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Educación en TI? Con TI?

Las dos?



Algunas cosas han

cambiado…





Como están organizados los salones de clase



Las actividades que se realizan



En manos de quien está la tecnología



Modelo pedagógico, currículo, integración de 

tecnología

En 2011-2012, poco contenido

digital y pocos recursos en línea. 

Iniciativas personales, no 

institucionales

En 2012-2013, se busca

enriquecer el currículo

En 2013-2014 y en adelante se 

impulsa la transformación del 

currículo

En 2012-2013, se introducen los 

estandares ISTE

En 2013-2014 se introduce el Modelo

SAMR

En 2014-2015 se cambia el esquema

de planeación con el TPACK y los 

eLearning Coaches



El mundo de nuestros estudiantes

Universidad
Nacidos en 1995

Grados 7 y 8
Nacidos en 1999

Escuela Media Grado

5  
Nacidos en  2001

Primaria
Nacidos en  2008
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Partnership para el Aprendizaje del Siglo 21

El sistema educativo

se vuelve irrelevante, 

a menos que cerremos

la brecha entre la manera

como el estudiante vive

y la manera como aprende



Las fuerzas impulsoras del cambio en el 

mundo



Qué observamos en el 

colegio?



Qué queremos en el 

colegio?



Para el 2016 nuestros

egresados pioneros, 

innovadores y con 

dominio de varios

idiomas, estarán entre 

los estudiantes IB más

felices en América Latina, 

en búsqueda de la 



La innovación, la 

promesa de una

educación moderna, el

dominio de varios

idiomas, la importancia

de la felicidad han estado 

en el ADN del English 

School desde su creación





"The main feature that is recognized 

at The English School is that the 

school is a happy school. Being 

happy means that everyone enjoys 

individual attention, that society is 

well organized, and that all members 

cooperate and those who exercise 

responsibilities are true leaders." Mrs

Masson. Yearbook 1984.



"We have achieved great results for 

one reason: student motivation and 

intensity of studies. Our goal is to 

provide the best modern education." 

Mrs Masson. Year Book 1989.



"Although this is essentially an 

English school, most students are 

Colombian. The School 

Administration supports the delivery 

of a high quality bilingual education, 

and recognises that it is of paramount 

importance for Colombian citizens of 

the present and the future to be 

bilingual." Mrs Masson. TES Prospect 

1972 - 1973.



"The school has as a basic policy, a 

teaching philosophy that can be 

summarized as follows: Education is 

for life. That life is sustained by ideas. 

The ideas are of spiritual origin and 

acquired primarily by communicating 

with each other through words, 

written page or musical symphony. 

We must nurture the inner ideas of 

the child in the same way we feed our 

bodies with food. The child is an 

elector, our job is to provide him or 

her with abundance and variety, and 

his job is to take what is needed." Mrs



Qué queremos en el 

colegio en cuanto

integración de TI?Educación en TI? Con TI?

Las dos?



El aprendizaje será innovador, 

colaborativo y creativo.

Los estudiantes se convertirán

en personas independientes, 

equilibradas y reflexivas.

Los profesores transformarán su

práctica docente, facilitarán

modelos mixtos de aprendizaje e 

inspirarán a los estudiantes.

Los líderes serán agentes de 

transformación positiva y 
Visión



Para crear este ambiente de aprendizaje en la 

era digital se hicieron cambios en distintos

frentes

Liderazgo Aprendizaje Infraestructura Comunidad



Liderazgo

Aprendizaje

Infraestructura

Comunidad

Visión y Plan Organización y estructuraFinanciamiento sustentableMedición y evaluación del éxito

Currículo, Pedagogía, ModelosAcompañamiento a los docentes

Desarrollo Profesional

Consideraciones Técnicas

(Redes, servidores, almacenamiento)

Dispositivos, Planeación del

Lanzamiento
Espacios de Aprendizaje

Compromiso de la

Comunidad

Soporte Técnico



Liderazgo

Aprendizaje

Infraestructura

Comunidad

Visión y Plan Organización y estructuraFinanciamiento sustentableMedición y evaluación del éxito

Currículo, Pedagogía, ModelosAcompañamiento a los docentes

Desarrollo Profesional

Dispositivos, Planeación del

Lanzamiento
Espacios de Aprendizaje

Compromiso de la

Comunidad

Soporte Técnico

Enfasis en el Primer Año

(2011-2012 Acceso)

