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ANEXO 1 Propuesta inicial de fases y tareas. 
!
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TABLA 1 de Anexo Propuesta inicial de fases y tareas 
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ANEXO 2 Temporización inicial 
 

Fase Tiempo estimado 
Fase 1 
Análisis 

Desde el 8/10 al 15/10 

Diseño Desde el 15/10 al 20/10 Fase 2 
Desarrollo Desde el 20/10 al 5/11 

Fase 3 
Implementación 

Desde el 1ro/11 al 25/11 

Evaluación Desde el 25/11 al 5/12 Fase 4 
Comunicación Desde el 5/12 

!
       
Tabla 2 de Anexo: Propuesta inicial de temporización 

 

ANEXO 3 Guión de entrevistas realizadas. 
 
Texto expresado verbalmente: 
 
Esta entrevista tendrá una duración  de 1 (una) hora aproximadamente. 
Lo expresado desde su rol de directivo de la institución será utilizado solo a los fines de 
una experiencia en la que estamos trabajando para potenciar el uso de las Tics 
(tecnologías de la información y la comunicación) en la docencia del EPJA. 
Agradecemos su participación. 
 
 
 
 
Se resguardan en este trabajo los nombres de la institución y del entrevistado. 
Luego de finalizada la entrevista se entrega copia de la misma. 
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Los propósitos de esta entrevista son:  
 

! Analizar el estado de situación de las Tics en la institución desde la mirada del rol 
directivo, detectando dificultades y beneficios en el contexto del Proyecto EPJA. 

 
! Recoger información para el desarrollo de una experiencia que impacte en el 

proceso de adopción de Tics que optimice el desempeño del docente EPJA. 
 
 
 
 
Preguntas: 
 

1. ¿Cuáles son las tareas pertinentes a su rol en la institución? 
 

2. ¿Cuantos años tiene de antigüedad en la docencia? 
 

3. ¿Cual es su opinión sobre las Tics en general? 
 

4. ¿Cuales son los beneficios que las Tics pueden aportar a la docencia en EPJA? 
 

5. ¿Que obstáculos identifica en el uso pedagógico de las Tics en esta institución? 
 

6. ¿Que tipo de relación existe a su criterio entre las Tics y un docente tradicional y 
uno innovador? 

 
7. ¿Cual es su rol en el proceso de adopción de Tics en la institución? 
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ANEXO 4 Originales de entrevistas. 
Entrevista 1 
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Entrevista 2 
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ANEXO 5 Vaciado de las entrevistas realizadas. 
!

Pregunta Respuesta 1 Respuesta 2 
8. ¿Cuales son las tareas 

pertinentes a su rol en la 
institución? 

Mi tarea en el rol es hacer 
seguimiento pedagógico, lo mas 
asiduo que se pueda; quedar a 
cargo en los momentos que no esta 
el director. Lleva mucho tiempo el 
control y seguimiento de 
preceptoria, que exigen la parte..., 
además de alumnos, notas...bueno, 
todo lo que tiene que ver con la 
parte administrativa: ingreso, 
trayectoria y egreso de los alumnos.  
Otras cuestiones que tienen que ver 
con casos particulares, padres y 
otras instituciones no 
gubernamentales... este... ( 
silencio) 
P:- ¿algo mas? 
R:- Tratar de solucionar imprevistos 
que aparecen, desde simples a 
complejos; que tienen que ver con 
cuestiones personales o edilicias. 
 

Oh... bueno, básicamente 
administrativas, se centran en lo 
administrativo. Tomar decisiones más 
dentro del rol de lo administrativo que 
de lo pedagógico. Lo que siento mas 
pesado es la administración de los 
fondos, me pesa mucho, me come 
mucho tiempo y energía. Creo que 
esta muy mal estudiada la burocracia 
o protocolos, entonces siempre vamos 
a destiempo. La percepción que tengo 
es que no se esta socializando la 
administración de fondos, la tomamos 
dos o tres personas para apagar 
incendios. 
En cuanto a  lo pedagógico, al no 
estar a cargo de un turno se me 
desdibuja la tarea. Atiendo solo cosas 
muy puntuales y graves. 
Estoy a cargo de toda la institución, 
son 1.300 alumnos repartidos en tres 
turnos. Lo que más me absorbe es la 
tarea administrativa, lo podemos 
plantear como una debilidad, porque 
hay un equipo administrativo 
(secretaria y empleados) pero muchas 
veces decisiones y trabajos recaen 
sobre mi tarea administrativa. 

