes, es 

importante y se realiza dentro de la institución, pero no substituye la enseñanza-aprendizaje en 

espacios dedicados, que, en su parecer es condición previa para el uso transversal. (Registro 

71)  

10 Es probable que algunos profesores y estudiantes hayan asumido que algunas reglas ad-hoc sobre el uso de los 

laboratorios, eran efectivamente políticas de uso y acceso a los equipamientos de la UEM. 
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Vale decir que la propuesta del profesor de informática, se presentó en el transcurso del 

año lectivo, alrededor de dos meses antes del lanzamiento de la Agenda educativa digital en la 

institución, ocurrida en noviembre de 201711, nótese que el proyecto referido coincide con la 

previsión de la Agenda de instituir una asignatura de “Ciencias de la computación”. 

Vale nombrar también algunos inconvenientes referidos al Sistema de gestión docente 

del Mineduc, específicamente el módulo de subir calificaciones del sistema Athenea. En los 

Registros 44 y 63 del Diario de campo se narra cómo algunos profesores, así como una de las 

autoridades, expresaron tener problemas en el manejo del sistema. El caso de los docentes 

resultaba más alarmante, pues aseguraban que una vez subidas las calificaciones, las mismas 

desaparecían del sistema, teniendo capturas de pantalla para comprobar que el registro había 

sido completado. 

Otros docentes, en todo el país, habrían experimentado problemas similares lo cual se 

evidencia al analizar los espacios virtuales docentes. Más allá de los desperfectos técnicos, los 

fallos en estos módulos de uso nacional tienen consecuencias sociales. Por un lado, rompen con 

las expectativas de mejora y eficiencia que los diversos actores esperan de la integración de las 

tecnologías digitales, y por el otro, generan desconfianza para próximas propuestas, escenario 

desfavorable que se suma a los efectos de la carga administrativa, siendo cualquier iniciativa 

puesta en tela de juicio desde sus inicios e independientemente de su validez. 

Finalmente, para cerrar esta categoría, vale hacer mención a ciertos resultados obtenidos 

en las encuestas, dentro de la sección de “Principios y convicciones”, dentro de la cual tres 

profesores declararon que los principios que aplican en su vida no son aquellos que promueven 

en sus clases.  

Una primera lectura equivaldría a una declaración de falta de coherencia en la enseñanza, pero 

si consideramos varios encuentros ya tratados y otros registros del Diario de campo, podría 

tratarse más bien del distanciamiento de estos profesores con los cambios promovidos en el 

Sistema Educativo, incluyendo el currículo, la evaluación, la educación sexual y otros temas; 

temas que siendo parte de la política pública educativa debe aplicarse, pero no necesariamente 

representan el pensamiento de todos los profesores. 

Equipo docente 

Todos los docentes de la institución poseen al menos un tercer nivel en un campo del 

conocimiento, y un alto porcentaje ha curso programas de cuarto nivel o poseen doble titulación. 

En particular, siete de los quince encuestados poseen títulos de Cuarto Nivel, incluyendo seis 

11 Lanzamiento descrito en el Registro 40 del Diario de Campo. 
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maestrías y un doctorado. Además, una profesora posee doble titulación de tercer nivel: una 

licenciatura en química en biología, y otra en educación.  

Adicionalmente, a través de los convenios realizados por el Mineduc, algunos 

profesores estaban cursando Maestrías en línea, como se ejemplifica en el Registro 36. Cinco 

títulos de Maestría corresponden a programas de profundización en lo educativo, incluyéndose 

menciones como formación de formadores, liderazgo y desarrollo, innovación y educación 

infantil (Apéndice Q). Según Liu (2012), el haber culminado exitosamente un programa de 

postgrado en educación eleva la posibilidad de que estos profesores integren las tecnologías 

digitales a su práctica. 

 Además, esos programas de cuarto nivel tienen otros efectos deseables para los 

profesores en cuestión: la actualización se vuelve un hábito permanente, se vuelven elegibles 

para mejores posiciones en el escalafón docente, u optar por otras vías de desarrollo para el 

profesional de educación y demuestran a las autoridades su motivación por mejorar.  

Considerando la encuesta, al evaluar los programas de tercer nivel en relación a las 

tecnologías digitales, casi un tercio del equipo docente coloca que poco o nada sobre esas 

tecnologías se abordó en sus programas de tercer nivel. Esto se debe a que seis profesores se 

graduaron hace aproximadamente 20 años o más, en una época donde los programas de tercer 

nivel no incluían aún a las tecnologías digitales en el currículo, o de incluirlas no se trataba de 

un contenido relevante, peor aún un objeto de estudio como tal. 

La heterogeneidad se refleja también en las interpretaciones que los profesores asignan a 

las tecnologías digitales respecto a su papel en la práctica docente. Por ejemplo, mientras uno 

de los profesores completaba el instrumento en el Laboratorio de Informática 2, comenta: "Eso 

que pones si las tecnologías ayudan al aprendizaje, claro que puse total acuerdo” (Registro 38); 

al otro lado, un profesor comenta su posición contraria a la presencia de los teléfonos celulares 

en el aula, incluso cuando se les asigna un rol dentro de las actividades educativas ya que 

muchas veces ha sorprendido a los estudiantes haciendo otras actividades, incluso viendo 

material pornográfico. (Registro 18) 

Los ejemplos elegidos muestran dos posiciones opuestas en varios sentidos, por un lado, 

una visión amplia y general, que no admite dudas en las ventajas de la integración de las 

tecnologías a la enseñanza - aprendizaje; por el otro, el enfoque particular empírico, que señala 

los problemas experimentados dentro del aula. En cierta manera, estos ejemplos ilustran la 

brecha entre lo que se espera de la política pública y lo que efectivamente ocurren en el aula; la 

diferencia entre la expectativa y la experiencia reforzada por el desconocimiento de las 

potencialidades de las tecnologías digitales por parte de los diseñadores de políticas. 
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Considerando lo anterior, la heterogeneidad del grupo docente respecto a su 

interpretación de las tecnologías digitales, es un hecho que podría convertirse en una 

oportunidad. Por ejemplo, ubicar las tecnologías digitales como tema de debate y reflexión 

franca entre docentes y directivos, utilizando las estrategias de interaprendizaje ya previstas en 

el PEI sería un excelente caldo de cultivo para generar iniciativas de integración, que se 

caractericen por explotar la potencialidad de las tecnologías digitales representadas por el 

primer profesor, sin olvidar los retos diarios y reales representados por el segundo. 

Retomando la formación, los profesores colocan como principales fortalezas de los 

programas de tercer nivel la aplicación de las tecnologías digitales en diversas etapas de la 

formación, así como la integración efectiva de aulas virtuales en el programa. Por otro lado, las 

principales debilidades de la graduación son el poco o nulo trabajo en red para producción 

digital (Según 60% de los docentes) y la ausencia de un discurso consistente sobre la relación 

entre las Tecnologías digitales, la ética y la sociedad (40% de los profesores) que ya se abordó 

anteriormente. Vale decir que 40% de profesores, declararon no ser actores políticos ni 

participar en las reflexiones alrededor de la ética y sociedad, evidenciándose como la formación 

no estaría consiguiendo crear convicciones en el profesor sobre estos temas. (LIU, 2012)  

Por otro lado, los programas de cuarto nivel, alcanzan una evaluación promedio favorable 

de 81,82%, siendo, en comparación, mejor evaluados que los programas de tercer nivel. Es muy 

probable que esa la calificación a favor de los programas de cuarto nivel se deba a que varios 

abordan contenidos enfocados a la relación Educación – tecnologías digitales. Si bien, la 

debilidad sobre el trabajo en red y la producción digital se mantiene en la posgraduación, la 

misma disminuye al 25% de respuestas.  

Es interesante anotar que el programa de postgrado mejor evaluado después de una 

Maestría en Innovación y liderazgo, corresponde a un Máster en procesamiento de alimentos, 

programa que, en opinión del profesor, consiguió integrar las tecnologías digitales de manera 

satisfactoria, incluyendo la modalidad virtual, la tutoría personalizada y un discurso ética-

sociedad-tecnología sólido. Considerando la formación de los profesores, el equipo estaría en 

capacidad de generar intervenciones educativas vinculadas a las tecnologías digitales, y de 

hecho, lo hace. Por ejemplo, un proyecto escolar desarrollado durante el acompañamiento 

trataba sobre la construcción de robots caseros con material reciclado. (Registro 59) 

Por otro lado, los resultados del instrumento de tendencias pedagógicas evidenciaron que 

cada uno de los profesores participa de todos los enfoques propuestos en el instrumento; sin 

embargo, existen preferencias distintas en cada persona. Por ejemplo, el Profesor 11 muestra 
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un 88,89% de acuerdo con los enfoques constructivista y conectivista, mientras, el Inspector 2 

es totalmente ecléctico en sus elecciones, declarando acuerdo de más del 75% con todos los 

modelos. Es probable que este inspector encuentre que cada enfoque es aplicable dentro de la 

institución.  

De todas formas, vale recordar que si bien el instrumento buscó cubrir las principales 

opciones pedagógicas, existe la posibilidad que algún colaborador tenga otra concepción de la 

educación, lo que podría identificarse en los profesores que no muestran un acuerdo marcado 

en ninguno de los enfoques, como ocurre con los Profesores 15 y 16. (Apéndice P). La siguiente 

tabla muestra los promedios obtenidos a partir de las respuestas de los profesores y directivos, 

presentados por enfoque y nivel de acuerdo. 

Tabla 12 - Resultados promedio de tendencias pedagógicas de directivos y profesores 

 Enfoque pedagógico Total desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Total Acuerdo 

Tradicional 16,93 34,39 37,04 11,64 

Conductista 10,05 30,69 37,04 22,22 

Espontaneísta 5,29 30,16 41,27 23,28 

Constructivismo 4,76 13,23 45,50 36,51 

Conectivista 2,12 19,58 51,32 26,98 

Fuente: El Autor 

El constructivismo y el conectivismo son las tendencias más fuertes entre los directivos 

y profesores colaboradores, con un 82,01% y un 78,3% de acuerdo respectivamente. Como era 

de esperarse, el constructivismo es el enfoque que mayor acuerdo tiene entre los docentes, al 

tratarse del enfoque propuesto dentro de la institución para enseñar y aprender. 

En relación al conectivismo, al tratarse de un modelo pensado para la sociedad 

contemporánea de información abundante; que integra como elementos eje la vinculación, la 

asincronía, la ubicuidad, la gestión de la información y la programación y el reconocimiento de 

patrones, su presencia en las preferencias pedagógicas de los docentes se considera como 

favorable a la integración de las tecnologías digitales. Adicionalmente, constructivismo y 

conectivismo tienen cercanías, que les da un carácter complementario, en especial lo referente 

a la construcción social del conocimiento. (WALKER, et al., 2012). La colaboración en redes, 

el diagnóstico y uso de información de manera relevante en lo cotidiano y la identificación de 

patrones sobre cómo funciona la realidad y como aplicarlos, son capacidades valiosas que se 

promoverían en los estudiantes desde la aplicación de las premisas del conectivismo.  

. Por otro lado, el enfoque tradicional es el menos preferido por el grupo, aunque 

demuestra una presencia importante; un 48,68% de colaboradores declaró acuerdo con varias 

de sus premisas. Lo encontrado refleja una situación común entre los profesores, quienes en su 

mayoría asumen un enfoque base o principal para guiar su práctica, el cual alteran, modifican 
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o complementan con los preceptos de otros modelos. Esas complementariedades nacen

principalmente de la experiencia de cada profesor, que en su práctica conoce que estrategias le 

funcionan y cuáles no, así como de procesos largos de formación. (LIU, 2012, p.141) 

En síntesis, en relación a la integración de las tecnologías digitales a la enseñanza, el 

equipo docente revela varias fortalezas. La tendencia grupal constructivista – conectivista se 

configura como un soporte pedagógico para promoción y desarrollo de capacidades vinculadas 

a las tecnologías digitales, lo cual se suma con la alta formación del grupo, donde cerca de la 

mita de docentes encuestados han culminado o están cursando programas de cuarto nivel. 

Por otro lado, se identifican otras diferencias dentro del equipo de profesores, primero 

en lo referente al abordaje de las tecnologías digitales en los programas de tercer nivel, y 

segundo al valor que se asignan a las tecnologías en los procesos educativos. Tanto el primer 

como el segundo rasgo, pueden ser oportunidades para generar diálogos institucionales 

alrededor del valor real de las tecnologías para los actores educativos, diálogo que además 

permitiría cubrir algunos déficits dentro de la institución, en especial el desarrollo participativo 

de una política pública de acceso y aplicación de tecnologías digitales. 

Para cerrar esta categoría, nos referiremos a la cohesión del grupo docente, la misma 

que se reveló como punto de análisis por la mención reiterada de brechas o diferencias entre 

sectores docentes, menciones ocurridas tanto en reuniones formales como en encuentros 

informales. La primera de estas menciones, es de una profesora, que durante una reunión 

expresó preocupación sobre cómo se llevaban adelante los trabajos de planificación curricular 

entre las dos jornadas. A su entender, hubo cierto desequilibrio en el trabajo realizado, ya que 

mientras en una jornada desarrollaba las planificaciones, la otra solamente adaptaba las mismas. 

Esta preocupación sería resuelta por la Vicerrectora de la tarde, quien expresó que varias de las 

comisiones de sus docentes ya habían entregado su trabajo. (Registro 6) 

Por otro lado, en un encuentro informal, surgen comentarios sobre los motivos que 

habría detrás de ciertos distanciamientos entre los profesores. Allí se señala que en ciertos casos 

se trata solo de diferencias por poca afinidad; otros por estar en jornadas separadas; y otro 

motivo, más antiguo, de diferencias entre los docentes "de la antigua escuela vs los másters" 

refiriéndose a profesores que trabajaban en la escuela fiscal substituida por la UEM y los 

docentes que llegaron a través de "Ser Maestro". Este último motivo de diferencias, sin 

embargo, estaría desapareciendo paulatinamente. (Registro 63) 

En otro encuentro, siendo cuestionado un profesor sobre este particular, comenta que a 

su parecer de existir grupos o facciones entre los docentes, estos “no se han dado de forma 
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natural”, y responderían más bien a un ambiente de competitividad creado, que si bien reportó 

algunos productos y resultados, también resultó en diferencias entre docentes. (Registro 69) 

Los distanciamientos y sus implicaciones particulares, si bien tienen una importancia 

particular, son relevantes principalmente porque alertan que la UEM, y toda institución 

educativa en general es sobre todo una organización de personas donde el trabajo en equipo y 

la cohesión se vinculan directamente con la consecución de los objetivos de la escuela, la acción 

sinérgica, la resolución colectiva de problemas y la elevación de la autoestima del profesorado, 

entre otros. (ANTÚNEZ, 1999, p. 94) 

La elevación de la autoestima, o el reconocimiento del trabajo docente dentro de su grupo 

significaría también la revalorización del trabajo del profesor, necesidad emergente dentro de 

la UEM y en toda institución educativa, ya que a la exigencia laboral se ha sumado, en algunos 

profesores, la desmotivación.  

Una profesora ejemplificó esta situación al expresar que “es la primera vez que está 

arrepentida de ser maestra, luego de 15 años de profesión, se ha cansado de que las cosas se 

hagan sin planificar[...]” (Registro 42). La profesora terminaría dejando la institución antes de 

terminar el año.  

En ese sentido, la cohesión del colectivo, disminuiría la desmotivación y determinaría 

hasta qué punto las acciones de los individuos apuntan efectivamente al cumplimiento del 

proyecto educativo, o si colocan primero sus propios fines e intereses, que incluso podrían ir en 

vía contraria al proyecto, si no se promueve una armonización entre los objetivos escolares y 

las expectativas personales. (GAVOTTO, GLASSERMAN MORALES, et al., 2015, p. 175) 

Así, en el caso particular de la UEM, identificar las brechas entre los profesores, 

cualquiera sea la naturaleza y efectos de las mismas, y reducirlas lo mayor posible a través de 

la promoción de un ambiente de solidaridad y colaboración por encima de la competitividad 

promovería un escenario favorable para nuevas acciones docentes, entre las que se cuentan la 

producción colaborativa y el interaprendizaje potenciado por las tecnologías digitales, acciones 

que finalmente se reflejan en los resultados de aprendizaje estudiantiles.  

Contexto 

Contexto se refiere por un lado a los estudiantes y como ven y son vistas sus 

vinculaciones con las tecnologías digitales; por otro a algunos encuentros ocurridos con los 

padres de familia y representantes; y finalmente se refiere a la Seguridad, como característica 

con alta implicancia en la práctica docente con tecnologías digitales. 

El dominio de esas tecnologías por parte de las nuevas generaciones, es un supuesto que 

ha tomado forma de axioma dentro del imaginario colectivo, la metáfora del “chip” inserto en 
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los jóvenes; las ideas iniciales de Prensky que configuraron una supuesta generación de 

“nativos” digitales; incluso la ideología “New age” y los llamados niños índigo, un aparente 

escalón en la evolución humana; aportaron en mucho a crear un imaginario que otorga a los 

jóvenes un manejo y conocimiento natural de las tecnologías digitales 

Al suponer que los jóvenes, por sí mismos, ya conocen esas tecnologías y su aplicación, 

se ignoran, a nuestro entender, dos hechos que efectivamente promueven esa aparente “aptitud 

tecnológica”. El primer hecho se refiere específicamente al aprendizaje social del ser humano, 

la exposición de las tecnologías digitales a los niños, ocurre inicialmente -como todo- de manera 

mediada, a través de la madre principalmente. El acercamiento al computador, al celular y a la 

tableta por parte del niño, ocurren a través de la observación y la imitación; el chico observa el 

uso que los adultos hacen de las tecnologías digitales y después reproduce el mismo, siendo 

capaz de contextualizarlo en etapas posteriores, de ahí que sea capaz de mostrar capacidades 

para aplicar las tecnologías desde edades tempranas. 

 El segundo hecho es la mejora constante de los interfaces de los dispositivos: el interfaz 

gráfico e intuitivo; las pantallas táctiles y otras interfaces naturales que se adaptan a los gestos, 

movimientos o expresiones de las personas, han permitido la masificación del uso de los 

dispositivos, que cada vez pueden hacer más con menos necesidad de conocimientos de 

especialidad. La posibilidad de editar imágenes es buen ejemplo de ello, según coloca 

Manovich quien relata como un filtro de imagen pasó de ser una operación matemática de 

aplicación compleja y específica, a ser una herramienta integrada de uso común en los móviles. 

(MANOVICH, 2012, p. 36) 

 Adicionalmente, se asume que el dominio de las tecnologías digitales se funda 

sencillamente en la posibilidad de hacer algo con la máquina, dejando de lado la posición crítica 

y cuán significativo es el uso otorgado a las mismas; en ese sentido el profesor de informática 

de la Institución sostuvo en varios encuentros que el hecho de usar las redes sociales, no se 

puede equiparar a conocer la correcta aplicación de las tecnologías digitales. (Entrada al campo 

y Registro 73)  

Todo lo anterior es antecedente para los hallazgos realizados con los estudiantes, pues 

existen varios supuestos en lo que se refiere a tecnologías digitales, jóvenes y aprendizaje; que 

distorsionan nuestro entendimiento sobre como los estudiantes aprenden con apoyo de esas 

tecnologías. Muchas veces, esas distorsiones pueden llevar a decisiones que no corresponden a 

las necesidades de mejora de proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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Dentro de la encuesta, los instrumentos de profesores y directivos tenían una sección 

dedicada a la evaluación de los estudiantes en relación con las tecnologías digitales, tal sección 

tenía su correspondiente en el instrumento de los discentes, en la parte de “Actitud”. 

Al comparar los resultados obtenidos en esas secciones, se revelan algunas diferencias 

entre lo que los profesores y directivos encuentran sobre los estudiantes y lo que estos últimos 

declaran. Por ejemplo, el ítem del instrumento de profesores y directivos: “(Los estudiantes) 

Tienen códigos, medios y espacios en las redes de comunicación posibilitadas por las TIC […]” 

tiene como equivalente en el instrumento de los estudiantes el ítem: “Prefiero expresarme con 

códigos y símbolos propios de la red como memes, GIF u otros similares”. (Apéndice C) 

En esa pregunta, un 60% de profesores y directivos consideran que los estudiantes se 

expresan a través de códigos y símbolos propios, como por ejemplo los memes u otros 

contenidos virales. Sin embargo, solo el 36,4% de estudiantes declaran esa preferencia, de 

hecho, los resultados de la encuesta aplicada indican que la mayoría de estudiantes 

colaboradores, prefieren el texto escrito o la oralidad para comunicarse (Apéndice P).  

En la misma línea, un 54,6% de estudiantes declaró preferir audios y videos frente al 

45,4% que prefiere los textos y presentaciones en clase. En contraposición, el 100% de 

directivos y el 93,3% de profesores, dan por sentado la preferencia estudiantil por los 

motivadores visuales, convicción que podría guiar estrategias didácticas, que no 

necesariamente responden a sus estudiantes.  

Lo encontrado, no debería condicionar la preferencia sobre un canal o forma de escribir, 

sino que evidencia la necesidad de utilizar estrategias diversas dentro del aula; la inserción de 

las tecnologías digitales debe apuntar a la aplicación efectiva de actividades de aprendizaje, con 

varios canales y en diferentes formas, apuntando a todos los estilos de aprendizaje identificados 

en el aula, así como a las preferencias de estrategias de adquisición de información.  

De igual forma, la afinidad por el trabajo multitarea, que suele darse por sentado en las 

nuevas generaciones, presenta otra contradicción. Mientras el 80% de directivos y el 86,7% de 

profesores consideran que los estudiantes prefieren la simultaneidad y planificación personal 

de las tareas; esta vía es elegida solamente por el 45,5% de los jóvenes. Nuevamente, estrategias 

de enseñanza que alternen una ruta definida y permitan en otros momentos la libre elección 

podrían ser la mejor alternativa, promoviendo la diversidad didáctica.  

Por otro lado, el aprender haciendo, el uso de los contenidos interactivos y la percepción 

de las tecnologías digitales como aporte beneficioso a la actividad escolar son coincidencias 

entre directivos, profesores y estudiantes. El último punto, muestra una actitud favorable y 
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consensuada para trabajar con las tecnologías digitales, lo que sería un punto de partida para 

promover estrategias de inserción en la institución. 

Los estudiantes muestran también fortalezas y puntos de mejora respecto a las tecnologías 

digitales. En cuanto a las fortalezas, el 81,8% de estudiantes aprenden junto con sus 

compañeros, mientras que un 90,9% se mantiene informado de las tecnologías a través de 

tutoriales, constituyéndose la investigación y procesos de autoformación en internet, hechos 

cotidianos para los jóvenes. 

Respecto a las mayores debilidades, la visión crítica y la aplicación significativa de las 

tecnologías digitales se revelan como aspectos a ser observados. Un 54,6% de estudiantes 

considera que las tecnologías digitales son totalmente benéficas y no presentan riesgo alguno 

en su utilización; mientras que un 63,7% de estudiantes cree que la internet solo sirve para 

entretenimiento.  

En resumen, más de la mitad de estudiantes encuestados en la institución, desconocen los 

riesgos y precauciones a tomarse al usar la red y reducen la aplicación de las tecnologías, 

obviando las potencialidades de las mismas como motor y transformación de desarrollo. Este 

problema se vuelve más urgente, si se considera que la ausencia de criticidad respecto a las 

tecnologías digitales, podría ser reflejo de lo aprendido junto con sus profesores; en cuya 

formación ya se encontraron varios déficits respecto a la promoción de esa competencia. 

Además, un 81,9% de estudiantes se perciben más conocedores de las tecnologías 

digitales que sus padres y abuelos, percepción compartida con los grupos de jóvenes de los 

pilotajes realizados. Tomando eso como una realidad, significaría que la escuela sería el 

principal espacio para que los jóvenes tengan un acercamiento complejo a las tecnologías 

digitales y no solo un aprendizaje funcional de las mismas. De esa manera, la formación 

estudiantil adquiere una mayor relevancia, ya que los alumnos serían una suerte de facilitadores 

en casa sobre todo lo que aprendan e investiguen alrededor de las tecnologías. En otras palabras, 

la formación integral del estudiante permitiría que este grupo se constituya en medio para que 

la comunidad adquiera conceptos y prácticas elementales alrededor de las tecnologías digitales. 

Por otro lado, en dos momentos de la estancia en el campo se pudo presenciar cómo los 

estudiantes de la UEM hacían uso de las tecnologías digitales en actividades institucionales 

fuera del aula. Se trató de la presentación de las listas a representantes estudiantiles y la Casa 

Abierta Celebrada por motivo de las fiestas patronales de la Institución. El acompañamiento a 

estos encuentros tuvo relevancia ya que los estudiantes tenían un nivel de autonomía mayor en 

la definición del qué y el cómo de sus presentaciones en comparación con otras actividades. 
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La elección de representantes estudiantiles, cuyo debate y cierre de campaña se describen 

en los Registros 34 y 35 del Diario de campo, y algunos episodios de la Casa abierta narrados 

en los Registros 64, 65 y 66, son historias similares alrededor de las tecnologías digitales. En 

ambos casos, los estudiantes demuestran familiaridad con la manipulación de equipos de 

amplificación y sonido, uso de programas y aplicativos ofimáticos para la producción de textos, 

trípticos y materiales de exposición, y capacidad de investigación en línea.  

