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USO DIDÁCTICO  
DE LAS TIC  

 

No hay enseñanza sin investigación 

ni investigación sin enseñanza.(...)

La indagación, la búsqueda, la in-

vestigación, forman parte de la na-

turaleza de la práctica docente. Lo 

que se necesita es que el profesor, 

en su formación permanente, se 

perciba y se asuma, por ser profe-

sor como investigador.(...)  

Investigo para comprobar, compro-

bando intervengo, interviniendo 

educo y me educo.(...) 

 

Paulo Freire 

 

Agradecimientos 

A todos los estudiantes, 

profesores, directivos  y 

técnicos que nos han 

permitido  realizar estas 

prácticas de investiga-

ción-acción. 

 

¡Muchas gracias! 
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Math Duel es 

una app gratuita 

para Android 

donde los       

estudiantes por 

medio de un 

juego ejercitan 

las habilidades 

matemáticas, 

los reflejos y la 

concentración, 

ayudando a  

mejorar         

motivación y 

rendimiento.  

Cálculo mental y Realidad Au-
mentada 

Descripción de la experiencia 
Durante la clase de Enlace de Matemáticas los estudiantes, habitualmente, ejerci-

tan sus habilidades a través de diferentes software educativos. Sin embargo, con la 

llegada de las tabletas al colegio se está incursionando en el Aprendizaje Móvil, 

que es una metodología que viene a enriquecer el proceso de E-A, que facilita la 

construcción del conocimiento, la resolución de problemas y el desarrollo de des-

trezas y habilidades de forma autónoma y ubicua por medio de dispositivos móviles 

y apps (aplicaciones). 

Math Duel es una app gratuita para Android donde los estudiantes por medio de un 

juego ejercitan las habilidades matemáticas, los reflejos y la concentración, ayu-

dando a mejorar motivación y rendimiento. La interfaz de la pantalla se divide 

en dos. Por lo tanto es muy conveniente para los juegos de duelo. La actividad está 

dirigida a los estudiantes de 2° año básico de Colegio Inglés. 

Objetivos 
 

Aplicar estrategias de cálculo mental para adiciones en el ámbito del 0 al 100 
usando software educativo. 

 

Contribuir a la alfabetización digital de los estudiantes y potenciar la competencia 

de Aprender a Aprender.  

EL DUELO 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathduel2playersgame.mathgame&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathduel2playersgame.mathgame&hl=es
http://www.colegioingles.org/iec3/
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Secuencia de actividades  
Fase de planificación: La experiencia fue diseñada y creada en la primera semana de junio. Se instaló la app 

Math Duel  en las 40 tabletas, se realizaron pruebas técnicas de conexión a Internet, funcionamiento de la app y otros. 

Fase de ejecución: El 14 de junio en el salón auditorio del colegio, se ejecutó la experiencia en la clase de Enla-

ces Matemáticas con la profesora María Teresa Urbina y el 2° básico A (1 hora pedagógica). Los estudiantes, en 

parejas, recibieron instrucciones de la docente y se enfrentaron al juego en el mismo dispositivo. 

Fase de evaluación:  Durante la clase se observó a los alumnos y alumnas en su trabajo y se realizaron algunas 

recomendaciones y correcciones. La actividad tuvo una gran acogida por los estudiantes quienes disfrutaron de la expe-

riencia distinta de aprendizaje. Su esfuerzo fue recompensado la clase siguiente, donde pintaron dibujos y le dieron vida 

por medio de una app de realidad aumentada.  

Recursos 
Equipamiento: 15 tabletas por curso,  maleta, router, cable de red. 

Software y aplicaciones específicas: Apps Math Duel y Quiver. 

Galería de imágenes en Flickr 

Cálculo Mental con app Math Duel  

Quiver, una app de Realidad Aumentada  

JUGANDO APRENDO CON MI TABLETA 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathduel2playersgame.mathgame&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathduel2playersgame.mathgame&hl=es
http://www.quivervision.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathduel2playersgame.mathgame&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mathduel2playersgame.mathgame&hl=es


5 DIBUJOS COLOREADOS QUE COBRAN VIDA 



6 QUIVER UNA PRECIOSA APP DE REALIDAD AUMENTADA PARA APP STORE  O GOOGLE PLAY. 
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La ventaja    

adicional es que 

no necesita 

que cada      

estudiante       

tenga un 

computador, 

sino que        

solamente el 

profesor,        

deberá tener un 

dispositivo     

móvil. 

