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Centenario de 
Pablo Neruda
Como parte de la celebración 
de los 100 años del natalicio 
del poeta Pablo Neruda, el 
Ministerio y la embajada de 
Chile organizan un programa 
nacional para conmemorar este  
acontecimiento.           20

El portal educativo Colombia Aprende, la red 
del conocimiento, del Ministerio de Educa-

ción Nacional, ofrece a la comunidad nacional e in-
ternacional una herramienta de apoyo para el mejo-
ramiento educativo.

Este punto de acceso al conocimiento, encuen-
tro e intercambio de saberes, beneficia la  interac-
ción entre los distintos miembros de la comunidad 
educativa; informa; facilita la participación y la con-
formación de redes virtuales para incorporarlas a la 
sociedad del conocimiento; propugna la generación 

de contenidos y la inves-
tigación, así como la for-
mación y el desarrollo de 
actitudes constructivas y 
propositivas frente al tema 
educativo.

Con las múltiples activi-
dades, servicios, recursos 
y experiencias del Portal,  
se acelera el proceso de 
cualificación de docentes 
y directivos docentes, de 
sus prácticas pedagógicas, 
gerenciales y de gestión en 

las instituciones educativas. Para los estudiantes 
es una oportunidad más de optimizar procesos de 
aprendizaje y de relacionarse con propuestas pe-
dagógicas, conocimientos y opciones educativas; 
con Colombia Aprende, la familia podrá acceder a 
información y utilizar herramientas para una mejor 
interacción con el proceso educativo de sus hijos; y 
a los investigadores, les abre una puerta para pro-
fundizar en la problemática educativa y pedagógica. 
Con el Portal, se difunden y comparten modelos y 
experiencias y se impulsa la democratización del 
conocimiento.

www.colombiaaprende.edu.co

La nueva red 
del conocimiento

Niños navegando en el Portal de portales.

Cada usuario 
podrá entrar 
en red con sus 
pares, contactar, 
conversar, debatir, 
compartir, 
consultar e 
intercambiar 
temas de interés

Se busca, pues, hacer el trabajo escolar, pedagó-
gico, educativo e investigativo, más creativo, abier-
to, plural, interactivo, ágil, colaborativo, interdisci-
plinario, multicultural, variado, agradable y potente. 
A través del Portal, cada usuario podrá entrar en red 
con sus pares, contactar, conversar, debatir, com-
partir, consultar e intercambiar temas de interés, a 
través de su participación en foros, diálogos y el en-
vío, vía electrónica, de mensajes.

El portal Colombia Aprende está vinculado a una 
red de portales, nacionales e internacionales, que 
trasciende la frontera de la institución y posibilita 
el acceso y contacto con otras experiencias, espe-
cialmente de América Latina. Vamos a tener todos 

los recursos de todos los países juntos y poder rela-
cionarnos mediante una red educativa, un sueño que 
siempre hemos tenido pero que no habíamos podido 
hacer sistemáticamente. Adicionalmente, con el por-
tal latinoamericano, ponemos en la red los servicios y 
las conexiones con gente de todos los países. 

En síntesis, Colombia Aprende se abre al país co-
mo el portal educativo que, de manera organizada, 
ofrece múltiples recursos de uso educativo que hay 
en la red, para cualificar su quehacer, puesto hoy al 
alcance de estudiantes, docentes, directivos docen-
tes, investigadores y padres de familia y comunidad,  
involucrados en la educación Básica, Media y Supe-
rior.



2 > AlTablero > abril-mayo 2004 AlTablero > abril-mayo 2004 > 3 

CARTA DE LA MINISTRA

Opinión

 

Me interesa el futuro porque es el sitio donde 
voy a pasar el resto de mi vida.

Wody Allen
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Autonomía y 
profesionalización
…¡Maestro, te vas o te quedas! Tal vez quepa 
esta refl exión para el maestro colombiano, 
en estos días en los que la profesión docen-
te se encuentra en una encrucijada. Se viven 
tiempos de cambio, es decir, tiempos en los 
que debemos participar, actuar y transformar 
nuestro quehacer diario; en nuestros propios 
centros de trabajo, en las competencias profe-
sionales para ejercer la docencia.
Para poder participar en estas actividades 
necesitamos, en primer lugar, tener conciencia 
de lo que somos, de lo que deseamos y hacia 
dónde queremos ir. Hoy en día, el mundo 
globalizado nos empuja a defendernos, pero 
esa defensa debe ser con una mejor prepa-
ración; es decir, conocer mejor nuestra profe-
sión para poder desempeñarla como verdade-
ro profesionista…
…Pero, ¿qué signifi ca profesionalización? 
Quiere decir que la autonomía de los profe-
sores sólo tiene dos limitantes: la serie de 
objetivos de desarrollo y de aprendizaje, que 
debe tratar de conseguir con sus alumnos, y, 
por otro lado, una ética de la relación, de la 
evaluación, del contrato pedagógico, de la 
autoridad, de la competencia, etc…
…A todo esto, desde luego, debemos aplicar 
una nueva metodología en la organización de 
la clase, la naturaleza del contrato didáctico, 
el material didáctico, la dotación de mobilia-
rio y de los espacios de trabajo, el modo 
de diferenciación e individualización de la 
enseñanza, la manera de planifi car y practi-
car la evaluación, los avances didácticos, 
los horarios variables, etc. Esta autonomía 
metodológica se extendería a la división del 
trabajo entre los docentes, a la liberalización 
de las clases y al seguimiento de los alumnos 
en la escuela.
Maestro, sí. Después de haber refl exionado 
en forma detenida sobre estas necesidades, 
que son urgentes, tienes que actuar en forma 
libre, pero con una libertad como la concebía 
Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño: “La 
libertad no se da, se conquista”. De tal forma 
que si queremos ser libres, debemos luchar 
por nuestra libertad de pensamiento, y así 
poder alcanzar nuestros propósitos de mejorar 
con calidad y efi ciencia la labor que se nos 
encomienda en nuestros centros de trabajo.
Ahora bien, si todos estos propósitos que 
hemos mencionado tuvieran su culminación 
en un futuro no lejano, el maestro, con su 
autonomía de pensamiento, también podría 
trabajar a la par de las demás profesiones. 
Es decir, deberá organizarse en pequeños o 
grandes colegiados (a nivel centro de traba-
jo, zona o región) para resolver cada uno de 

los grandes problemas que tiene la educa-
ción (reprobación, ausentismo, lecto-escri-
tura, etc.), y no esperar las directrices que 
le marcan desde el centro. El día cuando el 
docente sea responsable y actúe en forma 
refl exiva sobre su labor, no esperará a que le 
pidan el avance programático, no habrá más 
reprobación de alumnos, no habrá mayor 
ausentismo. Entonces estaremos alcanzando 
la verdadera profesionalización, sin confundir 
esta actividad con la proletarización que se 
acentúa hoy en día… Con lo anterior, estamos 
pensando en el profesor como gestor de su 
práctica docente...
…Pero, ¿qué hace un maestro cuando plani-
fi ca? Diseña la práctica docente… Vamos a 
considerar la naturaleza de esta realidad o 
práctica y la actitud con la que el docente debe 
acercarse a ella. Así podremos entender cómo 
y en qué sentido y medida puede preverse, 
diseñarse o programarse. La práctica docente 
es una actitud predefi nida. El profesor no traba-
ja en el vacío sino dentro de organizaciones que 
regulan las prácticas (condiciones de la escola-
rización, regulación del currículo -realizada 
fuera de las aulas- y fl exibilidad para desarro-
llar el puesto de trabajo).
El diseño, desde el punto de vista de los profe-
sores, debe estar enmarcado en tales condi-
cionamientos. Dichos condicionamientos y 
los controles no evitan la responsabilidad 
individual de cada docente. Es un proceso 
indeterminado: la evaluación, la enseñanza y 
el currículo son procesos de naturaleza social 
que no se pueden prever del todo antes de ser 
realizados.  De ahí que cualquier diseño debe 
ser abierto y fl exible… La actividad de diseñar 
el currículo se refi ere al proceso de planifi -
carlo, lo que implica darle forma y adecuarlo 
a las peculiaridades de la enseñanza.  En un 
diseño no sólo se concretan los supuestos 
planteados en los niveles superiores, sino que 
éstos se adaptan a las situaciones en que se 
van a aplicar…
…Ahora bien, no olvidemos que los maestros 
saben lo que cuentan a la hora de desarrollar 
un programa, las características de la situa-
ción, sus posibilidades y limitaciones, las 
necesidades del grupo social con el que se va 
a trabajar.
Esta refl exión, que hacemos para todos los 
maestros colombianos, se sustenta en la 
necesidad de reconocer en la emergencia de 
las competencias profesionales y la preocu-
pación por la función que desempeñan los 
docentes en la búsqueda de la calidad educa-
tiva (un) (sic) factor central del progreso y del 
cambio que tanto anhelamos para las futuras 
generaciones de nuestro país.

Hamilton Henao M@rin, correo electrónico 
hamilhenam@hotmail.com

Bajo el principio rector de la equidad, el Gobierno 
Nacional, en colaboración estrecha con las 

autoridades departamentales y municipales, sigue impulsando 
la Revolución Educativa y aplicando las estrategias conducentes 
a aumentar la cobertura, mejorar la calidad de la educación 
y garantizar la efi ciencia del sector educativo. Los objetivos 
de esta Revolución están orientados a facilitar el acceso de 
los niños y niñas de todas las regiones a las instituciones 
educativas; posibilitar su permanencia en las aulas; mejorar 
sus procesos de aprendizaje y brindarles las herramientas para 
desarrollar las capacidades y habilidades que les permitan 
mejorar su calidad de vida, contribuir al desarrollo del país y 
afrontar las exigencias del mundo contemporáneo.

Con estos objetivos, y en el marco de la política de 
mejoramiento de la calidad de la educación, hemos orientado 
nuestros esfuerzos a diseñar y ejecutar el proyecto de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en la 
educación; tomando en consideración que estas tecnologías 
de redes y comunicaciones, incluyendo la internet, se han 
convertido en uno de los vehículos más importantes para la 
construcción de la sociedad del conocimiento. 

Para implementar el proyecto se fi jaron tres líneas de 
acción. La primera,  destinada a la dotación de computadores 
y conectividad a las instituciones educativas, a través de la 
alianza con el Programa Computadores para Educar, las 
Secretarías de Educación de las entidades territoriales y el 
Programa Compartel. La segunda, orientada al fortalecimiento 
de los sistemas de información y conocimiento y el fomento 
de actividades de generación de conocimiento y divulgación,  
que tendrá su principal base de apoyo en el portal educativo 
Colombia Aprende y la puesta en marcha de un sistema de 
divulgación y socialización de experiencias signifi cativas a 
través de foros regionales y congresos nacionales. Y la tercera, 
el establecimiento de redes de apoyo a los procesos de los 
estándares de matemáticas, lenguaje, ciencias y competencias 
ciudadanas, evaluación y mejoramiento, con ofertas de 
procesos de formación a docentes y directivos docentes en el 
uso educativo de las tecnologías; la creación de un Observatorio 
de tecnologías de la información y las comunicaciones 
en educación, como espacio académico de fomento a la 
investigación, la innovación y el desarrollo de tecnologías; la 
conformación de la Red de Observatorios como centro de de 
gestión de conocimiento y la implementación de un modelo 
de evaluación y seguimiento sobre los avances regionales y 
nacionales.  

El proyecto tendrá su complemento en acciones dirigidas a 
consolidar la franja educativa de Señal Colombia, incentivar la 
producción de programas de televisión y radio educativas y en 
el respaldo a programas como Textos y Bibliotecas.

Quisiera, por último, poner a disposición de los directivos 
docentes, docentes, investigadores y estudiantes de la 
educación Básica, Media y Superior, así como de los padres de 
familia y comunidad en general, el Portal Educativo Colombia 
Aprende, www.colombiaaprende.edu.co, que entró a operar 
este 24 de mayo, e invitarlos no sólo a navegarlo, utilizar sus 
contenidos y aprovecharlo al máximo, sino también a integrar 
las redes de aprendizaje y compartir con todos los colombianos 
sus conocimientos.   

Un mundo abierto 
al conocimiento

Debemos 
trazar 
estrategias 
que nos 
permitan 
enfrentar 
con éxito 
el reto que 
representa 
para la nueva 
generación 
no sólo el 
acceso al 
conocimiento 
y la 
información 
sino su 
manejo y 
comprensión, 
en esta 
sociedad del 
conocimiento. 
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El portal de los universitarios Al reunir en un mismo espacio toda la información relacionada con las carreras, investigaciones, 
servicios, programas de extensión y grupos de investigación de más de 700 universidades de Iberoamérica y 54 de Colombia, el portal Universia 
se ha convertido en una herramienta fundamental de consulta para bachilleres, universitarios,  docentes e instituciones relacionadas con la 
Educación Superior en el continente y el Viejo Mundo.  Bibliotecas digitales, recursos de investigación, revistas científicas, enlaces a instituciones 
gubernamentales, noticias y especiales temáticos, son algunas de sus ofertas. En Colombia ingrese a través de la dirección www.universia.net.co

Es decisivo un Plan de Acción Institucional para el diseño de nuevos ambientes de aprendizaje que 
incorporen los recursos digitales disponibles, y que en él participen docentes y estudiantes.

La Revolución Educativa pro-
pone transformar el sistema 

educativo colombiano en cuanto a 
magnitud y pertinencia mediante es-
trategias que amplíen la cobertura con 
criterios de equidad, mejoren la cali-
dad del sistema educativo y aumenten 
la eficiencia y productividad del sec-
tor. Dos de los 37 proyectos que sus-
tentan estos postulados incluyen la in-
corporación de nuevas tecnologías y 
metodologías en la educación del país. 
En cobertura y educación superior y 
en calidad en la educación Básica y 
Media, con elementos como conectivi-
dad e informática, uso de programas 
de televisión y radio educativa.

Es así como, a partir de estas pre-
misas, el Ministerio de Educación Na-
cional lanza el Portal educativo Co-
lombia Aprende, que será el principal 
punto de acceso y encuentro virtual 
de toda la comunidad educativa a tra-
vés de la oferta y el fomento del uso de 
contenidos y servicios de calidad que 
contribuyan al fortalecimiento de la 
equidad y el mejoramiento de la edu-
cación en el país.

Así pues, Colombia Aprende nace 
en un contexto en el que las tecnolo-
gías de redes y comunicaciones, así 
como internet, han generado una pla-
taforma de comunicación local e inter-
nacional que cambió de manera defini-
tiva la forma de comunicarse, trabajar, 
informar e informarse, operar en el 
mundo social y profesional, y la forma 
de relacionarse e interactuar unos con 
otros en múltiples dimensiones. 

Acceder al conocimiento

El uso de las Nuevas Tecnologías de In-
formación y Comunicaciones (NTIC) 
en la educación es un pasaporte para 
acceder y hacer posible la sociedad 
del conocimiento en un mundo glo-
balmente conectado. Es por ello que 
se debe preparar el contexto de apren-
dizaje apropiado y sus condiciones de 
funcionamiento, con el fin de que las 
nuevas generaciones sepan disfrutar 
las posibilidades que éste brindará, y 

Nuevas
tecnologías 
al servicio de la educación
El Portal Colombia Aprende como elemento central de una 
política de calidad para la educación Básica y Media.

a la vez afrontar los retos que les im-
pondrá. Igualmente se deben orientar 
acciones, voluntades y recursos para 
consolidar el talento humano y social 
requerido para entrar como nación 
en este nuevo esquema de sociedad 
global. Debe posibilitar, además, el 
potencial social de Colombia y contri-
buir a crear y articular el contexto de 
aprendizaje requerido para avanzar en 
el propósito de construcción pacífica 
de identidad nacional y de fortaleci-
miento de los potenciales regionales 
y locales.

Este proyecto se concibe, además, 
como la puesta en marcha de redes 
telemáticas, redes virtuales de apren-
dizaje para el desarrollo de competen-
cias, redes de mejoramiento de la cali-
dad, y la red de programas regionales 
de informática educativa, que se fun-
damentan en la necesidad de incorpo-
rar al ámbito educativo elementos que 
engloben la cultura y permitan una 
gestión pertinente de información y 
conocimiento.

Las redes, entendidas como el con-
junto de vías de comunicación que 
permite el intercambio de informa-
ción, estarán conformadas por direc-
tivos, docentes, estudiantes, familia, 
comunidad, instituciones educativas, 
universidades, grupos de investiga-

ción, comunidades académicas y edu-
cativas.

Una de las principales herra-
mientas para lograrlo será Colombia 
Aprende, pues permite ofrecer a la 
comunidad educativa de todo el terri-
torio nacional la posibilidad de iniciar 
procesos de innovación, con tecnolo-
gías de información y comunicacio-
nes, con modelos claros, evaluados y 
acordes al contexto y necesidades de 
los niños, niñas, jóvenes y, en general, 
todos los miembros de la comunidad 
educativa.

Líneas y ejes de acción

Por su parte, las líneas de acción del 
proyecto de implementación de nue-
vas tecnologías en la educación, se 
han definido a partir de tres ejes: Eje 
de infraestructura tecnológica; Eje de 
contenidos de calidad; y Eje de organi-
zación y procesos. 

1. Eje de infraestructura tecnológi-
ca: comprende la dotación de compu-
tadores a través de iniciativas como el 
programa Computadores para Educar 
y las de las entidades territoriales; y la 
conectividad a las instituciones edu-
cativas articulada a las acciones del 
programa Compartel, con las iniciati-

vas de las entidades territoriales y la 
empresa privada.