Sin embargo, al momento de exponer sus ideas, tanto en las elecciones como en la Casa 

abierta, ningún estudiante opta por usar las tecnologías digitales, ni siquiera a través de las ya 

tradicionales diapositivas. No afirmamos que la presencia de las tecnologías digitales por sí 

mismas eleven la efectividad de las exposiciones, pero si llama la atención que todos los 

alumnos eligieran medios físicos como carteles y anuncios para exponer sus ideas y proyectos, 

y nadie optara por expresiones digitales. 

Si bien, hay varios otros factores que podrían explicar lo anterior, principalmente el 

acceso a las tecnologías, no deja de notarse que la acción de los estudiantes refleja de cierta 

forma la acción docente, otorgando mayor presencia de las tecnologías a la planificación y 

creación de recursos para los encuentros, y menor aplicación en los encuentros en sí mismos. 

Dos elementos más, relacionados principalmente con los estudiantes se revelaron en 

situación dificultosa, y se vinculan de diferentes formas con la práctica docente, son la Identidad 

y la Disciplina. Respecto a la Identidad, además de ser un elemento de construcción y 

resignificación permanente en toda organización, naturalmente tiene mayor sensibilidad en 

instituciones nuevas como es el caso de la UEM.  

Como elemento de análisis, la identidad apareció a raíz de la elección de representantes 

estudiantiles. En una reunión entre profesores y autoridades, una de las Vicerrectoras alertó que 

el periodo de inscripción de listas estaba por culminar y aún no se habían acercado muchos 

estudiantes a inscribirse. Como respuesta, uno de los tutores expresó haber emprendido varias 

acciones para motivar la participación estudiantil, pero pareciera que la mayoría “lo ven como 

pérdida de tiempo.” (Registro 32) Las autoridades en respuesta, se refirieron a la necesidad de 

que los profesores den ejemplo para promover la identificación con la institución y la 

participación en los procesos.  

Aquella “identificación con la institución”, es otra forma de referirse a la identidad 

institucional, mencionada explícitamente por los estudiantes en la presentación de las listas de 

representantes. En esa presentación (Registro 34), una de las listas expuso como uno de los 

problemas de la institución la poca identificación de algunos estudiantes con la UEM, para lo 

que planteaba algunas acciones de integración estudiantil. Incluso, en el espacio de preguntas 
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y respuestas, un estudiante asistente al debate se ofrecería a diseñar un nuevo escudo, ya que en 

sus palabras los alumnos “no nos merecemos” el escudo actual. 

A partir de esa participación, otros estudiantes expresan que la UEM no está 

participando de eventos intercolegiales, poniendo como ejemplos la banda de paz y la selección 

de fútbol. En un punto, las preguntas y comentarios de los estudiantes, se dirigen más hacia las 

autoridades que hacia sus compañeros, a tal punto que la Rectora toma la palabra para responder 

a varias inquietudes formuladas. 

En relación a la participación en torneos y otras actividades intercolegiales, pide la 

compresión de los estudiantes, debido a que esas participaciones no son decisión local, sino que 

precisan de la aprobación distrital para ser ejecutadas12. Indica demás, que la identidad requiere 

de la ayuda de todos, por lo cual felicita las iniciativas de los estudiantes; sin embargo, hace 

énfasis en que ciertas ideas, deben ser aprobadas no solo a nivel institucional, sino que requieren 

también el permiso del Ministerio. (Registro 34) 

De esa forma, por un momento el debate estudiantil, se tornó en espacio para referirse a 

la identidad institucional, en forma de diálogo directo entre autoridades y estudiantes. Ese 

diálogo resulta valioso para ambos actores, ya que los estudiantes se informan de primera mano 

sobre sus inquietudes y confrontan sus opiniones, mientras los directivos tienen la oportunidad 

de aclarar algunos puntos sobre el funcionamiento de la institución. La identidad institucional, 

tratada de forma emergente en el marco de las elecciones estudiantiles debe ser un punto 

fundamental de preocupación en la escuela, en especial cuando el fortalecimiento de la misma 

es condición necesaria para emprender cualquier proceso de reestructuración y creación del 

proyecto educativo institucional. (ARANGO, 2015, p. 31) 

El reordenamiento de la oferta educativa provocado por la UEM en el sector, es también 

relacionado por algunos docentes con la identidad institucional. Una profesora relata lo ocurrido 

con algunos alumnos el primero año de labores "fueron traídos obligados de otros colegios, 

¿Cómo crear identidad cuando no se quiere estar ahí?" (Registro 63), lo cual se alinea a lo 

narrado por un profesor quien comentó que tres estudiantes de 10mo de EGB, que habían 

estudiado siempre en otra institución, fueron designados a la UEM. “Ellos no se sienten 

identificados con la institución y expresan abiertamente su deseo de regresar a su anterior 

colegio, esto además trae consecuencias en la disciplina. “(Registro 69).  

                                                 
12 Este tema sería retomado en reuniones entre profesores de las dos jornadas y autoridades de la UEM (Registro 

48) para informar la designación de la nueva Directora Distrital. El énfasis de la reunión entre las autoridades de 

las instituciones y el Distrito habría estado alrededor del apego estricto a la LOEI, recordándose que la 

participación de en concursos de bandas, campeonatos y similares se deben solicitar al Distrito que centraliza la 

aprobación de ese tipo de iniciativas. 
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Justamente, la disciplina en la UEM fue objeto reiterado de discusión en especial en el 

segundo quimestre de acompañamiento. Diversos actores, como: personal del DECE (Registro 

11), los mismos estudiantes (Registro 34), varios docentes (Registros 42, 57 y 61), el propio 

investigador (Registro 49), y las autoridades (Registro 58) refieren y actúan frente a casos de 

distinta gravedad de indisciplina por parte de los estudiantes.  

Tales hechos, si bien ocurren comúnmente en toda institución educativa, merecieron 

considerarse como categoría tanto por la insistencia en los registros, pero en especial por el 

hecho de probablemente haberse incurrido en actos de indisciplina con uso de las tecnologías.  

El Registro 65, narra la preocupación de las autoridades por la salida de otro profesor, 

quién estaba próximo a su jubilación. Si bien aún no se había confirmado, aparentemente, se 

habría dado un caso de acoso al docente a través de publicaciones en Facebook. Si bien no se 

llegó a confirmar el caso de acoso al docente dentro de la UEM, si se dio un hecho vinculado 

al prestigio de las personas en la red.  

El caso (Registro 44), trata sobre un individuo, trabajador de una de las madres de 

familia, que decidió esperarla dentro de la institución, aprovechando que se estaba en horario 

de atención a padres. El hombre, al ingresar se habría dirigido a uno de los patios donde fue 

capturado en fotografía por estudiantes de la institución al hallarlo sospechoso, en la red su 

imagen fue viralizada, siendo calificado de acosador. 

El hecho alcanzó la magnitud suficiente para que la persona sea despedida de su trabajo, 

decidiéndose a realizar una denuncia en la Fiscalía, ya que su prestigio había sido afectado 

desproporcionadamente en las redes, por una mala decisión de su parte. El reclamo se 

solucionó, cuando la madre de la primera estudiante que se refirió al pintor como acosador en 

las fotos de la red, se presentó ante Fiscalía y presentó disculpas públicas. (Registro 44) 

El hecho narrado demuestra, por una parte, que los estudiantes entienden comprenden 

como funciona la visibilidad en las redes, vinculando sus publicaciones y opiniones en base a 

las tendencias actuales. En un escenario nacional, sensibilizado en ese momento por el 

aparecimiento de varios casos de abuso sexual, creemos que se intuyó que una publicación 

vinculada a ese tema adquiriría una visibilidad mayor, lo que efectivamente ocurrió.  

Por otro lado, la evidencia muestra que la publicación no tardó en alcanzar dimensiones 

incontrolables, existieron efectos adversos sobre una persona, entre otras consecuencias. El no 

prever esos efectos, corresponde a la ausencia de pensamiento crítico vinculado a las 

tecnologías digitales encontrada en las encuestas; lo cual evidentemente tiene una implicancia 

alrededor de cómo se podrían usar esas tecnologías al aprender. 
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En todo caso, llama la atención que el único caso de acoso escolar que se conoció 

durante el acompañamiento, estuviera dirigido a un profesor y se haya realizado en las redes 

sociales. Recientemente, a las situaciones conflictivas comunes en la escuela, como las 

agresiones entre estudiantes, daños a la propiedad, conflictos en clase, o problemas con los 

padres de familia, se han sumado, en tiempos recientes, otros tipos de agresiones ocurridas 

principalmente en las redes sociales 

El llamado cyberacoso, básicamente es el uso de medios de comunicación digitales para 

agredir difamar, calumniar o difundir información confidencial de una persona; acción 

denominada como falta grave, en el Art. 330 del Reglamento de la LOEI. Los ataques a los 

docentes en las redes se han vuelto cada vez más comunes, hasta ser efectivamente un problema 

mundial. Según la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza - ANPE de España, 

el 21,65% de situaciones de conflicto denunciadas por los docentes corresponde a acoso por 

redes sociales (BUENO, 2017).  

Las grabaciones de clase con intenciones premeditadas de ridiculización del docente, el 

uso no consentido de imágenes en memes o la búsqueda de información en el aula, no enfocadas 

al aprendizaje en sí mismo sino en contradecir y provocar al profesor, son usos inadecuados de 

los móviles, evidenciados en varios videos en la red.  

La acción en sí mismas no es el problema, cuanto la intención; por ejemplo, grabar una 

clase no es un problema si se tiene la necesidad de tener un respaldo del encuentro para estudio 

y repaso. Sin embargo, si hay la intención de exponer al docente, la grabación se convierte en 

medio ofensivo. Al ser la intención algo subjetivo, la mayor acción preventiva es el inculcar 

valores en el estudiante vinculándolos en este caso al “ser” y “hacer” en las redes sociales. 

En el caso del Ecuador, el Mineduc recomendó evitar el uso de redes sociales para 

comunicación entre profesores y estudiantes, promoviendo que el canal de comunicación 

principal sea el aula (EL COMERCIO, 2018). La medida se enfocaría principalmente en la 

protección de los estudiantes, pero considerando el escenario actual bien podría ser, de forma 

indirecta, una protección también para el profesor.  

En Brasil, la grabación de clases fue un tema especialmente controversial recientemente 

cuando una Diputada estatal sugirió que los alumnos graben a los profesores que estuvieran 

adoctrinando en las clases, refiriéndose especialmente a tendencias de izquierda, posición que 

tuvo apoyo en el presidente electo Jair Bolsonaro (Extra Digital, 2018). Tal sugerencia fue 

fuertemente debatida en redes: por un lado, se alertaban los peligros de persecución a los 

profesores y la amenaza a la libertad de cátedra, y por el otro, se sostenía que ningún profesor 
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debería ocultar su práctica, aludiendo además al peligro de que el espacio del aula se ideologice, 

en lugar de exponer todas las posibilidades, tendencias y opciones políticas a los alumnos. 

Más allá de las singularidades, lo que se puede observar es la necesidad de crear nuevas 

políticas y mecanismos de uso adecuado de las tecnologías digitales, que vayan más allá del 

prohibir o de la integración puntual en ciertas actividades. Las políticas deben incluir una 

formación que vincule la ética a las tecnologías, de forma que sea el estudiante el primero en 

problematizar si el uso que piensa dar a los dispositivos respeta sus derechos y de los demás. 

Nuevamente el pensamiento crítico adquiere relevancia, ya que lo consideramos la única 

opción viable para superar estos problemas, más aún cuando tecnologías más convergentes, 

dispositivos más pequeños y usos más sofisticados, están diseñados para traspasar fronteras y 

prohibiciones con facilidad. Así, tanto la identidad como la disciplina, se revelaron como 

categorías implicadas en la práctica docente y relacionadas entre sí, siendo ambas un desafío 

mayor para instituciones jóvenes, como nuestra UEM. La superación de esos retos, además del 

acuerdo y la colaboración entre los actores internos, requiere también del reconocimiento y 

lugar que le es otorgado a la institución por la comunidad donde está inserida.  

En ese sentido, la percepción de la comunidad sobre la UEM es también un elemento a 

abordarse en esta categoría. Los representantes y padres de familia ya han sido referidos como 

actores importantes en la sustentabilidad de la infraestructura de la institución, lo que reveló 

que la mayoría de ese sector de la comunidad educativa participa de manera dinámica y 

corresponsable en la educación de sus hijos. Sin embargo, la crítica hacia los resultados de 

aprendizaje obtenidos por los estudiantes se presentó en varios registros de encuentros con los 

padres de familia. 

Los registros 5 y 21 evidencian desconformidades que tienen los padres de familia sobre 

los resultados que obtienen sus representados, las mismas que se reflejan en la percepción que 

tienen de la institución. El Registro 5, tomado desde una tienda de alquiler de internet, relata 

las expresiones de un vecino del barrio y la dueña del local, cuando escuchan, a través de los 

sistemas de polifonía de la institución como se están desarrollando los repasos para el Día de la 

Bandera, celebración que, según disposición del Mineduc para el año lectivo 2017 – 2018 

incluyó la Ceremonia del Abanderado, Portaestandartes y Escoltas13. 

Desde las cercanías a la institución, es posible escuchar todas las instrucciones e 

información dada desde el micrófono, incluyendo las calificaciones de los estudiantes 

13 Los Abanderados, Portaestandartes y escoltas en el Ecuador, se designan por la Autoridad de cada Institución. 

Corresponden a los estudiantes de tercer año de bachillerato de cada jornada que mejores promedios han tenido, 

considerando todo su transcurso académico desde inicial hasta bachillerato. 
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destacados, las cuales están alrededor de los ocho puntos sobre diez; desempeño que en opinión 

en opinión de uno de los vecinos y la dependiente son muy bajas. El vecino expresa que sería 

mejor no decir esas calificaciones, pues da un poco de vergüenza que Escoltas y Abanderados 

tengan promedios tan bajos. 

La dependiente responde que cuando ella estudiaba los abanderados estaban siempre 

cercanos al 10, y separados entre sí por apenas décimas. Después de comentarios similares, el 

vecino se despide, no sin antes decir que ya está buscando otra institución para cambiar a su 

sobrina, que actualmente es estudiante de la UEM.  

Por otro lado, el Registro 21 relata un encuentro informal con algunos padres de familia 

en la puerta de la institución, la abuela de uno de los estudiantes se queja de la educación actual, 

haciendo referencia a los modales, "los mismos estudiantes de aquí no saludan ni a los 

profesores", otras madres presentes concuerdan con lo dicho. La abuela continua, afirmando 

que la educación en la institución no es buena, que otros de sus nietos, cambiaron de institución, 

y ha notado mejoras en su conocimiento. Expresa que el motivo de seguir en la UEM es la 

cercanía de la institución a su casa y que la educación de antes era más estricta y disciplinada.   

Ambos encuentros muestran una posición diferente a la encontrada cuando abordamos 

la autogestión; en este caso, los representantes colocan la educación de los estudiantes de 

manera lejana, hasta ajena a sus propias acciones, poniendo la carga completa en la escuela, 

como si su labor consistiría solo en colocar a los estudiantes en el sistema educativo. 

Las estrategias de participación de la comunidad en la escuela, y el fortalecimiento de 

una cultura de corresponsabilidad en la educación son fundamentales para que las críticas y 

problemas percibidos sean motivos de encuentro y no de separación; es preciso buscar 

estrategias para que la escuela llegue a la comunidad y la comunidad a la escuela, lo que en 

algunos casos podría comprender una aplicación contextualizada de las tecnologías digitales. 

Para cerrar este tema, vale decir que la identidad y también en la disciplina, se requiere 

un nivel mínimo de autonomía institucional, el cual disminuye mientras mayor sea la regulación 

externa. En la UEM analizada, la regulación del Mineduc y sus niveles de desconcentración se 

ha hecho presente en varios episodios etnográficos: como decisor en la participación en 

intercolegiales, como definidor de gran cantidad de procedimientos e instrumentos de la labor 

administrativa docente, así como en el mantenimiento de la infraestructura tecnológica. 

Elevar la articulación con todos los niveles de desconcentración del Mineduc para que 

las propuestas internas tengan una respuesta ágil sin afectar su viabilidad o promover reformas 
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en la normativa que apunten a otorgar una mayor autonomía en las instituciones son opciones 

por explorarse en las políticas del sistema educativo. 

Para cerrar el contexto, abordaremos lo referido a seguridad, cuyos antecedentes en la 

UEM ya han sido tratados previamente en este documento. Primero, los criterios de ubicación 

de las UEM, incluyen la construcción de estas instituciones en los territorios con mayor pobreza 

y bajos índices de acceso educativo y resultados de aprendizaje; y segundo, más particular, la 

zona donde se ubica nuestra UEM, presenta problemas de inseguridad, robos y venta de drogas, 

denunciadas constantemente por moradores del sector. La seguridad del barrio tiene efectos en 

la institución en general y en la práctica docente en particular, en especial porque varios robos 

apuntaban a equipos y dispositivos electrónicos14. Como reacción a esos hechos, la institución 

llevó adelante varios procedimientos e iniciativas que vemos a continuación. 

Dentro de la UEM, los blancos preferidos por la delincuencia son los proyectores 

digitales ubicados en las aulas. Según se observa en el Registro 8, la institución había sufrido 

ya dos robos antes de iniciar el acompañamiento, hechos que motivaron que las autoridades los 

retiren de las aulas para protegerlos, mientras se llevaban adelante algunas acciones para 

mejorar la seguridad institucional.  

En el primer quimestre del año, el procedimiento que debía seguir un profesor para 

acceder a un proyector y en algunos casos, a un computador portátil era dirigirse al funcionario 

de Biblioteca donde se ubicaron los equipos. Los profesores señalaron varios problemas en este 

procedimiento: primero, que a veces las funciones del Bibliotecario lo volvían difícil de ubicar 

en ciertos momentos de la jornada, complicando el acceso a los equipos, viéndose afectado el 

tiempo en el aula. Adicionalmente, los profesores sabían que el llevar y traer equipos como los 

proyectores y las portátiles, se constituía de cierta forma en una responsabilidad.  

La percepción de responsabilidad se origina en el procedimiento de entrega de equipos 

portátiles a los docentes desde la iniciativa “Educar Ecuador”. Cada docente de la UEM, se 

responsabiliza de su equipo a través de la firma de un Acta de Entrega-Recepción. Según los 

Registros 2 y 8, algunos profesores de la institución habrían sufrido robos en las cercanías de 

la institución, pérdidas que habrían sido pagadas por esos docentes, motivo por el cual muchos 

colegas prefieren no trasladarse más con los equipos. 

A nivel interno, el procedimiento de asignación de equipos portátiles a los nuevos 

profesores, se realiza a través de un “Acta de Entrega – Recepción de Activos Fijos y Bienes 

14 Un caso aislado lo constituyó la sustracción de robo de un móvil por una estudiante del plantel; la situación se 

resolvió de la mejor forma ya que se consiguió que el teléfono sea devuelto y se procuró que la estudiante que 

incurrió en la falta tenga el acompañamiento requerido. (Registro 49) 
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de Control Administrativo”, documento firmado, mediante el cual el Guardalmacén de la 

Institución entrega y recibe los equipos hacia y desde los profesores, quienes responsabilidad 

sobre esos equipos.  

El acta, entre otras disposiciones, determina que los bienes entregados no pueden salir 

del Distrito y que “La Responsabilidad directa sobre el cuidado y uso […] son del usuario final 

quien los recibe como está estipulado en el Art. 3 del Acuerdo 041-CG-2016 emitido por la 

Contraloría General del Estado, la Norma de Control Interno 406-06 […] y el Art. 22 […] literal 

“E” de la Ley Orgánica de Servicio Público”. En el caso particular de los computadores 

portátiles el valor asignado es de USD 769,70 durante el año de acompañamiento, como se 

observa en el Anexo B, que es un ejemplo de un acta de entrega – recepción de la institución. 

Tanto los robos a los profesores, como los problemas sufridos en la institución por la 

sustracción de los proyectores digitales en las aulas, alteraron la práctica docente; por un lado, 

al inicio del año se tuvieron que emprender otros procedimientos de acceso a los equipos ya 

descritos; y el por el otro, los profesores prefieren usar los ordenadores solo dentro de la 

institución, tanto para no caer en responsabilidad de pago por la pérdida del equipo, como para 

también proteger su integridad. (Registro 8) 

Como ya se abordó anteriormente por separado, las autoridades tomaron varias acciones 

para elevar la seguridad institucional, y normalizar los procedimientos de acceso a las 

tecnologías digitales. Se ejecutó, con apoyo del Distrito la contratación de una nueva empresa 

de seguridad (Registro 21), con la cual se pudo negociar la asignación de más efectivos en la 

noche y se implementó un procedimiento más riguroso de acceso al plantel (Registro 41). Una 

vez colocados los proyectores de vuelta a las aulas, se cambiaron las cerraduras de algunas aulas 

(Registro 42) y se completó la implementación del Sistema CCTV. 

Resumiendo, las tecnologías digitales en general, y en particular los dispositivos 

electrónicos de comunicación, una vez masificados, pasaron de ser elementos técnicos de usos 

de especialidad, a percibirse como símbolos de estatus y poder adquisitivo, constituyéndose en 

el principal blanco de acciones delictivas.  

Este particular adquiere mayor relevancia en esta UEM, que en cumplimiento de los 

criterios de ubicación previstos para el programa, se encuentra en una zona con necesidades 

particulares de seguridad; elementos que combinados propiciaron un escenario dificultoso para 

la comunidad educativa, que al tiempo que promueve acciones de mejora de la situación, se 

adapta y procede para garantizar el mejor acceso posible a las tecnologías disponibles. 
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 La articulación UEM - Comunidad es una buena estrategia a corto plazo para reducir la 

vulnerabilidad, mientras se gestiona la acción de entes estatales y municipales que tienen entre 

sus funciones garantizar la seguridad de las personas dentro y fuera de las instalaciones. 

Liderazgo tecnológico 

 Para cerrar las categorías etnográficas nos referiremos al liderazgo tecnológico presente 

dentro de la UEM; es decir, las acciones y desafíos de las autoridades en la promoción de un 

ambiente tecnológico óptimo para el enseñar – aprender junto con los demás actores de la 

comunidad educativa (CHANG, 2012). El liderazgo tecnológico, guarda relación con las 

atribuciones previstas en la LOEI, Art, 44 y 45 para la Rectora y las Vicerrectoras que se 

refieren a la asesoría y supervisión del trabajo docente, lo que incluye también el apoyo en la 

integración de tecnologías digitales. 

Esta categoría adquiere relevancia ya que según los hallazgos de Hsu y Kuan (2013) los 

factores críticos del contexto para la integración exitosa de tecnologías digitales en la práctica 

docente son las posibilidades de capacitación y el apoyo que perciben los docentes de su 

institución, apoyo en el cual los directivos tienen papel protagónico. 

En referencia a la formación de tercer y cuarto nivel de las autoridades, las evaluaciones 

de graduación y posgraduación no son determinantes, repartiéndose las fortalezas y debilidades 

de los programas en una relación 60-40 (Apéndice P). Las mejores calificaciones se refieren, 

como era de esperar, a los programas de postgrado enfocados específicamente a educación y 

tecnologías digitales, cuya duración tienen mayor probabilidad de impactar en el ejercicio 

profesional al integrar las tecnologías. (GOMES DE MENEZES, 2014) (WALKER, RECKER, 

et al., 2012).  

A diferencia de los hallazgos obtenidos en los pilotajes (CEVALLOS e COUTO, 2017), 

la graduación y la posgraduación no muestran complementariedad en la formación directiva. 

De hecho, los postgrados son peor evaluados que la graduación; cuatro de cinco programas no 

trabajaron con educación personalizada, mientras que tres de cinco no mostraron soportes 

pedagógicos para tecnologías digitales, no usaron modalidad virtual ni innovaron en 

metodologías de enseñanza – aprendízaje.  

Más allá de los contenidos específicos de cada programa, se deja entrever que los 

programas de formación en este grupo tendrían mayores falencias en integrar las tecnologías 

digitales que los programas del grupo de profesores; en ese caso, la formación directiva 

conformaría un antecedente negativo respecto al papel de asesoría y liderazgo tecnológico que 

deben ejercer con los docentes.  
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Por otro lado, tanto la capacitación estatal como la autoformación se revelan como 

antecedentes positivos para la labor directiva, ya que cuatro de cinco directivos participaron por 

cuenta propia en capacitaciones formales específicas respecto a tecnologías en los últimos dos 

años; y la capacitación ofrecida por Mineduc que fue recibida por la totalidad de directivos; 

vale decir que los directivos muestran preferencia por capacitaciones formales, antes que 

autoformación, preferencia que no es compartida ni con los docentes ni con los estudiantes. 

Respecto a las preguntas vinculadas al liderazgo tecnológico, cuatro de cinco directivos 

afirman tener una comprensión clara sobre las posibilidades que ofrecen las tecnologías 

digitales para reformar actividades escolares; aplicar efectivamente las tecnologías digitales en 

sus labores y que la integración de las tecnologías digitales depende más del profesor que del 

ambiente educativo.  

Esa última afirmación es sostenida en varios encuentros registrados en el Diario de 

campo, enfatizando que el profesor es el principal protagonista en la integración de las 

tecnologías digitales en la escuela, lo cual corresponde a la posición de varios investigadores, 

así como de organizaciones como la OEA y la Unesco en lo referido a los nuevos roles docentes 

y el Marco de educación para todos.   

