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RESUMEN 

En esta tesis se tratará el tema de la comunicación entre maestros. Descubrimos que 

este aspecto en particular dentro del ejercicio docente, es uno que no se retoma con 

frecuencia, o cuya importancia se considere con el detenimiento que merece. Sin embargo, 

este tema es muy importante debido a que comunicarse de manera constructiva, beneficia a 

los estudiantes a través de una practica docente mejorada, además de propiciar la formación 

permanente de aquellos maestros involucrados en el dialogo. Por otro lado, además de 

comunicarse, los maestros deberían de habituarse a registrar su actividad profesional, así 

como sus reflexiones acerca de su practica docente. Para ello la tecnología provee de una 

amplia variedad de recursos, entre ellos las plataformas educativas virtuales, las cuales 

expanden las posibilidades de comunicación docente, registro y retroalimentación. 
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CAPÍTULO! 

PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL PARA INCREMENTAR LA 

COMUN ICACIÓN Y EL INTERCAMBIO DE RECURSOS, ACTIVIDADES Y 

ESTRATEGIAS ENTRE LOS MAESTROS DE SECUNDARIA DEL COLEGIO 

BRILLAMONT 

La educación es un proceso que ocurre como resultado de la convivencia humana y la 

formación de comunidades. Esta es necesaria para la transmisión de conocimientos, reglas y 

valores que la sociedad considera necesarios para la perpetuidad y continuidad de la misma. 

Por lo tanto, este proceso depende de la comunicación entre miembros de la sociedad, y más 

específicamente entre los individuos que están involucrados de manera directa en el proceso 

educativo. La primera idea que viene a la mente es la de la comunicación entre el maestro y 

los alumnos, sin embargo, la comunicación entre los mismos docentes es tan importante y 

vital para el correcto desarrollo educativo que ocurre dentro de las aulas que lidera, como lo 

es intercambio docente-alumno. 

La comunicación entre docentes podría parecer algo de menor importancia que la 

comunicación entre maestros y alumnos, pues podría percibirse que no está tan estrechamente 

relacionado con el éxito del proceso central de enseñanza-aprendizaje. Pero nada más alejado 

de la realidad: la comunicación y el intercambio entre los docentes, se convierte en 

fundamento y promotor de cambio y avance que se refleja de manera positiva en el desarrollo 

de sus estudiantes. Esto sucederá en el momento en el que el maestro acoja con 

profesionalismo una actitud de responsabilidad propia frente a los resultados derivados del 

proceso de educación que está guiando a sus estudiantes (Terrail, 2004). 

De acuerdo con Terrail (2004), existen varias razones por las que es importante el 

fomento del intercambio y la comunicación entre docentes. La primera de estas razones es 

que si cualquier situación o problema que esté obstaculizando su ejercicio docente y/o el 
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aprendizaje de sus estudiantes pasara por un proceso de comunicación colectivo, este se 

convertirá en una fuerza transformadora. Una segunda razón es que al socializar las 

dificultades, las aportaciones de los colegas permiten objetivarlas para disminuir de manera 

significativa o eliminar sentimientos de impotencia, angustia o estrés. Otra razón, 

estrechamente vinculada a la anterior, es que al mediar las dificultades o malestares 

profesionales con comunicación, el problema se convierte en un reto a superar y deja de ser 

una carga que sobrellevar. Por último, al afrontar las dificultades como un frente común 

unido, la autonomía y la responsabilidad son atributos que se desarrollarán, favoreciendo la 

práctica de los docentes involucrados. 

El tipo de comunicación que por lo general ocurre entre los docentes, es la 

comunicación de tipo horizontal. Chance (2009) nos indica que el flujo de información 

horizontal formal en ambientes educativos, ocurre normalmente entre miembros del mismo 

grado escolar. Chance (2009) también menciona que la comunicación entre pares es critica 

para la efectiva operación del sistma educativo, ya que provee de herramientas y mecanismos 

para llevar a cabo tareas con éxito. Además funje como apoyo a las facetas emocionales y 

sociales de cada miembro de esa comunidad educativa (Chance, 2009). 

Pero esta comunicación horizontal no debe de reducirse a intercambios breves entre 

los miembros del mismo grado escolar. El ideal a seguir sería el del intercambio en una 

modalidad colectiva (Terrail, 2009), como se indicó en la primera razón que justifica la 

comunicación entre maestros. Otro ideal sería el del intercambio colectivo entre docentes de 

grados consecutivos, en un esquema de comunicación vertical: serían dos frentes unidos y 

comprometidos dando continuidad al proceso educativo por el que están atravesando los 

estudian tes. 

Por otro lado, la formación de un frente colectivo representa la oportunidad invaluable 

para generar conocimientos, y resolver problemas presentes y futuros. Estos frentes unidos 
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representan un potencial incalculable de material, saberes escolares y para desarrollar la 

profesionalidad del docente. Sin embargo, no se encuentran o no se emplean con frecuencia 

vías para comunicar, consultar, rescatar o reconstruir el producto de la labor docente propia, 

de contemporáneos o antecesores (Brito & Suárez, 2001 ). La experiencia es un producto de la 

institución educativa, al tiempo que le da vida. La mayor parte de ese saber es producto de la 

reflexión, el cual es facilmente transferible y con posibilidades transformadoras; la 

experiencia se pierde, devalúa y se funde en la rutina escolar cuando solo se mencionan 

deprisa. Las reflexiones, planificaciones, cuestionamientos y logros que deberían de formar 

parte integral de lo que sucede dentro de la institución educativa, no están siendo 

aprovechados por la falta de registro. 

El registro puede y debería de ser de una variedad de elementos que maneja o con los 

que interactua el maestro: ideas, estrategias, actividades, proyectos, o problemas o 

situaciones grupales. Además de esto, también es importante el registro de las medidas que se 

propusieron y/o se llevaron a cabo para resolver los problemas o situaciones, y la 

retroalimentación de estas acciones o de los otros elementos mencionados. Al hacer esto los 

maestros crean antecedentes que pueden servir de referencia para futuras situaciones, que 

pueden ser readaptadas y/o mejoradas para lograr mayores beneficios. La ventaja de este tipo 

de cuerpos de conocimiento generados a través del registro, es que se adaptan perfectamente 

a la idiosincrasia y circunstancias de la institución educativa a la que pertenecen los maestros 

que están intercambiando y compartiendo. Pero además de esto, se debería de promover de 

manera exhaustiva el diálogo con los maestros de los grados afines. Debe de existir una 

reflexión sistemática y consciente de la propia práctica docente, para poder contribuir a la 

reflexión generalizada del grupo de educadores de cierta materia o de cierto grado. 

El registro es una práctica que desafortunadamente no se realiza con mucha 

frecuencia ; sin embargo, representa una actividad que permite la formación permanente de 
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cada maestro que lo lleve a cabo. La gran variedad de medios disponibles, tradicionales y 

tecnológicos, permite el registro de la experiencia docente para llevar a cabo análisis 

retrospectivos que les permitirían establecer nuevas estrategias y metas más acertadas para el 

futuro . La autoreflexión como actividad individual y grupal representa grandes oportunidades 

de mejora que repercuten en beneficios para todos. 

Objetivo 

El objetivo que perseguimos con este proyecto es: crear una plataforma educativa 

virtual de uso interno, que permita a los maestros compartir y retroalirnentar actividades, 

recursos y estrategias, para que puedan brindar un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje 

dentro de las aulas del Colegio Brillamont en el nivel de secundaria. 

Objetivos Específicos 

l. Fomentar el intercambio y retroalimentación de ideas y estrategias sobre el 

manejo del salón de clases, a través del uso de la sección de "Manejo del Salón" de la 

plataforma educativa virtual, para mejorar el ambiente de enseñanza-aprendizaje dentro de las 

aulas del nivel de secundaria del Colegio Brillamont. 

2. Fomentar el intercambio y retroalimentación de actividades, estrategias y 

proyectos de cada una de las materias impartidas en el nivel de secundaria, a través del uso de 

la sección de "Actividades" de la plataforma educativa virtual, para contribuir a la mejora de 

la práctica docente en el nivel de secundaria del Colegio Brillamont. 

3. Fomentar el intercambio y retroalimentación de casos específicos, preguntas y 

contribuciones variadas, a través del uso de la sección de "Foro de Discusión" de la 

plataforma educativa virtual, para resolver las dudas y necesidades particulares de los 

maestros del nivel de secundaria del Colegio Brillamont. 

Descripción de la Necesidad 

Según la Directora de Primaria y Secundaria del Colegio Brillamont, los maestros de 
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secundaria no están logrando los niveles de comunicación ideales entre los mismos docentes 

para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Consideramos necesario un plan de apoyo 

que los maestros de esta institución puedan utilizar para mejorar la calidad de la 

comunicación con sus colegas, con el fin de favorecer la experiencia educativa de los 

alumnos. 

Aplicamos encuestas (Anexo A) a todos los maestros de secundaria, con el propósito 

de conocer algunos de los medios de comunicación entre ellos mismos y las distintas formas 

de obtener la infonnación necesaria para sus clases. A partir de las respuestas de este 

instrumento, llegamos a las siguientes conclusiones. 

A partir de las respuestas de la pregunta 1 "¿Con quién consultas ideas, recursos , 

actividades y/o dudas para mejorar la práctica docente?" confirmamos que la mayoría de los 

docentes sí se comunican entre ellos mismos para intercambiar información y apoyarse 

durante el ciclo escolar. Cuentan además con el apoyo de la coordinadora académica para 

resolver cualquier problema que se les presente. 

En la siguiente pregunta, "¿A través de qué canales de comunicación consultas ideas, 

recursos, actividades y/o dudas para mejorar tu práctica docente?", identificamos que los 

canales de comunicación que más utilizan los mae tros , son las sesiones de junta y la sala de 

maestros, ya que es donde más libertad tienen para conversar sobre preocupaciones, 

problemas y conflictos a lo largo del ciclo escolar. Por otro lado, los canales de comunicación 

menos utilizados son el manual de estrategias y métodos y las reuniones sociales. 

En el reactivo 3, "Marca los temas que has con ultado a través de los canales que 

señalaste en la pregunta anterior", pudimos constatar que las consultas para obtener 

sugerencias para actividades son las más altas. Sin embargo, los temas como dudas sobre 

planeación, metodología y enseñanza, control del grupo y casos particulares de estudiantes 

aunque consultados en menor medida, sí son recurrentes. Esto refleja que la mayoría de los 
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maestros busca apoyo e ideas para realizar actividades nuevas, mejorar su planeación y 

mejorar el ambiente de clase. 

A través de las pregunta 4 "¿Tienes algún manual o guía que oriente tu actividad 

docente?" y el reactivo 5 "Si respondiste sí en la pregunta anterior, menciona cual", 

detectamos que la mayoría de los maestros cuentan con algún manual o guía que oriente su 

actividad docente. Una gran parte de los maestros cuenta con un manual de técnicas y 

estrategias que utilizan para apoyarse durante su enseñanza. Además, cerca de la mitad de los 

maestros consulta un manual de habilidades del pensamiento para decidir qué actividades 

realizar con sus estudiantes. 

A través de la pregunta 6 "¿Sueles compartir tus ideas, recursos, actividades, dudas 

y/o experiencias sobre tu actividad docente con otros maestros sin que te lo pidan?" notamos 

que los docentes sí suelen compartir sus ideas, recursos, actividades, dudas y/o experiencias 

relacionados a su actividad docente. Esto nos indica que los maestros sí comparten sus 

métodos de enseñanza, y buscan aprender de sus colegas. Sin embargo, haciendo referencia a 

la pregunta 1, destacamos que esa actividad está concentrada en las sesiones de junta y sala 

de maestros. 

En la pregunta 7 "¿Sueles pedir retroalimentación cuando llevas a cabo, usas o 

implementas ideas, recursos, actividades y/o dudas?" detectamos que la mayoría de los 

maestros suelen pedir retroalimentación para sus ideas, recursos, actividades y/o dudas que 

van aplicando o utilizando dentro del salón de cla e. En cambio solo hubo 2 maestros de 14 

que respondieron que no necesitan o no se preocupan por pedir una retroalimentación sobre 

su trabajo. 

Para la siguiente pregunta "¿Cuándo llevas a cabo o usas nuevas( os) ideas, recursos, 

actividades y/o soluciones a dudas, registras tus acciones y resultados para futuras 

consultas?", la mayoría de los maestros contestó que sí llevan un registro de las activ idades 
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que implementan. Esto nos demuestra, que los maestros están conscientes de la importancia 

de llevar un registro de cada actividad y ejercicio que son aplicados . 

En la pregunta 9 "¿Buscas en Internet y/o en otros medios (ej. libros y revistas) ideas, 

recursos, actividades o materiales para apoyar tu práctica docente?" notamos que la mayoría 

de los maestros sí recurre a estos medios para obtener más información y adquirir nuevas 

ideas. 

En la última pregunta "¿Utilizarías una plataforma web como un medio 

complementario, para compartir estrategias sobre el manejo del salón e ideas, recursos, 

actividades, experiencias y/o dudas?", detectamos que el 100% de los maestros encuestados 

les parece atractiva la idea de utilizar la plataforma para fomentar el intercambio entre ellos. 

Al retroceder y revisar la respuestas a la encuesta aplicada llegamo a las siguientes 

conclusiones: 

• Los maestros de secundaria de la institución educativa involucrada, sí comparten 

ideas, recursos, actividades y experiencias. 

• Así mismo, sí acostumbran a pedir y dar retroalimentación para los puntos 

mencionados anteriormente. 

• Aunado a esto, sí llevan registro de sus ideas para futuras referencias, pero este 

registro ocurre de manera individual, reteniendo información y material valioso que 

pudiera ser de utilidad para otro docentes. 

• Así mismo, el medio de apoyo menos utilizado por los docentes son los manuales, 

material escrito actualizado por agentes externos y con relativa lentitud. 

• Por otro lado, a la totalidad de los maestros encuestados, les parece atractiva la idea 

de utilizar una plataforma educativa virtual. A través de esta se superarían las barreras 

del registro individual , la actualización externa y lenta, además de permitir una 

retroalimentación constante y activa. Así mismo las contribuciones y 
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retroalimentaciones podrían ser consultadas en futuras ocasiones y por nuevos 

maestros. 

Justificación 

La plataforma educativa virtual que se desarrolló para la red interna del Colegio 

Brillamont, se realizó de acuerdo a las indicaciones expresadas por nuestro cliente con el fin 

de complementar la comunicación entre los maestros de secundaria para el intercambio de 

recursos y estrategias, así como asuntos escolares independientemente del grado (primero, 

segundo o tercero de secundaria) y/o materia que impartan. Es importante destacar 

actualmente que el concepto colaborativo está siendo utilizado con mayor frecuencia, ya que 

es una manera efectiva de solucionar problemas en constante evolución. Por ello las redes o 

grupos colaborativos pueden ser consideradas como un flujo de poder que comparten los 

participantes involucrado (Booher & lnnes, 2002). 

Dicha plataforma educativa virtual representa beneficios tanto para los maestros como 

para los alumnos, facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje que se lleva a cabo dentro 

de las aulas del colegio mencionado. Esto permite enriquecer la formación permanente de los 

profesores así como la educación impartida hacia los alumnos. 

