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Toda innovación educativa es compleja y 
más aún cuando implica cambios en las 
creencias, hábitos y prácticas de las per-
sonas. Sin embargo, en la realidad coti-
diana de la escuela, estos asuntos quedan 
ocultos a la reflexión pedagógica y didác-
tica, por lo que se hace necesario otorgar 
un especial valor al pensamiento y el 
conocimiento del profesor.

La cualificación que están recibiendo los 
profesores en el Diplomado busca 
ampliar su conocimiento profesional 
sobre la integración de las TIC y dar 
mayor relevancia a ese conocimiento en 
los procesos de enseñanza en las institu-
ciones educativas. 

¿CÓMO VA TIT@?
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EDITORIAL

Los maestros estamos en medio de tensiones y fuerzas que, sin duda, pocos experimen-
tan a la vez y con tanta intensidad. Tenemos que vérnosla día a día con los sueños, aspiracio-
nes, miedos y fobias de los jóvenes y niños, pero –por otro lado- debemos preservar, 
resguardar y enseñar conocimientos conquistados por la sociedad y la escuela a lo largo de 
siglos o años. Enseñamos a los más jóvenes asuntos y contenidos que imaginaron mujeres 
y hombres 20, 50, 100 o 700 años atrás. De alguna manera, conectamos el conocimiento de 
mujeres y hombres que ya no viven con las existencias de niños y jóvenes que tienen todo 
por vivir. Nos vemos abocados a usar tecnologías y dispositivos recién llegados, cuya pre-
sencia apenas tiene años o algunas pocas décadas, pero aún precisamos y requerimos ense-
ñar y usar antiguas tecnologías intelectuales: la palabra escrita bien cuidada, la palabra dicha 
con coherencia, el cálculo mental, la construcción de inferencias, las expresiones gráficas, la 
notación musical, las viejísimas pautas y reglas de los juegos y deportes. Aspiramos a educar 
a los más jóvenes y niños, pero crecientemente también experimentamos y sentimos cómo 
ellos nos enseñan y educan, ya sea porque nos obligamos a entender sus hablas, porque 
hacen uso inesperado de las nuevas máquinas para comunicarse y escribir en lenguajes 
muchas veces difíciles de comprender; o porque nos estremecen sus códigos del amor, de 
seducción y pautas sexuales que apenas ayer eran inimaginables o inadmisibles. 

Con un pie en el porvenir y un pie en el pasado, los maestros somos viajeros de dos tiempos. 
Contribuimos y lidiamos con el futuro, pero no nos podemos dar el lujo de ignorar el 
pasado. A los innovadores, a los profetas del futuro, les parecemos demasiado viejos, ancla-
dos en la tradición. Inerciales. Los evaluadores de nuestro desempeño, presentan los resulta-
dos de las pruebas PISA y Saber como si fueran evidencia de que no estamos haciendo bien 
nuestro trabajo. Y nosotros, vivimos cada día nuestras particulares angustias sobre el porve-
nir y el futuro propio y el de los niños.

La presencia de nuevas máquinas en las escuelas no va a resolver esas angustias, ni las va a 
aminorar. Toda máquina acentúa viejas tensiones y trae aparejadas unas nuevas. Y dado que 
ya están aquí, dado que ya hacen parte de nuestro ecosistema bajo la forma del teléfono 
móvil, el videojuego, el computador en casa, la cámara fotográfica digital, la cámara del telé-
fono móvil, la tableta electrónica, la vieja calculadora, la web y sus distintas plataformas, 
estamos avocados a encarar de la mejor manera este advenimiento.

Una encuesta realizada a maestros de las cinco instituciones del proyecto nos permitió reco-
nocer que son mucho más optimistas de lo que piensan los promotores del uso de las 
tecnologías en la escuela, y más escépticos de lo que quisieran Bill Gates, Nicholas Negro-
ponte, Steve Jobs (  ) y los vendedores de nuevas máquinas.

