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LIDERES POR LA EDUCACIÓN 

• Escenarios para la educación en un país que busca reconciliarse: 

Ante la desconfianza hacia lo público, la ética como sentido permanente de la educación. 

Ante la intolerancia, la reconciliación. No se trata de controlar emociones, sino de trabajar 

con ellas. 

Ante un país adverso al riesgo, la creatividad. 

Ante el país de la desconfianza, el trabajo en equipo.  

Ante la ignorancia del pasado, construir una historia y una simbología. 

• Políticas de educación y aprendizaje hacia un país coherente e igualitario. 

Ante la desigualdad, igualar oportunidades. Es necesario superar la creación de élites 

mediante creciente calidad y mayor confianza en la educación pública, abierta para ricos y 

pobres, y que vincule lo rural, las regiones y sus ciudadanos. También es necesario 

articular esfuerzos, complementar políticas y avanzar desde enfoques sectoriales hacia 

enfoques generales. 

La experiencia de Estonia reafirma a un sistema igualitario de educación como única 

forma de ascender económica, política y socialmente. Es necesario investigar qué y cómo 

se enseña para desarrollar habilidades interpersonales y actitudes genéricas. Relevante es 

promover la curiosidad y la diversión en el aprendizaje; aprender debe ser algo 

interesante, no fácil. Tradicionalmente los currículos son demasiado cargados, se puede 

aprender menos e interpretar más lo que se aprende.  

Es posible crear habilidades y fomentar la curiosidad innata en todas las edades. El 

maestro sigue siendo lo más importante, e ideal es lograr que los jóvenes quieran ser 

maestros formados para hacer énfasis en la investigación y en el pensamiento del 

aprendizaje, con mayor reconocimiento social y económico tanto en el país rural como en 

el urbano.  



Representaciones colectivas, identidad y cumplimiento son elementos de la formación 

ciudadana. En las reformas se discuten normas legales, normas morales y normas sociales 

estableciendo reglas formales, pero ¿qué de las informales que conducen a una regulación 

de nuestros comportamientos y a un aprendizaje de nuestro entorno? 

La capacidad de transformación se inicia desde la investigación en el aula, frente a la cual 

se evalúa para formar y no para controlar. 

• Las tecnologías de la información en la educación. 

En cien años la clase poco ha cambiado, nos encontramos ante aulas del siglo XIX, 

profesores del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. El reto actual es involucrar las 

tecnologías de la información de manera apropiada, pues progresivamente influyen en 

cómo aprender y en cómo enseñar. Pueden llevar a un cambio pedagógico que plantee al 

profesor como acompañante, en vez de solo transferencia de información. Especialmente 

para la enseñanza de las ciencias, se deben abrir posibilidades virtuales y generar espacios 

vivenciales de lo aprendido en aula. En resumen, la tecnología como agente 

transformador de la educación  

Tradicionalmente la pedagogía ha sido pasiva pero es posible evolucionar hacia 

pedagogías activas horizontales, en las que estudiantes y profesores comparten buenas 

prácticas con acciones concretas que involucren lo individual de cada estudiante y lo 

colectivo, sin embargo, es necesario conservar un equilibrio entre la herencia del pasado, 

la realidad del presente y la visión de futuro.  Cabe plantear la pregunta: ¿Se puede 

agudizar el pensamiento crítico, cuestionar fuentes y selectivamente utilizar datos 

utilizando herramientas digitales que rompen las barreras de tiempo y espacio en el 

proceso enseñanza aprendizaje? Es momento de pensar los contenidos, los resultados 

académicos esperados y lo digital en el proceso. 

Son de mencionar algunas frases o sugerencias relacionadas con las tecnologías en la 

educación: 

La tecnología no reemplaza al maestro, pero si lo transforma. Crear ciudadanos digitales 

puede significar la prueba para saber que aprendieron cada día, compartir en tiempo real 

imágenes de tecnologías no accesibles, alfabetización en el uso de la tecnología para 

estudiantes y profesores 

Seguimiento para saber qué se aprende cada día. Posibilidad de crear un link twitter en la 

propia clase magistral. Reemplazar los posters por videos, búsqueda de artículos acotados 

por temas. La tecnología no solo es conexión a internet, los contenidos precargados 

también son una opción. 



En resumen: Visión de lo que se quiere en la educación y luego cómo la tecnología puede 

ayudar para innovar como herramienta en el proceso educativo para el desarrollo de 

potencialidades.  

 

 


