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a calidad educativa de Colombia está en recuperación, sin embargo
estamos cortos en lo requerido para lograr la meta trazada en este
milenio, las tecnologías son un medio que ayudara a conseguir los
objetivos específicos que nos llevaran a lograr la gran meta ser un país con la educación
de mejor calidad al llegar al año 2025, son efímeros los resultados obtenidos en los dos
últimos años en los índices sintéticos de los establecimientos educativos, a pesar que
evidencian avance, no es lo que debería ser en un país como Colombia. Formaciones al
cuerpo docente, programas del gobierno no ha sido suficiente, porque, mejoras en la infraestructura, el acceso a tecnologías básicas en lugares apartados del territorios se han
quedado demasiado cortos e influencian en gran medida mejorar como se requiere.
Cambiar mentalidades en las comunidades educativas es el esfuerzo que demanda
este gran reto, pero establecer aprendizajes reales en las aulas a nuestros estudiantes
es aún más pertinente en la actualidad en nuestra educación, por ello las tecnologías
ayudan a propiciar estos aprendizajes verdaderos, que seguro nos llevara a ser el país
mejor educado en Latinoamérica.
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Abstract
The educational quality of Colombia is in recovery, however
we are short in what is required
to achieve the goal set in this
millennium, technologies are a
means to help achieve the specific objectives that will lead
us to achieve the great goal of
being a country with the better
education by the year 2025, the
results obtained in the last two
years in the synthetic indexes of
educational establishments are
ephemeral, although they show
progress, it is not what it should
be in a country like Colombia.
Teacher training, government programs have not been enough, because, improvements in infrastructure, access to basic technologies in remote areas of
the territories have been too short and influence greatly improve as required.
Changing mentalities in the educational communities is the effort demanded by this
great challenge, but establishing real learning in the classrooms of our students is
even more relevant in our education today, for that reason the technologies help to
propitiate these true learnings, which surely will lead to being the best educated
country in Latin America.
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35