2. Eje de contenidos de calidad: 
se centra en dos líneas de acción, que 
buscan atender el Portal Educativo 
Colombia Aprende con sistemas de in-
formación y conocimiento dirigidos a 
toda la comunidad educativa del país, 
y el fomento de actividades de genera-
ción de conocimiento y divulgación.

3. Eje de organización y procesos: 
se centra en tres líneas de acción: re-
des de programas regionales de infor-
mática educativa, redes de formación 
y acompañamiento  a docentes, y el 
Observatorio de tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones en  
educación. 

Es en este contexto en el que el Por-
tal educativo Colombia Aprende será 
la punta de lanza para desarrollar e in-
tegrar las redes de aprendizaje para el 
desarrollo de competencias básicas, 
laborales, ciudadanas, científicas y 
sociales, las redes de proyectos cola-
borativos, las redes de mejoramiento 
de la calidad de la educación y los por-
tales educativos del país, mediante 
servicios de información y comunica-
ciones que satisfacen los requerimien-
tos de los programas de uso de nuevas 
tecnologías en las entidades territo-
riales del país, y que serán puestas en 
marcha a través del programa de co-
nectividad. 

El buen uso del Portal educativo 
hace imprescindible el compromiso y 
apoyo de las directivas y del cuerpo 
docente de la institución escolar; es 
deseable que el primer trabajo de sen-
sibilización, información y apropiación 
se lleve a cabo con los rectores o direc-
tores de la institución y que conduzca 
a la formulación de un Plan de Acción 
Institucional para el diseño de nuevos 
ambientes de aprendizaje que incorpo-
ren los recursos digitales disponibles 
en el Portal y la utilización de las herra-
mientas para el fortalecimiento de los 
Planes de Mejoramiento.

El Portal facilita la labor de docentes e investigadores.
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TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC)

Una llave maestra 
 Múltiples estudios han revelado la desmotivación, el desinterés y la apatía de las nuevas generaciones frente a los modelos de 
formación y educación que el sistema tradicional les ha ofrecido. Esto exige a docentes, investigadores, directivos y a toda la 
sociedad asumir el reto de crear nuevas opciones y ponerse a tono con una nueva realidad. Es necesario desarrollar materiales, 
estrategias y ambientes para la enseñanza y el aprendizaje que atraigan, seduzcan y comprometan el espíritu y la voluntad 
de niños, adolescentes y adultos. Frente a esta perspectiva, el arsenal de recursos que ofrecen las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación  representa una valiosa ayuda.

AT: ¿Qué retos les imponen la modernidad 
y la sociedad de la información y el 
conocimiento a las prácticas docentes?

Octavio Henao (OH) : La fusión de infor-
mática, telecomunicaciones y medios audio-
visuales constituye un poderoso agente de 
cambio para rediseñar entornos de aprendi-
zaje y recursos didácticos. Con el apoyo de 
estas tecnologías resulta posible concebir 
modelos pedagógicos más flexibles y cuali-
ficados en cuanto al funcionamiento de la 
escuela, los contenidos del currículo, el rol 
del maestro y las experiencias de aprendizaje 
que se ofrecen al alumno.

Las herramientas multimediales estimu-
lan a los estudiantes a expresar y publicar sus 
ideas tanto en medios impresos como electró-
nicos; los sitúan en el lugar de productores del 
conocimiento en vez de simples receptores; y 
los retan a utilizar y combinar en su trabajo 
destrezas artísticas, literarias y de razona-
miento científico. La gran promesa de estas 
nuevas tecnologías radica en la posibilidad 
que nos ofrecen de crear condiciones y entor-
nos para que aprendamos sin que nos enseñen 
y sin las barreras espacio-temporales que cir-
cundan la educación formal. 

Alvaro Galvis (AG) : Las prácticas do-
centes deben aprovechar las oportunidades 
que ofrecen las nuevas tecnologías para tener 
acceso a información,  intercambiarla y modi-
ficar el eje del proceso de aprendizaje, del que 
enseña hacia el que aprende, dando creciente 
autonomía a los estudiantes. 

Lo dicho conlleva resolver en los entornos 
educativos tres tipos de problemas conca-
tenados: 1. Problemas de equidad: acceso a 
tecnologías de comunicación e información 
disponibles; 2. Problemas relacionados con 
los contextos para la definición de los currí-
culos: tensiones entre los contextos locales y 
los globales a los que los currículos deben res-
ponder; y 3. Problemas de metodología: con 
las nuevas tecnologías se pueden maximizar 
viejas prácticas centradas en el que enseña, 
o renovarlas con distintos grados de cambio, 
dando control creciente al que aprende. 

De este modo, el maestro debe ser cons-
ciente de la posibilidad de innovar su manera 
de concebir y llevar a cabo los procesos edu-
cativos a su cargo; al mismo tiempo, debe te-
ner la oportunidad de llevar a la práctica los 
cambios que considera deseables. Esto exige 
que haya instituciones educativas y directivos 

que tengan sensibilidad a la innovación y que 
favorezcan repensar las prácticas docentes.

Claudia Zea (CZ): Las tecnologías de 
información y comunicaciones (TIC) ponen 
a disposición de profesores y alumnos gran-
des volúmenes de información, que utilizan 
a la vez diversos canales sensoriales. Adi-
cionalmente han permitido la configuración 
de entornos virtuales compartidos a los que 
se puede aplicar el concepto de “ambiente de 
aprendizaje”, en el que la práctica desapari-
ción de las restricciones de tiempo y el acceso 
remoto potencian la comunicación permanen-
te entre usuarios y, con ello, la cooperación y 
construcción conjunta de conocimientos. 

Las nuevas tecnologías permiten  favore-
cer el desarrollo de algunas destrezas y habi-
lidades, difíciles de lograr con los medios tra-
dicionales. En concreto, aquellas habilidades 
que permiten buscar, seleccionar, organizar y 
manejar nueva información; la autonomía en 
el proceso de aprender;  actitudes necesarias 
para un buen aprendizaje como el autocon-
cepto y la autoestima, la motivación interna, 
la disposición a aceptar y comprender múlti-
ples puntos de vista; el respeto por el otro y 

En la última edición de eduteka se publica el texto A Curmudgeon’s vision for technology in education, del codirector 
del Centro de Tecnología de la Universidad Carnegie Mellon, Randy Pausch que, como se explica en el sitio, hace parte del reporte 2020 visions, 
transforming education and training through advanced technologies, publicado por las secretarías de Comercio y Educación de los Estados Unidos 
en septiembre de 2002 (http://www.ta.doc.gov/reports/TechPolicy/2020Visions.pdf). Para tener una visión panorámica de todos los planteamientos 

sus opiniones, etc. Este conjunto de aprendi-
zajes, comprendidos en parte por lo que de-
nominamos metacognición, y en parte como 
componentes de las múltiples inteligencias de 
Howard Gardner, pueden verse favorecidos 
con el uso de las nuevas tecnologías, aunque 
no por sí solas sino integradas a un proyecto 
pedagógico que las utilice intencionalmente 
para ello.

Hay otro aspecto, más genérico, y tiene que 
ver con un cambio sustancial en los roles que 
juegan alumno y profesor en el proceso. El 
alumno se vuelve gestor de su propio apren-
dizaje; el profesor se convierte en facilitador, 
colaborador y orientador de ese proceso. Un 
cambio de esta naturaleza en el ambiente de 
aprendizaje es estructural, afecta notable-
mente el clima escolar y posibilita formas de 
trabajo probadas, que favorecen la construc-
ción de conocimiento y la práctica de habili-
dades y destrezas deseables. Pero, a la vez, 
esta esperanza es la que más depende de una 
inserción de las tecnologías en el ambiente de 
aprendizaje con sentido pedagógico; y parece 
ser que el mayor peligro para que esto suceda 
está en la asimilación de los nuevos medios a 
prácticas pedagógicas tradicionales. 

Buscar información es responsabilidad de alumnos y docentes. 
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Una llave maestra

Las TIC en el aula
AT: ¿Cuál es el sentido de usar la tecnología 
en el aula?

OH : Un programa multimedial interacti-
vo puede convertirse en una poderosa herra-
mienta pedagógica y didáctica que aproveche 
nuestra capacidad multisensorial. La combi-
nación de textos, gráficos, sonido, fotogra-
fías, animaciones y videos permite transmitir 
el conocimiento de manera mucho más natu-
ral, vívida y dinámica, lo cual resulta crucial 
para el aprendizaje. Este tipo de recursos pue-
de incitar a la transformación de los estudian-
tes, de recipientes pasivos de información a  
participantes más activos de su proceso de 
aprendizaje.

Estas tecnologías permiten al maestro reve-
lar al alumno nuevas dimensiones de sus obje-
tos de enseñanza (fenómenos del  mundo real,  
conceptos científicos o aspectos de la cultura) 
que su palabra, el tablero y el texto le han im-
pedido mostrar en su verdadera magnitud (ver 
Ventajas pedagógicas y didácticas de la TIC).

A través de estos nuevos medios el estu-
diante puede experimentar el conocimiento 
de una manera que resultaría imposible utili-
zando fuentes de referencia tradicionales. El  
acceso a estos recursos incide positivamente 
en la disposición que muestran los alumnos 
para profundizar y enriquecer su conocimien-
to indagando más fuentes de información. 
Con el soporte de este engranaje interacti-
vo, la curiosidad e imaginación del alumno 
se transforman en un poderoso dispositivo 
capaz de  irrumpir en vastos dominios del co-

Ventajas pedagógicas y didácticas de las TIC
En contraste con la educación 
tradicional, las opciones 
pedagógicas y didácticas  
apoyadas en las nuevas 
Tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) ofrecen 
las siguientes ventajas:

• Más centradas en los 
intereses y posibilidades del 

alumno
• Pueden estimular más el 

pensamiento crítico
• Utilizan múltiples medios para 

presentar información
• Ofrecen condiciones 

adecuadas para el aprendizaje 
cooperativo

• Permiten que el maestro  
privilegie su rol como 

facilitador de  aprendizaje 
• Hacen del alumno un aprendiz 

más activo
• Estimulan y ofrecen 

condiciones para el 
aprendizaje exploratorio

• Fomentan un estilo de 
aprendizaje más libre y 
autónomo  

Octavio Henao 
Álvarez es doctor 
en lecto-escritura 
y desarrollo 
del lenguaje de 
la Universidad 
de Wisconsin, 
Madison, E.U. 
Profesor de 
la Facultad de 
Educación de 
la Universidad 
de Antioquia, 
dirige el grupo 
de investigación 
Didáctica y Nuevas 
Tecnologías.

nocimiento.  
Diversos estudios han mostrado que, en com-

paración con la clase tradicional, los programas 
multimediales pueden ayudar al estudiante a 
aprender más información de manera más rápi-
da. Algunos estiman que se puede ahorrar hasta 
un 80 por ciento de tiempo en el aprendizaje (ver 
Aprendizaje, eficiencia y multimedios).

Ciertas investigaciones han mostrado que 
la presencia de varios medios ayuda a incre-
mentar el aprendizaje. Por ejemplo, se ha en-
contrado que los niños aprenden mejor el con-
tenido de un texto cuando tiene ilustraciones. 
Asimismo se ha establecido que cuando los 
estudiantes pueden escuchar una descripción 
verbal simultáneamente con una animación, 
aprenden más que cuando sólo oyen la des-
cripción o ven la animación. Es bien conocido 
el supuesto, según el cual, la gente aprende un 
10 por ciento de lo que lee, un 20 por ciento de 
lo que escucha, un 30 por ciento de lo que ve y 
un 50 por ciento de lo que escucha y ve.

El maestro puede cualificar su trabajo en 
el aula aprovechando las posibilidades que 
ofrecen las TIC. Por ejemplo, diversificar y en-
riquecer los contenidos académicos a los que 
hace referencia, aprovechando las múltiples 
fuentes de información de internet; puede me-
jorar las propuestas de escritura que propone 
a sus estudiantes utilizando el procesador de 
texto, lo cual les permite que se concentren 
más en elaborar, ampliar o precisar aspectos 
de contenido que en corregir aspectos forma-
les del texto, en algunos casos, irrelevantes. 

Tecnologías 
y valor agregado
A continuación se mencionan algunas 
iniciativas para agregar valor a los procesos 
educativos en el aula:

• Cuando los procesos educativos 
son muy individualistas o carentes 
de construcción de conocimiento, 
cabe promover mayor colaboración 
entre aprendices mediante el uso de 
tecnologías de comunicación para 
interactuar, la exploración conjetural 
de ambientes experienciales o el 
uso creativo de herramientas de 
productividad.

• Simplificar y repotenciar procesos de 
aprendizaje por indagación dejando a la 
tecnología la captura o el procesamiento 
de la información y a los usuarios la 
definición de qué hacer, cómo hacer y 
cómo saber que lo hecho está bien.

• Apoyar la toma de decisiones basada en 
información por parte de estudiantes, 
docentes y padres de familia, mediante 
el acceso a bases de datos y a sistemas 
de información relevantes, oportunos y 
precisos. 

Aprendizaje, eficiencia 
y multimedios
Entre las razones que exhibe la literatura 
especializada para explicar la eficiencia 
de los multimedios como herramienta de 
aprendizaje, se destacan:

• La similitud o isomorfismo entre la 
estructura de un programa hipermedial y 
la forma natural como la gente aprende, 
según lo explican las teorías sobre 
procesamiento de información

• La interactividad que permite el 
computador

• La flexibilidad en el acceso y manejo de 
información

• La variedad y riqueza de los contenidos
• Los efectos motivacionales
• La posibilidad de una enseñanza más 

estructurada
• La opción  de retroalimentación  

inmediata.

También  aumentar la motivación hacia la lec-
tura ofreciendo a los estudiantes escritos en 
formato hipermedial, y  fomentar la capacidad 
de trabajo en grupo mediante herramientas 
como el correo electrónico o el chat.

AG: Agregar valor a los procesos educati-
vos que se desarrollan es lo que da sentido al 
uso de tecnología en el aula, lo que implica co-
nocer qué se está haciendo bien y mal, y cuáles 
son los estados deseados y por qué. Puede te-
ner sentido, dentro de este contexto, intentar 
agregar valor con una o más iniciativas (ver 
Tecnologías y valor agregado). 

Es importante que el docente tenga una idea 
muy clara del potencial de cada uno de los recur-

aquí recogidos, se recomienda navegar en eduteka y buscar, además, Ruzena Bajcsy, Tecnologías y aprendizajf; Vint Cerf y Caleb Schutz, La 
trasformación de la educación y la tecnología; Milton Chen y Stephen D. Arnold, Un día en la vida de un joven estudiant; Federación para el 
aprendizaje: los sistemas de aprendizaje de próxima generación y el papel de los maestros; Viñetas sobre las futuras tecnologías de aprendizaje; 
El aula de clase 2020 y Predicciones de un conocedor crítico sobre la tecnología en educación. Navegar en (www.eduteka.org)

Pasa a la página 6
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Está en circulación Competencias ciudadanas talleres regionales, publicación base para socializar el 
programa de competencias ciudadanas en los distintos talleres que se realizan actualmente en todo el país y cuya programación 
se ha publicado en la Agenda de este periódico. Se trata de una herramienta para docentes, directivos docentes y demás actores 

Una llave maestra

Apropiación significativa de TIC
luación de las prácticas convencionales, que 
elimine la resistencia al cambio y genere un 
clima de mayor apertura.

AG: Debe orientarse al desarrollo de la 
creciente capacidad de aprender, de docen-
tes y estudiantes, lo que implica exploración 
inquisitiva y reflexión sobre los objetos de es-
tudio, trabajo en compañía e individual en la 
búsqueda de objetivos, información de retor-
no que ilumine con luz indirecta, y dejar el pa-
pel central de ser el que enseña para ser el que 
ayuda a aprender. 

CZ: La metodología de trabajo por proyec-
tos y el trabajo grupal colaborativo resultan 
adecuados para explotar las ventajas que las 
tecnologías ofrecen al proceso de aprendiza-
je escolar, pues facilitan la participación ac-
tiva del alumno, lo hacen corresponsable del 
aprendizaje del grupo, permiten crear lugares 
virtuales de trabajo conjunto, abren el aula 
a otros espacios educativos, incorporan los 
intereses del alumno, facilitan la búsqueda 
autónoma de información adicional y dismi-
nuyen el papel directivo y de “fuente única del 
saber” del docente.

AT: ¿Cuáles pueden ser los factores críticos 
o las mayores dificultades a la hora de 
preparar un plan de clase o una unidad 
de aprendizaje integrado con uso de 
tecnologías? 

OH: Uno, el manejo inadecuado de la tec-
nología: muchos docentes tienen un manejo 
incipiente de las herramientas tecnológicas, 
además, la capacitación que han recibido se 
ha centrado en lo instrumental más que en 
una exploración pedagógica y didáctica. Y 
segundo, la dificultad para articular el uso de 

AT: ¿Qué es lo más importante para 
considerar al incorporar las TIC a la 
educación?

OH : La simple incorporación de las TIC 
al entorno escolar no es una garantía de cua-
lificación de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Es necesario acompañar estos 
recursos con teorías, modelos y estrategias 
pedagógicas y didácticas válidas y actuali-
zadas.