El discurso directivo se hace práctica con una de las Vicerrectoras que ejerce también la 

docencia en la institución, quien a través de podcasts sobre cuentos e historias vinculadas a los 

valores dio sus clases del año pasado. La autoridad, si bien crea en línea su material didáctico, 

lo diseña de tal forma que este se adapte y se pueda usar offline en las aulas de clase. Ese 

encuentro ejemplifica que hay miembros del equipo directivo en capacidad de asesorar 

efectivamente a los docentes. (Registro 24) 

Por otro lado, la unanimidad de directivos sostiene que apoyan todo emprendimiento 

relacionado con las tecnologías digitales dentro de la institución, lo que se corresponde con el 

criterio del 73% de profesores y se contrapone al 63,6% de estudiantes. Según los estudiantes 

las autoridades no están haciendo lo suficiente para integrar las tecnologías digitales.  

Ese resultado, cotejado con lo registrado en el campo, no se trataría efectivamente de una 

falta de apoyo a las iniciativas, sino más bien un déficit en la provisión de información clara y 

concisa hacia los estudiantes, sobre las acciones y limitaciones que cada actor educativo tiene 

en su labor, este desconocimiento se evidenció en el marco de las elecciones estudiantiles, 

donde los estudiantes responsabilizaban a las autoridades de decisiones externas. (Registro 34.)  

En general, la mayoría de docentes califican positivamente el liderazgo tecnológico de 

los directivos, mientras que la mayoría de estudiantes son más críticos con el desempeño de las 
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autoridades en este aspecto. El garantizar la disponibilidad y acceso de las tecnologías digitales 

disponibles, así como la comunicación por canales tecnológicos con la comunidad son los 

puntos que los estudiantes señalan para mejorar en el liderazgo tecnológico; puntos que podrían 

iniciar diálogos fructíferos, en especial cuando ya existen ese tipo de canales en la UEM.  

Por otro lado, dos de los cinco directivos no están de acuerdo con las afirmaciones: 

“Brindo asesoría en el correcto uso de las TIC integradas a la educación.” y “Evalúo y 

establezco metas junto con los profesores sobre el uso de las TIC en la práctica docente 

promoviendo la mejora continua. (CHANG, 2012)”. Quienes responden no brindar asesoría son 

la Rectora y el Inspector general, figuras que, si bien cumplen con asesorar a los docentes dentro 

de la institución, lo hacen con mayor énfasis en cuestiones de legislación educativa y laboral, 

siendo la asesoría sobre tecnologías digitales asumida principalmente por las vicerrectoras en 

la UEM, según se verificó en el acompañamiento diario.  

Es una fortaleza institucional que las necesidades de asesoría de los profesores sean 

satisfechas por los directivos en función de sus especialidades; sin embargo, es importante que 

todo el cuerpo de autoridades esté involucrado con las tecnologías digitales, de forma que la 

planificación y el seguimiento necesarios para una buena integración sea sostenible. 

En cuanto a la planificación participativa de metas sobre tecnologías digitales; dos de las 

autoridades y el 60% de profesores, sostienen que la misma no ocurre en la institución, lo cual 

se vincula directamente con la ausencia de políticas internas de la institución, así como de 

procedimientos o políticas específicas sobre tecnologías digitales dentro de la UEM; este punto 

es aún más alarmante en el caso de los directivos que, por un lado sostienen que los profesores 

son los protagonistas de la integración de las tecnologías digitales, y por el otro no promueven 

en este aspecto la participación docente en la planificación de acciones y metas. 

De todas formas, como se observó en el modelo educativo, hay que reconocer que las 

autoridades buscan de manera explícita institucionalizar el uso de tecnologías en la institución, 

incluyéndolas de diversas formas tanto en el PCI como en el Plan de mejoras. Tales esfuerzos, 

no solo demuestran que se quiere llevar el discurso a la acción, sino que existe suficiente 

empoderamiento para identificar como las tecnologías pueden facilitar lo educativo, condición 

básica del liderazgo tecnológico; la disposición de que todas las PCA y PUD de la institución 

sean entregadas en formato digital, es ejemplo de ello, que profundizaremos, para ilustrar como 

la regulación de la integración de tecnologías digitales tiene cierta complejidad. 

La política interna cero papeles, tiene un gran potencial no solo en la gestión documental, 

sino también en dinamizar y facilitar el trabajo docente, impulsando a la vez, conciencia 

ambiental en la comunidad educativa. Sin embargo, varios problemas se presentaron al 
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implementarla, en especial cuando la institución debía entregar las planificaciones al Distrito, 

requiriéndose que la firma de las mismas.  

Con los plazos cercanos, se decidió que cada profesor imprima y firme su propia 

planificación, de forma que se distribuya ese trabajo, en ese caso la disposición dada terminó 

siendo rota por cuestiones emergentes o no previstas. (Registro 59) 

Probablemente, en un escenario más participativo, algún profesor pudo haber colocado 

ese potencial problema, de forma que las autoridades adapten o adelanten procedimientos para 

llevar adelante su política.  

El problema se agrava si se considera que cuando una política es incumplida o eliminada 

sobre la marcha, tanto las expectativas de mejora como la credibilidad de la misma se ven 

afectadas. En todo caso, se evidencia que detrás de lo declarado por los directivos en las 

encuestas hay compromiso y acciones que respaldan lo dicho.  

Por ejemplo, el reactivo: “Promuevo la comunicación y otras formas de encuentros 

significativos en la escuela a través de las TIC.” fue calificado con acuerdo por cuatro de los 

cinco directivos, afirmación que corresponde a la realidad de la institución. En el registro 24, 

así como en otros encuentros, se registra la existencia de espacios de comunicación a través de 

las tecnologías digitales, los cuales se institucionalizaron también en el Código de convivencia 

de la UEM, se trata de una cuenta de correo, blog, página web y un espacio en Facebook 

institucionales, estando los dos primeros en actividad. 

La página web institucional era gestionada por la Vicerrectora de la jornada vespertina, 

sin embargo, al estar creada bajo el gestor Jimdo dejó de utilizarse cuando el hosting o 

almacenamiento de la página en el servidor pasó a ser pagado. En el caso de la página de 

Facebook de la UEM, estaba a cargo de un profesor de la institución que se desvinculó en 2016, 

estando ese espacio en desuso. 

Respecto a los espacios utilizados, el correo electrónico es de lejos el más utilizado por 

las autoridades para tener una comunicación con los docentes a través de las tecnologías 

digitales. El correo funciona tanto para comunicar nuevas reformas, actualizaciones o 

disposiciones de la ley, así como para recibir e intercambiar documentos o dudas desde los 

profesores; desde ese espacio, recordamos, se enviaron las invitaciones y enlaces para que los 

profesores participen en las encuestas.  

Por otro lado, el blog institucional, es básicamente un repositorio, donde se incluyen 

documentos de interés general como el Código de convivencia, el Plan Curricular Institucional 
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y el Plan estratégico Institucional, vale decir que ambos espacios son reconocidos y utilizados 

de manera cotidiana dentro de toda la institución, incluso el equipo administrativo.  

Para finalizar, vale decir que una fortaleza del equipo directivo encontrada durante la 

presencia en el campo, es la detección permanente de necesidades de apoyo y formación, no 

solamente en los profesores, sino en general para toda la comunidad educativa. La utilización 

de las relaciones con socios estratégicos como la Policía Nacional respecto a la problemática 

de la drogadicción (Registro 72); Especialistas educativos para actualización sobre las reformas 

curriculares (Registro 45); o representantes del Ministerio de Salud para Educación Sexual 

(Registro 43); son ejemplos de esa fortaleza aplicada efectivamente en la UEM.  

Pensar en la identificación de socios estratégicos para la actualización del equipo docente 

podría ser un paso que fomente la participación comprometida de un grupo base de docentes, 

probablemente, esos encuentros en un inicio no deberían ser en plenaria, sino a través de la 

identificación de cuadros afines con los cuales -bajo libertad de acción- iniciativas y 

expectativas docentes puedan iniciar procesos bajo el esquema “Mentor – Aprendiz”. 

En fin, las acciones de los directivos son irremplazables en la creación de un ecosistema 

tecnológico dentro de la institución, si bien se demuestra avances y un compromiso con 

resultados por parte de las autoridades, algunos desafíos se han revelado a través de este 

análisis, consideramos el principal de ellos es propiciar el debate institucional sobre la 

aplicación contextualizada de las tecnologías digitales.  

La institucionalización de estos debates bajo la guía de los directivos permitiría avanzar 

en la ruta a un ambiente tecnológico efectivo, donde el uso de estos instrumentos por parte de 

la comunidad educativa, no sería meramente funcional sino contextualizado y valorizado según 

de lo que interpretan todos los actores.  

Tal debate, en nuestra opinión no debería estar enfocado a la aplicación necesaria y 

obligatoria de las tecnologías digitales, sino más bien admitiendo que la integración de las 

tecnologías ha sido y será un proceso permanente, que requiere la participación de todos desde 

la misma planificación, abordando las condiciones y compromisos reales de la institución.  

La siguiente figura esquematiza las categorías identificadas en la etnografía que tensionan 

la práctica docente con tecnologías. Las flechas señalan las relaciones entre las mismas, y los 

símbolos “+” y “-” se refieren a su posición postiva o negativa en una integración efectiva de 

esas tecnologías en el aula.  

Las categorías sin símbolo son ambivalentes, es decir que se revelan tanto positivas o 

negativas en el campo, en función de sus elementos o sub-categorías. 
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Figura 73 - Categorías etnográficas que implican la práctica docente con tecnologías digitales en la UEM 

 

Fuente: El Autor 

6.2.2 Deslocación: Estudiar y enseñar con tecnologías digitales 

Las preguntas de deslocación fueron un espacio de libre expresión desde otro rol. Para 

eso, se preguntó a los estudiantes: “¿Cómo integrarías las TIC en clase?, ¿Qué implementarías 

y cómo lo harías para enseñar mejor?, puedes usar ejemplos o experiencias que hayas tenido.”; 

y a los profesores y directivos: “¿Cómo le gustaría que sus profesores integren las TIC en clase? 

Ambos grupos usan jerga tecnológica en sus respuestas, por otro lado, los profesores no 

consiguen asumir otro rol: “[…] la escuela tradicional será reemplazada […] si los docentes 

[…] no estamos abiertos a capacitarnos”. (Profesora 6) Como análisis inicial se creó una nube 

de palabras para identificar potenciales categorías, como muestra la siguiente figura. 

Figura 74 – Nube de palabras: Preguntas de deslocación de estudiantes 

 

Fuente: El Autor 
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Los alumnos encuestados asumen su rol docente describiendo como trabajarían en sus 

clases, siendo el video, el internet y las presentaciones son los recursos más comunes en las 

respuestas. Por otro lado, el diálogo y la investigación son algunas propuestas metodológicas, 

la mayoría de aportes sostienen que una clase con tecnologías digitales es mejor gracias a que 

se tiene puede crear más actividades mientras se evita que el encuentro sea aburrido.  

En el caso de los profesores y directivos, utilizan un léxico más amplio, con mayor 

repercusión en lo virtual, lo tecnológico y los laboratorios de la institución. La siguiente nube 

corresponde al conteo de palabras obtenido de las respuestas de esos grupos. 

Figura 75 - Nube de palabras: Preguntas de deslocación de directivos y profesores 

Fuente: El Autor 

En general, los profesores, directivos y estudiantes concuerdan en que las tecnologías 

digitales dentro del aula pueden ayudar a la motivación e interés del que aprende. Los profesores 

colocan metodologías e instrumentos específicos como aula invertida, plataformas virtuales y 

otros, con origen en su formación, así como en las líneas metodológicas del PEI de la UEM.  

A través de la categorizaron de las respuestas se definió una red semántica que vincula 

las mismas a través de sus significados. Así, se creó la categoría “Didáctica”, para referirse a 

las respuestas que describen cómo usar las tecnologías digitales en el aula y la categoría 

“Recurso” para referirse a cualquier dispositivo, instrumento o aplicación.  

En el caso de “Didáctica” se incluyeron como subcategorías los verbos, adjetivos y 

sustantivos usados para describir la propuesta metodológica y en el caso de los recursos, el 

nombre de los mismos, como “videos”.  
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Códigos similares como “Presentación” o “Diapositivas” se agruparon bajo el más 

utilizado. Por ejemplo, la respuesta “usaría vía positivas gráficos videos y en especial un video 

de referencia en la clase es decir un video que muestra la importante sobre la materia y el tema 

que se esta tratando” (Estudiante 3), se codificó a través de las categorías “Didáctica”, 

“Motivación”, “Presentaciones” y “Videos”.  

El siguiente cuadro muestra las categorías obtenidas de las respuestas de los 

colaboradores, clasificadas de jerárquicamente y si son comunes o propias de cada grupo. 

Cuadro 38 – Categorías y subcategorías de las respuestas de deslocación 

CATEGORÍAS 

PRINCIPALES 
DIDÁCTICA RECURSOS 

COMUNES 

En línea, Interacción, 

Investigación, Juegos, Motivación, 

Práctica, Selección, Tiempo 

Internet, Laboratorio, 

Video 

PROPIAS DE LOS 

ESTUDIANTES 

Aburrida, Desarrollar, Disciplinar, 

Entretenido, Habilidades, 

Participación, Proyectos, 

Producción 

Computador, 

presentaciones, 

Sonidos, Textos, TIC 

PROPIAS DE LOS 

PROFESORES/ 

DIRECTIVOS 

Ampliar, Aprender, Aula invertida, 

Capacitación, Celumetraje, 

Conocimiento, Digital, Entrevista, 

Evaluación, Guía, 

Innovador/Creativo, 

Interaprendizaje, Obsoleto, 

Problemas, Tareas 

Aula virtual, Blog, 

Celular, Pantalla 

digital, Podcast, 

Proyector, Redes 

sociales, Wiki 

Fuente: El Autor 

Profesores y directivos usan más subcategorías, tanto en la didáctica como en los recursos, 

haciendo uso de términos más específicos sobre metodologías y tecnologías, por otro lado, los 

estudiantes responden con expresiones cotidianas; esto rompe con la suposición generalizada 

de que los jóvenes per se conocen más de las tecnologías digitales.  

Posteriormente, se crearon dos redes semánticas, una para estudiantes y otra de profesores 

y directivos, ambas se construyeron vinculando las respuestas a través de categorías, para 

identificar las respuestas con más categorías o que tienen mayor cantidad de vínculos.  

Así, las redes tienen dos tipos de nodos: uno, con la respuesta de cada colaborador y otro, 

con las categorías vinculadas. El Apéndice T contiene la identificación de los participantes y 

sus respuestas, relacionándolos con los códigos utilizados en las redes semánticas, -por ejemplo, 

2:14- de esa forma, esos esquemas pueden ser leídos junto con la información contenida en el 

apéndice, al tiempo que se observa las expresiones propias de cada uno de los colaboradores. 
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Figura 76 - Red semántica: Pregunta de deslocación de Estudiantes 

Fuente: El Autor 

Como puede observarse, todas las respuestas de los estudiantes se relacionan entre sí, 

existiendo entre cada respuesta al menos dos vínculos a través de las categorías creadas, lo que 

demuestra una mayor cohesión o cercanía entre los pareceres de los estudiantes. Los nodos de 

las categorías principales agrupan gran cantidad de vínculos: ocho respuestas hacen referencia 

de “Didácticas” para usar las TIC en el aula, y siete se refieren a “Recursos”. 

Cuatro respuestas son las más completas, ya que proponen tanto una metodología como 

los recursos específicos que podrían utilizarse, dentro de ese grupo se ubica la respuesta del 

Estudiante 11, que además es la que contiene mayor cantidad de categorías: 

SI FUERA PROFESORA , PARA LA MEJORA DE A PRENDIMIENTO 

PARA MIS ALUMNOS YO REALIZARÍA LAS CLASES POR MEDIO DE 

DÍAS POSITIVAS  LAS CUALES CONTENDRÁN VÍDEOS ,TEXTOS, Y 

SONIDOS CREADOS POR MI MISMO O CON AYUDA DE LA 

INTERNET PARA QUE ASÍ DURANTE LAS CLASES NO SE ABURRAN 

Y  VEAN ALA EDUCACIÓN COMO UN MEDIO DE DIVERSIÓN Y 

PARTICIPACIÓN ASÍ INCITARA AMIS ALUMNOS APRENDER MAS  

UTILIZANDO LA TIC (Estudiante 11, 2017) 

Se observa que el estudiante hace referencia a los recursos como internet, textos, sonidos 

y videos, toma una posición de productor de su propio material, hace referencia a un método de 
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enseñanza basado en lo lúdico, y buscaría promover la participación de sus alumnos. De manera 

implícita se ubican las TIC como medio de mejora de lo educativo. 

En su papel de profesores imaginarios, tres respuestas muestran preocupación por evitar 

que la clase sea “Aburrida”, proponiendo algunos medios para evitarlo, al respecto la referencia 

a lo lúdico se repite de una forma más directa: 

pues si fuera maestra lo primero ,que haría fuera comenzar con un juego en 

donde los estudiantes puedan, desarrollar sus mentes y habilidades en segunda 

,para que las clases no sean aburridas  haría que cada estudiante diga o se 

exprese. todas mis clases las haría así ya que a la vez lo hago de una manera 

mas entretenida y los estudiantes no se aburran y quieran cada vez aprender 

mas. (Estudiante 10, 2017) 

 La libre elección de los estudiantes, y el juego como metodología explicitan en esta 

respuesta, hay convencimiento de que el entretenimiento en el aula influirá positivamente en el 

interés de los estudiantes por aprender, nótese que en este caso la respuesta coloca solo 

metodología, y no recursos tecnológicos ni cómo integrarlos, como si lo hace la respuesta 8: 

la implementaría con cada materia por ejemplo deberes en online lecciones 

para que asi los estudiantes como van aprendiendo manejen mejor el uso de 

las computadoras o por lo menos incrementaría 1 hora a la semana para que 

los estudiantes puedan utilizar los laboratorios” (Estudiante 8, 2017) 

 La respuesta propone trabajar en modalidad blended, integrando deberes y lecciones en 

línea como complemento de lo presencial, al tiempo que coloca la importancia de que sus 

alumnos ficticios tengan la competencia de manejar su computador. 

El estudiante incluye elementos de la situación real de la institución como el uso de 

laboratorios, recomendando que el trabajo en ese espacio sea prolongado. La dimensión 

temporal, -abordada en la etnografía- es también referida en las respuestas de los profesores, 

como se ve más adelante. Algunas respuestas estudiantiles abordan la situación de la 

infraestructura; como el acceso al internet o el estado de los proyectores al inicio del año. “Para 

comenzar tener un proyector en cada aula…”(Estudiante 3, 2017), “implementaria mas el 

internet en todas las clases…” (Estudiante 4, 2017) Esto indica que los estudiantes en su rol de 

profesores, valorizan una base de infraestructura que soporte sus objetivos educativos; 

infraestructura que caracterizan por su ubicuidad, conectividad, velocidad y disponibilidad. 

En relación a la red semántica de profesores y directivos, esta enlaza 20 respuestas a 

través de 36 categorías, el grafo se muestra más disperso, lo que corresponde a una menor 

relación entre las respuestas. En otras palabras, las respuestas dadas por los profesores son más 

diversas en cuanto a significados, características y líneas de acción. 
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Figura 77 - Red semántica:  Pregunta de deslocación de Profesores y directivos 

 

Fuente: El Autor 

Las respuestas son más variadas y específicas respecto a los recursos tecnológicos 

disponibles, reflejando los conocimientos adquiridos en los procesos de capacitación y 

formación y experiencia profesional, como muestra la respuesta de la Vicerrectora 2:  

[…] que utilice el celular como recurso pedagógico, realizando podcast, 

celumetrajes, entrevistas, bajando programas gratuitos para aprender […] 

utilizar muchos juegos de sobrevivencia … navegar por mundo virtuales como 

SECOND LIFE…” (Vicerrectora 2, 2017) 

 

Vale la pena notar que la directiva hace referencia a tecnologías relativamente nuevas, y 

que aún tienen mucho campo para explorarse dentro del campo educativo, como por ejemplo 

la realidad virtual. La combinación de la metodología, recursos y propósitos, enfocados al 

aprendizaje de inglés evidencian una experiencia previa en el uso de las tecnologías digitales 

de parte de la directiva. Por otro lado, la respuesta de la Vicerrectora 1, incluye también una 

concepción de lo que son los estudiantes, calificándolos como “Seres digitales”, frente a los 

cuales el maestro debe ser un guía para desarrollar “habilidades de pensamiento superior”. 

(Vicerrectora 1, 2017), esta descripción corresponde a la visión que directivos y la mayoría de 

docentes comparten sobre los alumnos, según se vio en las preguntas cerradas del instrumento, 

es decir, se los identifica como una hiperafinidad respecto a las tecnologías digitales. 

 Mientras tanto, de mayor a menor énfasis, los profesores y directivos colocan cuatro 

categorías que describen importantes posibilidades de las tecnologías digitales en la educación: 
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Interacción, Interaprendizaje, Investigación, e Innovación, siendo la investigación y la 

interacción categorías también utilizadas por los estudiantes.  

 Tanto la interacción como el interaprendizaje tienen un carácter dialógico, la primera 

como posibilidad de que los materiales producidos con las tecnologías digitales establezcan 

comunicación de ida y vuelta con el sujeto, y la segunda abre establece el aprendizaje como 

fruto de la socialización con otros. En el caso de los profesores, esta categoría es apreciada por 

la posibilidad de aprender junto con otros colegas tanto en escenarios locales como 

internacionales. 

Respecto a la investigación y la innovación, se trata de categorías fuertemente 

relacionadas, siendo la primera, un medio para llegar a la segunda, y promoviendo ambas tanto 

la construcción como la difusión del conocimiento, lo que desemboca en procesos de 

aprendizaje más significativos y efectivos.  

Vale decir que la referencia a la investigación, es implícita por uno de los profesores, 

colocando el método cuantitativo como metodología de enseñanza: “Mediante planteamiento 

de hipotesis y demostraciones” (Profesor 2, 2017). 

Las referencias a la innovación y la investigación se vinculan también a la concepción 

constructivista del aprendizaje de los profesores, en la cual se coloca la investigación, la 

creatividad y la innovación como elementos o condiciones favorables para la construcción del 

conocimiento, tanto de manera individual como colectiva.  

Por otro lado, una de las respuestas hace referencia a la creatividad como forma de elevar 

y mantener el interés de los estudiantes en la clase, ese significado guarda relación con varias 

respuestas de los alumnos, para quienes evitar el aburrimiento y guiar las clases según las 

motivaciones del grupo son elementos importantes para mejorar el aprendizaje.      

 Finalmente, las respuestas del Inspector 2 y del Profesor 9, conforman un caso 

particular, ya que se hallan desvinculadas del resto de respuestas, respondiendo de manera 

elemental con la frase “Con la práctica” en ambos casos. Se intuye que se refieren a una relación 

entre las tecnologías digitales y la posibilidad de simular escenarios prácticos para el 

aprendizaje, posibilidad abordada de diversas formas en otras respuestas, o como la coloca el 

profesor 13: “DEMOSTRACIONES- PROGRAMAS DE LABORATORIOS VIRTUALES - 

HORARIO PARA USO DE LABORATORIOS ETC.”. (Profesor 13, 2017) 

Las redes generadas desde las respuestas de profesores, estudiantes y directivos, 

permitieron generar un nuevo enfoque alrededor de las tecnologías digitales en la escuela, si 

bien algunas se refieren a lo existente y lo real, otras efectivamente revelan algo del imaginario 
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que existe en la institución alrededor de las tecnologías digitales, el cual también forma parte 

de cómo se entienden y que expectativas se generan alrededor de las mismas.  

6.3 ESPACIOS DOCENTES EN LÍNEA - NETNOGRAFÍA 

Las comunidades de interaprendizaje de profesores pueden constituirse en estrategias 

de formación que promuevan la reflexión y producción colectiva y el trabajo interdisciplinar, 

(GOMES DE MENEZES, 2014, p. 290) por lo cual tienen un valor propio respecto a nuestro 

objeto de estudio. En referencia a los espacios educativos en línea que utilizan los profesores 

seleccionados, todos los docentes pertenecen al mismo espacio. 

Se trata de un grupo público de Facebook, que llamaremos “Espacio docente” el cual, a 

noviembre de 2018, tenía 1.717 miembros y un solo administrador. La descripción colocada 

para el grupo hace referencia a la importancia del trabajo de equipo en la comunidad. Este 

espacio, no tiene ninguna relación con una institución educativa, ni pública ni privada, y por 

ser público no hubo ninguna restricción para el ingreso.  

Para contextualizar al grupo dentro de la plataforma, se realizó una búsqueda de espacios 

similares, es decir grupos públicos en Facebook de profesores en Ecuador, que son iniciativas 

individuales, no vinculadas a organizaciones15. Para el efecto se usaron las palabras clave 

“Docentes”, “Maestros” y “Profesores”, y se identificaron los grupos con mayor y menor 

cantidad de miembros.  