Viajeros de dos tiempos

Ni salto vacío al futuro, ni terco y puro arraigo al pasado. Un paso hacia el 
ayer, dos pasos hacia el mañana. Es el tipo de cauta disposición que tiene 

todo viajero de dos tiempos.

Seguimos avanzando

En este orden de ideas, asumimos al pro-
fesor como un agente cognitivo que 
construye y reconstruye continuamente 
su conocimiento mediante la interacción 
con situaciones concretas del aula. Pero 
en este proceso el profesor no está solo, 
sino vinculado a un conjunto de personas 
con quienes aprende y a los espacios, las 
herramientas, medios y recursos que usa 
para aprender y enseñar.  
 En el Proyecto Cali Vive Digital/Tit@ Edu-

cación Digital Para Todos vamos avanzan-
do en el reconocimiento y legitimación 
del conocimiento de los profesores sobre 
el proceso de integración de las TIC en la 
escuela. 

En efecto, el desarrollo del Componente 
Tecnología y Comunidad y del Diploma-
do Formación docente en pedagogía me-
diada con Tecnologías de la Información 
y la Comunicación se ha centrado en sus 

de los profesores en tanto agentes cen-

emiten juicios, tienen conocimientos y 
sistemas de creencias particulares y, so-
bre todo, que construyen la cotidianidad 
de la enseñanza y de la educación en la 
escuela. 

En el momento actual del Proyecto Cali 
Vive Digital/Tit@ Educación Digital Para 
Todos, uno de los principales avances es 
precisamente el establecimiento de las 
bases para que los profesores partici-
pantes desarrollen competencias que les 
permitan su inserción en verdaderas re-
des y comunidades de práctica.
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Algunas de las competencias que em-

participantes incluyen su disposición 
para aprender de manera presencial y no 
presencial a través de los recursos infor-
máticos y computacionales disponibles 
en línea, a aprender a utilizar y crear dis-
positivos como los blogs y a participar en 
discusiones sobre el rol de las TIC en el 
diseño curricular, el PEI y la gestión insti-
tucional. 

En el Diplomado actualmente estamos en 
el Momento 2: adaptación, que busca fun-

sobre la integración de las TIC desde la 
investigación pedagógica y comprender 
el impacto de la entrada de nuevos recur-
sos tecnológicos al contexto de las com-
petencias siglo XXI, a partir del estudio de 
nuevas estrategias pedagógicas. También 

-
bre los criterios y estrategias para ampliar 
la red personal de aprendizaje en la vía de 
promover el desarrollo de competencias 
siglo XXI que promuevan una efectiva inte-
gración de las TIC en el aula.

Este momento del Diplomado es de gran 
importancia dado que en el mismo se es-
peran dos procesos importantes. Por un 
lado,  que los profesores desarrollen las 
capacidades para usar las TIC de forma 
autónoma; y por otro lado,  se espera  el 
despliegue de un conocimiento funda-
mentado para la integración creativa de las 
TIC en los procesos de planeación y evalu-
ación y, sobre todo, para generar gradual-
mente nuevas prácticas pedagógicas que 
aprovechen el potencial de las TIC.

la llegada de Tit@ a los colegios. La idea 
de este performance es vincular a los es-

(www.facebook.com/tita.educacion), 
-

damos dialogar, resolver inquietudes y 
tenerlos al tanto de las actividades que 
se están desarrollando en cada insti-
tución educativa.

Desde el componente Comunidad, en el 
marco del Plan Estratégico de Comuni-
cación, en las cinco instituciones se es-
tán desarrollando las sesiones del per-
formance denominado Fake Polaroid, 
a cargo del artista Giovanni Terranova, 
que Tit@ quiso llevar a los colegios con 

en los que los estudiantes rondan por los 
pasillos, durante su tiempo libre. Con esta 
actividad se pretende empezar a com-
partir los momentos que hacen parte de 
Tit@: los encuentros con los estudiantes, 
las jornadas de aprendizaje de los profe-
sores, las conversaciones con los padres 
de familia, acontecimientos que hacen 
parte de la comunidad estudiantil y de 

Por otra parte, es clave destacar otros avan-
ces que ha tenido Tit@, teniendo en cuenta 
su objetivo de mejorar las calidad educativa 
en Santiago de Cali. En este sentido, y a 
pesar de distintos obstáculos, se ha logrado 
dar los siguientes pasos en relación con el 
Componente de Tecnología, frente a los 
cuales se espera el apoyo de toda la comu-
nidad educativa:
 
• Comenzaron las obras para adecua-
ción de las 5 sedes educativas en las que se 
está trabajando y que albergarán los equi-
pos contemplados como parte de la dota-
ción. Esta tarea la está adelantando Emcali.