AG : La importancia depende del nivel de 
cultura tecnológica que tenga una comuni-
dad educativa. Donde es apenas incipiente, lo 
más importante es poner a disposición tecno-
logías y sistemas de inducción para el uso de 
las mismas, que hagan diferencia respecto a 
las prácticas usuales y sin tecnología. Donde 
ya se ha generado cultura de aprendizaje con 
apoyo e integración del uso de tecnologías, lo 
más importante es crear entornos institucio-
nales coherentes con los cambios que son po-
sibles al hacer uso de tecnología. Si las insti-
tuciones no cambian, a pesar de que algunos 
maestros cambien, gracias a la incorporación 
de tecnologías, el esfuerzo es vano (ver Estra-
tegias para la  integración de las TIC y Los ci-
clos de capacitación). 

AT: ¿Hacia dónde debe orientarse el cambio 
en las prácticas docentes o pedagógicas?

OH : Hacia propuestas más integrales, 
flexibles e interdisciplinarias, porque las 
prácticas docentes o pedagógicas no pueden 
ignorar los contextos locales, regionales, na-
cionales y globales. También, hacia la cons-
trucción de la autonomía cognitiva tanto de 
profesores como de estudiantes. Lo anterior 
supone un proceso de innovación y de reva-

Estrategias para la 
integración de las TIC
La integración activa de las TIC por parte 
del docente se logra combinando varias 
estrategias, en particular: 

•  Planes de formación inicial y escalonados 
en el tiempo; de 180 horas de formación, en 
diferentes momentos, durante 18 meses, 
seguidos cada uno por un período de 
aplicación en el aula. 

•  Un plan de acompañamiento y asesoría 
permanente durante el primer año de 
aplicación en el aula,  presencial y con 
consultas en línea vía correo electrónico.

•  Trabajo colegiado de varios profesores de 
diferentes áreas temáticas e intercambio 
de experiencias con profesores de otros 
centros y regiones.

•  El tiempo mínimo para que un profesor esté 
en capacidad de iniciar un proceso formal 
de mejora de la calidad de su docencia, 
integrando las TIC, requiere dos años de 
formación y aplicación acompañadas.

sos tecnológicos a su alcance, así como de las limita-
ciones de un proceso educativo, saber diagnosticar en 
vivo y en directo y a partir de información articulada. 
Sobre esta base, el docente debe ser capaz de diseñar y 
poner en funcionamiento ambientes de aprendizaje. 

CZ: Las tecnologías, en especial las TIC, deben 
ser parte integral de la educación moderna, permi-
tiendo con  su uso efectivo llevar a cabo la misión de 
divulgación e investigación en las instituciones edu-
cativas. El computador debe sobrepasar sus funcio-
nes tradicionales, como simple herramienta de pro-

cesamiento de texto y computación individual, para 
convertirse en herramienta de uso comunitario que 
facilite el desarrollo y la coordinación de tareas 
cooperativas con base en la información. Las acti-
vidades escolares colaborativas, desde cualquiera 
de las áreas temáticas del currículo, son el eje de 
innovación en aspectos socioculturales propios del 
entorno pedagógico. Este tipo de actividad tecnoló-
gica involucra el desarrollo y crecimiento del talento 
humano como un proceso cooperativo espontáneo y 
efectivo, contrastando con la actual cultura basada 

en la competitividad y la propiedad intelectual.
Estas actividades cooperativas permiten la co-

municación, tanto interna como externa, de tal 
forma que el grupo que trabaja en un proyecto dado 
pueda intercambiar información con otros. En es-
te proceso los grupos pueden consultar diferentes 
aspectos del diseño, recibir datos pertinentes, con-
sultar directamente a expertos nacionales e interna-
cionales y, en general, desarrollar las habilidades de 
comunicación y sistematización de información que 
son centrales en el proceso científico y tecnológico.

las herramientas tecnológicas con las áreas 
específicas del currículo. Por otra parte, en 
muchas instituciones educativas la infraes-
tructura tecnológica disponible es muy pre-
caria (equipos obsoletos, conexiones lentas, 
carencia de programas actualizados), lo cual 
puede impedir la puesta en marcha de pro-
puestas didácticas interesantes.

AG: Hay muchos factores críticos a la 
hora de integrar las TIC en procesos de 
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aprendizaje. Para mí los más relevantes son:
• La accesibilidad a la tecnología por parte 

de los miembros de la comunidad educati-
va, lo cual es una condición necesaria mas 
no suficiente.

• El aprovechamiento de cada tipo de tecno-
logía en función de lo que se puede hacer 
particularmente bien con ella, es decir, 
lo que la diferencia respecto a otras. Por 
ejemplo, la interactividad -entre personas 
y con objetos de estudio- es lo que hace di-
ferencia en el uso de tecnologías de infor-
mación y de comunicaciones, comparadas 
con tecnologías audiovisuales o impre-
sas.

• Privilegiar el papel de facilitador que debe 
asumir el docente, con todas sus conse-
cuencias: ser capaz de crear situaciones 
que lleven a la indagación, exploración y 
discusión; ser capaz de oír y ver, estando 
en silencio, observando lo que sucede an-
tes que en la mitad del proceso; ser capaz 
de reconocer el valor agregado que crean 
los distintos participantes y ayudar a que 
la construcción de conocimiento se nutra 
de esto; saber encauzar las discrepancias, 
lograr focalizar cuando hace falta.

• Crear actividades de aprendizaje que com-
binen selectivamente medios y promue-
van la activa participación del educando, 
el aprendizaje por descubrimiento y por 
indagación, el trabajo colaborativo y el in-
dividual, en función de metas relevantes.

• Crear sistemas de evaluación coherentes 
con lo anterior.

• Expandir las innovaciones apoyadas en 
utilización de tecnología exige  demostrar 
que vale la pena su uso y que es sostenible 
el esfuerzo; lo primero conlleva a hacer 
investigación cuantitativa y cualitativa so-
bre el impacto de la innovación en docen-
tes, estudiantes y comunidad educativa; 
lo segundo, la creación de estrategias que 
hagan sostenible y expandible el esfuerzo, 
considerando lo humano, lo tecnológico y 
lo organizacional.  

CZ : Entre los factores críticos a la hora 
de preparar un plan de clase o una unidad 
de aprendizaje está la disponibilidad de una 
infraestructura tecnológica. Asimismo, los 
contenidos, la información y el conocimiento 
de que se dispone; la capacidad o las compe-
tencias del docente para usar la tecnología y 
diseñar ambientes de aprendizaje que la in-
corporen, pues muchas veces se usa para re-
emplazar el tablero.

Se necesita un soporte y acompañamien-
to al docente. Ellos se sienten muy solos en 
el momento de hacer los procesos en el au-
la, a pesar de la capacitación; necesitan con 
quién dialogar alrededor de qué va pasando, y 
compartir éxitos, fracasos y lecciones apren-
didas.

Otro factor son los procesos de evaluación 
de las actividades que se desarrollan con los 
estudiantes. Muchas veces sólo se diseña la 
actividad, la unidad de aprendizaje, pero no 
cómo se va a evaluar. La evaluación debe te-
ner un seguimiento que dé cuenta de cómo el 
estudiante desarrolla las competencias.

Para que esto funcione es decisivo el com-
promiso y la comprensión del trabajo con tec-
nologías por parte del directivo docente. Esto 
implica cambios en el clima organizacional de 
la institución y así tener capacidad de gestión 
de apoyo a estos procesos.

AT: ¿Qué modelos didácticos son los más 
apropiados para incorporar 
las tecnologías en los ambientes de 
aprendizaje?

OH : El uso apropiado y creativo de estas 

de la comunidad educativa, que contiene un compendio de estrategias pedagógicas y de programas estructurados, así como 
guías de trabajo, presentaciones y Pruebas Saber en competencias ciudadanas para grados quinto y noveno, con los resultados 
nacionales. Más información en la Subdirección de estándares y evaluación, teléfono 2222800, ext. 2105, en Bogotá.

Los ciclos de capacitación
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Los ciclos de capacitación 
abarcan cinco componentes 
fundamentales: 

1.   Pedagógico: aprendizaje de 
principios y conceptos, fruto 
de la reflexión teórica sobre 
la educación, que permiten 
fundamentar, justificar, 
comprender y dar dirección 
a la innovación con nuevas 
tecnologías; integración 
al currículo y al Proyecto 
Educativo Institucional.

2.  Didáctica general: 
conceptos y procedimientos 
metodológicos que permitan 
la incorporación de las TIC a 
la labor docente y potencien 
la calidad del ambiente 
de aprendizaje y de los 
resultados.

3.  Tecnológico: conceptos, 
procedimientos, habilidades 
y valoraciones sobre 
las TIC que permitan un 
manejo suficiente de estos 
recursos. Capacidad para 
encontrar sentido didáctico 
a esas tecnologías y para 
incorporarlas en forma 
significativa a la labor de 
aula.

4.  Institucional: garantiza 
que el proyecto se asuma 
institucionalmente y que, 
en su desarrollo, cuente con 
el apoyo organizacional y 
logístico apropiado, al igual 
que con un componente 
de capacitación dirigido a 
los directivos docentes. Se 
trabajan modelos y prácticas 
de planificación estratégica 

y gestión de proyectos 
educativos.

5.  Regulación y autorregulación 
del proceso: es 
imprescindible que 
profesores y alumnos 
incorporen métodos que 
garanticen su sostenibilidad 
en forma autónoma; 
técnicas como los diarios 
de procesos, instrumentos 
de autorreflexión, diálogo 
colegiado y solución 
conjunta de problemas, 
permiten hacer explícitas 
las concepciones que se 
tienen, reformularlas o 
convivir respetuosamente 
con las diferencias y, sobre 
todo, mantener memoria de 
la práctica, para reflexionar 
sobre ella y mejorarla.

tecnologías permite a los docentes transfor-
mar radicalmente sus modelos didácticos en 
todas las áreas del currículo; a medida que el 
docente se las apropia, cambia su papel tradi-
cional: deja de ser un portador de información 
para convertirse en un facilitador de aprendi-
zaje, lo cual potencia los logros intelectuales 
del alumno. También se derrumban los límites 
tradicionalmente impuestos al currículo, per-
mitiendo que las diversas disciplinas se inte-
gren e interactúen en la realización de tareas 
y proyectos.

Un horizonte de aplicación de estas tec-
nologías a la educación ha sido el desarrollo 
de micromundos explorables, que explican e 
ilustran al usuario en forma interactiva pro-
blemas, conceptos  y teorías de diversas dis-
ciplinas. 

AG : Lo apropiado depende de lo que se re-
quiere o desee. No puede uno casarse con un 
tipo de modelo didáctico, se necesita un uso 
selectivo. Los modelos construccionistas, 
colaborativos y por descubrimiento, son más 
apropiados para desarrollar el potencial de 
las personas que toman parte en el proceso; 
los conductistas, individualizantes y transmi-
sivos, cuando se trata de lograr que adquieran 
conocimiento articulado. El reto consiste en 
hallar la manera de combinar uno u otro, lo 
que exige saber qué se quiere, tener una clara 
filosofía educativa y no pretender que un mo-
delo educativo es suficiente para lograr todo 
tipo de metas. 

CZ : La propuesta pedagógica debe trabajar 
desde la perspectiva del aprendizaje colabora-
tivo-cooperativo, una estrategia didáctica en la 
cual grupos pequeños -cada uno con estudian-
tes de diferentes grados de habilidad- usan una 
variedad de actividades para mejorar la com-
prensión de un tópico específico. Cada miem-
bro del grupo es responsable no solamente por 
aprender lo enseñado y estudiado, sino de ayu-
dar y asegurar el aprendizaje de sus compañe-
ros, creando una atmósfera de logro.

En estos modelos se conjuga la propuesta 
de trabajo por proyectos con las estrategias 
de trabajo colaborativo-cooperativo, permi-
tiendo así un método de instrucción que tiene 
como propósito la modificación del conjunto 
de relaciones que se establecen entre el profe-
sor y su alumno y entre los alumnos mismos; 
una orientación hacia el progreso de una or-
ganización al interior de la clase y fuera de 
ella, más intencionada y planificada para el 
desarrollo de actividades de aprendizaje en 
los alumnos; y el manejo de una responsabi-
lidad compartida hacia el aprendizaje, donde 
se trata de que los alumnos trabajen en grupo, 
pero no sólo en la solución de la tarea enco-
mendada sino que aprendan del proceso de 
aprender.
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Dos números temáticos de TechKnowLogia son especialmente recomendables para 
maestros y directivos docentes. Hablamos de Technologies and teacher eduaction, de octubre-diciembre de 2002, 
y de Technologies and learning, de enero-marzo de 2003. Estamos en un sitio que informa y actualiza sobre 
la cambiante actividad de la educación y las tecnologías de información y comunicación. La dirección:  http:

Una llave maestra

Desarrollar competencias con las TIC
¿Cómo pueden desarrollarse las 
competencias con el uso de las TIC? 

OH: Los multimedios permiten crear en-
tornos de aprendizaje y estrategias didác-
ticas en las cuales el acto de aprender se 
convierte en una experiencia vivencial que 
trasciende el ámbito de lo puramente cognos-
citivo. Por ejemplo, una ecuación algebraica 
expuesta en un tablero o en un libro puede 
parecer a un alumno algo muy abstracto, sin 
conexión con su experiencia previa. No obs-
tante, si presentamos esta misma ecuación 
en un contexto que incluya gráficos, anima-
ciones y sonido podemos transformarla en 
una entidad audiovisual animada, cuyos pa-
rámetros son modificables. El hecho de que 
el alumno pueda relacionar un concepto ma-
temático con algo tangible y real, lo hace más 
comprensible. 

Asimismo, estos medios permiten simu-
lar, con gran realismo, diversidad de expe-
rimentos que, realizados en un laboratorio, 
resultarían muy costosos o peligrosos. Fenó-
menos como un huracán, un terremoto, una 
explosión nuclear o una erupción volcánica 
pueden confinarse al espacio de una pantalla 
para ser analizados y estudiados. También se 
pueden desarrollar sistemas que representen 
visualmente una mitosis celular, la explosión 
de una estrella supernova o el comportamien-
to de los átomos en una reacción química. Ta-
les representaciones son interactivas porque 
permiten al usuario elegir un determinado ni-
vel de detalle o una escala temporal, contro-
lar varios parámetros y observar un mismo 
proceso o fenómeno desde múltiples pers-
pectivas. 

En las ciencias sociales y humanas tam-
bién es viable  aprovechar la capacidad de 
los multimedios para capturar  aspectos 
complejos de la realidad  y traerlos al salón 
de clase. Muchos fenómenos sociales que 
ocurren durante largos períodos de tiempo 
y en los cuales el contexto suele jugar un pa-
pel determinante, resultan muy complejos 
para enseñar. La tecnología multimedial es 
un recurso especialmente valioso para ilus-
trar estos aspectos intrincados del currículo, 
pues permite pasar de la exposición verbal de 
los acontecimientos a una presentación  más 
dinámica e interactiva. Asimismo se pueden 
alterar algunos parámetros de estos fenóme-
nos, observando inmediatamente los efectos 
resultantes. Por ejemplo, acelerar o reducir la 
dimensión temporal en que ocurre un hecho 
histórico o social. 

Una obra  literaria también puede transfor-
marse en algo más vivo e inquietante cuando 
se aprecia en un documento multimedial. La 
ficción interactiva, en la cual el lector tiene la 
opción de cambiar la trama o el desenlace, es 
hoy una realidad. Estas nuevas tecnologías ex-
panden el universo de recursos simbólicos que 

se pueden utilizar en la composición: audio, vi-
deo, fotografías, materiales gráficos etc. 

Con el apoyo de estas tecnologías, los estu-
diantes pueden simular algunas condiciones 
ideales del trabajo científico y cotejarlas con 
observaciones y fenómenos del mundo real. 
Por ejemplo, en la experiencia cotidiana no es 
fácil encontrar una realidad sin fricción como 
la descrita en la física de Newton. Tampoco te-
nemos la oportunidad de observar qué sucede 
realmente cuando chocamos con algo que ya 
está en movimiento. Ciertos programas pro-
porcionan un mundo virtual en el que se puede 
jugar con parámetros; por ejemplo, activando 
o desactivando la fricción, o ajustando la gra-
vedad. El aprendiz tiene la oportunidad de 
contrastar su propia concepción o modelo del 
universo con el presentado por Newton e in-
tentar establecer una mediación entre ambos. 
De esta manera los estudiantes desarrollan 
un sentido intuitivo del significado de concep-
tos muy complejos y difíciles de aislar, como 
los de  fuerza, velocidad y aceleración. 

AG : Cada una de las competencias tiene 
muchas posibilidades de apoyo. Por ejem-
plo, matemáticas y ciencias se podrían apo-
yar con tecnología, como complemento a lo 
que se hace con libros y ejercicios de papel 
y lápiz, poniendo a disposición de profesor y 
estudiantes, manipulativos donde pudieran 
vivir experiencias que ayuden a entender los 
conceptos. El reto principal para el aprendiz 
es hacer explícito el conocimiento tácito que 
tienen los manipulativos, explicando cómo y 

por qué funcionan de cierta manera o de otra. 
Muchos alumnos saben hacer las operacio-
nes, sacar las respuestas, pero no plantear los 
problemas, pues no entienden los conceptos 
matemáticos o científicos que están detrás de 
ellos. Romper el bloqueo mental con activida-
des lúdicas y creativas apoyadas en uso de 
manipulativos puede hacer la diferencia.