A través de ese procedimiento, se encontraron los siguientes grupos con mayor cantidad 

de miembros, todos con alta actividad correspondiente a más de 10 publicaciones al día: 

“Ascenso, recategorización y sectorización docente 2018” con 17.226 miembros, creado el 17 

de diciembre de 2017, sin descripción; “Quiero ser maestro 2018 – 2019” con 116.678 

miembros, creado el 21 de febrero de 2017, y ninguna descripción y  “Maestros del Ecuador”, 

con 5400 miembros, creado el 8 de noviembre de 2016, cuyo objetivo es: “[…] INFORMAR, 

PUBLICAR NOTICIAS PARAFACILITAR EL TRABAJO A LOS DOCENTES,TAMBIÉN 

SE ESTARÁ SUBIENDO PLANIFICACIONES. ECUADOR”.  

Todos estos grupos, por su tamaño, tienen más de un administrador, por ejemplo, el 

mayor grupo “Quiero ser maestro 2018 – 2019” tiene trece personas como moderadores. Por el 

lado de los grupos pequeños, existen muchos con características similares, en estos casos el 

número de miembros oscila entre 20 y 50 personas.  

                                                 
15Para agosto de 2018, el Mineduc, tiene una página en Facebook 

(https://www.facebook.com/MinisterioEducacionEcuador/),  con más de 413.000 “Me gusta”, siendo uno de los 

canales oficiales de la entidad, refiriéndose la mayoría de publicaciones a disposiciones, o publicaciones noticiosas 

como inauguraciones, celebración de acuerdos, programas y campañas, o información a la opinión pública.  

https://www.facebook.com/MinisterioEducacionEcuador/
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Considerando esos grupos, excepto por “Quiero Ser Maestro” cuya denominación 

vinculada a los procesos de ingreso al magisterio, tiene más relación con una bolsa de empleo 

que con un grupo educativo, el espacio analizado tiene una convocatoria media respecto a sus 

similares.  

El periodo de observación del grupo se extendió desde la primera publicación del grupo, 

realizada el 7 de abril de 2017, hasta el 6 de noviembre de 2018, reuniéndose 252 publicaciones 

en total. La captura y análisis de las publicaciones se realizó de manera manual16, mediante una 

tabla de registro que incluyó la fecha; hora; enlace a recursos multimedia, de existir; resumen 

o tema; resumen de los comentarios y; número de: compartidas, comentarios, “Me gusta”, “Me

divierte”, “Me asombra”, “Me entristece” y “Me enoja”. 

Cada registro incluyó también el nombre de usuario del miembro, que después fue 

codificado según función y género y la asignación de un número; por ejemplo “Usuario 27”, 

datos con los cuales se pudo identificar los usuarios que publican y cuales son más activos. La 

tabla de registro se adjunta en formato de base de datos abiertos como Apéndice U. 

Con los datos obtenidos de la captura, se obtuvieron varios indicadores sobre actividad 

y principales características del grupo, que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 13 – Características generales del espacio docente en línea 

Indicador Valor 

Actividad del grupo: Tres publicaciones por semana. 

Porcentaje de miembros que publican: 2,27% (39 miembros incluyendo al Administrador) 

Porcentaje de publicaciones originales: 75% (189) 

Promedio de comentarios por 

publicación: 

Aproximadamente un comentario por cada tres 

publicaciones. 

Promedio de reacciones por publicación: Aproximadamente tres reacciones por cada publicación 

Compartidas: Cada publicación es compartida dos veces en promedio. 

Porcentaje de publicaciones con enlaces: 55,55% (140) 

Porcentaje de publicaciones con al menos 

una reacción, comentario o compartida:  
94,45% (238) 

Fuente: El Autor 

16 Inicialmente, la intención era recuperar los datos del grupo de manera automática a través de una app de tipo 

libre Netvizz. Esta aplicación capturaba datos de páginas y grupos de Facebook, con la intención de trabajar en 

investigaciones vinculadas al análisis de redes sociales. Sin embargo, a raíz del llamado escándalo de “Cambridge 

Analytica”, la plataforma detuvo los permisos de acceso a los datos de los grupos públicos, dejando inutilizada la 

aplicación. De esa forma muchas investigaciones independientes, enfocadas al análisis de red se quedaron sin uno 

de sus principales soportes tecnológicos. (RIEDER, 2018) 

En breve resumen, la empresa Cambridge analytica adquirió del profesor Aleksandr Kogan una base de datos 

incluyendo “Me gusta” y mensajes privados de casi el 15% de la población estadounidense. Kogan tuvo acceso a 

esos datos a través de una encuesta que aplicó a 265.000 personas, la cual solicitaba acceso a la información 

personal de los participantes, e información de su red de amigos; esto último sin consentimiento de aquellos. La 

empresa usó los datos de Kogan para diseñar mensajes, en algunos casos no del todo verídicos, enfocados a 

cambiar la opinión de los votantes en plenas elecciones Al descubrirse esa manipulación por redes sociales, se 

evidenció también que la plataforma Facebook no protegía debidamente la privacidad de los usuarios. Acto 

seguido la plataforma restringiría casi totalmente todo acceso a información desde aplicativos externos. 

(REDACCIÓN BBC MUNDO, 2018)  
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El grupo muestra una actividad entre moderada y baja considerando que otros grupos 

abiertos de docentes en Facebook realizan más de diez publicaciones diarias. Por otro lado, 

tomando en cuenta el porcentaje de miembros que publican, el promedio de comentarios por 

publicación y el porcentaje de publicaciones con al menos una reacción, comentario o 

compartida puede concluirse que la gran mayoría de personas ocupan el grupo para informarse, 

pero no para participar. Vale decir que ninguno de los profesores de la UEM realizó publicación 

alguna en el periodo observado. Incluso dentro de los miembros que participan, las diferencias 

de son amplias, constituyéndose el Administrador del grupo en el principal dinamizador con el 

40% (101) de las publicaciones capturadas. El resto se reparten entre los 38 miembros que 

postean, con 20 miembros que postearon una sola vez en todo el periodo de observación.  

Caracterizada la actividad del grupo, se caracterizaron las publicaciones. Para el efecto, 

se creó una clasificación emergente que tipificó cada posteo según su intención comunicativa. 

El Cuadro 39 describe los tipos de publicación, diferenciando las publicaciones originales de 

las compartidas y ubicando el porcentaje respectivo respecto al total. Los datos muestran que 

los tipos con más publicaciones son la Publicidad y los Recursos Docentes, que confrontan dos 

posiciones sobre el qué y el porqué de la información dentro del grupo. Así, la venta de 

contenidos, cursos y servicios se contrapone a la disponibilización gratuita de materiales, videos 

y estrategias; y los posteos reiterativos para publicidad en la línea de tiempo se contraponen a 

posteos diversos nacidos de la identificación de un recurso que se estimó valioso para el grupo. 

Cuadro 39 - Tipo y número de publicaciones del Grupo analizado 

Tipo Descripción Porcentaje 

Informativo Información noticiosa alrededor del quehacer educativo en el Ecuador. 

Principalmente enlaces a la página del Mineduc o blogs específicos, con 

información sobre acuerdos y disposiciones ministeriales. 

12,30 (31) 

Informativo/C 6,35 (16) 

Opinión 
Textos expresando la posición sobre un tema referido a la educación. 

1,98 (5) 

Opinión/C 2,38 (6) 

Duda/Solicitud Formulación de una pregunta o solicitud de apoyo a los miembros del 

grupo. 

1,59 (4) 

Recurso docente Posteos que incluyen metodologías para el aula, videos motivacionales, 

creación de material didáctico, formatos y recursos para actividades 

profesionales, videotutoriales de manejo de la plataforma Educar Ecuador, 

entre otros recursos. 

18,25 (46) 

Recurso 

docente/C 

11,11 (28) 

Recomendación Sugerencias para unirse a otros grupos en la plataforma, o asistir a 

programas en vivo. Se diferencia de la publicidad pues la sugerencia se 

refiere a acciones gratuitas. 

1,59 (4) 

Recomendación/C 1,59 (4) 

Publicidad 
Cursos y servicios ofrecidos a los miembros del grupo. 

34,13 (86) 

Publicidad/ C 3,17 (8) 

Activismo 
Solicitudes para unirse a campañas, firmas de apoyo, marchas o similares. 

4,37 (11) 

Activismo/C 1,19 (3) 
* /C : Compartido: Atributo colocado a publicaciones de otros usuarios compartidas en el grupo. 

Fuente: El Autor 
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Considerando la reflexión anterior, el grupo virtual refleja las opciones que siempre ha 

tenido un profesor para enfrentarse y superar desafíos profesionales, por un lado, la 

investigación y la búsqueda personal de recursos y estrategias por sí mismo o junto con sus 

colegas, y por el otro, la capacitación pagada. Sin embargo, ese reflejo tiene sus propias 

especificidades, en especial, porque la publicidad en el grupo, a diferencia de los medios 

tradicionales, se reveló de rápida adaptación a la coyuntura nacional y la diversidad de 

necesidades docentes percibidas, así como sobrepasó la oferta de capacitación, incluyendo 

también varios servicios y productos.   

Esa rápida adaptación se evidenciaba en el grupo a través de una publicidad hecha “a la 

medida”, ofreciendo cursos en diversas modalidades, y donde un gran componente de la oferta 

correspondía a aquello que los profesores en formación o en servicio podrían requerir.  

El proceso “Quiero Ser Maestro 6” realizado en el periodo de observación es un ejemplo 

claro de lo anterior, durante el desarrollo de este procedimiento eran comunes las publicaciones 

ofreciendo cursos de diversas duraciones y costos para preparación de las pruebas que allí se 

aplican. En total, trece publicaciones sobre “Quiero Ser Maestro” se identificaron en el grupo, 

las mismas que a través de videos, imágenes e infografías invitaban a jornadas de capacitación 

intensivas de tres días de tipo presencial, capacitaciones para exámenes específicos como el 

Examen de Personalidad o capacitación por videoconferencia. 

Otras cuatro publicaciones se vinculaban también a la coyuntura nacional, pero en el 

caso particular de los profesores de inglés. El acuerdo MINEDUC-ME-2017-00065-A, disponía 

que los profesores de lengua inglesa, debían certificarse en lengua inglesa con una calificación 

de al menos nivel B2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). 

(MINEDUC, 2017), en ese sentido posts se vinculaban a cursos de preparación para rendir el 

examen o la venta de Kit de discos compactos con el mismo fin. 

En todo caso, la mayoría de la publicidad se enfocaba a servicios dirigidos a los 

profesores en servicio, desarrollados a partir de las necesidades percibidas en ese grupo. Por 

ejemplo, once publicaciones se refieren a las planificaciones curriculares; una ofreciendo 

asesoría y capacitación para completar esa labor docente; dos sobre sistemas informáticos que 

permiten sistematizar la planificación y el resto poniendo a la venta planificaciones y otros 

formatos desde inicial a BGU, para que sean utilizadas a modo de guía por los docentes. 

La publicidad más reiterativa durante el tiempo de observación, tiene 24 publicaciones 

realizadas por del mismo usuario, en las mismas se ofrece un servicio de colaboración para 

cursar la oferta virtual del Mineduc, garantizando la obtención de buenas calificaciones. 
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Esta oferta en especial, se actualizaba de manera constante ya que iba cambiando en 

función de como se abrían y culminaban las ediciones de cursos del Ministerio, en temas como 

Educación Ambiental, Prevención a la violencia, Interculturalidad, entre otros; este hecho junto 

con la sensibilidad mostrada por la oferta al interpretar la necesidad de los profesores hace 

suponer que toda la oferta se trata de docentes capacitando a docentes para cumplir con los 

requerimientos y la capacitación ofrecida desde el Ministerio. 

Finalmente, las publicaciones publicitarias se completan con ofertas de lo más diversas, 

incluyendo cursos de liderazgo, manejo de la ira, desarrollo de fichas de aprendizaje, atención 

de necesidades educativas especiales, entre otros. Una sola publicidad se refiere a iniciativas 

más amplias que cursos específicos, tratándose de un Diplomado en docencia en Educación 

Inicial y Preparatoria. 

En cuanto a los Recursos docentes, ese tipo de publicaciones demuestran diversidad en 

todos los aspectos; hay recursos para el aula, así como recursos para la preparación de clase; 

enfocados a educación inicial y básica; de naturaleza multimedial, incluyéndose hasta bancos 

de preguntas; aplicables desde el diagnóstico hasta la evaluación de los estudiantes; libros de 

texto para profesores y estudiantes listos para descargar, e incluso material motivacional para 

el estudiante y para los docentes. 

Los recursos para trabajar con los estudiantes consideran materiales didácticos como 

videos motivacionales, o infografías para ortografía o el aprendizaje del inglés; metodologías 

para estudiantes con necesidades especiales, mejorar el comportamiento de los “Niños 

malcriados” o ejercicios de caligrafía y matemática; fomento de los valores, a través de cuentos 

o acciones que promueven el liderazgo en los chicos, entre muchos otros 

En relación al profesor también hay variedad de recursos, desde simuladores para 

pruebas de especialidad, metodologías y consejos para crear presentaciones efectivas, manuales 

para promover la colaboración escuela-comunidad, o manuales para fomentar las inteligencias 

múltiples. Los textos de especialidad también se disponibilizan entre los docentes, documentos 

referidos a las teorías de aprendizaje y modelos pedagógicos son objeto también de algunas 

entradas; de hecho, la publicación más viralizada corresponde a esta categoría, correspondiente 

a un texto sobre “La teoría de aprendizaje de Robert Gagné”, compartida 16 veces. 

El afán por colaborar y compartir de este tipo de publicaciones se hace patente en dos 

ejemplos: el primero se trata de un miembro del grupo quien se revela como colaborador y 

productor de materiales de apoyo; sus participaciones son enlaces a videotutoriales producidos 

por él mismo. En los mismos demuestra cómo realizar diversas actividades que profesores y 

directivos deben cumplir en el nuevo sistema de gestión escolar, llamado Carmenta.  
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Dentro del periodo de observación, el profesor socializó cuatro videos subidos en la 

plataforma Youtube, alcanzando en uno de ellos más de 3000 visualizaciones. El segundo 

ejemplo, es una publicación conteniendo un descargable con ejemplos de planificaciones, 

materiales que se ponían a la venta dentro de los posteos de Publicidad. En ambos casos se 

observa que, al igual que la oferta pagada la colaboración en el grupo ocurre también “a la 

medida” y de profesor a profesor. 

Las publicaciones informativas, o de Duda/Solicitud no precisan de mayor análisis, las 

primeras son posteos en su mayoría referidos a nuevas disposiciones o noticias vinculadas a la 

educación en el país; y las segundas, cuatro en total son participaciones solicitando a los 

miembros planificaciones curriculares, material para creación de proyectos escolares con 

adultos y un modelo de instrumentos de evaluación para Lengua y Literatura; vale decir que 

ninguna de esas solicitudes fue contestada. 

Las publicaciones sobre Activismo y Opinión, si bien no son numerosas tienen un 

carácter especial pues expresan de forma directa la posición de los profesores respecto a como 

ven la realidad de su labor, y en el caso de las publicaciones activistas proponen acciones en 

línea con esa opinión. En este sentido, lo encontrado en estas publicaciones se vuelve 

complementario con algunos aspectos abordados en la etnografía. 

En el periodo de observación se capturaron once publicaciones con las opiniones de 

once miembros, cuatro de ellas son muy similares entre sí y parecen surgir a partir de seminarios 

a los que asistieron los miembros que publican. En tres de los casos, se trata de seminarios sobre 

manejo curricular, y el restante enfocado a la educación inclusiva. En todas se valorizan los 

contenidos observados en los seminarios y su importancia respecto a la educación. 

Otras opiniones tienen un carácter más personal y abordan desde diversas aristas el 

cotidiano docente. Por ejemplo, una opinión, compartida por el Administrador, muestra las 

imágenes y comentario de una profesora que se refiere orgullosa a la ejecución de su proyecto 

escolar: “Lo q fue del proyecto escolar el día d hoy gracias a lo padres y principalmente a DIOS 

q es el q dia a día alienta el esfuerzo d cada padre d familia en sus labores d trabajo para así 

poder cumplir con cada y uno d estos proyectos”. 

Otra opinión, muestra un video de un grupo de estudiantes bailando reguetón en el aula, 

y expresa su rechazo a la erotización de los niños; uno de los comentarios refuerza la opinión y 

sostiene que esos son los resultados de hacer escuelas mixtas17.  

17 El Artículo 6 de la LOEI, en su literal f coloca como obligación del Estado: “Asegurar que todas las entidades 

educativas desarrollen una educación integral, coeducativa, con una visión transversal y enfoque de derechos;” 
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Una más, es una crítica sobre las prioridades de las Autoridades educativas y la 

responsabilidad compartida de la educación:  

Es muy grave lo que está sucediendo en el sistema educativo, sin embargo 

[…] las principales autoridades educativas […] más se preocupan por la 

reducción del peso de la mochila escolar18, que la reducción de la violencia 

escolar […] soló cuando suceden las cosas aparecen para querer reparar […] 

sancionando a lado más fácil de sancionar que somos los docentes.[...] ¿Dónde 

queda la responsabilidad de los padres de familia? 

 

 Las tres opiniones restantes por otro lado, tienen tintes más políticos y de posiciones 

contrarias, una responsabilizando al ex - Ministro de Educación Augusto Espinoza de los casos 

de abuso sexual descubiertos durante el último periodo de gobierno de Rafael Correa; otra 

elogiando la labor del expresidente, y una última increpando a la agrupación docente RED para 

protestar contra la jubilación a los 70 años. (Apéndice U) 

 Esta última opinión se refiere a uno de los gremios magisteriales que actualmente 

aglutinan a los docentes, se trata de la Red de Maestros por la Revolución Educativa – RED, 

constituida en febrero de 2015 y la Unión Nacional de Educadores – UNE, fundada en agosto 

de 1944. Ambos gremios tuvieron posiciones enfrentadas, especialmente en el periodo de 

Correa, ya que la UNE, vinculada al desaparecido partido político Movimiento popular 

Democrático – MPD, se posicionó en contra de varias de las reformas educativas llevadas 

adelante desde el ejecutivo, mientras que la RED, identificada sus inicios con el correísmo y el 

movimiento Alianza País apoyaba los cambios. 

 Si bien esta situación sale de nuestro objeto de estudio, vale decir que la existencia de 

dos cuerpos gremiales docentes es una gran pérdida, en especial cuando se requiere 

urgentemente un gran debate nacional para redefinir y establecer nuevos rumbos para la 

educación; la ausencia de un interlocutor legitimo en ese debate o la presencia de actores 

parciales no garantizaría que los requerimientos de los profesores sean representados. 

 Por último, las participaciones activistas son catorce en total, cuatro corresponden a 

publicaciones solidarias, tres de ellas con la información de niños desaparecidos en el país, y 

una de ellas solicitando firmas para adopción temporal de niños sirios refugiados en Ecuador.19 

                                                 
(ECUADOR, 2011) De esa forma la coeducación o educación para hombres y mujeres se vuelve obligatoria en 

todas las instituciones educativas del país. 
18 El Acuerdo Mineduc-2018-00049-A emitido en mayo de 2018, dispuso un peso ideal de la mochila escolar 

entre el 10 y el 15% del peso corporal del estudiante. 
19 https://www.change.org/p/adopci%C3%B3n-temporal-de-ni%C3%B1os-sirios-en-ecuador-ayudemos-a-los-

ni%C3%B1os?recruiter=13098067&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=shar

e_page&utm_term=mob-xs-share_petition-no_msg  

https://www.change.org/p/adopci%C3%B3n-temporal-de-ni%C3%B1os-sirios-en-ecuador-ayudemos-a-los-ni%C3%B1os?recruiter=13098067&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_page&utm_term=mob-xs-share_petition-no_msg
https://www.change.org/p/adopci%C3%B3n-temporal-de-ni%C3%B1os-sirios-en-ecuador-ayudemos-a-los-ni%C3%B1os?recruiter=13098067&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_page&utm_term=mob-xs-share_petition-no_msg
https://www.change.org/p/adopci%C3%B3n-temporal-de-ni%C3%B1os-sirios-en-ecuador-ayudemos-a-los-ni%C3%B1os?recruiter=13098067&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_page&utm_term=mob-xs-share_petition-no_msg
https://www.change.org/p/adopci%C3%B3n-temporal-de-ni%C3%B1os-sirios-en-ecuador-ayudemos-a-los-ni%C3%B1os?recruiter=13098067&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_page&utm_term=mob-xs-share_petition-no_msg
https://www.change.org/p/adopci%C3%B3n-temporal-de-ni%C3%B1os-sirios-en-ecuador-ayudemos-a-los-ni%C3%B1os?recruiter=13098067&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_page&utm_term=mob-xs-share_petition-no_msg
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 El resto de publicaciones se refieren en su totalidad a la movilización docente en busca 

de exigir cambios al Ejecutivo respecto a su situación laboral. Tres publicaciones tratan sobre 

la adjudicación de nombramientos definitivos de ingreso al magisterio; dos se refieren a la 

evaluación del trabajo docente, y el resto son diversos llamados a la movilización  

 Respecto a las publicaciones vinculadas a la evaluación docente, mientras una tiene 

carácter de reclamo e indignación, la otra es un llamado con tono solidario. La primera, se 

acompaña de una imagen informativa sobre un nuevo proceso de evaluación psicológica a 

aplicarse a los profesores, colocando: "[...] hoy alzo mi voz y los invito a reclamar nuestros 

derechos […] Somos los profesionales más evaluados pero los menos pagados y saturados de 

trabajo [...]". Este mensaje es el que mayor cantidad de reacciones “Me gusta” tiene en todo el 

periodo de observación. 

 La otra publicación, dice: “Compañeros califiquemos el portafolio con cariño somos 

docentes debemos siempre apotarnos.”, la misma también se acompaña de una imagen, 

tratándose de la captura de un dibujo animado de un gato en actitud zalamera con el mensaje 

"No sea malito Pondrá buena nota en el portafolio". Este mensaje promueve la solidaridad en 

las evaluaciones por pares, dentro del marco de evaluación docente llevado adelante por Ineval. 

 Es importante notar que el activismo y la protesta de los docentes en el grupo se 

muestran tanto de forma tradicional, a través del llamado a las marchas como también a través 

de las redes sociales. Una publicación, hace una llamada a marcha contra el gobierno "por el 

alza salarial, y ni un sumario más" e incluye textos como: !!!BASTA DE MENTIRAS 

CUANTICAS.... VAMOS HACER TEMBLAR AL TRAIDOR!!!!". 

El texto se acompaña de una imagen de invitación a una marcha organizada por la RED 

y se refieren al presidente actual Lenin Moreno, en los términos que ocupa el expresidente 

Rafael Correa. Los cuatro comentarios que se hicieron a esta publicación la descalifican, 

refiriéndose a los miembros de RED como "oportunistas" o alfombras".  

Una profesora recuerda de forma irónica que la Red nació y está relacionada con el 

partido de gobierno, es decir el movimiento Alianza País, con el cuál tanto Correa como 

Moreno, el actual presidente llegaron al poder: "Saben de que partido político son los de la RED 

MAESTROS tal vez fueron de campaña?" Más allá de las preferencias políticas, esta 

publicación y otras dos similares demuestran de forma expresa las diferencias existentes en la 

totalidad de los maestros, por la existencia de dos agremiaciones.  

Los profesores en el grupo se muestran también empoderados de la protesta en la red, 

dos publicaciones son llamados directos a publicar tweets citando la cuenta del presidente 
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(@Lenin) para que se exija los nombramientos definitivos, y la extensión de la elegibilidad a 5 

años, para no rendir pruebas muy frecuentemente.  

El empoderamiento digital en el grupo se evidenció también en una encuesta efectuada 

a través de la pregunta: “¿En su Institución se ha disminuido la realización de matrices, 

formatos, planificaciones, informes y demás documentos que implican carga administrativa?, 

tal ejercicio reportó 386 votos, de los cuales el 91% contestó que No se ha disminuido, y el 

restante 9% declaró una reducción. 

En resumen, el espacio en la red ocupado por los profesores seleccionados tiene un 

carácter principalmente informativo, y se muestra un empoderamiento general de los miembros, 

siendo el más llamativo la combinación de espacios de crítica y resistencia docente, que 

adquieren presencia tanto en la dimensión off-line como en las plataformas de redes sociales. 

Dos posturas se evidencian principalmente en el grupo, por un lado, la intencionalidad 

lucrativa expresada en cursos y ofertas de servicios educativos que colocan al docente como un 

cliente o sector de mercado, y por otro lado, la oferta de recursos, tutoriales y materiales 

colaborativos que promueven la solidaridad y el interaprendizaje. Ambas posturas conviven y 

tienen su espacio de manera armónica en el grupo y tienen en común dos elementos clave: 

ambas muestran un empoderamiento suficiente para innovar y producir, ya sea en forma de 

sistema de planificación o videotutorial, y ambas partes desde los docentes hacia los docentes. 

  Incluso este espacio, con una participación relativamente baja, demostró un valor 

inherente en dos formas: primero, como un vistazo general del diálogo coyuntural docente, no 

apenas en lo propiamente académico de la práctica sino también en otras transversalidades y 

elementos; y segundo, como sitio que presta las condiciones y características que permite a los 

profesores ejercer su dominio de las tecnologías digitales  

En ese sentido, este análisis permitió ubicar nuevos elementos de análisis sobre la 

práctica docente con tecnologías digitales; inicialmente asignando un valor propio a la 

investigación social en redes como medio para delinear lo coyuntural y segundo para evidenciar 

el dominio, la creatividad y el apropiamiento docente en las plataformas digitales, de aplicación 

potencial en las aulas de clase.  