Se han establecido los siguientes beneficios y beneficiarios del desarrollo de dicha 

plataforma educativa virtual. 

• Los recursos, estrategias y los asuntos escolares compartidos por los profesores a 

través de la plataforma educativa virtual, les proporcionan nuevas alternativas para 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. La plataforma como 

herramienta, permite que la comunicación sea eficiente y eficaz entre los docentes al 

poder recurrir a ella en el momento que surja alguna duda o cuando pretendan 

compartir algún evento exitoso en sus clases. 

• Los alumnos son considerados beneficiarios secundarios debido a que los recursos y 
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estrategias compartidas por los profesores son para aplicarlas directamente con ellos 

dentro del aula. 

• Las alumnas de la Licenciatura en Ciencias de la Educación que llevamos a cabo este 

proyecto, también nos consideramos como grandes beneficiarias del mismo. El 

conocimiento y la experiencia obtenida durante el proceso, nos servirá de referencia 

cuando nos desempeñemos profesionalmente dentro un ambiente educativo. 

Alcances y Limitaciones 

El alcance de este proyecto de innovación abarca a todos los docentes de 1 ero, 2nd o y 

3ero de secundaria en el Colegio Brillamont, en el municipio de San Pedro, Garza García, 

.L., México. Se elaboró una plataforma educativa virtual interna para el intercambio de 

recursos y estrategias dirigido a los docentes, para complementar la comunicación entre ellos. 

De este modo, se pretende favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en estos grados 

para así beneficiar a los alumnos. 

Cabe mencionar que existen también algunas limitaciones para este proyecto. 

l . La primera limitación que se presenta en este proyecto es que nuestra preparación 

profesional no incluye el diseño de plataformas, para lo cual requerimos de ayuda 

externa. 

2. La segunda limitante es que no hayamos contado con el tiempo suficiente como para 

llevar a cabo un piloto, el cual nos permitiría corregir errores o debilidades a partir de 

la retroalimentación resultante de este ejercicio de verificación. 

3. La tercera limitante son las demoras por parte del colegio para responder a 

autorizaciones y resolver detalles. 

4. La cuarta limitante identificada es que existe la posibilidad de que algunos maestros 

no hagan contribuciones en dicha plataforma. 

5. La quinta limitante es que algunos profesores encuentren difícil el uso técnico de la 
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plataforma educativa virtual. 

6. La última limitante es que las autoridades de la institución obstaculicen el uso activo y 

libre en la plataforma, a consecuencia de una vigilancia no constructiva. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

El tema que se está tratando en este proyecto de desarrollo, es el de la comunicación y 

el intercambio de recursos y estrategias entre los maestros de los grados de secundaria en el 

Colegio Brillamont. Para este fin se creó una plataforma educativa virtual , para ser utilizada 

por los docentes , con el propósito de favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

brindando mejores oportunidades de éxito académico al alumnado. 

Este marco teórico tiene como propósito ubicar al lector y a nosotras , como 

desarrolladoras del proyecto, en el entorno de aspectos relacionados con nuestro tema. Para 

esto, hemos dividido el marco teórico en dos secciones fundamentales: 

• Formación permanente del maestro, donde se incluye el proceso de enseñanza-

aprendizaje, los elementos que lo afectan, comunicación entre maestros y el diario 

como herramienta de desarrollo profesional. 

• TIC o Tecnologías de la Información y Comunicación, que abarca plataforma 

educativas, redes sociales y liderazgo. 

Para retomar las necesidades del maestro es necesario analizar y tomar en cuenta el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que viven a diario dentro del salón de clases. Es importante 

considerar la formación permanente del maestro, el cual implica los lazos de comunicación 

establecidos entre los maestros, los cuales propician redes sociales y promueven al desarrollo 

de liderazgo. 

Nuestro proyecto implica el desarrollo de una herramienta tecnológica que permite el 

registro de las ideas y actividades de los docentes; para esto es necesario profundizar en el 

tema del diario como herramienta de documentación. Dicho registro se llevará a cabo por 

medio de las Tecnologías de la Información y Comunicación disponibles como lo es una 

plataforma educativa virtual. 
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Formación Permanente 

El docente es uno de los principales actores dentro del proceso de educación de un 

alumno, así como el protagonista encargado de hacer que la transmisión y construcción del 

conocimiento ocurra de manera satisfactoria. Este proceso de enseñanza-aprendizaje ocurre 

de la mano con el proceso formativo, que le permitirá al alumno convertirse en un miembro 

digno de la sociedad en la que vive. Como actor principal debe de saber que tiene esa 

responsabilidad y saber que la conforma (Camargo, Calvo, Franco, Yergara, Londoño, Zapata 

& Gavito, 2004). 

Es por ello, que a pesar de haber concluido sus estudios profesionales reglamentarios, 

la responsabilidad moral adquirida, requiere de un docente autónomo que pueda responder a 

las demandas de la sociedad además de mantenerse a la par del avance de las disciplinas que 

fundamentan su saber y los procesos de interacción que ocurren entre él y sus estudiantes 

(Camargo et. al, 2004). Este esfuerzo por mantenerse actualizado se conoce como Formación 

Permanente del Profesorado (FPP), término atribuido a Richard Gardner, en los 1970 's, 

porque es inclusivo en cuanto al aprendizaje de cursos y capacitaciones y de la propia 

experiencia (Leaton, 2005). La FPP enarbola la idea de que los individuos buscan mejorar sus 

habilidades y conocimientos más allá de la formación inicial obligatoria necesaria para llevar 

a cabo sus tareas (Leaton, 2005). La formación permanente debe de comprenderse como el 

" proceso de actualización que le posibilita realizar su práctica pedagógica profesional de una 

manera significativa, pertinente y adecuada a los contextos sociales en que se inscribe y a las 

poblaciones que atiende" (Camargo et. al, 2004, p.3). Es así como se puede reconocer al 

maestro como un profesional competente, que podrá reconstruir el conocimiento pedagógico 

a partir de la experiencia a la que se enfrenta continuamente. 

Y es así, que un proceso tan importante como la de la FPP debe de estar guiada por 

principios sólidos, enlistados de la siguiente manera por el Advisory Committee on 
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Teacher Education and Qualifications (ACTEQ) de Hong Kong en el 2003: 

• Como cualquier otro profesional, el maestro es responsable por su propio crecimiento 

profesional a través de el aprendizaje permanente. 

• Los maestros tienen la responsabilidad de involucrarse en su formación permanente 

para refrescar, enriquecer y ampliar su conocimiento profesional, sus habilidades y 

experiencia para el beneficio de sus estudiantes. 

• Los maestros trabajan como miembros de una comunidad académica, por lo que su 

formación permanente contribuye al saber colectivo de la institución educativa a la 

que pertenecen, contribuyendo así al desarrollo profesional de sus colegas al tiempo 

que hace lo mismo como su propio desarrollo. 

• La FPP busca tanto la satisfacción personal así como el desarrollo de la institución 

educativa. 

• Por último, la FPP necesita reflejar sus intereses personales y el nivel de desarrollo 

profesional que han alcanzado hasta el momento. 

La formación permanente incluye, de acuerdo a la percepción de los maestros 

(Hustler, McNamara, Jarvis, Londra & Campbell , 2003), cursos y conferencias ; jornadas 

pedagógicas, entrenamiento en nuevas metodologías y/o tecnologías; investigación y revisión 

de literatura de manera personal ; aprendizaje en línea; y por último, observar y hablar con 

otros maestros (Hustler et al., 2003). 

Este último punto, de observar y hablar con otros docentes, se le denomina como 

autoformación colectiva entre maestros. Este modelo, promueve la iniciativa del docente en 

su propia actualización y formación a través de la interacción con otros docentes. El concepto 

central de esta alternativa a la capacitación convencional, es que vincula a la formación 

permanente del docente de manera estrecha con su actividad profesional diaria a través del 

autoanálisis sistemático, el estudio de la labor de otros profesores y la comprobación de ideas 
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mediante procedimientos de investigación en el aula (González, 1988) . 

Existen estudios que confirman esta postura como el llevado a cabo por Evidence for 

Policy and Practice Information and Coordinating Centre (EPPl) en el2003, que determinó 

un impacto altamente positivo de una formación permanente profesional de manera colectiva, 

en la práctica dentro del salón de clases (Leaton, 2005). 

Enseñanza 

Enseñanza a alumnos de secundaria. Existe una gran variedad de maneras de 

enseñar que afecta al modo en que los adolescentes aprenden, y que combinado con su estilo 

de aprendizaje los resultados que se generan son muy variados. Es por eso que la calidad de 

las explicaciones del docente influye en la forma en que los adolescentes comprenden y 

hacen suyos los contenidos impartidos. Por este motivo, es vital la claridad de las 

explicaciones del profesor, los recursos que utiliza en dichas explicaciones (analogías, 

metáforas, anécdotas, entre otras), la estructura que emplea en los contenidos, el entusiasmo 

que pone durante su tarea, la empatía y la interacción que desarrolla con los estudiantes, 

sobre todo con los adolescentes, misma que influirá en el control y atención del grupo 

(Gispert & Díaz de Mendivil, 2002). 

La concepción que tenga un profesor de cómo debe ser la enseñanza dentro del salón 

de clase afectará al resultado de la misma. Así como existen diversas concepciones del 

aprendizaje, para distintos profesores la enseñanza puede significar cosas también distintas. 

Mientras la enseñanza para algunos puede ser únicamente la transmisión de información, para 

otros significa ayudar a los estudiantes a adquirir los conceptos de su materia que les 

ayudarán para su desarrollo personal, e incluso, habrá quien considere que se trata de 

conseguir que los aprendices desarrollen y cambien las concepciones que tienen de las cosas 

que los rodean. En este último caso se presenta el maestro como un facilitador del aprendizaje 

para los alumnos, con el fin de transformar, mejorar y cambiar el mundo positivamente 
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(Gispert & Díaz de Mendivil , 2002). 

Manejo del aula. Dentro del proceso de la enseñanza, cabe mencionar la importancia 

del manejo del aula. Según Doyle, "el manejo del aula se refiere a las acciones y estrategias 

que los maestros utilizan para mantener orden dentro del salón de clases" (Doyle, 1986 en 

Burden & Byrd, 1999; p.l62). El manejo del aula es muy complejo, por lo que es importante 

mencionar las dimensiones que lo conforman así como las distintas variables a la hora de 

tomar decisiones para ciertas situaciones específicas (Jones, 1996 en Burden & Byrd, 1999). 

Burden y Byrd ( 1999) establecen ciertas preguntas clave para mantener el manejo del aula y 

el control de grupo tales como: "¿De qué manera se puede comenzar efectivamente con el 

ciclo escolar?, ¿Cómo se establece y mantiene el orden en el grupo?, ¿De qué manera se 

pueden organizar mejor los salones de clases?, ¿Qué reglas y procedimientos son 

apropiados?" (Burden & Byrd, 1999; p. 163) entre otras. 

Como se menciona anteriormente, el manejo del aula está conformado por diversas 

dimensiones. A continuación se mencionan aquellas establecidas por Burden y Byrd (1999) 

como fundamentales : 

Orden dentro del salón de clases. Existen algunas cuestiones importantes cuando se 

trata el orden dentro del salón de clases. 

l . El contexto en el que se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje es muy 

importante, ya que este varía de acuerdo a las demandas de cada grupo. Por ejemplo, 

las reglas normalmente están altamente relacionadas al contexto en el que se lleva a 

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2. La relación entre el orden y el aprendizaje es muy estrecha, ya que se requiere de un 

mínimo nivel de orden en el salón de clases para llevar a cabo el aprendizaje. 

3. El orden afecta al involucramiento de los alumnos en sus tareas. El compromiso es un 

producto de este orden e involucramiento. 
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4. La cooperación es el requerimiento mínimo para el comportamiento apropiado. El 

orden se logra con los estudiantes y depende de ellos sí quieren ser parte de la 

secuencia de los eventos. 

Estableciendo y manteniendo orden. Se puede establecer y mantener el orden 

principalmente por medio de acciones, de la planeación del ciclo escolar y las clases, así 

como la implementación de las clases (Burden 1995 en Burden & Byrd, 1999). A 

continuación se presentan algunas maneras para establecer y mantener el orden: 

• Organización: establecer el orden comienza por prepararse para el comienzo del ciclo 

escolar, organizar el salón de clases y los materiales, y establecer las reglas de grupo 

así como los procedimientos a seguir. 

• Organización para la administración: se refiere principalmente a la planeación y a la 

manera de manejar la instrucción, motivar a los estudiantes, como tratar con la 

diversidad en el grupo y como trabajar con los padres de familia. 

• Conducción de la clase: buscar desarrollar un ambiente cooperativo, fomentando y 

reforzando un comportamiento adecuado, enfocando el orden cuando se imparte la 

clase. 

Preparación para el ciclo escolar. Estudios señalan que los primeros días de clases 

marcan la pauta para el resto del ciclo escolar (c.f., Emmer, Evertson & Anderson, 1980; 

Emmer et. al., 1997; Evertson & Emmer, 1982; Evertson et. al. , 1997 en Burden & Byrd, 

1999). 

Realizando preparaciones administrativas. De acuerdo a un estudio en maestros con 

experiencia (Schell & Burden, 1992 en Burden & Byrd, 1999), la atención se debe de dirigir 

hacia las siguientes cuestiones: 

• Ambiente escolar • Decoración del salón 

• Arreglo del salón • Material de apoyo 
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• Organización de materiales • Celebraciones 

• Procedimientos grupales • Identificación del grupo 

• Ayudantes para el salón • Asignación de lugares y arreglos 

• Lista del grupo • Distribución de libros de texto 

• Comunicación entre casa y escuela • Establecer una rutina grupal 

Preparaciones instruccionales. Antes de comenzar con el ciclo escolar, se debe de 

considerar una serie de cuestiones instruccionales tales como: 

• Planes a largo plazo • Materiales de respaldo 

• Materiales complementarios • Una carpeta para maestras 

• Esqueleto de los planes suplentes 

• Horarios semanales • Planeando para la tarea 

• Planeaciones diarias • Preparando el plan de estudios 

• Evaluación provisional de los • Preparando las políticas de grupo 

alumnos 

Estableciendo un plan para tratar la mala conducta en el aula. Para tratar con la 

mala conducta, Burden y Byrd (1999) proponen una serie de siete pasos a seguir para lidiar 

con la mala conducta en el aula. 

l . Establecer un sistema de reglas y procedimientos. 