• Justamente, a la par de las adecua-
ciones físicas, se inició el proceso de adqui-

sición de 1920 Terminales Digitales de 
Aprendizaje (TDA), 111 portátiles para 
docentes y 48 Tableros/Video Proyectores 
Interactivos en proceso de adjudicación.

• Además se adjudicó el contrato para 
implementación de la Plataforma de 
Gestión Educativa.

En cuanto al componente  Comunidad, 
además de la publicación del primer “Bole-
tín Informatit@”, se han realizado las 
siguientes actividades:

• Conferencias en TIC Confío desarro-
lladas, desde el 21 de abril, por el Ministerio 
de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, en el marco de la imple-
mentación de la Estrategia Nacional de Uso 
Responsable de las TIC dentro del Plan Vive 
Digital. Dichas conferencias han sido gestio-
nadas por la Secretaría de Educación Muni-
cipal y EMCALI y se han empezado a realizar 
en la Institución Educativa Inem Jorge 
Isaacs, Institución Educativa Técnica Indus-
trial de la Comuna 17 y El Liceo Departa-
mental Farallones.



que lo relacionado a la incorporación de 
tecnologías en la enseñanza es un pro-
ceso que debe darse paulatinamente: Yo 
les digo (a los docentes participantes de 
Tit@): profes, deben ir despacio, planeen 
su currículo del año e integren al menos 
tres veces las TIC, como mínimo. Con ello 
ya hay un avance de integración de TIC en 
el aula. Y entonces, el próximo año mejo-
ran lo que tienen e innovan poco a poco. 
Por otro lado, Diana, también revela una 
pista clave cuando le preguntamos por 
los retos más difíciles que encuentra en 
la apertura de los docentes hacia los re-
cursos TIC: Se denota cierto temor a que 
los estudiantes sepan más que ellos; pues 
los docentes sienten que están nuevos 
en el uso de TIC, en cambio muchos es-
tudiantes se desenvuelven fácilmente en 
el manejo de estos recursos y herramien-
tas.  A ellos les da temor perder la “direc-
ción” de los grupos. Entonces, es funda-
mental brindarles a los docentes buenos 
elementos metodológicos,  didácticos; es 
decir, estrategias pedagógicas que dis-
minuyan dicho temor y lo conviertan en 
oportunidades para la enseñanza, apren-
dizaje y evaluación.

Agenda
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La maestra formadora del Programa “For-
mación Docente en Pedagogía mediada 
con TIC” del Proyecto Tit@,  Diana Jara-
millo, está muy contenta porque una de 
sus maestras alumnas, que ejerce en el 
área de Educación Física, empezó a incor-
porar herramientas de TIC a su clase. La 
profesora Diana explica que los docentes 
de áreas como Educación Física casi no 
usan componentes TIC en sus clases 
debido a que la materia se basa, casi 
exclusivamente, en trabajo físico; no obs-
tante, esta maestra, que había tenido una 
relación muy escasa con los computado-
res, quiso subir a su blog un video que le 
sirviera para explicar los ejercicios de la 
clase a sus estudiantes, para que, poste-
riormente, respondieran unas preguntas.  
Cuando logró pegar la URL del video en 
su blog y luego mostrarlo en un video-
beam a toda su clase, se sintió muy satis-
fecha: había dado un gran paso en la 
renovación de sus herramientas pedagó-
gicas. 

La semana del 1 al 15 de mayo, el proyec-
to Tit@ contempla diversas actividades 
desde sus componentes.  

