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En este video explicamos la importancia de esta educación, su 
nacimiento y cómo se está aplicando en el mundo dentro de las
aulas de clase.

El término STEM es el acrónimo de los términos en inglés Science, 

Technology, Engineering and Mathematics (Ciencia, Tecnología, In-

geniería y Matemáticas). 

En este video explicamos la importancia de esta educación, su nacimiento y cómo 

se está aplicando en el mundo dentro de las aulas de clase.
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Conozca qué y cómo funciona el protocolo, quiénes lo elaboraron y 
cuáles son las acciones a desarrollar antes y durante la estancia en 
las instituciones educativas.

l Ministerio de Educación en Colombia ha venido publicado, de manera 
periódica, los avances en el proceso de retorno gradual de los niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes a las aulas de clase en condiciones de biose-
guridad, destacando la información detallada por cada una de las 96 Se-

cretarías de Educación certificadas en el país para garantizar que todos los estudiantes tengan 

un acceso gradual, progresivo y seguro a las actividades académicas presenciales.

El objetivo siempre ha sido en función de apoyar el servicio público esencial de 
educación y su contribución con la garantía de los derechos prevalentes de la primera 
infancia, la infancia y la adolescencia y además socializar a los padres de familia y la 
sociedad civil sobre el avance en esta prioridad de salud pública como lo ha definido el 
numeral 2.3 del artículo 2 de la Resolución 0222 del 25 de febrero de 2021.

Basados en esta información, desde el equipo de Compartir Palabra Maestra 

desarrollamos la siguiente infografía en la que encontrarán qué y cómo funciona el 

protocolo de bioseguridad en las aulas de clases, quiénes lo elaboraron y cuáles son 

las acciones a desarrollar antes y durante la estancia de los estudiantes en las insti-

tuciones educativas.

Conozca los protocolos de 
bioseguridad para el retorno 

a las aulas

E

https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/infografias/conozca-los-protocolos-de-bioseguridad-para-el-retorno-las-aulas
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/infografias/conozca-los-protocolos-de-bioseguridad-para-el-retorno-las-aulas
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Escrito por:

Pensamiento de Diseño: 
tensiones no declaradas 

entre la educación y 
la innovación

Si bien el Design Thinking es una
herramienta que puede evocar 
procesos colaborativos, es 
necesario crear condiciones  
paramitigar el riesgo de  
instrumentalizar los prototipos 
de la innovación.

Juan Carlos Bernal Suárez
Consultor LabSerendipia. 

juan@labserendipia.com

E
Foto de freepik.es

la educación y sus formas, han sido estable-

cidas desde perspectivas disciplinarias, je-

rárquicas, homogeneizantes, invidualizantes 

y poco sensibles de cara a las realidades de 

los territorios (atributos que se introdujeron 

y fortalecieron durante la época industrial y 

que, en consecuencia, fueron fundamentales 

para impulsar la configuración de los actua-

les sistemas y procesos educativos). Sin em-

bargo, más allá de los logros en términos de 

universalización de la educación como dere-

cho fundamental, los atributos en mención 

se han vuelto una camisa de fuerza que res-

múltiples niveles educativos. De esta mane-

ra, no es extraño que la percepción que mu-

chos tenemos de la evolución de la educa-

ción, incluida la sociedad civil, está inclinada 

a valorar como lentos e, incluso, anacrónicos 

los cambios que se dan en los sistemas edu-

cativos; tanto así, que la confianza de la so-

ciedad civil en las escuelas, como lo señala 

Reimers (2016), ha disminuido drásticamente 

en los últimos cuarenta años, pasando del 

30% en 1973 al 12% en 2015 (estos porcenta-

jes responden al caso de los Estados Unidos). 

Visto con otro lente, la educación se percibe 

como un asunto estático, repetitivo y circular. 

Bajo este entendimiento, es importante abrir 

caminos para pensar el lugar que ha ocu-

pado y que debe ocupar la innovación en el 

marco de los procesos de transformación de 

las escuelas, de las universidades y del siste-

ma educativo en su conjunto. Así, lo que se 

tringe, coacta y hasta constriñe el equilibrio 

de la educación, que quizás es compatible 

con el equilibrio mismo de las sociedades 

modernas. 

Esta caracterización, por lo menos general de 

la educación, pasa por diferentes latitudes y 

n las últimas décadas, las crisis 

de las educaciones han tenido 

una característica común: refle-

jan la dificultad de los sistemas 

educativos, entendidos como el 

entramado de relaciones e interacciones en-

tre múltiples actores, para ofrecer opciones y 

alternativas que contribuyan a dar respuestas 

concretas a los grandes desafíos que tiene 

la educación para renovarse, transformarse 

y, fundamentalmente, para sintonizarse con 

un mundo que transita de forma acelerada y 

que se encuentra en permanente cambio; un 

mundo donde la volatilidad, la incertidumbre, 

la complejidad y la ambigüedad, que algu-

nos han acordado en denominar VUCA [1], se 

constituyen como sus principales ingredien-

tes y, a su vez, como rasgos determinantes 

del presente y del futuro.

Antes de ahondar en lo que está sucedien-

do, y con el propósito de comprender no 

solamente los síntomas sino las causas de 

por qué la educación se resiste y al mismo 

tiempo es indiferente al cambio, detengamos 

nuestra mirada en un factor estructural de la 

educación. En este sentido, no es arriesgado 

afirmar que los imaginarios, los fundamentos 

y las condiciones que dimensionan y regulan 

[1] Bennett, N., & Lemoine, G. J. (2014). What a difference 

a word makes: Understanding threats to performance 

in a VUCA world. Business Horizons, 57(3), 311-317.
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intenta plantear aquí es una tensión no declarada entre la educación y la innovación. Mientras 

los discursos públicos abogan por la innovación, los factores estructurales de la educación 

permanecen inamovibles. La indagación, la experimentación y la innovación misma, aspec-

tos que son fundamentales, ya que han dado forma a la evolución de nuestra especie, y que 

deberían ser asuntos esenciales, transcendentales y determinantes de la educación, no pa-

san de ser una declaración grandilocuente de la agenda política que no llega a permear los 

procesos, los servicios, los documentos y las personas que constituyen el sistema educativo. 