6.4 COEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE CON TECNOLOGÍAS 

DIGITALES Y SOCIALIZACIÓN DE AVANCES 

6.4.1 Selección de profesores 

La selección de profesores se operativizó a través de una matriz, en la que se consideraron 

los puntos previstos en la metodología del Capítulo V. La matriz se compuso de la siguiente 

forma: Verificación de postgrado en curso o terminado, (Sí o No); Actualización en los últimos 
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tres años (Sí o No); Relación entre TIC y Sociedad, (Subsección “Sociedad, política, ética y 

TIC”, del Instrumento diagnóstico de Educación y TIC); y Uso cotidiano de las TIC 

(Subsección “TIC y cotidianidad”).  

En relación a la evaluación de la práctica, la matriz consideró lo siguiente: Principios y 

convicciones frente a las TIC (Sub-sección: “Principios y Convicciones”); Integración 

transversal de las tecnologías digitales en el aula, a través de la revisión del PCA y PDU de 

cada profesor, (Porcentaje); Resultados de la encuesta de Tendencia pedagógica aplicada a los 

profesores, (Porcentaje de respuestas concordantes con los enfoques conectivista y 

constructivista); y participación de los docentes en proyectos escolares vinculados con las TIC. 

(Sí o No). 

La evaluación para cada profesor consistió en la asignación de valores numéricos, para la 

escala de Likert, por ejemplo, cada nivel de la escala corresponde a un número, de esta forma 

el “Total desacuerdo” correspondía al cero, hasta llegar al “Total acuerdo” de valor tres. Con 

esa asignación, se estableció un puntaje máximo de tres veces el número de preguntas de cada 

subsección, puntaje equivalente al 100%, así, las respuestas de cada docente obtienen un 

porcentaje proporcional. En el caso de preguntas Sí o No se asignó 100% a las respuestas 

positivas, y se promedió el total de cada subsección. 

En cuanto a la encuesta de tendencias pedagógicas, se efectuó la misma equivalencia, sin 

embargo, posteriormente se realizó un promedio ponderado, asignando al conectivismo un peso 

mayor al del constructivismo en relación 3/2. Esta selección se fundamenta en que el 

conectivismo como enfoque pedagógico es el enfoque más afín a las tecnologías digitales de 

entre los enfoques considerados en el instrumento; seguido por el constructivismo. 

Finalmente, para asignar un valor numérico a la integración de las TIC en las 

planificaciones, se verificó la existencia de al menos, una actividad con uso de las tecnologías 

digitales en cada Planificación de Unidad Didáctica, ya que las Planificaciones Curriculares 

Anuales, de carácter más general, nombran todas a esas tecnologías, y no se constituyen en un 

factor diferenciador en la selección. 

De las PUD, fueron recuperadas todas las menciones explícitas a las tecnologías digitales 

en la documentación, en las secciones: “Destrezas con criterio de desempeño a desarrollarse”, 

“Criterios de evaluación”, “Actividades de aprendizaje”, “Indicadores de logro” e, 

“Instrumentos de evaluación”. No se consideró la sección de “Recursos”, pues se busca 

entender a las tecnologías digitales en su contexto de integración y no solo como objetos 
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funcionales, además la mención al “Internet”, “Computador”, “Proyector” se ubica en 

prácticamente todas las planificaciones. 

La asignación de porcentaje, se hizo de la siguiente forma:  si, por ejemplo, todas las PUD 

de la asignatura, poseen una actividad con tecnologías digitales, se coloca el 100%, caso 

contrario, se coloca un proporcional, según las planificaciones que documenten el cómo se 

aplicará la tecnología digital en la enseñanza - aprendizaje. Fueron consideradas como 

actividades de uso de tecnologías digitales: la aplicación de videos, investigación en el 

laboratorio de informática, actividades vinculadas a Recursos Educativos abiertos, evaluaciones 

en línea y su uso como soporte para la producción y registro de elementos multimediales.  

En total, de los quince profesores de tercer año de bachillerato que participaron en las 

encuestas, trece aceptaron continuar colaborando en la investigación, de ese grupo, una 

profesora dejó el país a mediados de año, un profesor salió de la institución, la asignatura de 

Cultura estética salió del currículo de Tercero de bachillerato y un cuarto docente fue cambiado 

de asignatura, en el segundo quimestre. De esa manera, quedaron nueve docentes para revisión 

de documentación curricular para la selección.  

Algunos profesores daban más de una asignatura en tercero de bachillerato, revisándose 

11 asignaturas en total. Por o general cada asignatura contenía seis planificaciones de unidades 

didácticas, mientras algunos profesores anexaban una “Unidad 0” para introducción de la 

materia. El Anexo C se adjunta a este estudio para ejemplificar una de las PUD revisadas, se 

trata de la asignatura de Química de la Profesora 1 que en el anexo incluye nuestro resaltado 

sobre la integración de tecnologías digitales en las actividades de aprendizaje. Se retiró, 

cualquier referencia directa, a la profesora, otros colaboradores o la institución. 

Vale la pena decir, que las PUD revisadas asignan aplicaciones a las tecnologías digitales 

tanto en enseñanza, como en aprendizaje. En la enseñanza, la mayoría de aplicaciones se 

refieren al apoyo en la presentación de contenidos, especialmente, con uso de audiovisuales. En 

el aprendizaje, las tecnologías digitales se utilizan principalmente para la investigación, 

promoviendo el uso de bibliografía digital; así como la comunicación de experiencias 

educativas con informes digitales y búsqueda de ejemplos prácticos de lo visto en clase.  

En una de las PDU de Matemática, del Profesor 5, se muestra la integración de varias 

tecnologías digitales, tanto en software como en hardware, aplicadas a la enseñanza de 

funciones polinomiales: “Calcular de manera intuitiva la derivada de funciones racionales 

cuyos numeradores y denominadores sean polinomios de grado =2 […] graficarlas con apoyo 

de las TIC (calculadora gráfica, software, applets)”. En planificaciones posteriores, el mismo 

profesor hace referencia a Google Maps, para simular el estudio espacial, mientras que la 
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Profesora 7, usa hojas de datos para cálculo de presupuesto, proyecciones, punto de equilibrio 

e indicadores de rentabilidad en la asignatura de Emprendimiento. 

Vale mencionar tres unidades didácticas de “Lengua y Literatura”, que prácticamente son 

microcurrículos sobre las tecnologías digitales. Se trata de la primera unidad de “Lengua y 

cultura”, dedicada enteramente a: “Indagar sobre las transformaciones y las tendencias actuales 

y futuras de la evolución de la cultura escrita en la era digital.”; y la quinta y sexta unidades de 

“Lectura”, enfocadas a “Consultar bases de datos digitales y otros recursos de la web con 

capacidad para seleccionar fuentes según el propósito de lectura y valorar la confiabilidad […] 

de las fuentes”.  

Todas estas unidades evidencian en sus objetivos una estrecha relación con los estándares 

de aprendizaje, relacionando las tecnologías digitales con la comunicación. “Lengua y cultura” 

aborda con los estudiantes, diferentes tipos de textos digitales y sus características, incluyendo 

blogs, chats y otros; mientras que las otras unidades establecen estrategias personales de 

diagnóstico y selección de lecturas en la red.  

Como se nombró anteriormente, prácticamente todas las PUD ubican en el apartado de 

“Recursos” referencias a tecnologías digitales, en especial el Internet; sin embargo, no se coloca 

de forma explícita el uso de la web en las actividades educativas. ¿Por qué el Internet está 

presente siempre, en la sección de “Recursos”?  

Consideramos que la mención permanente del Internet en todas las PDU se debe a que 

las tecnologías digitales han sido plenamente integradas en los procesos de planificación 

docente de la UEM, según lo observado, como lo declarado en las encuestas. La subsección 

“Sobre su práctica”, del Instrumento diagnóstico sobre tecnologías digitales y educación, 

obtuvo que más del 80% de profesores usan la Internet para buscar información, preparar clases 

y comunicarse con otros actores de la comunidad educativa, lo cual corresponde a otros estudios 

que demuestran que los docentes dan un amplio uso del Internet y otras tecnologías digitales 

en la preparación de clases. (KARSENTI e LIRA, 2011) 

Finalmente, solo uno de los profesores participó en proyectos escolares, que integran las 

TIC en lo educativo, se trata del proyecto: “Robots caseros”, cuyo objetivo fue: “Construcción 

y uso de robots con material de reciclaje con el fin y estrategia de buscar reutilizar el material 

que va a ser desechado, […]” (UEM, 2017).  

Según la revisión documental y el procedimiento de operativización descrito, se completó 

la matriz de selección, que se adjunta a este estudio como Apéndice V. Los profesores 1, 2, 3 y 

5, muestran los mejores desempeños, bajo la selección planeada; sin embargo, aplicando 
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muestreo de casos extremos, se escogió colocar a la Profesora 10, en lugar de la Profesora 3 

quien guardaba muchas semejanzas con la Profesora 1, incluida experiencia, asignatura y edad. 

El grupo elegido posee igualdad de género, con las profesoras 1 y 10, y los profesores 2 

y 5. La profesora 1, y el profesor 5 tienen más de 20 años de experiencia docente, frente al 

profesor 2 y la profesora 10, que alcanzan en promedio los 5. Se buscó además que ninguna 

asignatura posea encuentros semanales iguales o mayores a las tres horas, y ninguna se repita. 

Tres profesores pertenecen al turno matutino, y uno al vespertino, cubriéndose los dos turnos 

ofrecidos por la institución. 

Además, tres de cuatro docentes han trabajado dos o más años en la UEM, siendo uno de 

los docentes integrado a la institución en el año de observación, los tres profesores “antiguos” 

son tutores de aula, y una de las docentes es además representante de sus colegas y coordinadora 

de su área académica. 

6.4.2 Práctica docente con tecnologías digitales: Registros de observación de clase y 

autoevaluación 

En este apartado, se describen los resultados obtenidos de la observación de clase de los 

profesores seleccionados, así como su autoevaluación, introduciendo algunos resultados de las 

encuestas y categorías etnográficas involucradas directamente a la práctica docente; así, los 

hallazgos en todos los instrumentos se complejizan al compararlos. 

Una vez seleccionados los docentes, se procedió a la planificación conjunta de los 

encuentros con cada uno, estando previstas cuatro horas clase con cada profesor. Cada profesor, 

por separado, solicitó que las horas clase se agrupen de dos en dos, de forma que se tengan dos 

encuentros, cada uno con dos horas, ya que todos los docentes consideran que la integración 

requiere de más esfuerzos. Uno de los docentes expresaría que "es necesario más tiempo para 

planificar y trabajar con las TIC en la clase" (Registro 56). El siguiente cuadro muestra la 

planificación de acompañamiento ejecutada con los profesores seleccionados. 

Cuadro 40 - Planificación de acompañamiento de clases en la UEM 

Profesor Asignatura Paralelo Lugar Fecha Hora 

Profesora 1 
Química 3ro “A” Lab. Biología 11/05/2018 8h20 a 9h40 

Biología 3ro “A” Aula 15/05/2018 8h20 a 9h40 

Profesor 2 
Física 3ro “A” Aula  28/05/2018 8h20 a 9h40 

Física 3ro “A” Aula 29/05/2018 10h10 a 11h30 

Profesor 5 
Emprendimiento 3ro “B” Aula 28/05/2018 15h40 a 17h00 

Matemática 3ro “B” Aula 30/05/2018 13h00 a 14h20 

Profesora 10 
Investigación 3ro “A” TIC1 18/05/2018 11h30 a 12h50 

Investigación 3ro “A” TIC1 21/05/2018 11h30 a 12h50 

Fuente: El Autor 
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El tiempo se identificó como una categoría de la práctica docente con tecnologías 

digitales, pues en diversos encuentros se verificó que los profesores en general, al igual que los 

docentes seleccionados, relacionan la integración de esas tecnologías en el aula con la necesidad 

de elevar esfuerzos y tiempo de trabajo.  

Esta relación nace directamente de la experiencia de algunos profesores al incluir las 

tecnologías disponibles en la institución en sus clases, los registros 2 y 16 se refieren a algunas 

dificultades para acceder a los equipos, o la pérdida de tiempo al desplazarse entre las aulas y 

el laboratorio. Los Registros de Observación de clase realizados con la Profesora 10, quien 

decidió que las clases a acompañarse fueran aquellas que planificó realizar en el Laboratorio de 

informática ilustran este punto, ya que en ambos casos las clases iniciaron con 15 minutos de 

demora. Un ejemplo de demora mayor ocurrió con una profesora de Ciencias Naturales de 

octavo nivel de Educación Básica, quien inició tarde su clase, ya que al desplazamiento se sumó 

el tiempo dedicado a la ubicación de los jóvenes estudiantes en las máquinas. (Registro 38) 

La investigación previa, los desplazamientos, y la necesidad en varios casos de dar 

apoyo a varios estudiantes que no poseen criterios de navegación o uso de aplicaciones 

ofimáticas son algunos de los motivos por los cuales los docentes relacionan las tecnologías 

digitales con mayores esfuerzos, antes que con la posibilidad de efectivizar su labor. En esa 

misma línea, la avería de las tecnologías digitales disponibles al momento de planificar, 

representan esfuerzos adicionales cuando se ejecuta una clase, lo cual es otro aspecto relevante 

de la importancia de la sustentabilidad de la infraestructura tecnológica ya tratada plenamente. 

El primer acompañamiento de clase con la Profesora 1, realizado en el Laboratorio de 

Biología ilustra lo anterior, ya que la clase se planificó contando con la presencia del proyector 

interactivo del Laboratorio, sin embargo, ante la falla del mismo, al momento de ejecutar la 

profesora debió imprimir las guías de laboratorio y dar las orientaciones utilizando el pizarrón 

de tiza líquida. 

El hecho de que algunos profesores experimenten que es necesario invertir mayores 

tiempos y esfuerzos para integrar las tecnologías digitales en su clase no es para nada trivial, 

hasta que punto el profesor comprende que las tecnologías digitales son benéficas para su labor, 

y también hasta que nivel experimenta mejores resultados para sus estudiantes, determina si el 

docente estará dispuesto a continuar trabajando o no con las tecnologías digitales de manera 

sustentable. (LIU, 2014; ARANCIBIA HERRER, COSIMO FERNÁNDEZ e CASANOVA 

SEGUE, 2018) 
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Indudablemente, una mala experiencia, o una experiencia parcialmente exitosa con una 

nueva metodología o actividad, anulan o merman la posibilidad de que un profesor trabaje 

nuevamente con esas opciones metodológicas, como ocurrió en una experiencia narrada en el 

Registro 38. Se trata de la profesora de Ciencias Naturales de 8vo de básica, quien, junto con 

sus estudiantes, 30 estudiantes de alrededor de 12 años de edad, decidió trabajar una actividad 

en uno de los Laboratorios de Informática. 

La docente había seleccionado en la red un cuestionario relacionado con el tema de su 

clase, y su intención era que cada estudiante, a modo evaluación de lo aprendido, complete su 

cuestionario por separado en el Laboratorio. Como preparación previa, la profesora había 

anotado la dirección web del cuestionario en el pizarrón. Tanto los ordenadores como la 

conexión hacia internet estaban funcionando correctamente. 

Mientras varios estudiantes aún tardan en trasladarse al laboratorio, otros ya están en los 

computadores e intentan copiar la dirección escrita por la profesora. La cantidad de signos y 

símbolos de la URL, hace complicada la copia y los errores son comunes; cuando el enlace no 

carga los estudiantes dejan de poner atención e inicia un pequeño caos en el laboratorio. 

La profesora va de computador en computador, verificando donde se equivocaron al 

ingresar, mientras el investigador y el profesor encargado del Laboratorio 2 la asisten con otros 

estudiantes.  Transcurridos 35 de los 45 minutos de clase, algunos chicos ya están trabajando 

en el cuestionario, mientras otros aún no han conseguido entrar. El profesor encargado pide que 

los equipos se traten con cuidado y se observa un poco inconforme con la disciplina, la clase 

finaliza, con el pedido de la profesora de que todos copien el enlace utilizado y completen el 

ejercicio en casa, ya que muchos alumnos no consiguieron completar el ejercicio.  

Al salir los estudiantes, la profesora se ve agotada, pide disculpas al docente encargado 

por la disciplina de los estudiantes, y comenta que esta era una experiencia que quería probar 

para trabajar con las tecnologías en su cátedra, pero después de lo ocurrido considera que no 

volverá a intentar el uso de las mismas en algún tiempo. 

En el caso particular de la docente, una asesoría previa relacionada con los acortadores 

de URL o utilizar la red del laboratorio para enviar desde el computador del docente un texto 

con el enlace hacia el resto de máquinas habría disminuido en mucho los problemas descritos 

en el encuentro. Lo anterior demuestra que no todos los profesores se acercan a solicitar asesoría 

antes de emprender una experiencia con tecnologías digitales, y más importante aún, ilustra la 

necesidad de que la institución dé seguimiento preferente cuando los profesores inicien 

actividades con esas tecnologías, ya que en esos primeros pasos se define gran parte de la 

motivación del profesor para continuar en esa vía. 
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En realidad, no todas las experiencias de integración de las tecnologías digitales en el 

aula son negativas, además de las labores de la Vicerrectora de la jornada vespertina para 

integrar la realidad aumentada (Registro 16) o el proyecto de robots caseros (Registro 59) ya 

narrados, se identificaron varias experiencias exitosas, entre las que se cuentan también las 

clases acompañadas para la coevaluación, como se verá más adelante. 

Por otro lado, en los encuentros con los profesores durante la estancia en campo, el 

tiempo aparece bajo otra forma en relación a la práctica docente con tecnologías. Varios 

docentes consideran que la UEM precisa de un recorrido institucional antes de aspirar a tener 

una integración efectiva de las tecnologías digitales en el aula. En los primeros encuentros una 

profesora, insinúa que la integración precisa de procedimientos sostenidos de larga duración, y 

pone como referente el prestigioso Instituto Nacional Mejía, institución que estaría logrando 

integrar las tecnologías en el aula, si bien no llega a decir cómo lo está haciendo. (Registro 8)  

La situación de la UEM como institución nueva y en construcción de su identidad, así 

como los hallazgos sobre la ausencia de políticas internas explícitas sobre uso y acceso de 

tecnologías digitales son procesos que requieren efectivamente de un tiempo de maduración, y 

que dan la razón a las expresiones de la docente. En todo caso, las encuestas muestran que los 

esfuerzos realizados hasta el momento por los docentes son valorados no solamente por sí 

mismos sino por los otros actores educativos. 

La actitud del equipo docente respecto a las tecnologías digitales es bien evaluada en el 

95% de respuestas de los directivos, el 88,67% de estudiantes, y el 84,77% de respuestas de 

autoevaluación. Eso quiere decir que los tres grupos consideran que los profesores muestran un 

carácter innovador, vinculan las tecnologías digitales con el contexto, demuestran voluntad para 

trabajar con las tecnologías digitales en su práctica, consideran que las tecnologías digitales 

mejoran el aprendizaje y exponen confianza cuando utilizan esas tecnologías, entre otras 

cualidades. (Apéndice P) Que esas marcas actitudinales se reflejen en la práctica de los 

docentes, es sin duda una de las fortalezas encontradas en la institución.   

En relación a la producción de materiales digitales para el aprendizaje, el 80% de las 

respuestas de los directivos y el 81,8% de las respuestas de los alumnos son concordantes, es 

decir que estos grupos perciben o consideran que los profesores producen elementos 

multimediales a través de las TIC para su clase, esta percepción no coincide con lo declarado 

por el 53,5% de profesores que admiten no crear elementos con las tecnologías digitales. 

¿Porque estudiantes y directivos encuentran que sus docentes son creadores, cuando la 

mayoría de profesores dice lo contrario?, la respuesta podría encontrarse al analizar como 
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ocurre la presentación de textos, imágenes y videos usados en clase, y su posterior 

interpretación. En su mayoría, los profesores hacen uso de elementos ya creados para diversos 

contenidos; bancos de datos que contienen videos, imágenes, sonidos, e incluso actividades de 

aprendizaje son reutilizados y adaptados por los maestros, práctica común, que incluso ya posee 

estándares como es el caso de los Recursos Educativos Abiertos – REA, nombre dado a la forma 

de crear, usar y compartir actividades educativas con licencia abierta, promoviendo el flujo libre 

del conocimiento y el aprendizaje. 

Bajo el esquema de la compartición, la reinterpretación, el remix y otras posibilidades 

que dan las tecnologías digitales, el profesor podría estar utilizando materiales ya existentes en 

red, dándoles significado y adaptación en lo local, de tal forma que los estudiantes los perciben 

como propios y creados para su realidad, esto se complementa con las respuestas de reactivos 

anteriores donde los estudiantes afirman que sus profesores demuestran preparación y confianza 

en el uso de las tecnologías digitales. De todas formas, casi la mitad de profesores (46,7%) 

declararon que crean y desarrollan materiales propios para sus clases a través de las tecnologías 

digitales, lo cual es apreciado por estudiantes y directivos. 

Por otro lado, como se observó ya en otros estudios y también en otros dispositivos de 

este estudio, los profesores demuestran fortaleza en la preparación de las clases, así como en la 

comunicación con otros actores a través de las tecnologías digitales. El uso del correo y el blog 

institucional como canales para intercambio y obtención de información, la planificación y 

selección de recursos desde la red para trabajo en las aulas y el dominio de aplicaciones 

ofimáticas son prácticas comunes, declaradas en las encuestas por profesores, directivos y 

estudiantes y observadas en diversos encuentros en la escuela; incluso el correo electrónico es 

utilizado por los profesores como canal adicional de comunicación con los padres de familia. 

El diagnostico de información es la única competencia en que los actores educativos no 

llegan a un acuerdo, mientras la mayoría de profesores declaran manejarla, posición con la que 

concuerdan un 60% de estudiantes (Apéndice P), tres de los cinco directivos estiman que esa 

capacidad es un punto de mejora dentro del grupo docente. Es probable que la posición directiva 

obedezca a que su cargo les da mayores elementos para evaluar como el equipo docente 

gestiona información dentro y fuera del aula, en especial al revisar las planificaciones 

curriculares. Establecer diálogo alrededor de los puntos de mejora sería un valioso insumo para 

la creación de una política institucional de integración de tecnologías digitales, aún pendiente. 

Respecto a los principios y convicciones que los profesores demuestran durante su 

práctica, la mayoría de respuestas son positivas en los tres grupos, sin embargo los estudiantes 

son el grupo más crítico respecto a la labor docente, obteniendo esta sección un 89,1% de 
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respuestas concordantes en la autoevaluación; un 77,77% desde los directivos y un 69,3% 

promedio entre los estudiantes. 

Los grupos ubican como fortalezas de la práctica docente: la enseñanza en diversidad; 

la evaluación apoyada en tecnologías digitales (Plataforma Educar); soporte pedagógico para 

uso de esas tecnologías, creación colaborativa de objetivos y el uso de ejemplos del contexto 

para enseñar contenidos, esta capacidad en particular es la que más se evidenciaría en las clases 

en que se realizó acompañamiento con los profesores seleccionado.  

El planteamiento y la planificación participativa de las acciones educativas es 

ampliamente apreciada por estudiantes (100%) y profesores (93,4%), este aspecto junto con la 

contextualización de los contenidos de clase, configuran una característica de enseñanza muy 

prometedora, ya que empoderan al estudiante a su propio proceso de aprendizaje, concibiéndose 

protagonista de lo que quiere saber. 

Por otro lado, las principales dificultades se refieren a la enseñanza personalizada y para 

la “red”, ambos puntos que podrían mejorarse a través de la aplicación de plataformas y 

tecnologías digitales o canales de comunicación diversos, que tienen efectos positivos al 

proveer medios diversos para cada estilo de aprendizaje. (MORALES, 2018) La enseñanza para 

la “red”, significa abordar los contenidos de forma dialógica, desde el debate y el trabajo 

compartido, lo que en opinión del 72,7% de estudiantes no está suficientemente promovido en 

las aulas, en este aspecto, los tres grupos llegan a consenso, considerando que este aspecto tiene 

un margen considerable de mejora. 

Ya en lo referente a la práctica y la experiencia de los docentes alrededor de las 

tecnologías digitales todos los profesores declaran tener experiencia en uso de las tecnologías 

digitales para la enseñanza, lo que se evidenció con la revisión documental y las clases de 

acompañamiento que se tratan más adelante, por supuesto, los niveles de integración varían 

dentro del grupo de profesores. La gran mayoría de docentes de la UEM ha creado lecciones y 

producido material didáctico digitales, sin embargo, usos específicos como buscadores 

específicos, simuladores o aplicaciones dedicadas a áreas de estudio no están presentes.  

En las encuestas, se observó además una tendencia de las docentes a ser más críticas con 

respecto a las tecnologías digitales, tendencia presente en lo cotidiano, en la formación y la 

experiencia profesional, secciones donde las profesoras evalúan con menos acuerdo que los 

profesores. Por ejemplo, en la pregunta sobre experiencia en trabajo colaborativo, el 83,3% de 

profesores declaran promover el mismo versus a solamente 44,4% de profesoras, esta mayor 

criticidad se verificó también en la autoevaluación, como se ve más adelante. 
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Por otra parte, la mayor debilidad en experiencia docente es la enseñanza en otras 

modalidades. Solamente dos profesores han tenido la oportunidad de ser docentes virtuales, 

ambos en actividades vinculadas a sus estudios de postgrado, lo cual muestra como estos 

procesos permiten explorar otras posibilidades de enseñanza.  