Desde el componente de Comunidad, la 
actividad denominada “Yincana Tit@” 
seguirá su curso añadiendo nuevas pistas 
al desafío de construir un relato que 
pueda dar cuenta de qué se trata Tit@. La 
idea central de estas pistas consiste en ir 
descifrando poco a poco el sentido del 
proyecto, articulando tanto a docentes 
como a estudiantes. 

El componente Tecnología y Comunidad, 
en el marco del Plan Estratégico de 
Comunicación,  ha planificado el desarro-
llo de diversos talleres temáticos, enfoca-
dos en el manejo de diversos lenguajes 

 Las TIC como herramientas de  convivencia  y proyecciónmultimedia que procuren fortalecer y 
mejorar la experiencia educativa relacio-
nada con herramientas TIC. 

En el componente de Comunicaciones y 
Gestión de Cambio,  El Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, dará  continuidad a las 
Conferencias en TIC Confío, gestionadas 
por la Secretaría de Educación Munici-
pal y el Área de Gestión Social de 
EMCALI, en la Institución Educativa Cel-
mira Bueno, programadas para el vier-
nes 2 de mayo e INEM Jorge Isaacs para 
el lunes 5 de mayo. Estas conferencias 
abordarán  temas como “Aprovecha-
miento de Internet y otras TIC”, “Riesgos 
en Internet” y presentación de la “Cam-
paña Ciberpapaya”. 

Desde la información que se brinde en esta 
sección ustedes podrán ir programando 
oportunamente sus calendarios con los 
eventos que ofrece el proyecto Tit@.  

Como lo expresamos en el anterior Bole-
tín, esta sección pretende ser un canal de 
diálogo entre ustedes los maestros y el 
Proyecto Tit@. El Boletín Informatit@ 
está pensado tanto para  brindar infor-
mación especifica del proyecto, asi como 
también para conocer sus opiniones en 
general con respecto a Tit@. Su voz 
como maestros resulta clave para cons-
truir esta sección. Por esta razón, reitera-
mos la invitación a escribir sus dudas, 
inquietudes y observaciones al correo:
informatit@correounivalle.edu.co

En este número queremos darle continui-
dad a la pregunta formulada en el Boletín 
No. 1: ¿Con qué periodicidad le gus-
taría recibir este boletín y qué for-
mato le ofrece una mejor lectura: 
impreso o digital?

Las respuestas que ustedes tengan a esta 
pregunta ahora pueden ser enviadas a 
través de tres vías. Por un lado, escribien-
do al correo: 
informatit@correounivalle.edu.co. 

Nuevas vías de comunicación Por otro lado,  ingresando al portal oficial 
de Tit@ https://tita.univalle.edu.co/ 
donde encontrarán  una sección llamada 
“Boletín Informatit@” que contiene los 
boletines que iremos publicando en 
formato digital y también un formulario 
virtual que les permitirá escribir sus 
respuestas en línea, de tal manera que 
esa información pueda llegar a nuestra 
base de datos. Por último, los facilitado-
res de UNIVALLE llevarán a cabo, en las 
instituciones educativas, sondeos perso-
nales, a modo de “vox-pop”,  para cono-
cer de viva voz sus diferentes respuestas.

Esperaremos muy atentos su participa-
ción. Sus correos y las visitas a la platafor-
ma de Tit@ nos permitirán orientar la 
información de esta sección, tanto para 
generar nuevas preguntas como para 
publicar algunas de las respuestas que 
ustedes presenten. 

La docente Diana Jaramillo, que ha dedi-
cado casi toda su vida profesional al es-
tudio y la aplicación de componentes TIC 
en la educación, es enfática en señalar 
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Diana Jaramillo actualmente es docente 
del INEM. Enseña el área de Tecnología e 
Informática en los grados noveno y déci-

en décimo y once. Llegó a la Institución 
en el año 2009, y desde ese momento, 
empezó a trabajar en la renovación cur-
ricular del área de Tecnología: Cuando yo 
llegué, había una planeación basada en 
algunos lineamientos curriculares pero 
poco integrada con TIC. Ellos estudiaban 
lo que era Electrónica, Electricidad y unos 
conceptos básicos de Tecnología… En-
tonces, al vincularme al proceso, propon-
go implementar las TIC de una manera 
pedagógica; de esta manera se hizo una 
renovación curricular de todo el plan de 
área de primero a once.