INNOVACIÓN

INTRODUCCIÖN
Las tendencias en nuestro país en lo referente a calidad se están resumiendo en resultados de pruebas estandarizadas a nuestros estudiantes, con estos índices miden a
nuestros educandos y de paso a los docentes de los establecimientos educativos.
La Constitución de 1991, articulo 67 consagra la educación como un derecho y
le asigna al estado la responsabilidad de garantizar su cubrimiento y calidad. Por
esto es determinante que el gobierno sea garante de este derecho y centrándonos
en la calidad el estado ha realizado esfuerzos pero que por falta de articulación,
continuidad y seguimiento no han tenido el impacto requerido en los diferentes
entes territoriales, secretarias de educación y establecimientos educativos en el
territorio nacional.
Las tecnologías periten articular, mediar, potenciar, incluir, motivar procesos pedagógicos
que seguro ayudaran a potenciar competencias en los educandos; además apropiarse de
los lineamientos del Ministerios de educación nacional, realizando integración curricular,
lo cual terminara aumentando la calidad en los establecimientos educativos aportando a
la meta del 2025.
Grafico 1.Indice sintético de calidad.
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Componentes del índice sintético de calidad determinan que tanto estamos mejorando
y como se podrá llegar a la meta de tener una educación de calidad en los establecimientos educativos de Colombia, pero la calidad ligada a lo que deben tener en sus
aprendizajes los niños y niñas según los lineamientos y documentos de actualización
del Ministerios de Educación Nacional.
Calidad Educativa: las TIC un medio no un fin
Nuestro país está en aras de ser el país mejor educado para el 2025 una meta lejos
por no decir Utópica. Estamos avanzando pero a pasos demasiado lentos, según las
pruebas estandarizadas en nuestro país como las saber de los grados tercero, quinto
de básica primaria, grado noveno en lo relacionado a la básica secundaria y grado
once en la media, han dado resultados satisfactorios en relación a otros de años anteriores, mostrando esto avances en la calidad de la educación de nuestros niños y
niñas de instituciones educativas del país.
Los Índices Sintéticos de Calidad (ISCE), componente que mide según el ente rector
de la educación en Colombia, Ministerio de Educación Nacional (MEN) muestran
aumento en su resultado a nivel nacional y por departamentos en el año 2017.
El ISCE según el ministerio de educación nacional textualmente dice que:
Es una escala del 1 al 10, siendo 10 el valor más alto que podemos obtener.
Dicho esto entonces, un establecimiento educativo que en la escala este más cerca de
10 estará mejorando en lo relacionado a la calidad educativa en los componentes de:
progreso, desempeño, eficiencia y ambiente escolar.
Los establecimientos educativos de Colombia presentan en su mayoría ambientes
de aprendizaje no adecuados para que los educandos del siglo XXI potencien sus
competencias y estén a la par de otros países de la región, se han realizado esfuerzos determinados en infraestructura, formaciones, diseño e implementación de
contenidos, dotación de materiales, apoyo de programas del ministerio de las TIC
y de educación, como: CREATIC, Colegios 10 TIC, TODOS A APRENDER, entre
otros, sin embargo los avances no se han dado como se espera y estamos lejos de
ser la mejor educada en el 2025.
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INNOVACIÓN
Se está trabajando desde los diferentes agentes que intervienen en los procesos
de la educación en Colombia, es determinante que los lineamientos de calidad del
Ministerio de Educación se incorporen en los proyectos educativos de todos los
planteles del país, realizando una verdadera integración curricular y llevar todo a
la práctica de aula; además incorporar en la práctica de aula el componente tecnológico para tener en cuenta las particularidades y necesidades contextualizadas de
los educandos en las instituciones.
Algunos investigadores en lo relacionado a la calidad de la educación Creemers, Peters y Reynolds, 1989; Lockheed y Verspoor, 1991; Raudenbush, Kidchanapanish y
Kang, 1991, argumentan que mejorar el acceso y la calidad de la educación debe ser
prioridad en países con niveles de ingresos bajos y medios, debido a que el reto que
enfrentan no es el que les impone la vida moderna, sino que ni siquiera han entrado
en la modernidad (McCormack, 1998). Por esto se necesitan mujeres y hombres con
formación a la par de los requerimientos del país y con las competencias de aprendizaje necesarias para resolución de problemas, claro está aumentando sus competencias
tecnológicas y realizando prácticas reales que evidencien un aporte significativo en la
solución de situaciones reales.
Los esfuerzos se deben centrar a trabajar en las aulas metodologías que ayuden a los
niños y niñas a ser críticos, asumir posturas y defender esas posturas con argumentos,
la calidad no basta con analizar resultados de pruebas formativas y estandarizadas
(aprendamos, supérate, saber); esto va más allá, contextualizar aprendizajes y centrarse en aprender para la vida es lo verdaderamente importante para los estudiantes.
Las TIC un medio no un fin, esto ayudara a los educandos a preparase para afrontar la
vida, competencias del siglo XXI les dará herramientas para desarrollar el autoaprendizaje, aprendizaje regulado y aprendizaje real. Las tecnologías de la información y las
comunicaciones brindan a la educación una oportunidad de desarrollar las competencias requeridas para afrontar la realidad y crean personas que aportaran significativamente a su contexto social.
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La UNESCO menciona textualmente en su texto Las tecnologías de la información y
la comunicación en la enseñanza que:
La vida en la nueva sociedad del conocimiento exige un comportamiento más
independiente, responsable y menos supeditado al cumplimiento rutinario de
órdenes. Para prosperar, e incluso a veces para sobrevivir, los individuos deben
estar preparados para tomar decisiones responsables en situaciones nuevas e
inesperadas. Sobre todo, necesitan continuar aprendiendo a lo largo de toda la
vida. Los individuos suelen utilizar las TIC para su crecimiento personal, para
crear o recrearse, consumir y hacer dinero, pero es importante que también
estén capacitados para analizar la información de los medios de comunicación
con pensamiento crítico y para hacer uso productivo de la tecnología.
Si analizamos esto es claro que las TIC permite que los educandos y la sociedad en su
totalidad estén en continua formación y fortalecimiento de competencias lo cual sin lugar
a dudas ayuda a cualquier sociedad a crecer desde todas las dimensiones. Independencia,
responsabilidad, toma de decisiones, pensamiento crítico, iniciativa, uso de tecnologías
pertinentes, gestión de la información son todas competencias que deben desarrollar en la
actualidad los estudiantes de nuestros planteles educativos.
Desde las aulas los docentes beberán establecer planes de acción que incorporen e
integren desde todos los lineamientos de calidad las tecnologías en los procesos de
enseñanza aprendizaje, para ello se deberán unir esfuerzos de toda la comunidad
educativa para analizar de forma acertada el contexto y establecer tecnologías como
los ambientes de aprendizaje virtuales, contenidos digitales, ovas, plataformas de
enseñanza, aplicaciones móviles, aplicaciones de interacción con el medio y otras
más para incentivar el buen uso de las mismas en los educandos y desarrollar en
ellos el buen uso de todas las tecnologías en pro de mejorar sus desempeños.
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Usanpo-

do las TIC como vehículo de aprendizaje se
drán tener mejores resultados en las pruebas
estandarizadas y seguro el índice sintético de
calidad mejorar con más rapidez, por ejemplo:

Aplicaciones como Algoddo, Geogebra, Edmodo,
Pixton, las app de Google son solo algunas que pueden potenciar las competencias que requiere el ministerio de educación nacional, para mejorar el desempeño
en las pruebas saber realizadas por el ICFES, es simple
por que ayudan, por que simulan situaciones problemas que
los estudiantes pueden analizar y resolver desde la realidad
virtual y esto les da un aprendizaje verdadero basado en
experiencia y no solo en dictados, transcripciones y meras
palabras que consignan el los cuadernos en sus clases. El
reto es grande problemas de infraestructura, de acceso, de
presupuesto, de cambio de mentalidad, solo son algunos
que atacan estas nuevas tendencias, pero algo si es real, si
nuestro sistema educativo no cambia, si nuestros docentes
no cambian e implementan y usan las TIC como un medio
para llegar a sus metas, estamos destinados a no ser el país
mas educado en el 2025.
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