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INTRODUCCIÓN 

 

Docentes Innovadores.net: una masiva plataforma latinoamericana, hecha en Argentina, 

para que los docentes compartan sus experiencias utilizando la tecnología en la escuela. 

 

Docentes Innovadores.net es un sitio Web 2.0 que apuesta al desarrollo de una 
comunidad virtual para que los maestros y profesores de Latinoamérica compartan 
experiencias y potencien sus proyectos pedagógicos con el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (Tics). Desarrollado desde FORO 21 y Microsoft –desde 
Alianza por la Educación-, se creó en Argentina y luego, debido a la demanda de 
docentes en otros países, se extendió a todo Latinoamérica. Hoy, en su cuarto año 
online y con look & feel renovado, el sitio tiene 213.000 usuarios únicos por mes y 
cerca de 4000 experiencias subidas.  
 

Antecedentes 

 

Microsoft Latinoamérica  

 

Microsoft inició operaciones en Latinoamérica y el Caribe en 1986 y ha extendido su presencia 

a 46 países. Desde el principio, ha tenido el fuerte compromiso de generar oportunidades 

sociales y económicas en toda la región. 

La misión corporativa de Microsoft es habilitar a las personas y las empresas alrededor del 

mundo para que puedan desarrollar su máximo potencial. Microsoft quiere extender su poder 

digital a todas las personas porque sabe que puede ayudarlas a cambiar el curso de sus vidas. 

Aquí radica el poder de la tecnología y la importancia que representa contar con las 

habilidades para utilizarla. Un poder que todos merecen, pero al que no todos tienen acceso. 

El deseo de Microsoft es que esto se revierta. 

Por eso, Microsoft se asoció con gobiernos, comunidades, universidades y escuelas de 46 

países de América Latina y el Caribe para compartir un compromiso continuo con la promoción 

de la inclusión digital, ayudando a ampliar el acceso a las herramientas e innovaciones 

tecnológicas. Con sus socios han creado y expandido diversas iniciativas para educar en 

informática a chicos y jóvenes, impulsar la innovación de cada comunidad y capacitar a la 

gente para habilitarla a acceder a empleos y hasta para ayudarla a desarrollar sus propios 

proyectos mediante la colaboración tecnológica. 



 

 

 

                                               

 

Partners in Learning (Alianza por la educación) 

 
Este programa global proporciona a los gobiernos, comunidades y líderes educativos los 

recursos locales que necesitan para ofrecer formación y liderazgo curricular en tecnología de la 

información y comunicación (TIC) a profesores de educación primaria y secundaria y líderes 

escolares. Este apoyo ayuda a dar una nueva vida al programa académico y ayuda a los 

estudiantes a sacar más provecho que nunca de sus lecciones. Esta iniciativa se está 

expandiendo a gran velocidad con países activos que ahora incluyen Italia, la República Checa, 

España, Namibia, Honduras, El Salvador y China entre otros. 

 

Docentes Innovadores 

 

El programa mundial Docentes Innovadores de Microsoft permite a los maestros y profesores 

de Latinoamérica convertirse en participantes activos en su profesión. Y de esta manera, 

trabajar en red dentro de una comunidad global interesada en el aprendizaje y ser reconocidos 

por su esfuerzo ejemplar preparando a los estudiantes para que sean ciudadanos productivos 

del Siglo XXI.  

 

Foro Latinoamericano de Docentes Innovadores 

 

Este evento anual nacido en 2008 reúne a docentes latinoamericanos, organizaciones no 

gubernamentales, socios de negocios y autoridades de los sectores público y privado para 

intercambiar conocimientos, compartir experiencias y mejorar las prácticas pedagógicas 

haciendo uso de los últimos avances tecnológicos en el área de educación.  

En 2012 se desarrollará el quinto encuentro, que será una instancia presencial de la selección 

de las experiencias más significativas y sustentables, de todo Latinoamérica. Desde 2009, la 

plataforma de Docentes Innovadores.net, sirve como banco de experiencias para la selección 

de las participantes del Foro Latinoamericano.  