En esta línea, ningunas de las clases acompañadas hizo uso de espacios virtuales de 

aprendizaje, existiendo solamente, en uno de los casos el uso emergente de las redes sociales 

para registro de las actividades de clase, así mismo una de las docentes coloca en su 

autoevaluación la necesidad de aprender el uso de plataformas de aprendizaje para uso en el 

aula; a continuación, se revisan los resultados de esos dispositivos.  

Los registros de acompañamiento y la autoevaluación de cada profesor se abordarán en 

conjunto y por cada docente, de forma que se pueda comparar las interpretaciones del 

investigador y cada profesor. Vale decir que cada uno de los registros de acompañamiento de 

clase fueron puestos a revisión con los docentes con el propósito de obtener retroalimentaciones 

o impresiones sobre los mismos, sin embargo, no se obtuvo comentarios adicionales de ningún

colaborador. Por otro lado, al usar el aplicativo en línea para la autoevaluación, ninguno de 

los profesores requirió de mayores guías en el uso del mismo, lo cual habla por sí mismo de las 

capacidades y familiaridad de los profesores al trabajar en entornos web. 

Tanto los registros de observación de clase, como los mapas conceptuales de 

autoevaluación desarrollados por los profesores se adjuntan a esta tesis como Apéndice W. 

Profesora 1 

La Profesora 1, tiene una experiencia docente de 24 años, además de dar clases de 

Química y Biología, es también tutora de un aula y coordinadora de área, lo cual se traduce en 

un alto volumen de responsabilidades dentro de la UEM, aun así, fue con esta docente que se 

alcanzó tener los resultados más rápidos en cuanto a este ejercicio, ya que culminó más rápido 

lo referido a la autoevaluación. 

Para el primer acompañamiento, la profesora eligió trabajar en el Laboratorio de 

Biología, el tema fueron los polisacáridos, parte de la asignatura de Química, siendo la intención 

de la clase que los estudiantes identifiquen esos compuestos dentro de elementos cotidianos 

como granos secos, frutas y los snacks, relacionando la teoría con el valor nutricional.  

Explicado de forma sencilla, el experimento consiste en medir y pesar diferentes 

porciones de varios alimentos a los cuales se aplicó tintura de yodo, la cual adquiere diversos 

tonos de violeta en función de la presencia de polisacáridos en los alimentos; las tecnologías 

digitales se integran a las aulas desde el lado de los estudiantes ya que la profesora solicita que 
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cada grupo registre los avances de su experimento a través de fotografías con el celular, que se 

deberían adjuntar en cada informe.  

De esta forma, la integración de las tecnologías digitales observada impacta 

positivamente a la práctica de dos formas, por un lado, es una actualización del registro 

tradicional hecho a mano en el caso de los laboratorios, y por el otro es una aplicación de BYOD 

aprovechando la presencia de los equipos celulares. Justamente, el uso de los equipos de los 

estudiantes es una potencialidad ya explorada, en años pasados uno de los proyectos educativos 

se dedicó a los celumetrajes; demostrándose una fortaleza institucional en esta línea. 

Justamente, el uso de los equipos celulares en el aula, aún en debate, trae tanto ventajas 

como desventajas, en este encuentro algunos problemas disciplinarios se detectaron al utilizar 

los móviles ya que además de cumplir con la disposición, también usaban sus dispositivos para 

poner música o hacer selfies, acciones que son oportunamente reguladas por la docente. 

El segundo registro con la profesora ocurre en la asignatura de Biología, en el aula de 

clases, se trata de la presentación sobre la normativa y programas públicos referidos a 

sexualidad impulsados por el gobierno; cubiertos bajo el Plan de sexualidad de Ecuador. 

En este encuentro se observa como las tecnologías digitales apoyan tanto la acción 

docente como la actividad estudiantil. En el caso de la profesora, la clase inició con un video 

motivador al tema, y posteriormente una exposición apoyada en diapositivas creadas por la 

docente, la presentación logra el interés de los estudiantes ocurriendo un debate espontáneo 

alrededor del aborto, el mismo que es mediado por la docente permitiendo que los alumnos 

intercambien sus opiniones.  

Precisamente, la profesora admite que su fortaleza principal al integrar las tecnologías 

en el aula está en el “Uso de proyectores, videos, cuestionarios […]” (Apéndice W), 

característica institucional, según lo observado en campo y afirmado por la propia profesora 

quien coloca que lo que le gusta de sus colegas y sus prácticas es “Su constancia y asertividad 

en el trabajo, muchos utilizan sistemas audiovisuales para su aprendizaje, logrando desarrollar 

sus competencias visuales, manuales, mentales a la vez.” (Apéndice W)  

Esta afirmación de la profesora, revela que la docente está convencida de que ciertas 

tecnologías digitales pueden abordar al mismo tiempo tanto canales visuales, auditivos como 

kinestésicos, lo cual permite que la enseñanza pueda adaptarse a todos los estilos de 

aprendizaje; lo cual efectivamente se observó durante la observación de este encuentro. 
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Al finalizar la clase, la profesora hace uso de su móvil para registrar los trabajos de los 

estudiantes, digitalizando las evidencias de las actividades de la clase; así la docente aplica las 

tecnologías tanto en la exposición como en la evaluación de su clase. 

La actividad de aprendizaje del encuentro consistió en un trabajo grupal evaluado, que 

debía responder a la pregunta: “¿Cómo se pudiera implementar un sistema eficaz de prevención 

de embarazos juveniles en las instituciones educativas?” mediante un cartel que proponga 

soluciones a esa problemática, el mismo que debía ser explicado.  

Dentro de todos los grupos se observa estudiantes que por cuenta propia hacen uso de 

internet para obtener información e imágenes desde sus teléfonos celulares, con lo cual 

desarrollan en conjunto soluciones a la pregunta planteada; que se plasman a mano en los 

carteles. Lo observado ya ha sido visto en otros espacios, es decir que los estudiantes aplican 

las tecnologías digitales para la preparación de exposiciones, pero no las interpretan útiles para 

la exposición en sí misma, al final ningún grupo utilizó el computador y el proyector disponibles 

en el aula para exponer sus ideas. 

Una reflexión adicional del encuentro nos remite a la presencia del internet inalámbrico 

en el aula, la cual por un lado, permitiría que todos los estudiantes hagan consultas e interactúen 

en internet, y no apenas aquellos que disponen de un plan de datos; y por el otro lado, es un 

desafío pendiente referido a encauzar las consultas de los estudiantes a lo educativo, promover 

el diagnóstico y criterios de validación de información y crear actividades que también se 

puedan cumplir en línea; todo con el objetivo de que los estudiantes tengan más canales para 

ser y producir mientras aprenden. 

Justamente en su autoevaluación, la profesora encuentra que requiere capacitarse para 

“Trabajar en plataformas directamente con los estudiantes y enviar por esta evaluaciones”; 

requiriendo que su formación “Ayude en uso de tecnologia en el aula con ideas innovadoras 

teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes presenciales por aula.” (Apéndice W). 

Precisamente, la cantidad de estudiantes es una preocupación para la Profesora 1, y la 

vincula con los problemas de Disciplina, colocando como un punto a mejorar en su práctica, el 

manejo de grupos grandes de estudiantes. En la misma línea, la profesora coloca también que 

las Autoridades deberían promover cursos más especializados alrededor de las tecnologías 

digitales, dejando entrever que se precisa hacer capacitación más cercana a la realidad 

solicitando “cursos de TIC en el aula” (Apéndice W). 

La Profesora 1 además, aborda puntos ya vistos en la etnografía, como la necesidad de 

potenciar la unión de los profesores, -punto de vista que se encuentra también en la 

autoevaluación de la Profesora 10-, promocionar la participación de los docentes y 
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administrativos en las actividades institucionales, y además “buscar formas de conectar a toda 

la institución proveer de internet para mayor conexión e información”. (Apéndice W)  

En ese sobre la conexión, la profesora no solamente se refiere a la restitución del internet 

en los bloques de Biblioteca y Bachillerato, sino efectivamente a la provisión de conexión 

inalámbrica, lo cual aclara al afirmar que su trabajo se facilitaría al “tener internet abierto en la 

institución” (Apéndice W). En todo caso, la Profesora 1 muestra también estar convencida de 

que la tecnología por sí misma no eleva los resultados en el aula, colocando que lo primero que 

se debe mejorar en el contexto institucional alrededor de lo digital son las “técnicas y métodos 

de usos de tic en educación”, lo cual se corresponde con los hallazgos descritos en la categoría 

de “Sustentabilidad” de la etnografía. 

En suma, la integración de las tecnologías digitales requiere manejar una doble línea de 

acción, la primera desde lo tecnológico para asegurar la existencia de una infraestructura 

óptima, y la segunda desde lo pedagógico para empoderar a docentes y estudiantes en el uso 

efectivo de las tecnologías digitales en la enseñanza-aprendizaje; estas líneas se evidencian bajo 

otras formas en los encuentros con los demás profesores. 

Profesor 2 

El Profesor 2 tiene una experiencia docente de siete años, y da clases tanto de Física 

como de Número complejos, este docente ejerce también labores de tutor de una de las aulas. 

Los dos encuentros se realizaron solamente con la asignatura de Física y ambos en el aula de 

clases, específicamente se trataron temas referidos a la Electricidad. 

En ambos encuentros el profesor demuestra seguridad al conectar y usar los equipos, 

conecta con facilidad su equipo portátil, el proyector y los parlantes. En el primer encuentro, la 

explicación sobre las magnitudes físicas de un circuito eléctrico se hace de manera tradicional 

en el pizarrón, para después apoyarse en un video tomado del portal www.matematica1.com; 

ese material cubrió con analogías y otros elementos lo ya explicado por el docente. 

Justamente el uso de analogías es una fortaleza en la práctica del profesor, 

correspondiendo el audiovisual al estilo didáctico del docente quien usa analogías para vincular 

los conocimientos nuevos con otros ya conocidos, con el contexto de los estudiantes y con otras 

áreas de estudio como la Química, complejizando los temas abordados en el aula.  

Vale decir que el video también abordó un tema adicional a la exposición del profesor, 

específicamente la Potencia eléctrica, elemento que no fue comprendido completamente con la 

explicación del video y no fue complementado posteriormente por el profesor. Utilizar recursos 

http://www.matematica1.com/
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digitales disponibles en la red, es una fortaleza del equipo docente de la institución, sin 

embargo, es preciso cuidar de la sincronización entre dichos recursos y el discurso del profesor. 

Afinar los materiales digitales utilizados en clase es un procedimiento permanente para 

toda materia, lo cual se vuelve más fácil en la dimensión digital una vez que ya se cumplió con 

el esfuerzo inicial de selección o creación. Hacer uso del remix para adaptar los recursos en red 

o construir recursos propios son opciones válidas para que el docente consiga que los recursos 

le sean cada vez más útiles y se adapten mejor a su didáctica. 

El segundo encuentro es continuación del primero, y tiene la intención de repasar y 

practicar el cálculo de las magnitudes físicas de un circuito eléctrico. La primera parte de la 

clase es tradicional, es decir el profesor completa ejercicios en el pizarrón y los explica mientras 

los estudiantes los resuelven, para posteriormente pasar algunos alumnos a la pizarra, quienes 

reciben la retroalimentación del profesor mientras completan los ejercicios. 

En un segundo momento, el profesor planea una actividad grupal calificada, en donde 

cada pareja o grupo de tres personas debía esquematizar con plastilina los circuitos planteados 

en seis ejercicios, principalmente conteniendo baterías y resistores. Una vez planteado el 

problema cada grupo debía registrar sus esquemas y las respuestas de los ejercicios a través de 

las cámaras de sus móviles, en ejercicio similar al aplicado por la Profesora 1. Los estudiantes 

cumplen con la disposición del profesor, registrando en sus equipos cada uno de los avances. 

La observación de este encuentro evidenció la necesidad de crear en los docentes el 

hábito de observar todos los elementos vinculados a la enseñanza para integrar de manera más 

efectiva las tecnologías digitales. Así como el profesor muestra fortalezas al identificar los 

conocimientos y realidad de los estudiantes y los vincula con los conocimientos presentados, 

debería también observar como ciertos elementos o contenidos de su cátedra tienen ciertas 

características que los vuelven más afines a la aplicación de otras tecnologías digitales.  

En otras palabras, ciertos temas fácilmente se prestan para que las presentaciones y 

videos complementen o sean complementados por otras aplicaciones más sofisticadas. Por 

ejemplo, temas informáticos o abstracto numéricos como la Física y la Matemática permiten 

trabajar con modelos virtuales ya existentes en la red; por otro lado, la enseñanza del arte como 

la pintura o escultura guardan mayor afinidad con metodologías y recursos tradicionales de 

enseñanza más vinculados a los sentidos -en especial el tacto y el movimiento corporal- si bien 

no es imposible la integración de las tecnologías en las mismas.  

Efectivamente, el uso de recursos más afines al tema, es una de las principales 

recomendaciones hechas al profesor posterior a la observación. Específicamente, el tema de 

circuitos eléctricos, facilita la aplicación de simuladores en la clase, recursos para los cuales ya 
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existen las condiciones tanto de infraestructura como en capacidades de los estudiantes. De 

hecho, así como el profesor planificó la clase para que los estudiantes usen su móvil para el 

registro de sus avances, se pudo también utilizar el celular para correr aplicaciones sobre 

circuitos eléctricos, que además podrían vincular el tema con lo cotidiano. 

Justamente, la “utilización de diferentes programas informáticos de simulación de casos 

prácticos” (Apéndice W) es el punto que el profesor considera que podría mejorar en su 

práctica, refiriéndose a la necesidad de capacitarse en programas específicos sobre Física, 

Química y Matemática, interesándole especialmente aquellos que utilicen la realidad virtual. 

La provisión de internet en toda la institución, así como del mantenimiento de los 

equipos son temas colocados por el Profesor 2, que coinciden tanto con el criterio de la 

Profesora 1, como con lo hallado en la etnografía, sumándose además la necesidad de mejorar 

los procedimientos de uso de las tecnologías digitales de la UEM, específicamente “la 

planificación para la utilización del laboratorio de tic´s […]” (Apéndice W). 

Por otro lado, el Profesor 2 coloca la importancia del interaprendizaje en estos temas 

indicando la necesidad de que los miembros del equipo docente brinden entre sí “Apoyo e 

intercambio de experiencias para mejorar la utilización de la tecnología” (Apéndice W)  

Finalmente, el profesor hace referencia a las condiciones del contexto educativo en 

relación a las tecnologías digitales, en ese sentido considera que su labor sería más fácil si se 

consiguiera que “Todos los estudiantes (tengan) acceso a las herramientas tecnológicas”, para 

lo cual el Contexto debería “Facilitar herramientas tecnológicas en zonas de bajo poder 

adquisitivo”. En este aspecto, lo colocado por el Profesor 2 coincide con la Profesora 1 quien 

propone substituir los cuadernos por tabletas electrónicas para acceder a libros virtuales y otras 

aplicaciones. (Apéndice W) 

En su autoevaluación, ambos profesores colocan de forma indirecta, la necesidad de 

implementar un Modelo 1x1 con los estudiantes, de forma que cada alumno tenga a su 

disposición un equipo digital; más allá de las posibilidades reales de esta aspiración, aquí se 

observa que los docentes perciben desigualdad del acceso a tecnologías entre sus estudiantes, 

ya que no todos tienen acceso a un equipo inteligente y menos aún a planes de internet, realidad 

que corresponde a los resultados macro de la Encuesta de Factores Asociados.  

Bajo esa realidad, y como ya se citó anteriormente, la escuela adquiere un papel más 

relevante aún al constituirse en espacio principal, y a veces único de encuentro entre los 

alumnos y las tecnologías digitales, siendo llamada a proveer de una infraestructura mínima, 

junto con criterios éticos de aplicación. 
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Profesor 5 

El Profesor 5 tiene a su cargo las asignaturas de Matemática y Emprendimiento en el 

Tercer Año de Bachillerato, se trata de un docente con 20 años de experiencia que se integró a 

la UEM aproximadamente a tres meses de iniciado el año lectivo. Los encuentros con este 

profesor se realizaron en el aula, una vez con cada materia; en ambos acompañamientos se 

percibe cierta ansiedad o preocupación por el acompañamiento, en especial por la atención 

constante a la cámara. Posteriormente, en un encuentro fortuito el profesor insistiría varias 

veces sobre los resultados de observación de su clase (Registro 69) confirmándose que el 

procedimiento había causado inquietud en el docente. 

La actitud en las aulas es fundamental para alcanzar los objetivos deseados, de ahí que 

desde el inicio de la investigación se procuró cumplir con varias acciones20 para que la 

distorsión provocada en el aula por la presencia del investigador y la cámara sea la menor 

posible y disminuya con el tiempo, tanto para el profesor como para los estudiantes; lo cual 

aparentemente no se logró del todo con el Profesor 5, quien no completó su autoevaluación. 

Lo descrito, no intenta señalar al profesor, sino más bien hacer énfasis en que los procesos 

de evaluación profesional requieren en todos los casos una preparación puntual, que además de 

permitir a los docentes ser participantes en el diseño del proceso, deje claramente demarcado 

lo que se espera de cada profesor en los procedimientos y además se establezca con claridad 

que las intencionalidades van hacia la mejora y asesoría conjunta, y no a la punición. De todas 

formas, aún con preparaciones previas, es de esperar que toda evaluación cause, al menos 

inicialmente y en algunas personas ciertos distanciamientos. 

 En los dos encuentros, el Profesor 5 fue el único que se apoyó en el proyector para 

presentar su planificación de clase. Si bien todos los docentes colocan sus objetivos y 

actividades al iniciar, la presentación visual del microcurrículo permitió que más estudiantes 

conozcan el camino propuesto para la clase.  

De igual forma, en ambos encuentros el Profesor 5 involucra en su exposición a un 

estudiante, el mismo que apoya al docente pasando las láminas y recursos preparados para la 

exposición.; el alumno colaborador es voluntario y no ve afectado su proceso pues asiste igual 

que sus compañeros a la exposición, y se integra a las actividades de aprendizaje de requerirse. 

En el primer encuentro, el Profesor 5 hace uso de diapositivas producidas por él mismo y 

materiales audiovisuales, el tema de la clase se refiere a la creación y construcción de la marca, 

                                                 
20 Presentación en plenaria de los objetivos y actividades de la planificación, presentación y firma voluntaria del 

TCLE, encuentros informativos personalizados, presentación y evaluación conjunta de los registros de evaluación, 

incrementos de plazos y fechas de entrega y planificación participativa de encuentros.  
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siendo parte de la materia de Emprendimiento. Las diapositivas de todos los docentes son 

realizadas en software privativo, en este encuentro en particular tienen demasiado texto, siendo 

más similares a un cartel tradicional, antes que a una presentación que explote el carácter 

multimedial de ese recurso.  

La clase ocurre de manera normal, posterior a la exposición y la presentación de un video 

afín al tema tomado del portal www.emprendeaprendiendo.com, el profesor realiza preguntas 

de seguimiento sobre lo expuesto, tanto en relación a su exposición como al audiovisual. 

Posteriormente, se coloca otro audiovisual, y se hace seguimiento también de ese recurso, 

a mitad del encuentro, el profesor solicita que se haga una dinámica que queda a cargo de unos 

estudiantes voluntarios, recuerda a los estudiantes mantener la disciplina ya que lo realizado se 

está grabando “para la televisión” (Apéndice W) Para cerrar la clase, el profesor expone 

cuestiones interdisciplinarias, vinculando algunos conceptos vistos en Emprendimiento con la 

clase de Matemática, en especial lo referente a la función lineal, que puede expresar relaciones 

entre el costo de un producto y su precio.  

El segundo encuentro tiene como tema las funciones exponencial y logarítmica dentro de 

la asignatura de Matemática, alrededor de la integración de las tecnologías digitales la dinámica 

es la misma que la del primer encuentro, es decir se han preparado diapositivas, que en este 

caso incluyen ejercicios sobre el tema, y se seleccionaron videos relacionados con el tema; tanto 

en el primer como en el segundo encuentro el profesor usa analogías válidas para vincular los 

temas abordados con la materia. 

En este encuentro, se notó cierta desincronización entre el discurso del profesor y los 

videos seleccionados, en especial porque uno de ellos era de tipo tutorial, y en lugar de 

complementar o matizar la explicación del profesor, era reiterativo en varias partes con lo ya 

expuesto, lo cual disminuyó por un tiempo a atención en el grupo; de igual forma en ciertos 

ejemplos del video se colocaban ejemplos que si bien más cercanos a lo cotidiano, no eran muy 

significativos para los estudiantes, por ejemplo la explicación de la función exponencial y su 

crecimiento a través del juego de ajedrez pudo substituirse por la viralización de un mensaje en 

redes sociales, la dispersión de la gripe o la reproducción de los roedores. 

Más allá de lo particular, esto coincide con lo observado con el Profesor 2 en relación a 

la necesidad de mantener en mejora permanente los recursos utilizado para sincronizarlos con 

el discurso docente, ya sean elementos principales o complementarios, y no necesariamente una 

diapositiva o un video. De nuevo, el remix o la producción son opciones para mejorar la 

sincronización recurso - discurso, promoviendo la profundización en lugar de la reiteración. 

http://www.emprendeaprendiendo.com/
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Profesora 10 

Esta profesora tiene experiencia docente de tres años e imparte Investigación científica 

en el Tercer año de Bachillerato, eligiendo trabajar ambos encuentros en el Laboratorio de TIC, 

con la intención de exponer algunas ventajas del uso del ordenador en el análisis y reporte de 

descubrimientos obtenidos al investigar. La Profesora mostró naturalidad y calma durante 

ambos encuentros, manteniendo la disciplina dentro del laboratorio. Previamente se explicó que 

los Laboratorios de informática estaban migrando hacia software libre, el primer encuentro con 

la Profesora 10 ilustró como la práctica docente puede verse afectada si la migración no trabaja 

en conjunto lo tecnológico y la asesoría pedagógica. Dicho encuentro trató sobre la gestión de 

citas bibliográficas en formato APA dentro de la aplicación Office Microsoft Word, el propósito 

de la clase era concientizar a los estudiantes sobre la importancia de la citación en todos los 

trabajos académicos, para después exponer y practicar como ese ejercicio, vinculado a la 

honestidad, se puede automatizar a través de un servicio incluido en Word. Con ese propósito, 

la clase inició con la presentación de diapositivas adaptadas por la docente, inicialmente se 

explicó lo que es el plagio académico, para después explicar el formato de citación APA.  

El segundo momento de la clase fue un taller, la profesora demostró como configurar los 

datos de un libro, revista o artículo para después citar el mismo en un documento, haciendo 

todos los pasos desde su computador portátil, para después solicitar a algunos estudiantes 

replicar el ejercicio. Después del repaso y retroalimentación, se pidió a cada alumno que abran 

las monografías que han venido desarrollando e ingresen los datos de sus referencias 

bibliográficas para citarlas según lo aprendido. 

En ese momento surgen las dudas de varios estudiantes, ubicados en los equipos ya 

migrados a Linux que cuenta con la suite OpenOffice y su procesador Writer, aplicativo que 

tiene la misma funcionalidad de citación y generación automática de Tabla de Bibliografía con 

unas pocas diferencias. Si bien la profesora consigue resolver varias dudas, otras se resuelven 

de manera parcial al no poseer la docente mucha experiencia en ese aplicativo, teniendo su 

computador un software propietario; revelándose un vacío en lo referente a la preparación del 

grupo docente para la migración de sistema operativo en los equipos de laboratorio. 

Por otro lado, se evidenció heterogeneidad en el desempeño del grupo de estudiantes 

frente a las tecnologías digitales, mientras algunos alumnos terminaron el ejercicio y además 

pudieron navegar por el buscador y sus redes sociales, un grupo reducido no consigue terminar 

el ejercicio, a este grupo se le instruyó en terminar este avance para su monografía en casa. 

El segundo encuentro tiene la misma dinámica del primero, pero la complejidad del tema 

es superior al tratarse del análisis de encuestas y la producción de gráficos a través de hoja de 
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cálculo, en este caso la profesora advierte que el procedimiento a realizarse en Excel es muy 

similar al que los estudiantes tienen en sus computadores a través de Calc.  

Al igual que en el otro encuentro, un grupo de estudiantes muestra mayores competencias 

al usar los computadores, completando los ejercicios antes, por otro lado, la profesora no 

consigue responder todas las inquietudes alrededor de Calc, siendo apoyada por el profesor 

encargado del Laboratorio. Ya que los estudiantes del grupo tienen mayor familiaridad con las 

redes sociales, la profesora recomienda que aquellos estudiantes que no terminaron sus trabajos 

los guarden en esas plataformas, de manera que puedan terminarlos para próximas 

evaluaciones, de esta forma se muestra cierto empoderamiento al usar de forma práctica algunas 

capacidades ofrecidas por esos aplicativos. 

En cuanto a su autoevaluación, la profesora, junto con sus colegas reporta sentir fortalezas 

en la selección de videos, investigación y actualización de procesos innovadores relacionados 

con la materia y la vinculación de los contenidos con el contexto cercano de los estudiantes, 

por otro lado, demuestra curiosidad por profundizar en cómo utilizar mejor las redes sociales 

en la enseñanza – aprendizaje. 