Pasando al plano local, con el propósito de explorar algunos aspectos del sistema educativo 

colombiano, esencialmente en lo que respecta a los programas universitarios de formación 

docente, quedan al descubierto algunas de las tensiones de cara al favorecimiento de la inno-

vación como proyecto articulador de las transformaciones que demanda el siglo XXI.

A partir de estos hallazgos, se ali-

menta la percepción desde donde 

se plantea que la innovación no es 

un asunto ni fundamental, ni estruc-

tural de la educación en Colombia. 

Esto nos lleva a enunciar la siguien-

te premisa: si la visión, la misión, los 

escenarios, las normas y los proce-

sos de la educación en Colombia, 

carecen de un propósito compartido 

alrededor de la innovación como ve-

hículo para impulsar la transforma-

ción de la educación, difícilmente el 

sistema escolar y sus prácticas ten-

drán posibilidades reales y concre-

tas para su apropiación, asimilación 

y aprovechamiento. Sin embargo, y 

con el ánimo de no ser tan apocalíp-

ticos, es importante mencionar que 

en los últimos años varias universi-

dades le han apostado a la innova-

ción educativa dándole un lugar en 

sus estructuras organizacionales, planes de 

desarrollo y en la generación de escenarios 

como centros y laboratorios que impulsan 

procesos relacionados con la experimenta-

ción y la indagación; aunque todavía no se 

observan resultados contundentes es impor-

tante reconocer este tipo de iniciativas que 

ya empiezan a emerger.

Volviendo al asunto en cuestión, a pesar de 

que tenemos muchas barreras en las condi-

ciones formales e institucionales de nuestro 

sistema educativo, las dinámicas de las co-

munidades educativas de los distintos nive-

les y territorios en nuestro país han venido 

construyendo opciones, posibilidades y al-

ternativas para enfrentar las actuales circuns-

tancias que no solo contemplan asuntos de 

corto y mediano plazo, sino también respon-

den a intereses en términos de prospectiva. 

Este es el caso de la metodología de Pensa-

miento de Diseño, Design Thinking, la cual se 

ha venido articulando y aprovechando como 

un instrumento que, además de posibilitar el 

entendimiento y la comprensión de lo que 

sucede en nuestros contextos y realidades, 

está facilitando la construcción de propues-

tas, respuestas y soluciones a las problemáti-

cas que enfrentamos como sociedad.

Más allá de hacer una valoración de los re-

sultados e impactos alcanzados por la me-

todología de pensamiento de diseño, ya que 

no se cuenta con fuentes de datos sobre 

este asunto, sí podemos articular algunas 

ideas en torno a cómo esta metodología ha 

provocado interesantes contribuciones que 

merecen ser rescatadas y potenciadas. Antes 

de esto, es imprescindible prestar atención 

a las reflexiones que han venido emergien-

do en el mundo del diseño, específicamente 

del diseño crítico. Si bien el Design Thinking 

es una herramienta que, por su naturaleza, 

puede evocar procesos colaborativos y de 

co-creación fundamentales para las trans-

formaciones que se demandan, es menester 

crear las condiciones para mitigar el riesgo 

de instrumentalizar los prototipos de la inno-

vación y que, en consecuencia, sean ajenos 

a una consideración temporal que abarque 

el futuro. La inmediatez de las soluciones en 

educación es un factor de riesgo que rara vez 

se contempla.

Imagen freepik.es

https://www.freepik.es/vector-gratis/plantilla-pagina-destino-aprendizaje-linea_13454007.htm#query=design%20education&position=18
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Finalmente, el Pensamiento de Diseño ha 

sido un detonante de experiencias de in-

novación que, más allá de resultados ma-

terializados y documentados, ha realiza-

do sus aportes más significativos en el 

enriquecimiento de nuestros procesos y capa-

cidades de innovación educativa.
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¿Quieres aprender a 
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comunidades para 
identificar y solucionar 
problemas sociales?

¡Inscríbete aquí al programa de Liderazgo y Gestión Comunitaria!

Programas de 

https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/columnas/pensamiento-de-diseno-tensiones-no-declaradas-entre-la-educacion-y-la-innovacion
http://bit.ly/CLAPbyPM
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Cada vez es mayor el esfuerzo que realizan los sistemas 
educativos del mundo por lograr el desarrollo de aulas más 
inclusivas para todo el alumnado. 

Apoyar al alumnado con Apoyar al alumnado con 
necesidades especiales necesidades especiales 
desde la perspectiva del desde la perspectiva del 

profesoradoprofesorado

esulta cada vez mayor el es-

fuerzo que realizan los sis-

temas educativos de todo el 

mundo por lograr el desarrollo de aulas más 

inclusivas para todo el alumnado. Indepen-

dientemente de cuál sea su origen y sus ca-

pacidades, se busca que todos tengan las 

mismas oportunidades para el acceso a una 

educación de calidad. Con esa finalidad se 

promueve la inclusión de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales en todos 

los centros educativos.

Sin embargo, las aulas inclusivas implican un 

mayor esfuerzo por parte de los docentes. 

Modificar y adaptar las clases para atender 

adecuadamente al alumnado con necesi-

dades especiales no es tarea fácil, requiere 

una gran dedicación. Esto hace que una gran 

proporción de profesorado solicite más for-

mación en este ámbito educativo. El boletín 40 

de Teaching in Focus, basado en los datos del 

estudio TALIS 2018, nos aporta información 

relevante relacionada con la urgente nece-

sidad de apoyar a los docentes para lograr 

una educación inclusiva de calidad.

