


Empezando el año 2014,  ante muchos 
ojos y oídos,  atentos todos, incrédulos
algunos, expectantes otros, Tit@ reveló 
su plan de trabajo para instalarse en cada 
una de las cinco instituciones que la 
albergan hoy.  Es, entonces, el momento 
de hacer un recuento  sobre qué ha 
pasado. Veamos:

 Veintiséis maestros y maestras y 
tres coordinadores participaron en un 
Programa de capacitación en Tecnología 
y Comunidad que tuvo lugar en la Uni-
versidad del Valle del 13 al 17 de enero,  
día en el cual recibieron la respectiva 
certificación,   asumiendo el compromiso 
de trabajar con sus estudiantes en pro-
yectos que integren las TIC en el aula. El 

¿Cómo va Tit@?

programa espera que, a través de los 
maestros, 1.889  niños, niñas y jóvenes 
adquieran conocimientos básicos de 
computación, y descubran de qué 
manera el uso efectivo del computador 
puede contribuir a mejorar sus comuni-
dades. A partir de un enfoque de proyec-
tos, se busca incentivar la exploración 
activa y permanente con el computador, 
para que ellos y ellas aprendan a utilizar 
aplicaciones como procesador de texto, 
gráficos, hojas de cálculo, multimedia e 
investigación por Internet.

Con el acompañamiento presencial y 
virtual del equipo pedagógico de UNIVA-
LLE, los docentes avanzan para lograr el 
objetivo y certificar también a sus estu-
diantes.   
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Asumiendo el papel central que  tienen los docentes en la apropiación de las Tecnolo-
gías de Información y Comunicación para transformar la Educación,  “Tit@ Educación Digital 
para todos” ha querido  establecer un canal de diálogo permanente, Informatit@, para que 
de manera directa los maestros de las instituciones educativas vinculadas al proyecto 
puedan expresar sus opiniones, recibir respuestas concretas a sus  inquietudes, conocer y 
profundizar en aspectos específicos de la dimensión formativa de las TIC, familiarizarse con 
experiencias semejantes realizadas en otras latitudes, estar al tanto de los avances del pro-
yecto y de las actividades futuras, así como proponer acciones encaminadas a  potenciar 
esta apropiación. 

Informatit@ tiene seis (6) secciones: la “Editorial”, donde sintetizamos el contenido de cada 
boletín y estaremos recordando el sentido y posibilidades de este canal de comunicación; 
“¿Cómo va Tit@?” nos cuenta los avances del proyecto; “Agenda Tit@” es nuestra ventana al 
futuro, pues encontramos en esta sección las actividades próximas a realizarse por los distin-
tos componentes del proyecto en cada una de las IEO; “Tit@ pregunta y responde” es el  
buzón mediante el cual se efectúa  el diálogo permanente de los docentes  con Tit@ y con 
los otros docentes involucrados, permitiendo conocer inquietudes respecto al proyecto, 
ideas y propuestas para su desarrollo o respuestas creativas a interrogantes lanzados por 
Tit@; “Experiencias TIC” nos narra las vivencias y ocurrencias de algunos exploradores de la 
dimensión educativa del mundo digital, muchos de los cuales, como en esta oportunidad, se 
encuentran entre nuestros colegas; en “Tit@ recomienda” tenemos la ocasión de conocer 
reseñas de textos, investigaciones  o artículos relacionados con  la dimensión educativa de 
las TIC o , como en esta vez, con experiencias similares realizadas en otras partes del mundo.

Siendo una iniciativa que busca fortalecer el punto de vista de los docentes en el desarrollo 
de  “Tit@ Educación Digital para Todos”, sabemos que contamos con su participación deci-
dida y los invitamos a suscribirse, a estar pendiente de las futuras publicaciones y a aportar 
su granito de arena para que este canal se mantenga  y consolide. 

Nuestro saludo fraterno.

