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RESUMEN 

Las nuevas tecnologías han creado a su vez nuevas oportunidades y desafíos 
para la facilitación de procesos formativos con los maestros. En 2004, Innovación 
Educativa (Ined), una organización dedicada a la transformación de la práctica docente,  
empezó a facilitar procesos de acompañamiento con Asesores Técnicos-Pedagógicos de 
distintos lugares de la República Mexicana con el objetivo de formar agentes de cambio 
en la educación pública. La distancia entre los participantes creó la necesidad de buscar 
formas innovadoras para facilitar el trabajo en equipo.   

Para atender esta necesidad, la facilitación mixta fue integrada al modelo de 
intervención de Ined, con la intención de fomentar la autonomía y colaboración en el 
trabajo de los participantes fuera de las sesiones presenciales. Para poder evaluar el 
impacto de este modelo, en 2006 el área de Investigación y Evaluación se dio 
seguimiento al programa de Liderazgo Educativo de Ined.  

Los resultados muestran que la evolución del modelo de intervención propuesto 
establece una relación directa entre la teoría y la práctica de los participantes de tal 
manera que, los procesos de construcción se convierten en herramientas propias y 
permiten una formación de agentes capaces de implementar proyectos innovadores.  
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ABSTRACT 

The new technologies have created both opportunities and challenges for the 
facilitation of teacher professional development processes. In 2004, Innovación Educativa, 
an organization dedicated to transforming teaching practice, began to facilitate processes 
with Technical-Pedagogical Advisors from different parts of the Mexican Republic with the 
objective of forming agents of change in public education.  The distance between the 
participants created the necessity of finding innovative ways to promote teamwork. 

To attend the need, a blended facilitation modality was integrated in Ined’s model 
of intervention with the intention of fostering autonomy and collaboration in between the 
onsite sessions.  In order to evaluate the impact of the model, in 2006 the Research and 
Evaluation Department began following the work of the Educational Leadership Program 
of Ined. 

The results show that the evolution of the intervention model proposed establishes 



a direct relationship between the theoretical approach and practice of the participants, in 
such a way that the constructive processes are appropriated as tools that permit the 
formation of change agents capable of implementing innovative projects. 
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INTRODUCCIÓN 

Las nuevas tecnologías han creado, a su vez, nuevas oportunidades y desafíos 
para la facilitación de procesos formativos con los maestros. Ined, antes Casa de la 
Ciencia; tiene 14 años de experiencia en la formación continua de los docentes. 
Anteriormente nuestro modelo de intervención se enfocó en la modalidad presencial por 
su oportunidad privilegiada para estimular la construcción de equipos colaborativos y 
fomentar la creación de comunidades de aprendizaje. En 2004, empezamos a facilitar 
procesos de acompañamiento con participantes de distintos lugares de la República 
Mexicana, creando la necesidad de buscar formas innovadoras para facilitar el trabajo en 
equipo.  Estos procesos tienen como objetivo la formación de agentes de innovación en la 
educación pública. 

Empezamos integrando la asesoría a distancia con un modelo tradicional que 
implementó el correo electrónico como una estrategia más rápida para intercambiar 
documentos y mensajes de índole operativa entre los participantes.  Poco a poco se vió la 
necesidad de ampliar nuestra visión de las condiciones necesarias para el trabajo 
colaborativo para incluir la interacción virtual.  Así que, en 2005 desde el programa de 
Liderazgo Educativo (LE), se integró el uso de grupos de discusión como Yahoo para 
fomentar la comunicación y la asesoría a distancia. 

Observamos que, aun con acceso a herramientas para la interacción como un foro 
de discusión en los grupos de Yahoo, fue muy bajo el uso de de la tecnología para la  
colaboración, indagación y construcción de conocimiento en los equipos.  Concluimos que 
el acceso a las herramientas de la tecnología no basta para garantizar su uso más allá de 
la comunicación operativa (acordar y confirmar citas, etc.).   

