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Las mot ivaciones para abordar este estudio, t ienen 
relación con la incorporación de la Educación Tecnológica 
en el curr ículo chileno en los años 90. Si bien hemos 
acogido la propuesta curricular planteada por el 
Minister io de Educación, como una innovación en el 
curr ículum, dado que no t iene referentes sim ilares en 
propuestas nacionales anter iores, también compart imos 
el diagnóst ico de algunas invest igaciones chilenas 
respecto de su implementación a estos años de su 
implementación:  

“No siempre se cuenta con docentes preparados, ni 
con equipos técnicos-pedagógicos informados y con 
capacidad de ent regar or ientaciones”   

“Las escuelas y liceos no han realizado un proceso de 
selección o definición de perfil de los profesores que se 
están haciendo cargo del sector de aprendizaje”   

“Los profesores, declaran que el sector de aprendizaje 
les fue asignado por la Dirección del establecim iento por 
el hecho de tener horas libres”   

 ”La queja fundamental de los profesores está refer ida 
a la falta de conocim iento de lo que implica el sector de 
aprendizaje, a la ausencia de perfeccionam iento, a la 
carencia de mater iales de apoyo y a la dif icultad de 
art iculación de la Educación Tecnológica con los ot ros 
sectores de aprendizaje en su escuela o liceo y de 
coordinación con el establecim iento en su conjunto”   

“En cuanto a conocim ientos específicos que el profesor 
debiera poseer o dom inar, la mayoría se centró en 
conocim ientos vinculados a dest rezas manuales y los 
menos mencionan conocim ientos más generales 
requer idos por el sector de aprendizaje”  

“Var ios de los profesores y profesoras ent revistados 
plantean que aún se precisa un cambio de mentalidad, 
porque aún se está muy imbuido en las manualidades y 
agregan que se deben tener nuevos conocim ientos sobre 
necesidades comunitar ias, elaboración de proyectos, 
metodología de invest igación, cont rol de calidad, 
mater iales”  

“Los expertos, piensan que algunos direct ivos y 
profesores no siempre t ienen una comprensión de la 
propuesta de este sector de aprendizaje y que cont inúan 
enfocando el t rabajo del sector a la producción individual 
y a la educación técnico manual en donde el proyecto es 
definido por el profesor”   

“La mayor dif icultad radica, según ellos, en la difícil 
comprensión del paradigma que sustenta la propuesta, 
en su sent ido cultural, social, pedagógico y tecnológico, 
en los conceptos que se manejan y en las formas de 
organización y gest ión escolar que requiere el sector”  
(…) en Abraham (2000)  1 

 Con estos elementos y las demandas que en estos 
años hemos recogido en el Diplomado de Educación 
Tecnológica de la Pont if icia Universidad Católica de Chile 

                                                 
1 Abraham Nazif, Mirtha (2000) Trabajo presentado en el 
Encuentro Internacional de Educación Tecnológica “Sentido 
e Implementación de la Educación Tecnológica”; organizado 
por el PIIE, CECAT y la Corporación de Capacitación de la 
Construcción; realizado en La Serena los días 24 y 25 de 
julio; en Santiago el 28 y 29 de julio y en Concepción los 
días 31 de julio y 1 de agosto del año 2000 �  

nos hemos planteado un interrogante movilizador con el 
f in de caracter izar algunos aspectos que nos perm itan 
clar if icar el problema del estudio:  
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2EMHWLYRV�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ  
El objet ivo general del proyecto fue promover la 
innovación didáct ica en las práct icas pedagógicas 
aplicadas en la Educación Tecnológica, a t ravés de la 
diversif icación de metodologías, ut ilizando plataformas 
tecnológicas que promuevan la t ransferencia de 
exper iencias. Los objet ivos específicos consist ieron en:  
Diseñar, evaluar y validar, módulos de capacitación en 
Educación Tecnológica or ientados a mejorar las 
capacidades docentes y los aprendizajes de los 
estudiantes;  Diseñar, evaluar y validar un portal 
solidar io que incorpore métodos y recursos, para 
promover el autoaprendizaje y el perfeccionam iento 
docente;  y Promover la t ransferencia de exper iencias 
pedagógicas en profesores y estudiantes con el uso de 
TI Cs en Educación Tecnológica. 
 
 

,QWURGXFFLyQ��
0DUFR� WHyULFR�FRQFHSWXDO. Hoy en día es difícil no 

estar de acuerdo en que la carencia de alfabet ización 
tecnológica en las personas, es un obstáculo tanto para 
el desarrollo de recursos como para la potenciación de la 
capacidad product iva de los pueblos, lo cual no ha 
dejado de ser una preocupación en nuest ro país. 

Las nuevas tecnologías, en su desarrollo e 
implantación han provocado no sólo t ransformaciones 
indust r iales, urbanas y sociales, sino que hoy se les 
podría considerar como una var iable endógena que se 
instala en el desarrollo product ivo de las naciones, 
pudiendo incluso clasif icarnos como naciones con más o 
menos “grados de cobertura tecnológica”  y esto porque 
la tecnología hoy se anexa no sólo a la ciencia, sino a la 
economía y la producción indust r ial, de esta manera, los 
grados de desarrollo tecnológico de una nación, pueden 
hipotecar el crecim iento económ ico de ella, puesto que 
determ inan la concepción de la producción indust r ial, 
como también las pautas para su gest ión.  