Nacida en papel en este número inicial, esta publicación acompaña  
el esfuerzo de los docentes que hemos ido explorando el mundo 

digital en buena medida de la mano de nuestros alumnos, de modo 
que Informatit@ se convertirá paulatinamente en un boletín 

electrónico que depende de nuestras permanentes contribuciones.

Tit@ es comunicación:
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ellos comprendió una dimensión geográ-
fica o topográfica, para un inventario 
objetivo, estadístico de los espacios y 
recursos de cada institución; una dimen-
sión cronológica, enfocada hacia la iden-
tificación de momentos clave en el calen-
dario académico de cada institución; una 
dimensión topológica, consistente en 
identificar, entre otros, lugares de reunión 
y canales de comunicación tanto de alta 
como de baja influencia. Los mapeos, 
realizados con la  participación de estu-
diantes, buscaron trazar la red de relacio-
nes y significaciones existente entre los 
estudiantes de las instituciones  y los 
espacios de la misma, además de los 
docentes y padres de familia; también 
con el objetivo de identificar epicentros y 
periferias de  información y comunicación 
para la realización de las actividades del 
Plan Estratégico de Comunicación.  De los 
mapeos realizados se generaron registros 
fotográficos y audiovisuales; igualmente, 
se produjeron mapas grupales en papel, 
realizados durante la fase de mapeos;  y 
mapas colectivos, en digital, derivados de 
la socialización de las sesiones de trabajo.

 Se diseñó el Plan Estratégico de 
Comunicación, soportado en una com-
prensión de la situación específica en la 
que se encuentran maestros y alumnos 
ante las TIC; esta situación se recogió a 
través del estudio sobre habilitadores y 
resistencias al cambio y desde los mapeos 
en las cinco instituciones,  para, a partir de 
esa información, establecer los cambios 
culturales a suscitar, los actores y las 
acciones de dichos cambios, su alcance y 
sostenibilidad.  Tal como se ha emprendi-
do el componente “Comunidad”  en Tit@, 
se trata de una investigación- acción  que 
oriente un conjunto de actividades enca-
minadas a potenciar el papel de los maes-
tros y maestras como  mediadores y no 
como intermediarios en la incorporación 
de las TIC en el contexto escolar. De 
acuerdo con esta orientación, su partici-
pación será esencial en las actividades 
que estaremos dando a conocer a través, 
entre otros, de este medio.
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tificación de momentos clave en el calen-
dario académico de cada institución; una 
dimensión topológica, consistente en 
identificar, entre otros, lugares de reunión 
y canales de comunicación tanto de alta 
como de baja influencia. Los mapeos, 
realizados con la  participación de estu-
diantes, buscaron trazar la red de relacio-
nes y significaciones existente entre los 
estudiantes de las instituciones  y los 
espacios de la misma, además de los 
docentes y padres de familia; también 
con el objetivo de identificar epicentros y 
periferias de  información y comunicación 
para la realización de las actividades del 
Plan Estratégico de Comunicación.  De los 
mapeos realizados se generaron registros 
fotográficos y audiovisuales; igualmente, 
se produjeron mapas grupales en papel, 
realizados durante la fase de mapeos;  y 
mapas colectivos, en digital, derivados de 
la socialización de las sesiones de trabajo.

 Se diseñó el Plan Estratégico de 
Comunicación, soportado en una com-
prensión de la situación específica en la 
que se encuentran maestros y alumnos 
ante las TIC; esta situación se recogió a 
través del estudio sobre habilitadores y 
resistencias al cambio y desde los mapeos 
en las cinco instituciones,  para, a partir de 
esa información, establecer los cambios 
culturales a suscitar, los actores y las 
acciones de dichos cambios, su alcance y 
sostenibilidad.  Tal como se ha emprendi-
do el componente “Comunidad”  en Tit@, 
se trata de una investigación- acción  que 
oriente un conjunto de actividades enca-
minadas a potenciar el papel de los maes-
tros y maestras como  mediadores y no 
como intermediarios en la incorporación 
de las TIC en el contexto escolar. De 
acuerdo con esta orientación, su partici-
pación será esencial en las actividades 
que estaremos dando a conocer a través, 
entre otros, de este medio.

