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Acceso aún exclusivo
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Chile: hogares tendría 

acceso a Internet

ACCESSO FRÁGIL
inestable y de
mala calidad. 

Grandes diferencias 
en el acceso y 

habilidades 
digitales. 

Fuente: 

IX Encuesta de Acceso y Usos de Internet de la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones, 2017. 

Gasto en rubro TIC en América 
La5na, empresas, individuos y 

los gobiernos.  295.000 
millones de dólares. 

América La*na. Tasa de uso de Internet en sector de 
mayores ingresos es del 58%, mientras que en el sector 

de menores ingresos es del 11% .
Datos disponibles para 8 países (BID, 2012) .





La variabilidad es la regla y no la excepción.





¿RIESGOS?

¿Qué papel la tecnología
puede o debe jugar?



BENEFICIOS Y 
OPORTUNIDADES



10

-Foco: en la sostenibilidad del cambio.
- Innovar implica transformar: mirar y 

comprender para luego incorporar una 
novedad que transforma.

Tiene una intención, debe apuntar a 
la mejora escolar (Spinalle y Engerstörm)

La transformación es distribuida: promueve 
colaboración y transforma las formas de 

interacción del grupo

Su impacto positivo depende cómo se gestiona su utilización e implementación (Schrum, 2016).

NO EXISTEN LAS SOLUCIONES MÁGICAS



Cuando los líderes 
escolares se 

involucran en su 
implementación y 

creen en ellas.
Coherencia.

Cuando su uso ha sido sometido a 
una valoración general del equipo. 

- Intencionalidad. 
- Valor agregado. 

- ¿Para qué?

ENTONCES: 
CUÁNDO LAS TIC SON ÚTILES PARA LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y DE 
QUÉ MANERA SE PUEDEN UTILIZAR MÁS EFICAZMENTE

Cuando se integran 
transversalmente a través 

de una Estrategia digital 
planificada de innovación. 

“La innovación no es un 
suceso, sino un proceso” 

(De la Torre, 2002).

Cuando facilitan la 
comunicación sencilla y clara. 
Hoy se hace necesario ser aún 

más empáGco para abordar 
incerGdumbre y  es necesaria 

una comunicación más 
frecuente por pérdida de canal 

presencial. 



Desafío: Cómo gestionamos de manera consciente e 
intencional las TIC dentro de nuestra organización para 

aprovechar esta oportunidad de aprendizaje organizacional. 

ESTRATEGIA DIGITAL



ESTRATEGIA DIGITAL

Criterios realistas 
y a la vez sobre la base de

altas expecta5vasCOORDINADA
Transversal

OBJETIVOS 
COMUNES
pertinentes y 

acotados

Facilita la construcción de 
una expectativa compartida 

sobre uso de TIC

2020 2021 2022

Formal

¿Qué es posible hacer en este 
contexto? 

¿Qué es lo más relevante de 
atender? 

PROMUEVE UN
LENGUAJE COMÚN

que favorece la 
comprensión colec5va TIC



• Flexible.
• No hay una ruta fija. 
• Ajustar actividades y recursos a las 

tecnologías disponibles
• Aprovechar tecnologías conocidas y 

simples.
• Etapa de pilotaje: marcha blanca, 

probar antes.

CUÁL ES NUESTRO DESTINO Y CÓMO PLANEAMOS LLEGAR AHÍ



“Los estudiantes deben saber buscar, filtrar y comparar la información 

relevante, así como presentarla y citarla adecuadamente . Las competencias 

involucradas en estas actividades pueden parecer similares a las que debían 

dominarse antes de que emergieran las tecnologías digitales; sin embargo, son 

muy diferentes al ser desempeñadas en los ambientes digitales.” 

(Pedró, 2015, p.47)

Competencias digitales



• ¿Cómo pueden las TIC ayudarnos en lo que hacemos?

• ¿Tenemos una Estrategia Digital o más bien las TIC son 
incorporadas a partir decisiones aisladas e informales? 

• ¿Cómo canalizar los aprendizajes de este período? 
Cambio/continuidad. 

• ¿Cuál es el impacto en aquellas funciones de 
gestión pedagógica en las que la tecnología es un 
soporte ineludible?

• ¿Qué conocimientos necesitamos para enseñar con 
tecnologías digitales? Para abordar este desafío pueden 
valerse de la propuesta TPACK (Mishra y Koehler, 2006), 
socializándola con los docentes.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR



1. ¿Qué se quiere transformar y por qué?: 
intencionalidad.

2. ¿Cómo lo vamos a hacer?: planificación.

3. ¿Con qué contamos?: identificación de recursos 
humanos y materiales.

4. Actuar, registrar, evaluar y reformular. 
Implementación.

5. ¿Cómo resultó?: evaluación y balance. 

6. ¿Qué aprendimos?: difusión sistematizada.

UNESCO 2016. 

Ciclo en el Proceso de Desarrollo 
y Consolidación de la Innovación 

https://repasopcmasumet.files.wordpress.com/2018/09/art-
unesco-innovaciones-educativas-e-metodologc3ada-4-innov-
educ.pdf



• Organizador para saber cómo y en qué 
momentos del proceso educativo utilizar 
distintas TIC para favorecer la inclusión.



Contacto y comentarios 

María José Saffie Gatica

mjsaffie@gmail.com
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