9. ¿Cuantos años tiene de 
antigüedad en la 
docencia? 

 

Ah!.. cumplo 25. 25 

10. ¿Cual es su opinión sobre 
las Tics en general? 

Me parece una función muy 
innovadora, necesaria por los 
tiempos que corren que todavía no 
tienen todo el reconocimiento, 
dentro del sistema educativo ni las 
instituciones; no se han integrado 
todavía a otras áreas. Creo que 
todavía no se conoce bien, cual es 
la función, dentro de los docentes, 
los alumnos...Creo que han 
quedado muy reducidas a las 
aulas... 
P:- ¿a las aulas? 
R:- si, a la sala de informática; me 
parece que tienen que salir mas, 
vinculados a docentes para que 
haya una relación mas productiva, 
con los docentes y con los alumnos 
a la vez, pero es el docente quien 
tiene que hacer ese vinculo. Por ahí 
no lo han divulgado, no se si es 

Son herramientas, no me gusta que se 
interprete otra categoría, como tales 
facilitan (énfasis) la tarea diaria. Es 
eso, no quiero darle otra categoría… 
que son una panacea, restarle 
importancia al factor humano. 
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falta de material... no se, me parece 
que es una tarea para desarrollar, 
no se si se puede lograr... 

11. Cuales son los beneficios 
que las Tics pueden 
aportar a la docencia en 
EPJA? 

 

Creo que son muchos….primero 
una nueva forma de aprender... 
eh...de establecer vínculos con los 
alumnos, ¿no?...y sirve para 
reconocer las diferentes 
capacidades, y... que realmente se 
convierta, no se si esta bien dicho, 
la informática en una herramienta 
pedagógica. 
Creo que la enseñanza, o la 
educación, no puede quedar al 
margen de las TIC guiando el 
aprendizaje de los alumnos, ¿no?.. 
Y que además, estas herramientas, 
creo, que puede hacer efectivo 
hablar de equidad y educación, a 
partir de esto se abre una nueva 
visión al joven,.. revalorizarse como 
persona. Que además es muy 
importante porque permite formarlo, 
o el que llegue a realizar un trabajo 
colaborativo. Debo decir que al 
contrario de lo que yo pensaba 
antes, que la informática iba a aislar 
al joven... creo que se pueden 
generar movimientos sociales; que 
pueden trascender su lugar... ¿algo 
más? 
P:- ¿quiere decir algo mas? 
R:- No, creo que esta bien. 

eh... dada la población de alumnos, 
creo que son un gran atractivo. En 
general estamos hablando de alumnos 
carenciados en muchos aspectos, 
Ofrecen otra forma de expresión, más 
allá de lo oral y escrito, sobre todo con 
el uso de multimedia. Tanto docentes 
como alumnos, en la búsqueda y 
socializando información. Y en la 
comunidad en general facilitadores de 
otras formas de comunicación; que 
van por otro lado distinto que el cara a 
cara. 
Creo que para todos el hecho de estar 
en contacto con ese volumen de 
información... por un lado nos abre la 
cabeza y posibilita, por otro lado 
tenemos que ser cuidadosos ( 
enfatizado) en el manejo de la 
información. Para mi seria sumamente 
interesante (enfatizado) trabajar el 
tema de los medios de comunicación y 
su participación en la política. 
 

 
12. ¿Que obstáculos 

identifica en el uso 
pedagógico de las Tics en 
esta institución? 

 

 Obstáculos... a ver si entendí bien 
la pregunta...que los docentes no 
están preparados para usar las TIC 
o informática como herramienta 
pedagógica. Que existe un gran 
temor a ser desplazados de su rol. 
No se si es esa la pregunta....No se 
si entendí bien...(silencio) 
P:-¿hay algo que me quiera 
preguntar? 
R:-No, esta bien lo que estoy 
diciendo. Que el obstáculo es el 
desconocimiento de lo que con 
(énfasis en la palabra “con”) TIC se 
puede lograr. También que se 
conoce solo una parte... Excel, 
Word..., cortar y pegar... (silencio)... 
¿si? ...Y hacer un correo... pero no 
se ve la dimensión de la posibilidad 
de aprendizaje, comunicación... ya 
sea entre docentes, alumnos... 
 

