Tabla 1. Matriz de Morel
Emergencia

Aplicación

Integracion

Laboratorios de computación,
PCs aislados para procesos
acceso a internet banda ancha.
de administración, acceso
Profesor o administrativo
restringido de estudiantes y
preparado para prestar apoyo
docentes a equipos.
técnico.

Redes de computadores en
laboratorios y en las salas de
clases, usos con otros
dispositivos
(cámaras,
escáneres, etc.).
Acceso
permanente a equipos para
estudiantes y docentes. Redes
inalámbricas. Personal local
especializado para soporte.

Contenidos

Currículo no considera
explícitamente el uso de
TIC.
Aplicaciones
de
ofimática
y
juegos
educativos. CDs o software
local
con
contenido
educativo (enciclopedias).
Pedagogía centrada en el
docente.

Currículo
considera
el
desarrollo
básico
de
competencias TIC. Portales
educativos con acceso a
recursos digitales que apoyan
el currículo. Servicios de
correo
electrónico
y
búsquedas web disponibles.
Pedagogía centrada en el
docente

Currículo contempla uso de
TIC de manera transversal.
Contenidos y aplicaciones
educativas enriquecidas y
adaptadas a las practicas
específicas.
Aplicaciones
básicas para la creación de
contenido y reconstrucción de
objetos de enseñanza y
aprendizaje.
Pedagogía
centrada en los estudiantes,
colaborativa.

Recursos
humanos

Formación según intereses
individuales. No hay apoyo
pedagógico
para
la
integración de TIC.

Formación general en TIC
mediante
programas
de
capacitación para docentes en
servicio.
No hay apoyo
pedagógico local para la
integración de TIC.

Formación inicial y en
servicio asociada al currículo
y a usos educativos de TIC en
el aula.
Formación del
personal local para el apoyo

Infraestructura

Transformacion
Diversas plataformas de
comunicación y aprendizaje
disponibles, servicios de
comunicación y colaboración
basados en la web, sistemas
autogestionados
de
aprendizaje. Personal local
altamente especializado para
soporte y desarrollo de
soluciones.
Currículo
incorpora
integralmente el uso de TIC
como
estrategia
de
construcción
de
conocimiento.
Opciones
avanzadas para el desarrollo
de
contenidos
y
la
colaboración entre diversos
actores. Plataformas para la
experimentación
y
la
publicación de recursos.
Pedagogía centrada en los
estudiantes:
pensamiento
crítico,
colaborativa,
experiencial.
Redes de aprendizaje entre
pares, sistema de formación
permanente autogestionados.
Redes de pares y colaboración
en línea.
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Gestión

Políticas

Emergencia

Aplicación

Visión reactiva, basada en
interese
individuales.
Gestión tradicional de la
información con sistemas
aislados. Participación de la
comunidad
nula
o
accidental.

Visión pragmática basada en
la adopción de nuevas
tecnologías.
Gestión
informática
de
algunos
sistemas, pero desconectados
entre sí.
Involucramiento
parcial y aislado de la
comunidad organizada.

Desarrollo casuístico y
experimental de iniciativas
TIC aisladas. Sin políticas ni
presupuestos asignados en el
largo plazo. No hay ajustes
al marco legal ni se
consideran
incentivos
específicos.

Desarrollo limitado de planes
TIC, basados en decisiones
centralizadas y concertadas.
Políticas
parciales
y
genéricas, que consideran
algunos componentes y en
diversos
grados
de
profundidad. Presupuestos de
corto plazo (asociados a
proyectos puntuales). Ajustes
genéricos e indirectos del
marco
legal
(telecomunicaciones y planes
educativos).
Programas
pilotos
de
incentivos
específicos.

Integracion
en la integración pedagógica
de las TIC.
Visión holística que busca
integrar los procesos mediante
la
incorporación
de
tecnologías.
Sistema
informáticos complejos e
interconectados
para
el
registro y la comunicación
critica
del
sistema.
Incorporación regular de la
comunidad en los procesos
formales
y
en
las
comunicaciones.
Desarrollo de políticas TIC
amplias e integrales, que
abarcan el conjunto de
dominios
con
niveles
similares de profundidad,
permitiendo algunos espacios
flexibles para adaptaciones
especificas según contexto.
Presupuestos de mediano
plazo garantizados. Ajustes
legales que faciliten la
incorporación de TIC y su uso
educativo.
Sistemas de
incentivos integrados a logros
educativos predefinidos.

Transformacion

Visión
proactiva
de
innovación, que busca generar
desarrollos que permitan
nuevos y mejores sistemas de
información,
registro
y
comunicación.
Comunidad
activa en la búsqueda de
soluciones
y
en
la
construcción colaborativa de
conocimiento compartido.

Desarrollo de planes y
políticas educativas que
consideran integralmente las
TIC entre sus estrategias y
componentes,
dejando
amplios espacios para su
inclusión
especifica
en
contexto. Presupuestos de
largo plazo inclusivos. Marco
legal completamente ajustado
a nuevos requerimientos.
Incentivos asociados a los
logros
de
aprendizaje
generales del sistema.

Fuente: Severin C. (2011)
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Tabla 2. Resultados en sistemas educativos luego de proyectos de intervención
Emergencia

Aplicación

Prácticas

Predominio de clases
expositivas y verticales.
Clases centradas en el
docente y sus saberes.
TIC como un contenido
específico de formación
para
los
alumnos.
Estudiantes
tienen
dificultades para acceder
al uso de tecnologías.

Clases centradas en los
docentes, que incorporan
esporádicamente el uso de
TIC en alguna actividad
escolar a partir de su
planificación
curricular
regular.
Estudiantes
tienen acceso regular a las
tecnologías, pero pocas
veces las conectan con su
experiencia escolar.

Involucramiento
Estudiantes

Actitud pasiva de los
estudiantes respecto de
los
aprendizajes.
Expectativas bajas o
moderadas respecto del
impacto de los estudios
en su vida futura.

Resultados Aprendizaje
Habilidades
Competencias

y

No hay.

Actitud pasiva de los
estudiantes respecto de los
aprendizajes.
Expectativas moderadas
respecto del impacto de la
escuela en su vida futura,
generan motivaciones por
fuera de ella.
Bajo impacto.

Integración
Clases centradas en los
estudiantes, el docente
asume un papel de
animador
y
tutor,
proponiendo activamente y
acompañando el trabajo de
los estudiantes que usan las
TIC colaborativamente en
su trabajo escolar. El uso
es relativamente intenso en
el contexto de la escuela,
pero baja sustancialmente
fuera de ella y de las
actividades propuestas.
Actitud activa de los
estudiantes respecto de los
aprendizajes. Expectativas
altas respecto de sus
aprendizajes y sus logros
personales, aunque no
explícitamente conectado
con su experiencia escolar.
Mediano impacto.

Transformación

Actitud
proactiva
y
autónoma respecto del
aprendizaje permanente a
lo largo de toda la vida.
Expectativas altas respecto
de su futuro y del papel
que la educación tiene para
ello.
Alto impacto.

No hay.

Bajo impacto.

Mediano impacto.

Alto impacto.

Entorno de aprendizaje
permanente, docentes y
estudiantes
colaboran
permanentemente en la
creación y comunicación
de conocimiento. Énfasis
en la indagación y
desarrollo de proyectos,
con creciente autonomía
de cada actor y abundante
uso de plataformas de
comunicación
y
colaboración.

Fuente: Severin C. (2011)
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