 

Objetivo y visión estratégica de la Web Docentes innovadores 

 

El objetivo es construir la comunidad docente más potente de la región y ser el sitio en donde 

los Docentes Innovadores de Latinoamérica se encuentran para compartir experiencias usando 



 

 

 

                                               

TICs y a la vez, entretenimiento, juegos y todo aquello que hace a la actividad profesional y 

humana de una comunidad activa. 

 

Fundamentación 

 

Partiendo de la creencia de que se aprende de y con los otros, el sitio apuesta cada día a 

convertirse en una verdadera comunidad de aprendizaje y en un espacio colaborativo, donde 

los docentes sean los verdaderos protagonistas e inspiradores de su tarea pedagógica.  

La profesión docente se nutre de distintas fuentes y tipos de conocimientos, de suerte que 

resulta importante proporcionarles recursos que potencien su tarea en tanto profesionales, 

pero también es sustancial ofrecerles alternativas vinculadas a lo lúdico y al entretenimiento 

para enriquecer su tiempo libre.  

Los contenidos y recursos disponibles a través del portal, involucran un amplio espectro que 

incluye tanto contenidos formales (vinculados a la profesión docente), como de esparcimiento 

(en relación al disfrute personal del profesor). 

 

Web 2.0 

 

Una Web 2.0 es un sitio cuyos contenidos son generados por los mismos usuarios, quienes 

pueden compartir sus textos, fotos, links, videos, entre otros. En este caso, se trata de una 

comunidad virtual para los docentes de Latinoamérica, en la que pueden compartir sus propias 

experiencias y, a la vez, aprender de las experiencias subidas por otros colegas de la región.  

Como cualquier comunidad, la comunidad docente, necesita compartir, preguntarse, 

repreguntarse y nutrirse del trabajo del otro desde la perspectiva de su propio trabajo. 

El entorno que ofrece la plataforma 2.0 posibilita este intercambio y les facilita la construcción 

de nuevas categorías que mejoran sus prácticas de la enseñanza. 

 

EJECUCIÓN 

 

Modalidad de creación de contenidos del sitio  

 

Selección: Se seleccionan diariamente los mejores recursos disponibles en la web y se ofrecen 

a los docentes el link a partir del cual pueden acceder junto a una reseña sobre el contenido 

específico del cual se trate.  



 

 

 

                                               

 

Creación: Producción de nuevos contenidos propios con especial atención en formato 

audiovisual sobre temáticas afines a los docentes y que usualmente se encuentran en soportes 

gráficos. La producción de clips de imágenes es una de las herramientas  más atractivas para 

todos los públicos. 

 

Estructura y organización de la Web  

 

Para ingresar sus experiencias y participar de los foros de discusión los docentes deben 

registrarse gratuitamente en la página. Pero cualquier persona, sin la necesidad de registrarse, 

puede acceder a leer los contenidos de la web. 

 

Secciones  

 
Matrix Académica 
 
-Docentes protagonistas: experiencias subidas por los docentes divididas por niveles 
educativos, áreas de conocimiento y recursos tecnológicos. 
-Herramientas gratuitas de Microsoft: novedosos recursos tecnológicos que pueden 
implementarse en la educación. 
-Recursos y dispositivos: contenidos web que los docentes pueden convertir en recursos 
educativos. 
-Tutoriales: guías detalladas con instrucciones para dominar dispositivos y aplicaciones. 
 
Tiempo libre 
 
-Diviértete en la web: contenidos divertidos y novedosos de Internet. 
-Cine y libros: bibliotecas online y sitios de críticas literarias y cinematográficas. 
-Spa docente: espacio dedicado a la salud de los docentes. 
-Viajes y turismo: propuestas novedosas para planificar y disfrutar los viajes. 
 
Otras secciones 
 
-Foros de discusión: los docentes los pueden crear para compartir opiniones con sus colegas. 
-Ranking de docentes que subieron más experiencias y de los comentarios realizados. 
-¿Y tu qué opinas?: espacio de encuestas para generar debates que motivan la reflexión. 
-Newletters: se envían a los usuarios con información actualizada. 
 