Asimilación de contenidos  

Descripción de la experiencia 
Cuántas veces hemos querido saber si nuestros estudiantes han comprendido lo  

que se les hemos presentado a través de una explicación, un vídeo, una lectura u 

otro.  Seguramente muchas veces hemos querido conocer en particular las res-

puestas de esos alumnos que se atreven menos a participar de la clase. Con Pli-

ckers, una fabulosa herramienta de realidad aumentada que opera en tiempo real, 

vamos a obtener de manera sencilla y dinámica un panorama exacto de todo el 

curso. La ventaja adicional es que no necesita que cada estudiante tenga un 

computador, sino que solamente el profesor, deberá tener un dispositivo móvil. La 

actividad está dirigida a los estudiantes de 2° año medio de Colegio Inglés, quienes 

en forma individual respondieron a algunas interrogantes en torno al tema Habilida-

des TIC para el Aprendizaje, visualizando los resultados por pregunta 

(gráficas) y recibiendo  feedback inmediato. 

 Objetivos 

Identificar qué son y para qué sirven las Habilidades TIC para el Aprendizaje 

(HTPA). 

Medir los conocimientos adquiridos durante la clase  y lograr retroalimentación 

efectiva. 

MARCADOR CON RESPUESTA   

https://www.plickers.com/
https://www.plickers.com/
http://www.colegioingles.org/iec3/
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=218546
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Secuencia de actividades 
 

Fase de planificación: La experiencia se diseñó y creó durante la primera semana de marzo. Para ello, se realizó 

el siguiente procedimiento:  

 Darse de alta en la plataforma web: https://www.plickers.com/ 

 Crear curso por medio de opción Clase del menú principal ingresando: nombre de la clase, grado y asignatura. Lue-

go es factible ingresar el nombre y apellido de cada estudiante (también lo puede pegar desde otro archivo). Con 

esto los marcadores se asignan de modo automático. 

 Generar un pequeño cuestionario con 4 ó 5 interrogantes (selección múltiple/Verdadero o Falso) desde la opción 

Librería del menú principal. 

 Descargar e imprimir los marcadores (hasta 63 marcadores en diversos tamaños) desde la opción Tarjetas del menú 

principal. Estos poseen cuatro posiciones, que se relacionan con las cuatro posibles respuestas: A, B, C, D.  

 Descargar e instalar la app de Play Store o App Store según el dispositivo móvil del docente, ya que desde este 

artefacto, se lanzan las interrogantes seleccionadas.  

Posteriormente, se realizaron pruebas técnicas de conexión a Internet y lectura de marcadores.  

Fase de ejecución: Durante la segunda semana de marzo, se ejecutó la experiencia en clase de Informática Edu-

cativa con la profesora Eugenia Retamal (1 hora pedagógica). Desde el computador del profesor se ingresó a la platafor-

ma web y desde la opción Vista en Vivo del menú principal se esperó el despliegue de preguntas desde un proyector.  

Fase de evaluación: A continuación, desde el móvil del profesor, se lanzaron una a una las preguntas que se 

irían proyectando. Por último, para iniciar el modo paneo y obtener las respuestas de los estudiantes, el docente tuvo 

que presionar el ícono de cámara fotográfica ubicado en el margen superior de la pantalla. Con esto visualizó los resulta-

dos en la pantalla del móvil. Cabe destacar, que los resultados pueden ser analizados junto al alumnado desde la opción  

Reporte del menú principal.  

 

PLICKERS CAPTANDO RESPUESTAS DE MARCADORES 

 

 

 

https://www.plickers.com/
https://www.plickers.com/cards
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plickers.client.android
https://itunes.apple.com/us/app/plickers/id701184049?mt=8
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Recursos 
Equipamiento: Marcadores por curso, 1 computador con conexión a Internet,  1 data, 1 dispositivo móvil  

Software y aplicaciones específicas: App de Play Store o App Store   

Plataforma Web: https://www.plickers.com/ 

 

Galería de imágenes en Flickr 

Asimilación de contenidos  

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES DE UNA CLASE 

CONFIGURACIÓN DE PREGUNTAS  

https://www.plickers.com/cards
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plickers.client.android
https://itunes.apple.com/us/app/plickers/id701184049?mt=8
https://www.plickers.com/
https://www.flickr.com/photos/colegioingles/albums/72157681842764066
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RESULTADOS EN TIEMPO REAL, GRÁFICAS 

INFORME DE RESULTADO 
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ED un sistema 

de gestión de 

aprendizaje    

diseñado para 

hábitos digitales 

de hoy:  

acceder a la in-

formación y el 

conocimien-

to  en          

cualquier     

momento y en 

cualquier lugar 

Lecciones de Microcontenido 

Descripción de la experiencia 
Durante el 2016 el colegio inició sus primeras experiencias de Aprendizaje Móvil: se 

crearon algunos juegos de pistas, cazas de tesoro y una gymkana QR. Este año qui-

simos avanzar mostrando a los estudiantes algunas de las bondades de esta estrate-

gia metodológica que debía a potenciar su motivación, aprendizaje y retención.  