 Culminó el Estudio sobre identifi-
cación de habilitadores y resistencias 
para el cambio, el cual consistió en la 
realización, sistematización y análisis de 
824 encuestas con 198 maestros, 369 
estudiantes, 257 padres de familia o acu-
dientes, y también grupos focales con 
maestros y estudiantes en las 5 institucio-
nes.  Los instrumentos y los datos han 
sido interpretados  con un propósito cen-
tral: mapear algunos aspectos claves, a 
veces difícilmente apreciables, que 
pueden incidir de manera significativa en 
la puesta en marcha de las estrategias y el 
proyecto de intervención educativa y 
social. El estudio, a disposición de todos 
los interesados, ha sido clave para diseñar 
el plan estratégico de comunicación de 
Tit@.
 Primera pista: diferencias entre 
colegios en términos de moratoria labo-
ral, experiencia y credenciales de los 
docentes.
 Segunda pista: ni luditas, ni 
tecnófobos, ni temerosos de las nuevas 
máquinas.
 Tercera pista: adaptaciones esco-
lares de las TIC y exploraciones/experi- 
mentaciones TIC más allá de las asignatu-
ras.
 Cuarta pista: mapeando los pro-
yectos de uso educativo de las TIC. Usos 
escolares y no escolares, dentro y fuera 
de la institución educativa.
 Quinta pista: disponibilidad (no 
sólo acceso) y adaptabilidades escolares.
 Se realizaron mapeos en las cinco 
instituciones educativas. Cada uno de 
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Un promedio de 11.000 estudian-
tes están recibiendo clases, en jornadas 
de la mañana y la tarde, un día a la 
semana en las 5 instituciones, a cargo de 
más de 300 estudiantes de la UNIVALLE 
que, acompañados a su vez de supervi-
sores, apoyan a los docentes que se 
encuentran asistiendo al programa de 
formación.

Por otra parte, Tit@ también contempla  
dotación tecnológica y conectividad en 
las cinco instituciones educativas,  con el 
fin de fortalecer sus capacidades tecno-
lógicas.  Si bien este componente es rele-
vante para el desarrollo del proyecto, es 
claro que, por ahora, la prioridad es 
garantizar la funcionalidad permanente 
de la conectividad y para ello se está 
invirtiendo recursos.  Estos son los ade-
lantos que se han hecho: 

IETI Comuna 17:
Se habilitaron dos salas, una en el segun-
do piso y otra en el primero, con cablea-
do estructurado para acceso a internet.

Se habilitó la sala del segundo piso con 
redundancia en conectividad vía Wi Fi.

Servicio de internet dedicado de 5 Mb.

 Veinte maestros fueron seleccionados 
para ser los formadores del programa “For-
mación docente en pedagogía mediada con 
TIC”. Los maestros formadores, colegas de 
distintas instituciones educativas de la 
ciudad, participaron durante una semana de 
jornadas de trabajo con el equipo de UNIVA-
LLE y la SEM alistándose para asumir el com-
promiso de formar a los  maestros y maestras 
estudiantes inscritos en el programa. 

 Por medio de la  Resolución No. 
4143.0.21A96 DE 2014 (Febrero 29 de 2014) 
emitida por la Alcaldía de Santiago de Cali, 
Secretaría de Educación, se aprobó  median-
te registro N° 106-14 de Febrero 28 de 2014, 
para efectos de ascenso en el Escalafón 
Nacional Docente el Programa "FORMA-
CIÓN DOCENTE EN PEDAGOGÍA MEDIA-
DA CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA-
CIÓN Y LA COMUNICACIÓN" presentado 
por la Universidad del Valle, válido para 4 
créditos, con 8 meses de duración.

 El lunes 3 de marzo se inició el men-
cionado Programa en las 5 instituciones 
educativas, con veinte grupos para un total 
de  542 maestros y maestras estudiantes y 5 
rectores inscritos  de las Instituciones Celmi-
ra Bueno, IETI, INEM, Liceo Departamental, 
Normal Superior Los Farallones.