En principio creo que hay una 
resistencia por parte de los adultos..., 
usamos limitadamente las Tic, no 
extraemos todo su potencial. Eh... no 
se si la capacitación solucionaría... Tal 
vez, en parte... 
Tiene que haber un cambio de actitud, 
mas allá de la capacitación, como 
cuando nos capacitamos para 
cualquier aspecto pedagógico, hay 
que ver si se aplico o no. 
 

 
13. ¿Que tipo de relación 

existe a su criterio entre 

TIC y tradicional...hay un paredón, 
una zanja... que es difícil de 
cruzar... El docente tradicional 

El docente tradicional... que es una 
actitud....ser tradicional es una actitud. 
Tanto las Tic como cualquier tipo de 
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las Tics y un docente 
tradicional y uno 
innovador? 

 

sigue con su librito, no incorpora las 
nuevas tecnologías, y le tiene 
miedo, dejar de ser dueño del 
saber... Creo que también lo que le 
pasa... duda, de en que 
apoyarse...en... en Internet..., que 
se yo...si va a ser serio, o reconocer 
que no sabe tal cosa...Y los TIC 
que no han establecido el vinculo 
para intentar modificar... (silencio). 
También hay muy buena voluntad 
en Tics y docentes, que aunque no 
estén formados buscan como 
acercarse, pero las escuelas tienen 
maquinas insuficientes, se 
superponen horarios...para llevar 
los chicos a la sala. 
Con el docente innovador se abre 
una nueva ventana, tanto para el 
alumno como para el docente y la 
escuela. El alumno participa más 
del aprendizaje. Se interesa, 
indaga... el docente puede 
establecer mejores vínculos con los 
alumnos desde el asesoramiento... 
pasarles las notas... (silencio) 
aceptar ideas de los alumnos... Es 
más ágil la tarea. 
 

innovación, no la va a ver...las pasa 
por arriba. Y... ese docente tradicional, 
en una clase... con un nuevo 
contexto... lo van (acentuado) a pasar 
por arriba. El defasaje es muy grande. 
Es decir, creo que, incluso, hay algo 
que vuelvo a rescatar como muy 
importante, es los medios de 
comunicación y los mensajes que 
están dando. Nos están superando; 
como docentes tenemos que aprender 
a escuchar radio, mirar TV, no solo la 
computadora...sino, los medios de 
comunicación.  
En cambio, el docente innovador... lo 
fue siempre, y es el que utilizo el 
pizarrón magnético en los 60's, y hoy 
en día trae los videos, mete la música, 
trae los diarios... por supuesto que le 
va a sacar jugo a las Tics, las va a 
aprovechar al máximo, así como pudo 
aprovechar “las Tics de los 60's”, el 
pizarrón magnético. 

 
14. ¿Cual es su rol en el 

proceso de adopción de 
Tics en la institución? 

 

(sonrisa) Mi rol?.. primero es 
aprender, todavía me falta conocer 
mucho... pero es dar el apoyo 
constante para que este proyecto 
se lleve adelante. Creo que me 
abrió una nueva visión sobre lo que 
significan las Tics. Creo que mi rol 
esta, o va a estar, en la 
conformación de un equipo 
involucrado en el proyecto. 
 

A ver..., puedo proponer ideas, ¿no?.. 
como algo, cuando viene un docente 
con una nueva propuesta... Ahora, yo 
les digo: “estoy para subirme al carro, 
no para tirar del carro”.  
Estoy abierto, trato de facilitar, pero 
como no me da tiempo, por todo el 
defasaje de tareas... no puedo ser 
promotor, si facilitador... Me gusta la 
idea: “hagan”. 
Creo que hay que dar un mensaje 
esperanzador. Creo que hay tiempos 
de cambios 
Son cambios que me gustaría ver 
desde afuera. Creo que es un cambio 
autentico, no es un “como si”.Esta 
demandado desde la sociedad y 
quiero poder disfrutarlo. 

!
Tabla 3 de Anexo Vaciado de entrevistas 
!
!
!
!
!
!
!
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ANEXO 6 Formulario de encuesta aplicada. 
!

 

!
!
!
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!
!
!
!
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Anexo 7 Comunicación sincrónica vía Skype 
!
!

!
!
Imagen 5 de Anexo Comunicación sincrónica  
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Anexo 8 Vaciado de evaluación 
 
 
 

Pregunta Respuesta 
!
¿Qué le permitió Wiki para los distintos 
momentos de la gestión de la enseñanza? 
(planificación-desarrollo de la actividad-
evaluación)!
 