Las destrezas comunicativas y ciudadanas 
tienen un gran potencial de apoyo en las herra-
mientas multimediales e interactivas con que 
se cuenta hoy en día. Cabe usar videos para 
reflexionar sobre procesos de grupo, sobre 
habilidades de expresión verbal y no verbal, 
para refinar muchas habilidades que son nece-
sarias a nivel individual y personal. Cabe usar 
internet, preferiblemente asincrónico, para to-
mar parte en procesos reflexivos y de indaga-
ción, donde el diálogo textual es la base de la 
comunicación. Y, por supuesto, cabe usar las 
herramientas de productividad (procesador de 
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texto, graficador, manejador de base de datos, 
entre otras), para simplificar los procesos de 
expresión verbal, gráfica, artística.

Lo único que no se puede hacer es pensar 
que las nuevas tecnologías van a hacer dife-
rencia por el hecho de estar disponibles para 
maestros y/o estudiantes; contribuirán a que 
haya diferencia en el desarrollo de estas com-
petencias en la medida en que existan maes-
tros que sepan lo que se puede hacer con ellas, 
exploren y reflexionen sobre cómo hacerlo y 
participen en comunidades de práctica que 
compartan los hallazgos y los nuevos retos 
que se van presentando.

Competencias, 
oprtunidades  y comunidad

AT: La investigación ha señalado la 
importancia de la conformación de las redes 
y las comunidades académicas, en particular 
las virtuales. ¿Qué pueden aportarle estas 
redes y comunidades a docentes, directivos 
y estudiantes? 

OH : Pertenecer a una red o a una comu-
nidad virtual ofrece al docente la posibilidad 
de apropiarse de nuevos enfoques, visiones 
y metodologías como, por ejemplo, el apren-
dizaje cooperativo; asimismo, intercambiar 
procesos de planeación, desarrollo y evalua-
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//www.TechKnowLogia.org. También vale la pena visitar: TechKnowLogia@KnowledgeEnterprise.org; en educación, 
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educación y entrenamiento (logros y mejoramiento) www.qca.org.uk; en industria, tecnología y aprendizaje 
www.technology.org.uk; y en comida, tecnología y aprendizaje www.foodforum.org.uk 

ción con otros docentes que, posiblemente, 
se hayan acercado a los mismos temas des-
de otro contexto cultural. Se genera así, una 
cadena global de conocimientos que poten-
cian la búsqueda de nuevas pistas para una 
comprensión más profunda de los procesos 
didácticos y pedagógicos en general, pero 
también de aquellos avances en investigación 
que pueden incorporarse al trabajo cotidiano 
en las aulas.

Las actividades administrativas deman-
dan mucho tiempo y esfuerzo a los directivos 
de las instituciones escolares, quienes deben 
tomar una serie de decisiones muchas veces 
inconsultas. La aparición de redes o comu-
nidades virtuales intra e interescolares po-
sibilita una mayor participación en la toma 
de decisiones y una dinámica organizacional 
mucho más armónica.

Estas redes pueden hacer más significati-
vo el trabajo de los estudiantes, desarrollar su 
capacidad crítica, estimular su interés por la 
investigación, fomentar su capacidad proposi-
tiva, potenciar sus habilidades comunicativas y 
su capacidad para establecer vínculos sociales.

AG : Las redes son una gran oportunidad 
para superar limitaciones espacio tempora-
les que tengan las personas para interactuar 

mismas y de las de otros -por ejemplo, partici-
pando en seminarios sobre práctica docente-, 
es posible crear procesos de enriquecimiento 
mutuo que redundan en crecimiento profesio-
nal. Las nuevas tecnologías dan la posibilidad 
de mediatizar este tipo de interacciones y de 
registrarlas a lo largo del proceso.

A nivel directivo es conveniente establecer 
redes de conocimientos relevantes, por ejem-
plo, sobre legislación y casos relacionados 
con la toma de decisiones. No sé de comuni-
dades de práctica directiva, pero cabría hacer 
ese ejercicio alrededor de casos de dirección 
documentados. 

Los estudiantes están llamados a confor-
mar redes y comunidades de aprendices, en 
las que ellos son los protagonistas centrales 
del proceso, indagando a partir de retos e in-
tereses, compartiendo hallazgos, discutien-
do conceptos y alternativas, y construyendo 
sobre la diferencia. Los docentes facilitan el 
proceso.

CZ : Las comunidades virtuales son un 
punto de encuentro para docentes, directivos 
y estudiantes con sus pares, donde tienen es-
pacios de reflexión para compartir experien-
cias y lecciones aprendidas; construir cono-
cimiento, desarrollar proyectos conjuntos, 

ción con la comunidad escolar; igualmente, 
compartir experiencias de administración 
educativa que  han sido exitosas y ampliar el 
radio de acción de la institución a comunida-
des educativas rurales.

Para los estudiantes pueden significar la 
entrada a nuevos entornos de aprendizaje, a 
más y mejores fuentes de información; es una 
posibilidad de aprender sin las restricciones 
espaciotemporales que implica la educación 
presencial; disminuir la dependencia del pro-
fesor como fuente exclusiva de conocimiento 
e información; experimentar la condición de 
sentirse ciudadanos del mundo a través de he-
rramientas como el chat o el correo electró-
nico, acercándose a otras creencias, costum-
bres, ideas y expresiones artísticas.

Los padres de familia encontrarán en estas 
tecnologías una garantía de que sus hijos reci-
ben una educación que les permite responder 
más exitosamente a las demandas laborales 
y sociales de un mundo cada vez más globa-
lizado.  

La comunidad puede obtener los mismos 
beneficios que tienen los demás actores edu-
cativos: acceso a múltiples fuentes actualiza-
das de información; comunicación ágil y de 
bajo costo con personas e instituciones de 
todo el mundo; posibilidad de vivir experien-
cias de aprendizaje que se ofrecen a través de 
medios y espacios virtuales; aprovechar el po-
der que tienen muchas herramientas informá-
ticas -como un procesador de texto, una hoja 
de cálculo o una base de datos-, para optimi-
zar el trabajo.

Aunque los multimedios son muy efectivos 
para presentar módulos de instrucción pre-
viamente diseñados, su verdadero poder edu-
cativo se desencadena cuando son utilizados 
por el maestro y los alumnos para crear sus 
propios materiales y experiencias de apren-
dizaje. Esta posibilidad de que ambos agen-
tes participen como autores en la búsqueda y 
organización de sus objetos de conocimiento 
abre horizontes ilimitados de renovación pe-
dagógica. Ahora el maestro puede ilustrar su 
magisterio con exposiciones que vinculan a la 
realidad y a la vida los temas más abstractos 
y complejos. Los estudiantes pueden redescu-
brir el valor y el gusto por la educación, invo-
lucrándose en el desarrollo de proyectos que 
comprometen su dinamismo, retan su imagi-
nación y estimulan sus búsquedas intelectua-
les. 

AG : Interacción es la mayor oportunidad: 
con otros, con objetos de conocimiento y con 
herramientas de trabajo relevantes a los inte-
reses y necesidades de cada quien. Quienes no 
tienen acceso a nuevas tecnologías, al menos 
en forma continuada, no por esto se ven ca-
rentes de interacción; sólo que ésta es predo-
minantemente local y limitada.

Si se aprovechan para ayudar a desarrollar 
la capacidad de aprender, puede tener grandes 
ventajas. Pero si se limitan a transmitir mejor 
lo mismo, quizás se logre generar más pereza 
mental y mayor capacidad de asimilación, sin 
tener necesidad de procesamiento profundo. 
Todo depende de cómo se use la tecnología, 
más que de la mera disposición de esta. 

con otros. Sin embargo, hay una diferencia 
entre tomar parte de una red y lograr que 
haya sentido de comunidad académica entre 
sus miembros. Para generar comunidad los 
miembros deben compartir metas y princi-
pios (también en las redes) pero, si uno no se 
siente cómodo participando, si no logra rom-
per con el hielo y sentirse a gusto construyen-
do sobre la diferencia, construyendo en com-
pañía, será muy difícil que una comunidad 
sea saludable y productiva. 

A nivel docente es posible crear comunida-
des de práctica profesional, donde se constru-
ye conocimiento con base en la reflexión so-
bre la práctica de los miembros; por ejemplo, a 
partir de videoclases que se comparten y ana-
lizan. Para llegar a esto es necesario sentirse 
cómodo compartiendo, estar dispuesto a dar 
y recibir información de retorno y a mejorar a 
partir de lo que todos comparten. Las comu-
nidades de práctica docente, con interaccio-
nes presenciales o en la red, están llamadas 
a servir de caldo de cultivo para muchas de 
las innovaciones educativas que se pueden 
concebir con apoyo de tecnología. Una vez 
que los docentes se sientan cómodos abrien-
do sus aulas -por ejemplo, a través de videos 
sobre episodios de docencia-, al escrutinio 
de colegas y una vez que deciden enriquecer 
sus prácticas a partir de reflexiones sobre las 

compartir publicaciones, debatir estrategias 
y modelos didácticos, en el caso de los docen-
tes, para la enseñanza de cada una de las áreas 
del conocimiento. En el caso de los directivos 
es un espacio donde pueden compartir sobre 
la gestión escolar, con distintas herramientas 
que les permiten organizar los Planes de Me-
joramiento. Para los estudiantes, este espacio 
natural permite tratar temas de interés gene-
ral, en formación y  entretenimiento.

AT: Desde la óptica de los procesos de 
aprendizaje, ¿qué ofrecen las TIC a 
docentes, directivos, alumnos, padres de 
familia y comunidad en general? 

OH: A los docentes les permite acercarse 
de manera inmediata al conocimiento de fron-
tera de sus áreas específicas, lo que significa 
actualización en los contenidos. Ellos actúan 
entonces como divulgadores de las fuentes 
de información, mas no como transmisores 
de conocimientos, lo cual los libera de una 
inversión de tiempo considerable que pueden 
emplear en una planeación más estratégica 
de sus actividades académicas. Es una alter-
nativa para participar institucionalmente en 
redes de aprendizaje y conocimiento.

Para los directivos, las TIC permiten el ac-
ceso a herramientas que mejoran su gestión 
administrativa y académica, su comunica-
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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha abierto el concurso de dibujo infantil Un país para los 
niños, que se ha dividido en tres categorías, en las que podrán participar niños y jóvenes entre los 2 y 17 años. El 30 de mayo de 
2004 vence el plazo para participar. Los dibujos deben ser enviados a la avenida carrera 68 N° 64C-75, en Bogotá. Los ganadores 
recibirán como premio un viaje a Panaca (Quindío) con un acompañante, una bicicleta y un computador. Además, todos los dibujos 

Le damos la bienvenida al nuevo portal educativo del Ministerio de 
Educación Nacional Colombia Aprende, la red del conocimiento. Si usted 
es docente, estudiante, padre o madre de familia, directivo o investigador 
o hace parte de esta comunidad, aquí encontrará un lugar para construir y 
compartir conocimiento. Lo invitamos a que inicie este viaje por la red del 
conocimiento, y a conocer cada lugar de este espacio virtual.

EL PORTAL EDUCATIVO DE COLOMBIA

www.colombiaaprende.edu.co
HOME
El home del Portal educativo Colombia Aprende, página principal, es 
la puerta de entrada al mundo de los escritorios, de los servicios y de 
la información. Allí encontrarán cinco escritorios dirigidos a docentes, 
estudiantes, familia y comunidad, directivos e investigadores. En cada 
uno de ellos encuentra información para los niveles básico y medio, y 
superior. Se ha denominado escritorio el espacio informativo dirigido a 
cada uno de los actores mencionados. En el home están además la Red 
de Portales, Herramientas y Registro.

Colombia Aprende/Docentes
Servicios, herramientas y recursos para y 
desde el quehacer diario. El Portal ayuda a 
los docentes de educación Básica y Media 
en la labor de preparación e investigación de 
sus clases. A su vez, ofrece a los docentes de 
Educación Superior un conjunto de objetos de 
aprendizaje.

Colombia Aprende/
Estudiantes 
Los estudiantes de Básica y Media tienen 
aquí información de interés que les permitirá 
profundizar en su saber y el desarrollo del 
saber hacer, de una forma divertida. Por su 
parte, los estudiantes de educación Superior 
encuentran un espacio de información para 
ingresar a la universidad, y al mundo laboral.

Colombia Aprende/
Investigadores 
Espacio para conocer de cerca el devenir 
pedagógico y educativo nacional y 
latinoamericano, y para la interacción; se parte 
de conexiones y bases de datos útiles para el 
desempeño de su labor.

Colombia Aprende/Directivos 
Instrumentos para motivar procesos de 
planeación, cambio y optimización de la 
gestión; en educación Básica y Media, 
énfasis en la cualificación de los Planes de 
Mejoramiento. En Superior, información 
pertinente para la acreditación.

Colombia Aprende/
Familia y comunidad
Es un espacio para acercarse, desde la 
óptica del padre o la madre de familia y de la 
comunidad, al quehacer de los hijos, de las 
instituciones y de su entorno.

Red de portales 
Conexión inmediata con diferentes portales 
educativos nacionales. Es un espacio virtual 
para la articulación de contenidos educativos, 
el fomento del uso de herramientas virtuales y 
el desarrollo de mecanismos de cooperación e 
integración.

ESCRITORIOS
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serán presentados en público en una exposición itinerante. Más información en www.icbf.gov.co Recordamos a nuestros lectores 
que el 28 de mayo se cierra la convocatoria para recibir obras al concurso de dibujo y pintura Adiós a las trampas, cuyo tema central  
es cómo eliminar la corrupción en nuestro país. Más información, en el Fondo de Cultura Económica, tel. 5312288, en Bogotá, en 
www.fce.com.c, en los Ministerios de Cultura y Educación o en el Programa presidencial de lucha contra la corrupción.

HOME Directivos
Planes de mejoramiento
Espacio para que se incentiven 
procesos de cambio y Planes de 
Mejoramiento.

Acreditación y excelencia
Educación Superior, acreditación y 
planes de excelencia.

Analizar el Icfes
Guía para entender desempeños y 
conocer resultados en las distintas 
pruebas del Icfes.

Vitrina de formación
Oferta de formación académica en 
el ámbito nacional; podrá buscar 
cursos, talleres, diplomados y 
postgrados de su interés. Colombia 
Aprende invita a su vez a todos los 
centros educativos a publicar sus 
ofertas académicas. 

Pruebas de Calidad (Ecaes)
Para qué y cómo se evaluó el 
examen de Estado de calidad de la 
educación Superior (Ecaes).

HOME Estudiantes
Tareas divertidas
No dejes pasar la oportunidad de 
demostrarle a tus compañeros 
que hacer tareas es cada vez 
más divertido. Con un solo clic, 
música, ideas, herramientas y chat. 
Te ayudará a hacer tus trabajos 
mientras consultas con otros 
estudiantes. Acepta el desafío: 
¡divertirte mientras aprendes!

Camino a la Universidad
Encuentro con el Icfes interactivo y 
un simulacro para poner a prueba 
los conocimientos. Snies, que 
permite buscar carreras y programas 
ofrecidos por instituciones de 
educación Superior del país; y, 
además, información para ingresar al 
mundo laboral.

Icfes Interactivo 
No te conformes con imaginarte qué 
te preguntarán en la prueba del Icfe: 
foguéate virtualmente.. 
Snies
Buscador de carreras y programas 
ofrecidos por instituciones de 
educación Superior del país.

Atlas Comunitario
El  Atlas Comunitario busca 
promover en la comunidad el interés 
por trabajar en el conocimiento 
de sus localidades, mediante el 
desarrollo de estrategias para 
la conservación de recursos 
y la solución de problemas 
que contribuyan a mejorar las 
condiciones de vida de sus 
habitantes.

Becas y crédito educativo
Oferta de becas nacionales e 
internacionales para pregrado y 
postgrado.

HOME Familia-Comunidad
Mis hijos
Orientación para padres y madres 
con el fin de entender mejor y 
acompañar a sus hijos y sus 
diferentes etapas de desarrollo.

Familia Aprende
Entrada de ayuda a padres y madres  
de familia; así podrán mejorar el 
acompañamiento a sus  hijos en 
el cumplimiento de los trabajos 
escolares.

Vitrina de Formación (Sena)
Cursos virtuales gratuitos.

Aprender jugando
Una manera divertida de descubrir 
habilidades y desarrollar 
competencias. 

EL PORTAL EDUCATIVO DE COLOMBIA

www.colombiaaprende.edu.co

Registro
Las personas que 
se registran tendrán 
servicios adicionales. El 
portal destinará un lugar 
especial a los servicios 
de comunicación con 
correos electrónicos, 
foros, chats, mensajería, 
disco duro, publicación 
regional de proyectos y 
trabajos con comunidades 
educativas locales, páginas 
web, ayudas en línea, 
herramientas para hacer  
tareas o planificar clases, 
cartelera de anuncios, 
novedades y noticias. Si 
usted se registra, podrá 
llegar directamente a la 
información de su interés, 
de acuerdo con su perfil 
y a los intereses que 
especifique. 

Herrramientas 
Conjunto de servicios 
indispensables para el 
mejoramiento y desarrollo 
de la actividad pedagógica 
y académica. Cuenta 
con: Mediateca (diversos 
recursos multimediales, 
como video y audio); Sitios 
Educativos; Centros de 
investigación; Publicaciones 
(locales e internacionales); 
Biblioteca Digital (enlaces 
con diversas bibliotecas); 
traductor (varios idiomas) y 
calculadora.

