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La Facultad de Ciencias Humanas realiza “Estudio sobre Usos de Tics en 

Prácticas Docentes” en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional 

para la Formación de Profesores – PMIUAP1502. 

Este estudio pretende en primer lugar y a través de la declaración de los 

propios académicos, identificar las aplicaciones que ellos incorporan en 

sus prácticas docentes habituales lo cual se realiza a través de un 

Cuestionario Electrónico respondido por cada uno de ellos. El 

procesamiento y análisis de los datos generados por esta consulta, permite 

situar a la Facultad en una de las cuatro Fases descritas por el Modelo 

SAMR El modelo SAMR (pronunciado “samar” en español) se usa en 

educación para visibilizar cómo y con qué sentido se utiliza la tecnología 

digital por parte de los profesores. Fue desarrollado por el consultor 

educativo Rubén R. Puentedura y abarca una serie de niveles según la 

intensidad con la que un docente redefine las actividades pedagógicas 

gracias a las tecnologías.  

El modelo toma su nombre de la primera letra de cada una de sus fases. 

En las primeras dos fases, la tecnología se usa para mejorar algún aspecto 

de las actividades educativas, mientras que las dos últimas la tecnología 

transforma las actividades educativas, permitiendo diseñar las actividades 

y experiencias de aprendizaje de una forma que no era posible antes de 

ellas. Comprende 4 fases denominadas de SUSTITUCION, AUMENTO, 

MODIFICACION Y REDEFICINION. 

En este momento se trabaja con los datos reportados por el Sistema Digital 

de Formularios electrónicos de Google teniendo un panorama general al 

respecto con el resumen de respuestas y su expresión grafica respecto de 



                                                                        

la facultad en general. Por otra parte y para afinar el análisis se estudian 

los promedios obtenidos para cada una de las Fases. Al análisis citado se 

agregará en una segunda etapa del estudio, el análisis cualitativo de las 

aplicaciones que los académicos están ya incorporando. 

El primer análisis indica que tanto la facultad en general como las carreras 

de pedagogías en particular están en Fase S de sustitución o la más baja 

de la escala del modelo, esto implica para el equipo de PMI diseñar un Plan 

Maestro de Incorporación y Capacitación para avanzar toda vez que la 

proficiencia en el uso de TICS para prácticas docentes que agreguen valor 

al aprendizaje de los estudiantes es un eje central de la reforma y por lo 

tanto debe ser considerado como un ámbito de competencias de los 

formadores de profesores. 