Apoyar al alumnado con
necesidades especiales 
como una política prioritaria
En TALIS 2018 el alumnado con necesidades 

especiales se define como “aquel para quien 

R
se ha identificado formalmente una necesi-

dad especial de aprendizaje porque se en-

cuentra en desventaja intelectual, física o 

emocional”. Los datos obtenidos en este es-

tudio muestran que, en promedio, el 27 % de 

los docentes de educación primaria trabajan 

en centros educativos con al menos un 10 % 

de alumnos con necesidades especiales. Por 

otra parte, al menos un tercio de sus directo-

res, en promedio, considera que la escasez 

de profesorado capacitado para enseñar a 

estudiantes con necesidades especiales in-

fluye “bastante” o “mucho” en las posibilida-

des de los centros educativos de cara a ofre-

cer una enseñanza con la calidad deseada.

Alrededor del 57 % de los docentes, en pro-

medio, en los centros de educación primaria 

consideran que es prioritario disponer de re-

cursos adicionales para enseñar al alumnado 

con necesidades especiales. Cabe señalar 

que la proporción de docentes de educación 

primaria es mayor a la de los de educación 

secundaria con relación a la importancia que 

le dan a la inversión necesaria para apoyar a 

los estudiantes con necesidades especiales 

(Figura 1).

Im
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Josefina Pascual
Montenegro

Licenciada en psicopeda-
gogía Y Mgtr. En calidad y 

mejora de la educación

https://www.educacionyfp.gob.es/inee/publicaciones/publicaciones-periodicas/teaching-in-focus/2020-2021.html
https://www.educacionyfp.gob.es/inee/publicaciones/publicaciones-periodicas/teaching-in-focus/2020-2021.html
https://www.freepik.es/vector-gratis/conjunto-iconos-educacion-inclusiva-color-dibujos-animados-ninos-discapacitados-aprender-jugar-ilustracion_7251193.htm#page=1&query=inclusive&position=6
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Figura 1. Apoyar a los estudiantes con necesidades especiales como una prioridad 

de inversión

Figura 2. Participación de los docentes y necesidad de desarrollo profesional en la 

enseñanza al alumnado con necesidades especiales en educación primaria

Porcentaje de docentes que indicaron que 

apoyar al alumnado con necesidades espe-

ciales es una prioridad de inversión de gran 

importancia

Para los participantes de educación primaria 

de TALIS, “apoyar a estudiantes con necesi-

dades especiales” se ubica como la cuarta 

prioridad (calificada de alta importancia por 

el 57 % del profesorado), colocándose por 

detrás de “reducir el tamaño de las clases 

mediante la contratación de más personal” 

(66 %), “mejorar los sueldos de los docentes” 

(59 %) y “reducir la carga administrativa de los 

docentes mediante la contratación de más 

personal de apoyo” (58 %). Sin embargo, los 

profesores de educación secundaria sitúan la 

opción “apoyar a los estudiantes con nece-

sidades especiales” como la sexta prioridad 

entre las otras opciones señaladas.

El profesorado de los centros 
de educación primaria es 
especialmente importante 
para el alumnado con nece-
sidades especiales
Apoyar la enseñanza de estudiantes con ne-

cesidades especiales es un tema de gran im-

portancia en educación primaria ya que, en 

dicha etapa, los docentes tienen más oportu-

nidades para identificar al alumnado que pre-

senta dichas necesidades, debido a que ge-

neralmente pasan más tiempo en contacto 

con el mismo grupo de estudiantes. Además, 

suelen impartir docencia de más materias. 

Estos factores les permiten tener un cono-

cimiento más preciso sobre las capacidades 

de aprendizaje de sus estudiantes. Conside-

rando estas evidencias, se recomienda que 

los sistemas educativos inviertan en una 

buena detección y diagnóstico del alumna-

do con necesidades especiales, capacitando 

a los docentes para un rápido reconocimien-

to de las necesidades que presentan sus es-

tudiantes, de modo que puedan dirigirlos a 

especialistas para un diagnóstico adecuado.

Formación del profesorado 
para apoyar al alumnado con 
necesidades especiales
La formación del profesorado es fundamen-

tal tanto para identificar al alumnado con 

necesidades especiales como para apoyar 

adecuadamente su aprendizaje en las aulas. 

TALIS 2018 muestra que, aunque el 52 % de 

los docentes de educación primaria, en pro-

medio, participó en actividades de desarro-

llo profesional sobre la enseñanza de estu-

diantes con necesidades especiales en los 

12 meses previos a completar la encuesta, 

un alto porcentaje de docentes aún reporta 

una alta necesidad de la misma (28 %) (Figu-

ra 2). Así se puede observar que la necesidad 

de formación de la mayoría de los docentes 

para enseñar a estudiantes con necesidades 

especiales se mantiene, independientemen-

te de si ya han participado en sesiones de 

formación o no.
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Porcentaje de docentes de educación prima-

ria que indican lo siguiente sobre la enseñan-

za a estudiantes con necesidades especiales

Esta necesidad de formación puede deber-

se a demandas concretas provenientes del 

centro educativo y el aula, y/o a requisitos 

políticos. Otra posible explicación es que el 

diseño e implementación de la formación 

permanente para la enseñanza de estudian-

tes con necesidades especiales, motiva en 

los docentes el deseo de seguir formándose.

Impacto de la preparación 
de las clases para 
estudiantes con necesidades 
especiales en el bienestar 
de los profesores
Los desafíos y las demandas a la hora de pre-

parar las clases para estudiantes con nece-

sidades especiales pueden resultar abruma-

doras para los docentes. TALIS 2018 muestra 

que el 38 % de los docentes de educación 

primaria expresa que modificar las clases 

para estudiantes con necesidades especia-

les es una fuente de “bastante” o “mucho” 

estrés en el trabajo y esta proporción es in-

cluso superior en el caso de los profesores 

de educación secundaria (Figura 3).

Figura 3. Modificación de las clases para estudiantes con necesidades especiales como 

fuente de estrés

Porcentaje de docentes de educación primaria para quienes modificar sus clases para aten-

der al alumnado con necesidades especiales es una fuente de “bastante” o “mucho” estrés.