En esta idea, hay una violenta t ransformación en las 
gest iones del sector de servicios, de la cultura product iva 
de un pueblo, hasta en las formas en que se enfrenta el 
ocio, los cuales cambian cuando la tecnología cambia, ya 
que ella int roduce objet ivos, pat rones o modelos de 
comportam ientos, antes no pensados y plantean 
dificultades pr incipalmente a los países que no la 
producen, t razándoles dif icultades hasta en sus sistemas 
de exportaciones. Asim ismo, resulta importante abordar 
este análisis considerando en pr imer lugar el impacto de 
los recursos tecnológicos en la conformación del aparato 
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product ivo de esta sociedad tecnológica, donde las 
nuevas tecnologías de información y comunicación, nos 
hacen pensar que estamos en una nueva sociedad;  la 
sociedad tecnológica o sociedad de la información ya que 
la informát ica, la elect rónica, las telecomunicaciones, la 
ingeniería genét ica, la biotecnología, junto a las 
tecnologías de automat ización, como la robót ica, 
t ransforman el aparato product ivo, la gest ión, la 
convivencia, las nociones de espacio, de t iempo, de 
comunicación y es entonces que se nos hace indiscut ible 
sent ir  que estamos en una nueva sociedad.  

Castells sost iene que este cambio es reciente, que se 
difundió en los ochenta y que se desarrolló al amparo de 
la tecnología m ilitar ;  los noventas, por tanto hicieron su 
ent rada t r iunfante al alero de las carretera de la 
información, llegando de esta manera a los hogares y 
generando nuevos espacios de comunicación, así y al 
igual que sost iene el autor, deberíamos pensar que estas 
nuevas t ransformaciones indust r iales y sociales, no se 
deben sólo a la incorporación de esta nuevas 
tecnologías, sino que “surgen como reacciones sociales a 
la lógica del sistema const ituido sobre la base de la 
ut ilización de la tecnologías de la información” . Por 
tanto, la formación de una economía global donde las 
unidades y funciones dom inantes de la economía, se han 
const ituido en un sistema global, es decir , un sistema 
que funciona como unidad en t iempo real a escala 
planetar ia, segrega a sectores sociales y países que no 
pueden conectarse, exigiéndose para ello una voluntad 
polít ica de objet ivos que at iendan el desarrollo integral 
de las personas por sobre el desarrollo de esta sociedad 
indust r ial.  

Sin embargo esta economía global no sólo excluye o 
devalúa los sistemas económ icos de los países con 
menor desarrollo, sino frente a la falta de tecnología, 
obliga a los pueblos a dism inuir  sus sistemas de 
product iv idad, puestos que la gest ión, producción y 
dist r ibución, se organiza hoy en torno a procesos de 
comunicación e información.  

Esto t rae aparejado t ransformaciones en el empleo, el 
cual se descentraliza, se desagrega, posibilitando a las 
empresas ahorros en costos, ganancias a corto plazo, 
pero socavando la proliferación de empleo directo y 
cambiando el rol de trabajador en uno or ientado a la 
planificación de proyectos, mantenim iento de máquinas, 
opt im ización de procesos, entre ot ros. 

El segundo punto importante a considerar en este 
análisis, se relaciona con los recursos técnicos con que 
cuentan los países cuando se enfrentan a revert ir  esta 
situación y su or ientación flaquea al ent relazar la 
innovación tecnológica, los recursos técnicos y las 
relaciones con la economía, esto nos pone en una 
situación coyuntural donde la innovación no se plantea 
con autosuficiencia, es decir adquisición de tecnología 
ext ranjera obtenida en un mercado de transferencia de 
ella, generando muchas veces dependencia, cuando el 
ret raso histór ico de una nación va acompañado de una 
falta de inversión en desarrollo cient íf ico y tecnológico. 
De tal manera es que el nivel tecnológico determ ina 
todas las posibilidades de los países como Chile, que se 
quieren expandir  económ icamente, lo cual hace 
imprescindible voluntades polít icas que exijan grandes 
inversiones en educación y en recursos humanos, con el 

f in de romper con las concepciones t radicionales de 
desarrollo indust r ial, teniendo en cuenta que la 
consecuencia adecuada sea dar pie a una sociedad 
creat iva, comunitar ia, respetuosa de su ecosistema y no 
en una basada en un culto a la product iv idad y a la 
inversión en tecnologías.

6XEVHFWRU�GH�HGXFDFLyQ�WHFQROyJLFD�HQ�&KLOH  
En sus inicios, la incorporación de una nueva 

asignatura en el curr ículum chileno denom inada 
Educación Tecnológica, reconocía a la tecnología más 
allá de las máquinas, computadoras, herram ientas y 
ot ros productos físicos, para considerar la ligada a los 
procesos humanos y a las acciones necesar ias para viv ir 
en un mundo que cambia rápidamente.  

En 1996, la definición curr icular de la Educación 
Tecnológica para la educación básica (1ª a 8ª) , rescató 
los objet ivos y contenidos m ínimos de Educación Técnico 
Manual, pero agregó dos nuevas dimensiones:  la 
comprensión de conceptos cient íf icos aplicados a la 
tecnología y al desarrollo de habilidades de t rabajo de 
proyectos. Luego, en 1997, dentro del proceso de diseño 
del nuevo marco curr icular para la Educación media, se 
invest igó la exper iencia en ot ros países de esta 
asignatura, como Francia, España y Alemania. 