Dicha renovación curricular de la que 
habla la maestra fue un proyecto que ella 
presentó a la Institución como una inicia-
tiva de tipo personal, en la cual vinculó a 
otros docentes del área. En ese momen-
to, ella ya veía en la articulación de TIC 
una ruta muy valiosa para abordar más 
ampliamente el área de Tecnología: La 
renovación curricular tuvo como eje cen-
tral la incorporación de TIC. Los docentes 
revisábamos los lineamientos curriculares 
del área (competencias y desempeños) 
y empezábamos a mirar cuáles eran los 
más apropiados y cómo íbamos a incor-
porar las TIC, cuáles nos servían para esas 
competencias. Eso lo hicimos de primero 
a once y escribimos un documento anexo 
al plan de área, bien organizado, donde 
se ve la evidencia del quehacer de los 
profesores y la intención educativa con 
el área incorporando tecnologías.

Un aspecto clave de esta renovación 
curricular fue la formación de grupos 
docentes y las reuniones periódicas 
para evaluar los documentos que se re-
dactaban,  los avances del proceso y la 
planeación de las etapas siguientes ; es 
decir, fue clave la acogida que tuvo por 
parte de los demás docentes del área y el 
apoyo de la Institución. Posteriormente, 
esta renovación que inició en el área de 
Tecnología se extendió a la asignatura de 

1 , las cuales pertenecen 
a la especialidad de Gestión Empresarial 
del campo tecnológico laboral – el INEM 
trabaja con sus alumnos por campos for-
mativos cada uno con especialidades- , 
en la cual la profesora Diana es docente: 
en -
do, manejo de correspondencias... todo 
lo que es Archivo, normas APA, normas 
Icontec, bases de datos en Access. Ante-
riormente, eso existía de forma elemen-

Cuando me incorporo al INEM, me pre-
guntan: profesora Diana, ¿qué puedes 
aportar? Entonces, redacté  un proyecto 
que se llamó “Implementación de TIC” 
y también otro que se llamó “La paz, 
una sana convivencia”, los cuales fueron 
aprobados y apropiados por las otras 
docentes de dichas asignaturas.  Son 
dos proyectos que incorporan TIC; en 
el primero les ensañamos a los chicos el 
manejo de la web 2.0 a favor de gestión 
empresarial; de esa manera, por ejemplo, 
los chicos hacen el diseño web de una 
empresa, diseñan portafolios, publicidad 
digital... 

El Proyecto “La paz, una sana conviven-
cia”2 

busca, desde un campo como la Gestión 
Empresarial, movilizar  el tema de la con-
vivencia, entendiendo que este tipo de 
temáticas son transversales en todas las 
áreas del conocimiento y no solamente, 
en áreas como Sociales o Ética, por ejem-
plo: “La paz, una sana convivencia” es un 

(el de “Implementación de TIC” si fun-
ciona en décimo y once). Ese proyecto es 
un Objeto de Aprendizaje que está col-
gado en una plataforma web. Entonces, 
los chicos visitan la plataforma, ven los 
recursos multimedia, tales como videos y 
fotos, todos los insumos. Cuando hacen 
todo el recorrido, tienen que elaborar 
un poster digital sobre la paz y la sana 
convivencia en el ambiente empresarial, 

  1- http://inemauxiliarcontable.jimdo.com/ofim%C3%A1tica-ii
  2- http://difejaes.blogspot.com

  3- http://difejaes.blogspot.com

es ahí donde se desarrolla y evidencia la 
competencia adquirida.