HOME Docentes
Proyectos Colaborativos
Encontrará aquí una lista de 
proyectos colaborativos; los 
docentes podrán interactuar con 
pares. 

Construir democracia 
(Competencias ciudadanas)
Encontrarán información sobre los 
estándares, evaluación y experiencias 
significativas en torno a la temática 
de las competencias ciudadanas, que 
permiten a los ciudadanos contribuir 
activamente en la convivencia 
pacífica, participar responsable y 
constructivamente en los procesos 
democráticos y comprender la 
pluralidad como oportunidad y 
riqueza de la sociedad.

Red de matemáticas (Tecnomat)
Espacio de acción e interacción 
que articula la red de aprendizaje 
comprometida con los procesos de 
incorporación de nuevas tecnologías 
en la educación matemática de 
Colombia.

Compartiendo experiencias 
(Colombia Innova)
Espacio para dar a conocer 
experiencias de aula o 
institucionales, a ser compartidas 
con la comunidad. 

Vitrina de formación
Oferta de formación académica en 
el ámbito nacional; podrá buscar 
cursos, talleres, diplomados y 
postgrados de su interés. Colombia 
Aprende invita a su vez a todos los 
centros educativos a publicar sus 
ofertas académicas. HOME Investigadores

Materiales para investigar 
A su disposición una selección de 
artículos, documentos y páginas 
web con énfasis en la investigación; 
reflexión, desde su propia realidad, 
sobre economía de la educación, 
psicología educacional, políticas 
educativas, y nuevas tecnologías y 
educación, entre otras temáticas.

Red de investigadores
Una ruta para entrar en red con sus 
pares.
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Seymour Papert (*)

Cuando me invitaron a escribir esta 
columna, mi reacción inicial 

fue de puro deleite. Primero, tengo el presentimiento 
de que Colombia forma parte de un pequeño grupo 
de países que jugarán un papel clave en el desarrollo 
de un nuevo orden global del aprendizaje. Un hecho 
difícil de justificar, no obstante muy real. Siento que 
se lo debo trasmitir a los educadores colombianos. 
Segundo, porque en las oportunidades en las que he 
entablado diálogos con educadores colombianos, 
siempre he terminado con la sensación de haber re-
cibido tanto como he dado; por lo tanto, espero reci-
bir retroalimentación a estos comentarios. En tercer 
lugar, la idea de que Colombia tiene un destino espe-
cial en el desarrollo de la educación se fundamenta 
también en lo que conozco acerca de su tradición en 
innovación educativa.

Al leer las preguntas (¿cuál sería un ambien-
te ideal de aprendizaje para que los niños puedan 
aprender de diferentes maneras?; ¿cuál es el papel 
de la tecnología?; ¿cuáles son las implicaciones para 
el desarrollo de los maestros?), se me vino a la mente 
que “la mejor respuesta está allá mismo, en Colom-
bia; Escuela Nueva + tecnología moderna”. 

Con respecto a este punto, les pido que tomen se-
riamente, por lo menos como un tema de reflexión, 
mi opinión sobre Escuela Nueva: si esta metodología 
hubiera podido empezar con la “tecnología correcta” 
(la cual, por supuesto, no existía en ese entonces, 
y todavía hoy difícilmente existe), hubiera sido un 
éxito increíble a nivel  mundial. Tal vez no sea dema-
siado tarde.

Tecnología y educación progresiva

He sugerido que la razón del fracaso de la educación 
progresiva fue la falta de una infraestructura tecno-
lógica para un genuino y profundo “aprender hacien-
do”. No hubo suficientes áreas de proyectos ricas en 
aprendizaje, para que los niños entraran en contac-
to con las ideas poderosas que necesitan aprender. 
Usar tecnología digital con un espíritu construccio-
nista expande ampliamente el número y la riqueza 
de tipos de proyectos que los niños pueden hacer y, 
consecuentemente, se torna más factible la idea del 
aprendizaje activo. Uno de los papeles que la tecno-
logía digital ha de jugar en la educación es darle una 
segunda oportunidad a la educación progresiva.

Consideraciones para una

política
sobre nuevas tecnologías y educación

 Las siguientes consideraciones alrededor de la 
tecnología muestran la diferencia entre las dos for-
mas más comunes de aproximarse al tema (1 y 2), y 
mi idea acerca de Escuela Nueva y la educación pro-
gresiva en general (3). 

1. Empezar con la tecnología y tratar de descubrir 
cómo se utiliza. Es como ir a navegar al mar sin 
timón ni compás. No nos lleva a ningún lugar sig-
nificativo.}

2. Empezar con un sistema educativo basado en 
una tecnología predigital más antigua, y pregun-
tarse cómo se integra esta nueva tecnología. Es 
como mezclar el agua y el aceite. Conduce a la in-
coherencia.

3. Mi sugerencia sobre Escuela Nueva (y educación 
progresiva) comienza con una idea de la educa-
ción que se deslinda explícitamente del sistema 
tradicional y luego mira la tecnología necesaria 
para implementarla. La pregunta “¿cómo pode-
mos usar tecnología para mejorar la educación?” 
se vuelve un asunto diferente: “¿cómo podemos 
repensar la educación en el contexto de las nue-
vas y poderosas tecnologías?”

La afirmación según la cual los computadores 
brindan una infraestructura tecnológica para la 
educación progresiva es retórica vacía si no tiene 
una calificación cuantitativa. ¿Cuánto es necesario? 
He criticado agudamente proyectos bien intenciona-
dos -impulsados para proveer “acceso” y “cerrar la 
brecha digital”- porque es como querer vaciar un 
océano a cucharadas. A nivel micro estos proyectos 
pueden ser buenos para un grupo de individuos que 
le cogen el gusto al uso de internet o photoshop, pero 
hacen mucho daño a  nivel macro, al crear la ilusión 
de que se está atacando un problema grave. 

Lo ideal y lo práctico

Con el fin de ponderar estos dos aspectos, introdu-
ciré algunos términos para profundizar la distinción 
micro/macro. Pero primero quiero decir algo sobre 
mi reciente experiencia a nivel macro.

En los últimos cuatro años me he involucrado en 
una controversia política por defender el principio, 
según el cual, todo estudiante del Estado de Maine, 
debería tener un computador portátil. La pelea ha si-

do exitosa en el sentido de que el Estado ha compra-
do un iBook  para cada estudiante que cursa el nivel 
intermedio, que en general cubre los grados séptimo 
y octavo. Y ahora argumento que  esto es lo mínimo 
aceptable en el nivel de media vocacional.

¿Qué puedo opinar para Colombia? No sería muy 
útil aconsejar al gobierno que compre un computa-
dor para cada estudiante. Sin embargo, lo que es 
cierto para los estudiantes en Maine, lo es para los 
estudiantes colombianos. De hecho, es más cierto 
para Colombia, pues este país podría tener una de-
ficiencia educativa heredada del pasado y una bre-
cha social mayor entre los que “tienen” y los que “no 
tienen”.

Existe un dilema real en la necesidad de reconci-
liar lo ideal con lo práctico. Ustedes enfrentan este 
dilema al diseñar una política de educación nacio-
nal. El mundo entero lo enfrenta. Globalmente, la 
cuestión de la educación es cómo reconciliar lo que 
es factible ahora con lo que sabemos que se debe ha-
cer y lo que lucharemos por conseguir en el futuro. 
En inglés, me gusta usar un juego de palabras para 
formularlo: “Reconciling One-day with Mon-day” 
(**)

No es práctico aconsejar la compra de un com-
putador por estudiante; pero sí es realista y prácti-
co hacerlo parte de una visión hacia el futuro. Esto 
podría sonarles a retórica vacía. Sin embargo si me 
toman seriamente, lleva a políticas muy concretas 
para el presente y a metas graduales y realizables 
en el futuro. Lo que veo en todo el mundo es que se 
malgastan valiosos recursos en remendar un siste-
ma que se está convirtiendo en obsoleto. Y aún peor: 
lleva a capacitar a la próxima generación de profeso-
res para que obstaculicen el  progreso.

 

En las instalaciones de Maloka, en Bogotá, se llevó a cabo el II Encuentro internacional de ciencia y tecnología, en 
el que participó el  director de Comunicación del Consejo de Ciencia y Tecnología de México, Miguel Ángel García García. Para él, “las 
nuevas tecnologías son instrumentos muy valiosos para el enriquecimiento de la educación formal”. Con ellas, niños y jóvenes, “que se 
adaptan con mayor facilidad a las llamadas NTIC, tienen más posibilidades de explorar, acceder y tener mejores conocimientos. Creo, 

El docente orienta y se prepara.

Reflexiones en torno a la tecnología digital y su aplicación en la enseñanza. Un 
llamado al diálogo y al cambio con los educadores colombianos. Aprender haciendo.
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Un Programa con visión

Para ilustrar lo que quiero decir cuando me refiero 
a la “visión de un día (one-day)” como guía para lo 
que tengo que hacer “el lunes (on Monday)”, voy a 
esbozar un programa hipotético de acción para los 
educadores colombianos.  La idea central es que 
pueden hacer pequeños cambios hoy y mañana, que 
se constituirán en grandes cambios en la década, lo 
que requiere un cambio en el criterio de escogencia 
de las acciones alternativas. Sin la visión, uno podría 
escoger: A hoy, B mañana y C el día siguiente, porque 
cada una por sí misma parece ser adecuada para el 
aprendizaje, pero en conjunto no constituyen algo 
coherente. Con una visión de hacia dónde se va, se 
pueden tomar decisiones consistentes, que se acu-
mularán a largo plazo en un todo que es mucho ma-
yor que sus partes.

 Un ejemplo, central en este programa, es la idea de 
que para que ocurra un cambio grande en la educación, 
los profesores tienen que aprender nuevas habilidades 
y nuevos conceptos. Pero no podemos sacarlos de las 
escuelas para que ellos aprendan. En cambio, vamos 
a diseñar un currículo, de tal manera que el profesor 
aprenda ideas nuevas en el proceso de enseñarlas. 
Ahora bien, los resultados inmediatos de este currícu-
lo en la calidad del aprendizaje de los estudiantes, tal 
vez no sean excepcionales. Pero en el largo plazo pue-
den ser dramáticos a medida que, con el transcurso de 
los años,  los maestros van aprendiendo.

Enseguida presento cómo podría materializarse 
este Programa para los educadores colombianos,  y 
otras reflexiones sobre la temática.

Programa hipotético para dar luces a los educa-
dores en Colombia: 

• Convocar una comisión oficial (o a falta de esto, 
crear un grupo de trabajo informal) para estable-
cer nuevas metas nacionales a partir de un giro 
en el predominio de los medios basados en el pa-
pel hacia los medios electrónicos. El plazo: de  5 
a 10 años.

• Reconocer, en particular, que el currículo en 
ciertas áreas, incluyendo las matemáticas y gran 
parte de las ciencias, podrá ser cambiado radi-
calmente: más accesible a un mayor número de 
estudiantes, más poderoso intelectualmente y 
más relevante.

• Dedicar recursos sustanciales al diseño del nue-
vo currículo, de tal manera que el cambio pueda 
darse progresivamente a través de varios años, 
por medio de un proceso en el que los maestros 
sean capaces de  aprender mientras enseñan. Por 
ejemplo, se diseñan fases intermedias del proce-
so para que los maestros se introduzcan gradual-
mente en las ideas de la fase siguiente.

• Impregnar el sistema con una actitud de visión 
con sentido; el cambio debe ser algo esperado y 
los maestros formados y empoderados para ac-
tuar como agentes del mismo.

• Permitir el desarrollo desigual. Los grandes cam-
bios suceden de mejor manera en situaciones que 
motivan a los “adeptos tempranos”. Las políticas 
que demandan uniformidad, ocasionan lentitud. 
Si solo podemos hacer los cambios que funcionen 
para todos y en todos lados simultáneamente, só-
lo podremos hacer cambios pequeños.

• Lanzar un programa masivo para educar al públi-
co sobre el aprendizaje. Esto significa, preparar 
a la gente para que acepte nuevas ideas y a los pa-
dres para que apoyen a sus hijos en edad escolar 

y preparen a los de Pre-escolar en nuevas formas 
de aprendizaje.

• Volver prioritario en las universidades, revistas y 
el mundo político las discusiones sobre el apren-
dizaje y su cambio.

Reflexiones complementarias

• Adoptar una meta nacional. Como modelo, per-
mítanme citar mi experiencia en Maine sobre el 
plan para darle a cada estudiante de grado sép-
timo en adelante un computador portátil. Hoy, 
a pesar de múltiples obstáculos, si uno entra en 
cualquier escuela secundaria verá un iBook pul-
cro y blanco en cada pupitre. Moralejas relevan-
tes: 1. La respuesta inicial parecía indicar que el 
proyecto era imposible; lo que mostró es que se 
necesitaba una campaña más larga, ardua y me-
jor planeada que cualquiera otra de las realizadas 
anteriormente sobre reforma educacional; 2. Ha-
cer campaña parecía simplemente “política”; sin 
embargo, era educación en sí, de principio a fin; 
el proceso de educar a un Estado.

• No debemos permitir que algunos sigan soste-
niendo que una buena educación es imposible 
porque hace falta dinero. Se trata mas bien de las 
prioridades en las que se gasta. Hacer investiga-
ción y desarrollo para producir un buen compu-
tador de bajo costo, fabricado para cada niño en 
el mundo, no costaría mucho más que las opera-
ciones que suceden ahora en Irak y Afganistán. 
Utilizar la educación sería una acción más con-
tundente contra el terrorismo. En el caso colom-
biano, darle a cada estudiante suficiente poder 
computacional le costaría una fracción de su 
PIB. Esto le permitiría avances dramáticos en su 
educación; el retorno de la inversión sería igual-
mente dramático.

 • Deshacerse del currículo obsoleto Frente a los 
que sostienen que la tecnología es sólo una herra-
mienta que no debería llevar al cambio en el currí-
culo, quiero señalar que su concepto de currícu-
lo y de escuela fueron dictados por la tecnología 
pre-siglo XX, de escritura, impresión y cálculo. 
¡La promesa real de la tecnología digital es la li-
beración de las consecuencias de estar restringi-
dos por estas herramientas primitivas!. Tenemos 
que armar a nuestros maestros con argumentos 
como: ¿Qué tan frecuentemente divide usted una 
fracción por otra usando el método del máximo 
común denominador? Déjenme enseñarles unas 
matemáticas que los niños podrían aprender en 
lugar de eso, y que son más poderosas.

• También debemos combatir la idea de que la tec-
nología va a tener una influencia “deshumani-
zante” o “antisocial”. Es cierto que la tecnología 
puede ser usada de malas maneras y ocurre. Pero 
puede ser usada para dar a maestros y estudian-
tes una participación más activa en su propio 
aprendizaje y mayores oportunidades de hacer-
lo de manera colaborativa. En comparación, la 
escuela tradicional tiene tendencias mucho más 
deshumanizantes y antisociales.

• Los maestros aprenden a medida que enseñan. 
Cuando la enseñanza consistía en pararse de-
lante de una clase y hablar, el maestro tenía que 
saberlo todo previamente. Cuando la enseñan-
za cambia hacia el trabajo con el estudiante en 
proyectos o buscar ideas en la red, el profesor 
también puede estar descubriendo. Esto no solo 

agregó, que hay procesos que no se pueden sustituir, como la  exposición del docente en el aula. Sin embargo, el maestro debe hacer uso 
de estas nuevas herramientas para que los estudiantes puedan aprender a buscar información y a contextualizar datos. En la sociedad del 
conocimiento hay demasiada información que se genera a través de los medios de comunicación; por lo tanto, resulta definitivo prepararse 
para hacer el mejor uso de las TIC; de lo contrario, pueden convertirse en un enemigo”.

El docente orienta y se prepara.
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resuelve el problema de cómo conseguir nuevos 
materiales sino que permite al profesor plantear 
un ejemplo de buen aprendizaje. Por lo tanto se da 
una relación más humana y prosocial entre profe-
sor y estudiante.

• Una actitud orientada a la visión. Mas que pensar 
que lo que se está haciendo en las escuelas como 
“lo correcto”, “lo mejor” o “la manera en que se 
debe hacer”, hay que pensarlo como un paso más 
hacia el logro de una visión. 

• Estimular a los adeptos tempranos. Un gran 
cambio sólo puede resultar en condiciones que 
permitan variación. Así es como se llevó a ca-
bo la evolución biológica. En la mayor parte del 
mundo, un problema de la educación radica en su 
inhabilidad para lidiar con un mundo moderno 
rápidamente cambiante. Me gustó Escuela Nueva 
porque les da a  maestros (¡y niños!) más oportu-
nidad de iniciativa.

• Educar al público. La mayoría de las personas 
son incapaces de imaginar una forma muy distin-
ta de aprendizaje a la que recibieron. La carencia 
de imaginación también se aplica a las asignatu-
ras. Para ellos, “matemáticas” significa las mate-
máticas que ellos aprendieron (o no aprendieron) 
en el colegio. Y esto es sólo una parte del conoci-
miento matemático que se enseñó porque en el 
pasado era la matemática más práctica y podía 
ser enseñada usando papel y lápiz. Se continúa 
enseñando sólo porque se ha moldeado en una 
especie de concreto cultural y burocrático. Difí-
cilmente algo de esto se incluiría si pudiéramos 
empezar a hacer un bosquejo de matemáticas pa-
ra los colegios.