Para cumplir el objetivo de esta etapa, incursionamos en ED un sistema de gestión de 

aprendizaje diseñado para hábitos digitales de hoy: acceder a la información y el 

conocimiento  en cualquier momento y en cualquier lugar. ED posee una potente 

biblioteca de plantillas donde podemos generar lecciones en torno a nuestro conteni-

do que pueden incorporar vídeo, texto, imágenes, además de la construcción de jue-

gos interactivos con variadas actividades de refuerzo. La actividad estuvo dirigida a 

los estudiantes de 2° año medio de Colegio Inglés, quienes en forma individual siguie-

ron la cápsula formativa “Criterios mínimos para evaluar sitios web” para luego com-

pletar el curso dando respuestas a las preguntas del juego de retención, ganando 

estrellas por respuesta correcta (Gamificación). 

Objetivos 

Identificar y aplicar criterios mínimos para evaluar sitios web. 

Contribuir a la alfabetización digital de los estudiantes y potenciar la competencia 

de Aprender a Aprender.  

 

SALUDO INICIAL ACTIVIDADES PLANTEADAS 

file:///C:/Users/User/Documents/@eugeniarc
file:///C:/Users/User/Documents/@eugeniarc
file:///C:/Users/User/Documents/@eugeniarc
http://www.colegioingles.org/iec3/
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Secuencia de actividades 
 

Fase de planificación: La experiencia se diseñó y creó a mediados de marzo y principios de abril. Se instaló la 

app Ed en las 40 tabletas, se realizaron pruebas de técnicas de conexión a Internet y funcionamiento de la apps.  

Fase de ejecución: Durante la segunda semana de abril se ejecutó la experiencia en la clase de Informática Edu-

cativa con la profesora Eugenia Retamal (1 hora pedagógica). Los estudiantes accedieron a la app por medio de 

su nombre de usuario y contraseña. Luego ejecutaron la cápsula de contenido y las actividades del juego de retención.  

Fase de evaluación: Durante la clase se observó a los alumnos y alumnas en el momento de su trabajo, se reali-

zaron algunas recomendaciones y correcciones. La actividad tuvo una gran acogida por los estudiantes quienes disfruta-

ron de una experiencia distinta a través del juego. 

Recursos 
Equipamiento: 25 tabletas por curso, maleta, router, computador con conexión a Internet,  data. 

Software y aplicaciones específicas: App Ed 

Plataforma Web: https://www.edapp.com/ 

Galería de vídeo  

Ed un Sistema de Gestión de Aprendizaje Móvil 

MICROCONTENIDO ORDENAMIENTO Y ARRASTRE  RELACIONES 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cld.ed&sitedirect
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cld.ed&sitedirect
https://www.edapp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nKeSEkyCOHU
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QR Droid, es una 

aplicación que 

nos sirve para 

descifrar el texto 

que tiene        

encriptado las         

imágenes con 

Códigos QR. Es 

lo mejor para   

escanear, crear y 

usar códigos QR. 

Concurso de lectura:  

“El Canario Polaco” 

 

Descripción de la experiencia 
Esta primera actividad nace del Proyecto de fomento y animación a la lectura “Un 

libro en tu bolsillo”. La gymkana QR se basó en la lectura del libro “El Canario Pola-

co”, dirigida a los estudiantes de 5° año básico de Colegio Inglés, quienes, en pare-

ja, pudieron disfrutar de una experiencia de aprendizaje activo a través del juego. 

Los estudiantes debían responder a preguntas elaboradas en un ficha donde desci-

fraron códigos QR usando dispositivo móvil (tableta), los ordenaron,  contestaron  

preguntas de alternativa y una súper pregunta (pregunta abierta). Cumplimentada 

la ficha la depositaron en el buzón de concurso más cercano (Biblioteca o Labora-

torio 222). Se otorgaron premios a los tres primeros lugares con respuestas correc-

tas y que lograron la mayor velocidad de respuesta.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=la.droid.qr&hl=es_419
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR
https://docs.google.com/document/d/1XdekkGJOkuF66IE3FRwfZYOuLq6CKIxYkSsACvnhRGk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XdekkGJOkuF66IE3FRwfZYOuLq6CKIxYkSsACvnhRGk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9wpJC-aA2vJaTl0QV8yTmE0dkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9wpJC-aA2vJaTl0QV8yTmE0dkE/view?usp=sharing
http://www.colegioingles.org/iec3/
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Objetivos 

Incentivar la lectura de libros analógicos y digitales incorporando al colegio la campaña BookCrossing. 