2. Proporcionar un ambiente de apoyo durante las sesiones de clases. 

3. Proporcionar asistencia situacional durante las sesiones de clases. 

4. Utilizar respuestas leves. 

5. Utilizar respuestas moderadas. 

6. Utilizar respuestas severas. 

7. Involucrar a terceros sí es necesario. 
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Conflictos en el Aula. El aula es un lugar que permite que se establezca una relación 

entre los aprendices y los formadores. Por lo mismo, es un espacio en donde se pueden 

llegar a presentar conflictos y un ambiente de tensión que puede redireccionar las tareas. Es 

dificil medir el nivel de éxito de una actividad formativa. Se puede considerar que una 

actividad tuvo éxito cuando hubo aprendizaje. También se puede considerar que una 

actividad formativa ha sido exitosa cuando los alumnos tuvieron un cambio de conducta, es 

decir, después de haber adquirido ciertos conocimientos y habilidades, seguidos por un 

proceso de reflexión, los participantes cambian su forma de actuar o pensar (Serrat, Mendieta 

& Vela, Cano, Sanz, Menéndez & Moreno, 2008). Es importante que los alumnos sepan para 

qué van a servir todos los esfuerzos que van a realizar en el salón de clases y además que 

tengan un deseo de aprender (Serrat, 2008 et. al). 

¿Qué tipos de conflictos se pueden encontrar en el aula? De acuerdo a Serrat et. al 

(2008) los conflictos que se pueden presentar en el aula se pueden ver en función a los tipos 

de personas o de grupo que provocan dichos conflictos. 

• Conflictos con el alumno: esto sucede cuando un alumno enfrenta al maestro o al 

contenido presentado con expresiones tales como "no estoy de acuerdo" o "esto no 

sirve para nada". Es importante no confrontar al alumno en frente de todo el salón. 

Una buena técnica es utilizar al grupo para aclarar las posiciones. Para realizar esto se 

les puede preguntar a otros miembros del grupo si están de acuerdo con el comentario 

realizado por su compañero. En dado caso que los otros alumnos estén de acuerdo hay 

que reconocer sus puntos de vista. Este proceso de reflexión y debate es positivo para 

el aprendizaje, pero es importante que el maestro no deje que los alumnos discutan 

sobre si realizar una tarea o ejercicio o no. Después de un enfrentamiento con un 

alumno es ideal que se trate el conflicto en privado. Esto sirve para conocer que 

provocó el rechazo del aprendizaje y sus necesidades . Esto también sirve como una 
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herramienta para ver como construir aprendizajes más valiosos y entrar en un 

acuerdo con el alumno (Serrat, 2008 et. al) . 

• Conflictos con un grupo pequeño: en varios casos se puede presentar que un alumno 

promueva un conflicto en el aula y consiga coaliciones. En esta situación es 

importante romper la coalición en ese momento y hablar con cada alumno en privado 

para llegar a pactos individuales (Serrat, 2008 et. al). 

• Conflictos con todo el grupo: cuando todo el grupo tiene una reacción negativa hacia 

el maestro, es importante que el maestro considere que puede ser que el grupo tenga 

razón. Sin perder el rol de docente es importante que escuche a sus alumnos en forma 

de un debate constructivo. A menudo se presenta que el maestro enseña en función de 

lo que quiere enseñar y no en función de lo que los alumnos pueden o saben. Para 

llegar a un acuerdo con el grupo se pueden plantear preguntas tales como: "¿Cómo 

podríamos mejorar la clase?" o "¿Qué es lo que les gusta de lo que hacemos?". Es 

crucial que los maestros escuchen a sus alumnos y les ayude a comprender las 

emociones que puedan inhibir el aprendizaje. Esto permite que el maestro pueda 

llegar a un acuerdo con el grupo y ajustar su clase a base de las posibilidades reales de 

aprendizaje de sus alumnos (Serrat, 2008 et. al) . 

Existen, por lo tanto, varios contextos para el aprendizaje. Los maestros tienen que 

promover un nuevo contexto para el aprendizaje en donde el alumno se sienta cómodo, 

comprometido con el esfuerzo y más cómplice con su maestro (Serrat, 2008 et. al). 

Aprendizaje 

¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es el proceso mediante el cual una persona 

adquiere destrezas o habilidades prácticas, incorpora contenidos informativos o adopta 

nuevas estrategias de conocimiento y/o acción (Garza & Leventhal, 1999). 

El enfoque sobre el aprendizaje dependerá de la concepción que se tiene del mismo y, 
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según las observaciones de varios especialistas, existen seis tipos de opiniones sobre qué es 

aprender (Gispert & Díaz de Mendivil , 2002): 

l . Acumular acontecimientos. 

2. Memorizar. 

3. Adquirir hechos, procedimientos que luego se utilizarán en la práctica. 

4. Extraer significados de las cosas. 

5. Un proceso de interpretación que ayuda a comprender la realidad . 

6. Un cambio personal, un cambio en la forma de ver las cosas y de interpretar el mundo 

conforme se aprende. 

Para que el aprendizaje sea más efectivo, debe ser experiencia} , activo e independiente 

(Gispert & Díaz de Mendivil, 2002). Este tipo de aprendizaje es muy enriquecedor y tiene su 

base en la experiencia que se va adquiriendo a lo largo de la vida, en el trabajo y en la 

escuela. Lo importante del proceso de aprendizaje, es la actitud de la persona. La idea no es 

enseñarle todo al individuo, sino enseñarle a aprender por sí mismo; esto quiere decir que 

debemos enseñarles a desarrollar las capacidades necesarias que lo conviertan en un aprendiz 

autónomo e independiente (Gispert & Díaz de Mendivil, 2002). 

Estilos de aprendizaje. Un elemento esencial para un aprendizaje efectivo y de 

calidad, es identificar la forma en que los estudiantes absorberán, retendrán y aprenderán la 

información que se les está proporcionando. Dependiendo del estilo que tenga cada alumno al 

recibir, organizar y transformar la información dada por el maestro, será la manera en que el 

estudiante recuerde los conocimientos vistos. Por ello, es importante identificar y examinar el 

estilo de aprendizaje, potenciar los comportamientos que resultan más efectivos, y minimizar 

o evitar los que resultan adversos (Gispert & Díaz de Mendivil , 2002). Aunque existen 

distintas clasificaciones sobre los estilos de aprendizaje, la categorización más difundida, es 

la propuesta de Honey y Munford ( 1992), donde se habla de cuatro estilos de aprendizaje: el 
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activista, el pragmático, el reflexivo y el teórico (Gispert & Díaz de Mendivil , 2002). 

Elementos que afectan al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

Ahora que estamos familiarizados con el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

retomaremos los factores que se involucran en este proceso que influyen en su éxito o su 

fracaso de una u otra manera. Algunos de estos factores se generan fuera del aula, como son 

el hambre, la sed, el sueño, el contexto y la cultura. En cambio hay otros que se generan 

dentro del mismo aula y cuya evolución puede ser mediada por el maestro. 

Basadas en el modelo ARCS de John Keller (2006), identificamos cuatro de los 

principales factores que se generan en el aula y que impactan al desempeño del maestro y de 

los alumnos. Estos elementos que serán ampliados a continuación son: atención, relevancia, 

confianza y satisfacción. Además de estos cuatro elementos se incluye el reconocimiento 

como otro factor crucial para beneficiar a los maestros y sus estudiantes al momento de que la 

clase se este llevando a cabo. 

Atención. Según Keller (2006), la atención puede ser adquirida por dos medios : 

l. Estimulación perceptiva: utiliza la sorpresa y la incertidumbre para llamar la atención. 

Especialmente eventos novedosos, sorprendentes, incongruentes e inciertos. 

2. Estimulación interrogativa: se enfoca en estimular la curiosidad por medio de 

preguntas retadoras o resolución de problemas. 

Keller (2006) sugiere algunos métodos para la atención tales como: 

• Participación activa: utiliza algunas estrategias como juegos, juego de roles, y otros 

métodos en los que los aprendices se involucran con el material o tema. 

• Variabilidad: principalmente para poder cumplir con las distintas formas de 

aprendizaje, se utilizan una gran variedad de método en la presentación del material 

(ej . videos, presentaciones, grupos de discusión, entre otros). 

• Humor: se sugiere utilizar humor para mantener a los aprendices interesados (aunque 
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tampoco mucho humor, ya que se vuelve un factor distractor en la clase). 

• Incongruencia y conflicto: un enfoque en el que se plantean problemas que van en 

contra de las experiencias de los aprendices, creando así un conflicto. 

• Ejemplos específicos: por medio del estímulo visual , un cuento, historia, o biografia. 

• Interrogación: se le plantean problemas a resolver así como preguntas (Ej . lluvia de 

ideas). 

Relevancia. La relevancia se establece con el fin de poder incrementar la motivación 

del alumno. Para esto, se sugiere utilizar un lenguaje muy concreto y ejemplos con los que los 

aprendices sean familiares (Keller, 2006). Para lograr la relevancia, Keller sugiere de seis 

estrategias: 

l. Experiencia: informar a los aprendices que sus conocimientos previos son importantes 

para el material que se va a aprender. Se aprende mejor sí se construye el 

conocimiento sobre lo que ya se sabe. 

2. Valor actual : ¿Para qué sirve lo que aprendo hoy? (hablando del tiempo presente). 

3. Valor a futuro: ¿Para qué me sirve lo que aprendo hoy para el futuro? 

4. Emparejamiento de necesidades: aprovechar el uso de las dinámicas de logro, 

asunción de riesgos, poder y afiliación. 

5. Modelado: es muy importante que aprendan de lo que ven, para esto, primeramente se 

considera que el maestro sea lo que quiere que sus alumnos sean. También puede ser 

por medio de oradores invitados, videos, y pedirle a los primeros alumnos en terminar 

su trabajo que sean tutores de los demás . 

6. Elección: permite a los alumnos a utilizar diferentes métodos para lograr su trabajo 

así como el darles la elección de que ellos se organicen (darles una responsabilidad). 

Confia nza . Keller ( 1996) argumenta que por medio de la confianza, se puede ayudar 

a que los alumnos entiendan cuáles son sus probabilidades para el éxito. Los estudiantes, al 
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sentir que no pueden cumplir con las expectativas y objetivos, o que el tiempo/costo es muy 

alto, su motivación va a disminuir (Keller, 2006). Existen ciertas estrategias en las que el 

maestro o facilitador puede ayudar a propiciar la confianza: 

• Proporcionar objetivos y prerrequisitos: cuando los alumnos saben lo que se espera de 

ellos, se les proporciona la probabilidad del éxito presentando los requisitos de 

presentación así como los criterios de evaluación (Ej. una guía con requisitos , 

rúbrica) . 

• Favorecer el crecimiento en los aprendices: permitir a los alumnos a dar pequeños 

pasos durante el proceso de aprendizaje. De este modo se cumplirá el objetivo, poco a 

poco. 

• Otorgar retroalimentación: proporcionar retroalimentación al alumno es una manera 

de aportar atribuciones internas para el éxito. 

• Conceder control al aprendiz: los alumnos deben de sentir un grado de control sobre 

su propio aprendizaje y valoración . Deben de creer que el éxito es un resultado directo 

del esfuerzo y dedicación que le han invertido. 

Satisfacción. Para Keller, este último paso del modelo de ARCS es muy importante, 

puesto que el aprendizaje debe ser gratificante (Keller, 2006). ¿Cómo lograr que el alumno se 

sienta satisfecho con su aprendizaje? Keller sugiere lo siguiente: 

• Hacer al aprendiz sentir que la habilidad o el conocimiento es útil y benéfico, 

proporcionando oportunidades utilizando los conocimientos y habilidades en el 

entorno real. 

• Proporcionar retroalimentación y refuerzos para que los aprendices aprecien los 

resultados, se sienten motivados a aprender. La satisfacción que está basada en la 

motivación puede ser intrínseca o extrínseca. 

• No se deben de dar gratificaciones y/o recompensas al completar tareas o deberes 
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sencillos. 

Reconocimiento. El reconocimiento es una "necesidad humana vital" (Taylor, 1996 

en Huttunen & Heikkinen, 2004; Lenoir, 201 0) . Trabajar el reconocimiento dentro del aula 

puede hacer una gran diferencia, puesto que sus efectos se relacionan directamente con el 

contenido y naturaleza de la comunicación entre el maestro adulto y el estudiante 

adolescente. Esto contribuirá a generar buenas condiciones para el desarrollo y aprendizaje 

del alumno. El reconocimiento es comunicar admisión, y denota que se ve algo o alguien que 

puede ser identificado o con el que se ha tenido contacto con anterioridad (Ritchie, 2007) . "El 

acto de reconocer es el esfuerzo por aprehender o entrar en contacto con la perspectiva o 

consciencia de otro como un objeto soberano" (Ritchie, 2007, p.2). 

Si el maestro tiene presente esto mientras está en contacto con su alumno, puede 

apoyar en gran medida la formación de la identidad y el fortalecimiento de la autoestima de 

este. Y es a través de un proceso de metacomunicación (como decimos lo que decimos) que 

el reconocimiento es transmitido: el tono de la voz, la expresión facial, el lenguaje corporal , 

la expresión de emociones, entonación, entre otros; que también transmiten información que 

hace verídico o fal so el reconocimiento que se está ejecutando (Bae, 1996 en Ritchie, 2007). 

En educación, un círculo positivo de reconocimiento puede llevar a un excelente 

desempeño tanto del maestro como del estudiante. En una situación óptima, el trabajo y la 

interacción a través de la enseñanza-aprendizaje dentro del aula sería fuente de disfrute. Este 

círculo comienza con el reconocimiento del profesor por su alumno, para cerrarse con el 

reciprocamiento del estudiante, estableciendo un sentimiento de solidaridad, en donde ambos 

individuos se consideran importantes y respetados (Huttunen & Heikkinen, 2004). 

Existe algo conocido como la pedagogía del reconocimiento. Manen (1996) establece 

que el maestro que reconoce a sus estudiantes fomenta la creación de una relación maestro-

alumno saludable. Sugiere además, que el reconocimiento por parte del docente le comunica 
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al estudiante que su maestro sabe de él, se preocupa por él y valora su persona. Esta 

pedagogía promueve que el maestro debe de reconocer la existencia como ser humano del 

estudiante (Rodríguez, 2008). 

Cabe resaltar que el reconocimiento debe de ser extendido a todos y cada uno de los 

estudiantes que lleguen a estar bajo la tutela del maestro. De lo contrario, el estudiante que no 

está percibiendo el reconocimiento hacia su propia persona, puede ver que otros si lo están 

recibiendo y puede llegar a sentir un menosprecio, de manera consciente o inconsciente, que 

afectará negativamente su desempeño dentro del aula y por ende, su aprendizaje (Lenoir, 

201 0). Es con reconocimiento de logros reales, por pequeños que estos sean, que se puede de 

combatir cualquier tipo de desaliento o baja autoestima en cuanto a sus propias posibilidades 

de aprendizaje y logro (Terrail , 2004). 

Comunicación entre los Maestros 

La comunicación es una de las actividades principales dentro de una organización, en 

este caso una educativa, ya que esta es una parte esencial de todo lo que ocurre dentro de ella 

(Tomás & Segovia, 2008). Los maestros ya no trabajan de manera aislada, cada uno de ellos 

encargado de sus propios estudiantes, como lo hacían en el pasado; en general los maestros 

trabajaban de manera individual y resolvían situaciones y conflictos con poca interferencia 

externa: pedir ayuda era demostrar falta de competencia (Dettmer et al. 2009 en Conderman, 

Johnston-Rodriguez, Hartman, & Kemp, 2010; Lortie, 2002 en Weinbaum, 2006). Hoy en día 

los maestros no pueden enfrentar sus múltiples responsabilidades sin ayuda o apoyo de otros 

(Conderrnan et al. , 201 0). 