 Se está culminando el Momento 
1-Contextualización- del Programa,  cum-
pliendo  las primeras treinta horas presen-
ciales con  los objetivos de: 
 Reflexionar sobre las prácticas educa-
tivas de los maestros y las posibilidades que 
la era digital ofrece para su transformación.
 Examinar el nivel de desarrollo en el 
que se encuentran con relación a las compe-
tencias, según la Ruta de Innovación Educa-
tiva.

    Analizar la red personal de aprendi-
zaje.

  Iniciar la formulación del proyecto 
de aula.
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Esta sección de nuestro Boletín está pensada con el ánimo de estimular el diálogo 
entre ustedes los maestros y Tit@. En este sentido, la sección tiene dos partes. La 
primera, Tit@ pregunta, es una invitación a que ustedes participen enviando sus 
respuestas a una pregunta específica lanzada desde el proyecto. En este primer 
número, la pregunta quisimos enfocarla, precisamente, hacia este medio de comunica-
ción. Les queremos preguntar entonces: 

La segunda parte, Tit@ responde, es una suerte de buzón de inquietudes, sugerencias, 
expectativas y cualquier tipo de duda que suscite el Proyecto. Entonces, los invitamos 
cordialmente a que envíen tanto sus respuestas a la pregunta abierta como sus inquie-
tudes al correo:

La información que nutrirá esta sección depende en gran medida de su colaboración. 
Algunas dudas y respuestas que ustedes arrojen al correo serán publicadas en los 
siguientes números y posteriormente en los boletines electrónicos. Esperamos con 
mucho ánimo su participación. Tit@ es también un oído abierto a las voces de los 
diversos actores que componen el Proyecto. 

Pregunta y Responde

Con qué periodicidad le gustaría recibir 
este boletín y qué formato le ofrece una 
mejor lectura, impreso o digital

informatit@correounivalle.edu.co

GENERANDO DIÁLOGO

Las futuras actividades del Proyecto Tit@ están enmarcadas dentro de dos proceso que 
ya están en marcha. Por un lado, el componente pedagógico, desarrollando el Progra-
ma “Formación docente en pedagogía mediada con TIC”, cuyos participantes, se 
encuentran, algunos terminando el momento 1 del programa “contextualización”; y, 
otros, empezando el momento 2, “adaptación”.

Por otra parte, el componente “Comunidad”, diseñó el Plan Estratégico de Comunica-
ción y está afinando una serie de actividades que se realizarán en todas las institucio-
nes. Estas actividades, tienen un  componente lúdico que permitirá articular tanto 
dinámicas dirigidas a estudiantes como a profesores. La fuerza central de este proceso 
radica en abordar las expectativas de los diversos actores que componen el proyecto 
y construir entre todos, el sentido que tendrá Tit@ para los colegios, y en general, para 
el panorama educativo de la ciudad.

Los siguientes números de nuestro boletín ahondarán con más profundidad en 
estas actividades. Los invitamos a estar pendientes de nuestra agenda; por aquí 
circularan pistas claves para la apropiación de esos escenarios de interacción, 
que los construiremos desde nuestra voz y nuestra participación.
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Agenda

Liceo Departamental:
Se instaló un  Access Point para dar 
cobertura a las  dos salas de informática 
para garantizar acceso Wi Fi.

Servicio de internet dedicado de 5 Mb.

Normal Farallones:
Habilitación de 43 puntos de red en 
cableado estructurado en una sala de 
informática.

Instalación de 2 Access Point que dan 
cobertura a 3 salas adicionales.

Servicio de internet dedicado de 5 Mb.

INEM:
Habilitación de 40 puntos de red en 
cableado estructurado en una sala de 
informática del Bloque 2.

Habilitación de 2 salas de informática del 
Bloque 2 vía Wi Fi.

Habilitación de 2 salas de informática del 
Bloque 6 vía Wi Fi.

Servicio de internet dedicado de 5 Mb.