 
 



 

 

 

                                               

Facilidades de navegación 
 

-Mensajes internos: correo interno para comunicarse en forma personal con otros 
colegas (al estilo Facebook).  
- Mensajes instantáneos de 140 caracteres. 
-Chat y Videoconferencia en vivo entre Docentes. 
-Plataforma para compartir documentos, pizarrones y pantalla de escritorio en tiempo 
real. 
-Contenidos customizados para cada usuario según su perfil. 
-Filtros de búsqueda. 
 
 

Equipo de trabajo 

 

Docentes Innovadores.net cuenta con un equipo de trabajo integrado por diseñador Web, un 

administrador, una asesora de contenidos, una moderadora y una coordinadora general.  

El administrador se encarga de responder de manera personalizada todas las consultas de los 

docentes.  

La contenidista es la responsable de actualizar constantemente los contenidos a las distintas 

secciones y de mantener un equilibrio entre ambas.   

La moderadora mantiene viva la comunidad virtual, acompañando a los docentes en sus dudas 

y elaborando encuestas de opinión, revisión y evaluación del sitio.  Las encuestas se realizan 

todos los meses. Se toma un universo de docentes del 10 % de la comunidad latinoamericana 

y, vía mail, se los encuesta con preguntas que varían mes a mes. Se analizan las respuestas en 

pos de mejorar y renovar el sitio  según necesidades y expectativas de sus usuarios. 

La coordinadora general del sitio se encarga de que todos cumplan sus tareas en tiempo y 

forma y de que el sitio esté en constante crecimiento y actualización. 

 



 

 

 

                                               

RESULTADOS 

 

Datos estadísticos de mayo de 2012 

 

 

 

 Paises 
Total 

Registrados 

del mes 

 Usuarios 

registrados 

como 

Directores 

 Usuarios 

registrados 

como 

Futuros 

Docentes 

 Usuarios 

registrados 

como 

Docentes 

Experiencias  

del mes 
Comentarios 

del mes 
Ocurrencias 

del mes 

Usuarios 

Únicos  

del mes 

Usuarios 

Únicos 

del  

mismo 

mes 

del año 

anterior 

Countries 
Month's 

enrollment 

School 

Directors 

Users 

Future 

Teachers 

users 

Teachers 

users 
Month's 

experiences 
Month's 

comments 
Month's 

Ocurrences 

Month's 

single 

users 

Unique 

users of 

the same 

month 

last year 

TOTALES 303 20 39 244 52 80 98 
213.655  

teachers 
147.681 

teachers 

Argentina 62 4 13 45 14 19 19 74.212 44.005 

Bolivia 9 0 1 8 0 1 0 2.964 1.967 

Brasil 0 0 0 0 0 0 0 1.932 786 

Chile 10 2 2 6 1 0 2 7.355 5.852 

Colombia 33 1 4 28 15 16 10 25.114 23.087 

Costa Rica 3 0 0 3 0 0 0 438 402 

República 

Dominicana 
37 0 3 34 1 1 13 3.707 2.522 

Ecuador 15 4 2 9 3 17 0 2.155 1.656 

El Salvador 10 0 1 9 7 10 6 211 167 

Guatemala 14 2 1 11 0 0 3 15.732 11.671 

Honduras 4 0 1 3 0 0 0 245 115 

México 22 3 1 18 1 3 6 58.033 34.858 

Panamá 5 0 0 5 1 4 4 102 58 

Paraguay 2 0 0 2 0 0 0 2.336 2.149 

Perú 21 1 1 19 3 3 14 5.563 9.036 

Puerto Rico 4 0 1 3 0 0 0 0 0 

Uruguay 4 0 0 4 0 0 1 4.778 3.509 

Venezuela 37 3 6 28 6 6 19 7.623 4.857 

Otros        992 1.036 



 

 

 

                                               

 

Cantidad de experiencias totales subidas a la Web 

 

 

  

Conclusiones 

 

Docentes Innovadores es un proyecto exitoso que crece día a día y refleja los objetivos 

propuestos por FORO 21 y Microsoft: colaborar con la profesionalización de los docentes 

latinoamericanos, formando una comunidad, y achicar la brecha digital. 
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