Una de las facetas de la comunicación que ocurre ahora entre los docentes para 

enfrentar sus responsabilidades, es la comunicación interna, definidas por Rodríguez (1991 

en Tomás & Segovia, 2008), como todas aquellas actividades dentro de una organización 

para crear y mantener relaciones entre sus miembros, a través del uso de diferentes medios de 

31 

® . . . . . 
. 



comunicación, para que exista un flujo constante de información que permita integración y 

motivación, que contribuyan a su vez al logro de los objetivos comunes. Además, la 

comunicación como tal , también permite a todos los miembros que son parte de la institución 

educativa analizar experiencias, generar información a partir de las actividades de la 

organización, ayuda a promover el cambio, y ayuda a lograr metas individuales y grupales 

(Tomás & Segovia, 2008). 

El intercambio de la comunicación se da de distintas maneras: de maestro-alumno y 

viceversa, así como de maestro-maestro. Serrat et. al (2008), argumenta que en el campo 

educativo, la comunicación sucede todo el tiempo, "comunicar no es sólo transmitir 

información, sino que es una forma de relacionarnos" (Serrat et. al. , 2008 , p.370). 

En el entorno laboral, Serrat et. al. (2008), menciona que existe la comunicación, ya 

que los docentes deben de llegar a acuerdos con el resto de los compañeros de trabajo. "Los 

equipos de trabajo están integrados por personas distintas, con diferentes intereses y con 

enfoques profesionales complementarios. Es más, podríamos decir que un buen equipo de 

trabajo debe combinar a personas con distintos planteamientos, sí quiere convertirse en un 

buen equipo" (Serrat et. al. 2008, p. 298) . La comunicación de maestro a maestro es esencial 

para que el labor en la escuela esté enfocado hacia una misma dirección, y así lograr un mejor 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Sin embargo, las interacciones entre maestros 

dependen de una variedad de circunstancias, como son la cantidad de años de experiencia o 

su posición dentro de la e cuela, que influyen en el acceso a diferente tipo de información 

por parte del docente (Weinbaum, 2006). Además de esto, los maestros tienden a ser 

selectivos acerca de con quién hablan y porqué motivo hablan con esa persona, por lo que los 

procesos comunicativos se vuelven más intrincados (Weinbaum, 2006). 

El proceso de comunicación es muy complejo, y en el mayor de los casos, se van a 

presentar barreras de la comunicación, por lo que Serrat et. al. , (2008) identifica algunas de 
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las barreras de las que los docentes deben de mantener presentes para poderlas eliminar y así 

mejorar la relación entre maestros así como entre colegas. Algunas de las barreras 

identificadas son: 

• Enmascarar la conducta y simular interés o atención cuando éstos no existen . 

• Diferencias en la interpretación de una conducta o mensaje . 

• Falta de atención . 

• Rumores . 

• Prejuicios . 

• Incoherencia entre los mensajes verbales y no verbales . 

A su vez, Serrat et. al., (2008), menciona algunas maneras de eliminar estas barreras: 

• Esforzamos para comunicar. 

• Usar una terminología clara y precisa . 

• Apreciar las distintas opiniones a la propia y no desanimadas . 

• Evitar decir siempre "yo" . 

• Escuchar, no sólo oír. 

• Permanecer atento a los signos de lenguaje de participación, especialmente a los 

indicios. 

• Captar los signos del lenguaje de ocupación, propios de la persona que está ocupada 

en una tarea. 

• Constatar los movimientos que nos indican incomodidad o nerviosismo . 

(Serrat e t. al. , 2008, p. 3 78-3 79). 

Por último, cabe mencionar el lenguaje escrito, que puede ser por medio de notas, 

recordatorios, correos electrónicos, entre otros. Serrat et. al. (2008) propone tres ideas 

principales que se deben de tomar en cuenta al comunicarse de manera escrita: 

• Tener claro el objetivo que tiene el mensaje escrito . 
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• Asegurarse que el canal escrito es el mejor modo de comunicar esa idea, en lugar de 

hacerlo oralmente (presencial o telefónicamente) . 

• Ser consciente de que quién recibe la comunicación escrita no conoce el talante con el 

que uno lo ha escrito y puede malinterpretar. 

(Serrat et. al. , 2008, p.38l). 

Una vez que se han concientizado estas barreras y elementos necesarios para hacer la 

acción de comunicación más eficiente, se debe de pensar hacia donde se están orientando los 

esfuerzos que mueven al maestro a ejercer una buena comunicación. Y uno de los fines 

últimos de los maestros debe ser el beneficiar a sus alumnos, pues el dialogo abierto entre 

maestros es crucial para el éxito, particularmente académico, de sus estudiantes (Green, 

2009). El dialogo permite el enriquecimiento de la comprensión de todos los maestros 

involucrados acerca de estándares y objetivos, ejercicio docente y sus mismos estudiantes 

(Clair, Temple, Short & Mil len, 1998). 

Terrail (2004) está de acuerdo con el punto anterior, además, el afirma lo siguiente 

con respecto a la erradicación del aislamiento: 

• La comunicación entre maestro ayuda a generar un cambio de perspectiva en los 

maestros, para que dejen de ver los resultados y/o fracaso escolar de los alumnos 

como un problema y empiecen a verlo como su problema. 

Los docentes no tienen conciencia plena de este problema de falta de 

responsabilización por los resultados. Esta consciencia acerca de la responsabilización 

por los resultados, puede ser fomentada a través de la socialización; ya que se dejaría 

de buscar soluciones de manera individual, año tras año, década tras década. 

La comunicación ayuda al éxito de las tareas que deben completar como docentes, o 

al menos, ayudaría a mejorarlas. Esto es la clave para recibir la gratificación del 

reconocimiento de sus alumnos . 
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• Muchos maestros no logran ver con claridad cuál es la razón por la que el proceso en 

el que están inmersos no cambia, y el diálogo y el intercambio con otros ayuda al 

maestro a comprender a través de la perspectiva de otros. 

• Ayuda a los maestros a ser reflexivos sobre su propia actividad, de adquirir la 

responsabilidad de identificar los obstáculos que enfrentan y elaborar las propias 

soluciones. 

• Permite convertir los problemas en oportunidades, si los maestros los afrontan en 

lugar de disimularlos , si se apropian de su quehacer profesional, si ponen en tela de 

juicio las disposiciones escolares que los expertos les han impuesto desde el exterior, 

si son capaces de sacudirse el fetichismo de la afirmación academicista y las 

instituciones prestigiadas. No se trata de tirar por la ventana las aportaciones que la 

investigación científica pudiese ofrecerles, sino de salir de la posición de 

subordinación en la que e encuentran en la que solamente aplican reglas dictadas 

desde el exterior y que determinan su práctica profesional. 

Sin embargo, las estructuras tradicionales fuertes existentes han mitigado la 

posibilidad de mejorar la práctica docente, al limitar la interacción entre docentes; ya que 

estos se ven separados por grado escolar, materia, programa educativo, u otras cuestiones 

más apremiantes, dejando poco tiempo para discutir enseñanza o aprendizaje fuera de los 

tiempos de junta o planeación. De esta manera se inhibe el fomento de relaciones 

interpersonales y el ambiente para compartir conocimientos, reflexiones y opiniones (Clair et 

al. , 1998). Cabe destacar que la confianza para compartir, pedir ayuda, hacer preguntas y de 

ver como fuentes de información, conocimiento y experiencia a los colegas docentes, surge 

de la interacción respetuosa, aunque puede verse entorpecida por preconcepciones de falta de 

experiencia o de habilidades comunicativas (Clair et al. , 1998). 

Y a favor del crecimiento y avance académico de los estudiantes, el docente debería 
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de estar dispuesto a interactuar con otros maestros a través de redes presenciales o 

cibernéticas, además de considerar seriamente el unir fuerzas con otros maestros en grados 

diferentes. El ser parte de un equipo permite no sólo el beneficio y crecimiento de los 

alumnos, sino que también favo rece el crecimiento personal y la formación permanente como 

maestro (Potash & Oxford, 20 l 0). El dialogo entre maestros promueve un ambiente 

educativo cada vez más atento a las necesidades de los estudiantes, promoviendo el éxito 

mencionado (Green, 2009). 

El Diario como Herramienta de Desarrollo Profesional 

Los diarios de los profesores son " informes de la vida en el aula donde los profesores 

registran observaciones, analizan sus experiencias y reflejan e interpretan sus prácticas en el 

tiempo. Entremezclan la descripción, el registro de datos, el comentario y el análisis" 

(Angulo, Barquín & Pérez, 1999, p. 324). En la práctica docente, dichos diarios permiten que 

los profesores vayan describiendo cómo son sus clases , que se autoanalicen y que se 

autoevalúen para mejorar su desempeño como docentes (Angulo et. al. , 1999). Según 

menciona González (2006), el diario constituye un instrumento para el "diagnóstico del 

desarrollo profesional" (González, 2006, p. 8), ya que permite que los maestros se expresen 

de manera libre sus vivencias dentro del salón de clases así como sus reflexiones acerca de su 

desempeño. "Los diarios constituyen narraciones realizadas por los profesores y profesoras 

(tanto en activo como en formación)[ ... ] el marco espacial de la información recogida suele 

ser el ámbito de la c lase o aula pero nada impide que otros ámbitos de la actividad docente 

puedan ser igualmente reflejados en el diario" (Zabalza, 2004 en González, 2006, p. 8). 

¿Y cuáles son los beneficios de llevar un diario? Según señala McKeman (200 l ), el 

beneficio principal de llevar un diario en la práctica docente es que obliga a los maestros a 

reflexionar, describir y evaluar las vivencias diarias dentro del aula. Para que el uso de dicho 

diario sea efectivo y benéfico, es importante considerar los tres puntos sugeridos por 
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McKeman (200 1 ): 

• Llevar el diario regularmente: las anécdotas, vivencias, casos, pensamientos y hechos 

pueden olvidarse si se deja la redacción para después. 

• Registrar fecha y hora de eventos importantes: puesto que suceden muchas cosas 

dentro del salón de clases con varios alumnos o situaciones distintas, por lo que es 

complicado recordar la fecha y hora en que dichas situaciones suceden. Además, 

permite llevar un orden y secuencia de las situaciones. 

• Los diarios deben registrar tanto hechos como relatos interpretativos: primero se 

sugiere escribir los hechos, las cosas tal como sucedieron. Posteriormente se debe de 

escribir algún análisis e interpretación (o nota analítica). 

El llevar un diario permite al docente "explorar la manifestación de indicadore del 

desarrollo profesional" (González, 2006; p. 8), que se muestra en la Figura 1 a continuación, 

seguida por una breve explicación: 

Figura l. Ma nifestación de Ind icadores del Desa rrollo Profesional 

Autobservación 
continua de su 

práctica 

-Conocer 
motivos 

-Conflictos en el 
desempeño 

-Como los vive y 
resuelve 

Dichos indicadores se hacen más evidentes cuando en el diario se trabaja con un 

"carácter abierto y sistemático", es decir, cuando el sujeto expresa de manera libre sus ideas, 

pensamientos y vivencias de acuerdo a su quehacer profesional a través de la auto-

observación continua de su práctica, creando la posibilidad de conocer los motivos que 

orientan su acción, sí existen conflictos durante su desempeño y finalmente cómo los 

vivencia y resuelve (González, 2006) . 

González (2006), menciona que existen diversos indicadores esenciales en el 

desarrollo profesional que se reflejan a través del uso de un diario tales como: la reflexión 

37 

® . . . 



crítica del desempeño, la competencia dialógica y la flexibilidad y perseverancia en el " logro 

de los proyectos de auto-perfeccionamiento y mejora profesional, así como el carácter ético y 

comprometido de la actuación profesional" (González 2006, p. 9). Dentro del primer 

indicador de reflexión crítica, se pueden identificar dos tipos de diarios: los diarios de 

descripción (describen situaciones, lugares) y los diarios de análisis de las experiencias y 

vivencias del desempeño (permiten la reflexión profunda expresada no solamente en una 

autovaloración crítica, sino que también en la elaboración de proyectos y estrategias 

enfocadas a mejorar su práctica docente) (González, 2006). 

El diario como instrumento potenciador del desarrollo profesional "se manifiesta en la 

posibilidad que brinda al sujeto de, a partir de la reflexión sistemática de su desempeño, 

identificar problemas y plantearse posibles estrategias de solución dirigidas al auto-

perfeccionamiento profesional y la mejora de la práctica educativa" (González, 2006, p. 9). 

A través del uso del diario, se puede observar un proceso cíclico de aprendizaje 

profesional que consiste en cinco etapas principales que se muestra en la Figura 2 a 

continuación (Zabalza, 2004 en González, 2006) . 

Figura 2. Proceso Cíclico de Aprendizaje Docente por medio del uso de un Diario 

TODY de 
COIKieDCU del 

prob&ema 
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~· 

El diario del maestro es una buena herramienta para su desarrollo profesional puesto 

que propicia la reflexión continua de su propio trabajo en tomo a sus experiencias dentro su 
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práctica profesional , teniendo en sí un instrumento que le permitirá mejorar su práctica 

docente mediante el proceso de autoevaluación (González, 2006). 

TIC o Tecnologías de la Información y Comunicación 

Para Castells (2004) la información es el ingrediente clave de la organización social, y 

los flujos de mensajes e imágenes entre redes, constituyen la forma básica de abrirse paso 

hacia la estructura social (García-Quintanilla, 201 0). La era de la información se organiza 

alrededor "del espacio de flujos y el tiempo sin tiempo", y marca toda una nueva época 

dentro de la experiencia humana (García-Quintanilla, 201 0). Y hoy en día , gran parte de esa 

información es manejada a través de las TIC. 

El concepto de las TlC, o Tecnologías de la Información y Comunicación, se refiere a 

la "convergencia de sistemas tecnológicos mediante los que se recibe, manipula y procesa 

información, y que facilitan la comunicación entre dos o más interlocutores" (Martínez, 201 O, 

p.55). Esta convergencia involucra tres grandes grupos de tecnología de la información: 1) las 

plataformas hardware o software que las activa, 2) las interfaces que penniten su 

interconexión y la conexión con el ser humano, y 3) las redes de comunicación que las unen 

(Gutiérrez & Flores, 201 0). Cabe destacar que las TIC son intercambiables, permiten 

múltiples funciones , y además, evolucionan (Gutiérrez & Flores, 20 I 0). Pero más allá de 

cualquier clasificación, algo que es seguro es que estas propician la obsolescencia del 

conocimiento (promoviendo nuevos descubrimientos e información) y la aparición de valores 

nuevos. Esto genera cambios permanentes en una variedad amplia de sistemas, como 

económicos, políticos, sociales y culturales que afectan facetas de la vida cotidiana como 

trabajo, salud, economía, el arte, la comunicación y la educación (Tomás & Segovia, 2008). 