Celmira Bueno:
Reconfiguración de los CPE para reparar 
problemas de intermitencia en el servicio.

 Veinte maestros fueron seleccionados 
para ser los formadores del programa “For-
mación docente en pedagogía mediada con 
TIC”. Los maestros formadores, colegas de 
distintas instituciones educativas de la 
ciudad, participaron durante una semana de 
jornadas de trabajo con el equipo de UNIVA-
LLE y la SEM alistándose para asumir el com-
promiso de formar a los  maestros y maestras 
estudiantes inscritos en el programa. 

 Por medio de la  Resolución No. 
4143.0.21A96 DE 2014 (Febrero 29 de 2014) 
emitida por la Alcaldía de Santiago de Cali, 
Secretaría de Educación, se aprobó  median-
te registro N° 106-14 de Febrero 28 de 2014, 
para efectos de ascenso en el Escalafón 
Nacional Docente el Programa "FORMA-
CIÓN DOCENTE EN PEDAGOGÍA MEDIA-
DA CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA-
CIÓN Y LA COMUNICACIÓN" presentado 
por la Universidad del Valle, válido para 4 
créditos, con 8 meses de duración.

 El lunes 3 de marzo se inició el men-
cionado Programa en las 5 instituciones 
educativas, con veinte grupos para un total 
de  542 maestros y maestras estudiantes y 5 
rectores inscritos  de las Instituciones Celmi-
ra Bueno, IETI, INEM, Liceo Departamental, 
Normal Superior Los Farallones.

 Se está culminando el Momento 
1-Contextualización- del Programa,  cum-
pliendo  las primeras treinta horas presen-
ciales con  los objetivos de: 
 Reflexionar sobre las prácticas educa-
tivas de los maestros y las posibilidades que 
la era digital ofrece para su transformación.
 Examinar el nivel de desarrollo en el 
que se encuentran con relación a las compe-
tencias, según la Ruta de Innovación Educa-
tiva.

    Analizar la red personal de aprendi-
zaje.

  Iniciar la formulación del proyecto 
de aula.
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Este año, con el desafío del proyecto Tit@ 
y con el módulo de Tecnología y Comu-
nidad, decidí cambiar mi metodología de 
trabajo con todos los grupos. Ahora es-
toy  trabajando por proyectos. Me parece 
mucho más fácil, más pertinente en cuan-
to a la enseñanza de la asignatura. Desde 
el año pasado hablé con algunos docen-
tes para que ellos trabajaran conmigo y 
que ellos le plantearan a sus estudiantes  
proyectos que involucraran el uso de las 
tecnologías. Yo lo que hacía era ser el 
gestor de la formación para el uso de las 
herramientas que necesitaban los estudi-
antes: qué tipo de herramientas podían 
usar, enseñárselas, guiarlos en su uso. 
Los profesores ya dirigían los proyectos 
propios de sus asignaturas. El profesor 
de pedagogía planteó a sus estudiantes 
el aspecto de la formación vocacional, 
para que los estudiantes averiguaran so-
bre las carreras universitarias que querían 
estudiar. Lo que yo hice fue instruirles en 
la búsqueda de información, crear archi-
vos con la información que encontraba, 
utilizar diferentes herramientas para esa 
investigación. Eso lo hicimos el año pas-
ado. Pero este año, estoy más enfocado 
al trabajo por proyectos. La metodología 
consiste en que los estudiantes plantean 
un proyecto, y yo les doy las líneas desde 
las cuales pueden pensar los proyectos: 
emprendimiento, para la formación de 
empresas; innovación, para los estudi-

Minutos antes de hablar con Wilmer, en 
La W entrevistan a Pablo Zoido, direc-
tor de las herramientas educativas de las 
pruebas Pisa. Zoido habla sobre los resul-
tados que obtuvieron los estudiantes en 
la prueba y sobre el nivel educativo de la 
básica secundaria en Colombia: Los mae-
stros juegan un papel fundamental con 
relación a lo que se enseña y cómo se 
enseña dentro de las aulas. No basta con 
que los estudiantes aprendan de memo-
ria una serie de reglas, una serie de cono-

sobre las estrategias que hay que seguir 

por supuesto, no es una tarea solamente 
para los docentes. 
de ser obvia, revela la necesidad de una 
política de transformación educativa; una 
que, además de otros asuntos, contem-
ple los esfuerzos individuales que diari-
amente realizan los docentes de nuestras 
instituciones educativas. 