La invest igación determ inó una convergencia ent re las 
exper iencias de los países estudiados y los conceptos 
que manejábamos, estableciendo los cr iter ios generales 
respecto a la Educación Tecnológica. Así llegamos a la 
definición de que la Educación Tecnológica contr ibuye a 
la formación de los alumnos y alumnas, desarrollando en 
ellos las habilidades y conocim ientos necesar ios para 
ident if icar y resolver problemas en los cuales la 
aplicación de la tecnología significa un aporte a su 
calidad de vida.

Weinstein (2000)  por su parte planteó 
,&�)�

una de las 
respuestas de la reforma curr icular desarrollada por el 
Minister io de Educación Chileno ante estos 
requer im ientos, ha sido la incorporación en el curr ículum 
de la Educación Tecnológica, dado que para países como 
el nuest ro, que aspiran a dar un salto a la “modernidad” , 
e integrar la llamada sociedad del conocim iento y la 
información, es un imperat ivo potenciar su desarrollo 
cient íf ico y tecnológico L

El autor planteaba que esta incorporación, nos obliga, 
como país, a repensar los fines de la educación para las 
nuevas generaciones donde la educación debe contr ibuir 
a que nuest ra población, en general, sea versada en 
tecnología y tenga un adecuado control sobre el medio 
ambiente tecnológico en el cual v iv irá y t rabajará.  

Junto con ello, debe mot ivar las vocaciones y el 
desarrollo de habilidades fundamentales que perm itan 
en el futuro tener profesionales capaces de generar el 
conocim iento y la innovación tecnológica que nuest ro 
país requiere. De tal manera es que con el Decreto 240, 
los cambios se hacen radicales para los programas de 5º 
a 8º año y, desde el presente, la asignatura es 
obligator ia para 5º y 6º básico, pr imero y segundo año 
medio.  
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Asim ismo, la Coordinadora Nacional del área en, ese 

entonces señaló que uno de los pr incipios en que se 
asienta la educación tecnológica es que todo ciudadano 
necesita adquir ir  conocim iento para ser usuar io, 
consum idor y hacedor cr ít ico e inteligente de tecnología. 
Por lo tanto, este subsector pretende desarrollar  en los 
estudiantes, la capacidad de comprender la tecnología 
como cultura, dist inguiendo la intencionalidad humana 
det rás de un producto tecnológico y cómo interviene el 
mundo social y medio ambiental. 

En síntesis este subsector, se preocupa de comprender 
y apropiarse del saber y hacer y de los procesos para 
resolver los problemas tecnológicos con vista a mejorar 
la calidad de vida. I ncorpora contenidos de las Artes 
Manuales e integra contenidos como la relación 
tecnología-  sociedad y medio ambiente, sistemas y 
procesos tecnológicos e inserción en la vida laboral. Las 
soluciones a los problemas, durante el desarrollo del 
proyecto deben ser eficientes y efect ivas dentro de las 
lim itaciones y en contexto.  

 
 
 

 

0HWRGRORJtD��
Este proyecto busca ident if icar y recoger los patrones 

que subyacen y gobiernan el cambio de las práct icas 
docentes, cuando estos son apoyados con mater iales 
pedagógicos y acompañados en sus práct icas. Sin duda 
la comprensión del docente en situación, nos perm it irá 
comprender el fenómeno del cambio, en contextos 
situados, para luego dar cuenta de ellos como un todo 
unificado. Para dar respuestas que nos perm itan 
comprender 
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Hemos optado por una invest igación desarrollada bajo 

un paradigma de t ipo cualitat ivo hermenéut ico 
fenomenológico la opción de análisis de datos es el 
Análisis de Contenidos de núcleos de información, por 
medio de la cual esta invest igación se pone en marcha, 
ya que nos perm ite indagar los mater iales de 
comunicación humana, pudiendo analizarse con detalle, 
el contenido de cualquier comunicación;  en código oral, 
icónico, gestual, etc. indist intamente del número de 
personas implicadas en la comunicación (una persona, 
diálogo, grupo rest r ingido, comunicación de masa)  
logrando emplear cualquier inst rumento como agendas, 
cartas, encuestas, test proyect ivo (  Delgado et al, 1995) . 

z"{�|&}+~������ �C��� �����6�Q� ���

Diseño de la investigación
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. Diseño de la invest igación que busca ident if icar y recoger los patrones 
que subyacen y gobiernan el cambio de las práct icas docentes
 

�
Los datos obtenidos se agrupan en categorías que se 

codifican sobre la base del Significante y Significado, en 
el nivel de las acciones ( lo que efect ivamente se 

presenta en el texto) , esto surgido al intentar colocar 
como centro la presencia del docente, haciendo 
necesar io indagar en las representaciones que t iene, 



 

 9 

pero yendo más allá, intentando exam inar por una parte, 
lo que el profesor piensa y por otra, en los objetos del 
ámbito de la educación a los que les at r ibuye 
pensam iento, en el entendido de que “ representar 
significa en este caso:  desde sí m ismo ponerse algo 
delante y garant izar lo puesto como tal”  (Heidegger en 
Peret t i 1989:  25) . 