Las TIC, al estar presentes en muchos aspectos de la vida moderna, condicionan 

mucho las formas de comunicación y la producción de conocimientos. Información y 

contenido en formatos digitales, predominantes en el uso de las TIC, contribuyen a generar 
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comunicación en red con características y potencialidades que difieren de otros medios de 

comunicación masivos: la comunicación en red permite la ruptura del tiempo y el espacio, 

posee un carácter multimedia (texto escrito, sonido, imágenes, bases de datos, programas, y 

elementos interactivos como foros de discusión, chats, encuestas y juegos), permite 

hipertextualidad (interacción continua de ideas relacionadas con un tema principal de interés 

para el usuario; un modelo de comunicación con una estructura parecida al de la mente 

humana), y la interactividad (capacidad del receptor para tomar decisiones y regular el flujo 

de información; esta puede ser interactividad con el emisor, con la información o en su 

máxima expresión, una interactividad con otros usuarios) (Tomás & Segovia, 2008). 

Como se mencionó, las TIC tienen su presencia dentro de la educación . La tecnología 

y la educación son términos que han evolucionado de la mano en el mundo moderno (Arvizu, 

201 0) . El uso de las TIC en y para la educación es visto globalmente como una necesidad y 

como una oportunidad (Soto, 201 O; Guttman, 2003), y la UNESCO percibe una alta 

prioridad en la utilización de las TIC con el objetivo de ampliar la base de conocimientos 

existentes (Guttman, 2003). Las características primordiales de las TIC como un modelo en el 

que la tecnología transforma el conocimiento del individuo es la "capacidad incomparable de 

almacenar información y la flexibilidad de retroalimentación e interacción de esta 

información" (García-Quintanilla, 201 O, p. l6). 

Para la educación en particular, la contribución de las TIC se ve reflejada en el fácil 

acceso a todo tipo de información, a la amplia oferta de instrumentos para el procesamiento 

de datos, y en los canales de comunicación que permiten, ya sea inmediata, sincrónica y 

asincrónica (Tomás & Segovia, 2008). En el campo académico ha permitido la interactividad, 

la transferencia y la movilidad del conocimiento, así como la intermediación social entre lo 

académico y lo comunitario (García-Quintanilla , 201 0). Estas permiten construir vínculos con 

otros participantes, resultando en relaciones de cooperación para el aprendizaje (García-
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Quintanilla, 201 0), que finalmente derivarán en comunidades de la misma. Además, aunque 

parezca evidente, es importante mencionar que las TICs no tienen potencial transformador en 

sí mismas. La adecuación a los contextos, la posibilidad de respuesta a las necesidades y el 

sentido que logren adquirir en torno a proyectos individuales y colaborativos son la clave 

para una integración efectiva que resulte en objetivos alcanzados (Pacheco, 201 0). 

En cuanto a los cambios que las TIC han generado en docencia, se pueden enlistar 

varias, de acuerdo a Tomás y Segovia (2008). Estas permiten visualizar y acceder a una gran 

cantidad de opciones y posibilidades que abarcan desde la ampliación de contenidos y fácil 

acceso a los mismos, hasta la ruptura de las barreras temporales y espaciales que limitan a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje tradicionales. Los principales cambios que se detectan son 

los relacionados con el aprendizaje del manejo y el aprovechamiento de los nuevos medios 

tecnológicos, favorecen la renovación de asignaturas y de la manera en que se imparten, y la 

construcción de nuevas estructuras intelectuales. En tanto los cambios que influencian en la 

gestión de la docencia son: listado de estudiantes y calificaciones, publicación de materiales, 

además de nuevos canales de comunicación para el aprendizaje y la colaboración, como redes 

internas o Intranets, plataformas, entre otras (Tomás & Segovia, 2008). 

Plataformas Educativas 

Una expresión clara de las TIC son las plataformas web o tecnológicas, las cuales son 

un sistema de gestión de contenidos creadas y diseñadas con fines específicos. Un sistema de 

gestión de contenidos (SGC o CMS 1 Content Management Systems) es un software que se 

utiliza principalmente para facilitar la gestión de webs, ya sea en Internet o en una Intranet 

(García, 2004). 

Una plataforma web o tecnológica permite la publicación, administración y 

almacenamiento de contenidos en diversos formatos , ofrece herramientas que permiten la 

interacción, comunicación y colaboración entre usuarios, además de herramientas 

Bl8 Ll 0 l' 1:·. c:._<\ 
UNIVtRSIDAJ DI: ,~¡Q¡·~ftRREY 

41 

® . . . --



® . : . 
complementarias como funciones de búsqueda (Díaz, 2009). Las plataformas web o 

tecnológicas son distintas de los repositorios digitales, ya que las funciones de los 

repositorios se limitan a almacenar, preservar y difundir contenidos de diversa índole (UPCT, 

2004). 

Características generales de las plataformas Web o Tecnológicas, según Astengo 

(20 1 O, p.8) son: 

l . Las plataformas tecnológicas favorecen la colaboración y la interacción [ ... ]. 

2. Son la base para la formación de comunidades virtuales de aprendizaje. 

3. Facilitan el seguimiento y la respuesta a las necesidades[ ... ]. 

4. Fomentan la cultura de la información y la comunicación a través de redes y el 

manejo eficiente de las nuevas tecnologías. 

5. Permiten de forma natural, tener acceso a otras fuentes electrónicas de información y 

a una mayor variedad de recursos tecnológicos. 

Además de estas características, existe un factor decisivo para el uso de este tipo de 

plataformas, y es que en gran parte estas tecnologías son gratuitas o poco costosas (Dieck, 

2010). 

La aplicación de las plataformas web como TIC en la educación, resulta en una 

plataforma educativa virtual. Una plataforma de esta índole es "un entorno informático en el 

que nos encontramos con muchas herramientas agrupadas y optimizadas para fines docentes" 

(Díaz, 2009). Su función es permitir la creación y gestión de cursos sin que haya necesidad de 

conocimientos especializados de programación. Estructuralmente permiten responder a una 

variedad de necesidades dependiendo de los requerimientos de la institución educativa: 

herramientas de gestión de contenidos, herramientas de comunicación y colaboración, 

herramientas de seguimiento y evaluación, herramientas de administración y asignación de 

permisos, y herramientas complementarias (Díaz, 2009). 
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Las plataformas educativas virtuales se orientan principalmente a la educación a 

distancia y como apoyo y complemento de la educación presencial. Cabe destacar que 

actualmente este tipo de plataformas se usan también para "crear espacios de discusión y 

construcción de conocimiento por parte de grupos de investigación, o para la implementación 

de comunidades virtuales y redes de aprendizaje, por parte de grupos de personas unidos en 

tomo a una temática de interés común" (Díaz, 2009). 

Existen así mismo diferentes clases de plataformas educativas virtuales: las 

plataformas comerciales, las plataformas de software libre y las plataformas de desarrollo 

propio. 

Las comerciales han evolucionado rápidamente para volverse más complejas al 

tiempo que el Internet también se ha vuelto más complejo. Al lanzar nuevas versiones se 

vuelven, en general , mejores y más completas, pero también con el tiempo sus licencias se 

vuelven más caras y existen más restricciones en cuanto a los modelos de licencias que sólo 

permite la instalación en un único servidor. Esto elimina la posibilidad del respaldo de la 

plataforma. Ejemplos de estás son BlackBoard, WebCT y FirstClass (Díaz, 2009). 

Las plataformas de software libre permiten a los usuarios mayor libertad sobre el 

producto para usarlo , copiarlo, estudiarlo, modificado y redistribuirlo sin restricciones. En 

pocas palabras, la libertad se refiere a la libertad de acción del usuario. No se le debe de 

confundir con el software gratuito (freeware), porque aunque conserva su carácter libre, si 

puede ser distribuido comercialmente bajo una licencia General Public License o Licencia 

Pública General (GPL). Son muy parecidas a las plataformas comerciales, pero las de 

software libre tienden a tener menos funciones. Ejemplos de estas plataformas son Bazzar, 

Moodle y Claroline (Díaz, 2009). 

Y por último, las plataformas de desarrollo no son desarrolladas con fines comerciales 

o para una di stribución masiva; no están buscando abarcar muchas necesidades y situaciones 
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variadas de diversas instituciones. Estas buscan atender factores educativos y pedagógicos y 

no se suelen dar a conocer al público en general. Es por ello que no se conoce su número 

exacto y no existen muchos estudios acerca de ellas. Estas surgen en instituciones o para 

grupos de investigación específicos para responder a circunstancias particulares y concretas. 

Tienen la ventaja de que son flexibles y altamente ajustables; y su desventaja es el proceso de 

creación de la plataforma en sí. 

Redes Sociales, Redes Colaborativas, Redes de Pares 

Las redes, según Merelo (2006), "son una forma abstracta de visualizar una serie de 

sistemas". El intemet es una red, así como un grupo de distintas páginas web que están 

relacionadas entre sí por medio de hipervínculos. "Las redes sociales son también redes 

complejas, aunque usan una terminología ligeramente diferente: los nodos son agentes, 

porque hacen algo, mientras que las aristas o arcos expresan, habitualmente, una relación 

social tal como conoce-a, o es amigo-de" (Merelo, 2006, s.p.). A su vez, los sitios de redes 

sociales, permiten a los individuos construir un perfil público o semi-público, articu lar 

usuarios y observar su lista de conexiones; la naturaleza y nomenclatura de estas conexiones 

varía de sitio a sitio (Boyd & Ellison, 2007). Lo que hace que los sitios de redes sociales sean 

únicos y auténticos es que permiten a los usuarios articular y conectar esas redes que pueden 

resultar en conexiones entre individuos que jamás se hubiesen realizado (aunque ese no es el 

objetivo), y esas relaciones entre los "lazos latentes" con quienes se tiene esa relación fuera 

de línea (offline) (Haythomthwaite, 2005; en Boyd & Ellison, 2007). Según Boyd y Ellison 

(2007), el término que se utiliza para enfatizar a esta red social critica de la organización de la 

función, se les llama: "sitios de redes sociales". "Las redes sociales comúnmente están 

diseñadas para ser atractivas y accesibles para muchas personas, algunas atraen a grupos 

homogéneos; así que es normal encontrar grupos utilizando sitios para categorizarse a sí 

mismos por nacionalidad, edad, nivel educativo, o cualquier otro factor que puede segregar a 
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la sociedad, aunque ésta no sea la intención del diseñador (Hargittal en Boyd & Ellison 

2007). 

Existen redes dentro de muchos ámbitos y campos como en las ciencias sociales, 

comunicación, ciencias computacionales, fisica, biología e incluso ecosistemas (Dorogvostev 

& Mendes 2003, Bárbasi 2003; en Camarinha-Matos & AfsarManesh, 2004). "Las redes 

colaborativas son aquellas que están constituidas por una variedad de entidades tales como 

organizaciones y gente y son autónomas y heterogéneas en términos de: su ambiente 

operativo, cultura, capital social, y metas" (Camarinha-Matos & AfsarManesh, 2004, p. 439). 

Lo que caracteriza a las redes colaborativas es que estas redes tienen la intención de 

compartir con sus miembros la meta que no se podría lograr o no sería posible por ellos 

mismos de manera individual (Camarinha-Matos & AfsarManesh, 2004). Según Booher e 

lnnes (2002) hoy en día la planeación colaborativa es más importante ya que puede resultar 

en el poder de redes. 

¿Por qué es más importante enfatizar las redes colaborativas hoy en día? Actualmente 

las políticas colaborativas están incrementando en su uso y son una manera de solucionar las 

cosas en una era distinguida por su cambio constante, por su fragmentación política y social, 

por el flujo rápido en grandes cantidades de información, globalización, y valores conflictivos 

(Booher & lnnes, 2002). Más bien, las redes colaborativas pueden ser consideradas como un 

flujo de poder que comparten los distintos participantes (Booher & lnnes, 2002) . 

Dentro de las redes, también se encuentran las redes de pares (peer-to-peer networks) . 

Según el Departamento Federal de Investigación de los Estados (FBI), las redes pares 

penniten a los usuarios conectados a intemet ligar sus computadoras con otras alrededor de 

todo el mundo. El propósito de las redes pares es que los usuarios compartan archivos entre 

sí. Comúnmente, los usuarios de dichas redes instalan software gratuito que los permite 

encontrar y descargar archivos localizados en el disco duro de otro par que también utiliza 
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esa misma red, o bien, compartir con los usuarios sus archivos localizados en su disco duro 

(FBI, 2010). A su vez, Yang y García-Molina (s.f.) argumentan que en los últimos años, las 

redes de pares han surgido como una manera popular para compartir cantidades masivas de 

información. Según Jian y MacKie-Mason (2006), para los usuarios de dichas redes de pares, 

el compartir beneficia directamente a otros, que con la falta de un mecanismo de incentivo, el 

otro par no es campen ado. "La explicación para este tipo de manera de compartir es en ese 

proceso de beneficiar a otros usuarios, donde el par está obteniendo beneficio privado 

simultáneamente, algo similar a el incentivo de donar" (Jian & MacKie-Mason, 2006, p.439). 

Liderazgo 

¿Qué es el liderazgo? A lo largo de la historia múltiples filósofos y autores han tratado 

de explicar lo que es el liderazgo, el rol que éste juega en la sociedad, así como estudiar el 

porqué y el cómo surgen los líderes. Según Razik y Swanson (2001), el liderazgo no puede 

ser visto como una serie de rasgos, ni como un tipo de genio, por el cociente intelectual o por 

una serie de comportamientos que son fáciles de entender o hacerlos disponibles por medio 

de la investigación y capacitaciones. "Más bien, el liderazgo, hoy en día, debe de er visto 

como por su rica variedad; no hay una simple serie de estándares por lo que se pueda juzgar, 

tampoco hay una sola práctica de el arte del liderazgo, y no existe una sola agenda de 

investigación capaz de capturarlo en su totalidad" (Razik & Swanson, 2001, p. 60). El 

liderazgo no es algo estable, ya que cambia conforme la sociedad va evolucionando, 

reflejando así a los cambios constantes a los que se enfrenta el mundo (Razik & Swanson, 

2001 ). Según Bennis y Nanus ( 1985), a través del liderazgo, es necesario desarrollar visiones 

que muevan y cambien a las organizaciones de lo que son a lo que pueden ser (Bennis & 

Nanus, 1985 en Razik & Swanson, 2001 ). 

A pesar de la complejidad y diversidad acerca del tema de liderazgo, en los años 

sesentas, se incrementó el interés en el tema y crearon diversas teorías y modelos de 
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liderazgo. Likert ( 1961 ), en su investigación identificó a cuatro estilos de liderazgo (Figura 

3): 1) autoritario explotador, 2), autoritario benévolo, 3) consultivo y 4) participativo o 

democrático (Likert, 1961 en Razik & Swanson, 2001 ). 

istema 1 

Autoritario 
ex 1 tador 

Figura 3. Estilos de Liderazgo 

Bajo Alto 
Grado de onfianza 

Los estudios realizados por Likert demostraron que las situaciones en que los líderes 

utilizaron el liderazgo consultivo o participativo; existía confianza, metas colaborativas, 

comunicación de abajo-hacia-arriba y apoyo de parte del líder; y cuando el líder era 

autoritario (explotador o benévolo), se demostraron amenazas, miedo, castigos, comunicación 

de arriba-hacia-abajo, y toma de decisiones y control centralizadas (Razik & Swanson, 2001). 