Desde que Wilmer llegó a la institu-
ción, la clase de sistemas se ha trans-
formado. Los estudiantes pasaron 
de perder constantemente la mate-
ria a conocer herramientas como las 
que ofrecen Google Drive, los blogs 
o YouTube. Al principio, la clase se 
daba con un computador conectado 
a internet y se proyectaba la imagen 
a un televisor. Wilmer resolvía dudas 
y los estudiantes practicaban en su 
casa, junto con las guías que dejaba 
Wilmer en el blog. Ahora sus estu-
diantes además de conocer algunas 
de las herramientas que ofrece inter-
net, también desarrollan proyectos 
transdisciplinarios, mediados por las 

TIC, y más específicamente por la clase 
de informática. Todo esto lo ha logra-
do Wilmer en una hora semanal que 
dicta a sus estudiantes y gracias a 
canales de comunicación como Face-
book, el correo electrónico y el blog. 

antes que les gusta mejorar 
o crear cosas; problemáticas 
sociales, para los que tienen 
una inclinación hacia lo so-
cial, y proyectos pedagógicos, 
porque el colegio tiene un én-
fasis en pedagogía. La idea es 
que ellos, entendiendo esas 
cuatro temáticas, se plantear-
an proyectos. 
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Experiencias TIC
-

pecto de la estructura o los recursos que 
tiene uno a la mano. Cuando llegué a la 
institución, yo pensé que la sala de siste-
mas no la utilizaban. Cuando llegué,  hice 
un sondeo con los estudiantes respecto 
a lo que pensaban sobre la asignatura 
de informática. La mayoría de ellos tenía 
perdida la asignatura porque el anterior 
docente les enseñaba cosas que ellos no 
podían aplicar debido a los pocos com-
putadores y a la obsolescencia de los mis-
mos. Los estudiantes no tenían la manera 
de estudiar, de practicar, e incluso a vec-
es de entender. Yo comencé a darles la 
parte teórica; a darles fundamentos. En el 
2013, les di internet de manera teórica. 
Como no teníamos una sala con internet, 
lo que yo hacía era traer imágenes, desde 
la memoria USB, proyectarlas desde un 
televisor y les dejaba trabajos. Además 
de eso creé un blog  y allí empecé a subir 
los videos, tutoriales, guías, para que el-
los pudieran trabajar temas relacionados 
con internet.

En La Institución Educativa Normal 
Superior Los Farallones hay varias salas 
de sistemas. En una de ellas, Wilmer Mu-
rillo descansa mientras se prepara para 
dar clase a los estudiantes de once. 
Aunque hay varias salas de sistemas no 
todas funcionan como a Wilmer le gus-
taría: algunos equipos y sistemas opera-
tivos están obsoletos, otros no tienen 
conectividad, otros no funcionan por 
fallas de mantenimiento… Desde que 
Wilmer llegó a la institución se ha encar-
gado de mejorar las aulas de informática 
en el colegio, en pro de la educación de 
sus estudiantes.