Otro elemento que es importante resaltar 
de los proyectos de aula que ha adelan-
tado la docente Diana Jaramillo es que 
han suscitado una apropiación bastante 
favorable por parte de los estudiantes. Al 

-
sarrollo de esos proyectos tendrían poco 
alcance si los alumnos no se sienten mo-
tivados. En este sentido, Diana está muy 
satisfecha con los resultados obtenidos: 
Los estudiantes me decían: 'uy, profe, 
pero esto nunca lo habíamos visto, tan 
chévere, novedoso'. Les gustaba. Ellos ven 
que el internet no solamente son redes 
sociales sino que tienen otros componen-
tes bien interesantes. Evitan faltar a clase, 
están atentos al proceso de enseñanza y 
evaluación, haciendo muy buenas pro-
ducciones. Un tercer aporte de la profe-
sora Diana a la Institución INEM, fue una 
investigación que llevó a cabo sobre la in-
cidencia del Scratch en las competencias 
laborales de tipo intelectual, publicada en 
portales educativos como Eduteka, la cual 
dejó muy buenos aportes en las áreas del 
campo de formación tecnológico laboral3.  

La maestra Diana Jaramillo es consciente 
tanto de las limitaciones como de los al-
cances que conlleva trabajar con proyec-
tos relacionados con incorporación de 
TIC. En su perspectiva es clave, tanto mo-
vilizar el quehacer docente, como tam-
bién entender el contexto en el que es-
tán inmersos los estudiantes, para poder 
ofrecer unas herramientas creativas de 
aprendizaje y de proyección: A eso llevo 
yo a Tita: a que los chicos también am-
plíen la visión de vida, porque muchas 
veces se observa que los niños o jóvenes 
se cierran sólo a lo que ven en su comuna 
y ya, no hay más mundo. Entonces, hay 
poca proyección. Y de lo que se trata es 
de ampliarles el horizonte y proyecto de 
vida, que ellos puedan ver experiencias 
de otros contextos, de otros jóvenes, que 
puedan también ser soñadores y Tita les 
brinda eso, porque Tita les va a mostrar 
una apertura diferente a otras experien-
cias de vida en otros entornos, y esto se 
logra con la iniciativa y creatividad del 
maestro desde su planeación. Entonces, 
así se motivan y puede lograr una buena 

prueba saber 11°, para ingresar a Unival-
le, por ejemplo, o explorar recursos de 
becas. Proyectarse más, buscando cali-
dad de vida y por ende mejora social.

En cuanto a su presente profesional, Di-
ana se encuentra muy feliz de hacer par-
te de Tit@ como maestra formadora, es 
una oportunidad que estaba esperando 
desde hace mucho tiempo. Para ella es 
clave abordar el campo pedagógico des-
de procesos que involucren investigación, 
y proyectos como Tit@ permiten, no solo 
la ampliación de las posibilidades como 
profesionales de la enseñanza, sino tam-
bién la motivación para seguir enriqueci-
endo sus conocimientos: Yo pienso que 
hablando de resultados positivos, prim-
ero, me despertó la motivación por la 
investigación. Cuando investigamos nos 
damos cuenta de fenómenos y a partir 

pero si no investigamos es difícil. Tam-
bién me dejó las ganas de seguirme pre-
parando. De hecho, yo terminé la mae-
stría en Tecnología Educativa en 2013, 
y pienso seguir porque la educación 
con tecnología obliga a que usted esté 
innovando todo el tiempo, actualizán-
dose. A nivel profesional, también me 
dejó que pudiera participar en proyec-
tos como Tita, por ejemplo. Porque yo 
puedo llevar a cabo la formación en 
competencias con apoyo de tecnología 
con mis estudiantes y eso está muy 
bien, pero si el trabajo no trasciende 
a los maestros serían como granitos 
de arena muy pequeños. Pero con los 
maestros inmersos y motivados con ese 
proceso, de alguna manera va a ser más 
el número de estudiantes impactados.