En un estudio realizado para identificar un estilo de liderazgo óptimo para todas las 

circunstancias, se encontró que los líderes efectivos son aquellos que apoyan a la gente y que 

son orientado a tareas (Razik & Swanson, 2001 ). Fiedler ( 1967) argumenta que los estilos 

de liderazgo no pueden ser evaluados como buenos o malos, sino que más bien, cada estilo 

aplica dependiendo de qué tan efectivos sean en situaciones específicas (Fiedler, 1967 en 

Razik & Swanson, 2001 ). "Es importante considerar que las variables de comportamiento en 

los líderes (directivos/ de apoyo) interactúan con variables de comportamiento de los 

miembros (alto/bajo compromiso y alto/bajo competencia)" (Razik & Swanson, 2001, pp. 71-

72). 

Un liderazgo de calidad, según Sergiovanni ( 1986) es aquél que mantiene un balance 

entre un liderazgo basado en tácticas (obtener resultados y metas de manera efectiva y 

eficiente) y liderazgo basado en estrategias (Sergiovanni, 1986 en Razik & Swanson, 2001 ). 

"El liderazgo como expresión cultural busca construir la unidad y el orden dentro de la 
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organización prestando atención a los propósitos, tradición histórica y filosófica así como los 

ideales y las normas que definen el modo de vida dentro de la organización y provee las bases 

para que los miembros socialicen y obtengan su conformidad" (Sergiovanni, 1986 en; Razik 

& Swanson, 2001 , p.78). 

Es importante tomar en cuenta que líder no es aquél que tiene más poder. ¿Qué es el 

poder? "el poder es una fuerza que determina los resultados conductuales en una dirección 

destinada que involucra interacción humana" (Abbott & Caracheo, 1988 en Razik & 

Swanson, 2001, p. 64). Sino más bien, un buen líder, según Da vis y Davidson (1991 ), es 

aquél que es capaz de relacionar la visión con el futuro y las estrategias para lograr el 

objetivo, cuáles son capaces de apoyar a los demás, en cumplir sus propósitos y que trabajan 

como equipo (Davis & Davidson, 1991 en Razik & Swanson, 2001 ). 

Conclusión 

El maestro, como fue mencionado anteriormente, fonna junto con el estudiante el dúo 

indispensable para que el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda ocurrir. Como tal, este 

proceso ha sucedido siempre y es la base de todos los sistemas educativos. Sin embargo, se 

debe destacar que la manera en que se ejerza el papel de enseñante por parte del maestro ha 

cambiado y cambiará de cultura a cultura, país a país, de persona a persona. De la misma 

manera, cambiarán los recursos que se utilicen para apoyar el ejercicio docente, ya sea por 

cuestiones ideológicas, metodológicas o restricciones de otra índole. El empleo de los 

recursos seleccionados deberá de propiciar y/o promover el liderazgo entre los maestros en la 

medida de lo posible, para favorecer su propia práctica docente y beneficiar, por ende, a sus 

alumnos. 

Hoy en día, están a disposición de los maestros una gran variedad de recursos, la 

aparición de muchos de ellos vinculados al desarrollo y explosión tecnológica que comenzó y 

continúa ocurriendo desde la década de los sesentas. Fue cuando apareció el mainframe 
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computing, enormes servidores que ocupaban cuartos completos y que servían para el 

intercambio de resultados de proyectos de investigación entre universidades. Pero incluso 

antes de que este avance ocurriera, los seres humanos ya comunicaban entre ellos el 

resultado de sus descubrimientos y hallazgos, a través de reuniones, publicaciones y libros. 

Esto sigue ocurriendo, pero los medios tecnológicos de información y de comunicación 

hacen este intercambio mucho más dinámico, flexible y sencillo hoy en día. 

Es tan cierta esta realidad, que existe una clasificación y nombre específico para estos 

medios: TICs o Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Un ejemplo claro de 

estas TICs son las plataformas web o tecnológicas, que cuando sirven a fines educativos, se 

les denomina de manera holística plataformas educativas virtuales. Éstas dependiendo de 

quién las desarrolla y como se implementen y usen, cambian de denominación, siendo las de 

desarrollo aquellas creadas para grupos y propósitos específicos. Este tipo de plataformas en 

particular, fomentan de manera acentuada el intercambio e interacción virtual entre los 

usuarios, derivando en redes sociales entre individuos con metas afines que se benefician de 

las contribuciones de todas sus partes. Estas mismas redes sociales refuerzan entre los 

usuarios un creciente liderazgo, puesto que entre todos se trabaja de manera activa y 

responsable para llegar a una meta compartida y llegar a resultados con efectos duraderos. 

Así mismo, en el caso de la educación, el éxito académico de los estudiantes debe de 

ser una de las metas compartidas por la que todos los maestros responsables y dedicados a su 

labor docente deben de trabajar. Esta meta, a su vez, se vería altamente favorecida con el uso 

de un medio de interacción e intercambio como una plataforma educativa virtual. Esta 

plataforma promovería el intercambio y retroalimentación acerca de tema y propuestas 

relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje, reconociendo el trabajo y labor de cada uno 

de los participantes, comenzando así un ciclo positivo que apoyaría la formación permanente 

de los docentes involucrados. 
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Podemos ver así como la comunicación, el diálogo, el intercambio y la 

retroalimentación entre docentes a través de la facilidad de una plataforma, enriquece la 

actividad educativa y propicia la reflexión y una mejor comprensión de la enseñanza y el 

aprendizaje que sucede dentro las aulas que les han sido confiadas. 
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CAPÍTULO lll 

METODOLOGÍA 

En este capítulo describiremos el proceso recorrido para concretar este proyecto: 

• Se dio inicio con la definición de diferentes temas que deseábamos abordar, mismos 

que serían propuestos al cliente potencial. 

• Una vez determinado el cliente, el Colegio Brillamont, pudimos establecer con él el 

tema definitivo; hecho esto, realizamos un diagnóstico, tarea crucial para definir con 

mayor claridad la necesidad a atender. 

• A partir de este momento, nos abocamos a reunir información pertinente y variada 

que nos permitiera conocer más a fondo el tema. 

• El tema y el producto de este proyecto de desarrollo sufrió una metamorfosis como 

resultado de la retroalimentación recibida en la primera presentación formal con Jos 

sinodales de este PEF. 

• Después de este importante paso, dimos inicio a la tarea de reenfocar el sustento 

teórico del nuevo proyecto, que sustituyó el manual de estrategias motivacionales por 

una plataforma educativa virtual interna para apoyar el ejercicio docente del cuerpo de 

profesores del Colegio Brillamont. 

• Se llevó a cabo el proceso de elaboración de la plataforma educativa virtual con la 

ayuda de un ingeniero de sistemas de información, al tiempo que se llevaron a cabo 

juntas con maestros de secundaria del colegio mencionado, para capacitarlos en el uso 

de la plataforma educativa virtual y para recibir retroalimentación y sugerencias. 

• Durante todo el proceso se mantuvo en contacto con el cliente, a través de citas y de 

correos electrónicos, para aclarar diferentes puntos y concretar autorizaciones. 
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Definición del Tema y Acercamiento Inicial 

Al comenzar nuestro Proyecto de Evaluación Final, consideramos una serie de temas 

interesantes para nosotras. Desarrollamos seis diferentes propuestas que agrupamos en tres 

temas principales: Problemas de aprendizaje, Educación Diferenciada y Validación de 

Prueba. A través de la ase oría del profesor Andrés Bolaños, se nos sugirió eliminar el tema 

de "Validación de Prueba" debido a la complejidad y la cantidad de tiempo y de recursos que 

requería. Una vez que definimos los temas en los que nos interesaba trabajar, el siguiente 

paso fue entrar en contacto con clientes potenciales. 

Para definir a nuestro cliente estudiamos una lista de instituciones que, en nuestra 

opinión, pudieran estar interesados en alguna de nuestras propuestas. uestra opción más 

sólida resultó ser el Colegio Brillamont, ya que conocemos a varios ex-alumnos de la 

institución y teníamos contacto con varios de sus directivos. 

Confirmado quien sería el cliente, obtuvimos a través de uno de nuestros contactos 

personales, los datos de la directora académica de la institución, la Lic. Silvia Margarita 

Chapa Leal. Fuimos recibidas por primera vez en enero de este año por la directora, y nos 

presentamos formalmente como un equipo de la Universidad de Monterrey que estaba 

elaborando su Proyecto de Evaluación Final. Enseguida le presentamos las propuestas de los 

temas ya mencionados. Nos pidió una semana para discutirlo con sus colegas, y así 

determinar si nuestras propuestas pudieran ser de beneficio para la institución, o bien 

sugerirnos alguna necesidad más pertinente por atender. Así fue como en la siguiente cita, 

descubrimos que ninguno de nuestros temas fue elegido. A partir de la necesidad detectada 

por el cliente, la directora académica del Colegio Brillamont, sugirió un nuevo tema que no 

habíamos considerado: "estrategias de motivación para alumnos de secundaria", que 

finalmente se convirtió en el tema defmitivo después de una breve discusión. 
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Sin embargo, conforme avanzó el proyecto diferentes limitaciones que no habían sido 

contempladas, comenzaron a obstaculizar nuestro avance. Y después de la retroalimentación 

por parte de los sinodales, confirmamos la necesidad de reorientar el tema en el que se estaba 

trabajando. El tema evolucionó para convertirse en apoyo entre maestros para facilitar la 

enseñanza y el aprendizaje, cambiando también nuestro producto final, de un manual de 

estrategias motivacionales, a una plataforma educativa virtual interna para fomentar el 

intercambio de ideas y recursos para apoyar su ejercicio docente. 

Reuniones de Seguimiento con el Cliente 

A lo largo del proceso, mantuvimos contacto presencial, telefónico y electrónico con 

la directora académica, la Lic. Silvia Chapa, para la definición, afmación y aprobación de 

cambios y detalles para la ejecución del proyecto. Estas reuniones y las subsecuentes se 

llevaron a cabo en la oficina de la directora, cuando los espacios disponibles en su agenda 

concordaban con nuestros horarios de trabajo. Cabe mencionar, que las citas presenciales 

con el cliente se llevaron a cabo con mayor frecuencia al principio de proceso. 

Hay que destacar, que el rapport que se generó con el cliente durante estas citas, 

surgió de manera natural después de conversaciones informales no relacionadas con el tema 

de nuestro Proyecto de Evaluación Final. Cada cita con ella representó un éxito que nos 

permitió avanzar con nuestro proyecto, puesto que pudimos resolver en conjunto todas las 

dudas, puntos a desarrollar y detalles importantes. 

Diagnóstico de Necesidades 

Uno de los puntos importantes por resolver fue el diagnóstico de la necesidad 

seleccionada por las autoridades del Colegio Brillamont, mismo que nos serviría para 

confrrmar la existencia y las características particulares de la misma. El propósito de este 

diagnóstico fue identificar que canales de comunicación emplean los maestros para compartir 

experiencias y hacer consultas sobre dudas o dificultades; a quienes se dirigen para compartir 
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sus experiencias e ideas o consultar sus dudas o dificultades; y como son retroalimentadas y 

registradas las ideas y acciones generadas. 

Este diagnóstico de necesidades se llevó a cabo aplicando encuestas a todos los 

maestros de los niveles de secundaria, para conocer las respuestas a las interrogantes 

anteriores. Los resultados se evidencian en el apartado de "Descripción de la Necesidad" del 

Capítulo l. 

Desarrollo del Proyecto 

Después de haber redefmido el tema, como se mencionó anteriormente, y una vez 

aprobado el cambio por la directora de Primaria y Secundaria, la Lic. Silvia Chapa, 

avanzamos a realizar un "focus group" con los maestros para compartir con ellos la idea de la 

plataforma educativa virtual para crear un cuerpo de conocimiento colectivo de recursos y 

actividades que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje que ocurre en sus salones, y 

recibir sus opiniones y sugerencias. Además de esto, se recopilaron ideas y estrategias 

iniciales para estar incluidas en la plataforma educativa virtual una vez que esta comience a 

operar. 

Revisión de la Literatura 

Después de la confirmación del tema, utilizamos las siguientes fuentes de literatura 

especializadas para crear el marco conceptual de nuestro proyecto y obtener una base teórica 

sólida que sustentara nuestro producto final: 

• Bases de datos: EBSCO Host 

• Libros en la biblioteca fisica de la UDEM 

• La biblioteca virtual de la UDEM 

• Libros comprados sobre temas relacionados a educación y psicología 

• Sitios de Internet confiables, entre los que se encuentran: revistas electrónicas 

especializadas, sitios oficiales de universidades y de organizaciones acreditadas 
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Así mismo, los pasos que seguimos para seleccionar y filtrar la información 

encontrada fueron los siguientes: 

l . Seleccionar libros y artículos, impresos o digitales, relevantes para los temas que 

abarca nuestro proyecto. 

2. Revisar el índice del libro o leer de manera exploratoria el contenido para seleccionar 

la información que pudiera ser útil. 

3. Leer el contenido y hacer anotaciones de los puntos importantes y relevantes. 

4. Hacer comparaciones y contraste entre autores y fuentes si la información se repetía. 

5. Realizar breves resúmenes y síntesis de cada fuente leída para una mejor comprensión 

e integración al marco teórico. 

Plataforma Educativa Virtual de Uso Interno para apoyar el Ejercicio Docente 

Una vez que redefinimos el tema guía de este Proyecto Final de Desarrollo (Apoyo 

entre maestros para facilitar la enseñanza y el aprendizaje), llevamos a cabo la revisión de la 

literatura por segunda ocasión y generamos un nuevo marco teórico, nos fue posible 

comenzar a trabajar en la creación de la plataforma educativa virtual. La creación de dicha 

plataforma estuvo a cargo de un ingeniero en sistemas de información, debido a nuestra falta 

de conocimiento sobre elaboración de medios virtuales como este, lo cual ya mencionamos 

como una limitante. 

Los primeros bosquejos de lo que serian las vi tas de la plataforma educativa virtual, 

los elaboramos usando el programa PowerPoint de Microsoft Office. Estas vistas las 

empleamos para concretar la estructura y contenido de la plataforma, y para poder explicarle 

nuestra visión al ingeniero que nos apoyó. El tiempo de elaboración de dicho recurso 

tecnológico fue de 3 semanas, durante los meses de octubre y de noviembre, tiempo durante 

el cual estuvimos en contacto constante con él para afinar detalles. 
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La plataforma educativa virtual fue completada a tiempo, para la presentación y 

capacitación que impartimos a los supervisores de primaria y de secundaria del mencionado 

colegio en el uso de la misma. Esta fue llevada a cabo el l de diciembre, como un agregado a 

su ciclo regular de capacitación. 