Para atender esta necesidad, la capacitación y práctica con las estrategias de 
interacción virtual fueron integradas al modelo de intervención, con la intención de 
fomentar la autonomía y colaboración en el trabajo de los participantes fuera de las 
sesiones presenciales.  El procesamiento pedagógico se enfocó en la interacción entre el 
objeto de estudio (la asesoría y el desarrollo de proyectos pilotos), el contexto social del 
participante y la cultura del trabajo colaborativo en el espacio virtual. Vimos esto como un 
paso importante para la consolidación de los participantes como una comunidad 
profesional de aprendizaje.   
 
METODOLOGÍA 

Para promover la formación de agentes capaces de fomentar la innovación en su 
campo, el programa de LE desarrolló un modelo de intervención y lo ha aplicado desde 
2004 en tres procesos distintos.  La siguiente figura ilustra las etapas principales de los 
procesos de acompañamiento. 



 
 

Fig. 1 Modelo de Intervención 
Los procesos de acompañamiento se dividen en módulos presenciales con contenidos 
que abarcan temas desde la sensibilización de los participantes a su contexto y la 
definición de las competencias necesarias para realizar su trabajo hasta el desarrollo de 
habilidades para la investigación-acción y el diseño de proyectos. 

Con la introducción de la modalidad mixta, los cambios se han convertido en un 
modelo per se de facilitación de procesos como este. Para poder evaluar el impacto de 
este modelo de intervención y su evolución, en 2006 el área de Investigación y Evaluación 
(IE) se involucró en el tercer proceso de acompañamiento: un diplomado dirigido a los 
docentes cumpliendo la función de Asesores Técnico-Pedagógicos (ATP’s) en los Centros 
de Maestros de Chiapas.  

Partimos de la comprensión de que las innovaciones educativas, por su carácter y 
naturaleza, se evalúan de mejor forma con metodologías cualitativas (Perrin, 2001), 
principalmente porque las innovaciones se centran más que en el producto en el proceso 
(Carbonell, 2002).Tomando como referentes a la misión, visión y los objetivos de Ined, se 
construyeron indicadores que nos permitieron saber acerca del impacto y que permitió ya, 
a partir de éstos, saber de la congruencia entre objetivos institucionales y las prácticas 
concretas (Morduchowicz, 2006), en este caso del Programa de Liderazgo Educativo. 

La búsqueda del impacto estuvo mediada por los indicadores institucionales 
previamente elaborados y consensados. Se dio seguimiento al programa de Liderazgo 
Educativo a través de evaluaciones formativas y sumativas. Por medio de la metodología 
cualitativa realizamos observaciones y entrevistas con los usuarios, durante, antes y 
después de las estrategias de formación de los participantes y asistentes Adicionalmente, 
sistematizamos y analizamos las principales estrategias de interacción virtual utilizados a 
través de los años en los procesos de acompañamiento desde el programa de LE. 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
La evolución  de la modalidad mixta 
La facilitación de los diplomados y los procesos de acompañamiento se transformó a 
partir de la incorporación de formas de interacción virtual más pedagógicas y la inclusión 
del desarrollo de las  competencias en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC’s). El diseño de las actividades se convirtió en un elemento 
intencionado del proceso de la innovación.  

La siguiente figura muestra las estrategias de interacción, tanto asincrónicas (foros 



de discusión, portafolios, mensajería, correo) como sincrónicas (chat o sesiones de foro 
con participación simultanea), utilizadas en los distintos procesos.  La facilitación 
demuestra una clara evolución desde una modalidad principalmente presencial en el 
primer proceso hacia una modalidad mixta, combinando lo presencial y lo virtual, en el 
cuarto proceso. El tercer proceso en la Figura 2 se refiere al diplomado dirigido a los 
ATP’s de Chiapas.  El cuarto proceso es un diplomado recientemente diseñado para 
implementar en el municipio de Las Margaritas y refleja cambios en las estrategias a partir 
de los aprendizajes de los primeros tres procesos. 