De computadores y máquinas, sabemos más de lo que creemos saber
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El primer videojuego se llamó Tennis For Two, Tenis para Dos, y se diseñó usando un 
osciloscopio, hace 57 años. Los videojuegos son más viejos que muchos de nosotros. 
El primer computador (1943 - 46), un mastodonte, el ENIAC, más grande que una casa 
de dos pisos, pesaba 27 toneladas. Casi 18 mil válvulas agitándose, un sistema de refri-
geración enorme para una máquina que se calentaba por encima de los 50 grados cen-
tígrados, 6 mil interruptores manipulados manualmente. El ENIAC, ese portento de 
ayer, se avergonzaría hoy de la capacidad, velocidad, tamaño y potencia de una peque-
ña calculadora de bolsillo. El paisaje cotidiano, las casas, el cuerpo de las personas, los 
autos, las neveras, las escuelas, las calles, se han ido poblando de máquinas que contie-
nen microprocesadores y algún tipo de programa informático sofisticado. Los nietos y 
bisnietos del ENIAC.

En 1975 se instaló en Colombia el primer cajero automático. Hoy hay casi 11 mil caje-
ros, muchos menos de los que podría haber en un país de 47 millones de habitantes. 
Según el DANE 2013, el 47% de los hogares en las ciudades cuenta con un computador 
de escritorio o un portátil. Más de la mitad de los usuarios que acceden a Internet lo 
hacen desde sus casas. Y el 40% de los hogares en las ciudades tiene conexión a Inter-
net y el 70% de las personas dispone de teléfono móvil. Hay una marea de cámaras 
digitales en los bolsillos de las personas y en las esquinas de las ciudades. Estas cifras 
son asombrosas si se tiene en cuenta que hace 20 años el computador era, en Colom-
bia, un dispositivo escaso, caro e inaccesible. 

Los invitamos a leer los resultados de un primer análisis de las encuestas y grupos foca-
les en que participaron profesores y estudiantes de las cinco instituciones educativas. 

El documento considera cinco apartados: uno en que se muestran las diferencias entre 
instituciones educativas en relación con la experiencia de los docentes, sus años de 
trabajo y sus credenciales y títulos. El segundo, revela cómo –contrario a lo que podría 
pensarse- los profesores no le temen a las nuevas tecnologías y no las consideran una 
amenaza; las usan en sus vidas cotidianas. El tercero y el cuarto subrayan la importancia 
de distinguir varios tipos de proyectos educativos con TIC.  Y el quinto refiere la dife-
rencia entre tener acceso a las nuevas tecnologías y tener disponibilidad plena de las 
mismas.

Las encuestas y los grupos focales revelaron algo muy importante: lo que hacen los 
profesores y estudiantes con las máquinas es lo realmente valioso, lo que ponen en 
ellas, la manera cómo entrelazan sus vidas usándolas, el modo cómo se inventan 
formas de regularlas, la capacidad para tomar distancia y mostrarse cautos a veces. En 
una palabra, el trabajo humano dispuesto en ellas hace la diferencia. Como dice Scolari 
(1998):

Ayer eran escasos los computadores. Hoy son escasas las impresoras 3D y Google-
Glass, las gafas que conectan web y usuario, o las pantallas flexibles. No existe ni un 
solo Chemcomputer –en Colombia ni el mundo-: un computador para combinar molé-
culas –a partir de carbono, hidrógeno y oxígeno- capaz de imprimir una receta médica. 
Lo que no escasea nunca es la voluntad humana de inventar usos inexplorados y no 
previstos para las máquinas.
 
Hay que aprovechar esa voluntad y continuar ampliando y enriqueciendo, de manera 
imaginativa, los usos y articulaciones posibles de las máquinas con nuestros proyectos 
educativos, en la escuela y fuera de ella. Eso es Tit@.

El análisis completo de las encuestas y grupos focales se puede revisar aquí:

“Lo más importante con las 
tecnologías no es lo que pasa dentro 

de ellas, sino afuera.

Qué pasa en las casas de los profesores y alumnos de las cinco 
instituciones educativas del proyecto

La situación es similar a la del resto de Colombia

Son más altos o más bajos los índices de presencia de 
computadores, acceso a internet, uso del teléfono móvil 

con plan de datos
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