Entrega 

En diciembre del presente año se entregará de manera simbólica la plataforma 

educativa virtual interna totalmente funcional a la Directora Académica de Primaria y 

Secundaria del Colegio Brillamont, la Lic. Silvia Margarita Chapa Leal. Esta entrega oficial 

se llevará a cabo durante una cita acordada con ella, en la cual extemaremos nuestro 

agradecimiento por permitimos trabajar dentro de su institución y contribuir para su 

mejoramiento. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL 

Descripción de la Plataforma Educativa Virtual 

La plataforma educativa virtual para el uso exclusivo de los docentes de secundaria 

del Colegio Brillamont, estará personalizada para adaptarse a la imagen y parámetros del 

mencionado colegio. Para tener acceso a esta plataforma será necesario para los maestro estar 

dentro de la red de computadoras institucional, y tener un nombre de usuario y contraseña. 

Una vez que hayan obtenido acceso a la plataforma, el docente elegirá la sección que desea 

revisar o en la que busca contribuir. 

La página principal de la plataforma contendrá los vínculos a las otras secciones de la 

plataforma: sección de propósito y uso de la plataforma educativa virtual, sección del manejo 

de grupo, sección de actividades divididas por materia y por último, un foro de discusión para 

compartir casos, ideas, recursos, preguntas, sugerencias, entre otros. La plataforma contará 

además con un buscador interno para facilitar la navegación y hallazgo de información en 

particular. 

Sección de Propósito y Uso de la Plataforma Educativa Virtual 

En esta sección se ahondará en el propósito de la plataforma como recurso 

tecnológico o TIC: 

• Qué: se busca proveer a los maestros de un medio tecnológico que promueva la 

comunicación y la retroalimentación de experiencias, conocimientos e ideas 

relacionadas con su ejercicio docente. Además permitirá la construcción permanente 

del conocimiento de los maestros para los maestros. 

• Cómo: a través del uso de una plataforma educativa virtual dentro de la red interna del 

Colegio Brillamont. De este modo se pretende enriquecer el proceso de en eñanza-

aprendizaje con el fin de beneficiar a los alumnos. 
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• Cuando: la implementación de esta plataforma será a partir de la capacitación para el 

uso de la misma a los maestros de secundaria . 

• Donde: solamente se tendrá acceso a la plataforma educativa virtual dentro de la red 

física del Colegio Brillamont. Se garantiza así la confidencialidad de la información 

que se maneje dentro de dicho recurso tecnológico. 

• Con Quién: permitirá a los maestros de secundaria del Colegio Brillamont, compartir 

entre ellos sus conocimientos, experiencias e ideas exitosas aplicadas dentro del aula. 

Además de ello, se incluirá la versión digital del manual de uso de la plataforma con 

imágenes de las diferentes vistas de la misma (Anexo B), con opción a ser visualizado en la 

plataforma o para ser descargado, para futuras referencias o para aclaración de dudas, y una 

descripción de propósito y reglamento de cortesía (Anexo C) para tener presente durante el 

uso de la plataforma. 

Sección del Manejo de Grupo 

En este apartado e podrá agregar los comentarios sobre el manejo de grupo dentro del 

salón de clase, en donde los maestros podrán compartir estrategias organizadas por tópicos, 

como son la atención de los alumnos, el manejo del espacio, control de grupo, entre otras 

necesidades que puedan ir urgiendo durante el ciclo escolar. Las categorías anteriores serán 

tópicos preestablecidos, pero los maestros tendrán la opción de crear nuevos tópicos en los 

que ellos mismos y otros podrán contribuir. 

Dentro de cada tópico las estrategias estarán organizadas por título, y una vez que se 

haya abierto el vínculo de alguna de ellas en particular, podrá ver información como: el 

maestro que la agregó, fecha y hora en que fue agregada, además de otras especificaciones 

que conformarían la descripción de la estrategia . 

Sección de Actividades 

En esta sección se tendrá la oportunidad de compartir actividades y/o proyectos 
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implementadas en el salón de clase para que otros maestros la puedan utilizar o adaptar para 

sus grupos. Las actividades y/o proyectos estarán clasificados por materias, para que con el 

paso del tiempo y con la llegada de nuevos maestros el encontrar actividades pertinentes sea 

más eficiente. Se debe de mencionar que no existen restricciones para acceder a la 

información que se agregue de materias que no sean la propia, para poder aprovechar las 

contribuciones valiosas de colegas contemporáneos y anteriores a ellos. 

Dentro de cada materia, al igual que la sección de manejo de salón de clases, los 

maestros tendrán la opción de crear nuevos tópicos, dentro de los cuales podrán agregar sus 

actividades, proyectos y sugerencias para los temas específicos que se vayan agregando. 

Estás actividades y proyectos ofrecerán un formato preestablecido en forma de campos como: 

título, objetivo o competencia por desarrollar, materiales, tiempo estimado, número de 

~lurnnos por equipo o grupal. 

Sección de Foro de Discusión 

En la sección del foro de discusión, los maestros contarán con un espacio en donde 

podrán hacer preguntas sobre dificultades o inquietudes que se les vayan presentando durante 

el ciclo escolar: como realizar una actividad, que actividad aplicar, sobre soluciones posibles 

a diferentes problemas. También será un espacio para que los maestros puedan discutir sobre 

alguna metodología o herramienta de trabajo o aporten ideas y sugerencias de manera 

generalizada, como sitios de Internet con recursos útiles para todos. 

Todos los maestros tendrán la posibilidad de crear un nuevo tópico o línea temática, 

en la que todos los docentes podrán contribuir con comentarios y respuestas. 

Además de las especificaciones anteriores por sección, existen atributos generales 

para todas ellas: 

• Cada una de las acciones de compartir y de contribuir por parte de los docentes, 
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quedará registrada con el nombre del usuario, fecha y hora para una mejor 

organización. 

• En todas las secciones, exceptuando la de propósito y uso de la plataforma educativa 

virtual, se podrán adjuntar archivos de diversa índole que apoyen el contenido de la 

aportación del maestro: documentos, imágenes, audios y videos. 

Aunado a lo anteriores, todas las aportaciones tendrán los campos necesarios para que 

los profesores hagan comentarios. Aquí tendrá la oportunidad de retroalimentarse y 

compartir ideas para realizar las actividades más dinámicas e interesantes para los 

estudiantes, en donde estos presten más atención y se involucren más durante dichas 

actividades. 

Implementación de la Plataforma Educativa Virtual 

La implementación consistirá en la instalación de la plataforma dentro de la red 

interna o intranet de la institución. Además de esto, preparamos e impartirnos una 

capacitación para los supervisores que estarán monitoreando la utilización dicha plataforma. 

Esta capacitación se llevó a cabo ell de diciembre de 2010 dentro de las instalaciones del 

Colegio Brillamont. La duración de la capacitación fue de 45 minutos. 

La capacitación fue dedicada a presentar la plataforma e introducirles al uso de la 

misma. La capacitación empezó con la presentación de la plataforma educativa virtual, sus 

funciones y los beneficios que representa para los maestros y de manera indirecta para sus 

alumnos. 

Durante la capacitación se les mostró a los supervisores la plataforma educativa 

virtual completa y funcional. A medida que avanzó la capacitación se explicó y demostró 

cada una de las partes y funciones de la misma. Durante la capacitación se permitieron 

únicamente preguntas relacionadas al uso técnico de la plataforma para aprovechar mejor el 

tiempo disponible. Además de esto se abrió un espacio para que los maestros expresaran sus 
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comentarios y opiniones sobre la plataforma y su uso. 

Al finalizar la capacitación se les pidió que completaran una breve retroalimentación 

en papel, para obtener sus opiniones y comentarios por escrito sobre la plataforma educativa 

virtual. A través de estos datos se determinaron los niveles de aceptación de la plataforma y 

se obtuvieron comentarios y sugerencias para la mejora de la misma. 
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CAPÍTULO V 

OBSERVACIONES Y RESULTADOS DE LA PRESENTACIÓN Y 

CAPACITACIÓN PARA LOS SUPERVISORES DEL COLEGIO BRILLAMONT 

Presentación y capacitación con Directora de primaria y secundaria y supervisores 

Día: Miércoles 1 de diciembre, 201 O. 

Hora: 11 :30 hrs . 

Presentes: 

Carolina Rodríguez y Vanessa Teixeira: Capacitación 

Melissa Guajardo y Ana Lucía Cavazos: Observaciones 

Directora: Lic. Silvia Chapa Garza, Directora de Primaria y Secundaria 

Supervisores: 

• Primaria menor 

• Primaria- Español 

• Primaria mayor- Inglés 

• Primaria y Secundaria 

• Secundaria 

• Secundaria- Español 

• Comportamiento 

Observaciones 

• La directora comenzó dando una breve introducción a las supervisoras acerca del 

proyecto que se ha estado desarrollando a lo largo de este tiempo, así como una 

pequeña introducción acerca de quiénes somos, de dónde venimos y el propósito 

de la visita. 

• Al entrar a la sala de juntas, dos supervisoras llevaban libreta para hacer apuntes 

de la capacitación. 
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• Carolina comenzó introduciendo el tema "Plataforma educativa virtual", así como 

a explicar qué es, cómo funciona, el contenido, entre otros detalles. 

• Durante la presentación, los supervisores se mostraron atentos, asintiendo con la 

cabeza, demostrando aprobación e interés. 

• La directora comentó que dicha plataforma no solamente debería de aplicarse a 

maestros de secundaria, sino que debería de ampliarse a todos los niveles, debido 

a que permite la contribución de aportaciones enriquecedoras para todos los 

docentes. 

• Carolina mencionó la evolución por la que ha atravesado este proyecto gracias a 

las aportaciones y sugerencias del Dr. Víctor A. Zúñiga y la Dra. Nora H. 

Martínez: de ser un manual de estrategias motivacionales, el cual es dificil de 

actualizar y tiene la limitante importante de no ajustarse a las circunstancias 

específicas de las aulas del Colegio Brillamont, a una plataforma educativa virtual 

que propicia la comunicación y el intercambio de la experiencia docente, 

ajustándose a las circunstancias del Colegio Brillamont gracias a que e creada 

por los mismos maestros , permitiendo mayores beneficios tanto para los maestros 

como para los alumnos. 

• Una vez terminada la explicación teórica, Vanessa comenzó mostrando la página 

de inicio que contiene el acceso a la plataforma. Continuó con la página principal 

"Conócenos" que contiene la descripción de la plataforma, el manual de uso y las 

reglas de cortesía . 

• La directora demostró acuerdo al asentir con la cabeza y emitir sonidos de 

aprobación . 
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• La supervisora del área de comportamiento, que estaba sentada del lado derecho 

de la directora, es la que más atención prestaba y que más preguntas y sugerencias 

hacía a Vanessa mientras presentaba la plataforma. 

• En general, todos los maestros se mostraron muy atentos y prestaron atención 

durante la presentación de la plataforma por parte de Vanessa. 

• Cuando se presentó la sección del "Manejo del salón", la directora comentó que es 

algo general y genérico; Vanessa añade el comentario que no se deben mencionar 

los casos de alumnos específicos. 

• En la sección de "Actividades", se les explicó que los requisitos para agregar una 

actividad es más detallada que en "Manejo del salón" ya que está enfocada en 

materias en específico. Los supervisores se mostraron de acuerdo al mencionar la 

diferencia. 

• Durante la explicación de la sección de "Actividades", una supervisora preguntó 

"¿Puedo incluir una liga?"; Vanessa le contesta que sí es posible agregar ligas a 

sitios de intemet en la que pueden localizar información referente al tema de la 

actividad. 

• Para finalizar, se presentó la sección de "Foro de discusión", dónde se explicó que 

esta sección es abierta y permite que los docentes discutan y consultar temas 

diversos, pero todavía relacionados al ejercicio docente. Ejemplos de estos son 

preguntas sobre donde conseguir materiales, recomendaciones de libros o temas 

de interés, entre otros. No hubo preguntas ni comentarios en este apartado, 

solamente asintieron con la cabeza demostrando aprobación. 

• Durante la presentación de la plataforma observamos que de los seis supervisores; 

tres no aportaron, sugirieron o comentaron nada al respecto. 
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• Al finalizar la explicación de como utilizar la plataforma, se dio espacio para 

retroalimentación verbal por parte de la directora y los supervisores. Durante este 

espacio varios supervisores comentaron que la plataforma "está muy, muy padre". 

Una supervisora preguntó sí existe un límite en cuanto al tamaño de los archivos 

que se pueden adjuntar dentro de la sección de "Actividades". Se le respondió que 

se consultaría con el técnico para soportar archivos con un peso alto en el futuro. 

La supervisora de comportamiento sugirió agregar un buscador para filtrar la 

información y encontrar con mayor facilidad un tema especifico a través del uso 

de palabras clave, específicamente refiriéndose a la sección del "Manejo del 

salón", ya que aplica para todos los niveles y todas las materias. 

Otra supervisora sugirió que en el buscador se pueda encontrar la información 

deseada por medio de estrategias o actividades. 

Vanessa comentó que es posible expandir el acceso a la plataforma de la red 

interna al acceso por Internet en el futuro, para que los docentes puedan tener un 

acceso a la plataforma desde la comodidad de sus hogares. 

• Al terminar, una supervisora preguntó cuando se podría comenzar a utilizar la 

plataforma educativa virtual. 

Al finalizar la presentación, todos los supervisores mostraron interés y 

aprobación por la plataforma. A su vez, manifestaron cortesía en todo momento y 

agradecimientos al despedirse. 

La directora mencionó el procedimiento a seguir para que la plataforma pueda ser 

utilizada próximamente. El procedimiento consiste en 1) Mostrarle la presentación 

y la plataforma a la dirección general del Colegio Brillamont; 2) Consultar con el 

soporte técnico del Colegio Brillamont la manera de instalar la "Plataforma 
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educativa virtual" dentro de la red interna de la misma; y 3) finalmente presentar 

la plataforma y su manejo a los maestros de la institución. 

La directora se comprometió a confirmar si el martes 7 de diciembre se llevará a 

cabo la capacitación con los maestros. 

Al despedimos de la directora, ella comentó que la plataforma es innovadora y 

práctica. Mencionó que podría presentarse dificultad en implementarla con los 

profesores arraigados al su metodología tradicional. 

Resultados 

Después de presentar la capacitación y explicar el funcionamiento de la 

plataforma educativa virtual, se realizó una encuesta a la directora y supervisores del 

Colegio Brillamont (Anexo D), con el fin de obtener la satisfacción, utilidad y mejora de 

la misma. Para medir dichas variables, nos enfocamos en las cuestiones generales, 

contenido, diseño y función de la plataforma, así como en la capacitación. 

Al finalizar la capacitación, se les entregó una encuesta con trece reactivos. Al 

analizarlas pudimos concluir lo siguiente: independientemente de la edad de los 

encuestados, en general , todos están familiarizados con el uso de la tecnología. Esto nos 

indica que se les facilitará el uso dicha plataforma. 

De la muestra encuestada, a grandes rasgos se puede notar que en general, la 

directora y supervisores se mostraron satisfechos con la plataforma; al conocer cómo 

funciona mencionaron que sí la utilizarían y creen que sería útil en la práctica docente. En 

cuanto a la mejora general, solamente nos proporcionaron comentados positivos. 