Animar a la lectura desde una perspectiva lúdica incorporando el uso de dispositivos móviles. 

Mejorar la expresión oral de los participantes a través del trabajo en el Canal de Podcast Institucional. 

Desarrollar las habilidades interpersonales entre los participantes. 

Contribuir a la alfabetización digital de los estudiantes y potenciar la competencia de Aprender a Aprender.  

Secuencia de actividades 
 

Fase de planificación: Durante las dos primeras semanas de mayo de diseñó y creó la experiencia. Se instaló la app 

QRdroid en las 40 tabletas, se imprimieron códigos QR y fichas de concurso, se realizaron además, pruebas técnicas de 

conexión a Internet y lectura de QR.  

Fase de ejecución: Durante los días 22, 24 y 25 de mayo, se ejecutó la experiencia en la clase de Tecnología con 

las profesoras Carla Acevedo y Daniela Dávalos (2 horas pedagógicas).  

Fase de evaluación: Durante los días 29, 31 de mayo y 1 de junio, se aplicó en clase de Tecnología (primeros 20 

minutos) el procedimiento de encuesta de opinión por medio de un cuestionario en línea que contuvo: dos preguntas 

cerradas dicotómicas (1,2), cuatro preguntas abiertas tipo JITT (3,4,5,7), una pregunta cerrada de elección múltiple (6). 

Los datos cuantitativos fueron trasladados a una planilla electrónica para poder generar las gráficas (tablas), cálculo de 

porcentajes, aplicar filtros, etc. Los datos cualitativos fueron interpretados y solo se muestran los resultados de las tres 

principales categorías:  

 

 

 

http://www.bookcrossing.com/
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      3.-¿Qué fue lo que más te gusto?  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3.-¿Qué fue lo que más te gustó?  

 

 

 
 

 

Buscar los códigos con tabletas 50 61% 

Trabajar con un compañero 19 23% 

Lo divertido que fue en general 13 16% 

TOTAL 82 100% 
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4.-¿Qué fue lo que menos te gustó?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.-¿Qué fue lo que más te costó hacer?  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada 22 38% 

Hacerlo en la sala 12 21% 

Escribir 11 20% 

Ordenar los códigos con mensaje 11 20% 

TOTAL 56 100% 

Escanear los códigos 30 56% 

Responder preguntas 13 25% 

Responder a la súper pregunta 10 19% 

TOTAL 53 100% 
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7.– COMENTARIO FINAL  

 Me gustó mucho porque activa el cerebro hacer estas actividades. 

 Me gustaría que en clases usáramos más dispositivos móviles. 

 Me gustaría hacer juegos así en otras materias. 

 Me divertí mucho escaneando y aprendí.  

 Me encantó trabajar con Tablet. 

 Fue divertido y emocionante. 

 Gracias colegio por organizar  estos concursos!. 

 

 
 

Recursos 
Equipamiento: 25 tabletas por curso, maleta, router, computador con conexión a Internet, impresora 

Software y aplicaciones específicas: App QR Droid 

 

Galería de Youtube  
https://www.youtube.com/watch?v=Li7sYzxzHNU 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=la.droid.qr&hl=es_419
https://www.youtube.com/watch?v=Li7sYzxzHNU
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¿Quieres hacer 

un sorteo de 

equipos, sortear 

un premio,    

sortear un     

número o un 

lanzamiento de 

dado?  

¡SORTEAR es 

tu APP! Ade-

más... ¡Podrás 

compartir los   

resultados por  

e-mail, 

Whatsapp, y 

mucho más!  

Concurso de lectura:  

“El Diario de Ana Frank” 

 

Descripción de la experiencia 
Esta segunda actividad nace también del Proyecto de fomento y animación a la 

lectura "Un libro en tu bolsillo". Este  juego de pistas se basó en la lectura del 

libro “El Diario de Ana Frank”, actividad dirigida a los estudiantes de 1° año medio 

de Colegio Inglés, quienes en forma individual  tuvieron la oportunidad de disfrutar 

de una experiencia de aprendizaje gamificada aplicando los principios básicos del 

juego: mecánicas y dinámicas. Los estudiantes resolvieron una serie de preguntas 

de una ficha donde descifraron pistas, desencriptaron mensajes usando el método 

ROT13, respondieron preguntas de alternativa, preguntas abiertas a través del 

hashtag #AnaFrankIEC, revisaron secuencias temporales usando dispositivo móvil 

(kindle). Cumplimentada la ficha la depositaron en un repositorio del concurso. En 

relación al sorteo de los ganadores (uno por curso) se realizó en forma aleatoria a 

través de la app Sortear. 