• El tema en las universidades. La discusión educati-
va en contextos académicos casi siempre es sobre 

cómo enseñar y no qué enseñar. Por ejemplo, hay 
cientos de libros y documentos sobre cómo ense-
ñar fracciones y los problemas para aprenderlas. 
No he encontrado uno serio acerca de por qué insis-
timos tanto en enseñarles a los jóvenes este tema.

Dos conceptos medulares

Las personas y otras criaturas vivientes no son las 
únicas entidades que aprenden; también lo pueden 
hacer estados y organizaciones, incluyendo escue-
las y, tal vez, toda la raza humana. 

En este contexto, quiero precisar dos conceptos: 
Microeducología y Macroeducología. Es necesario 

pensar acciones educativas en estos dos niveles. 
Simplificando, uno podría decir que la microeduco-
logía se ocupa de cómo los individuos aprenden y 
cómo funcionan las escuelas; y la macroeducología, 
acerca del ambiente de aprendizaje en el cual exis-
ten las escuelas.  

En nuestro grupo de MIT, Futuro del aprendizaje, 
nos estamos moviendo en dos nuevas direcciones. 
En la teorética hacemos una diferenciación más 
fuerte entre teorías específicas de microeducología 
y el fenómeno de la macroeducología. En la segunda, 
la aplicada, prestamos mucha más atención al desa-
rrollo de nuevos contenidos. La mayoría de los escri-
tos sobre cómo las escuelas deberían aprender, así 
como los que se refieren a la utilización de los com-
putadores, se enfocan en cómo enseñar y cómo los 
estudiantes aprenden. Sin embargo para nosotros el 
punto es cambiar qué se enseña y qué se aprende.

(*) Matemático, conocido internacionalmente por 
sus trabajos acerca de cómo los computadores 
pueden cambiar el aprendizaje. Nacido y educado en 
Sudáfrica, en donde participó activamente en contra 
del apartheid, Papert realizó investigaciones en la 
Universidad de Cambridge y trabajó con Jean Piaget 
en la Universidad de Ginebra. Fue esta colaboración la 
que lo condujo a considerar el uso de las matemáticas 
para la comprensión de cómo los niños pueden aprender 
y pensar. Fundó con Marvin Minsky el Laboratorio 
de Inteligencia Artifical de MIT. Entre sus obras 
están: Mindstorms: Children Computers and Powerful 
Ideas, The Children’s Machine: Rethinking School 
in the Age of the Computer y The Connected Family: 
bridging the digital generation gap. Un sitio que el 
profesor y sus amigos crearon para los niños y sus 
padres es MaMaMedia.com; también puede visitar 
21st-Century Learning para explorar la convergencia 
entre muchachos, tecnología y aprendizaje, y  
www.papert.org.

(**) Reconciliar un-día -one day- con un día preciso -
Mon day-, lunes, el primer día de la semana).

Exigencias en el siglo XXI
Germán Escorcia Saldarriaga (*), 
experto colombiano en el tema de nuevas 
tecnologías y educación, destaca cinco 
razones por las cuales los países están 
obligados a impulsarlas en los procesos de 
aprendizaje:

• Aparición del concepto de sociedad del 
conocimiento

• Economía rápida
• Conocimiento como activo personal
• Competitividad internacional
• Competencia en contextos de alta 

colaboración

Estos cinco elementos han generado 

un nuevo tipo de desarrollo económico, 
sostiene Escorcia, al que sólo acceden 
quienes tienen la capacidad de manejar 
el conocimiento a través de los nuevos 
medios. Y aunque un buen conocimiento 
genera una alta competitividad, el factor 
más importante es la colaboración. Las 
personas en el siglo XXI, añade, deben 
exhibir un conocimiento competitivo 
en sistemas de alta colaboración; 
además, “ya no es suficiente tener 
buenos conocimientos y saberlos aplicar. 
Hoy en día, hay una confrontación de 
conocimientos directa y bilateral entre 
individuos de cualquier geografía”. Hay que 
prepararse para esto.

En cuanto al uso de las tecnologías de 
información y comunicación, Escorcia 
recomienda:
• Crear comunidades de aprendizaje con 

procesos colectivos de construcción de 
conocimiento

•  Fomentar estrategias basadas en la 
gestión del conocimiento

• Producir conocimiento digital
• Trabajar en nuevos tipos de estándares y 

formas de producción
• Implementar  procesos de formación 

diferentes para los maestros

Finalmente, Germán Escorcia subraya la 
urgencia de formar docentes en el uso de 

las tecnologías y crear una estrategia virtual 
para formadores virtuales. Dicha formación 
debe impartirse desde las instituciones 
encargadas de preparar a los maestros, 
de modo que se garantice un aprendizaje 
práctico en las nuevas tecnologías para que 
ingresen al mercado laboral conociendo y 
sabiendo cómo operar en estos ambientes.
(*) Ingeniero de sistemas especializado en 
cibernética, telemática y ciencias políticas. 
Durante diez años dirigió el Sistema 
Nacional de Información en Colciencias. 
Actualmente es director de la Organización 
@prender, y consultor del Proyecto 
Interestatal de Conectividad con UNICEF y el 
gobierno mexicano.  

En un esfuerzo por recuperar las tertulias, reuniones de conversadores que tuvieron su mayor auge en Colombia en 
la primera mitad del siglo XX, el Ministerio de Cultura y Fundalectura, con el apoyo de la empresa privada han lanzado una convocatoria a todos 
los municipios del país para que rescaten estos espacios. Los concursantes deberán conformar grupos de cinco personas o más, que se reúnan 
por lo menos una vez a la semana y que incentiven la lectura dentro de sus encuentros. En total, se seleccionarán 100 proyectos que recibirán 

Viene de la página 5

Un instrumento para aprender, saber y saber hacer.
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Ejemplo

Todo empezó en Israel. Allá, 
hace tres años, Arman-

do Calderón, rector del Ramón de Zubi-
ría, sin parpadear escuchó a expertos 
en educación y nuevas tecnologías. En-
tró en una especie de ensoñación cuan-
do vio, con sus propios ojos, que en este 
país aprovechaban los recursos tecno-
lógicos para solucionar conflictos de la 
vida estudiantil y cotidiana.

“Fue como una luz. Había encon-
trado una respuesta para mi institu-
ción y lo mejor: no necesitaba muchos 
recursos. Entendí que llevar a mis 
alumnos hacia una educación acor-
de con el siglo XXI no era cuestión de 
cuántos recursos tenía sino de cómo 
los utilizaba, y qué hacía con ellos”, re-
cuerda Calderón.

Trabajar con los pocos computado-
res que había en la Institución los obli-
gó a empezar por lo más básico que 
resultó ser lo más importante. Des-
pués de pensar y discutir, en aquellas 
reuniones a las que bautizaron como 
“tintos pedagógicos”, descubrieron 
que su misión era comenzar a formar 
el pensamiento tecnológico de los es-
tudiantes y también de los docentes. 

De lo que se trataba era de prepa-
rarlos para que pudieran resolver los 
problemas académicos haciendo uso 
adecuado de las tecnologías. Agrega-

Pensamiento tecnológico

Opción de vida
ron a esto un reto adicional: que sus 
estudiantes utilizaran ese mismo co-
nocimiento en cualquier tiempo y es-
pacio para solucionar los problemas e 
interrogantes que se les presentaran 
en todos los aspectos del diario vivir.

El trabajo no era fácil pues en el 
Ramón de Zubiría conviven con pro-
blemáticas sociales como desplaza-
miento forzoso -en la institución hay 
unos 100 estudiantes provenientes de 
familias de desplazados-, embarazos 
tempranos, violencia intrafamiliar, 
robos en las salas de informática y, 
en general, escasez de recursos para 
mantener los diferentes proyectos. Sin 
embargo, el sueño de hacerlo no tenía 
límites y empezaron por comprar más 
computadores con el dinero del Fondo 
de Docentes de la Institución. 

Todo está relacionado

Pensar tecnológicamente se resume 
en la capacidad de ver en cualquier 
tema o área la posibilidad de usar, a 
través del conocimiento o pensamien-
to, las herramientas y las técnicas pro-
pias de las nuevas tecnologías. 

En el Ramón de Zubiría tomaron 
como punto de partida la producción 
textual. Extendieron la experiencia 
a los alumnos de Básica y Media. A 

partir de un elemento integrador (le-
yendas, cuentos, informes, boletines, 
etc.) desarrollaron todo un trabajo 
apoyado en las tecnologías. Los ma-
pas conceptuales, resúmenes e ideas 
principales empezaron a tomar forma 
en programas como Word, Power Po-
int y flujogramas.

“El computador se constituye en 
una herramienta y un medio de op-
timización del trabajo, donde el uso 
racional y creativo de los distintos 
programas de Office les permite a 
los estudiantes pensar en el diseño 
del problema que se les plantea para 
situaciones reales con opciones rea-
les”, dice Lucy Aldana, profesora de 
informática.

Los estudiantes pueden usar dife-
rentes formatos de producción. Del 
ejercicio de la escritura tradicional 
pasan al computador, luego a la gra-
bación de la voz del cuento o la fábu-
la -todo creado por ellos mismos- o a 
hacer videos. Sea como sea, el trabajo 
finaliza con la socialización, y es aquí 
cuando aprenden a hablar en público, 
responden preguntas y atienden las 
objeciones de sus compañeros.

También existen otras experien-
cias en el campo de la biotecnología. 
En ésta los estudiantes de Básica y 
Media aprenden a preparar la tierra, 

mejorar especies vegetales, cultivar 
plantas medicinales, elaborar abo-
no, recuperar suelos, hacer injertos, 
cultivos hidropónicos y entienden la 
manipulación genética y los últimos 
avances de la ciencia.

Y para finalizar el año 2004, espe-
ran que los alumnos de grado décimo 
tengan listo un mapa social de la Insti-
tución. En una fusión entre las clases 
de orientación, matemáticas e infor-
mática, elaborarán estadísticas que 
arrojarán diversos datos y resultados 
georreferenciales y socioculturales de 
la comunidad educativa.

 
Romper con lo tradicional

En el Ramón de Zubiría lo inimagina-
ble se ha hecho realidad. Allí, hay per-
sonas que se han lanzado sin temor 
a proponer y hacer nuevas cosas. La 
producción del pensamiento y cono-
cimiento tecnológico no encaja con 
las visiones de la escuela tradicional. 
Luchando un poco contra los esque-
mas rígidos de enseñanza, le han dado 
paso a la teoría de las inteligencias de 
Howard Gardner.

“Entendemos que no existe una 
sola inteligencia sino múltiples inteli-
gencias. Cada cual tiene una manera 
particular de ver el mundo y de plan-
tear soluciones. Creemos en cada uno 
de nuestros alumnos, no en un curso 
general”, dicen Aristóbulo Sánchez, 
Carlos Noguera y Lucy Aldana, los 
tres maestros de informática que lide-
ran este proyecto.

Por eso, el pensamiento tecnoló-
gico actúa cuando hace parte de un 
todo. En el momento cuando las tec-
nologías se vuelven transversales a to-
das las asignaturas, aparece una red 
virtual en la que todo se conecta con 
todo. Se ven, por ejemplo, los tres ejes 
del Proyecto Educativo Institucional 
apoyando el propósito general. 

El eje Tecnológico hace que el estu-
diante se apropie de los objetos tecno-
lógicos y de la técnica. El Comunica-
tivo busca fortalecer la construcción 
y deconstrucción de textos, no sólo 
escritos sino iconográficos y verbales 
y es de vital importancia para el desa-
rrollo del producto final; el Ecológico-
Social permite que las relaciones entre 
los distintos actores del proceso ten-
gan un sentido de pertenencia hacia la 
institución y sus asignaturas.

Todavía existen instituciones educa-
tivas que sienten que las nuevas tecno-
logías son apenas un leve murmullo que 
pasa de largo por los pasillos. Sin embar-
go, la experiencia del Ramón de Zubiría 
en cuanto al pensamiento tecnológico 
confirma que hay una tarea cultural por 
hacer. “Sé que existen muchas resisten-
cias frente a las tecnologías, pero creo 
que es puro miedo, y el miedo es un pro-
blema cultural que se puede transfor-
mar”, concluye Calderón.

como estímulo un morral bibliotecario del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, con una colección de literatura latinoamericana, una suscripción 
a la revista Nuevas Hojas de Lectura y, finalmente, la posibilidad de participar en la segunda etapa que hará un reconocimiento nacional a 5 
experiencias que se presentarán en la XVIII Feria Internacional del Libro de Bogotá, en 2005. Las propuestas se deben entregar en Fundalectura 
antes del 30 de junio. Más información: Fundalectura, avenida calle 40 N° 16 46, Bogotá, teléfono 3201511, o http://www.mincultura.gov.co

Hace algunos años, Umberto Eco decía que la educación debería ser una fuerza inspiradora. 
Como si fuera un dardo, esa frase dio justo en el blanco del Instituto Distrital IED Ramón 
de Zubiría, ubicado al noroccidente de Bogotá. Allí, la comunidad educativa lleva tres años 
hablando del pensamiento tecnológico. Y se inspiraron en las Nuevas Tecnologías.

Compartir e interactuar en la red.
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Ejemplo

San Jerónimo es un resguar-
do indígena del munici-

pio de Riosucio, Caldas, habitado por 
500 familias. La población más cerca-
na es San Lorenzo, otro resguardo a 
una hora de camino. La “civilización” 
está a dos horas y 45 minutos en carro 
y tiene nombre propio: Manizales.

El resguardo, compuesto en buena 
parte por casas de bahareque, está ro-
deado por montañas, tiene una tempe-
ratura promedio de 19° C y una nutri-
da población estudiantil que asiste a 
clases en el Centro de Educación San 
Jerónimo, situado en pleno centro. El 
único medio de comunicación con el 
mundo exterior es una línea telefóni-
ca que funciona a ratos.

A pesar de su escondida geogra-
fía y de su limitada comunicación 
hacia fuera, están al día con el uso 
de las nuevas tecnologías en el aula. 
Pueden contar con orgullo que tres 
de sus compañeros, ya graduados, 
compusieron el himno del colegio 
con el programa MicroMundos, por lo 
que recibieron el premio colombiano 
de Informática Educativa en el año 
2000.

Desde entonces, los 403 niños 
que estudian en el Centro Educativo 
lo entonan cuando izan la bandera; 
y por reflejar el modo de vida y la fi-
losofía de la comunidad, las estrofas 
han trascendido los muros del colegio 
convirtiéndose en un canto a San Je-
rónimo.

El proyecto lo realizaron tres es-
tudiantes: Sonia Cristina Betancourt, 
Héctor Enrique Bueno y Erica Andrea 
Largo, quienes trabajaron con el pro-
fesor de la asignatura Artística, Héc-
tor Darío Bueno.

Tecnología en el campo

“Cuando llegó la tecnología al campo, 
para nosotros era una gran novedad. 
Nunca habíamos tenido la oportu-
nidad ni siquiera de ver un aparato 
de esos. Además, había sólo cuatro 
computadores y no podíamos traba-
jar mucho tiempo en ellos pues eran 
muy pocos para la cantidad de niños”, 
recuerda Sonia Cristina, quien ahora 
hace un secretariado en contabilidad 

El canto
de San Jerónimo

en el Sena de Pereira.
“Un día surgió la idea, de parte del 

profesor Héctor Darío, de buscar fra-
ses bonitas de cómo era la vereda y có-
mo darla a conocer. Con esas frases, 
él propuso que compusiéramos un 
himno al colegio. Se hizo un concurso 
entre los alumnos del salón y empeza-
mos a seleccionar las frases. Esa fue 
la parte más difícil; luego trabajamos 
con el pentagrama de MicroMundos y, 
con lo que teníamos en la mente, poco 
a poco se fue creando el himno”.

Así empezaron a gestarse las tres 

estrofas que, junto con los sonidos del 
violín, la marimba y la guitarra de Mi-
croMundos, dieron por resultado un 
trabajo digno de mostrarse.

“Para nosotros no fue tan difícil 
hacer esta composición, fue como una 
diversión. No sabíamos que iba a ser 
tan innovador, menos que nos ganaría-
mos un premio y nos llevarían hasta 
Bucaramanga para recibirlo”, agrega 
Sonia Cristina.

El profesor Héctor Darío Bueno 
recuerda que los tres alumnos tenían 
muy pocos conocimientos musicales, 

pero el programa, dotado con un pen-
tagrama y diferentes sonidos instru-
mentales, les dio las bases para sacar 
a luz su creatividad. “Los tres alumnos 
empezaron a ponerle sonidos a las 
frases que se habían elegido para el 
himno”.

“Una vez tuvimos digitalizada la 
música y la letra, la banda del resguar-
do vecino, San Lorenzo, nos hizo el 
arreglo musical y hoy tenemos graba-
do el himno”, agrega el profesor Bueno, 
quien manifestó con gran beneplácito 
que la gran acogida al himno se debe a 
que el resguardo lo reconoce como re-
presentativo de la comunidad.

Silvia Espinosa, directora del Cen-
tro Educativo San Jerónimo, valora la 
labor realizada con las nuevas tecno-
logías dentro del programa de Escuela 
Virtual, estrechamente ligado con Es-
cuela Nueva, metodología que ha in-
centivado la libertad de pensamiento 
y creatividad en los estudiantes para 
adelantar proyectos como la composi-
ción del himno.