Dentro de la plataforma educativa virtual existen tres principales enfoques es en el 

contenido, diseño y función . Dentro del primer indicador, el contenido, todos los 

supervisores consideran las secciones de la plataforma pertinentes; el 70% de los 
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supervisores consideran la plataforma muy útil para documentar las prácticas docentes 

dentro del aula, y el 30% la ven útil. 

De manera verbal colectiva se sugirió agregar un buscador para localizar temas 

con mayor facilidad , incluir una sección específica para videos e imágenes y a la directora 

le gustaría incluir una sección sobre casos específicos de alumnos. 

Al evaluar el diseño detectamos que a los supervisores les gustó el diseño de la 

plataforma y para mejorar la estética solamente sugirieron un contraste de colores más 

visibles (observación: hubo distorsión de colores al proyectar la imagen en la pared, la 

cual era amarilla). 

En cuanto a la función de la plataforma el 100% de los supervisores cree que la 

plataforma es un buen complemento para mantener el contacto y la comunicación con el 

resto de los maestros. 

Por último, los supervisores se sintieron satisfechos de la capacitación: el 70% de 

los presentes les resultó muy útil la capacitación para entender el uso de la plataforma, 

mientras el 30% le resulto solamente útil. No existieron sugerencias de mejora de la 

capacitación, ya que los supervisores y la directora no eñalaron ningún cambio en cuanto 

a la presentación. 

Los resultados de la presentación y capacitación nos mostraron que los 

supervisores están interesados y ven útil el desarrollo de la plataforma. Las sugerencias 

fueron enriquecedoras y serán tomadas en cuenta para mejorarla. 
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CONCLUSIÓN 

El ejercicio de la comunicación entre maestros representa para ellos una fuente 

invaluable de conocimientos y experiencias que no podrían ser obtenidas a través de otros 

medios . Este conocimiento es producto del aprendizaje de los mismos docentes dentro sus 

salones de clase, en un proceso de experimentación, ensayo y error. La comunicación debe 

ser abierta, constante y honesta. Sin embargo, se debe de ir más allá del simple diálogo, y 

hacer propia la sutil y compleja actividad de reflexionar acerca de los pensamientos y las 

acciones propias y ajenas. La reflexión permite valorar cuidadosamente una idea o 

experiencia en un proceso evaluativo personal, que deriva en conclusiones útiles para la 

práctica docente. 

Se puede y de debe de ir todavía más allá, al compartir con otros profesores estas 

reflexiones personales, propiciando así la formación permanente de todos los maestros. Esto 

sucedería ya que la formación inicial profesional de todos y cada unos de los docentes 

involucrados, se puede ver complementada con conocimientos y experiencias reales, 

aplicadas y comprobadas dentro un contexto que les es familiar y en el cual se desempeñan. 

Es por ello que se debe aprovechar las oportunidades provistas por los medios 

tecnológicos a los que se tiene acceso hoy en día, que hacen a la comunicación más flexible y 

personalizada. Una plataforma educativa virtual, gracias a sus características de sencillez, 

flexibilidad y potencial para evolucionar, representa el medio ideal para promover y encauzar 

la comunicación y el intercambio, con todos los beneficios que esto conlleva. Es un medio 

asincrónico que ayuda a almacenar, organizar el conocimiento y a promover la 

retroalimentación constante de las contribuciones de todos los maestros que colaboran en 

ella. 

En el caso particular del Colegio Brillamont, ya existe la apertura y la disposición 

por parte de la institución para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del 
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dialogo, debido a que ya existen medios de comunicación simples y tradicionales para este 

fin . Aunado a esto, el colegio ya cuenta con la infraestructura necesaria para implementar 

dicha plataforma, simple pero poderosa y con grandes oportunidades. Se puede, por lo tanto, 

vislumbrar en el futuro una práctica docente enriquecida y mucho más valiosa para todos los 

educadores comprometidos del Colegio Brillamont. 
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ANEXO A 

Encuesta para Detección de Necesidades 

Con el fin de apoyar la práctica docente de los maestros de secundaria del Colegio 

Brillamont, está siendo desarrollado como Proyecto Final de Evaluación o Tesis de un 
grupo de estudiantes de la Lic. en Ciencias de la Educación de la UdeM, una plataforma 

web de uso interno. El propósito de esta plataforma web es fomentar una mayor 

comunicación entre maestros, además del intercambio de ideas, recursos, actividades, 

experiencias y/o dudas, la retroalimentación de las mismas, así como la construcción de un 
cuerpo de conocimiento propio de la institución. 

Objetivo l. Conocer el contenido y proceso de comunicación entre maestros, así como sus 
mecanismos de retroalimentación. 

Objetivo 2. Conocer los medios que utilizan los maestros para consultar y registrar ideas, 
recursos, actividades experiencias y dudas . 

Nombre: 

Materia: Grados en los que se imparte clase: 

l. ¿Con quién consultas ideas, recursos, actividades y/o dudas para mejorar práctica 

docente? 
Coordinadora académica 

_ Psicopedagoga 

Otros maestros de la institución 

_ Personas externas al Colegio 

Otros. ------------------------

2. ¿A través de qué canales de comunicación consultas ideas, recursos, actividades y/o 

dudas para mejorar tu práctica docente? 

Sala de maestros 
Durante juntas 

Vía telefónica 

Correo electrónico 
Otros. -------------------------

3. Marca los temas que has consultado a través de los canales que señalaste en la 
pregunta anterior: 

___ Dudas sobre planeación 
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ANEXO A 

_ Metodología de enseñanza 

Sugerencias de actividades 

_ Control de grupo 

_ Opinión sobre el caso particular de un estudiante 

Otros. ------------------------

4. ¿Tienes algún manual o guía que oriente tu actividad docente? 

Sí 

No 

5. Si respondiste SÍ en la pregunta anterior, menciona cual. 

6. ¿Sueles compartir tus ideas, recursos, actividades, dudas y/o experiencias sobre tu 

actividad docente con otros maestros sin que te lo pidan? 

Sí 

No 

7. ¿Sueles pedir retroalimentación cuando llevas a cabo, usas o implementas ideas, 

recursos, actividades y/o dudas? 

Sí 

No 

8. ¿Cuándo llevas acabo o usas nuevas( os) ideas, recursos, actividades y/o soluciones 

a dudas, registras tus acciones y resultados para futuras consultas? 

Sí 

No 

9. ¿Buscas en Internet y/o en otros medios (ej. libros y revistas) ideas, recursos, 

actividades o materiales para apoyar tu practica docente? 

Sí 

No 

1 O. ¿Utilizarías una platafonna web como un medio complementario, para compartir 

estrategias sobre el manejo del salón e ideas, recursos, actividades, experiencias y/o 

dudas? 

Sí 

No 
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ANEXO B 

MANUAL PARA USUARIOS DE LA PLATAFORMA 

Este es inicio de la plataforma. Ingresa tu nombre de usuario y tu contraseña. Dar clic en "Ingresar". 
Si quieres crear una cuenta dar clic en "Regístrate" (ver página 79). 
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ANEXO B 

Regístrate 

Para crear una cuenta ingresar los siguientes datos y dar clic en "Registrar". 
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ANEXO 8 

Las secciones de la plataforma son las siguientes, las cuales se explicarán posteriormente. 
• Conócenos (ver página: 81) 
• Manejo del salón (ver página: 82) 
• Actividades (ver página: 85) 
• Foro de discusión (ver página: 90 ) 
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ANEXO B 

Conócenos 

En esta sección se presenta una breve explicación sobre la plataforma 
• Que es la plataforma 
• Quien lo puede usar 
• Donde se puede utilizar 
• Reglas de cortesía 
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ANEXO 8 

Manejo del salón 

El propósito de esta sección es que los maestros compartan estrategias referentes al manejo de su salón. 

En la página principal de "Manejo del salón" se puede ver los tópicos que los maestros ya crearon. 

Para crear un tópico nuevo: Ingresar el nombre del tópico y agregar una pequeña descripción y dar die en "Crear". 
Para ver un tópico: Oprimir "ver" en el tópico deseado (ver página: 83 ). 
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ANEXO B 

Manejo del salón: Vista de un tópico seleccionado 

Al seleccionar un tópico verás las estrategias desarrolladas por diferentes maestros referentes al tema. 

Para crear una estrategia nueva: Ingresar el nombre y una pequeña descripción de la estrategia y dar clic en "Agregar". 
Para ver una estrategia existente: Oprimir la "ver" en la estrategia deseada (ver página: 84). 

Bitácora~=~~!:~.~.~~..... .. . ~~~ 
1 

Conóca.- Mane )o del Sakln Actividades Foro de Dlac,.kln 
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ANEXO B 

Manejo del salón: Vista de una estrategia seleccionada 

En esta sección podrás ver una explicación detallada de la estrategia. 

Para agregar un comentario: insertar tu comentario en el espacio debajo de la explicación y presionar "Enviar". 
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ANEXO B 

Actividades: 

El propósito de esta sección es que los maestros compartan estrategias referentes a las actividades rea lizadas en el salón. 

En la página principal de "Actividades" se puede ver una lista de clases de secundaria. 

Para ver las actividades o agregar una estrategia de una clase: oprimir la clase deseada (ver página: 86 ) . 

......,. 
CaÑcMt y Compotta~nto 

a....
Ec:o1o91• -Ed~oón en .. Fe 

Fonnac:oclo CMoo y ~bco -a.og.-¡. --H6blo• Ofganu016n y TrabaJO -
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ANEXO 8 

Actividades: vista de una materia seleccionada 

En esta sección podrás ver los tópicos o temas propuestas por diferentes maestros dentro de la materia seleccionada. 

Para crear un tópico nuevo: Ingresar nombre del tópico y dar clic en "crear". 
Para ver un tópico existente: oprimir "ver" en el tópico deseado (ver página: 87). 
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ANEXO 8 

Actividades: vista de tópico seleccionado dentro de una materia específica 

En esta sección podrás ver las estrategias propuestas dentro del tópico seleccionado. 

Para crear una actividad: Oprimir "crear actividad" (ver página: 88 ). 
Para ver una actividad: Oprimir "ver" en la actividad deseada (ver página: 89 ). 
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ANEXO 8 

Actividades: vista para agregar una estrategia dentro del tópico seleccionado 

Para crear una actividad: ingrese los datos que se le pide : 
Para agregar archivos, fotos o videos : oprimir" agregar foto, video o archivo". 
Para subir la actividad: oprimir "Crear Actividad". 
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ANEXO 8 

Actividades: vista de actividades dentro del tópico seleccionado. 

En esta sección podrás ver una explicación detallada de la actividad. 

Para agregar un comentario: insertar tu comentario en el espacio debajo de la explicación y presionar "Compartir". 
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ANEXO 8 

Foro de discusión: 

El propósito de esta sección es que los maestros crean tópicos de discusión referentes a comentarios, sugerencias o dudas generales 
que tengan relevantes al aula o la escuela. 

Para crear un tópico nuevo: ingresar el nombre y una pequeña descripción y dar clic en "crear". 
Para ver un tópico existente de una discusión: oprimir el "ver" en el tópico deseado (ver página: 91). 
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ANEXO 8 

Foro de discusión: vista de tópico seleccionado 

En esta sección podrás ver la pregunta o comentario hecho por un maestro. 

Para agregar un comentario: insertar tu comentario en el espacio debajo de los comentarios y presionar "Compartir". 
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ANEXO C 

Conócenos 

¿QUÉ es la "Bitácora del Maestro"? Es un medio tecnológico para el uso exclusivo de 

profesores que promueve la comunicación y la retroalimentación de experiencias, 

conocimientos e ideas relacionadas con su ejercicio docente. Además permitirá la 

construcción permanente del conocimiento de los maestros para los maestros. 

¿CÓMO usar la plataforma? Para introducir alguna actividad, pregunta, idea, estrategia 

y comentario, es necesario recurrir a las reglas de cortesía para el uso apropiado de dicha 

plataforma y el manual de uso para las indicaciones de los pasos a seguir para su uso. 

¿DÓNDE puedo accesar a la plataforma? Solamente se tendrá acceso a la "Bitácora del 

Maestro" dentro de la red fisica del Colegio Brillamont. Se garantiza así la 

confidencialidad de la información que se maneje dentro de dicho recurso tecnológico. 

Reglas de cortesía 

l. Evite utilizar palabras altisonantes. 

2. Evite utilizar un lenguaje ofensivo hacia sus colegas. 

3. Respetar la opinión y el punto de vista de los demás colegas. 

4. Utilizar solamente criticas constructivas respecto a la información que se 

proporcione dentro del la Bitácora del Maestro. 

5. Cuando se traten casos específicos, mantener la identidad del alumno( os) anónima y 

tratar información personal de manera confidencial en todo momento. 

6. Ser claro y conciso con sus ideas y explicaciones al momento de subir la 

información deseada. 

7. No utilizar la plataforma para dar avisos personales o comerciales. 

8. Utilizar palabras en mayúsculas sólo para destacar un punto importante o distinguir 

un título (también puede encerrar la palabra con comillas para significar 

importancia). 
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ANEXO C 

9. Utilizar la plataforma de manera adecuada respetando y cuidando la información 

que se encuentre en ella. 

1 O. Si presenta algún problema, consultar al administrador (o líder de plataforma) que 

haya sido asignado para la plataforma. 
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ANEXO D 

Encuesta Capacitación 

Después de habemos proporcionado su tiempo para presentar la Plataforma 

Educativa Virtual; agradecemos conteste la siguiente encuesta compartiéndonos su 

opinión acerca de la capacitación que acaba de recibir. Las respuestas de esta encuesta 

se mantendrán confidenciales. 

Edad: __ _ 

Familiaridad con la tecnología: Alta Media Baja 

Área que supervisa:--------------

l. Después de conocer la "Bitácora del maestro" ¿le gustó la plataforma? 

Sí No 

2. ¿Considera las secciones que contiene la plataforma pertinentes? 

Sí o 

3. Al conocer la plataforma. ¿Le gustó su diseño? 

Sí No 

4. ¿Le gustó la capacitación? 

Sí No 

5. Después de conocer cómo funciona la plataforma ¿la utilizaría? 

Sí o 

6. ¿Qué tan útil cree que sería esta plataforma en la práctica docente? 

Muy útil Útil Regular Nada útil 

7. En una escala del 1 al4 (siendo 4 el más alto y el 1 el menor), ¿qué tan útil 

considera la plataforma para documentar las prácticas docentes dentro del aula 

(manejo del grupo, actividades y foro de di scusión)? 

4 3 2 1 

8. ¿Cree que la plataforma es un buen complemento para mantener el 

contacto/comunicación con el resto de los maestros? 

Si No 
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9. ¿Qué tan útil le resultó la capacitación para comprender el uso de la 
plataforma? 

Muy útil Útil Regular Nada Útil 

10. En cuanto a la plataforma y su contenido, ¿La dejaría igual o le agregaría 
alguna otra sección? Si su respuesta es afirmativa, ¿Qué le agregaría? 

11. En cuanto al diseño de la plataforma, ¿sugiere algo en cuanto a la 
organización de las secciones o la estética? 

12. En cuanto a la capacitación, ¿tiene alguna sugerencia? 

13. Sugerencias: 

BIB.LIOTE __,A 
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