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Los recursos digitales y tecnológicos son una de las 
herramientas fundamentales con que contamos para 
desarrollar el trabajo escolar. Pero no basta con 
disponer de estas para integrarlas efectivamente a la 
gestión escolar y los procesos de aprendizaje.
¿Cómo lograr que estos recursos poderosos sean 
aliados de la planificación escolar y de la innovación 
en las estrategias de enseñanza? Te ofrecemos 5 
claves para responder a este desafío. 
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1. El problema antes que la solución.

En los procesos de innovación, el orden de los 
factores si importa. Todo recurso para el 
aprendizaje está diseñado para resolver uno o 
más problemas, que no ha podido ser resuelto 
por otras vías.
En educación tenemos muchos problemas y 
desafíos. Probablemente el principal sea lograr 
que todas y todos los alumnos alcancen un 
nivel de logro adecuado, lo que a su vez implica 
diversificar estrategias, contar con herramientas 
de evaluación oportunas y disponer del tiempo 
suficiente para planificar y acompañar a cada 
estudiante. 
Para cada uno de estos problemas hay soluciones 
disponibles, el problema es seleccionar la 
adecuada. Cuando la herramienta escogida no 
responde al desafío que se requiere enfrentar, 
esta se transforma en un nuevo problema.
Para enfrentar este desafío, te invitamos a 
responderte estas preguntas:
• ¿Cuáles son los problemas más urgentes que 
debemos enfrentar en nuestra comunidad escolar?
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• ¿Disponemos de las herramientas tecnológicas   
adecuadas para enfrentar estos problemas?

• ¿Para qué problemas o desafíos no 
contamos con herramientas adecuadas?  
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• ¿Son adecuadas las herramientas o 
plataformas disponibles para alojar o 
distribuir los contenidos escolares?

• ¿Qué requerimientos de configuración o 
administración de estas soluciones son 
necesarios, para que los contenidos escolares 
estén adecuadamente disponibles? 
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2. Contenidos, más importante que el contenedor.

Contar con las herramientas adecuadas para 
enfrentar los problemas prioritarios de la 
escuela es un gran primer paso. El segundo es 
darle a la intención pedagógica.
Ningún recurso, por poderoso que sea, puede 
reemplazar el rol del educador. Una plataforma 
de clases virtuales, sin contenidos que cubran 
objetivos de aprendizaje no es una solución. 
Una herramienta de comunicaciones escolares 
sin mensajes significativos y oportunos, 
tampoco es una solución.
El desafío entonces es dar más importancia a 
los contenidos, que al contenedor o repositorio 
que los almacenará.
Para enfrentar este desafío, te invitamos a 
responderte estas preguntas:
• ¿Cuáles son los contenidos escolares que 
deseamos integrar a las plataformas o 
herramientas tecnológicas disponibles?
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3. Capacitación de Docentes.

Saber utilizar las posibilidades de la tecnología 
disponibles es el siguiente desafío. No se trata 
solamente de capacitarse en los usos 
funcionales de la solución digital, se requiere 
contar con autonomía para no depender de 
apoyos, que no siempre están disponibles y, 
lograr creatividad en el uso de las herramientas 
digitales.
Una buena capacitación debe considerar tanto 
aspectos técnicos como elementos 
pedagógicos, que orienten el uso educativo de 
las herramientas. Es importante que se 
incorpore ejemplos prácticos y en lo posible 
aplicados a la realidad de cada escuela.
Para enfrentar este desafío, te invitamos a 
responderte estas preguntas:
• ¿Cuento con los conocimientos necesarios 
para un uso provechoso de las herramientas 
digitales disponibles en el colegio?
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• ¿Cuenta el colegio con recursos de apoyo 
para resolver dudas en el uso de las 
herramientas digitales disponibles en el 
establecimiento?

• ¿Existen manuales o tutoriales disponibles 
para informarme sobre el uso básico y 
avanzado de las herramientas digitales 
disponibles? 
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4. Articulación y gradualidad.

Contar con un buen plan de integración de 
recursos digitales que consideren periodos de 
selección de soluciones, vinculación con los 
contenidos del plan curricular y estrategias de 
capacitación es sin duda alguna, un factor de 
éxito para este proceso.
Si la integración de herramientas considera 
cambios organizacionales o culturales en el 
colegio, lo mejor será planificarlo en forma 
gradual y articulada. Una transformación tiene 
mejores oportunidades, cuando se dan los 
tiempos necesarios para reconocer las ventajas 
de las nuevas soluciones. 
Para enfrentar este desafío, te invitamos a 
responderte estas preguntas:
• ¿Existe en el establecimiento una 
planificación conocida del cronograma de 
incorporación de nuevas herramientas y 
soluciones digitales?

• ¿Considera este plan todos los elementos 
técnicos y pedagógicos necesarios?

• ¿El plan de incorporación considera indicadores 
de logros o hitos de control que permitan 
replanificar? 
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5. Comunicación.

Cuando se producen transformaciones que 
conllevan nuevas oportunidades para la 
comunidad escolar, es importante que todos 
estén informados de estas. Especialmente 
sensibles resultan ser la introducción de 
tecnologías o herramientas que modifiquen 
tradiciones. 
Es importante comunicar oportunamente los 
detalles de la implementación de las nuevas 
herramientas y soluciones digitales, los 
fundamentos de la selección y especialmente, las 
expectativas que se esperan cumplir y la forma 
como se medirán los avances.
Para enfrentar este desafío, te invitamos a 
responderte estas preguntas:
• ¿Existe una estrategia de comunicación cada 
vez que se incorpora una nueva tecnología o 
solución digital en el establecimiento?
• ¿Existe un mecanismo definido para responder 
dudas y recibir comentarios respecto a la 
integración de nuevas herramientas digitales? 
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Módulo de Comunicaciones
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DIGITALIZA TU COLEGIO, FACILITA Y MEJORA TUS PROCESOS
Y CUENTA CON #MÁSTIEMPOPARA EDUCAR.

OBTÉN UNA DEMOSTRACIÓN GRATIS

Gestión escolar, comunicación y desarrollos pedagógicos son solo algunas de las soluciones a tu medida que te ofrece Colegium.
Te invitamos a conocer las más de 40 herramientas que transformarán digitalmente a tu colegio.

Argentina: +5411 3988 7750 Brasil: +55 21 3958 0673 Chile: +56 2 2583 2626 Colombia: +57 1381 4969 / +57 4604 5093 Costa Rica: +506 4103 2150 
España: +34 919 011 709 México: +52 55 3098 7673 / +52 81 4624 4295 Paraguay: +595 21 7289066 Uruguay: +598 2706 7824

TELÉFONOS DE CONTACTO

https://www.colegium.com/solicita-una-demo/


Somos la plataforma de gestión y comunicación 
preferida por los colegios de Latinoamérica y España.

Conoce todas nuestras soluciones en

www.colegium.com
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