Fig. 2 Formas de interacción virtual A: asincrónica S: sincrónica 
A partir de la experiencia que ha enriquecido el modelo de Innovación en Acción, se ha 
podido confirmar las afirmaciones de autores como Palloff  y Pratt (1999) y Borges (2005) 
que ciertas condiciones son necesarias para poder asegurar el aprovechamiento de los 
TIC’s como herramientas para construcción de las comunidades de aprendizaje: 
 

• Manejo hábil de las herramientas informáticas y adecuada experiencia en 
entornos virtuales por parte del facilitador. 

• Introducción a las herramientas de la plataforma con todo el grupo y 
capacitación especial a los que tienen menos experiencias con los TIC’s. 

• Diseño de actividades que generen diálogo, reflexión en el grupo, 
investigación y profundización de conocimientos. 

• Evitar las ansiedades del grupo, producto de la distancia en la que se 
encuentran los participantes a través de una interacción permanente entre 
ellos apelando a recursos como talleres virtuales, foros de tipo social 
(cibercafé, tablón de anuncios), intercambio de experiencias, etc. 

• Animar a los participantes a que sean independientes y que se arriesguen 
en el desarrollo de diversas actividades. 

 
Análisis sintético de los hallazgos encontrados 



 El cuadro siguiente muestra los indicadores atendidos en los procesos: 
 

 
Fig. 3 Indicadores atendidos que se encaminan hacia el modelo de intervención 

Hacemos una nota especial respecto a dos de los indicadores. 
Proceso innovador 

Enjuiciamos el proceso como innovador a partir de haber encontrado tres 
elementos: a) detección y atención a las necesidades de formación de los docentes; b) 
estrategias formativas diversificadas e intencionadas que resolvieron sus demandas en la 
práctica; c) transferibilidad de los conocimientos vistos durante el diplomado. Esto le 
permite al proyecto y a la institución en general tomar distancia de la postura convencional 
de entender a las innovaciones educativas bajo la lógica del uso de nuevas tecnologías -
que por otra parte fue uno de los componentes al trabajar a distancia por vía de una 
plataforma virtual-, y la posiciona bajo una comprensión de la innovación que guarda 
relación estrecha con la formación de los actores y la transformación de su práctica 
profesional. 
Habilidades y competencias para la investigación 

Desde el inicio fue una estrategia muy clara, que los docentes investigaran su 
propia práctica para transformarla a través de sus proyectos, si bien no a un nivel alto de 
manejo, sí se han desarrollado en los docentes habilidades para llevar a cabo un proceso 
de investigación, desde la identificación de sus temas y  ejes problemáticos, pasando por 
la puesta en marcha de técnicas de recolección de datos hasta llegar a reformulaciones y 
estrategias de atención e intervención en su realidad concreta a partir de sus datos. 
 
CONCLUSIONES  

Para fomentar el desarrollo de competencias complejas que transcienden la mera 
comprensión de las lecturas, el facilitador tiene un papel especial.  Desde el diseño de las 
actividades de integración hasta la constante retroalimentación, el facilitador está en un 
contacto predilecto con los participantes. La modalidad mixta representa un aporte 
importante para el acompañamiento a grupos de personas geográficamente dispersas 
quienes pretenden colaborar de manera continua en el desarrollo de proyectos de 
innovación.  

La evolución de la facilitación mixta en conjunto con el modelo de intervención 
implementado a lo largo de los procesos de acompañamiento de Ined, establecen una 
relación directa entre los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales de los 
participantes de tal manera que, terminado el diplomado, los procesos de construcción se 
convierten en herramientas propias. El marco general del trabajo se enfocó en hacer un 
puente entre la reflexión y la práctica de las habilidades tecnológicas necesarias para 
promover la socio-construcción del aprendizaje, misma metodología que los ATP’s han de 
utilizar en su desempeño en las asesorías a distancia.  
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ANEXO 
Experiencia Profesional 
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Licenciada en Psicología y Filosofía por la Universidad de Dallas.  Ha trabajo en la 
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Autónoma del Estado de Morelos. Ha participado en diferentes investigaciones al 
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Educación” en el Programa de Doctorado en Educación de la UAEM y en 
diferentes evaluaciones e investigaciones sobre experiencias de innovación 
educativa como responsable del Área de Investigación y Evaluación en Innovación 
Educativa (INED). 

 
 