En nuest ro caso, capturar a t ravés de la palabra, las 
representaciones con las que piensa el mundo un 
profesor de educación tecnológica se hace vital, puesto 
que es allí en la palabra donde da cuenta del orden 
temporal con el que va situando las cosas del mundo, 

encontrar su t ránsito, la cultura circunstancial que le ha 
tocado viv ir , es intentar encontrar, su devenir , sus 
diferencias.  

Como dirá Derr ida, el asunto estará precisamente en 
la diferencia y en la supuesta presencia del significante, 
se t rata de que todo elemento significante rem ite no a 
ot ro y sólo ot ro significante, sino más bien a un cierto 
rast ro del otro elemento significante, a una huella que 
como un cubo de espejos nos perm ite m irar la 
presencia-ausencia de una sola y a la vez infinita ser ie 
de imágenes, que existen  para ot ra huella, ya que no 
hay ninguna que sea la pr imera huella (Peret t i1989:  73)

 
 

������� ��
. Síntesis de conceptos de doble significación 

 

Significante: (1) 
Lo-ya-hecho o aquello imaginable-como-ya-hecho (lo prefabricado, lo 
dado). 

Significado (2) Lo que yo he hecho 

 (3) Lo que queda por hacer 

 
 

Dado que la mayoría de los datos, se organizaron en 
relatos escr itos para que perm it ieran “hacer los hablar” . 
Para analizar se asumen las recomendaciones de Pérez 
Serrano (1994) , “ lograr la forma habitual de const ituir  
estos regist ros en categorías Exhaust ivas, donde debe 
incluirse todo el contenido;  Exclusivas donde cada 
unidad pertenece solo y exclusivamente a esa categoría;  
Objet ivas, para que diversos codificadores rem itan lo 
codificado a una m isma categoría;  y Pert inentes, en 
relación con los objetos de invest igación” .  

La codificación se hace desde las categorías 
emergentes que surgen desde los textos autént icos de 
los casos t ratados, esto con el f in de evitar  inducir 
categorías preestablecidas. Los datos codificados se 
someten a una comparación permanente hasta alcanzar 
la saturación teór ica2. 

 Dado que el proceso de codificación, buscó la 
intencionalidad explicat iva que dan las categorías 
emergentes, al descr ibir las unidades de análisis, el 
análisis f inal es descr ipt ivo, analít ico y relacional. Para la 
obtención de datos y para operar el diseño, se recogió 
información de t ipo cualitat ivo y cuant itat ivo, en t res 
fases:  

)$6(� ��� 'HWHUPLQDFLyQ� GHO� XQLYHUVR� \� GH� ODV�

XQLGDGHV� GH� DQiOLVLV� SDUD� OD� REWHQFLyQ� GH�

LQIRUPDFLyQ.  

Esta fase fue cualitat iva y cuant itat iva.  Lo cuant itat ivo 
se estructuró mediante un cuest ionar io que se aplicó a 

                                                 
2 La saturación teórica se alcanza cuando ningún dato nuevo o 
relevante parece emerger observando una categoría; cuando la 
categoría desarrollada es densa, en cuanto a que todos los 
elementos del modelo están considerados, de acuerdo con la 
variación y proceso; y las relaciones entre las categorías están 
bien establecidas y validadas.( Strauss y Corbin,1991:188; en 
Pérez Serrano, 1994) 
 

69 profesores de Educación tecnológica que asist ieron a 
un sem inar io. Los ítems cuant itat ivos del cuest ionar io se 
tabularon y analizaron con tablas de frecuencias, los de 
respuesta abierta, se analizaron con el protocolo de 
significado y significante de la fase 1;  Otro ítem 
cuant itat ivo fue la prueba de conocim ientos 

 &���E�E ������
�-�����

  que se aplicó a los cursos 4° y 5° año básico y I I  
año medio;  También se aplicaron dos 

7-��
����y%&���+�� 
 a 

profesores que habían ut ilizado el mater ial pedagógico y 
se realizaron ent revistas en profundidad a expertos 
evaluadores del mater ial pedagógico, como también 
expertos en sit ios Web.  

)$6(� ��� $SOLFDFLyQ� GH� UHJODV� GH� QXPHUDFLyQ� \�

FDWHJRUL]DFLyQ���
Una vez t rascr ito el mater ial, se codificaron las 

respuestas sobre la base de estos cr iter ios de 
significación, para elevar a poster ior , las unidades de 
análisis que fueron emergiendo, desde los sent idos de 
los ent revistados. Con esto elementos, se levantaron las 
categorías emergentes de cada 

7-�)
����ò%+���+�� 
, ent revista o 

cuest ionar io. No se aplicó este procedim iento a las 
evaluaciones de los estudiantes, ya que se usó análisis 
estadíst ico  

)$6(����,QIHUHQFLDV�H�LQWHUSUHWDFLyQ��
Con los procedim ientos cualitat ivos y cuant itat ivos, 
organizados, se procedió a t r iangular los resultados de la 
información arrojada y se infir ió sobre la base del que 
presentara el mayor grado de contr ibución al cambio en 
las práct icas de los docentes de educación tecnológica. 
En las tablas 1 y 2 de caracteriza el universo muestral de 
la invest igación y en la Tabla 4 al análisis de los datos. 
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������� ��
. Muestra definit iva para realizar el estudio 

 

,QIHUHQFLDV�H�LQWHUSUHWDFLyQ� 'RFHQWHV� ([SHUWRV�
Diseño de las unidades pedagógicas 10 4 
Contribuciones de los recursos digitales 10 3 
Concepciones de los docentes en Educación tecnológica ��� �

������ �� �
 Muestra definit iva para realizar análisis estadíst ico 

 

(VWXGLDQWHV�
,QIHUHQFLDV�H�LQWHUSUHWDFLyQ� ���$f2�

%È6,&2�
���$f2��

%È6,&2�
,,�$f2�
0(',2�

Impacto de las unidades pedagógicas en el 
aprendizaje 

319 338 193 

�

 ������ ��
. Síntesis unidades de muestreo. Est ructura organizat iva para hacer hablar los textos y su poster ior análisis 

 
,QIHUHQFLD�H�
,QWHUSUHWDFLyQ�

8QLGDGHV�GH�
PXHVWUHR 

5HFRJLGD�GH�OD�LQIRUPDFLyQ
�
�

7DPDxR�GH�OD�
PXHVWUD�

1.1.Instrumentos de evaluación de expertos  

1.2.Entrevistas en profundidad a expertos 

4 expertos 

 

3 expertos 

Contribuciones de 
los diseños de 
unidades 
pedagógicas en los 
docentes. 

Unidades 
pedagógicas: Manual 
Introductorio; unidad 
de 4°,5° y II año 
Medio 1.3.Trascripción de Grupos Focales 10 profesores 

2.1.Evaluación Pre- unidad 4° básico 

2.2.Evaluación Post- unidad 4° básico 
319 estudiantes 

2.3.Evaluación Pre- unidad 5° básico 

2.4.Evaluación Post- unidad 5° básico 
338 estudiantes 

Impacto de las 
unidades 
pedagógicas en el 
aprendizaje de 
estudiantes 

Instrumentos de 
evaluación Pre y 
Post Test 

4°,5° y II año Medio 
2.5.Evaluación Pre- unidad II Año Medio  

2.6.Evaluación Post- unidad II Año Medio 

193 

estudiantes 

Contribuciones de 
los recursos 
digitales a los 
docentes. 

 

Rúbrica hipertexto 

Síntesis de 
observaciones 
expertos. 

3.1.Instrumentos de evaluación de expertos 

3.2. Comentarios y/o observaciones de los 
expertos. 

3 expertos 

 

3 expertos 

Visión y 
concepciones de los 
docentes en la 
Educación 
tecnológica 

Cuestionarios 

Trascripción de 
preguntas abiertas 

4. Cuestionarios 69 docentes 

 
�
�
�
�
                                                 
3 Todos los instrumentos y medios de recogida de información se encuentran en los anexos. 
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5HVXOWDGRV�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ��
De acuerdo con la formulación general del proyecto � el 

objet ivo general de este estudio, es:  promover la 
innovación didáct ica en las práct icas pedagógicas 
aplicadas en la Educación Tecnológica, a t ravés de la 
diversif icación de metodologías, ut ilizando plataformas 
tecnológicas que promuevan la t ransferencia de 
exper iencias. 

En relación con el objet ivo, podemos constatar que el 
desarrollo de la plataforma tecnológica portal 
www.tecnociencia.cl fue lograda completamente. De 
acuerdo con los resultados precedentes, el proyecto 
perm it ió desarrollar  un sit io Web para estudiantes y un 
portal educat ivo para docentes. Las característ icas 
pedagógicas y tecnológicas de ambos desarrollos, 
descr itas en los puntos anter iores, los habilitan como 
inst rumentos pert inentes para la promoción de la 
t ransferencia de exper iencias pedagógicas. Si bien, el 
portal educat ivo para docentes es por sí m ismo una 
plataforma tecnológica dest inada al intercambio de 
exper iencias y conocim ientos pedagógicos, la dinám ica 
de uso de este portal por parte de los profesores, 
requiere de un conjunto de mater iales y recursos de 
apoyo que perm ita la implementación de las exper iencias 
que son objeto de intercambio ent re los docentes. Es 
decir , la reflexión e intercambio ent re docentes no sólo 
consiste en observaciones abst ractas respecto del 
t rabajo con sus estudiantes, sino que, supone la 
posibilidad de compart ir  mater iales de uso en la sala de 
clases, cuando los estudiantes const ruyen conocim iento 
a escala escolar. Esta part icular idad del t rabajo 
pedagógico colect ivo determ inó la opción de 
implementar el sit io Web de estudiantes, el cual está 
diseñado pr incipalmente para que el profesor encuentre 
allí los recursos apropiados para el t rabajo con sus 
estudiantes, en una metáfora de ciudad que simula un 
observator io tecnológico. 

En relación con el diseño de las unidades didáct icas, 
en tanto mater ial de perfeccionam iento y actualización 
docente, se logró validar el contenido de estas unidades, 
las metodologías ut ilizadas, los t iempos de aplicación en 
sala de clases, los inst rumentos de evaluación, los 
recursos digitales y mult imedios de apoyo a la labor 
docente, las guías de aprendizaje de estudiantes y el 
formato de planificación. Estos elementos const ituyen 
parte esencial de un modelo de perfeccionam iento 
permanente y representan un avance en la validación de 
este modelo, quedando pendiente la validación de las 
característ icas de un sistema de perfeccionam iento 
sostenido en el t iempo, como el que se definió en el 
segundo objet ivo general de este proyecto. 