Cuando la Profesora 10 se refiere a sus necesidades de capacitación y puntos de mejora, 

se refiere a los aplicativos de Microsoft, lo que resulta paradójico al haber enfrentado algunos 

inconvenientes en los laboratorios por manejar con soltura solamente software privativo; en su 

autoevaluación la profesora estaría revelando una decisión firme de mantenerse con esos 

aplicativos, ya sea por hábito, o por ser esos programas objeto de la capacitación estatal. 

Entre las fortalezas del Contexto la Profesora 10 rescata que dentro de la institución se 

está trabajando con metodologías afines a las tecnologías digitales, así como con las plataformas 

de redes sociales, haciendo referencia a las Aulas invertidas, así como a la creación de grupos 

virtuales donde los estudiantes y el profesor resuelven dudas alrededor de la materia.  

 Finalmente, la Profesora 10 coloca la importancia de que las autoridades briden apoyo y 

asesoría de manera permanente a los docentes, así como da relevancia al trabajo en equipo de 

los docentes, considerando que los colegas deberían unirse “multidisciplinariamente para 

trabajar con los estudiantes […] de manera que se puedan aplicar los conocimientos en el diario 

vivir […]” (Apéndice W), opinión que se relaciona con la cohesión del grupo docente abordada 

en la etnografía. 

Vale decir que en las autoevaluaciones y en los acompañamientos realizados, todos los 

profesores mostraron posibilidades de adaptación a la situación de infraestructura de la 

institución, ya sea descargando de manera previa los materiales audiovisuales, imprimiendo 
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documentos y recursos o haciendo enseñanza personalizada en ciertos momentos. Esta actitud 

corresponde con lo declarado en las encuestas, particularmente cuando un 86,7% de docentes 

considera que la integración de las tecnologías digitales depende más de su labor que del 

contexto, asumiendo la mayor responsabilidad en esa labor; lo cual también coincide con los 

resultados obtenidos por Hsu y Kuan (2013). 

Además de los puntos particulares y comunes encontrados en los registros y 

autoevaluaciones de los profesores colaboradores vale decir que en nuestra opinión, un 

pendiente particular en la capacitación permanente de los profesores de las UEM consiste en 

abordar las problemáticas propias de los contextos donde estas están inseridas, siendo en este 

aspecto un insumo de importancia los hallazgos de la encuesta de “Factores asociados”, que 

junto con la experiencia diaria de los docentes permitiría identificar necesidades de capacitación 

que permitan intervenir en las problemáticas sociales comunitarias promoviendo una mejor 

relación entre la escuela y el barrio. 

A modo de resumen y cierre, la siguiente figura reúne los elementos que caracterizan la 

práctica docente con tecnologías digitales dentro de la UEM, según lo hallado y descrito a través 

del análisis de la información obtenida. La señal de “+” o “-“ indica si el elemento, al momento 

de la investigación promueve o es un punto por mejorar para una efectiva integración de las 

tecnologías en el aula.  

Figura 78 - Características de la Práctica Docente con tecnologías digitales en la UEM 

Fuente: El Autor 
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6.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

Las conclusiones del presente estudio parten de las preguntas específicas y general de 

investigación, colocando a manera de síntesis los hallazgos encontrados desde la revisión 

documental hasta la estancia en el campo. Las respuestas planteadas contienen varios 

descubrimientos que se han ido fundamentando en los diferentes capítulos, pero no son 

definitivas en forma alguna.  

En toda investigación, al tiempo que lo hallado proporciona algunos avances en la 

problemática abordada, se crean también nuevas inquietudes y posibilidades de pesquisa, en un 

ciclo permanente de curiosidad y creatividad; nuestro estudio no es la excepción. 

• ¿Qué estrategias formativas y replicables para la reflexión y sistematización de la práctica

docente pueden apoyarse en las tecnologías digitales?

Respecto a las estrategias formativas y replicables para la reflexión de la práctica 

docente apoyadas en las tecnologías, el presente estudio presentó dentro de sus dispositivos una 

propuesta de coevaluación que incluyó la grabación audiovisual de la práctica del profesor, el 

registro digital de lo observado por el investigador, y la posterior autoevaluación docente que 

contó como insumo la misma grabación. 

La aplicación de esos dispositivos, además de permitir una observación conjunta de la 

práctica docente con integración de las tecnologías, tuvo también la intención de plantear una 

estrategia innovadora de evaluación en la que dispositivos tecnológicos complejicen la 

evaluación al capturar mayor cantidad de datos y al mismo tiempo faciliten la labor de los 

evaluadores. 

Tanto el registro audiovisual, como los dispositivos utilizados para la observación y 

registro de clases y la autoevaluación cumplieron con ese objetivo, sin embargo, en la aplicación 

se descubrieron otras condiciones necesarias para el éxito de evaluación, condiciones que eran 

independientes de las tecnologías digitales, y que además tensionaban y comprometían los 

niveles de replicabilidad de la propuesta de evaluación hecha. 

Tales condiciones o elementos se refieren tanto a situaciones macro como políticas 

públicas, por ejemplo, la carga administrativa a la que están sometidos los profesores en el 

actual Sistema Educativo, o situaciones internas, propias de cada institución, como los 

problemas de mantenimiento, o la necesidad de elevar la cohesión del equipo docente de la 

UEM.  

En este sentido, la replicabilidad de una nueva forma de evaluación de la práctica 

docente, dependerá del análisis de la situación, en especial -según nuestros hallazgos- en lo 
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referente a lo actitudinal, específicamente hacia como son vistas iniciativas o propuestas nuevas 

de acción referidas a la práctica docentes y también como las tecnologías digitales son 

interpretadas por los profesores, desde su formación y experiencia. 

En el caso particular de la UEM, la mayoría de profesores perciben -apoyados en sus 

experiencias previas- que las nuevas propuestas nacidas desde “arriba”, se traducen finalmente 

en nuevas funciones y responsabilidades para sí mismos, lo cual es raíz de que muchas 

iniciativas presentadas en la institución sean vistas con desconfianza, lo que ocurrió incluso con 

la investigación en sus primeras fases.  

Por otro lado, las experiencias docentes alrededor de las tecnologías digitales son 

extremadamente variadas, en el caso de la UEM se encontró desmotivación en algunos docentes 

que no habían conseguido tener resultados exitosos al intentar usar las tecnologías, así como 

también profesores que habían integrado regularmente las mismas a su práctica.  

Ese mismo escenario, puede ocurrir en cualquier otra institución, siendo necesario 

establecer de manera personalizada, como cada profesor interpreta la utilidad neta de las 

tecnologías en su práctica, diagnóstico para el cual las encuestas aplicadas en línea 

constituyeron un buen inicio, ya que tanto su aplicación como su sistematización fue 

simplificada. 

Adicionalmente en esta institución, la formación de los profesores es efectivamente una 

fortaleza, ya que un importante sector docente completó o está cursando programas de 

postgrado, así como existe disponibilidad de capacitación por parte del Estado. Si bien esos 

programas, junto con las ofertas de graduación, podrían abordar mejor la relación tecnologías, 

sociedad y educación, cuestión a lo que nos referimos más adelante; no dejan de ser valiosos 

como plataforma para iniciativas que involucren las tecnologías digitales.  

Tal plataforma, adquiere mayor valor y se complementa con la familiaridad que tengan 

los docentes con el uso cotidiano de tecnologías digitales, factor que, de una u otra forma es 

cada vez más común en la región, así como ocurrió en la institución analizada.   

De todas formas, incluso con estrategias para la evaluación y reflexión de la práctica 

docente, que se evidencien efectivas y sean viables para aprovechar las tecnologías digitales, 

posean condiciones docentes óptimas y se apliquen considerando las condiciones del contexto 

y del equipo docente, es probable que la resistencia a esas iniciativas se mantenga, solamente 

por percibirse las mismas como algo exógeno, extraño o impuesto.  

En este punto, la definición de las líneas de evaluación, así como de los procedimientos 

de acceso y uso de las tecnologías digitales necesariamente debe ser participativa para aumentar 

las posibilidades de éxito para integrar las tecnologías en lo educativo; esta cuestión en 
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particular se reveló como un pendiente en la institución investigada, siendo una preocupación 

constante en el equipo docente. 

Así, las estrategias de evaluación de la práctica docente con tecnologías digitales, además 

de demostrar una viabilidad tecnológica que significa tanto lo referente a la funcionalidad, como 

a las capacidades de los actores educativos, deben también crearse en el colectivo y el consenso 

para asegurar en primer lugar el apoyo de todos los involucrados, en segundo lugar que la 

sistematización posibilitada por las tecnologías digitales sea efectivamente aprovechada en la 

reflexión y el interaprendizaje de los profesionales de la educación, y en tercer lugar promover 

que nuevas metodologías e innovaciones educativas nazcan principalmente de “abajo hacia 

arriba”, siendo la autoevaluación insumo principal para las nuevas propuestas.  

El tercer punto propone que sean los propios profesores quienes sugieran, implementen y 

establezcan los mecanismos de evaluación de aquellas innovaciones pedagógicas y 

tecnológicas que deseen implementar de manera autónoma; siendo esas innovaciones 

impulsadas y motivas constantemente y de diversas formas dentro del contexto escolar. 

Las iniciativas de “abajo hacia arriba” tendrían mayor posibilidad de aparecer en 

contextos escolares donde se definan procedimientos de respaldo y reconocimiento desde la 

escuela hacia el profesor y sus acciones, se establezcan posibilidades de interaprendizaje 

voluntarias, y se generen alternativas de uso de tecnologías que faciliten la labor docente, en 

especial en los procedimientos que demuestren mayor esfuerzo.  

La carga laboral que representan las planificaciones, o alternativas válidas de aplicación 

del sistema actual de evaluación y promoción, que garanticen las oportunidades previstas en la 

ley, sin perder la rigurosidad ni elevar demasiado el esfuerzo docente, son temas de gran 

preocupación identificados en la institución analizado, que podrían convertirse en espacios de 

diálogo e innovación.  

En síntesis, para establecer formas efectivas de evaluación de la práctica docente, es 

preciso crear espacios institucionales que garanticen y promuevan iniciativas nacidas de los 

propios profesores, cuyas experiencias innovadoras puedan ser insumos para mejorar las 

prácticas de sus colegas; en un ambiente de ese estilo, la aplicación de las tecnologías digitales 

potenciaría profundamente cada iniciativa en todas sus fases, desde el propio diseño hasta la 

socialización de resultados, de manera que la integración sería especialmente significativa.  

En el caso particular de esta investigación, por ejemplo, no solo se consiguió capturar un 

gran volumen de datos, sino que además se logró hacer análisis y retroalimentación a través de 

los dispositivos descritos. 
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Por otro lado, por las características del Sistema Educativo ecuatoriano actual, 

fuertemente estandarizado, las iniciativas de “arriba hacia abajo” muy probablemente no sean 

apreciadas, aun cuando sean efectivamente válidas para la institución, esto debido a que 

cualquier percepción de imposición mermaría substancialmente la posibilidad de alcanzar los 

resultados deseados con la intervención. 

• ¿Cómo evalúan los profesores su práctica con integración de las tecnologías digitales en la

institución?

Para enmarcar la evaluación que los profesores hacen sobre su propia práctica respecto a 

las tecnologías digitales fue necesario entender la relación entre las tecnologías digitales y la 

institución de manera histórica, así como las relaciones con otros actores dentro y fuera de la 

institución.  

Desde la creación de la infraestructura tecnológica, así como desde la primera 

presentación institucional de las tecnologías digitales hacia los docentes, existieron ya varias 

situaciones que hasta el momento provocan efectos perceptibles en la práctica docente. 

Desde un inicio, la propia infraestructura de las UEM, explicitadas en los respectivos 

estándares apostó a un modelo homogéneo, bajo el cual cada uno de los espacios educativos 

está fuertemente delimitado y con un objetivo estrictamente dictado, criterio que también se 

aplicó en lo referente a las tecnologías digitales, las mismas que se destinaron principalmente 

a espacios cerrados, los laboratorios, constituyéndose estos en los principales, o únicos puntos 

de acceso a esas tecnologías. 

Vale decir que no se hace crítica de la existencia de los laboratorios, que dicho sea de 

paso, en las UEM -obviando los problemas de puntos de datos y energía eléctrica de la UEM 

analizada- tienen equipamientos y conexiones en buen estado que los hacen adecuados para 

emprender actividades educativas con uso de las tecnologías. Lo que si se desea señalar, es que 

el modelo así planteado, no guarda sincronía con la interacción que profesores y estudiantes 

tienen con las tecnologías fuera de la escuela, en donde la conexión y el acceso tienen cada vez 

menos que ver con limites o fronteras. 

En relación a la situación particular de la UEM, la ausencia de una memoria técnica 

institucional -planos de conexión y configuraciones de equipos activos, principalmente- es un 

problema que también nace desde la misma implementación de la infraestructura institucional  

y que adquirirá mayores efectos conforme las necesidades de mantenimiento y reparación se 

hagan más críticas, mostrando a la fecha ya varias señales de alerta, incluyendo la reparación 

de proyectores y computadores portátiles, y más grave aún con el caso pendiente de 



443 

desconexión de los Bloques de Biblioteca y Bachillerato, cuyos enlaces hacia internet dentro 

de la UEM están deshabilitados por avería de uno de los equipos principales de la red 

institucional. 

Estos problemas, sumados a la cantidad de usos y aplicaciones que los profesores hacen 

de las tecnologías digitales en su cotidiano, e incluso en la preparación de sus clases, -esto 

último declarado tanto en las encuestas, como observado en la presencia de campo- provocan 

en parte que los docentes, al ser preguntados sobre las tecnologías digitales de la institución, 

las vean principalmente desde la ausencia o la falta, es decir que la mayoría de referencias iban 

dirigidas a aquello que debía existir para mejorar su enseñanza, en este punto el pedido por el 

internet inalámbrico, abierto o “en toda la institución” fue casi unánime. 

En general, las expectativas de mejora de las tecnologías digitales dentro de la institución 

resultan beneficiosas si se consigue canalizarlas a través de las planificaciones 

organizacionales, de forma que se establezcan como propósitos colectivos que tienen sentido 

para todos, y que además, al ser dialogadas, permite que se conozca en toda la comunidad 

educativa las acciones, potencialidades y limitaciones existentes para su consecución.  

Por otro lado, no institucionalizar esas expectativas, constituiría un importante vacío en 

la política interna de la institución, el cual, por la naturaleza transversal de las tecnologías 

digitales, se presentaría de manera permanente en el diálogo escolar como ocurrió en la UEM 

analizada. Fue así, que diferentes actores en diversas formas, se refirieron a la necesidad de 

fortalecer la política interna institucional alrededor de las tecnologías digitales, ya sea 

señalando la falta de procedimientos vinculados al uso de tecnologías disponibles en la escuela, 

la necesidad de establecer políticas de acceso a los laboratorios, o proponiendo un proyecto 

curricular para la creación de la asignatura de Informática. 

Los esfuerzos y referencias citados, demuestran que cada actor desde su función 

específica, identifica la necesidad institucional de mantener un constante diálogo entre lo 

educativo y la aplicación de las tecnologías digitales, incluso cuando -o quizá justamente por 

eso-, la institución haya mostrado avances en la integración hacia las tecnologías.  

En este caso particular, la UEM trabaja con correos electrónicos institucionales, posee 

un blog actualizado con información permanente, y además incluye a las tecnologías digitales 

en una sección propia dentro del Plan de mejoras y en varios puntos de su Planificación 

curricular institucional.  

Tales hitos no son puntos finales en el camino de la integración de las tecnologías 

digitales en la escuela, siendo en realidad puntos suspensivos que promocionan o revelan 
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nuevas necesidades y diálogos, entendiéndose que una integración efectiva es un proceso sin 

fin motivado por las necesidades educativas, las nuevas propuestas pedagógicas y los avances 

tecnológicos. 

En cuanto al primer encuentro entre los docentes y equipamientos en el contexto escolar, 

es necesario remitirse a la aplicación del Modelo 1x1 dentro del programa Educar Ecuador, 

aplicado dentro de la UEM. La entrega de un equipo portátil a cada uno de los profesores, es 

efectivamente un acierto, aún más cuando este equipamiento se ha vuelto muy importante en 

la labor de los profesores, en todas las etapas de la enseñanza.  

Sin embargo, como todo programa, la implementación presentó algunas necesidades de 

mejora, en el caso particular de la UEM se halló que este procedimiento pudo mejorar 

sustancialmente si se hubieran considerado dos elementos: la seguridad de los docentes y el 

uso sustentable de los equipos. 

Respecto a la seguridad, llama la atención que las características socioeconómicas 

consideradas para la ubicación de la UEM, no fueran también previstas como un elemento del 

funcionamiento de la institución, el contexto local donde se insiere la institución afectó la 

práctica docente, al ser los equipamientos tecnológicos principales blancos de sustracciones y 

robos siendo dos docentes víctimas de asalto por sus computadores.  

Siendo cada docente responsable de sus equipos, los hechos ocurridos desmotivaron que 

los profesores se trasladen con sus equipos, prefiriendo que los equipos se mantengan en la 

institución para precautelar tanto su integridad como sus ingresos, ya que la pérdida de los 

equipos significaba también asumir un valor de los costos del mismo.  

Así, al estar las UEM en poblaciones con diversos tipos de vulnerabilidades, habría sido 

preciso abordar las mismas de manera local, considerando los criterios de ubicación como 

líneas guía de la acción institucional para ser y vincularse en cada entorno. 

En el caso específico de la UEM, pudieron preverse mecanismos de protección al 

profesor, ubicación global y otras seguridades para los equipos o flexibilizar lo referente a la 

responsabilidad, disminuyendo el valor a pagar por el profesor en función del sector donde 

hace práctica o asegurando los equipos en zonas de ese tipo. 

En síntesis, la sustentabilidad de aplicación de las tecnologías digitales decreció cuando 

la implementación del Modelo 1x1 no consideró las particularidades del contexto, viéndose 

también afectada por la situación del mantenimiento de la infraestructura y algunos vacíos de 

capacitación docente. 
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Mas allá de solo los equipos asignados a los docentes, el mantenimiento de la 

infraestructura tecnológica en la UEM, si bien es un equipamiento de excelentes características, 

presenta varios desafíos tanto dentro como fuera de la institución.  

Ciertos conocimientos y capacidades para mantener los equipos serían deficitarias en 

varios docentes, incluso aquellos que pasaron por las capacitaciones ministeriales; conceptos 

como el sistema operativo, la interacción con mensajes del ordenador o el significado de las 

licencias son vacíos que se explicitan cuando algunos docentes no consiguen lidiar con ciertos 

fallos leves en sus equipos. 

En otras palabras, si bien la gran mayoría de docentes demuestran fortalezas en 

cuestiones de navegación, búsqueda de recursos, ofimática y selección y uso de audiovisuales, 

en la investigación se reconocieron debilidades respecto al mantenimiento del equipo, manejo 

de periféricos y otros, aspectos que especialmente las profesoras admiten con mayor frecuencia 

en las encuestas aplicadas y que a final de cuentas tienen también sus efectos en la práctica.  

Por otro lado, cabe decir que estos aspectos se pueden superar con relativa sencillez, pero 

bajo las condiciones actuales constituyen una vulnerabilidad mayor de la esperada, ya que este 

tipo de problemas, así como otros más complejos vinculados a las tecnologías no cuentan en el 

Sistema educativo actual, con un rol o papel específico institucional, ya que las disposiciones 

ministeriales respecto a las tecnologías digitales, transversalizaron la enseñanza de la 

informática en el currículo, y asignaron a los Docentes especialistas en informática un rol más 

dedicado a lo académico y a la asesoría, dejando un vacío en lo referente a las acciones de 

mantenimiento. 

En ese sentido, las actividades de mantenimiento de equipos, asesoría y ayuda a los 

docentes y el diseño de proyectos vinculados a las tecnologías digitales recaen sobre los 

profesores especialistas en informática, los cuales, sensibles a las necesidades institucionales 

cumplen con varias de estas acciones de manera voluntaria.  

Si bien dentro de la UEM, uno de los profesores especialistas ha logrado llevar adelante 

tanto las funciones asignadas en los acuerdos ministeriales, vinculadas con su rol “académico” 

y también apoya de manera exitosa las necesidades institucionales, es cierto también que sus 

funciones formales tienen una jerarquía mayor que las otras, y que con el pasar del tiempo, las 

necesidades de mantenimiento y corrección de fallos serán cada vez más exigentes en cuanto 

a tiempos y esfuerzos. 
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A nivel interno, la institución podría fortalecer los perfiles docentes de forma que cada 

uno de los profesores tenga las capacidades básicas suficientes para estar más empoderado de 

los equipos que utiliza.  

A nivel externo, la revisión de las funciones de los profesores especialistas en 

informática, o la creación de un nuevo rol dedicado exclusivamente al mantenimiento de las 

redes educativas cada vez más sofisticadas son opciones a reflexionarse, más aún cuando el rol 

articulador a nivel tecnológico entre las Instituciones Educativas y los Distritos educativos se 

hace también de manera emergente y voluntaria, en el caso de la UEM por el mismo profesor 

especialista en informática. 

Alrededor de la infraestructura tecnológica, el Distrito Educativo tiene un doble papel 

con las instituciones educativas, por un lado, se encarga de necesidades de mantenimiento y 

mejora de la infraestructura, específicamente cuando se refiere a la interacción con los 

proveedores de tecnologías, y por el otro, solicita y dispone el apoyo o cumplimiento de 

acciones de la institución en ese aspecto.  

Para ambos casos, un responsable o encargado de cada escuela es requerido, tanto para 

establecer las necesidades tecnológicas de la institución, como para dirigir el cumplimiento de 

lo dispuesto desde el Distrito, con el apoyo de las autoridades. 

Dentro de la UEM, por ejemplo, la disposición de migrar los equipos de los Laboratorios 

de TIC e idiomas a sistemas operativos libres, significó para el Profesor de informática un 

proceso de autoformación para llevar adelante la migración, en especial porque además de 

realizar la parte técnica del trabajo, debería también de manera simultánea iniciar procesos de 

asesoría y capacitación interna con sus colegas.  

Esta situación evidencia la importancia de este perfil docente particular, ya que las 

capacidades que alcance respecto a tecnologías digitales tienen un carácter multiplicador al ser 

asesor, junto con las autoridades de sus colegas docentes en este aspecto. 

Más importante aún, abordado sobre el tema, el propio Profesor admitiría sus 

limitaciones alrededor del desafío de la migración, lo que le obligó a establecer procesos de 

investigación y autoaprendizaje específicos que reportaban tiempo y esfuerzo. Justamente, al 

evaluar su propia práctica en ese contexto hasta aquí descrito, los demás profesores encontraron 

la necesidad de abordar tecnologías digitales específicas para sus áreas de conocimiento, ya sea 

en forma de simuladores, motores específicos, graficadores u otros.  

Estos resultados se suman a las evaluaciones de desempeño de “Ser Maestro” en cuyo análisis 

se verificó que los docentes tienen como principal punto de mejora los conocimientos 
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disciplinares donde la gran mayoría no alcanza el nivel mínimo satisfactorio previsto en la 

evaluación.  

Familiarizados ya con cuestiones ofimáticas, audiovisuales, canales de comunicación, 

redes sociales y navegación en Internet, los docentes advierten la necesidad de acceder y 

utilizar aplicativos de especialidad, diseñados específicamente para la enseñanza de una 

asignatura en particular.  

Es probable que esta debilidad en las capacidades docentes, provoque que la mayoría 

de las acciones de integración se enfoquen más hacia actualizaciones o reediciones de las 

prácticas tradicionales, antes que la innovación de la práctica en sí.  

Nos referimos, por ejemplo, a que hasta el momento no se pensó en nuevas formas de 

enseñar algo con las tecnologías digitales, sino que, la mayoría de veces se aplicaron las mismas 

para remozar lo que ya se hacía, cambiando el cartel por las diapositivas o las dinámicas por 

los audiovisuales; y en esto nos referimos a la educación en general, antes que a la institución 

en particular. 

En ese sentido, vale decir que el conocimiento de aplicaciones más específicas no 

solamente tiene la posibilidad de efectivizar prácticas anteriores, lo cual de todas formas ya es 

una ganancia, sino que además se crea la posibilidad de impactar en como se hace la enseñanza; 

los laboratorios virtuales de Química o Física ejemplifican esta posibilidad, que convierten al 

computador en un verdadero laboratorio, capaz de simular con precisión la realidad de las 

reacciones o movimientos, abriendo al profesor un nuevo escenario de trabajo. 

En la misma línea de las aplicaciones específicas, los profesores muestran también 

interés por trabajar en plataformas y aplicaciones diseñadas para la educación. Si bien la 

experiencia en modalidades apoyadas en las tecnologías digitales, como la educación virtual o 

el blended learning, no está extendida en la institución, varios profesores anotan en sus 

autoevaluaciones las posibilidades que tendrían esas plataformas en su práctica, en especial 

cuando se generan nuevas formas de comunicarse con los estudiantes, así como de sistematizar 

las actividades de aprendizaje.  

El uso de dispositivos móviles para registro de avances, o de redes sociales como 

repositorios de actividades en clase son experiencias observadas en el acompañamiento en 

clases, y que, al mostrarse efectivas, alientan a los profesores a probar nuevas tecnologías. 