JUEGO DE PISTAS CON USO DE KINDLE EN CRA 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.janmi.sortearequipospremios&hl=es
https://docs.google.com/document/d/1XdekkGJOkuF66IE3FRwfZYOuLq6CKIxYkSsACvnhRGk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B9wpJC-aA2vJeld5VHZ4dHhTY1k/view?usp=sharing
http://www.colegioingles.org/iec3/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.janmi.sortearequipospremios&hl=es_419
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Objetivos 

Incentivar la lectura de libros analógicos y digitales incorporando al colegio la campaña BookCrossing. 

Animar a la lectura desde una perspectiva lúdica incorporando el uso de dispositivos móviles. 

Mejorar la expresión oral de los participantes a través del trabajo en el Canal de Podcast Institucional. 

Desarrollar las habilidades interpersonales entre los participantes. 

Contribuir a la alfabetización digital de los estudiantes y potenciar la competencia de Aprender a Aprender. 

Secuencia de actividades 
 

Fase de planificación: Durante las dos primeras semanas de junio de diseñó y creó la experiencia. Se imprimieron 

cuadernillo y fichas de concurso. Se descargó e instaló el archivo PDF con el libro “El Diario de Ana Frank” en las 33 

Kindle y se realizaron pruebas de funcionamiento.  

Fase de ejecución: Durante la primera semana de julio, se ejecutó la experiencia en la clase de Lenguaje diri-

gida por la profesora Camila Olaechea (2 horas pedagógicas).  

Fase de evaluación: Al término de la experiencia,  se solicitó a los participantes cumplimentar, desde sus hoga-

res, un cuestionario en línea a modo de encuesta siendo enviado al correo institucional. El cuestionario consideró: 

dos preguntas cerradas dicotómicas (1,2), cuatro preguntas abiertas tipo JITT (3,4,5,7) y una pregunta cerrada de 

elección múltiple (6). Los datos cuantitativos fueron trasladados a una planilla electrónica para poder generar las grá-

ficas (tablas), cálculo de porcentajes, aplicar filtros, etc. Los datos cualitativos fueron interpretados y solo se mues-

tran resultados de las tres principales categorías:  

SINTETIZANDO RESPUESTAS PARA RED DE MICROCONTENIDO  

 

 

http://www.bookcrossing.com/
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3.- ¿Qué fue lo que más te gustó?  

 

 

 

 

 

La dinámica de la actividad 6 40% 

El uso de dispositivo móvil 5 34% 

Seguir las pistas para descifrar la fecha 4 26% 

TOTAL 15 100% 
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4.- ¿Qué fue lo que menos te gustó?  

 

 

 
 

 

 

 

5.- ¿Qué fue lo que más te costo hacer?  

 

 

 

 

 

 

 

Nada, estuvo muy entretenido 6 60% 

Sintetizar para responder en Twitter 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Sintetizar para responder en Twitter 5 42% 

Seguir las pistas para descifrar la fecha 4 34% 

Nada, estaba bastante claro 3 24% 

TOTAL 12 100% 
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7.– Comentario Final 

 

 Que sigan haciendo lo de hoy porque fue muy entretenido. 

 Que podamos seguir con este formato ya que da mucha más facilidad en los trabajos. 

 Se deben hacer más actividades con este estilo. 

 Muy buena la idea de implementar el uso de la tecnología en actividades como estas. 

 Yo creo que trabajando así hay más posibilidad de aprender ya que a los niños les interesa más la tecnolo-

gía y llamaría más la atención. 

 Quiero agradecerles  

 Me gustó mucho esta actividad porque aplicamos la lectura del mes de una forma fácil, liviana, entretenida. 

 Me gustó mucho la actividad y ojalá se repita porque creo que haciendo más entretenidas las actividades 

es mejor. 

“Yo creo que trabajando así hay más posibilidad de aprender ya que a los 

niños les interesa más la tecnología y llamaría más la atención.” 
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Recursos 
Equipamiento: 30 kindle por curso, maleta móvil.  

Software y aplicaciones específicas: Pdf. El Diario de Ana Frank.  

 

Galería de imágenes en Flickr 

Concurso de lectura 

 

 
 

 

 

 

 

“Me gustó mucho esta actividad porque aplicamos la lectura del mes de 

una forma fácil, liviana, entretenida.” 

https://www.flickr.com/photos/colegioingles/albums/72157685757560256
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 En MindMeister   

puedes crear,     

compartir y presentar 

mapas mentales   

dentro de tu navega-

dor web. Todos los 

mapas se almacenan 

en la nube, puedes 

acceder a ellos des-

de tu Mac, PC con 

Windows, Linux, 

Chromebook 

o dispositivo móvil. 

Canal de Podcast Educativo  

Descripción de la experiencia 
El Canal de Podcast de Colegio Inglés también nace del Proyecto de fomento y 

animación a la lectura "Un libro en tu bolsillo". Su objetivo es ofrecer a la comunidad 

educativa oportunidades de aprendizaje activo que permitan articular el currículo 

por medio del cruce de objetivos de aprendizaje que se producen en las asignatu-

ras de Lenguaje con los de la asignatura de Informática Educativa. La idea central 

es que poco a poco se busquen las relaciones, conexiones curriculares y se fomen-

te este tipo de prácticas, de modo que logremos la transferencia de aquello que los 

estudiantes han aprendido en una asignatura al trabajo que se realiza en otra. Es 

así como los aprendizajes se potencian, fortalecen y cobran consistencia.  

El Taller de Podcast tendrá un espacio virtual, que permitirá instalar prácticas de 

lectura, promoción o criticas de textos leídos, cuentacuentos, mitos, entrevistas, 

entre otros, realizados por los propios alumnos. Los beneficiarios directos de este 

proyecto son los estudiantes de 2° año medio, pues esta oferta formativa es parte 

de su itinerario en la asignatura de Informática Educativa. Por lo tanto no sólo van a 

realizar sus propios podcast, sino que también colaborarán en la edición de archi-

vos de audio aportando un servicio a nuestra comunidad educativa. 

GESTIÓN DEL PROYECTO POR MEDIO DE MAPA MENTAL COLABORATIVO 

https://www.mindmeister.com/es
http://www.colegioingles.org/iec3/
https://docs.google.com/document/d/1XdekkGJOkuF66IE3FRwfZYOuLq6CKIxYkSsACvnhRGk/edit?usp=sharing
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Objetivos 

Incentivar la lectura de libros analógicos y digitales incorporando al colegio la campaña BookCrossing. 

Animar a la lectura desde una perspectiva lúdica incorporando el uso de dispositivos móviles. 

Mejorar la expresión oral de los participantes a través del trabajo en el Canal de Podcast Institucional. 

Desarrollar las habilidades interpersonales entre los participantes. 

Contribuir a la alfabetización digital de los estudiantes y potenciar la competencia de Aprender a Aprender.  

 

Contenidos 
 

Conceptuales: podcast, transmisión, emisión, difusión, programa, guión, derechos de autor, licencias Creative Commons, 

repositorios con licencia CC.  

Procedimentales: redactar, editar, guardar guión; grabar y editar podcast; compartir y publicar en red.  

Actitudinales: implicación, responsabilidad individual y colectiva, trabajo en equipo, iniciativa, curiosidad e imaginación, 

creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas.  

ENSAYO DE GUIÓN NARRATIVO 

file:///C:/Users/User/Documents/@eugeniarc
https://cl.ivoox.com/es/escuchar-colegio-ingles-de-iquique_nq_271715_1.html
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Secuencia de actividades 

Fase de preparación: Durante la primera semana de julio se dio inicio a la difusión del Taller de Podcast a través de 

correo electrónico institucional, Red Social Edmodo, Twitter y Portal Web. Durante las siguientes semanas, los estudian-

tes conformaron equipos de trabajo, cumplimentaron guía multimedia acerca de la temática (que fue retroalimentada uno 

a uno), prosiguieron buscando conceptos más utilizados en diferentes diccionarios, seleccionando la acepción conve-

niente. A continuación, revisaron los vídeos: Cómo empezar tu propio podcast y Cómo hacer y publicar tu propio pod-

cast. Finalmente, accedieron al tutorial de creación de mapa mental, creando su cuenta en la aplicación Mindmeister y 

reproduciendo el mapa de abajo, que cumplimentarían paso a paso a posterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de creación de contenido: Durante la última semana de agosto y primera semana de septiembre, los estu-

diantes habrán cumplimentado los nodos 1, 2 y 3 del mapa mental, por lo tanto, estarán en condiciones de revisar un 

ejemplo de guión, conocer su composición, esbozar y crear el guión de su programa. Una vez revisado, retroalimentado y 

modificado, podrán obtener el timbre de aprobación para pasar a la siguiente etapa.  

Fase de producción y difusión: Durante la 2° semana de septiembre los estudiantes revisarán dos videotutoriales 

de la aplicación Audacity, realizarán algunos ejercicios y comenzarán en las siguientes semanas, con el proceso de gra-

bación, edición y publicación en red.  