Docente soy hace poquito tiempo. En 
agosto de este año cumpliría dos años. 
Sin embargo, desde que estaba en el 
bachillerato quise ser docente, pero un 
profesor me desanimó para hacerlo. 
Así que en el momento en que se dio 

-
nalmente quedé. A mí me ha gustado 
mucho la experiencia de ser docente. Me 
gusta mucho compartir con los jóvenes. 
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Wilmer llega al salón. Esta vez no dic-
tará su clase en la sala de sistemas. Los 
estudiantes están inquietos, pasean por 
el espacio, conversan, y cuando se per-
catan de la presencia del profesor, lo sa-
ludan sonriendo. Hoy hablarán sobre los 
proyectos que empezarán a desarrollar. 
Los proyectos se trabajan por grupos y 
algunos ya están conformados. Cuan-

Wilmer explica el trabajo que van a re-
alizar en la clase: diagrama de Gantt para 
que puedan planear las actividades del 
proyecto que van a realizar durante el 
periodo académico. Los estudiantes ob-
servan el tablero y copian atentamente 
lo que Wilmer dice. Wilmer pide a una 
estudiante que hable sobre su proyecto 
y lo toma como ejemplo para explicar el 
trabajo. La niña, desde su silla de estu-
diante lo sustenta: Lo que queremos es 
darle una inducción a los profesores para 
que se hable en el salón sobre el bullying, 
hacer actividades con los estudiantes, dar 
información en el auditorio, ver películas 
sobre el tema…

Al escuchar a la estudiante hablando 
desde su silla sobre el proyecto que 
quiere emprender y a Wilmer sobre su 
experiencia docente, es inevitable 

pensar en la entrevista que le hicieron en la 
W a Zoido y en el bajo rendimiento de los 
estudiantes en las pruebas Pisa. Parece con-
tradictorio. Parece sorprendente que al 
mismo tiempo que el director de las herra-
mientas educativas de las pruebas Pisa se 
cuestiona sobre la ‘decadencia de la educa-
ción en Colombia’, un profesor de informáti-
ca de una institución pública hable sobre los 
proyectos que emprenden sus estudiantes: 
empresas de comestibles, empresas de crea-
ción fotográfica, otra de zapatos ecológicos, 
proyectos relacionados con la violencia juve-
nil, con la creación de plataformas para artis-
tas no reconocidos en Cali…Todos los pro-
yectos han pasado por procesos de investi-
gación y de producción con los que, además 
de plantear una idea, han construido un 
marco teórico y han planeado lo que quie-
ren realizar en actividades específicas. Lo 
cierto es que conforme pasa el tiempo la 
educación se va transformando y, como lo 
demuestra el trabajo de Wilmer, una gran 
alianza es integrar las TIC en el aula.  
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Queridos maestros: hemos insistido mucho en la importancia de aprender de nues-
tras propias experiencias y de las experiencias de maestros de otras latitudes. Desde 
2007, en Uruguay se desarrolló el Plan Ceibal (cuya sigla significa "Conectividad Edu-
cativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea"). El objetivo del Plan es 
proporcionar un computador portátil con conexión inalámbrica a todos los  niños y 
maestros de las escuelas públicas uruguayas y capacitar a los docentes en la elabora-
ción de propuestas educativas articuladas al uso de las TIC. 

El Plan Ceibal ha estado permanentemente documentado y evaluado. Siete años des-
pués de su implementación se conocen aciertos y desaciertos. En 2012, se hizo  una 
recopilación de experiencias de usos educativos de las TIC, realizadas por maestros 
uruguayos y clasificadas en torno a cuatro modalidades:  

- Aprendizaje en el aula
- Ciudadanías, tecnologías y comunidad: integración escuela-comunidad
- Dispositivos tecnológicos en contextos educativos (robótica, sensores,  astro-
nomía, etc.) 
- Educación inclusiva: a) Necesidades educativas especiales; b) Ciudadanía. 

"Expo Aprende Ceibal: Tejiendo Redes. Visionamos futuros, compartimos aprendizajes, innova-
mos prácticas. 2012", es el título del documento que recoge dichas experiencias. Puede 
consultarse en:  

Recomienda

expoaprende.ceibal.edu.uy/docs/Expo-Aprende-Ceibal-2012-Librillo-de-Experiencias.pdf
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https://www.facebook.com/educaciondigitaltita

http://www.mintic.gov.co

http://cms.univalle.edu.co/DiplomadoVDR

http://www.semcali.gov.co

Central de Blogs del Programa "Formación 
docente en pedagogía mediada con TIC"

Fanpage
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