Estos resultados demuestran que los docen-

tes que no están preparados o que tienen la 

sensación de falta de preparación para abor-

dar un aula inclusiva pueden sentir gran pre-

sión y ansiedad. Este hecho supone un desafío 

de cara a retener a los docentes de educación 

primaria, ya que los niveles de estrés tienen 

una relación directa con la deserción.

El estrés reportado por los docentes también 

podría indicar que los centros no cuentan con 

los recursos necesarios en términos de in-

fraestructura o recursos educativos para dar 

soporte a los docentes en la atención que re-

quiere esta población. Por tanto, es necesario 

apostar por incrementar tanto los recursos 

humanos como los educativos de cara a ser 

capaces de dar cobertura a todas las situa-

ciones educativas que se presentan en los 

centros.

En conclusión, considerando que la identifi-

cación temprana del alumnado con nece-

sidades especiales en educación primaria 

asegura un apoyo continuo y exitoso para su 

desarrollo, el soporte a la enseñanza de es-

tos estudiantes debe ser una política priori-

taria, con especial hincapié en educación pri-

maria.

Los docentes tienen una posición única y es-

pecial para poder detectar mejor al alumnado 

que tiene necesidades especiales al estar en 

constante contacto con ellos. Para sacar pro-

vecho de ello, es importante que los siste-

mas educativos desarrollen acciones estra-

tégicas para mejorar la calidad y el número 

de docentes formados para poder atender 

las necesidades especiales de su alumnado, 

cuya matriculación es cada vez mayor en to-

dos los centros educativos y clases de edu-

cación primaria. La evidencia muestra que 

muchos docentes de educación primaria se 

sienten estresados   al abordar los desafíos en 

las aulas inclusivas y agradecen las oportuni-

dades de capacitación en sus programas de 

desarrollo profesional.

Este artículo fue publicado originalmente en 

el blog del Instituto Nacional de evaluación 

educativa.

Edizioni Erickson SRL
Editorial italiana y centro de formación 

con sede en Trento que se ocupa princi-

palmente de educación y la psicología.

https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/blog/apoyar-al-alumnado-con-necesidades-especiales-desde-la-perspectiva-del-profesorado


Una plataforma esencial para llevar al aula de clases y
poder ayudar a todos los estudiantes que pueden tener una 
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Pictoaplicaciones: una Pictoaplicaciones: una 
herramienta para la herramienta para la 

comunicación dentro comunicación dentro 
y fuera del aulay fuera del aula

sta página web es una herramienta para todos los niños y personas que 

tengan alguna dificultad para la comunicación. Pictoaplicaciones nace 

en el año 2012 con el propósito de ayudar a niños y niñas que tengan 

una condición del espectro autista, asperger, trastornos generalizados del desarrollo y 

trastornos del lenguaje.

Adicionalmente, esta plataforma ayuda a todas las personas adultas que, por situacio-

nes de la vida, ahora padezcan una enfermedad que afecta su comunicación, como lo 

es el alzhéimer o la parálisis cerebral, entre otras.

Cuenta con 6 aplicaciones, pero tiene muchísimo más para ofrecerles a los usuarios, 

en las cuales utilizan las imágenes y el lenguaje para la comprensión significativa. 

Entre ellas se puede encontrar:

• Pictotraductor: es una herramienta para facilitar la comprensión del lenguaje 

entre lo que quieren decir y la forma en la que se representa. Se utiliza escribien-

E

do frases y el traductor va cambiando cada palabra por imágenes.

• Pictocuentos: los niños pueden acceder de forma fácil para elegir el cuento 

al que se quieren acercar, estos conllevan música, imágenes, locuciones, entre 

otras cosas para estimular toda la parte del lenguaje.

• Pictosonidos: tiene como propósito fomentar el vocabulario de las personas 

que lo utilicen, dependiendo la categoría a la que quiera ingresar. Se presenta 

la imagen, la palabra y si conlleva un sonido se hace antes de que comience la 

locución.

• Pictojuegos: es la parte donde los niños estimulan todo lo aprendido desde 

distintas perspectivas que se ofrecen, como lo es la comprensión de emociones, 

memoria, discriminación visual, entre otros.

• Pictoagenda: funciona para que las personas puedan organizar con imáge-

nes los quehaceres del día a día, esto ayuda para la organización mental de las 

actividades.

• Wikipicto: es esencial para que los niños busquen las palabras las cuales no 

sepan el significado y de formas pictóricas lo puedan comprender.  

Esta herramienta es esencial para llevar al aula de clases y poder ayudar a todos los 

estudiantes que pueden tener una dificultad para comunicarse o comprender el len-

guaje. Los niños se van a sentir atrapados por los gráficos y las distintas actividades 

que pueden encontrar en este espacio digital.

Puedes encontrar todo el contenido y más aquí en su página web.

Imagen pictoaplicaciones.com

Valentina Cárdenas Serrato
Docente en formación del área en Literatura y Lengua 

castellana de la Universidad San  Buenaventura de Cali, Colombia.
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uando una pandemia 

como la que vivimos por 

COVID-19 paraliza al mun-

do entero, es momento de 

actuar y no dejar que frene 

nuestro desarrollo y pla-

nes futuros. Ha transcurrido más de un año y 

hoy, frente a la situación actual, podemos de-

cir que esta realidad continuará no sabemos 

hasta cuándo. Una situación de esta índole 
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Modelo de 
acompañamiento 

para docentes 
que imparten 

cursos digitales

“Ante situaciones inesperadas 
como la pandemia por COVID-19, 
una cultura de adaptación al 
cambio en una institución es 
fundamental para responder 
asertivamente a los cambios y 
evitar que nos paralicen”.

C
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deja fuertes reflexiones y aprendizajes a nivel 

mundial en todos los escenarios, tanto de sa-

lud, públicos, empresariales y educativos.