Para la comunidad de San Jeró-
nimo esta experiencia se reflejó no 
sólo en un himno que todos cantan 
con orgullo, sino en la semilla del co-
nocimiento para muchos jóvenes que, 
como Sonia Cristina, tienen el gran 
anhelo de estudiar y regresar a su co-
munidad para “convertirse en una lí-
der, hacer algo por la vereda y enseñar-
les a los niños todo lo que pueda, para 
que no dejen el resguardo”.

Ag
en

da

DECRETOS Y 
RESOLUCIONES

 
Decreto 1264 del 26 de 
abril de 2004, por el cual 
se adiciona el artículo 5 del 
decreto 1528 de 2002. El 
decreto 1264 señala que “las 
universidades que cuenten 
con facultades de Educación 
o con instituciones educativas, 
se entiende que cuentan con 
reconocida trayectoria para los 
efectos del presente decreto”, 
que reglamenta la prestación del 
servicio público educativo.

 CALIDAD

Nombre del evento: Seminario 
de la Cátedra Unesco de e-
learning, de la Universidad Oberta 
de Cataluña.  Lugar: Cartagena 
de Indias. Fecha: 31 de mayo, 
1, 2, 3 y 4 de junio. Dirigido 
a: Rectores y vicerrectores 
académicos de las instituciones 
de Educación Superior. Más 
información: Viceministerio de 
Educación Superior, teléfono 
2222800, ext. 3135, Bogotá

Nombre del evento: Seminario 

internacional de formación 
técnica y tecnológica. 
Lugar: Bogotá. Fecha: 27 y 28 
de mayo. Dirigido a: Instituciones 
de Educación Superior, Sena, 
gremios y empresas. Más 
información: Viceministerio de 
Educación Superior, teléfono 
2222800, ext. 3135, Bogotá

Nombre del evento: Taller de 
T.V. Educativa. Lugar: Biblioteca 
Virgilio Barco. Fecha: 25 de mayo 
Dirigido a: Todos los inscritos en 
el registro único de proponentes 
para la convocatoria de la 
programación de Señal Colombia

Más información: tveducacion@
mineducacion.gov.co  

Nombre del evento: Primer taller 
de formulación de proyectos 
municipales de educación rural
Lugar: Santa Marta. Fecha: 
25 a 28 de mayo. Dirigido a: 
Unidades Operativas Municipales 
de educación rural y técnicos. 
Más información: Dirección 
de Poblaciones y Proyectos 
Intersectoriales, PER, teléfono 
222800, ext.2309, Bogotá, Javier 
Serrano  

Nombre del evento: Divulgación  

Programa de Alfabetizacion de 
Jóvenes y Adultos. Lugar: Santa 
Marta. Fecha: 27 y 28 de mayo 
Dirigido a: Secretarios de 
Educación Departamentales, 
grupo encargado de educación 
de adultos, representantes 
municipales. 
Más información: Dirección 
de Poblaciones y Proyectos 
Intersectoriales, teléfono 
2222800, ext. 2309, Bogotá, 
Omar Raúl Martínez 

Nombre del evento: Proyecto 
Educación Ambiental y 
Biodiversidad 

Lugar: Quindío. Fecha: 27 
a 29 de mayo. Dirigido a: 
Profesionales y técnicos de 
Educación Ambiental de las 
Secretarías  de Educación, de 
las Corporaciones Autónomas 
Regionales y docentes de las 
instituciones. Más información: 
Subdirección de proyectos 
Intersectoriales, Programa de 
Educación Ambiental, teléfono 
2222800, ext.2332,  Bogotá, 
Maritza Torres Carrasco

Nombre del evento: Divulgación 
Programa de alfabetización de 
jóvenes y adultos. Lugar: Ibagué

Ernesto Sábato se convirtió en la sensación durante el recientemente lanzado Plan Nacional de Lectura, que contempla 
inundar las escuelas más pobres de Argentina con miles de libros para fomentar el hábito de leer y se propone capacitar a los 
docentes en la promoción de ese hábito. “Lean, porque un libro lleva inexorablemente a otro y porque, al hacerlo, aprenderán a 

Cuando la tecnología, la educación y la creatividad de 
maestros y niños caminan en una misma vía, imaginación y 
sueños se las ingenian para hacerse realidad. Tres alumnos 
y un profesor del colegio del resguardo de San Jerónimo 
recibieron el Premio Colombiano de Informática Educativa 
por la creación del himno del colegio con el software 
educativo MicroMundos.

Un trabajo conjunto de docentes y alumnos.
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El trabajo en la escuela ha permitido 
crear en los niños y niñas una 
cultura del perdón y del diálogo. 

Ejemplorechazar la realidad como un hecho irrevocable”, dijo el autor de Sobre héroes y tumbas y El túnel. El nuevo plan del Ministerio. 
El escritor nonagenario, considerado entre los principales de la literatura hispanoamericana, comenzó su intervención diciendo, 
simplemente: “Queridos chicos, he venido a hacerles un pedido: que lean”.  Fuente: Librusa

Fecha: 31 de mayo y junio 1
Dirigido a: Secretaría de Educación 
Departamental; grupo encargado 
de educación de adultos; 
representantes municipales.
Más información: Dirección 
de Poblaciones y Proyectos 
Intersectoriales, tel. 2222800, 
Bogotá 

Nombre del evento: Taller Escuela y 
Desplazamiento. Lugar: Chocó
Fecha: 2, 3 y 4 de junio. Dirigido a: 
Maestros que atienden población 
escolar desplazada y Secretarías de 
Educación.

Más información: Dirección 
de Poblaciones y Proyectos 
Intersectoriales, tel. 2222800, 
Bogotá 

Nombre del evento: Divulgación 
Programa de Alfabetización de 
Jóvenes y Adultos. Lugar: Riohacha  
Fecha: 7 y 8 de junio. Dirigido 
a: Secretaría de Educación 
Departamental; grupo encargado de 
educación de adultos; representantes 
municipales.
Más información: Dirección 
de Poblaciones y Proyectos 
Intersectoriales, tel. 2222800, Bogotá 

DÍAS INTERNACIONALES

5 de junio,  Día mundial del medio 
ambiente
17 de junio,  Día mundial de la lucha 
contra la desertificación y la sequía

OTRAS ACTIVIDADES

Maloka
Miércoles de docentes todas las 
semanas, en horario de 9 a.m. a 12 
m. o de 2 p.m. a 5 p.m. Vacaciones 
creativas y con conocimientos, junio 
y julio. Informes e inscripciones: 

en Bogotá, teléfono 4272707, 
extensiones  1301, 1101 y 1010.

Museo Nacional
Concierto especial El Museo para 
los jóvenes, 26 de mayo, 12:30 del 
día, entrada libre. En junio, todos los 
sábados, 3 p.m., ciclo Cuba en la 
cinematografía, programa: Educación 
para la diversidad. Entre el 7 de 
junio y el 4 de octubre, Novedades 
del gabinete de miniaturas, héroes 
familiares. Taller para jóvenes: Efecto 
cómic, la violencia en la imagen, 
sábado 12, 10 a.m., cupo limitado, 
inscripción $5.000. Además, la más 

reciente Donación del maestro 
Fernando Botero que se exhibirá 
del 4 de mayo al 11 de junio,  Sala 
de Exposiciones Temporales. Más 
información en el tel. 334 83 66, 
fax 337 4134, en Bogotá, y en 
www.museonacional.gov.co y correo:  
info@museonacional.gov.co

Museo de Antioquia
Exhibición de dibujos de Francisco 
Antonio Cano; muestra didáctica 
sobre la importancia de la 
conservación y restauración de las 
obras de arte, hasta el 28 de junio. 
María Villa o la belleza, exposición 

de la obra de María Villa que estará 
hasta el 5 de julio. Lienzos de temas 
religiosos. Más información en el tel. 
251 3636, Medellín; correos: mus
eodeantioquia@epm.net.co, comun
icaciones@museodeantioquia.org y 
escuelalibre@epm.net.co

Compensar
Hilos de la memoria tradicional 
colombiana, Gaiteros de San Jacinto 
y zona de tambora; mayo 29, 8.30 
p.m. Docentes: $6.500; hay precios 
especiales para afiliados. Más 
información: www.compensar.com o 
en el teléfono 4441234, Bogotá.

Abejorral es cono-
cido co-

mo “Tierra de cien señores” pues allí 
nacieron personalidades de la vida 
artística, política, religiosa, científi-
ca y productiva de la Nación, como 
la maestra Celia. Hoy, en este muni-
cipio, los estudiantes combinan y de-
sarrollan conocimientos, habilidades 
y destrezas para la vida productiva, 
mediante el uso de tecnologías infor-
máticas que facilitan la información, 
la comunicación y el desarrollo de 
aplicaciones en la solución de proble-
mas locales y regionales. Por ejemplo, 
está en marcha la formación de líde-
res campesinos en informática básica, 
que pretende, a corto plazo, establecer 
una red de agricultores y ganaderos, 
especialmente lecheros, de tal forma 
que puedan intercambiar experien-
cias, ayudarse y acceder de manera 
oportuna a la información necesaria 
de su sector productivo. 

Desde 1997 y producto de un es-
tudio de necesidades y expectativas 
de los niños y jóvenes de Abejorral, 
la Institución Educativa Fundación 
Celia Duque  decidió incorporar el 
énfasis en informática con el fin de 
brindar soluciones informáticas para 
continuar promoviendo el desarrollo 
social.

Familiarizar a los jóvenes con el 
método científico para que, de forma 
racional y sistemática, aborden su pro-

Abejorral:
búsquedas locales y metas superiores

En la Institución Educativa Fundación Celia Duque, ubicada 
en Abejorral, Antioquia, la implementación de soluciones 
informáticas ha permitido contribuir al desarrollo social y 
pensar en ofrecer un nivel educativo que vincula la Básica y 
Media con el ámbito Superior. El rol de la universidad.

pia realidad y establezcan un puente 
entre la escuela y el entorno social, 
e involucrarlos con la vida laboral a 
través de habilidades y destrezas en 
la administración y el uso de herra-
mientas de informática, son algunos 
de los objetivos con los que la Institu-
ción emprendió la transformación de 
su Proyecto Educativo.

En palabras de una de las maes-
tras, Gladis Agudelo, “en la Funda-
ción, las tecnologías informáticas son 
medios, instrumentos y herramientas 
que facilitan la informa-
ción, la comunicación y 
el desarrollo de aplica-
ciones de informática 
para solucionar proble-
mas específicos del en-
torno local y regional; 
estas tecnologías son 
transversales al aconte-
cer educativo y a la tota-
lidad de las áreas”. Para 
ello, en alianza con la 
Universidad Eafit y en 
desarrollo de las activi-
dades de la red informá-
tica de instituciones de media técnica 
antioqueñas, la Institución cuenta con 
el aval, acompañamiento y asesoría de 
especialistas, de cuya mano los estu-
diantes emprenden la formulación y 
ejecución de sus proyectos de grado. 

Tal es el caso del proyecto Cátedra 
de vida y amor, el cual es una continua-

ción de cultura local desarrollado por 
la institución y cuya esencia es brin-
darle a todos los estudiantes  y maes-
tros de educación básica secundaria 
de Abejorral una serie de materiales 
comunicacionales -cartillas, juegos 
didácticos, página electrónica y un 
trabajo escrito-, que constituyen un 
testimonio tangible para fortalecer la 
educación para la vida y el amor. 

Así, bajo el liderazgo de los estu-
diantes Alda Patricia Dávila y Julián 
Andrés Muñoz, cada uno de estos ma-

teriales se adaptaron pa-
ra todos los estudiantes 
de la básica primaria, 
con el fin de rescatar la 
identidad y las costum-
bres del Municipio y 
propiciar el aprendizaje 
significativo de niños y 
adultos, en procura del 
enriquecimiento de la-
zos y rasgos culturales 
a través de una meto-
dología que despierta el 
interés de la población 
infantil por conocer y 

aprender la historia de su entorno in-
mediato. 

Para Julián Andrés, uno de los ma-
yores desafíos fue transmitir concep-
tos e historias complejas en un len-
guaje asequible para todos los niños 
y niñas. “La informática y todo su uni-
verso nos están permitiendo entrar a 

un nuevo mundo. Por eso puedo decir, 
sin temor a equivocarme, que el cole-
gio me aportó -desde lo físico, intelec-
tual, académico y personal-, una serie 
de conocimientos avanzados frente a 
los desarrollos tecnológicos, lo que me 
ha facilitado el desempeño en el mun-
do universitario”. 

La institución educativa tiene co-
mo una de sus metas “la implementa-
ción de la intermedia superior”, con la 
cual los estudiantes obtienen el título 
de Técnico en Informática y Comuni-
caciones: cuarenta horas semanales, 
un trabajo de grado, investigación y 
servicio social en la especialidad, jun-
to con un curso de lógica y lenguaje 
de programación de 135 horas a cargo 
de  Eafit, son parte de los requisitos de 
grado.

Así pues, en alianza con la U., los 
estudiantes profundizan durante dos 
años sus conocimientos para alcanzar 
el nivel tecnológico. En palabras de 
Fernando González, rector de la Ce-
lia Duque, “el proyecto de la interme-
dia superior pretende dar respuesta a 
la carencia de educación superior en 
las regiones del suroriente y suroeste 
de Antioquia, así como en el norte de 
Caldas, en donde el  desarrollo social 
requiere de personal técnico formado 
y de la introducción de herramientas 
para todos los procesos investigati-
vos, administrativos y productivos de 
la región”.

Las tecnologías 
informáticas  
facilitan la 
información, la 
comunicación y 
el desarrollo de 
aplicaciones; son 
transversales al 
acontecer educativo 
y a todas las áreas.
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Ejemplo
Veinte poemas de amor y una canción desesperada y Cien sonetos de amor, consideradas entre 
las obras más populares del premio nobel chileno Pablo Neruda, circulan a partir de la segunda semana de mayo en un solo 
tomo, como parte de una nueva iniciativa de la Fundación Neruda y el diario La Tercera, de Chile. Se trata del primer tomo de 
un total de ocho que conformarán la Biblioteca Pablo Neruda. Cada ejemplar es acompañado por una revista sobre aspectos 

Las infoaulas o infocentros 
fueron creados con el pro-

pósito de aportar al mejoramiento de 
la calidad académica y al desarrollo 
de toda la comunidad, mediante el 
uso de la informática como una he-
rramienta básica”, explica con certeza 
Joaquín Orobio Bastidas, coordina-
dor de las infoaulas de Buenaventura. 
“Así, mediante un modelo pedagógico 
colaborativo basado en el desarrollo 
conjunto de proyectos, estudiantes y 
maestros potencian algunos valores 
como la responsabilidad, la solidari-
dad y el liderazgo, y desarrollan habili-
dades para el autoaprendizaje”.  

Cada infoaula cuenta con veinte 
computadores conectados a internet; 
se encuentran ubicadas en diez insti-
tuciones educativas de las zonas in-
sular y continental de Buenaventura. 
Igualmente, en cada aula hay un moni-
tor o guía miembro de la Organización 
no Gubernamental People on line, que 
acompaña la labor de maestros y es-
tudiantes. “Con las infoaulas, subraya 
la monitora Yajaira Orobio, se ha visto 
un gran entusiasmo en los estudiantes 
por aprender; cuando están navegan-
do se hace evidente el deseo por saber 
de todo y entrar a todas la páginas de 
su interés”. Así mismo, la Universidad 
Eafit actualiza constantemente a los 
maestros de Buenaventura en el desa-
rrollo del método pedagógico colabo-
rativo, con el fin de mantener viva una 
dinámica de crecimiento y desarrollo 
de las nuevas tecnologías como herra-
mientas que potencian el mejoramien-
to de la calidad educativa.

“Con Colombia Aprende 
puedo conocer cómo 
los estudiantes de 
otros países del mundo 
desarrollan proyectos 
como el nuestro y, 
además, comparto con 
ellos las diferentes 
maneras de hacer los 
trabajos”.

En Buenaventura,
los jóvenes están “on line”

Con el apoyo de la Fundación 
Sociedad Portuaria de 
Buenaventura Fabio Grisales 
Bejarano y en alianza 
con la universidad Eafit 
y la Fundación People on 
line, 12.690 estudiantes 
desarrollan competencias 
básicas, ciudadanas y 
labores mediante el uso 
de la informática y las 
comunicaciones. A partir del 
año 2001 se adecuaron 10 
modernas infoaulas, en las 
cuales los estudiantes afinan 
habilidades de investigación y 
aumentan las probabilidades 
de desarrollo del puerto más 
importante de Colombia.

Clubes  y chats

Desde pequeños, los estudiantes ejer-
cen el liderazgo, desarrollan la creati-
vidad y despiertan el compañerismo a 
través los Clubes de amigos de la tec-
nología, la informática y la comunica-
ción interinstitucionales (Caticis), en 
los que los estudiantes más avanzados 
entrenan a los más pequeños en el uso 
del computador y la informática para 
el desarrollo de proyectos. Así mismo, 
el modelo colaborativo desarrollado 

por Eafit representa una oportunidad 
para que jóvenes y niños practiquen 
la interacción con sus pares en otras 
instituciones de su municipio y de Co-
lombia, a través de chats y foros elec-
trónicos.