Al relacionar los resultados con los objet ivos 
específicos, podemos constatar que en térm inos 
generales se logró el pr imer objet ivo específico, 
consistente en diseñar, evaluar y validar, módulos de 
capacitación en Educación Tecnológica or ientados a 
mejorar las capacidades docentes y los aprendizajes de 
los estudiantes. En lo part icular, este diseño abarcó toda 
la est ructura y conceptualización de un modelo de plan 
de t rabajo docente. Para ello se consideró como 
referencia el Marco para la Buena Enseñanza en la 
dimensión correspondiente a preparación para la 
enseñanza, específicamente en organización de las 

metas de acuerdo al Programa de estudios del subsector, 
definiendo una propuesta metodológica concretada en 
una unidad didáct ica. Las unidades didáct icas constan de 
organización de las metas, preparación de la enseñanza, 
mater ial para el estudiante e inst rumentos de 
evaluación. Como resultado de la evaluación de estas 
unidades didáct icas, se obtuvo información respecto de 
la valoración de los expertos y la valoración de los 
docentes. Ambos grupos coinciden en que la propuesta 
t iene fortalezas y es perfect ible. Básicamente, se 
propone potenciar el área de dom inio conceptual e 
incorporar mayor ejemplif icación para suplir  la débil 
formación especializada de los profesores de tecnología. 
Cabe destacar que ambos grupos refieren no haber 
conocido ot ras propuestas de esta naturaleza, razón por 
la cual la valoran pr ior itar iamente. 

La validación de las unidades fue realizada con dos 
procedim ientos:  juicio de expertos y aplicaciones en aula 
con profesores de educación tecnológica ejerciendo en el 
área. Este últ imo procedim iento resultó altamente 
complejo, debido a la innovación que t rae consigo. No 
obstante, los part icipantes expertos reportaron que la 
propuesta metodológica era pert inente a la realidad 
chilena. Por su parte, los docentes part icipantes 
ident if icaron una est ructura nueva que les era difícil 
implementar, sobre todo en segundo ciclo y educación 
media. Pero que les perm it ía obtener una apreciación 
global de los aprendizajes de sus estudiantes, 
refir iéndola como un “perfeccionam iento en acción” . Esta 
validación se or ientó también a medir  la diferencia de 
aprendizaje en los estudiantes antes y después de la 
implementación de la unidad didáct ica. La evidencia 
indica que sólo en cuarto año básico existe una 
diferencia  estadíst icamente significat iva, ent re los 
resultados obtenidos en la pr imera observación y la 
segunda observación de las pruebas que podría ser 
reflejo del resultado de la var iación del aprendizaje de 
los sujetos, en los, ot ros cursos las diferencias no son 
significat ivas. Esto implica que estas unidades no son 
generalizables, a diferencia de la de 4° año básico. 

El segundo objet ivo específico, diseñar, evaluar y 
validar un portal solidar io que incorpore métodos y 
recursos, para promover el autoaprendizaje y el 
perfeccionam iento docente fue logrado en su 
planteam iento general. Es decir , contamos con un portal 
evaluado y validado. Su calidad de solidar io y su 
potencial para promover el autoaprendizaje y el 
perfeccionam iento docente están determ inados por la 
disposición y capacidad de los docentes usuar ios del 
portal para poner en la Web mater iales y exper iencias 
considerados exitosos por ellos m ismos. Solo esta 
disposición puede hacer posible el t rabajo solidar io ent re 
pares. De este modo, los recursos disponibles hoy en el 
portal son aportados hasta ahora, pr incipalmente por el 
equipo de invest igadores que adm inist ra el portal y por 
profesores en formación de la Facultad de Educación de 
la Pont if icia Universidad Católica. 

Las explicaciones dadas por los profesores a su falta 
de colaboración en el portal, aluden a la falta de t iempo, 
insegur idad respecto a la calidad de sus aportes y 
dif icultad para sistemat izar y abst raer. No obstante, el 
número de visitas regist radas en el portal, el cual 
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asciende a 12.922 a la fecha del cierre del proyecto, 
evidencia un alto interés por parte de los docentes, en 
vincularse a la comunidad de profesionales de su sector 
curr icular. En este sent ido, resulta ilust rat ivo el 
comportam iento de un número significat ivo de docentes 
que no escr iben directamente al blog del portal, sino a 
los correos elect rónicos de los invest igadores. 

Por últ imo, en cuanto al objet ivo específico de 
promover la t ransferencia de exper iencias pedagógicas 
en profesores y estudiantes con el uso de TI Cs en 
Educación Tecnológica, podemos constatar que si bien 
en el presente estudio se evidenció esa transferencia 
durante la aplicación de las unidades didáct icas en aula, 
el diseño del proyecto mostró insuficiencias en relación 
con este objet ivo. En efecto, no se previeron acciones y 
procedim ientos especialmente diseñados para provocar, 
evidenciar, observar y evaluar la t ransferencia de 
exper iencias pedagógicas con el uso de TI Cs. 

