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En el contexto de las innovaciones 
disruptivas en educación se contemplan dos 
aspectos: el marco conceptual y los 
indicadores, procesos complementarios en la 
ejecución de una política pública en la 
materia, con miras a lograr el impacto social 
planeado, es decir, una sociedad del 
conocimiento. El marco conceptual considera 
los elementos de la intervención de forma 
global, desde la infraestructura física con sus 
componentes técnicos hasta el aprendizaje 
de los estudiantes con el apoyo de estas 
redes de información. Los indicadores 
presentan la evaluación permanente del 
proceso y son sustento cuantitativo de la 
tarea.  
 
Por su parte, el marco conceptual de las TIC’s 
contempla 6 elementos. En el primero se 
considera el aprendizaje del estudiante, a 
quien se dirige el objetivo de esta 
intervención, precisamente en este elemento 
se denota la efectividad de estas tecnologías 
en la educación. 
 
El segundo elemento se refiere a las salidas, 
representadas en los resultados obtenidos 
en los aprendizajes esperados a través de los 
cambios en las prácticas educativas, el 
involucramiento de estudiantes, resultados 
en pruebas y adquisición de habilidades.  
 
El tercero alude a los insumos o dominios, 
estos se centran en las líneas de acción que 
se desarrollan en el proyecto, 
específicamente en cinco: infraestructura, 
contenidos, recursos humanos, gestión y 
política.  
 

 
 
El cuarto hace referencia a los procesos que 
servirán de apoyo a la propuesta educativa, 
tanto en la implementación como en el 
monitoreo, a través del seguimiento de 
características especificas del equipamiento, 
la distribución y logística del equipamiento y 
la mesa de apoyo a los usuarios.  
 
El quinto considera las etapas de desarrollo, 
a partir de la interacción entre los procesos e 
insumos, plasmados en los resultados. El 
sexto es el seguimiento y la evaluación, 
proceso considerado como la guía para 
calcular el impacto de la innovación 
educativa y tomar correctivos. 
 
De otra parte, la propuesta de indicadores 
orientados a la aplicación del marco 
conceptual se elabora con el propósito de 
tener una visión holística de la incorporación 
de las TIC’s en educación, desde los 
programas nacional hasta los proyectos 
particulares. Así, la propuesta de indicadores 
comprende dos partes, los indicadores 
asociados a insumos y procesos, cada una de 
las partes desarrolla los conceptos con el 
porcentaje de cobertura con el fin de que 
cada proyecto se adapte de acuerdo sus 
necesidades. Aunque, lo esencial de este tipo 
de proyectos es que la adaptación de estas 
nuevas tecnologías aporte aprendizajes, para 
fortalecer esas habilidades denominadas por 
algunos teóricos como competencias del s. 
XXI. 
 
 
 

 