Fase de evaluación: Durante el proceso se habrá recordado a los estudiantes los resultados esperados, procedi-
mientos a utilizar (observación directa clase a clase, registro de cuaderno, registro en plataforma virtual), instrumentos: 
escala de apreciación del producto, autoevaluación y coevaluación, y finalmente, harán la evaluación del tutor.  

 

 

SECUENCIA DE PASOS PARA CREAR UN PODCAST 

http://es.wikihow.com/empezar-tu-propio-podcast#Antes_de_grabar_sub
http://www.unaexperiencia20.com.ve/2017/05/como-hacer-podcast.html
http://www.unaexperiencia20.com.ve/2017/05/como-hacer-podcast.html
file:///C:/Users/User/Documents/@eugeniarc
https://drive.google.com/file/d/0B9wpJC-aA2vJVGJTdWVCak0tLTA/view
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Proceso y temporalización 

Metodología y otros 
Metodología: Aprendizaje basado en retos, Aprender haciendo. 

Estrategias didácticas: Revisión de vídeos, test en línea, resolución de guía de trabajo multimedia (https://

app.wizer.me), creación y edición de guión narrativo, creación, grabación y edición de podcast, creación de ficha 

técnica del podcast, publicación de podcast en red, otros.  

Técnicas empleadas: Trabajo en equipo. 

Recursos 
Equipamiento: Computadores con conexión a Internet, auriculares, atril, micrófono, filtro anti pop.  

Software y aplicaciones específicas: Audacity (programa de edición de audio), Ivoox (sitio web de alojamiento 

de podcast). 

Información complementaria (recursos web):  

Cómo empezar tu propio podcast 

Cómo hacer y publicar tu propio podcast 

Programa Radio Colegio Santo Domingo 

Tutorial Audacity (funciones básicas) 

Tutorial Audacity (recortar, mezclar voz música, efecto envolvente y otros) 

Efectos de sonido con licencia Creative Commons 

Cómo subir tu  podcast a IVoox 

Galería de imágenes en Flickr 

Canal de Podcast IEC 

http://www.audacityteam.org/
https://us.ivoox.com/es/
http://es.wikihow.com/empezar-tu-propio-podcast#Antes_de_grabar_sub
http://www.unaexperiencia20.com.ve/2017/05/como-hacer-podcast.html
http://www.ceipsantodomingo.com/page91/page37/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=2wB_idjiW6Y
https://www.youtube.com/watch?v=9YW8TNkKdqQ&t=40s
https://radioslibres.net/article/efectos-de-sonido/
https://www.youtube.com/watch?v=54nAVmDiyMA
https://www.flickr.com/photos/colegioingles/albums/72157689336757896
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wAq2-YGBexJRXoXMZp4ztUYhs4nowfCbaV9QMYeFTjo/edit
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La tutoría virtual  

se realiza     

mediante la  

plataforma de 

aprendizaje  

Edmodo, que 

permite, en   

forma gratuita, 

la gestión de 

aulas y grupos 

de trabajo.  

Tutoría en línea: “Excel Nivel 
Inicial” 

Descripción de la experiencia 
Uno de los objetivos del Plan Anual de Trabajo del Departamento de Informática  

es crear, durante el 2° semestre, una propuesta de capacitación TIC dirigida a fun-

cionarios administrativos, asistentes de la educación y directivos del colegio. Para 

ello, se elaboró una encuesta que se envió al correo electrónico institucional de los 

funcionarios, donde se sugirieron algunas temáticas de estudio (Excel fue la más 

votada) y los interesados hicieron su inscripción.  Como la convocatoria tuvo poca 

acogida, por problemas de horario, se decidió hacer la primera tutoría en línea de 

Colegio Inglés, y así acoger a un mayor número de participantes.   

La tutoría virtual  se realiza mediante la plataforma de aprendizaje Edmodo, que 

permite, en forma gratuita, la gestión de aulas y grupos de trabajo. Los docentes o 

tutores crean las clases virtuales en las que los alumnos participan, colaboran y 

dialogan. Los módulos del curso (8) son abiertos semanalmente, y los participan-

tes, a su propio ritmo, van cumpliendo sus desafíos o misiones.  

Objetivos 

Manejar las aplicaciones fundamentales de Excel para confeccionar planillas elec-

trónicas. 

Contribuir a la alfabetización digital de los participantes y potenciar la competencia 

de Aprender a Aprender.  

PLATAFORMA TECNOLÓGICA, SOCIAL, EDUCATIVA EDMODO 

http://www.edmodo.com/
http://www.edmodo.com/
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Secuencia de actividades 
 

Fase de planificación: Durante el mes de julio de diseñó y creó la experiencia. Se seleccionó y recopiló materiales, se 

creó el test diagnóstico para revisar la conductas de entrada, se realizó el programa de trabajo, se conoció el funciona-

miento y las potencialidades de la Red Educativa Edmodo y de la aplicación Screencast-O-Matic, utilizada para la graba-

ción de tutoriales. También se realizaron pruebas de técnicas de conexión a Internet y funcionamiento de la plataforma, 

tiempos de respuesta, etc. 

Fase de ejecución: A partir del 3 de agosto se inició la tutoría en línea, que tiene un esfuerzo estimado de 90 mi-

nutos semanales. En esta los participantes leen documentos, ejercitan paso a paso instrucciones, revisan tutoriales, y 

miden los conocimientos adquiridos por medio de un test semanal. El curso tiene una duración de 10 semanas, y al fina-

lizar, los participantes habrán logrado conocer y desarrollar las habilidades necesarias para manejar y aplicar herramien-

tas de MS Excel nivel básico. 

Fase de evaluación: Durante la 3° semana de octubre se entregará a los participantes el resultado de su evalua-

ción producto de los test realizados semana a semana, trabajos, entre otros. La evaluación al tutor se realizará a través 

de una encuesta de satisfacción que se enviará a los correos electrónicos de los participantes.  

Recursos 
Equipamiento: computador con conexión a Internet,  parlantes, webcam, micrófono  

Software y aplicaciones específicas: Edmodo, screencast o matic, Microsoft Excel 2013, Apps  

 

APLICACIÓN DE GRABACIÓN RÁPIDA 

https://www.edmodo.com
https://screencast-o-matic.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fusionprojects.edmodo&hl=es
https://screencast-o-matic.com/


 

 

 

 

 

El propósito de 

la educación es  

mostrar a la  

gente cómo 

aprender por sí 

mismos.(…) 

 

Noam Chomsky 

 

 

 

 

 

Nuestro objetivo... 

  

En el marco del 2° Encuentro de Experiencias Pedagógicas de Colegio In-
glés, el Departamento de Informática se ha propuesto recopilar diver-
sas actividades didácticas—ejecutadas o que se están ejecutando– durante 
el año lectivo en colaboración con CRA y  algunas asignaturas y niveles. 
Estas experiencias de Innovación Educativa tienen un carácter especial, 
son las primeras que apoyan ambos procesos, de enseñanza y de aprendi-

zaje en el uso de las TIC.   

 El compendio aquí presente tiene por objetivo ser un referente de bue-
nas prácticas a disposición de toda la comunidad educativa, sin embargo, 
está orientado al docente investigador, al tutor, para que en su búsqueda 
del conocimiento pueda replicarlas, modificarlas, adecuarlas a su contexto 

y hacerlas suya.  

 Hoy, en plena Sociedad de la Información y el Conocimiento, resulta pri-
mordial que las instituciones educativas, pongan sus énfasis en conectar la 
Sociedad a la Escuela y la Escuela a la Sociedad. La Sociedad hoy tie-
ne otras demandas y la Escuela sigue educando para la era industrial con 
un currículo centrado en los contenidos, con métodos anquilosados en la 

memorización, para unos alumnos y alumnas que son de otra época. 

 Un Sistema Educativo moderno debería ser flexible y centrarse en el 
estudiante para que este logre desarrollar las competencias que propendan 
a un mayor acceso a las oportunidades culturales, laborales y sociales que 
se ofrecen. Desde esa mirada, la Competencia Digital potenciadora de la 
Competencia de Aprender a Aprender se torna fundamental al nuevo 
contexto. Asimismo, la formación continua del profesorado, el  Aprender a 
Desaprender y el Desaprender a Reaprender va a permitir que el profe-
sor, a pesar de las amenazas del entorno, provoque el cambio, haciendo 
aterrizar el currículo al contexto, diseñando experiencias de aprendizaje 
que permitan movilizar ciertas habilidades, destrezas y actitudes y, atender 
a las necesidades y motivaciones del alumno en la nueva era. Sin embar-
go, esto el profesor no lo puede hacer solo, la creación de un plan de ac-
ción estratégico consensuado que permita incorporar las TIC desde los 
inicios de la vida escolar hasta finalizar su educación media, es imperioso, 
porque con esa carta de navegación y acciones mancomunadas, Colegio 
Inglés se va a poder transformar en una Organización Digitalmente Compe-

tente.  

 

Eugenia Retamal Cárdenas 

Coordinadora Departamento de Informática 

Colegio Inglés, Iquique 

Chile 

“Comprometidos con una Educación de Excelencia Académica y Valórica” 