Un ejemplo es Ana Jensi Grueso, 
estudiante de la institución San Vicen-
te, ubicada al norte de Buenaventura. 
Ella quiere ser maestra para contribuir 

al desarrollo de su municipio a través 
de la educación y, desde ahora, a sus 8 
años, se prueba como asistente de la 
maestra de su infoaula. Ella acompa-
ña el aprendizaje de sus compañeros 
de clase y, como sus compañeros, ac-
cede a los servicios del portal educa-
tivo Colombia Aprende, en donde en-
cuentran información valiosa para el 
desarrollo de su Proyecto esperanzas 
de paz, cuyo objetivo es rescatar los 
valores para lograr una sana convi-
vencia. “Con este Portal puedo cono-
cer cómo los estudiantes de otros paí-
ses del mundo desarrollan proyectos 
como el nuestro y, además, comparto 
con ellos las diferentes maneras de ha-
cer los trabajos”.        

Con estos desarrollos académicos 
y tecnológicos, la Fundación Socie-
dad Portuaria de Buenaventura espe-
ra contribuir a la disminución de las 
altas tasas de desempleo del munici-
pio (más del 50 por ciento), a través de 
la cualificación de la mano de obra de 
sus pobladores. En palabras de Luis 
Antonio Klinger, coordinador de Co-
municaciones de la Fundación: “La 
educación en informática, que se faci-
lita con estas infoaulas, es fundamen-
tal en la medida en que los niños apren-
den a usar el computador y el internet, 
y con ello desarrollen mayores capa-
cidades. Esto ampliará sus posibilida-
des de hacer parte de la mano de obra 
calificada para todos los proyectos de 
expansión portuaria que van a benefi-
ciar a Buenaventura; además, recalca, 
con el programa se disminuye la nece-
sidad de importar la mano de obra”.

  

Diez colegios están articulados a las infoaulas, en donde trabajan comunidad educativa, delegados de Eafit y miembros de la Fundación People on line.
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LecturaConsulta

El cambio y la 
formación de maestros

La ciencia en 400 películas

De lo fantástico a lo real. Diccionario de la ciencia en el cine, José 
Manuel Serrano Cueto. Editorial Nivola. Madrid, 2004, 317 páginas.
Dirección electrónica: www.nivola.com y correo: nivola@nivola.com

Diversión y aprendizaje igual a cine y ciencia. Y ahí están 
para atestiguarlo destacadas películas con temas científicos 
como protagonistas o elementos clave en la historia. Un 
vistazo a esta importante relación es la que ofrece José 
Manuel Serrano Cueto en el libro. Páginas que van más allá 
de la deuda del cine con la ciencia en el sentido técnico, para 
adentrarse en el universo cinematográfico poblado por 
temas y personajes científicos y tecnológicos  que ayudan 
a comprender mejor los aspectos de la biología, la física, la 
astronomía o la química, pero, sobre todo, a mirar de frente 
a la medicina física y 
psíquica.  Ello a través 
de todos los géneros 
cinematográficos, en 
especial, el de la ciencia 
ficción.
Este Diccionario de 
la ciencia en el cine 
presenta más de 400 
películas y una veintena 
de series de televisión. 
Cada una tiene su ficha 
técnica, el campo de la 
ciencia que aborda y una sinopsis y análisis del argumento 
que sirve por igual a cinéfilos, profesores o público en 
general. Es decir, que puede convertirse en una herramienta 
de uso didáctico para colegios y docentes teniendo en 
cuenta que se puede enseñar a los alumnos a través de 
una videoteca sugerida en el libro. Son largometrajes que 
acercan, enseñan, develan, sensibilizan o despiertan la 
imaginación del espectador sobre temas que van desde 
enfermedades terminales o personalidades múltiples hasta 
la conquista del espacio, sin olvidar las adicciones o manías 
extrañas y comunes del ser humano. Además de biografías 
de personajes fundamentales en el desarrollo de la historia 
de la humanidad como Galileo, Da Vinci, Einstein o Madame 
Curie.
La cartelera cinematográfica del libro incluye, en medicina, 
cintas como Amarga victoria, de Edmund Gouling, Mi 
pie izquierdo, de Jim Sheridan, Un asunto de mujeres, 
de Claude Chabrol, El hombre elefante, de David Lynch, 
o Philadelphia, de Jonathan Demme. En psicología y 
psiquiatría, Las tres caras de Eva, de Nunnally, El gabinete 
del doctor Caligari, de Robert Wiene, Eqqus, de Sydney 
Lumet. En biología y tecnología, 2001: odisea del espacio, 
de Stanley Kubrick; en matemáticas, Cube, de Vicenzo 
Natali; en biología, Gorilas en la niebla, de Michael Apted; 
en tecnología, Metrópolis, de Fritz Lang; en geología, 
Terremoto, de Mark Robson; o en astronomía, Contact, de 
Robert Zemeckis.

Winston Manrique es periodista, correo electrónico wmsabogal@hotmail.com

de la vida del poeta nacido en 1904 y fallecido en 1973, a los dos años de convertirse en el segundo chileno en ganar el Nobel 
de Literatura, después de Gabriela Mistral, que lo obtuvo en 1945. La iniciativa entra en el marco de la celebración mundial 
del centenario del natalicio del poeta, a quien “le molestaba que lo recordaran sólo por Veinte poemas de amor”, una obra que 
escribió a los 19 años y que se transformó en la más popular de su catálogo. Fuente: Librusa

Mundo Virtual
Estas son algunas direcciones 
electrónicas relacionadas con 
la temática central del presente 
número de Revolución Educativa 
Al Tablero, que pueden resultar de 
interés. Además, recomendamos 
todos aquellos sitios que hacen 
parte del Portal Colombia Aprende 
en su red de portales y sus múlti-
ples conexiones:

www.MaMaMedia.com Los niños 
pueden descubrir haciendo: las 
actividades les ayudan a ganar 
fluidez tecnológica y expandir sus 
mentes mientras aprenden jugan-
do. Ser miembro de mamamedia 
no tiene costo y sí les permite a los 
menores publicar y compartir sus 
creaciones con amigos. 

www.colegiosvirtuales.com Portal 
Educativo que contiene boletines, 
información y artículos centrados 
en la educación Básica  y Media. 
Entre sus propósitos está fomen-
tar una red de colegios que permita 
abrir nuevos espacios educativos a 
través de la utilización de la web.

 www.recintodelpensamiento.co
m/escuelavirtual/ Acceso virtual 
y seguro al conocimiento para las 
comunidades educativas rurales del 
departamento de Caldas. Contiene 
proyectos colaborativos, consulto-
rios virtuales y notas de interés.

www.acac.org.co Portal Educativo 
de la Asociación Colombiana para 
el Avance de la Ciencia.  Contiene 
temas investigativos, actividades 

científicas, infantiles y juveniles, 
así como variados eventos en 
ciencia y tecnología.

http://www.cnice.mecd.es/
enlaces/portales_educativos.htm 
Portal español  del Ministerio de 
Educación y Ciencia que permite 
enlaces particulares con distintos 
portales del mismo país. 

www.iie.org Además de ser un 
buscador, este portal ofrece infor-
mación actualizada para educado-
res, estudiantes y profesionales.

http://www.portaldidactico.org/
  Portal y buscador que contiene 
variada información educativa 

www.nafsa.org Asociación inter-

nacional de educadores:  promue-
ve el intercambio de estudiantes, 
investigadores y docentes, desde 
Estados Unidos y hacia este país. 

www.educaweb.com Portal español 
que ofrece información relacionada 
con la educación y el trabajo. 

www.comminit.com/ la Iniciativa 
de la Comunicación, dedicado a 
incrementar el cubrimiento y la 
calidad de la comunicación de la 
información para el cambio.

Además, para estar en una red de 
información escolar comuníquese 
con aulas15@yahoo.com, Revista 
Aulas, Agencia de Noticias 
Intercolegiadas. 

Francisco Cajiao R., La formación de maestros 
y su impacto social, Bogotá, Cooperativa 
Editorial Magisterio, 2004, 322 pp.

Esta  obra recopila diversos ensayos, 
algunos de los cuales permanecían 
inéditos, sobre aspectos medulares de la 
educación y la formación de maestros. 
Con un lenguaje claro, sencillo y directo, 
el investigador, profesor y columnista 
Francisco Cajiao presenta una visión 
crítica del panorama educativo desde el 
horizonte de los educadores, 
con el fin de propiciar un debate 
serio y argumentado alrededor 
de tópicos prioritarios en 
este campo decisivo para el 
devenir nacional e impulsar 
el desarrollo de la profesión 
docente. Aunque algunos 
temas son comunes en varios 
capítulos y se entrelazan, y 
otros tocan cuestiones que 
se han modificado, éstos 
surgen en contextos distintos 
y dejan traslucir el estado de la 
discusión educativa durante las 
dos últimas décadas en el país. 
El trabajo parte de la reflexión 
en torno a la formación  de los 
maestros, un asunto político en 
el sentido amplio del término, 
y una serie de consideraciones 
acerca del tipo de personas que 
se espera formar en la escuela; 
asimismo, de  planteamientos 
sobre la práctica pedagógica 
y cómo hacer de la escuela un 
espacio para vivir y aprender 
a vivir; y las exigencias que 
debe encarar la formación 
de maestros frente a los 
paradigmas contemporáneos 
del conocimiento y los cambios sociales, 
trabajo para la Misión de ciencia, 
educación y desarrollo, en el que analiza 
facetas de la circulación de los saberes 
y los aprendizajes,  condiciones para 

la formación profesional, problemas  
de ética  y cambios en las estructuras 
institucionales del sistema educativo, 
entre otros.
El capítulo segundo aborda cuestiones 
de ética en la cultura escolar y el ejercicio 
de la profesión docente; los derechos 
de los niños y los valores: tolerancia, 
participación, justicia y libertad de 
pensamiento y expresión; la escuela 
como espacio para el aprendizaje 
de valores ciudadanos. El  siguiente 

capítulo  presenta un documento  de 
investigación educativa, elaborado 
para la construcción del Plan Decenal 
de Educación 1996-2005, que trata 
de las exigencias de la investigación: 
relevancia, pertinencia y calidad, y 

aspectos de la formación de la mente 
científica.
Los capítulos cuarto, quinto y sexto 
se centran en problemas de la 
calidad educativa y su relación con la 
“formalidad”; violencia y estructura 
escolar; autoritarismo y educación 
formal; así como en los cambios que 
debe emprender la educación del siglo 
XXI, para lograr generar conocimientos 
para la vida.  Igualmente, se plantean 
temáticas de educación, ética y 

democracia referidos a  niños 
y jóvenes como ciudadanos 
de pleno derecho, 
experiencias de participación 
infantil y juvenil, y asuntos 
de la gestión directiva a la luz 
de la Constitución del 91. El 
capítulo séptimo recoge una 
reflexión sobre la universidad 
como espacio para el 
pensamiento crítico y su 
imagen pública, con especial 
énfasis en la identidad de 
la Universidad Pedagógica 
Nacional; y el capítulo final 
analiza de manera general 
las políticas públicas en 
educación.
Una lectura que invita al 
pensamiento y la discusión 
sobre la trascendencia 
de la formación de los 
maestros y su papel para 
hacer de la educación un 
verdadero instrumento de 
cambio, pues como anota el 
autor,  “dependiendo de su 
formación humana y de su 
capacidad profesional, las 
reformas educativas tendrán 
mayor o menor oportunidad 

de convertirse en hechos reales para 
beneficio de las comunidades”.

Isabel Trejos V., filósofa, correo electrónico: isabeltrejo
s@hotmail.com 

Cuatro Secretarías de 
Educación, de Bogotá, Sucre, 
Antioquia y Valle cuentan con 
Portales Educativos. Esta es 
una invitación a visitarlos:

Bogotá:  
www.redacademica.edu.co

Sucre: www.redsucre.edu.co

Antioquia: 
www.tareanet.edu.co

Valle: www.edunet.edu.co 
Comunidad educativa virtual 
para el Valle del Cauca.  
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El ganador en esta oportunidad es Óscar Obdulio Cuéllar, 
docente de matemáticas de la institución educativa José 
Holguín Garcés, de Cali.

Por Ignotus

Solución al anterior

SectorenMarcha

Pasatiempos
Cuatro amigos juegan al Baloto. Cada uno escoge 6 números 
del 1 al 45. Los 24 números que eligen son todos diferentes, 
pero ninguno escogió el número 1. Curiosamente, el producto 
de los 6 números que cada uno eligió es el mismo. ¿Cuáles 
números escogieron los cuatro amigos?

María del Socorro Collazos, 
Secretaria de Educación de 
Cauca. 

Arnaldo Bustamante, 
Secretario de Educación de 
Ciénaga.

Nestor Espitia Ochoa, 
Secretario de Educación de 
Duitama.

Amalia Gómez Restrepo, 
Secretaria de Educación de 
Envigado.

Josué Hernán Serrano, 
Secretario de Educación de 
Floridablanca. 

Nelcy Cuéllar Ibañez, 
Secretaria de Educación de 
Florencia.

Laura Guerrero Sierra, 
Secretaria de Educación de 
Fusagasugá.

Édgar Ruiz, Secretario de 
Educación Girardot.

Los nuevos Secretarios de Educación (tercer grupo)

Neruda en el corazón
 El Ministerio de Educación 
Nacional, en conjunto con la 
Comisión para la Celebración 
del Centenario de Pablo Neruda, 
creada con el fin de relevar la 
importancia del pensamiento y 
obra nerudiana para la cultura 
y democracia latinoamericana, 
así como de estrechar los lazos 
de amistad y solidaridad  entre 
los pueblos de Colombia y Chile, 
se ha unido a la celebración 
de “Neruda en el corazón”. 
Con este motivo, se cumplirán 
diversos eventos culturales 
(teatro, lectura, tertulias, etc.) 
alusivos a la vida y obra del 
Premio Nobel, nacido el 12 de 
julio de 1904. El programa se 
extenderá hasta finales de este 
año y se llevará a cabo en todo 
el territorio nacional. 
La Comisión se instaló a finales 
de abril en un acto encabezado 
por el presidente Alvaro 
Uribe Vélez y el embajador de 
Chile en Colombia, Augusto 
Bermúdez. Será presidida 

por el expresidente Belisario 
Betancur. A mediados de junio 
comenzarán oficialmente los 
eventos en Colombia. 
Para la literatura colombiana 
este centenario tiene especial 
importancia dada la entrañable 
amistad que unió a Neruda con 
los poetas Jorge Rojas, Arturo 
Camacho y Eduardo Carranza, 
su marcada influencia en 
varias generaciones y su fervor 
americanista y compromiso 
político y social.  
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Videos en red
En días pasados se realizó un encuentro entre México y Colombia, en el cual se acordó 
incluir un enlace entre el portal Vela (http://vela.sep.gob.mx) y el portal Colombia 
Aprende. Vela, Videoteca Educativa de las Américas, contiene un importante 
compendio de videos latinoamericanos que ahora pueden ser consultados en www
.colombiaaprende.edu.co. A la cita asistieron, entre otros, Héctor Estrada, gerente 
técnico de la Secretaría de Educación Pública, y Jaime Tacher, director de Televisión 
Educativa, ambos mexicanos, quienes son acompañados en esta fotografía por Javier 
Torres, director de la Oficina de Informática del Ministerio de Educación de Colombia.

La alcaldía del municipio de Envigado acaba de lanzar su sitio web, “siendo consecuente con el lema Envigado: 
educación y liderazgo”. Además de estar diseñado “con fines académicos e investigativos”, cuenta con un acceso que le permite al 
usuario conocer la información de las actividades en marcha en torno al tema educativo. Más información: www.envigado.gov.co 

Mejorar la CALIDAD y la OPORTUNIDAD 
en la prestación del servicio médico asis-
tencial de los maestros es el principal ob-
jetivo del diseño de un modelo mejorado 
de salud para el magisterio que tiene las 
siguientes características: 

• MANTIENE TODAS  las  excepcionali-
dades  del sistema actual del magisterio

• NO tiene períodos mínimos de cotiza-
ción

• NO tiene cuotas moderadoras
• NO tiene copagos
• CONSERVA TODOS los beneficios ac-

tuales y garantiza su nivelación por 
lo alto para TODOS los docentes y en 
igualdad de servicios para TODAS las 
regiones del país

• OFRECE al maestro la posibilidad de 
escoger entre 2 ó 3 empresas, la organi-
zación de salud que desea le preste sus 
servicios médico asistenciales y de pre-
vención

• ENFATIZA la administración del sis-
tema de riesgos profesionales del ma-
gisterio Y los programas de salud ocu-
pacional específicos para la profesión 
docente

• NO es  un modelo que sea tránsito hacia 
la Ley 100

• NO elimina ningún beneficio actual

Hablamos de un modelo MEJORADO 
del sistema actual, integral y especial, que 
busca la satisfacción de los maestros en 
cuanto a lo que reciben por sus aportes, 
en el acceso y oportunidad a las citas con 
especialistas, en la terminación de trata-
mientos, y en la entrega de medicamentos 
que SE PRESTARÁ A TRAVÉS DE EMPRE-
SAS DE SALUD ESPECIALMENTE ORGA-
NIZADAS PARA LOS MAESTROS.

La cotización de los maestros al sistema 
de salud se niveló con la de todos los tra-
bajadores colombianos. En consecuencia, 
es necesario ofrecer mejor calidad, mayor 
oportunidad y equidad para que los maes-
tros, en cualquier región del territorio na-
cional, reciban los mismos servicios, nive-
lados por lo alto. 

Tener la opción de elegir la organización 
de salud que responda a las expectativas y 
necesidades de cada docente permitirá que 
la calidad y la oportunidad en la prestación 
del servicio médico sean una exigencia per-
manente.

Un modelo mejorado

de salud para
los maestros