Justamente, la experiencia que los profesores han tenido previamente con las 

tecnologías digitales determina en gran medida como ellos interpretan y evalúan su práctica 

con las mismas.  



448 

 

Así como los profesores seleccionados fueron escogidos por mostrar afinidad a la 

integración tecnológica en diversos aspectos, los encuentros con el resto de equipo docente 

revelaron que en otros profesores las malas experiencias o no poder evaluar con claridad hasta 

que punto las tecnologías mejoran el aprendizaje, generaron un cuadro de desmotivación y 

desconfianza alrededor de la integración. 

La percepción de requerir mayores esfuerzos y tiempos para resultados similares, la 

incertidumbre al explorar metodologías nuevas, o el desafío de lograr enfocar equipos 

convergentes en una actividad de aprendizaje son ciertos factores identificados en la 

investigación que desmotivan la práctica docente con las tecnologías digitales.  

En este sentido, el seguimiento de las autoridades a las primeras experiencias con 

tecnologías digitales de los docentes se vuelve fundamental en especial cuando se debe 

promover que experiencias parcialmente exitosas adquieran carácter formativo y motivador, 

antes que ser motivo para el abandono de las iniciativas de integración. 

Así como se verificaron importantes fortalezas en los profesores para la integración de 

tecnologías digitales como: la actitud docente, la vinculación del contexto con los contenidos, 

las tendencias pedagógicas más ancladas al constructivismo y el conectivismo y la aplicación 

de esas tecnologías tanto en la enseñanza como en el aprendizaje.  

Es importante decir que desde el análisis del acompañamiento realizado se identificaron 

también algunos puntos a mejorar en el equipo docente, explicitados en varios déficits que 

incluyen el pensamiento crítico alrededor de las tecnologías y una comprensión parcial sobre 

la relación entre las tecnologías digitales, la sociedad y la educación; los mismos que se reflejan 

en los estudiantes, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes encuestados consideró que las 

tecnologías digitales servían solo para el entretenimiento, dejando de lado, obviando -o 

desconociendo-  las posibilidades emancipadoras y transformadores de esas tecnologías, no 

solo en lo laboral, sino a nivel general en la sociedad en que vivimos.  

Un conocimiento más profundo de las tecnologías digitales y sus razones, 

evidentemente permitiría a los profesores observar de diversa forma los espacios y 

equipamientos que la institución ofrece para su práctica, entendiendo, por ejemplo, que 

espacios como los Laboratorios de Informática, son para muchos de sus estudiantes, los únicos 

accesos del que disponen a las tecnologías digitales, y por tanto lo que allí se haga debe alejarse 

de lo trivial y adquirir un valor significativo y útil para los jóvenes. 

 Por supuesto, la necesidad de ofrecer encuentros significativos entre los estudiantes y 

las tecnologías a través de la enseñanza, remite nuevamente al contexto en donde esa práctica 

ocurre, además de la necesidad de que los procedimientos de mantenimiento se formalicen y 
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las funciones del Distrito se cumplan de manera más efectiva, es importante señalar que las 

política internas respecto a esas tecnologías deben promover una nueva forma de práctica, que 

facilite el papel del profesor antes de limitarla. 

La política interna es referida varias veces por los profesores al referirse a sus prácticas 

con tecnologías, y la misma tendría mayor posibilidad de éxito si en lugar de disponer el uso 

de ciertas tecnologías en ciertas aplicaciones, se conforman más bien como un conjunto de 

guías y recomendaciones generales que creadas participativamente promuevan la innovación 

mediante la puesta a prueba y la evaluación conjunta. 

En relación a la evaluación conjunta, el papel del directivo como líder tecnológico tiene 

un papel fundamental, tanto al motivar las iniciativas de los profesores, reconociendo las 

mismas; así como al promover el interaprendizaje a través de los canales previstos en cada 

institución como los círculos de estudio o la implementación de modelos Tutor-aprendiz en 

especial con profesores nuevos.  

Así, la política educativa interna, diseñada y motivada por todos los actores, sería un 

buen antecedente para motivar el incremento de uso de las tecnologías digitales en el aula, 

mostrando que posibilidades viables tienen las mismas en la práctica docente en el contexto de 

cada institución. En este sentido, la reflexión franca es fundamental para la creación de un 

“Sistema tecnológico” dentro de la institución donde cada actor educativo tiene su papel, 

incluyéndose aquí el contexto, presente a través del sistema educativo y sus actores externos. 

• ¿Cómo identificar necesidades de formación docente con tecnologías digitales desde la 

observación de la práctica? 

Sobre la base del marco teórico levantado, así como de los hallazgos obtenidos a través 

de los dispositivos aplicados, se evidenció que la identificación de necesidades de formación 

docente tiene mayores posibilidades de éxito -sin querer decir que otras cualidades pueden ser 

relevantes- si la observación de la práctica docente se realiza de forma participativa y procesual, 

asegurándose de dar una preparación previa a los docentes, e integrando las tecnologías 

significativamente, en todas las fases de la observación. 

La participación, por una parte, consigue que los actores principales de la enseñanza, los 

profesores se involucren y empoderen de un proceso que está destinado a mejorar su 

desempeño laboral, junto con sus condiciones de trabajo. El hacer énfasis en la naturaleza 

beneficiosa de la evaluación educativa, alejada de la idea de punición o castigo es el objeto 

principal de la preparación previa de los docentes.  
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Tanto con la planificación participativa, como con la preparación previa que aborde los 

mecanismos, acciones y consecuencias de la observación de la práctica, es muy probable que 

la actitud del profesor para observar la enseñanza de otros y la propia mejore ostensiblemente. 

La dimensión actitudinal es olvidada frecuentemente, lo cual provoca que muchos procesos de 

evaluación no se culminen completamente, o se obtengan resultados poco confiables. 

La observación de la práctica docente, mas que un procedimiento puntual realizado al fin 

e inicio de ciclos, debe constituirse en una forma de ejercer la profesión, a través de la cual 

cada profesor ejerce su autoformación y constante mejora junto con los demás, en esta tarea la 

aplicación de las tecnologías digitales puede ser valiosa no solamente en el registro de lo que 

es y ocurre en las aulas, sino también en la comprensión y análisis de lo registrado. 

Los portafolios digitales, el uso de plataformas virtuales, o la misma observación y 

registro en video aquí practicada junto con sus análisis son algunas experiencias que muestran 

las ventajas que se pueden obtener al integrar las tecnologías en la observación de clases e 

identificación de necesidades de formación.  

Más allá aún, si se considera la posibilidad de que cada vez más experiencias docentes 

se sistematicen y sean analizadas a través de las tecnologías digitales, se abre una gran 

posibilidad de impulsar enormemente el interaprendizaje, al abrir la posibilidad de que cada 

vez más docentes se “asomen a la ventana” de sus colegas, aprendiendo y compartiendo a la 

vez sus propias experiencias, fue con esta intención que se optó por poner a disposición las 

bases de datos obtenidos en este estudio, de forma que no solo los resultados, sino los propios 

datos puedan ser de utilidad a otros interesados. 

Finalmente, vale decir que sin entrar al aula física mucho se puede aprender de la realidad 

y necesidades de los docentes en espacios posibilitados por las tecnologías digitales, en este 

sentido, la experiencia realizada con el análisis netnográfico en un grupo de Facebook, es 

apenas un pequeño ejemplo de cómo una revisión sistematizada de grupos docentes puede 

revelar no apenas sus intereses profesionales, sino también sus posiciones y opiniones en 

variados temas. 

La exploración de grupos docentes en las redes sociales, ya sea a través de anpalisis de 

redes sociales, aplicación del big data u otros mecanismos para análisis de grandes flujos de 

información pueden reportar grandes hallazgos tanto para identificar necesidades formativas, 

como en una gran cantidad de otras aplicaciones, como dar seguimiento al éxito de una política 

pública aplicada, obtener información diagnóstica a tiempo real, o establecer canales de 

información masivos.  



451 

¿Qué características de una formación significativa y contextualizada con tecnologías digitales, 

se revelan del análisis sistemático de la práctica docente en una Unidad Educativa del Milenio 

(Ecuador)? 

Lo observado en la práctica docente a través del acompañamiento en el aula y las propias 

declaraciones de los docentes plantea, -en especial al identificarse puntos de mejora- 

necesidades de formación a futuro, así como los vacíos y temas no abordados en los procesos 

profesionalizantes de los docentes. 

En el caso particular de las tecnologías digitales, varias de las necesidades de formación 

ya se señalaron al responder la pregunta anterior, incluyéndose dentro del pensamiento crítico 

y la relación tecnología-sociedad, temas como el significado y aplicación del Software libre, 

los Derechos en red, la Propiedad intelectual. Adicionalmente, lo hallado en el estudio hace 

referencia también a la producción de recursos digitales y la enseñanza virtual. 

Respecto al pensamiento crítico vinculado a las tecnologías digitales, es probable que los 

docentes, más allá de procesos de aprendizaje, requieran de procesos de re-aprendizaje, al 

verificarse en las coevaluaciones y autoevaluaciones una visión funcionalista de las tecnologías 

digitales aplicadas a la actualización de prácticas tradicionales de enseñanza, así como un apego 

a programas privativos, en especial en sistemas operativos y aplicaciones ofimáticas. 

Por supuesto, el recorrido profesional de cada profesor, así como sus experiencias, son 

únicos e irrepetibles, formando un sin número de matices y factores que definen las 

convicciones de cada docente alrededor de su práctica; en todo caso, cuando se analizó la 

formación de tercer nivel, así como los módulos de capacitación docente ofrecidos desde el 

Estado, se pudo observar discursos principalmente tecnocentristas acerca de la integración de 

las tecnologías digitales en la educación, así como espacios mayoritariamente dedicados a 

aplicativos privativos. 

Respecto a las Carreras de Educación, el análisis por red semántica de las capacidades 

que conforman los perfiles de salida mostraron que la mayoría hacen referencia a una sola 

forma de educación, bajo la cual las tecnologías digitales se aplican de manera complementaria, 

como medios para lograr que el sistema de educación sea más eficiente, rápido o eficaz; así la 

innovación se remite a cómo mejorar los sistemas, metodologías y procedimientos ya 

existentes, antes que en la propuesta de nuevas formas de enseñar, enfoque que corresponde a 

lo observado en la práctica.  

Adicionalmente, las referencias a temes tecnológicos de alta importancia para los 

docentes, como el Software libre como opción de compartición y acceso al conocimiento, los 
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Recursos educativos abiertos, o las Licencias y referencias a Propiedad intelectual son citados 

en muy pocas ocasiones, específicamente el Software libre es tratado en las carreras de los 

licenciados con mención en informática, cuando es un tema a abordarse por todo profesor. 

Respecto a la capacitación ofrecida por el Mineduc, vale decir que el módulo de 

tecnologías digitales para los profesores, llamado TIC1, aborda de manera específica el paquete 

Office de Microsoft aplicado a acciones ofimáticas, la preferencia por esta suite sería verificada 

en muchos encuentros, incluyendo los acompañamientos con una de las profesoras 

seleccionadas. 

Más allá de las preferencias sobre lo libre y lo privativo, que incluso bordean el campo 

filosófico desde lo relativo a la epistemología, el principal problema a nuestro parecer es este 

aspecto es que las tecnologías digitales son presentadas a los docentes de forma unidimensional 

como si las aplicaciones aprendidas fuesen alternativas únicas, problema que también ocurre 

con las metodologías y usos, adquiriendo la integración de las tecnologías un matiz sumamente 

reducido. 

Lo reducido se hizo evidente también al comparar los perfiles de salida previstos en las 

carreras, con los estándares de aprendizaje relacionados con las tecnologías digitales, en ese 

análisis se encontró que muchas de las capacidades previstas para los estudiantes en el 

bachillerato para la aplicación de esas tecnologías eran más complejas que aquellas ofertadas 

en las carreras de Educación, estableciéndose hasta cierto punto una paradoja en donde los 

docentes debían enseñar capacidades que no se les había enseñado.  

En todo caso, vale decir que los procesos de formación de cuarto nivel, según se observó 

en los pilotajes de los instrumentos aplicados, así como parcialmente en la UEM analizada en 

este estudio, adquirieron un carácter complementario respecto a ciertos vacíos de las carreras, 

carácter más significativo aun en programas de postgrado dedicados integralmente a la 

educación y las tecnologías digitales, y también cuando se aplicaban en modelos virtuales o de 

blended learning que permitían a los docentes adquirir experiencias en otras modalidades.  

Además de las necesidades previstas por los mismos profesores observada en la pregunta 

anterior, así como lo advertido aquí, consideramos que además de la actualización de 

capacidades, enfoques y contenidos de la formación docente, tanto pre-servicio como en 

servicio, es necesario un gran esfuerzo de articulación que principalmente garantice que la 

formación de profesores sea retroalimentada por la evaluación permanente de la práctica, y por 

otro lado, que tanto la formación como la capacitación ocurran de manera dialogada y 

suplementaria, coordinación en la cual el Mineduc tienen una gran responsabilidad, que se 

enmarca en la implementación de su Agenda Educativa Digital. 
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El diálogo plural, garantizaría -o al menos impulsaría- la diversidad de enfoques y 

visiones adecuados para el país, cuyas necesidades, como se ha visto en el área de educación y 

particularmente en el caso de las UEM no pueden ser satisfechas con fórmulas fuertemente 

estandarizadas, basadas en la vigilancia y el control del cumplimiento de un modelo único 

asumido como solución de todas las realidades.  

La vía hacia una nueva educación va en sentido contrario, no se trata de homologar o 

disponer formatos, instrumentos y modelos únicos, sino de crear nuevas formas de educación 

significativas a los actores educativos apuntan todas a resultados de aprendizaje de excelencia; 

de esa forma la innovación y la responsabilidad compartida pueden ser realmente posibles y no 

ahogarse en medio de formulismos, donde las tecnologías se enfocan al cumplimiento de un 

requisito y no a las metas finales de lo educativo.  
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APÉNDICES 

APÉNDICE A – Entrevista de acceso al campo con la Rectora – 

https://www.dropbox.com/s/64rqmrz0c8y1x4m/Ap%C3%A9ndice%20A_Entrevista_acceso_

rectora.mp4?dl=0   

APÉNDICE B – Entrevista de acceso al campo con el profesor de informática – 

https://www.dropbox.com/s/z67y0te2n0l5l1f/Ap%C3%A9ndice%20B_Entrevista_acceso_pro

f_informatica.mp4?dl=0  

APÉNDICE C – Secciones, subsecciones y preguntas de los Cuestionarios diagnósticos sobre 

tecnologías digitales para los directivos, profesores y estudiantes – 

https://www.dropbox.com/s/f3apry1hhbalnig/Ap%C3%A9ndice%20C_Secciones_Preguntas_

Cuestionarios_directivos_profesores_estudiantes.pdf?dl=0  

APÉNDICE D – Secciones y preguntas del Cuestionario de Tendencias pedagógicas para 

directivos y profesores – 

https://www.dropbox.com/s/xw1yfwlcmx68rbr/Ap%C3%A9ndice%20D_Secciones_Pregunta

s_Cuestionarios_tendencias_pedagogicas_directivos_profesores.pdf?dl=0  

APÉNDICE E –Términos de consentimiento libre y esclarecido y guión oral para la 

investigación – 

https://www.dropbox.com/s/54azdamqdd2gz7p/Ap%C3%A9ndice%20E_TCLE_Gui%C3%B

3n_oral_directivos_profesores_estudiantes.pdf?dl=0  

APÉNDICE F – Formato de Registro de Observación de Clase – 

https://www.dropbox.com/s/6pjcr4ifauchazb/Ap%C3%A9ndice%20F_Formato_Registro_obs

ervaci%C3%B3n_clase.pdf?dl=0  

APÉNDICE G – Formato de Diario de Campo – 

https://www.dropbox.com/s/tbjfbh222lxrajg/Ap%C3%A9ndice%20G_Formato_Diario_Camp

o.pdf?dl=0  

APÉNDICE H – Instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador con referencias a la 

tecnología en la formación y práctica docente – 

https://www.dropbox.com/s/a4ex8konrb7wjp5/Ap%C3%A9ndice%20H_%20Instrumentos_in

ternacionales_Ecuador_tecnolog%C3%ADa_formaci%C3%B3n_practica_docente.pdf?dl=0  

APÉNDICE I – Solicitud de Reporte al Sniese – 

https://www.dropbox.com/s/iug5pnsla2q0d48/Ap%C3%A9ndice%20I_Solicitud_Senescyt_et

iqueta.pdf?dl=0  

APÉNDICE J – Bases de Datos de carreras y programas en Educación del Ecuador – 

https://www.dropbox.com/s/f3lhf7y66eonv5o/Apendice%20J_%20Bases%20de%20datos%2
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APÉNDICE K – Criterios e indicadores de evaluación vinculados a las tecnologías digitales – 

https://www.dropbox.com/s/n56ma3vmbaxyu0s/Ap%C3%A9ndice%20K_Criterios_evaluaci

on_tecnolog%C3%ADas_digitales.pdf?dl=0  

APÉNDICE L – Resultados de heteroevaluación de factores asociados “Ser Bachiller” 2017 – 

2018, Población escolar menor igual a 18 años – 

https://www.dropbox.com/s/p3hiwkq2v2fono7/Ap%C3%A9ndice%20L_heteroevaluacion_ba

rras_ser_bachiller.pdf?dl=0  

APÉNDICE M – Resultados de evaluación de factores asociados a las tecnologías digitales 

“Ser Bachiller” 2017 – 2018, Población escolar menor igual a 18 años – 

https://www.dropbox.com/s/licgo9lltxwhdsi/Ap%C3%A9ndice%20M_evaluaci%C3%B3n_fa

ctores_asociados_tecnologias_digitales_serbachiller.pdf?dl=0  

APÉNDICE N – Visita virtual a la UEM – 

https://www.dropbox.com/s/xndc8dhfdk5wixx/Ap%C3%A9ndice%20N_Visita_virtual_UEM

_R%C3%A9plica.mp4?dl=0  

APÉNDICE O – Inventario tecnológico de la UEM Analizada – 

https://www.dropbox.com/s/sclz2xz5sl8rsjd/Ap%C3%A9ndice%20O_Inventario_tecnol%C3

%B3gico_UEM.pdf?dl=0  

APÉNDICE P – Resultados totales por secciones, preguntas y grupos de las encuestas 

aplicadas en la UEM Réplica –  

https://www.dropbox.com/s/h98i817tai8s78y/Ap%C3%A9ndice%20P_Resultados_encuestas

_UEM.pdf?dl=0  

APÉNDICE Q – Bases de datos abiertos de las encuestas diagnósticas sobre Educación y 

Tecnologías digitales y tendencias pedagógicas – 

https://www.dropbox.com/s/d53756roizhrg89/Ap%C3%A9ndice%20Q_Bases_datos_encuest

as_aplicadas.rar?dl=0  

APÉNDICE R – Diario de campo de la UEM investigada – 

https://www.dropbox.com/s/moo0co8j2mtkthf/Ap%C3%A9ndice%20R_Diario_de_Campo_

UEM.pdf?dl=0   

APÉNDICE S – Entrevista Semiestructura al Analista Distrital de Tecnologías – 

https://www.dropbox.com/s/moo0co8j2mtkthf/Ap%C3%A9ndice%20R_Diario_de_Campo_

UEM.pdf?dl=0   

APÉNDICE T – Matriz de códigos, participantes y respuestas para las redes semánticas 

obtenidas de las preguntas de deslocación del intrumento diagnóstico de Educación y 

tecnologías digitales – 

https://www.dropbox.com/s/0aa24eaczhv8n4b/Ap%C3%A9ndice%20T_Matriz_C%C3%B3d

igos_respuestas_Matrices_sem%C3%A1nticas_deslocaci%C3%B3n.pdf?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/n56ma3vmbaxyu0s/Ap%C3%A9ndice%20K_Criterios_evaluacion_tecnolog%C3%ADas_digitales.pdf?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/licgo9lltxwhdsi/Ap%C3%A9ndice%20M_evaluaci%C3%B3n_factores_asociados_tecnologias_digitales_serbachiller.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/licgo9lltxwhdsi/Ap%C3%A9ndice%20M_evaluaci%C3%B3n_factores_asociados_tecnologias_digitales_serbachiller.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xndc8dhfdk5wixx/Ap%C3%A9ndice%20N_Visita_virtual_UEM_R%C3%A9plica.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xndc8dhfdk5wixx/Ap%C3%A9ndice%20N_Visita_virtual_UEM_R%C3%A9plica.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sclz2xz5sl8rsjd/Ap%C3%A9ndice%20O_Inventario_tecnol%C3%B3gico_UEM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sclz2xz5sl8rsjd/Ap%C3%A9ndice%20O_Inventario_tecnol%C3%B3gico_UEM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h98i817tai8s78y/Ap%C3%A9ndice%20P_Resultados_encuestas_UEM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h98i817tai8s78y/Ap%C3%A9ndice%20P_Resultados_encuestas_UEM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d53756roizhrg89/Ap%C3%A9ndice%20Q_Bases_datos_encuestas_aplicadas.rar?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d53756roizhrg89/Ap%C3%A9ndice%20Q_Bases_datos_encuestas_aplicadas.rar?dl=0
https://www.dropbox.com/s/moo0co8j2mtkthf/Ap%C3%A9ndice%20R_Diario_de_Campo_UEM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/moo0co8j2mtkthf/Ap%C3%A9ndice%20R_Diario_de_Campo_UEM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/moo0co8j2mtkthf/Ap%C3%A9ndice%20R_Diario_de_Campo_UEM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/moo0co8j2mtkthf/Ap%C3%A9ndice%20R_Diario_de_Campo_UEM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0aa24eaczhv8n4b/Ap%C3%A9ndice%20T_Matriz_C%C3%B3digos_respuestas_Matrices_sem%C3%A1nticas_deslocaci%C3%B3n.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0aa24eaczhv8n4b/Ap%C3%A9ndice%20T_Matriz_C%C3%B3digos_respuestas_Matrices_sem%C3%A1nticas_deslocaci%C3%B3n.pdf?dl=0
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APÉNDICE U – Base de datos de la netnografía: Actividad de un grupo abierto de Facebook 

de docentes ecuatorianos – 

https://www.dropbox.com/s/6t6vyea3542yydg/Ap%C3%A9ndice%20U_bases_datos_netnogr

af%C3%ADa_codificado.csv?dl=0  

APÉNDICE V – Matriz de selección de profesores para acompañamiento de clases – 

https://www.dropbox.com/s/a2hl50968au0qx1/Ap%C3%A9ndice%20V_Matriz_selecci%C3

%B3n_profesores_acompa%C3%B1amiento_clases%20.pdf?dl=0  

APÉNDICE W – Registros de observación de clase y mapas de autoevaluación de los 

docentes seleccionados – 

https://www.dropbox.com/s/kkyxn3f94c5eijl/Ap%C3%A9ndice%20W_registros_observacion

_clase_autoevaluacion.pdf?dl=0   

https://www.dropbox.com/s/6t6vyea3542yydg/Ap%C3%A9ndice%20U_bases_datos_netnograf%C3%ADa_codificado.csv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6t6vyea3542yydg/Ap%C3%A9ndice%20U_bases_datos_netnograf%C3%ADa_codificado.csv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a2hl50968au0qx1/Ap%C3%A9ndice%20V_Matriz_selecci%C3%B3n_profesores_acompa%C3%B1amiento_clases%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a2hl50968au0qx1/Ap%C3%A9ndice%20V_Matriz_selecci%C3%B3n_profesores_acompa%C3%B1amiento_clases%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kkyxn3f94c5eijl/Ap%C3%A9ndice%20W_registros_observacion_clase_autoevaluacion.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kkyxn3f94c5eijl/Ap%C3%A9ndice%20W_registros_observacion_clase_autoevaluacion.pdf?dl=0
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ANEXOS 

ANEXO A – Memorando MINEDUC-DNIE-2017-00095-M – 

https://www.dropbox.com/s/ewc1n61xoz02p8l/Anexo%20A%20-

%20Memorando_MINEDUC-DNIE-2017-00095-M.pdf?dl=0  

ANEXO B – Acta de Entrega Recepción de Activos fijos y bienes de control administrativo 

de la UEM –  

https://www.dropbox.com/s/a377dvxmka3djcu/Anexo%20B%20-

%20Acta_entrega_recepcion_activos_fijos_UEM.pdf?dl=0  

ANEXO C – Planificaciones de Unidades Didácticas para la asignatura de Química de Tercer 

año de Bachillerato –  

https://www.dropbox.com/s/31gcgzrr72wfwzt/Anexo%20C%20-

%20PUD_Quimica_Tercero_Bachillerato.pdf?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/ewc1n61xoz02p8l/Anexo%20A%20-%20Memorando_MINEDUC-DNIE-2017-00095-M.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ewc1n61xoz02p8l/Anexo%20A%20-%20Memorando_MINEDUC-DNIE-2017-00095-M.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a377dvxmka3djcu/Anexo%20B%20-%20Acta_entrega_recepcion_activos_fijos_UEM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/a377dvxmka3djcu/Anexo%20B%20-%20Acta_entrega_recepcion_activos_fijos_UEM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/31gcgzrr72wfwzt/Anexo%20C%20-%20PUD_Quimica_Tercero_Bachillerato.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/31gcgzrr72wfwzt/Anexo%20C%20-%20PUD_Quimica_Tercero_Bachillerato.pdf?dl=0