!
Wiki me permitió reunir en un solo lugar toda la 
información, actividades y evaluaciones a 
realizar con los alumnos, como así también 
hacer un seguimiento durante el desarrollo de 
las actividades, aún no estando en el mismo 
lugar físico. 

!
!
¿Qué tipo de actividades ha realizado con Wiki 
respecto de los procesos grupales e 
individuales de aprendizaje?!

!
He realizado una actividad grupal, en donde 
cada grupo tenía su espacio dentro de la Wiki 
para trabajar y los alumnos se repartieron los 
roles para cumplir con el objetivo de trabajo. 
Luego se realizó una evaluación donde los 
alumnos tenían que responder preguntas en 
base a lo investigado en grupo y luego, se le 
propuso una actividad donde, de manera 
individual, debían resolver una situación similar 
a la que había desarrollado en grupo.!

!
Indique beneficios y limitaciones que ha 
percibido mediante el uso de Webquest para 
plantear las actividades .!

!
Me pareció una herramienta fantástica, ya que 
permite de plantear de manera clara y sencilla 
las actividades, además de brindar la 
posibilidad de ir realizando cambios si fuesen 
necesarios.!

!
¿Cómo se integra a la propuesta la matriz de 
valoración mediante Rubricas? ¿Cuáles son 
los beneficios y limitaciones que percibe? 
¿Cómo cree que impacta en sus alumnos?!

!
La matriz de valoración mediante rúbricas me 
parece una herramienta muy fácil de usar y 
muy útil, ya que los alumnos pueden saber qué 
es lo que se evalúa concretamente en cada 
actividad, por lo que considero que impacta de 
una manera positiva ya que ellos saben, de 
alguna manera, como deben realizar el trabajo.!

!
¿Cómo valora la presentación y comprensión 
de la tarea mediante Prezi?!

!
Por empezar me gustó mucho esta 
herramienta, me parece que representa una 
manera muy clara de presentar gráficamente 
las actividades, y aparte considero que a los 
alumnos les resulta fácil de comprender, por el 
dinamismo que presenta . Es muy atractiva.!
!
!

!
¿Qué otros aspectos de su tarea podrían verse 
beneficiados mediante el uso de herramientas? 
¿Puede sugerir alguna?!

!
Mediante el uso de estas herramientas los 
aspectos que se ven beneficiados son la 
comunicación entre los alumnos, aun no 
estando reunidos físicamente, reunir 
información, elaborar distintos tipos de textos, 
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elaborar presentaciones, como así también ir 
corrigiendo y revisando todo lo que van 
realizando.!

!
!
Indique cómo le resultó esta tarea colaborativa 
para integrar las TIC en su área desde este 
proyecto colaborativo. Proponga qué 
necesitaría continuar trabajando para sentirse 
más confiada en la implementación de TIC.!

!
Al principio me costó, como todo lo nuevo, 
pero después a medida de que me fui 
familiarizando, me pareció muy beneficiosa, ya 
que todo el material, las actividades que van 
realizando los alumnos, todo está en un solo 
lugar, y uno puede hacer un seguimiento de 
cada uno de ellos e intervenir si fuese 
necesario, como así también los alumnos 
pueden interactuar entre ellos. Lo que 
necesitaría es conocer más herramientas y 
profundizar más sobre las que ya se usaron, 
para así sacarle buen provecho a cada una de 
ellas.!

!
Identifique ventajas y limitaciones que ha 
percibido para la tarea del grupo clase y la 
suya, desde la adopción de un enfoque 
pedagógico definido.!

!
Entre las ventajas, como ya mencioné 
anteriormente, la posibilidad de que los 
alumnos vayan trabajando en cualquier 
momento y lugar a medida que van realizando 
las actividades, y uno, como docente, hacer el 
seguimiento de las actividades. Otra ventaja es 
la de poder hacer modificaciones durante el 
proceso de actividad si fuese necesario. Como 
limitación: varios de ellos no están muy 
familiarizados con el uso de las computadoras 
o muestran cierta resistencia a utilizar estas 
herramientas.!

!
Tabla 4 de Anexo Vaciado de evaluación. 
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Anexo 9 Registros realizados en proceso.!
!
!