Establecer visión/confianza

Preparar infraestructura

Consideraciones Técnicas

(Redes, servidores, almacenamiento)



Liderazgo

Aprendizaje

Infraestructura

Comunidad

Visión y Plan Organización y estructura Medición y evaluación del éxito

Currículo, Pedagogía, ModelosAcompañamiento a los docentes

Desarrollo Profesional

Dispositivos, Planeación del

Lanzamiento
Espacios de Aprendizaje

Soporte Técnico

Enfasis en el Segundo Año

(2012-2013 Integración

Enriquecer el currículo

Preparar el 1:1 con iPads

Consideraciones Técnicas

(Redes, servidores, almacenamiento)

Financiamiento sustentable

Compromiso de la

Comunidad



Liderazgo

Aprendizaje

Infraestructura

Comunidad

Visión y Plan Organización y estructura Medición y evaluación

Currículo, Pedagogía, ModelosAcompañamiento a los docentes

Desarrollo Profesional

Dispositivos, Planeación del

Lanzamiento

Compromiso de la

Comunidad

Enfasis en el Tercer Año

(2013-2014 

Consolidación) 

Transformar el currículo

1:1 Grados 9-11 SAMR 

Consideraciones Técnicas

(Redes, servidores, almacenamiento)

Financiamiento sustentable

Soporte Técnico
Espacios de Aprendizaje



https://www.youtube.com/watch?v=do7nCCm3Io0



Porqué Apple?
• La Educación está en el ADN de Apple 

desde su creación

• Por la innovación

• Porque es todo un ecosistema integrado

• Por el sistema operativo

• Por las apps

• Por el modelo de integración SAMR

• Por el modelo de medición “Educational 

Profile”

• Por los programas de capacitación

• Por los Apple Distinguished Educator

• Por el acompañamiento



Tecnología,  Aprendizaje y 

Resultados

Potencialización Ruben R. Puentedura, Ph.D

http://www.hippasus.com/rrpweblog/

Transformación



Education Technology Profile 

Survey



Education Technology Profile 

Report



Education Technology Profile 

Report



Education Technology Profile 

Report



Innovación

Satisfacción

84 % satisfecho o muy satisfecho es
un excelente indicador

Percepción de los 

estudiantes



Percepción de los profesores

El 51% de poca (46%) o ninguna (5%) 
satisfacción va acompañado por
solicitud de más capacitación según
lo expresaron los profesores en la 
encuesta



Percepción de los padres

Very Satisfied

Satisfied

Somewhat satisfied

Unsatisfied

El 75% de satisfacción (50%) o mucha (25%) 
satisfacción es un excelente indicador.
Ninguna familia expresó insatisfacción



Liderazgo

Aprendizaje

Infraestructura

Comunidad

Visión y Plan Organización y estructura Medición y evaluación

Currículo, Pedagogía, ModelosAcompañamiento a los docentes

Desarrollo Profesional

Dispositivos, Planeación del

Lanzamiento
Espacios de Aprendizaje

Enfasis en el Cuarto 

Año

(2014-2015 Extensión) 
1:1 desde Grado 7 - 1:5 Prescolar

Primaria

Consideraciones Técnicas

(Redes, servidores, almacenamiento)

Financiamiento sustentable

Soporte Técnico

Compromiso de la

Comunidad



Ejemplos de trabajos de los 

estudiantes



















Nosotros preparamos a los 

estudiantes para ser

exitosos en cualquier área

que ellos decidan abordar



Y el pensamiento

computacional?

Scratch?

Robótica?

Programación?





Rol de los colegios
• Posibilitar experiencias y exponer

tempranamente a los estudiantes a la 

solución de problemas con TI, para que

logren ser exitosos y puedan considerar esta

opción como un estilo de vida

• Colaborar en el diseño de un currículo para

la solución de problemas con TI

• Ofrecer los espacios para el piloto de un 

nuevo currículo



Condiciones para que funcione
• Las mismas que se necesitan para

incorporar una nueva tecnología (Como las

expuestas aquí)

• Propósito claro y consistencia en su

implementación

• Buena voluntad y participación de todos



Mil gracias!