Un importante número de escuelas a nivel 

primaria y secundaria, así como universida-

des, cerraron ante la falta de capacidad para 

responder a las nuevas demandas educati-

vas, otras más siguieron. Sin embargo, no pu-

dieron evitar la deserción y desencanto de los 

alumnos y de los padres y madres de familias 

sobre los formatos virtuales. Al respecto de 

esto último, una encuesta aplicada por el Ins-

tituto Nacional de Estadística y Geografía de 

México (INEGI) muestra en cifras la deserción 

escolar, en donde se identifica que “el dato 

nacional es de 2.2 % de la población de 3 a 

29 años (738.4 mil personas) que declaró no 

concluir el grado escolar en el que se encon-

traba inscrito, siendo ligeramente más alto 

para los hombres (2.4 %) que para las mujeres 

(2.0 %)” (INEGI 2021).

“La mayoría de nuestros docentes incursiona-
ron por primera vez en el mundo digital”.

En marzo del 2020 el Tecnológico de Monte-

rrey tomó la decisión de suspender las activida-

des presenciales para proteger a su comunidad 

académica, alumnos y colaboradores, ante 

la inminente llegada del virus SARS-CoV-2 

a México. Hasta ese momento, poco se sabía 

de los alcances y magnitud de la pandemia, 

para ese entonces no se veía como tal, sino 

como algo que sería de corta duración.

Al interior de la institución, diferentes equipos 

iniciaron un plan de contingencia, en el que 

se diseñó una estrategia para garantizar el 

cambio de un formato presencial a un forma-

to digital. Teníamos que innovar para respon-

der de manera efectiva ante la problemática 

de migrar en una semana todos los cursos 

de preparatoria, profesional y posgrado al 

formato virtual. Asimismo, acompañar a los 

docentes en la impartición de su curso en la 

sesión sincrónica remota, la mayoría incursio-

nando por primera vez en el mundo digital. 

El Tec de Monterrey es una institución con 

92,645 alumnos inscritos en los diferentes 

niveles educativos de los 26 campus, que a 

partir del 26 de marzo del 2020 continuaron 

sus clases en formato virtual.

Para asegurar la continuidad académica se 

creó un modelo de impartición en modalidad 

digital conocido como Modelo Flexible Digital 

(MFD). Los profesores diseñaron sus cursos en 

una plataforma para el aprendizaje o Lear-

ning Management System (LMS) siguiendo la 

metodología de este modelo, de igual forma 

y pensando en un posible regreso a las au-

las se diseñó y desplegó el modelo HyFlex+Tec 

con nuevos componentes que permitieran el 

regreso flexible acorde a la nueva normali-

dad y con un aforo permitido.

“El momento de la verdad es cuando los 
profesores imparten sus clases virtuales. Con 
esto en mente, capacitamos a los docentes 
y llevamos a cabo acciones centralizadas a  
nivel nacional que les dieran soporte en clase 
frente a sus grupos”.

Imagen Julia M Cameron en Pexels

https://observatorio.tec.mx/edu-news/modelo-flexible-digital-tec-de-monterrey
https://observatorio.tec.mx/edu-news/modelo-flexible-digital-tec-de-monterrey
https://innovacioneducativa.tec.mx/transforma-flexible-draft/modelo-flexible-digital/
https://innovacioneducativa.tec.mx/transforma-flexible-draft/modelo-flexible-digital/
https://tec.mx/es/hyflex-tec
https://www.pexels.com/es-es/foto/persona-mujer-escritorio-cuaderno-4144224/
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En apoyo a los casi 10,000 profesores se ofre-

ció una capacitación a través del equipo de 

Centros de Desarrollo Docente e Innovación 

Educativa (CEDDIE) en conjunto con áreas 

como Innovación Educativa, Tecnologías para 

la Educación, Escuelas y profesores expertos. 

Los cursos cubrieron necesidades pedagógi-

cas y tecnológicas de los docentes.

Si bien la capacitación fue una acción bási-

ca para la continuidad académica, se debía 

considerar el momento de la verdad, cuando 

ya los profesores estuvieran impartiendo sus 

clases virtuales, por lo que se pensó comple-

mentar la capacitación con acciones centra-

lizadas a nivel nacional que dieran soporte a 

los profesores frente a sus grupos. A través 

de este artículo, compartimos el modelo de 

soporte diseñado en el Tecnológico de Mon-

terrey para acompañar a sus profesores du-

rante la impartición de sus cursos en línea 

ante la pandemia por COVID-19.

Este modelo de soporte está conformado 

por tres áreas principales que fueron pen-

sadas para atender las necesidades especí-

ficas de los profesores en todos los niveles 

educativos de la institución. También para 

obtener una valoración oportuna de lo que 

podría suceder en el Tec con los cursos vir-

tuales. Para poder lograrlo, participó un gru-

po de aproximadamente 1,700 personas de 

diversas áreas que conforman la institución, 

esto implicó declarar procesos que dieran 

claridad en cuanto a las responsabilidades y 

alcances de cada persona que participó en 

este esfuerzo. A continuación, se explica la 

función de cada área y la forma en la cual se 

relacionan entre ellas.

• Acompañamiento a los profesores. El 

acompañamiento se dio con el apoyo de 

dos tipos de roles enfocados en la aten-

ción de diferentes necesidades:

• Asesor de impartición con un perfil de 

experto en educación virtual quien juega 

un papel clave de apoyo para la correc-

ta implementación de los cursos ya que 

aun y cuando los profesores han recibido 

amplia capacitación para poder desem-

peñarse exitosamente en el medio digital, 

el momento de la clase en el contexto vir-

tual requiere de un asesor que dé soporte 

en los aspectos logísticos y pedagógicos 

de ésta. Su apoyo se ofrece a través de 

una asesoría durante el diseño del curso y 

observación de las sesiones con el apoyo 

de un instrumento de registro para brin-

dar retroalimentación al profesor de lo 

que observó, así como la orientación so-

bre ajustes realistas y aplicables al curso, 

para asegurar que la experiencia de los 

alumnos en el curso sea lo más efectiva 

posible.

