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Este  documento  es  generado  automáticamente  por  la  plataforma  para  la  gestión  de  acciones
innovadoras  que  provee  el  Centro  EXA  para  la  excelencia  en  el  aprendizaje  de  la  Universidad
EAFIT, como parte del apoyo al plan saber digital. La información suministrada en este documento
es  responsabilidad  única  y  exclusiva  del  autor/docente,  por  lo  tanto,  exonera  a  la  secretaría  de
educación  y  cultura  distrital  y  a  la  universidad  eafit  sobre  cualquier  inconsistencia  o  falta  de
veracidad  en  la  información.  Para  obtener  más  información  sobre  la  acción  innovadora,  deberá
contactarse con el  autor/docente responsable, cuyos datos personales están disponibles al  inicio
de este documento.



 

1. IDENTIFICACIÓN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL

Establecimiento educativo

Colegio El Eesoro de la Cumbre (IED)

Proyecto asociado

Plan Saber Digital

LÍDER

Participantes
Diana Lucila Chaparro – Jorge
Angarita Córdoba.

Rol del líder de la iniciativa

Docente

Áreas en que trabaja en el establecimiento educativo

Tecnología e informática

Proyecto asociado a la acción innovadora
La experiencia destacada está
asociada a las actividades que
desarrolla la institución en el modelo
“Aprende en casa”, la estrategia de
Portal Web Escolar y las aulas
virtuales de Red Académica.



 

2. INFORMACIÓN GENERAL
RESEÑA

Descripción
BasTICdores  es  un  proyecto  transversal  en  el  que  docentes  de  tecnología  e
informática  desde  hace  1  año  y  6  meses  apoyan  a  la  comunidad  educativa,
estudiantes,  profesores  y  directivos  en  temas  relacionados  con  conectividad  y
divulgación de los  proyectos,  experiencias,  grupos de investigación,  informes y
comunicados que se desarrollan dentro del colegio El Tesoro de la Cumbre IED, con
el objetivo de que se desarrolle una cultura en el uso de las TIC como medio y
herramienta para el aprendizaje.     En el 2019 se inició capacitando a un docente
para la apertura y administración del Portal Web Escolar dentro de las estrategias
que  ofrece  Red  Académica;  posteriormente,  con  la  llegada  de  la  emergencia
sanitaria y la estrategia “Quédate en casa”, el grupo de docentes de tecnología e
informática  capacitaron  y  orientaron  en  el  uso  del  recurso  educativo  digital
EDMODO, para la creación de cursos dentro de dicha herramienta digital con el fin
de tener contacto con los estudiantes y poder tener un espacio para subir las guías
de trabajo, interactuar y evaluar a los estudiantes, también realizaron tutoriales
para  acceder  y  utilizar  Office365,  Teams,  firma  de  documentos  digitales,  creación
de  grupos  en  WhatsApp  y  Facebook,  creación  de  formularios,  publicación  de
documentos en Drive para trabajo colaborativo y formatos en Excel para consolidar
y  sacar  notas  en  línea  para  los  informes  a  padres  por  medio  de  combinar
correspondencia  en  Word  desde  bases  de  datos  creadas  en  Excel  con  las
calificaciones de los estudiantes. Además, se realizaron diferentes asesorías para la
realización de guías y compilación de las cartillas que se le están entregado a cada
estudiante.    Actualmente, dentro del marco de la emergencia sanitaria, nos hemos
consolidado como el apoyo incondicional durante la jornada diaria e incluso fuera de
ella  para  realizar  publicaciones  en  los  diferentes  medios  con  los  que  cuenta
el  colegio,  haciendo  visible  el  trabajo  tanto  de  estudiantes,  docentes  y
administrativos que cuentan con varios canales digitales de comunicación internos y
externos para que toda la comunidad educativa siga conectada e informada. Todo
esto, buscando estructurar una forma diferencial  de enseñar de los maestros y
como aprenden los estudiantes con la inclusión de las TIC y la implementación de la
estrategia de aulas virtuales para apoyar el aprendizaje autónomo y dirigido de
manera remota. 
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UBICACIÓN, POBLACIÓN

Objetivo general
Orientar  a  los  miembros  de  la  comunidad  educativa,  estudiantes  docentes  y
administrativos en el uso de las herramientas TIC para el trabajo diario del proceso
enseñanza-aprendizaje.