 
Fase 

 
Frente tecnológico 

(FT) 

Frente 
Didáctico/ 

Pedagógico 
(FDP) 

 
Acciones de 

mejora FT 

 
Acciones de 
mejora FDP 

 
Inicio 

!
',!-./012.3.4.-5-!-6!45!
/545!
(,!!5789.:6;:975!-6!45!
/545!-./6<5-5!0575!64!
:7535=1!.2-.>.-954!
),!?126;:.>.-5-!462:5!6!
.2:67@.:62:6,!
*,!A.B.;94:5-6/!;12!
;126C.D2!;952-1!/6!
;1@057:6!45!/545!
+,!E589.25/!
.2;1@046:5/!76-9;6!45!
01/.3.4.-5-!-6!9/1,!

!
F6:.;62;.5!.2.;.54!
5!45!@1-54.-5-!-6!
:7535=1!017!057:6!
-6!41/!549@21/,!
G4!0452:61!
:75-.;.1254!
76076/62:5!41!
;121;.-1,!
!
H17@5;.D2!-6!
I7901/!J!;52:.-5-!
-6!549@21/!
59/62:6/!21!
067@.:6!-57!017!
.2.;.5-5!45!:5765!

',!0452.B.;57!64!9/1!
-6!45!/545,!
K:.4.L57!45!05I.25!
M63!-6!45!
.2/:.:9;.D2!0575!
;1@92.;57!J!
0452.B.;57,!
(,!7617I52.L5;.D2!
-64!6/05;.1!62!45!
/545!-6!.2B17@N:.;5,!
)!.2B17@57!-6!45!
-.B.;94:5-!J!76.:6757!
/14.;.:9-!76/06;:1!
-6!;126;:.>.-5-!J!
5789.:6;:975!-6!45!
/545,!
!

!
O7605757!0575!64!
:7535=1!
;1453175:.>1,!
!
O452.B.;57!64!
:.6@01!-64!:7535=1!
;1453175:.>1!
-6/-6!-.B6762:6/!
:5765/,!
!
P7535=57!
.2/:52;.5/!-6!
;1@0762/.D2!-6!45!
296>5!071096/:5!
06-5I1I.;5,!
!

 
Desarrollo 

!
O71346@5/!017!B54:5!-6!
;121;.@.62:1!J!075;:.;5!
62!64!9/1!017!057:6!-6!
41/!549@21/,!
Q4>.-1!-6!;12:75/6<5/!
54I921/!21!01/662!
;126C.D2!62!/9/!
-1@.;.4.1/,!

R6!.@046@62:5!92!
0452!S!-6!
076/62:5;.D2!-6!
-1;9@62:1/!62!
0-B!/1017:6!05064T!
896!496I1!/12!
/93.-1/!5!45!
045:5B17@5!
;1453175:.>5!017!
B54:5!-6!;126C.D2!
62!45!.2/:.:9;.D2,!

O7101267!925!35/6!
-6!-5:1/!;12!
;12:75/6<5/!0575!
9/1!62!45!6/;9645T!
;12!92!B17@5:1!
U2.;1,!

V1I757!@5/!
>./.3.4.-5-!-64!
M63896/:!62!64!
M.W.,!
!
A./6<57!92!0452!
54:6725:.>1!
;12:52-1!45!
01/.3.4.-5-!-6!896!
21!X5J5!;126C.D2,!

 
Cierre 

!
Y9@62:1!-6!@1:.>5;.D2!0575!
64!9/1!-6!17-625-176/!;12!
92!0710D/.:1!06-5IDI.;1,!
!
F6;X5L1!017!057:6!-6!-1/!
549@25/!;12!;12B4.;:1!62!64!
I7901,!
!

!!
Y352-121!-6!
I7901/!017!057:6!
-6!54I921/!
549@21/,!

Y/6I9757!896!/6!
41I76!92!2.>64!
@Z2.@1!-6!
54B536:.L5;.D2!
:6;214DI.;5!
@6-.52:6!64!-.;:5-1!
-64!;95:7.@6/:76!
;1@046:1!J!62!4Z265!
;12!41/!:7535=1/!
896!41/!-1;62:6/!
-6@52-62,!

!
V1I75-5!45!6:505!
-6!/62/.3.4.L5;.D2T!
.@046@62:57!
6/:75:6I.5/!0575!45!
76/149;.D2!-6!!
6>62:9546/!
;12B4.;:1/!
I790546/!!

!
!
!
!
?95-71!F6I./:71!-6!45!5;:.>.-5-!62!071;6/1!!