• El Buddy académico cuya habilidad se 

centra en el manejo de la tecnología. En 

este rol se crearon dos especialidades: el 

Buddy remoto para atender cursos 100 % 

virtuales, quien conoce el uso del Zoom 

como herramienta de videoconferencia, 

además de saber alimentar el sistema de 

reportes que debía llenar de cada curso 

asignado. A este rol se le une posterior-

mente el rol del Buddy presencial que 

participa con la llegada de los cursos hí-

bridos, quien debe estar disponible en 

el campus y atender las necesidades de 

apoyo al profesor con el uso de la tec-

nología instalada en el aula. Ambos roles 

debieron atender día a día las necesida-

des de los profesores en sus respectivos 

cursos.

• Monitoreo a sesiones sincrónicas. La 

Mesa de monitoreo cumple una doble 

función, por un lado, atiende y orienta a 

cada Buddy que llama al número central 

de la mesa, para reportar una incidencia y 

solicitar orientación o apoyo; lo atiende un 

Coordinador regional quien tiene acceso 

a módulos de administración de la plata-

forma Zoom en donde puede visualizar el 

comportamiento de todos los cursos des-

de un enfoque más tecnológico y puede 

identificar aspectos que el Buddy no tiene 

acceso desde el curso que está apoyan-

do. Con esto le puede decir de forma rá-

pida si el curso se está impartiendo, por 

ejemplo, en otra liga entre muchas otras 

incidencias. Así también, lo orienta cuan-

do se requiere asesoría para que pueda 

a su vez apoyar al profesor sobre el uso 

efectivo de Zoom. A partir del incidente 

reportado el coordinador regional genera 

un reporte en donde escribe todas las in-

cidencias sucedidas y su estatus.

Es importante puntualizar que para poder 

crear el grupo que diera soporte en la mesa 

de monitoreo, se buscó un perfil de personas 

que tuvieran en común la habilidad para re-

solver incidencias, esto derivado de su expe-

riencia en cursos virtuales. Cabe aclarar que 

otro elemento clave para el éxito del trabajo 

de este grupo, fue la comunicación que te-

nían los coordinadores entre sí, pues mien-

tras atendían a cada Buddy podían recibir 

ayuda de sus propios compañeros y así no se 

quedaban dudas por responder.

Analítica de datos para la toma de decisiones. 

El área de Analítica de datos recibe la informa-

ción de las incidencias de los cursos y gene-

ra reportes integrados que ayudan a conocer 

la forma en la cual se están impartiendo los 

cursos y con ello se ayude en la toma de de-

cisiones a nivel institucional. Esta labor que va 

al final del eslabón ha sido muy valiosa para 

dejar un registro de todo lo acontecido y bus-

car con ello mejorar las prácticas educativas.

Imagen freepik.es

https://www.freepik.es/foto-gratis/profesora-ingles-sonriente-haciendo-lecciones-linea_15678315.htm#page=1&query=teacher&position=9#position=9&page=1&query=teacher
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Laura Patricia Aldape Valdés  
y Olga Lya López ZepedaM 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación 
con Maestría en Administración. Licenciada 

en Ciencias de la Información con Maestría en 
Educación Superior.

Imagen 1: Modelo de soporte diseñado en el Tecnológico de Monterrey para acompañar a sus 

profesores durante la impartición de sus cursos en línea ante la pandemia por COVID-19.

Si deseas conocer más detalles sobre el  

proceso de soporte a la impartición acadé-

mica en la modalidad digital para casos de 

contingencia, te invitamos a que descargar 

el siguiente documento.

Para llevar a cabo la estrategia de apoyo a los 

profesores en situaciones de contingencia, 

debemos estar preparados a través de una 

adecuada planeación y comunicación entre 

áreas. Es muy importante crear una cultura 

de adaptación al cambio en la institución y no 

dejar que las situaciones que ocurren de for-

ma inesperada nos paralicen. 

Este contenido fue publicado originalmente en Obser-
vatorio de innovación educativa bajo licencia 4.0.

Palabra Maestra
en YouTube 

Un canal de experiencias, entrevistas y  
herramientas enfocadas en la labor  

educativa. 

https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/modelo-de-acompanamiento-para-docentes-que-imparten-cursos-digitales
https://innovacioneducativa.tec.mx/nosotros/publicaciones/informes/
https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog/modelo-de-soporte-a-docentes-cursos-digitales
https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog/modelo-de-soporte-a-docentes-cursos-digitales
https://www.youtube.com/c/CompartirPalabraMaestraOrg/playlists
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Biodiseño para el desarrollo 
de competencias del siglo 

XXI

Biodiseño en colegios tiene el objetivo de fortalecer el 
aprendizaje científico a través del pensamiento de diseño 
(o design thinking) en la educación básica y media.

Biodiseño en colegios tiene el objetivo de 

fortalecer el aprendizaje científico a través 

del pensamiento de diseño (o design thinking) 

en la educación básica y media, planteando 

una metodología interdisciplinar que abre la 

puerta para el aprendizaje de competencias 

del siglo XXI y habilidades socioemocionales 

que necesita el ciudadano de hoy para en-

frentar retos del mundo actual. 

El proceso de design thinking es iterativo, 

flexible y centrado en la colaboración en-

tre creadores y usuarios, con énfasis en dar 

vida a las ideas, en función de cómo piensan, 

Si logramos crear el curso de 

Biodiseño en la Universidad, 

llegar al Biodesign Challenge 

en New York y llevarnos los primeros puestos 

durante tres años, por qué no implementarlo 

en los colegios y hacer que los estudiantes 

se interesen por la ciencia y a través de las 

áreas creativas puedan resolver problemas 

del contexto” con esta frase Giovanna Danies 

profesora asociada de la universidad de los 

Andes impulsó el proyecto Biodiseño en co-

legios durante el año 2020 en instituciones 

públicas de Colombia.  

“

A
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sienten y se comportan los usuarios reales 

(Baeck y Gremmet, 2012). Esto hace que las in-

tervenciones que se proponen tengan mayor 

factibilidad de ser apropiadas y, por lo tanto, 

sostenibles en el tiempo. Como señala Mea-

dows, cuando se encuentra la relación entre la 

estructura y el comportamiento, se empieza a 

comprender cómo funcionan los sistemas, los 

resultados de las relaciones en estos (malos o 

buenos) y cómo intervenirlos para buscar me-

jores patrones de comportamiento.

Biodiseño en Colegios propone una metodo-

logía que une el pensamiento de diseño con 

el pensamiento científico, la observación de 

la naturaleza y la comprensión de las biotec-

nologías (tecnologías que utilizan procesos, 

componentes, organismos o sistemas vivos 

para realizar productos o procesos). Durante 

el programa, se entiende el pensamiento de 

diseño como un camino centrado en las per-

sonas y las comunidades, que lleva a los pro-

fesores y estudiantes, paso a paso, a explorar 

problemáticas relacionadas con los Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible (ods) y así lle-

gar a hallazgos propios de los contextos para 

formular ideas y proyectos que incorporen 

aprendizajes y conocimientos de las ciencias.

El piloto del proyecto inició en el 2020, enfo-

cándose en la formación y el seguimiento de 

32 maestros y el acompañamiento a 108 es-

tudiantes, entre los diez y dieciocho años, de 

colegios ubicados en las localidades de La 

Candelaria, Santa Fe, Bosa y San Cristóbal, en 

Bogotá, y los barrios Ciudad Verde y Terreros, 

en el municipio de Soacha ubicados en zonas 

de altas necesidades. 

El proyecto y tuvo como resultado una gran 

satisfacción de los profesores por la forma-

ción y el planteamiento de varias ideas de so-

lución por parte de los estudiantes, las cuales 

están relacionadas con los ods, especial-

mente con la conservación de ecosistemas, 

la sostenibilidad, la educación, la infraestruc-

tura y la alimentación, entre otros.

Gracias al aprendizaje del piloto no presencial, 

se planteó un curso de educación continua en 

línea con el fin de abrir la oferta de formación a 

docentes, directivos docentes, líderes de pro-

yectos sociales y educativos, entre otros, de 

distintas regiones del país, este año se becará 

a 90 maestros de Colombia y Latinoamérica, 

que quieran profundizar en la metodología de 

biodiseño, afrontando con mayor profundidad 

cada una de las etapas del proceso de diseño 

aplicado de manera práctica.

Al finalizar el proyecto en el 2020, 13 grupos 

lograron presentar sus propuestas de biodi-

seño, luego de ser evaluados por más de 10 

expertos en diseño y áreas STEM se selec-

cionaron tres finalistas, los cuales lograron un 

trofeo para su colegio y la posibilidad de ser 

acompañados y formados para posiblemente 

participar en el Biodesign Challenge en Nue-

va York. Luego de cuatro meses se eligió el 

proyecto Energy+dirigido por el profesor de 

Biodiseño para el desarrollo 
de competencias del siglo 

XXI
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matemáticas y física Jose Luna, oriundo de 

Sincelejo, quien trabajó con un equipo de es-

tudiantes de diferentes cursos (desde sexto 

a décimo) y además un estudiante egresado.

Energy+ se centró en generar energías renova-

bles para las familias rurales y suburbanas co-

lombianas que no cuentan con acceso a ser-

vicios básicos, como gas y agua caliente, por 

medio de un sistema que hace uso de energía 

solar térmica y biogás producido a partir de re-

siduos orgánicos. El equipo experimentó que 

la ciencia no solo se queda en el papel, sino 

que impacta la vida de las personas. Luna nos 

mencionaba que “con ayuda de la ciencia se 

pueden inventar cosas que ayuden al medio 

ambiente y a las personas. También creo que 

por medio de la ciencia se puede averiguar y 

entender por qué suceden las cosas”.

El equipo Atarraya: Giovanna Danies Turano, 

María Paula Barón Aristizábal, Jenny Grillo Na-

ranjo, Andrea Peralta Mejía, Andrea Forero Ca-

ñizares y Daniela Pinilla Marín

Referencias 
Baeck, A. y Gremmet, P. (2012). Design Thin-

king: Expanding UX Methods Beyond Desig-

ners. En H. Degen y X. Yuan, UX Best Practi-

ces: How to Achieve More Impact with User 

Experience. Nueva York: Osborne.

Meadows, D. H. y Wright, D. (2008). Thinking 

in Systems: A Primer. Londres: Chelsea Green 

Publishing.

¡Adopta a un maestro!
Cuando Adoptas a un maestro con una donación desde $20.000 COP, 
apoyas la creación de información, eventos, ayudas y herramientas para 
que la formación de nuestros educadores nunca pare.

Es muy sencillo. Solo necesitas seguir estos 5 pasos

https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/biodiseno-para-el-desarrollo-de-competencias-del-siglo-xxi
https://bit.ly/VakiPalabraMaestra
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Imagen freepik.es

Apropiación cultural  
mediante el fortalecimiento 
de la memoria histórica de 

Tierrabomba
Esta experiencia siembra la esperanza de un cambio, ya que desde 
una perspectiva humanística busca la construcción de la memoria 
histórica en el proceso de paz.

Por todas estas aberraciones justificadas por 

mandatos “reales” motivadas por odio e igno-

rancia, por todas esas personas que nacieron 

y murieron en el olvido de una sociedad sin 

moral, por todos ellos, no podemos olvidar.