Resultados esperados
Los resultados se evidencian al mismo tiempo que se va aplicando el proyecto, dado
que  los  docentes  y  administrativos  logran  realizar  las  actividades  esperadas
sincrónicamente; por medio de los tutoriales y videos explicativos tienen a mano las
herramientas cuando requieren realizar la actividad en otra oportunidad.

Campo de acción
Institución

Poblaciones beneficiadas
Comunidad educativa en general (estudiantes- docentes – padres de
familia)

Número de beneficiarios
853 beneficiarios

NIVEL EDUCATIVO

Niveles educativos
Básica primaria
Educación media académica
Educación media técnica
Preescolar

Grados educativos
No aplica.

TIEMPOS DE DESARROLLO

Fecha inicio
abril 2019



 

3. DETALLE
ORIGEN

Descripción del problema o necesidad
Establecer  canales  de  comunicación  internos  y  externos  que  logren  unir  a  la
comunidad educativa y afrontar de manera transversal con la comunidad educativa
la emergencia sanitaria

¿Cómo se identificó el problema o necesidad?
En el mes de abril de 2019 se inició con la implementación de la estrategia del
Portal Web Escolar, el cual fue usado inicialmente para divulgar de manera interna
el contenido desarrollado dentro de la institución, pero al  iniciar la emergencia
sanitaria nos vimos en la necesidad y obligación de generar actividades en línea
usando las TIC. Fue entonces en donde se evidenció que muchos compañeros no
tenían conocimientos suficientes para desarrollarlas.

¿De qué manera responde al problema y/o necesidad identificado?
Muchos docentes, estudiantes y directivos del colegio El Tesoro de la Cumbre IED,
han  desarrollado  iniciativas  usando  diferentes  recursos  digitales,  los  cuales
apoyamos para su correcto uso mediante tutoriales y videos para que la apropiación
de las TIC alcance mejores resultados. Una vez la comunidad educativa genera los
nuevos contenidos digitales, el proyecto BasTICdores realiza las publicaciones de
dicho contenido en los diferentes medios de comunicación como lo son: Portal Web
E s c o l a r  -  C o l e g i o  e l  T e s o r o  d e  l a  C u m b r e  ( I E D )
https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-el-tesoro-de-la-cumbre-ied
Página  Oficial  de  Facebook  -  Colegio  El  Tesoro  de  la  Cumbre  IED
@eltesorodelacumbre  https://www.facebook.com/eltesorodelacumbre/  Grupo  de
C o l e g i o  E l  T e s o r o  d e  l a  C u m b r e  I E D  e n  F a c e b o o k
https://www.facebook.com/groups/221558278932928/  Grupos  internos  de
WhatsApp - Colegio El Tesoro de la Cumbre IED. Por último, estamos consolidando al
primer grupo de docentes que están dispuestos a implementar la estrategia de
aulas virtuales propuesta por red académica

¿La acción innovadora cuenta con referentes teóricos?
No cuenta con referentes teóricos

¿La acción innovadora cuenta con referentes metodológicos?
No cuenta con referentes metodológicos

METODOLOGÍAS



 

¿Qué tipo de recursos educativos son utilizados para el desarrollo de la
acción innovadora?
Plataformas  virtuales:  Edmodo,  Aulas  Virtuales  (Red  Académica).  Medios  de
comunicación:  Portal  Web  Escolar,  página  de  Facebook.  Medios  colaborativos:
WhatsApp, Messenger, grupos de Facebook. Herramientas para crear y editar videos
Office 365: One Drive, Teams, Forms, Word, Excel, PowerPoint

¿Cuáles han sido las mayores dificultades?
La brecha digital, ha impactado de diversas formas a ciertos grupos institucionales.
En el caso de los estudiantes, la falta de recursos físicos y de conectividad no ha
permitido que podamos dar un paso adelante con la implementación de las aulas
virtuales. Y para un grupo de docentes, administrativos y coordinadores la brecha se
ha dado frente a los conocimientos específicos que se deben tener para el  uso de
recursos y herramientas digitales, lo cual ha hecho que el uso y apropiación de las
TIC se realice en tiempos más largos.