 
 

&RQFOXVLRQHV�
Al finalizar este proyecto, cuyo énfasis estuvo dado por 

los esfuerzos de desarrollo de herram ientas para apoyar 
la enseñanza y el aprendizaje en el subsector de 
tecnología, es valioso volver sobre la pregunta básica 
que lo sustentó:   "!
#�$&%(')%�*,+.-0/ 1,2�3�4"*65 %"78-04�'92�-:79%"7; 4�<�=">,#?>�/ ')%?7@')%�*A= ; %�3�%B$�2�5 +./ $&4�<C/ =B=C5�4"*D-0/ E�2C4�'F/ $A/ 4"*,+G%A<D4; -:HD'9+./ 'I=�7J<C4K=�2�5 =L<D4M2�*N<D%C'F4"*,+G4O4"*DP.-04"*,+ =D<D%Q=R2�*
7?2�1C7S4�'9+.%�-T<C4U= ; -04"*�<C/ V9=XWF4Y*,2C4�ZS%S[�79/ *\-]4?PG4?-]4"*,+G4?7^4"*_4"5
'92�-0-0` '92�5 %R*C=D'F/ %�*C=C5a3R')%�*b2"*C=NPG%�-0$B=C'F/ #�* ; -]%"PG4?79/ %�*C=C5
<C/ 7?+./ *,+ =�=c5 =dE�2C4e5 4c+G%C'I=�<D4?7F=C-0-0%�5 5 =C-9f  De acuerdo con la 
literatura, podemos reconocer en los resultados 
empír icos, hallazgos vinculados al for talecim iento de la 
profesionalidad desde el diseño del curr ículo, desde la 
gest ión de aula del docente, desde la cant idad de 
inst rucción para el aprendizaje del estudiante, desde la 
cognición del docente respecto de su conocim iento 
académ ico, desde la metacognición del profesor para 
comprender el enfoque curr icular y desde la propia 
mot ivación del profesor hacia el sector curr icular. 

Por otra parte, sin retomamos la pregunta sobre la 
magnitud en que las unidades pedagógicas impactan en 
el aprendizaje de los estudiantes, la evidencia aportada 
por la invest igación, y con la muestra alcanzada a 
recolectar a la fecha de entrega de este informe, nos 
perm ite afirmar que para el caso del nivel de cuarto 
básico, las unidades pedagógicas tuvieron un alto 
impacto en los resultados obtenidos por los niños en la 
evaluación de aprendizajes, entendido como un efecto 
de la unidad pedagógica diseñada en el aprendizaje de 
los estudiantes. Se desprende de estos resultados, que 
para la muestra, fue importante y significat iva la 
exper iencia con las unidades de aprendizaje y la 
metodología de t rabajo diseñada por los invest igadores 
para el logro de objet ivos pedagógicos de este 
subsector. El caso de los niveles quinto y segundo medio 
es diferente. Los resultados prelim inares señalan que no 
existen diferencias significat ivas ent re las dos 
observaciones realizadas, en consecuencia, no se 
observa efectos de la exper iencia con las unidades y la 
metodología de t rabajo ut ilizada. 

Por una parte, se requiere mater iales que abordan el 
contenido curr icular de manera exhaust iva, supliendo de 

esa forma, las carencias que los profesores t ienen en 
cuanto al conocim iento disciplinar del sector. En este 
caso, se trata de recursos autosuficientes en contenidos, 
ejemplif icaciones para el aula, ejercicios, formatos de 
evaluación y aplicaciones conceptuales que les perm itan 
dir igir  una act iv idad de clase íntegramente. Por ot ra 
parte, existe una demanda diferente, or ientada a 
recursos cuyo aporte se centra pr incipalmente en las 
est rategias metodológicas y en el enfoque teór ico del 
subsector que le perm ite al docente generar y gest ionar 
sus propias unidades didáct icas, contextualizadas a las 
realidades part iculares de su escuela. 

En este caso, se t rata de recursos que cont ienen 
esquemas teór icos sobre metodología de proyectos, 
fundamentos de dibujo técnico, conceptos asociados a 
energía y recursos alternat ivos, manejo de software y 
herram ientas de product iv idad, y ot ras habilidades 
profesionales refer idas al mapa de progreso de TI Cs. 

En relación con los elementos que promueven la 
t ransferencia pedagógicas en profesores de Educación 
tecnológica, el estudio que concluimos si bien no contó 
con un diseño específico para ident if icar y cuant if icar 
estos elementos, aporta conocim iento respecto de las 
dif icultades más evidentes para producir esta 
t ransferencia y sobre la disposición de los profesores del 
sector a incorporar mater iales y recursos provenientes 
de un portal solidar io. 

En cuanto a las dif icultades observadas, éstas fueron 
detectadas en la muestra de profesores que, en 
Sant iago, aplicaron las unidades didáct icas en el aula. 
Esta exper iencia reporta dif icultades que dicen relación 
con los medios e infraestructura con que cuentan las 
escuelas para el uso de herram ientas tecnológicas en las 
práct icas docentes. Esta lim itación no sólo se expresa en 
la falta de equipam iento tecnológico, sino también en la 
escasez de recursos didáct icos y mater iales de todo t ipo, 
ent re los cuales se incluyen papel, t inta cartón, 
herram ientas, entre ot ros. A esto se suma la escasez de 
licencias para el uso de los programas computacionales 
recomendados en las unidades pedagógicas. No 
obstante, la exper iencia de aplicación de estas unidades 
en colegios sin estas lim itaciones, no dif iere en cuanto a 
la mot ivación de los estudiantes, que los profesores 
lograron, como resultado de esta t ransferencia. Lo 
anter ior  nos lleva a concluir  que la transferencia 
pedagógica está fuertemente afectada por las diferencias 
socioeconóm icas de las escuelas donde los profesores se 
desempeñan. 

En cuanto a la disposición de los profesores para 
incorporar los recursos provenientes del portal, la 
evidencia de la cual disponemos provienen por una 
parte, de la part icipación voluntar ia de los docentes del 
holding de educación de Antofagasta, quienes luego de 
conocer el portal, se comunicaron con el equipo de 
invest igadores para coordinar la part icipación en un 
sem inar io de capacitación en educación tecnológica en 
esa ciudad, además de la aplicación voluntar ia de las 
unidades didáct icas en sus aulas. Por ot ra parte, 
pudimos recoger evidencia de esta t ransferencia en la 
respuesta a la convocator ia realizada a t ravés del portal, 
para part icipar en el sem inario realizado en la Facultad 
de Educación de la Pont if icia Universidad Católica, con 



 

 13 

ocasión del lanzam iento del sit io Web 
www.tecnociencia.cl. 

En síntesis, el proyecto que concluimos ha logrado 
responder a las interrogantes iniciales de manera 
sustant iva, al m ismo t iempo que plantea desafíos tanto 
desde el punto de vista de las interrogantes teór icas que 
se abren, como desde el desarrollo de iniciat ivas de 
perfeccionam iento docentes y de herram ientas 
tecnológicas que lo promuevan. 

En relación con éstos últ imos, resulta relevante 
explorar la posibilidad de contar con aliados est ratégicos 
para la promoción de programas masivos de 
capacitación y perfeccionam iento docente en las 
diferentes regiones del país. En este contexto, se podría 
avanzar en conectar desde una plataforma tecnológica, 
las iniciat ivas regionales que favorezcan el desarrollo e 
innovación tecnológica apropiada a esas dist intas 
realidades, v inculando las comunidades de aprendizaje 
docente con el mundo académ ico. 

En relación con los desafíos teór icos, resulta necesar io 
avanzar en la focalización de la interrogante inicial del 
estudio, hacia preguntas que perm itan conocer quiénes 
son los profesores que enseñan hoy educación 
tecnológica en nuestras aulas, especificando su ident idad 
desde var iables socio-demográficas, hasta t ipologías que 
descr iban de manera cualitat iva sus práct icas de 
enseñanza. Esto perm it irá abordar con más y mejores 
insumos, la definición de sus modalidades de cambio. 

I nterrogantes sim ilares se pueden plantear para la 
formación inicial de docentes:  ¿cuál es la formación que 
reciben los profesores básicos en relación con este 
sector?, ¿cuál es la oferta de formación de profesores de 
educación media en este sector?, ¿cuál es el perfil 
profesional que surge a part ir  de las demandas del 
m inister io de educación, el sistema escolar y las 
universidades?, ¿cómo se t raduce este perfil en una 
propuesta de formación profesional? 
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La exper iencia de desarrollo en el contexto de este 

proyecto, nos indica que luego de más de una década de 
implementada la reforma curr icular que dio or igen al 
subsector de Educación Tecnológica, los profesores que 
se desempeñan en esta área, suelen desconocer el 
marco curr icular, el enfoque que or ienta la educación 
tecnológica y los contenidos disciplinares del sector. 

Esta situación hace recomendable, desde el punto de 
vista de las polít icas públicas, la implementación de 
programas de perfeccionam iento que se art iculen en 
torno a un hilo conductor y que contemplen mult iplicidad 
de soportes y est rategias didáct icas. 

Simultáneamente, es necesario promover e incent ivar 
la formación inicial de profesores de Educación 
Tecnológica, ya sea como mención de pr imer ciclo básico 
y de segundo ciclo y enseñanza media. Esta formación 
debiera estar fuertemente alineada con el curr ículum del 
sector, puesto que éste se compone de una agregación 
mult idisciplinar ia que no es propia de la formación 
profesional en las carreras universitar ias que se 
imparten actualmente. Es recomendable que los 
programas de formación inicial, tanto del pr imer ciclo 
básico, como de segundo ciclo y enseñanza media, 

contemplen un proceso de inducción durante el pr imer 
año de desempeño profesional en la escuela. 

Dadas las metas planteadas al desarrollo económ ico y 
social del país, es recomendable que este sector sea 
considerado pr ior itar io, para potenciar el desarrollo de la 
innovación en tecnología, entendiendo que esta sincronía 
debe estar v inculada con la invest igación e innovación en 
centros tecnológicos y con las profesiones ligadas a la 
tecnología. 

Con el propósito de asegurar la coherencia de la 
propuesta curr icular e incorporar contenidos m ínimos 
obligator ios y objet ivos fundamentales asociados a la 
Educación en Medios, se recom ienda, revisar y actualizar 
el marco curr icular y los programas del subsector. 

Como una est rategia para apoyar la implementación 
del curr ículum del sector en el aula, se recom ienda 
contemplar licitaciones que perm itan la dotación 
universal de textos escolares gratuitos en Educación 
Tecnológica desde 1 año básico a I I  año de educación 
media, complementado con recursos vir tuales. 

Asim ismo, es recomendable que en el marco de los 
proyectos de mejoram iento educat ivo u ot ros proyectos, 
se financie el desarrollo de mater iales didáct icos y el 
equipam iento de aulas tecnológicas. 

Es recomendable que desde el estado se financie el 
incent ivo a la colaboración e intercambio de exper iencias 
pedagógicas ent re profesores del sector para promover 
la t ransferencia de exper iencias docentes como el 
modelam iento de práct icas pedagógicas consideradas 
exitosas. 
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