Es por esto que Tierrabomba toma parte im-

portante en este proceso de reconstrucción 

de memoria para una enseñanza significati-

va, ya que debemos remontarnos a la histo-

ria para reconocer los hechos. Tierrabomba 

fue la puerta de entrada de los esclavos traí-

dos de África a finales del siglo XVI y princi-

o podemos dejar en olvi-

do el sonido rechinante de 

los grilletes de las cadenas 

oxidadas que retumbaban 

al compás de una caminata hacia la escla-

vitud y la sollozante respiración de aquellas 

personas exiliadas por un pueblo ajeno que 

sin ley hizo menos a su propia humanidad, 

despojando de la libertad a niños, mujeres, 

ancianos, hombres, “por tener la mancha del 

pecado” distinguida por el color de piel, una 

piel que se pierde en la oscuridad, y ante los 

ojos de la discriminación, una piel resistente, 

con un corazón igualmente fuerte para no ol-

vidar su lucha. 

pios del XVII por mandato del rey Carlos III y 

su sucesor el rey Carlos IV para después ser 

vendidos. Esto hizo parte de los cimientos 

de lo que hoy conocemos como la cultura 

de la costa pacífica, influyendo en sus bai-

les, cantos y hasta en la incorporación de un 

nuevo lenguaje. Por lo tanto, es que proyec-

tos como el de Jaison Alfonso Botero con su 

propuesta de construir conocimiento a través 

de la apropiación cultural, llega a enriquecer 

mucho a los estudiantes, con ellos su comu-

nidad, y los envuelve en su realidad para en-

contrar su identidad cultural y tomar parte en 

la sociedad.

En concordancia, es preciso decir que la paz 

empieza de forma individual, (cuando el in-

dividuo se conoce y conoce su entorno) y 

después de manera colectiva, (en medio de 

la comunidad). Partiendo de la idea anterior, 

se hace necesario hablar de apropiación cul-

tural de los niños y jóvenes como parte del 

autoconocimiento y posterior a la creación de 

paz. En este sentido, una buena herramien-

ta es el uso del aprendizaje significativo y la 

creación de ambientes escolares. Recorde-

mos que para Ausubel el aprendizaje signifi-

cativo ocurre cuando el producto se presenta 

en su forma final y se relaciona con los sabe-

res previos, un niño que ha podido explorar 

su entorno cultural y conocer la riqueza de 

sus ancestros es un joven que podrá enseñar 

a su comunidad el cuidado y la preservación 

de sus costumbres y riquezas patrimoniales. 

Por otra parte, Vigotsky plantea en su teoría 

socio cultural el fortalecimiento cognoscitivo 

por medio del ambiente que rodea el estu-

diante (ambientes de paz), como el que se 

evidencia en la propuesta para la paz de Jai-
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Casa destruida por la inclemencia del mar.
Foto: Diego Sepúlveda.

https://www.freepik.es/foto-gratis/madre-nino-sienta-mesa-hace-tarea_9495278.htm#page=2&query=math+childrens&position=2
https://expresiondigital.ucp.edu.co/?p=14520
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académico de los estudiantes sino también 

a proporcionar un ambiente de aprendizaje 

significativo que iba dirigido al mejoramiento 

de la calidad educativa de dicha institución.

Esta experiencia siembra la esperanza de un 

cambio, ya que desde una perspectiva hu-

manística busca la construcción de la me-

moria histórica en el proceso de paz, y que 

tiene como desafío integrar a las comunida-

des para que evoquen la historia de aquellos 

que han sido suprimidos, subordinados y si-

lenciados; dándoles un lugar en la historia de 

un pueblo que ha vivido desde la violencia 

para crear un desarrollo sociocultural para 

las nuevas generaciones de Colombia.

Este proyecto ha tenido gran aceptación por 

parte de otras instituciones, debido a que lo-

gró integrar los intereses y necesidades de la 

comunidad bajo un proyecto con un objeti-

vo claro donde los docentes han mejorado la 

gestión en el aula en la medida que diseñan 

PROPUESTAS PARA LA PAZ. En el equipo las 

clases funcionan de manera integrada, para 

que sea transversal la experiencia y la temá-

tica se abarque de manera integral o como 

un todo. Los estudiantes en su gran mayoría 

participan activamente, de los talleres, las 

salidas de campo y seminarios o foros. Los 

padres de familia se vinculan al proyecto me-

diante la entrega de objetos para el museo y 

contándole a sus hijos aspectos de las me-

morias colectivas del pueblo. Por otra parte, 

se ha logrado la integración de los docentes 

son A. Botero (2016) denominada “la Ruta del 

patrimonio cultural y natural de tierrabom-

ba ». Allí Botero en su propuesta de paz por 

medio de este proyecto, impulsa la creación 

de ambientes escolares de paz, en donde se 

evidencia el fortalecimiento cognoscitivo cul-

tural, en el cual los estudiantes pueden forta-

lecer en equipo, por medio de las experien-

cias los lazos de cuidado y preservación con 

su comunidad. 

Para una consolidación de los puntos men-

cionados anteriormente queremos resaltar la 

importancia del plan etnoeducativo estructu-

rado que puede brindar a los estudiantes he-

rramientas pedagógicas que lo acerquen a la 

cotidianidad de la realidad que ellos viven en 

su territorio. Y con respecto a lo anterior el vi-

ceministerio de Preescolar, Básica y Media de 

Colombia en su dirección de calidad ha ve-

nido apoyando los procesos de formulación 

e implementación de proyectos educativos, 

propios, interculturales y etnoeducativos con 

base en una ruta de acompañamiento la cual 

considera cuatro etapas (formulación, diseño 

del modelo, implementación y formación de 

docentes).

Gracias al trabajo realizado en la Institución 

educativa de Tierrabomba se logró motivar a 

los padres de familia, estudiantes y docentes 

a depositar más empeño en el trabajo inte-

lectual integrando los ambientes familiares 

dentro de una estructura funcional enfocada 

no solo a el mejoramiento del desempeño 

que no tiene formación etnoeducativa, en el 

proceso de implementación de la propuesta 

en la apropiación cultural para la construc-

ción del conocimiento significativo.

 

En la ejecución de las mismas se ha aprendi-

do que para que haya un aprendizaje signifi-

cativo se le deben brindar a los estudiantes 

herramientas pedagógicas que lo acerquen 

a la cotidianidad y por supuesto que puedan 

interactuar con esa realidad del día a día.
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