¿Se han superado estas dificultades? ¿Cómo?
Para el  caso de los  estudiantes  se  ha dispuesto  de otros  canales  digitales  de
comunicación  a  los  que  pueden  acceder  desde  los  celulares  de  sus  padres  o
acudientes con el fin de mantener a la mayor parte de la comunidad informada. Y la
brecha  digital  que  se  tenía  con  docentes,  administrativos  y  coordinadores  ha
disminuido gracias a la divulgación de tutoriales, videos y procesos de capacitación,
que hemos realizado y que hemos solicitado con el Plan Saber Digital.

¿La acción innovadora ha sido divulgada en la comunidad?
Si, la acción innovadora ha sido divulgada en la comunidad

¿De qué manera ha sido divulgada?
Los docentes de las dos jornadas y las tres sedes del colegio El Tesoro de la Cumbre
IED, recibieron al inicio de la emergencia sanitaria una capacitación sobre el recurso
digital  EDMODO,  con  el  que  realizaron  los  primeros  trabajos  de  la  estrategia
“Quédate en casa” y actualmente contamos con correos institucionales para todos
los  estudiantes  del  colegio,  los  cuales  pueden aprovechar  el  uso  de todas  las
herramientas  que  ofrece  Office  365,  con  miras  a  la  implementación  de  las  aulas
virtuales. De igual forma, en diferentes reuniones hemos explicado que estamos
atentos y dispuestos a sus necesidades; sin embargo, como el nombre del proyecto
lo indica, somos los BasTICdores para las obras de arte que están construyendo los
docentes y estudiantes.



 

4. LOGROS
RECONOCIMIENTO, PUBLICACIONES O EVALUACIONES

¿Qué resultados han obtenido desde esa apropiación?
Los logros tangibles se evidencian en la publicación de las cartillas con guías que
contienen  imágenes,  bibliografía  y  tabla  de  contenido;  en  la  compilación  de
calificaciones por curso y campo de pensamiento que va realizando los promedios
parciales  por  periodo  y  definitiva  del  año  de  cada  estudiante;  en  la  realización  de
clases  sincrónicas  por  Teams  y  Messenger  con  estudiantes  de  primaria  y
bachillerato; en la realización de evaluaciones y nivelaciones por medio de Forms.
Los logros intangibles se muestran en las estadísticas que hemos alcanzado con el
manejo  de  las  publicaciones  dentro  de  los  diferentes  canales  digitales  de
comunicación.  Estadísticas  del  Portal  Web  Escolar:  Publicaciones  en
Agenda/Noticias:  99 Publicaciones en Catálogo: 51 Estadísticas en la página de
Facebook: Total de publicaciones: 150 Total de visualizaciones: 49.156 Total de
seguidores  de  la  página:  737  Estadísticas  del  grupo  de  Facebook:  Total  de
publicaciones:  835  Total  de  miembros  activos  en  los  60  días:  727  Total  de
reacciones: 1.399 Total de comentarios: 403

¿En qué tipo de actividades ha participado la acción innovadora, ya sea por
invitación o iniciativa propia?
Otro



 

ARCHIVOS Y RECURSOS
ARCHIVOS Y RECURSOS

Recursos audiovisuales producidos

Nombre recurso: Portal Web Escolar - Colegio el Tesoro de la Cumbre (IED)
Enlace recurso:
https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-el-tesoro-de-la-cumbre-ied
Fecha de publicación:

Nombre recurso: Página Oficial de Facebook - Colegio El Tesoro de la Cumbre IED
@eltesorodelacumbre
Enlace recurso: https://www.facebook.com/eltesorodelacumbre/
Fecha de publicación:

Nombre recurso: Grupo de Colegio El Tesoro de la Cumbre IED en Facebook
Enlace recurso: https://www.facebook.com/groups/221558278932928/
Fecha de publicación:

Otros recursos producidos

Nombre recurso: BasTICdores - Imágenes del proyecto
Enlace recurso:
https://internoredpedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jangaritac_educacionbogota_edu
_co/EmxOAG_B3W9NolduXCo9A9cB4BFeA_n1_4DuH6ywioslqg?e=y2Drz9
Fecha de publicación:


