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as nuevas tecnologías son una presencia tanto invasiva como 
estimulante en nuestra comunidad. Durante dos semestres, Lprofesores, estudiantes y exalumnos se reunieron 

periódicamente para discutir los retos del Gimnasio Moderno frente 
a esta nueva realidad. 

Más que elaborar un estudio con altas pretensiones académicas o 
científicas, el objetivo era llegar a consensos para una mejor 
apropiación de las aplicaciones y los dispositivos, entender desde 
distintas perspectivas lo que esto implica para la vida escolar y su 
relación con los fundamentos gimnasianos. Así, se escribió este 
documento que busca orientar sobre las políticas educativas del 
colegio.  

Dentro de las conclusiones, se destaca la importancia de un enfoque 
humanista. Aprovechar estas nuevas aplicaciones para el desarrollo 
integral de las personas, construir a través de ellas relaciones cada 
vez más diferenciadas con el mundo y con sus compañeros. También 
se resalta la necesidad de trabajar por el desarrollo de un 
pensamiento computacional que atraviese el currículo del colegio, 
un conocimiento que les permita a los estudiantes entender las 
lógicas de estos universos y no sólo la utilización de los equipos. 

Antes que un uso restringido o prohibitivo, habría que insistir en 
estrategias pedagógicas para la protección de la privacidad, 
hacerles entender a los estudiantes que la eficiencia de sus 
conexiones no reemplaza la calidad del contacto directo, que hay que 
seguir hay un sentido en los principios independientemente de la 
velocidad de los resultados. El colegio, por su parte, tiene que 
continuar con sus esfuerzos para propiciar estos ambientes de 
interacción en los salones y en el campus. La aparición de estos 
avances puede ayudarnos a hacer más activa nuestra Escuela. 

Educar en la edad de las aplicaciones
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CONEXIONES Y DESCONEXIONES

na constante aparece en la mente de los educadores después de 

revisar cientos de estudios, artículos y libros sobre educación. UAlgo está fallando en la manera en que enseñamos y por esta 

razón no estamos formando los ciudadanos que la sociedad necesita. 

Debemos enseñar de otro modo tanto en casa como en las aulas y para 

esta labor, nada resulta más pertinente que la tecnología. 

En la era digital, nuestros niños y adolescentes son digitales, lo cual 

implica en primera instancia el deber moral y pedagógico de 

comprenderlos. Deber de padres es transformar el hogar en un 

escenario en donde sea posible convivir con la tecnología sin 

menoscabar las relaciones familiares. Deber del centro educativo es 

ayudar a los maestros y estudiantes a transformar el aula en un espacio 

donde la tecnología mejore su ambiente de aprendizaje. 

Desde los famosos estudios de H.Barry, Irvin Chile y Margaret Bacon 

parece demostrarse que “existen diferentes modelos de educación para 

diferentes economías que sostienen que la educación llevada a cabo por 

una sociedad depende de la necesidad económica de dicha sociedad. 

Según este estudio, en las sociedades agrícolas el esfuerzo se dedica a 

conseguir niños sumisos porque su economía lo necesita, ya que la 

rutina es la base del sustento: hay que mover la tierra, sembrar y 

cosechar con cierto ritmo. En las sociedades que se basan en la caza y en 

la recolección se tiende a dar más importancia a la autoafirmación y las 

decisiones individuales, a la iniciativa”. 

No debe extrañarnos que en la sociedad del conocimiento, con acceso 

ilimitado a la información de manera instantánea, el cerebro de 

nuestros niños y jóvenes esté cambiando y por lo tanto sus procesos 

cognitivos y de aprendizaje. Ellos “están conectados”, oscilan 

constantemente entre el mundo virtual y el mundo real en el que hacen 

comparaciones, valoran e interpretan. Es este actuar el que adquiere 

justificación en el presente libro, o si no una justificación, al menos un 

punto de partida para dimensionar los cambios que estas nuevas 

tecnologías le han traído a la educación y en particular a las relaciones 

que se viven todos los días en el colegio. 
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El primer Capítulo nos habla de los retos frente al conocimiento. 

¿Cómo enseñamos? ¿Cuál es el papel del maestro en estas nuevas 

realidades, de qué manera podemos crear conexiones o desconexiones 

en los estudiantes? El segundo capítulo habla de la tecnología en las 

relaciones de todos los días, qué retos tendría un educación que quiere, 

sin que sean dos fines contradictorios, proteger la intimidad de sus 

estudiantes al tiempo en que amplía sus horizontes hacia un mundo 

cada vez más globalizado. Se destaca la presencia de las encuestas a toda 

la comunidad, analizadas por nuestros propios estudiantes en un 

ejercicio sin precedentes en el Gimnasio. 

El tercer capítulo es una compilación de distintos autores, Hernán 

Moreno, Luis Felipe Barrios, Ricardo Escallón, Carlos Salazar, Alejandro 

Cárdenas, todos partícipes de esta mesa, acerca de experiencias que 

podrían ser un ejemplo de creatividad a partir de las nuevas tecnologías. 

Más que un estudio de altas pretensiones académicas, este libro es una 

lectura renovada de la Disciplina de Confianza que ha profesado el 

colegio durante 100 años, la vigencia de una filosofía que quiere formar 

a sus estudiantes integralmente y no sólo los informarlos.

Este libro también es muchos libros, o es fundamente dos libros. La 

Introducción a este documento, Mitos y desafìos, ofrece no sólo un buen 

resumen de sus tesis principales a manera de 20 puntos, sino una 

lectura resumida, pues cumple con dos características indispensables 

para un colegio con lectores de edades tan diversas: concisión y 

claridad.

Las nuevas tecnologías pueden ser una invitación a dar nuevos sentidos 

a la educación, propiciar otras relaciones con el conocimiento y entre los 

integrantes de un colegio, pues la persona o la dimensión humana 

siempre será el centro del Gimnasio Moderno. Desde que llegué a la 

rectoría del colegio, entendí que si un colegio dura cien años es porque 

supo orquestar sueños distintos. Propiciar el diálogo entre profesores y 

directivas, padres de familia y exalumnos, estudiantes, y que le ha dado 

orígen a este documento, es la mejor manera de honrar estos propósitos. 

Víctor Alberto Gómez. Rector. 

Educar en la edad de las aplicaciones
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. Decir "sí" o "no" a las nuevas tecnologías es un falso dilema1
El uso masivo de los nuevos dispositivos ha divido a los colegios en dos 

bandos, no necesariamente generacionales. Los que celebran su 

aparición como un magnífico sustituto de la enseñanza del pasado, la 

oportunidad de cambiar sus prácticas o contenidos. Otros que temen a 

estos cambios por las mismas razones. Pero la tecnología no 

reemplaza a los humanos y tampoco los deja intactos, al menos no 

en un colegio centrado en la integridad de la persona. No se tendrían 

que alterar los fines de la educación ni tampoco sus valores. Quizás sean 

nuestras relaciones con los otros y con el conocimiento las que se han 

visto transformadas. Algunos comparan estos cambios con la invención 

de la imprenta. Otros con el nacimiento mismo de la escritura. Las 

nuevas tecnologías son una especie de “columna vertebral” que 

estructura nuestra experiencia, como señala Gernot Böhme. Su 

apropiación adecuada no sólo es indispensable para la 

capacitación y el trabajo en un mundo conectado: también pasan 

por ella las posibilidades de expresión e información de las 

personas, cada vez más habituadas a estos dispositivos como a una 

extensión de su propio cuerpo.

2. Conocimiento vs información

Por educación no se entiende la transmisión o acumulación de 

contenidos; se trata de formar personas con criterios para asumir 

o cuestionar lo que reciben, y transformarlo. No repetir con ellos 

los mismos errores del pasado. “Educar, no sólo instruir”, decía 

Agustín Nieto Caballero en los años cuarenta, formar "líderes al servicio 

del país” y no simplemente eruditos. Estos principios han acompañado 

al Gimnasio Moderno a lo largo de cien años. Con la proliferación de la 

información -billones de mensajes se intercambian en la red todos los 

días, en el mundo hay más conexiones que personas-, estas máximas se 

hacen más necesarias que antes. Se precisa de estudiantes capaces de 

asimilar o descartar los contenidos que se les ofrecen, solucionar 

problemas inesperados, formular nuevas preguntas. Se requiere 

de personas que creen o construyan con los otros un conocimiento 

propio, nunca de unos repetidores pasivos. 

EX-LIBRIS
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3. De la utilización de los equipos a un pensamiento computacional

Existe la tentación de pensar en las nuevas tecnologías como un 

sinónimo de adquisición de equipos, pero tener las máquinas no 

nos ahorra el trabajo de entender o cuestionar lo que podemos 

hacer con ellas, dimensionar sus cambios en una cultura. Con la 

creación de las computadoras, en paralelo, un pensamiento 

computacional ha buscado orientar las relaciones humanas que de ellas 

se derivan. “El pensamiento computacional es discutir un 

acercamiento hacia la resolución de problemas, el diseño de sistemas y 

la comprensión de aquel comportamiento humano que redunda sobre 

conceptos fundamentales de la computación”, señala la Royal Society  Si 

la tecnología es parte integral de la experiencia contemporánea, vivir en 

el mundo nos reclama la responsabilidad de entenderlas, diseñar un 

currículo que les permita a los estudiantes la opción de programar estas 

aplicaciones y no solamente usarlas. Personas conscientes de estas 

lógicas son las que pueden crear los instrumentos o crear con ellos; los 

otros son los que dependen de ellos sin tener un mayor control de sus 

resultados. Los equipos caducan o son reemplazados con velocidad. 

Las claves para comprender sus dinámicas son las que crean los 

escenarios del futuro y ayudan a construir una mejor relación con 

estos mismos escenarios.

4. Los buscadores no reemplazan el papel del profesor

Se ha dicho varias veces que un profesor no es el que logra trasmitir 

un contenido, "un dictador de clases";  el  verdadero profesor es 

quien estimula al estudiante con preguntas que no terminan de 

resolverse, el que les hace descubrir un mundo por ellos mismos, 

incluso para discutir lo que a menudo les enseñan. Más que 

información, el verdadero maestro le ayuda al estudiante a 

discernir y escoger por su propia cuenta. Con las nuevas tecnologías 

también se haría más evidente esta visión del maestro: no es él el dueño 

de la información, cada vez más a la mano por el influjo de las redes. 

Tampoco sería su principal trabajo el "trasmitir" un conocimiento, pues 

se quiere estimular personas libres, no adoctrinarlas. Los buscadores 

.
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les darían al profesor y al estudiante nuevas excusas para 

aprender; de sus criterios adquiridos dependería qué tan 

compleja y diversa es la navegación. La movilidad de buscadores 

como Google sólo desplazaría a los profesores estáticos, los que no dejan 

en sus clases un espacio suficiente para la participación o la innovación.

 

5. Educar en las nuevas aplicaciones, 

también para poder criticarlas

Los dispositivos son sólo medios, de la calidad de su uso dependen 

sus oportunidades y peligros. Con su presencia invasiva también 

llegan a la educación distintos riesgos: una interpretación superficial y 

dispersa de los fenómenos, demasiado fragmentaria en ocasiones, 

estudiantes obsesivamente conectados con sus intereses pero 

desconectados de sus entornos,  y lo que más preocupa a los expertos: la 

pesadilla de unas mentes “empaquetadas por las aplicaciones”, mucho 

más vulnerables a las corporaciones y a la moda que en cualquier otra 

época del pasado. Un pensamiento computacional buscaría 

despertar en los estudiantes un mayor control sobre el buen uso de 

estas tecnologías. Su aporte educativo comienza por entender 

cuáles serían los límites de estas herramientas, dar a los 

estudiantes las oportunidades para tener un uso consciente de 

ellas. Incluso para criticar estas dinámicas digitales, antes 

tendríamos que comprenderlas. 

6. Realidad vs simulacro

Hablar de un mundo de redes supone un nuevo tipo de conexiones 

con el tiempo y el espacio. Lo que se pensaba lejano ahora se 

acerca. Nociones como presencia o duración podrían haber 

cambiado su significado. En los estudiantes actuales los periodos de 

atención no son los mismos, obligando a los maestros a revisar sus 

prácticas. Es muy distinta la asociación de los conceptos, privilegiando 

un pensamiento “multimodal” –de múltiples ventanas-, en detrimento 

de una narrativa ordenada y sintética. El riesgo puede ser un mundo 

saturado de instantáneas dispersas, de rutinas en donde reina la ilusión. 

Tenía razón Susan Sontag cuando afirmaba que si antes se juzgaba la 

EX-LIBRIS
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fotografía por su parecido con la realidad, ahora, cuando todos tienen 

cámaras, se juzga la realidad por su parecido con las fotografías. Uno de 

los mayores retos sería el de aprovechar estos nuevos medios para 

volver a enriquecer nuestra visión de la realidad, no para 

empobrecerla. Hay que enseñar a cuestionar las imágenes y a 

entender que la complejidad de la realidad las supera. Que no todo 

lo que se muestra es válido o legítimo. Un gran ejemplo de estas 

experiencias directas en la educación seguirán siendo las excursiones. 

La Caverna Moderna sería un espacio donde la imagen desplaza la 

experiencia directa. La invitación a salir de ella es la educación, incluso a 

través de las tecnologías mismas. Gracias a lo virtual también 

podríamos aprender de los matices y las diferencias del mundo que nos 

rodea, incluso como nunca antes.  

7. La importancia de insistir en la persona 

en la era de las aplicaciones

A la hora de escoger un nombre para las nuevas generaciones, Howard 

Gardner y Katie Davis, psicólogos y educadores, no dudan en inclinarse 

por el de "Generación App". Para muchos expertos, es la relación con 

estas aplicaciones nuestra mayor diferencia con las dinámicas del 

pasado. La educación del siglo XXI tendría que mover su centro 

gravedad hacia el individuo. Y esto ocurre no sólo por la personalización 

cada vez más evidente de las nuevas tecnologías, celulares y tabletas, 

gafas…También porque la educación, quizás como nunca antes, 

podría encontrar en estas facilidades la oportunidad de ocuparse 

de las inteligencias de cada estudiante, abrir la clase magistral 

hacia una enseñanza mucho más diferenciada. No hay que olvidar 

que la Escuela Activa, el Gimnasio Moderno incluido, le debe parte de su 

éxito a que centró sus esfuerzos en la dinámica de la persona antes que 

en el estándar de sus resultados. La construcción de una 

personalidad integral, dueña de su intimidad y mucho más 

responsable con lo que hace o proyecta, sería hoy más urgente que 

hace cien años. Los conflictos virtuales tales como el cyberbullying 

o el aprovechamiento de prácticas como el sexting por terceros, 

reclaman un seguimiento particular y continuo  de los estudiantes. 

Educar en la edad de las aplicaciones
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8. La eficiencia en las relaciones no siempre es sinónimo de calidad

Ahora que los dispositivos son parte fundamental de nuestras vidas, con 

frecuencia olvidamos para qué fueron creados: dar más eficiencia a los 

procesos, especialmente de trabajo, alcanzar la mayor velocidad y 

proporcionarles a sus usuarios el máximo beneficio. El peligro está en 

que nuestras relaciones se transformen precisamente en esto: contactos 

mediados por la velocidad y por un interés exclusivamente propio. El 

buen uso de los dispositivos y las aplicaciones también estaría en 

recordar que la eficiencia no reemplaza la calidad en las relaciones 

y en los procesos, ni los principios éticos que deben mediar entre 

las decisiones y los actos. Una educación integral también se preocupa 

por enseñar a apreciar lo que perdura o se demora -“Elogio de la 

dificultad”, decía Estanislao Zuleta-, insistir en la importancia de 

seguir reglas y procesos, para no hablar del papel decisivo de los 

fundamentos éticos en un medio donde la prisa o la competencia 

pocas veces nos dejan espacio para tomar decisiones con mesura.  

9. La diferencia entre conexiones y amistades

A través de las redes sociales oímos que las personas se refieren a su 

número de contactos como “amigos”, que publican u ocultan el “estado 

de sus relaciones”, sean familiares o sentimentales. Tendríamos que 

recordar que las relaciones personales son mucho más complejas 

y profundas que el acto del enlace, a veces fortuito y movedizo. Las 

amistades se nutren en muchos casos de afinidades que no son 

evidentes ni fáciles de exponer, de elementos sutiles. Se habla entre 

los psicólogos de una alarmante ansiedad entre los jóvenes conectados, 

conflicto que ocurre en las redes por aquello que se muestra o se 

esconde. Malestares muy propios de una generación que en muchos 

casos ha reemplazado la presencia por la expectativa virtual. La 

educación tendría que insistir en la importancia de la 

conversación y del contacto real. Aprovechar las nuevas 

tecnologías para crear grupos de intereses comunes o disímiles, 

sin olvidar que la plenitud de las relaciones se evidencia en su 

conflicto e intercambio constante, en conciliar las diferencias sin 

renunciar a las dificultades propias de una comunidad. 

EX-LIBRIS
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10. Establecer límites entre lo íntimo y 

lo público sigue siendo un desafío

Después de que las redes sociales se hicieran tan populares, también nos 

hemos acostumbrado a pensar en la identidad de las personas como un 

sinónimo de aquello que publican o comparten en la red. Al reto de 

entender que la identidad es una construcción necesaria, 

independientemente de la exposición y los resultados, trazar una 

barrera muy marcada entre la intimidad y lo público sería una 

estrategia ampliamente recomendada. No se trata de fomentar la 

hipocresía, se trata de proteger los dominios de lo público en los 

límites donde deben estar. El profesor Hugo Pardo Kuklinsky 

recomienda el diseño de un "perfil digital": habría que definir con 

antelación una estrategia sobre nuestro comportamiento en internet, 

medidas que nos permitan aprovechar las ventajas de publicar nuestra 

actividad, ventajas profesionales o recreativas, al tiempo en que 

protegemos aquella información que podría perjudicar nuestras 

relaciones o incluso ser utilizada para los fines más siniestros. No hay 

que olvidar que hoy existe una memoria digital de todo lo que 

hacemos en la red. Cualquiera que esté entrenado podría 

rastrearla o aprovecharla para fines indeseables. 

11. Conectividad no significa democracia

Frente a los avances de la tecnología celebran los más optimistas: "hay 

una mayor participación de las personas, no importa su clase social o su 

cultura", "vivimos en contextos más amplios que cuestionan los 

prejuicios", dicen, pues ahora "podemos tomar decisiones mejor 

informadas". No es difícil asociar estas frases con la democracia, pensar 

que vivimos en tiempos mucho más participativos en buena parte 

gracias a estas nuevas tecnologías. Y esto sería cierto de una manera 

parcial. Las redes les han dado voz a personas que antes no la 

tenían; si las dictaduras les temen es una demostración de sus 

alcances. La lucha global contra las restricciones en la red es la de la 

libertad de los usuarios contra el interés de las corporaciones y los 

estados. Pero no por tener un mundo más conectado podemos 

hablar necesariamente de un mundo más democrático. Una 

Educar en la edad de las aplicaciones



democracia es más que participación: comienza por la 

participación pero no se limita a que podamos escoger entre 

distintas opciones o a expresarnos tranquilamente en redes y 

portales. Democracia también es el respeto por la diversidad y las 

minorías, entender aquello que se publica marginalmente o que no se 

publica, a veces amenazado por un flujo de información aplastante. 

Requiere de tiempo para discutir o comprender los argumentos, y 

nuestro paneo virtual podría ser demasiado veloz para detenernos en 

los detalles. La educación, al tiempo en que aprovecha la amplitud 

de las redes y sus posibilidades, tendría que insistir en visiones 

más sutiles de la sociedad, no siempre expuestas, enseñarnos a ver 

sus fisuras y conflictos desde un contacto directo, no sólo sus 

manifestaciones más inmediatas o masivas. 

12. El uso de los dispositivos: dónde, cuándo y desde qué edad

En cuestiones de la tecnología no podemos prescribir las 

conductas. Los avances ocurren tan rápido que cualquier 

predicción es incierta. ¿Desde qué edad es recomendable acceder a 

ciertos dispositivos? ¿Dónde es recomendable que los usen? ¿No están 

usando los niños estos dispositivos incluso antes de controlar sus 

propios esfínteres? ¿Qué pasaría con avances como los lentes virtuales, 

por ejemplo, que serían indispensables para una persona con 

dificultades de visión? ¿No es la educación una preparación para el 

mundo tal cual es? Prohibirlas es, en muchos casos, restringir el 

desarrollo de la personalidad. Asumirlas sin restricciones es exponerse 

a situaciones indeseables: el Ministerio de las TIC compara la situación 

con el que abre las puertas de su casa para que entren los extraños, no 

siempre con las mejores intenciones frente a los niños. El buen uso de 

la tecnología depende casi siempre del contexto. Nada podría 

ahorrarnos la responsabilidad de entender cada caso en su 

complejidad, enseñarles a los niños la importancia de su intimidad 

y, si es el caso, discutir los conflictos en las aulas y en los comités 

académicos. Llegar a acuerdos razonables con nuestros hijos y 

estudiantes sería  nuevamente el mejor camino, quizás el único. Es 

con ellos con quienes debemos negociar razonablemente un buen 

uso de la tecnología, para protegerlos de sus riesgos. 

EX-LIBRIS
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13. Proteger no es prohibir ni viceversa

Hemos señalado antes que prohibir el uso de los dispositivos 

podría limitar el desarrollo de la personalidad. Evadir muchos 

problemas sociales derivados del mal uso de la tecnología, y de los 

que la escuela debe ser un escenario de preparación y aprendizaje 

constante. La disciplina de confianza, practicada en el Gimnasio 

Moderno desde hace décadas, sería nuevamente una orientación 

posible. Habría que confiar en los criterios del estudiante para que haga 

un uso razonable de los dispositivos, confiar en lo que se la ha enseñado 

para enfrentar sus peligros. Confiar, nuevamente, en que aquellos 

conflictos o equivocaciones, si no pueden evitarse, podrían ser espacios 

propicios de formación. Con el pretexto de evitar algún peligro no se 

puede sacrificar todo lo demás, menos aún en un ambiente de 

aprendizaje movido por la curiosidad y la autonomía. El colegio no 

tendría que prohibir los celulares en clase sino enseñarles a sus 

estudiantes a usarlos adecuadamente. No restringirles las redes 

sociales sino hablarles de la importancia de proteger la intimidad. 

Incluso habría que motivarlos si hacen uso inteligente de estos 

nuevos medios. La realización de acuerdos previos, proponemos, 

puede lograr un equilibrio entre la protección y el desarrollo de cada 

estudiante. Distinto sería el caso de la protección, indispensable 

para la seguridad de una institución. El colegio tendría que 

continuar una política de protección de datos y de conexiones, 

garantizar la seguridad de la comunidad con un sistema que en lo 

posible esté siempre a la vanguardia de las tecnologías. 

14. Educar es conectar y desconectar

Aprender es hacer conexiones. Trasferir lo aprendido a contextos 

distintos o situaciones inesperadas. Las nuevas tecnologías 

ofrecen la posibilidad de establecer relaciones que antes creíamos 

impensables. Fundar comunidades de aprendizaje que superan las 

limitaciones locales y del aula misma. Una educación que entienda la 

diferencia de cada persona. Su conjunto de conexiones diversas es, como 

se señalaba antes, mucho más factible que antes. Sin embargo, estar 
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conectados todo el tiempo no puede ni debe desconectarnos de lo 

fundamental: nuestra capacidad de atender y de analizar lo que 

nos rodea, nuestro respeto por los otros y por la naturaleza,  

nuestro cuidado del cuerpo. Lo contrario sería convertir los 

medios en fines. Hacer de estas facilidades para comunicarnos 

herramientas que, por paradójico que suene, nos aíslan de la vida y 

de los demás. Educar también es aprender en qué momento hay 

que desconectarnos. Es apreciar el silencio lejos del ruido de los 

sistemas, entablar una conversación desinteresada con los mayores, ser 

capaces de una contemplación más serena de la naturaleza o apreciar 

una obra de arte. Prácticas indispensables para el disfrute de la vida, 

quizás mucho más importantes para el individuo y la comunidad que las 

tecnologías mismas. 

15. De tener la tecnología a una mejor apropiación de ella

Más que un esfuerzo por “traer nuevos equipos a los colegios”, 

equipos que en muchos casos ya están y son usados por los 

estudiantes, habría que educar para tener una mejor apropiación 

de ellos, entablar una relación con la tecnología mucho más 

responsable y creativa. En el fondo se trata de dominar estas 

tecnologías para los fines de la educación, no ser esclavizados por ellas 

según sus limitaciones o intereses. Las nuevas tecnologías hoy trazan el 

destino de prácticamente todas las disciplinas: las ciencias y las 

matemáticas, la economía, para no hablar de las artes que son cada vez 

más inseparables de sus lógicas. También el tiempo libre hoy está 

atravesado de un influjo digital. Una educación del siglo XXI tendría que 

advertir sobre sus riesgos, preparar para sus posibilidades y 

compromisos. En este sentido se precisaría de un esfuerzo en dos 

niveles: 1) una educación en TIC que atraviese todas las actividades 

del colegio, complementaria para todas las aéreas del saber y a 

todos los niveles de aprendizaje;  2) el desarrollo de un 

pensamiento computacional, que oriente y proporcione 

herramientas para un mejor uso de la tecnología en un mundo 

conectado y vertiginoso. 
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16. Las aplicaciones no garantizan la creatividad

A comienzos de la Ilustración, el filósofo Francis Bacon advertía sobre la 

importancia de “instrumentos” para la adquisición de un conocimiento 

nuevo. Los progresos técnicos que vinieron después, gracias a la 

mediación de computadoras y telescopios, máquinas procesadoras, 

confirmarían las tesis del pensador inglés. Pero estos medios serían 

inútiles sino no hubiera cambiado el pensamiento que hizo 

posibles sus hallazgos,  sin las lecturas o experiencias que 

estuvieron detrás de estas mentes, capaces de pensar o imaginar lo 

desconocido, de plantear o solucionar problemas en donde menos 

lo sospechábamos. Para las escuelas, la creatividad ha pasado de ser un 

valor agregado a una necesidad para el futuro. De ahí la obsesión con los 

currículos flexibles que las permiten, los proyectos que estimulen la 

autonomía, la defensa de las humanidades porque ellas, quizás como 

ningún otro saber, nos obliga a imaginar otras salidas. Nuestros 

estudiantes tendrían que asumir crisis quizás mucho más radicales que 

las de nuestros ancestros, o al menos tendrían que concertar con los 

otros soluciones algo distintas. Pocos dudarían de que estos retos del 

futuro necesitan de una mejor apropiación de las tecnologías. No 

hay que olvidar, sin embargo, que finalmente son las personas y su 

capacidad de relaciones las que crean esas mismas aplicaciones y 

sueñan mundos distintos, incluso al margen de la técnica o de los 

progresos científicos.

 

17. El entretenimiento digital no siempre es cultura

Vivimos en una cultura del espectáculo. De industrias que han 

impulsado al entretenimiento como el más lucrativo de los fines, 

reemplazando a muchos ámbitos antiguamente ocupados por la cultura 

y las artes en general. "Todo es cultura", se dice, "Toda cultura es 

entretenimiento"… Habría que reiterar que si todo es cultura la 

cultura se reduce a nada, se pierde en algo su capacidad de criticar, 

desafiar o cuestionar, si lo que se le exige es exclusivamente 

divertir. Hay mensajes que merecerían ser escuchados así nos 

cueste trabajo digerirlos o no sean del todo agradables para el 

espectador. Aquí los ejemplos van de las grandes obras de la literatura 
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hasta un testimonio que cuestione de raíz nuestras dinámicas: los 

relatos de las víctimas, por ejemplo, obras nacidas de culturas que no 

sean dominantes. La red es un reflejo potenciado de nuestras 

sociedades. Si el entretenimiento reina entre nosotros no debe 

sorprender que buena parte de la información que nos asedia sea 

propaganda o "basura cibernética", cantidad que abruma la calidad. Es 

cierto que si un muchacho pasa horas frente a sus dispositivos ejercita 

habilidades complejas de su cerebro, pero esto no garantiza que tenga 

una capacidad de asociar esos contenidos críticamente, una conciencia 

que le permita escoger o profundizar en lo que él mismo considera 

significativo para su vida. Antes que en los usos y posibilidades de 

estas herramientas, la educación debe centrarse en la formación 

de una conciencia.

 

18. Las humanidades y 

las nuevas tecnologías no son dos esferas enemigas

Muchos artistas, autores de novelas como Jonathan Franzen o la misma 

Susan Sontag, han visto en la proliferación de los nuevos medios una 

“amenaza contra las artes y la cultura”. No cabe duda que muchas 

condiciones han cambiado radicalmente para periódicos y librerías, 

tiendas de discos, editores y productores de cine; para el libro mismo y 

con él, advierte Sontag, "la posibilidad de la introspección". No hay que 

olvidar, sin embargo, que la obsesión de educar en la pregunta, a 

través de las humanidades, reside en la construcción de 

comunidades más democráticas. Y estas nuevas tecnologías han 

ampliado el acceso a esa misma cultura como nunca antes. Es este el 

caso de los poemas compartidos en redes como Twitter o Facebook. Las 

pinturas y los videos de orquesta que circulan en Youtube o en Vimeo, 

casi siempre de manera gratuita. Las posibilidades del cine 

independiente y las instalaciones virtuales, en todo el planeta y para 

prácticamente todas las personas. Incluso se ha visto que los géneros 

y las técnicas clásicas, antes de desaparecer, se han reinventado de 

formas insospechadas a través de estos nuevos medios. Respecto al 

libro, cada vez menos usado para fines instrumentales, mecánicos, sigue 

teniendo un valor cultural y afectivo que no parecería agotarse con los 

avances tecnológicos. Como ejemplo de esto último estaría la aparición 
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de editoriales artesanales o para pequeños grupos. Los medios 

también están creando un tipo de espectador distinto, con ellos un 

nuevo tipo de obras. En cualquier caso, sus posibilidades creativas 

seguirán nutriéndose de un pensamiento abierto que la siga 

haciendo posibles. 

19. Aulas mucho más inteligentes

20. La tecnología no es un atajo para el desarrollo humano

Se piensa que la utilidad de las nuevas tecnologías es que hacen mucho 

más fácil lo que antes era difícil. Y si bien esto es indudable en muchos 

aspectos (el acceso a la información, por ejemplo, la rapidez para 

Crear ambientes de aprendizaje es una tarea casi tan importante como 

la calidad de la educación. La armonía de los espacios físicos, si no es el 

único factor, es definitiva para lograr estos ambientes. Cualquier 

discusión sobre el espacio físico, específicamente sobre las aulas, 

pasa por propiciar unos salones conscientes de que nuestra 

relación con el conocimiento y otros sus espectadores es otra, y se 

precisa de espacios que permitan estas nuevas relaciones, retando los 

diseños tradicionales planeados casi siempre para cátedras magistrales. 

La arquitectura no sólo responde a una determinada 

funcionalidad, también es la apuesta por relaciones humanas 

mucho más integrales, maneras de vérselas con el entorno y con los 

otros que no dependen necesariamente de la utilidad o de la 

técnica. Se recomienda, sí, mobiliarios dinámicos, que permitan el 

trabajo asociativo y diferenciado, condiciones ideales de conectividad 

cuando parece que la tecnología se agudiza en una dirección cada vez 

más personalizada, de muchachos que traen sus equipos para usarlos en 

el colegio. Hablamos de “Aulas inteligentes” con acceso a las 

mejores tecnologías, pero también con adecuadas condiciones 

acústicas. Espacios oxigenados y abiertos, que permitan una 

interacción visible y constante entre los estudiantes y el profesor. 

Condiciones que redundan en la importancia de la persona que 

enseña o aprende, y sin las cuales los dispositivos serían meros 

medios sin principio ni finalidad.  
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comunicarse), hay que recordar que la educación no está hecha para la 

simplificación o la eficiencia de los factores, al menos no 

exclusivamente. La velocidad de los nuevos dispositivos no 

reemplaza la importancia de los procesos y de insistir en el valor 

del esfuerzo personal, es decir, de un desarrollo humano 

enriquecido por las dificultades, y frente al que lo más importante 

podría seguir siendo la pregunta que se hiciera Sócrates: “¿cuál es 

la vida que merece vivirse?”. Tampoco es cierto que toda aplicación 

tecnológica ahorre tiempo por sí misma, independientemente de su uso. 

Las paradojas están a la vista de todos: un mal uso de estos dispositivos 

hace engorroso lo sencillo, demasiados formatos y mensajes, exceso de  

intermediarios y de chats, lo que congestiona las relaciones más simples 

de información innecesaria. Las tecnologías tendrían que utilizarse 

para hacer de la educación una aventura más diversa y humana, y 

las posibilidades de hacerlo son inmensas. Si aplastan esa 

diversidad o deshumanizan la vida, tal vez sería mejor sería que no 

las usáramos.
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1. El conocimiento y las nuevas tecnologías
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n su estudio sobre la Generación App, Howard Gardner y Katie 

Davies relatan una anécdota que le ocurrió a Gardner en la EUniversidad de Harvard. Cuando el psicólogo de las inteligencias 

múltiples daba una clase, fue interrumpido abruptamente por un 

estudiante: “Todas las respuestas están aquí”, dijo levantando su 

teléfono inteligente. A lo que Gardner respondió: “es cierto, excepto las 

más importantes”. Esta pequeña anécdota describiría muchos aspectos 

de la educación actual, atravesada por los nuevos los nuevos 

dispositivos prácticamente en todas partes y desde edades cada vez más 

tempranas. 

Comencemos por el estudiante. Más que un alumno impertinente, este 

muchacho ha comprendido que “educar es educarse”. Y lo ha hecho 

apropiándose de los recursos que tiene a la mano y cuestionando a la 

autoridad desde su autonomía. Hace más de dos mil años, Platón escogió 

en el Menón a un joven preguntón como el modelo ideal del estudiante, y 

este estudiante de Gardner  nos recuerda la vitalidad de estos 

propósitos. Pero también hay algo radicalmente nuevo.

Esta actitud es un reclamo por una enseñanza diferenciada, mucho más 

fácil de alcanzar gracias a la infinita variedad de las nuevas aplicaciones. 

Una clase a la medida de cada persona, el sueño de una pedagogía 

constructivista de la que harían parte casi todas las escuelas 

denominadas “activas”, el Gimnasio Moderno entre ellas. Algunos 

comparan estos cambios tecnológicos con la invención de la imprenta. 

Marshall Macluhan, hace algunas décadas, anunciaba una nueva manera 

de pensar que privilegiaría lo asociativo en detrimento de lo lineal, con 

todas las ventajas o defectos que implicaría este tránsito. Y hoy es 

cuando vemos las ventanas de estos universos conectados, operando en 

simultaneo las 24 horas del día. Estudiantes multitareas  con otra 

manera de mirar o de relacionar los conceptos.   

El profesor, Gardner en este caso, recuerda la otra mitad de la ecuación. 

La persistencia de unos valores culturales que sustentan el proyecto de 

construir la democracia en los salones y los campus, las excursiones, y 

que no quisiéramos que cambiaran tan pronto como nuestras 
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herramientas. Estas preguntas seguirían siendo las mismas porque 

apuntan a lo esencial del ser humano: ¿Cuál es la vida que debe vivirse? 

¿Cuáles lecciones nos deja el pasado para aprender de sus errores, no 

repetirlos? Los profesores también juegan el papel de cuidadores de la 

memoria, su trasmisión entre las generaciones cada vez más estropeado 

por un culto a lo efímero. Pero es mucho más que eso. Sin importar los 

peligros o posibilidades de nuestras herramientas, la educación no 

puede limitarse a lo instrumental. Se ocupa de la persona y sus 

relaciones con los otros, lo formativo, la ética, qué tipo de acciones 

hacemos con esos mismos instrumentos o que dirección les damos.  

Más que escoger entre dos bandos o cerrarle la boca al profesor o al 

estudiante, la respuesta podría estar en permitir su diálogo. No 

escuchar lo que dice el estudiante es ignorar que nuestras relaciones 

con los otros y con el conocimiento ya no son las mismas. Vivimos en un 

mundo de redes sociales y de chats, de buscadores como Google o 

Wikipedia. Gernont Böhme habla de las nuevas tecnologías como de una 

“columna vertebral que estructura nuestra experiencia”. Inútil sería que 

no aprovecháramos estas facilidades, especialmente si se entiende el 

colegio como una preparación para la sociedad tal cual es. 

No escuchar a los grandes maestros, de otra parte, es confundir los 

medios con los fines. Es un error pensar que a mayor información hay 

mayor conocimiento, que la facilidad o la velocidad con que hacemos las 

cosas es una demostración infalible de que las hemos aprendido. 

Cuando el volumen de la información es aplastante, cuando existe el 

peligro de un mundo virtual y controlado por los sistemas, se hace más 

necesaria una enseñanza que insista en los criterios, miradas que nos 

permitan escoger o transformar la información, no solo tragarla como 

viene. Más aún, se hacen necesarias lecturas alternativas sobre la vida 

que nos ayuden a conectarnos mejor, pero también a desconectarnos 

para pensar por nosotros mismos. 

Nuevamente es la filosofía clásica la que nos aporta un ejemplo. Se 

cuenta que Protágoras hablaba de potenciar las virtudes de cada 

persona a través de un método, papel que hoy juegan las nuevas 

tecnologías. Sócrates le advertía a Protágoras que antes de métodos o 
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herramientas habría que discutir sobre propósitos y personas. Hace 

100 años el Gimnasio Moderno, siendo el primer colegio de su tipo en 

Iberoamérica, quiso encontrar este equilibrio entre el desarrollo de las 

sociedades y de las personas; los cambios de las ciencias y la tecnología 

con sus distintos métodos, sus revoluciones, y una visión humanista tan 

antigua como la Paideia. 

Inspirado en educadores de entonces como María Montessori, John 

Dewey y Ovidio Decroly, Agustín Nieto Caballero quiso que la dinámica 

de las transformaciones “modernas” fuera la del colegio. De ahí que se 

privilegiara a las acciones y los juegos de los niños, su curiosidad, como 

la mejor manera de despertar la innovación; también las cualidades que 

le ayudaran a construirse como una persona distinta de los demás, 

crítico de cualquier autoritarismo que lo obligara a una obediencia por 

la obediencia. Como un acompañante indispensable de estos propósitos 

estaba una visión que privilegiaba lo formativo por sobre los resultados, 

la ética por sobre el éxito. Una educación, pues, para el progreso de 

Colombia, pero también para el servicio de los demás y la felicidad de los 

directamente implicados. Cuando el Gimnasio Moderno premia el 

Esfuerzo personal y el Bello Carácter, se refiere a la importancia de una 

persona integral, no simplemente de un estudiante que cumple con las 

tareas tradicionales. 

Como grupo de trabajo, desde las primeras sesiones, fuimos 

confirmando la vigencia de esta manera de entender la educación. 

Desde un comienzo, la posibilidad de restringir o de prohibir estos 

nuevos dispositivos fue descartada. Como alumnos o profesores del 

colegio comprendemos que una escuela es activa porque parte de los 

intereses de los estudiantes como motor del aprendizaje, porque 

“Educar no sólo instruir”, advertía Agustín Nieto Caballero desde los 

años cuarenta en lo que hoy es la consigna del Gimnasio Moderno. Es 

cada vez más necesario que la mayoría de estudiantes se formen al 

tiempo de que se informan, y sean capaces de leer y transferir los medios 

hacia verdaderos procesos de desarrollo, especialmente ahora en que la 

congestión de las nuevas tecnologías parecería demandar de nosotros 

mejores criterios de selección y apropiación. 
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entiende el escenario de la educación como una preparación para la vida 

misma, y esa vida está hoy atravesada por las nuevas tecnologías tanto 

en el tiempo libre como en el trabajo: la identidad de una persona 

también es su perfil digital, el resultado de la información que publica o 

que lee. De un uso apropiado de estos medios, sin importar el campo, 

depende el desarrollo profesional en muchos sentidos. 

Es así como proponemos que estas nuevas tecnologías revitalicen aún 

más la dinámica de las clases. Se debe acordar con los estudiantes un uso 

razonable y adecuado de las tabletas, los celulares y las redes sociales, 

porque de estas facilidades depende en muchos casos las posibilidades 

de expresión de las personas, porque su dominio estimula la diversidad. 

Las quejas reiteradas por la falta de atención de estos jóvenes de la 

“Generación App” podrían ser, en muchos casos, la situación de un 

profesor que no ha entendido que sus muchachos son otro tipo de 

espectadores. El currículo del colegio debe estar atravesado por una 

utilización adecuada de las nuevas aplicaciones, pero también por 

impulsar un pensamiento computacional que permita entender estas 

dinámicas de una manera crítica. De una comprensión de los límites y 

las posibilidades es que nace una mejor apropiación de las tecnologías. 

Se dimensionan sus horizontes creativos.  

Con la aparición de las nuevas aplicaciones no se reemplaza el profesor 

porque la educación sigue siendo un asunto de relaciones: su comienzo 

y su final es la persona misma. Tampoco cambia su rol, que siempre ha 

sido estimular con las preguntas y no adoctrinar con la información. “Lo 

que sea el maestro será la escuela”, decía nuevamente Agustín Nieto 

Caballero, y esto es más cierto que nunca porque los profesores son los 

que despiertan las dudas y contradicen los prejuicios; los que trasmiten 

los ejemplos del pasado, acompañan o consuelan, recordando lo 

importante en mundo donde que casi siempre privilegia lo urgente. 

Tecnología y creatividad en el Gimnasio Moderno

Todas las propuestas que se tienen en la actualidad sobre la educación 

para el futuro plantean que la escuela debe formar las nuevas y futuras 

generaciones para estar a la altura de las exigencias que trae consigo el 
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desarrollo tecnológico y científico.  En ese sentido, se plantea que los 

sistemas educativos deben centrarse en promover  la creatividad y la 

tecnología.  

Hablar de una educación que fomente la creatividad implica tener una 

escuela dispuesta a transformar su dinámica centrada en la transmisión 

de información, en la obtención de resultados predeterminados, en la 

solución de pruebas estandarizadas, en el cumplimiento de unos 

programas rígidos, en proponer una evaluación que valore nuevas 

posibilidades y no destaque el error, pues en el error está la posibilidad 

de innovar. Una escuela donde las ideas  se pueden experimentar, donde 

las iniciativas de cada estudiante son valoradas, donde la curiosidad es 

fundamental para identificar los intereses de los estudiantes, donde el 

currículo es flexible, donde aprender es para la vida, donde la invención 

comienza a ser parte del entorno escolar.

La transformación de las prácticas pedagógicas que conllevan o 

posibilitan la creatividad,  encuentran en la tecnología una herramienta 

que favorece su desarrollo. Sin embargo, hay que apuntar que el uso de 

la tecnología por sí sola no garantiza el desarrollo de un pensamiento 

creativo.

La tecnología cada vez se hace más presente en el aula, los estudiantes 

desde temprana edad están llegando con dispositivos a las clases. Los 

docentes comienzan a identificar que esos dispositivos que en muchos 

momentos se convierten en dispersores de sus clases, están llenos de 

posibilidades educativas.  Lograr que la tecnología comience a hacer 

parte de la dinámica de las clases propiamente, es el reto de todos los 

dedicados a laborar en el aula

Antes de iniciar esta exposición es importante anotar que partimos de 

que la creatividad es posible desarrollarla. Todos tenemos posibilidades 

de ser creativos e innovadores; biológicamente somos creadores, pero 

nos adaptamos al medio que nos toca vivir y ese medio puede fomentar 

la creatividad o no; en el caso concreto de la escuela, resultará creativa 

si dinamiza las potencialidades individuales, si favorece la flexibilidad 

mental, la originalidad, la inventiva, las nuevas ideas, la autonomía y, 
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además, el desarrollo emocional y social”, en ese sentido debemos 

identificar de qué manera podemos posibilitar ese desarrollo.

El  Gimnasio Moderno es un espacio escolar donde se ha favorecido la 

creatividad de los estudiantes y maestros en espacios pedagógicos. 

Podemos hablar de los centros de interés del preescolar, de las clases de 

música, de arte  y tecnología, de los proyectos integrados que se 

comienzan a desarrollar en la primaria y en el bachillerato, de medios 

como El pichón, El aguilucho, La raqueta, ejercicios como la Banda, los 

Comités, La emisora, donde los estudiantes desarrollan sus propios 

intereses autónomamente. Nuestro colegio ha venido planteando una 

inserción e inclusión de la tecnología de una manera cuidadosa y sin la 

prisa que indican las tendencias del mercado. No se ha tratado de 

utilizar la tecnología para estar a la vanguardia en su uso, sino para 

plantearnos caminos que nos permitan ir construyendo con la 

tecnología nuevas posibilidades pedagógicas.   

El colegio también viene realizando una variedad de actividades que 

vinculan el uso de la tecnología. Estas estrategias son el punto de partida 

para plantear una propuesta articulada con la estructura curricular y 

administrativa del colegio, pensada para la formación de ciudadanos del 

siglo XXI. El pensamiento computacional, la robótica, la impresión 3D, 

proyectos sustentables, aulas virtuales, tableros digitales, proyectos 

integrados, experiencias BYOT, el trabajo en la red, son prácticas o 

conceptos del día a día escolar. 

Una de las líneas que más ha ganado terreno en la formación de las 

nuevas generaciones es la del pensamiento computacional. La Royal 

Society lo define como “el proceso de reconocimiento de aspectos de la 

informática en el mundo que nos rodea, y aplicar herramientas y 

técnicas de la informática para comprender y razonar sobre los sistemas 

y procesos tanto naturales como artificiales”1. En otra palabras, una 

línea que invita a utilizar las herramientas informáticas para resolver 

problemas especialmente en contexto.  Es así como la programación 

adquiere importancia para llevar a cabo esta tarea.  Aprender un 
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lenguaje de programación posibilita el desarrollo de competencias 

relacionadas con el manejo de algoritmos, rutinas, toma de decisiones y 

aprendizaje de un lenguaje. En el medio se encuentran programas como 

Scrath y App inventor del MIT.  Son  programas que los niños aprenden a 

manipular rápidamente y que les permite crear sus primeras 

aplicaciones realizadas por ellos mismos, teniendo como motivación la 

posibilidad de ser compartidas en la red.  

Desde Montessori los niños comienzan a realizar actividades sencillas 

de animación, manejo de objetos y manipulación de escenarios hasta 

llegar a sus primeros desarrollos hacia grado segundo. En este grado 

realizan actividades interactivas con temáticas relacionadas con sus 

centros de interés. En los grados tercero a noveno los estudiantes 

utilizan estos programas, resolviendo problemas o recreando 

situaciones, como en el caso de un proyecto integrado entre español y 

tecnología, donde los estudiantes recrean pasajes del Mío Cid a través de 

juegos y animaciones interactivas. Cuando Seymour Papert planteó que 

era necesario que los niños aprendieran a programar de manera activa, 

estaba pensando en aplicaciones donde precisamente se posibilitara el 

desarrollo del pensamiento dentro de una estructura. La experiencia 

con estos programas se ha comenzado a extender en los grados a través 

de la integración de las áreas.  La proyección del desarrollo de un 

pensamiento computacional se debe dar desde todas las áreas del saber.

La tecnología de la robótica también es un interés que ha venido 

creciendo de manera gradual.  Las actividades se proponen a los 

estudiantes en términos de retos o proyectos donde siempre hay una 

situación problema que resolver. Este tipo de actividades, la realización 

del aparato mismo y su programación desde el PC a través de una 

interfaz, conlleva al desarrollo de competencias relacionadas con la 

toma de decisiones: el análisis de las situaciones, probar el ensayo error, 

establecer retos donde el trabajo en equipo es fundamental para llegar a 

consensuar posibles soluciones. La proyección es hacer de la robótica 

una propuesta de carácter transversal. Encontrar puntos en común que 

les permita a los estudiantes acercarse a estos problemas desde 

diferentes pretextos. El pensar en situaciones propias del colegio o de 
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interés de los estudiantes ante cualquier problema, es un espacio donde 

la robótica juega un papel preponderante.  

En una época se veía la robótica lejana a los niños, pero hoy en día ellos 

logran apropiarse rápidamente del manejo de los materiales y aprenden 

a utilizar los programas y a realizar sus primeros ejercicios con gran 

propiedad. Es por esto que incluir esta propuesta desde los primeros 

años es apropiado y conveniente. Es necesario hacer un esfuerzo 

económico para adquirir un material adecuado a las edades de los niños. 

La robótica ha comenzado a ser parte de las vidas de nuestros niños y 

adolecentes. En el colegio ha comenzado a funcionar el club de robótica, 

un espacio de los estudiantes cuyo interés radica en divertirse 

programando y resolviendo problemas con el uso de los kits de Lego. Su 

participación en eventos es motivante para seguir aprendiendo. Este 

club de robótica ha venido ganando poco a poco un espacio 

institucional. 

Algo similar ha ocurrido con la formación de comunidades o actividades 

a través de las redes. El uso de aplicaciones implica un reto de creación. 

Es el caso de aplicaciones orientadas al diseño asistido. Los estudiantes 

plantean posibles soluciones a problemas planteados anteriormente, 

pero que al recrearse o simularse permite mayores niveles de 

ilustración y desarrollo. También habría que hablar de aplicaciones de 

creación y diseño de juegos, lo que llamamos games. Con las impresoras 

en 3D se proyecta un mundo donde cada persona podrá desarrollar sus 

soluciones.  

Con el fortalecimiento de este tipo de actividades, cada vez más 

presentes en todas las áreas del saber, y la introducción de un 

pensamiento computacional en todos los niveles, el colegio desarrolla la 

idea de un currículo, si no absolutamente tecnológico, al menos sí hacia 

uno donde la tecnología pueda ser complemento de todos los procesos. 

La inteligencia de las aulas, tan en boga por estos días, sólo es útil y 

deseable si hay profesores y estudiantes que sepan interactuar con estas 

tecnologías. Es éste el aporte para la formación de unos estudiantes 

capaces de crear con los aparatos y no simplemente de usarlos. 
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l avance de las nuevas tecnologías hace de cualquier predicción 

un ejercicio riesgoso. Ahora mismo, al tiempo que discutimos Eestos asuntos, aparecen en el mercado nuevas aplicaciones y 

dispositivos, millones de mensajes a una velocidad inalcanzable para los 

profesores y sus colegios. Sin embargo, con el peligro de que estas 

invenciones hagan vacías nuestras palabras, podríamos identificar una 

marcada tendencia de las nuevas tecnologías hacia volverse cada vez 

más personales. Móviles inteligentes y tabletas, lentes, impresoras 3D 

para hacer el trabajo desde casa. Sentimos un ligero desconcierto 

cuando vemos en las fotos las primeras computadoras, inamovibles en 

sus cuartos, tan grandes como los edificios que las albergaban. Los 

nuevos dispositivos son cada vez más una extensión de las necesidades 

del usuario que reclama y produce información, no de la planta o la 

estación de servicios. 

Si las relaciones con el conocimiento han cambiado radicalmente, lo 

mismo podríamos decir de las relaciones entre las personas, donde 

precisamente por esta personalización de los dispositivos –también de 

las aplicaciones-, es donde ocurren las transformaciones más radicales 

que estas tecnologías nos deparan; sus mayores posibilidades y sus 

retos más urgentes. Redes sociales y chats, selfies, personas que 

permanecen conectadas a las redes y encuentran en estas facilidades su 

trabajo y su entretenimiento.  Desde esta perspectiva es que Howard 

Gardner y Katie Davies, apoyados en los cambios tan significativos que 

encuentran en la "triple I" (Intimidad-Identidad-Imaginación), hablan 

de un nuevo tipo de generación o Generación App: es su relación con la 

tecnología lo que más distinguiría a los niños y adolecentes de sus 

padres. 

La identidad de los adolescentes es hoy una proyección extendida, 

conectada con otras personas de sus mismos intereses en todo el 

mundo. Si la aldea se ha roturado para que entre el mundo en ella, lo 

mismo podríamos decir de la persona que ahora se construye hacia 

afuera, hacia el mundo global y sus propósitos. Escribía el novelista 

Stefan Zweig sobre el cable interoceánico: “…Y desde ese momento la 

Tierra tiene un único latido. Escuchándose, viéndose, entendiéndose, la 

humanidad vive de manera sincrónica de un extremo al otro de la Tierra, 
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disfrutando del divino don de la ubicuidad gracias a su propia fuerza 

creadora”. ¿Qué hubiera dicho este novelista sobre la conectividad 

actual, cuándo hay muchas más redes que personas en el planeta?

Esta apertura, que seguramente hará de que estas generaciones 

consoliden proyectos sociales más amplios y menos prejuiciosos que los 

de sus ancestros, menos violentos si se quiere, viene acompañada de 

problemas cotidianos que todos conocemos de cerca, especialmente en 

los colegios: personas cada vez más conectadas consigno mismas pero 

menos con sus compañeros y con la clase en general. El uso de la 

tecnología se ha convertido en una compulsión para muchos 

adolescentes; realidades virtuales que substituyen en muchos casos la 

importancia del contacto directo, para no hablar de los conflictos en la 

intimidad que supone una época en que pueden publicarse mensajes y 

fotos de contenido privado a una velocidad inquietante. Estos conflictos 

han llevado al aislamiento y la depresión a muchos muchachos, incluso 

al suicidio como en el caso de la estudiante canadiense Amanda Todd.  

Habría que recordar que educar es aprender es hacer conexiones, pero 

también es aprender cuándo debemos desconectarnos. Un profético 

René Magritte decía hace unas décadas: “Conversar sí, ¿pero con quién si 

todos están conectados consigo mismos?” Los dispositivos, creados 

para dar una mayor eficiencia a los procesos, brindarnos una mayor 

velocidad y un mayor beneficio, también esconderían la amenaza de 

convertir nuestras relaciones en eso mismo: contactos mediados por la 

velocidad y el beneficio exclusivamente propio. El reto de la educación 

sería, entre otros propósitos, devolverle a estas relaciones una calidad 

que no es la de la eficiencia, insistir en el valor de lo difícil o en lo que se 

demora, indispensable para la construcción de la paz y la democracia y 

el cuidado del medio ambiente, pero también de las relaciones 

amorosas. 

Desde este grupo de trabajo consideramos indispensable una política de 

protección de datos y conexiones en el colegio, precisamente para evitar, 

en lo posible, que terceros hagan un uso indebido de la información de 

nuestros estudiantes. Pero ante todo creemos que no existe una mejor 

protección que una insistencia en el carácter formativo que siempre ha 

defendido el colegio. No sólo porque el carácter personalizado de los 
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dispositivos hace que la protección de la intimidad sea una tarea de cada 

uno, pues en internet no pueden existir seguimientos perfectos. Es 

mucho más que eso: una insistencia en la importancia de construir 

personas integrales puede, a la larga, determinar los criterios con los 

que esas mismas personas hacen uso de las herramientas. Prohibirlas 

sería perder sus posibilidades de información y participación, invitar a 

un uso clandestino que es difícil de controlar o  simplemente eludir 

muchos conflictos que hubieran debido convertirse en experiencias 

educativas.  

El Gimnasio Moderno, prácticamente desde su fundación, le ha dado a 

esta actitud el nombre de “Disciplina de confianza”. Pensamos que una 

buena comprensión de este concepto sería hoy más vigente que en el 

pasado. Así como los niños son capaces de seguir reglas de juego, son 

capaces de interiorizar límites de una manera razonable, sin la 

necesidad de la amenaza o el castigo, con las nuevas tecnologías existiría 

la confianza de que ellos mismos, a partir de las políticas del colegio y la 

compañía de los maestros, se concienticen de un uso responsable de sus 

dispositivos. Hugo Pardo Kuklinsly recomienda el diseño de un perfil 

digital. Una estrategia que determine previamente cuál es la 

información que es deseable publicar y cuál es la que no. 

Respecto al uso, recomendamos la realización de acuerdos previos. 

Establecer previamente con los estudiantes en qué circunstancias se 

pueden conectar y en cuáles no. Que ellos mismos sean artífices de estos 

acuerdos y que entiendan por qué se ha llegado a ellos, cuales son las 

sanciones si no los cumplen, tal como ocurre con las reglas de un juego. 

Sin pretender que estas políticas eviten los conflictos, al menos nos 

permiten establecer unos límites claros para toda la comunidad. Se 

busca un ambiente en que nuestros estudiantes se apropien de estos 

dispositivos para educarse mejor y servirles a los demás, que es el 

propósito mayor del Gimnasio Moderno. 

Con frecuencia se pregunta a qué edad es recomendable iniciar con el 

uso de estos dispositivos. Es difícil dar una respuesta, teniendo en 

cuenta que los niños de hoy aprenden a manipular celulares y tabletas 

antes de hablar o caminar. Sin embargo, consideramos, en lo posible, 
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que el uso de la tecnología debería restringirse en todas aquellas 

situaciones en que no haya una garantía de un uso razonable, donde no 

se puedan establecer acuerdos previos, y esto incluiría las edades más 

tempranas, digamos, inferiores a doce años. 

Esta propuesta de acuerdos previos sería insuficiente sin un 

conocimiento más detallado de cómo se viven estas situaciones en las 

casas y en el día a día del colegio. Por esto, como grupo, diseñamos y 

convocamos una encuesta pensada especialmente para padres, 

profesores y estudiantes. Seguramente sus resultados arrojarán 

muchas luces para una política de TIC más coherente, así como para la 

realización de estos acuerdos previos. 

ENCUESTAS A LA COMUNIDAD

Con el apoyo de la Asociación de Padres de familia del colegio, la oficina 

de Sistemas y la Oficina de Comunicaciones, realizamos una encuesta 

distinta a padres de familia, profesores y estudiantes de bachillerato. 

299 Padres respondieron de manera voluntaria, siendo una muestra 

considerable de la comunidad. 80 profesores respondieron: más de 2/3 

del total. La encuesta de estudiantes fue realizada a 183 estudiantes del 

bachillerato en sus clases de tecnología, lo que equivale a un número 

muy significativo, no sólo de la sección, sino del colegio mismo. 

Encuesta de padres

En la encuesta se evidencia que el 88% de los padres ha sostenido con 

sus hijos conversaciones sobre el uso correcto de la tecnología, lo que 

contribuye a un ambiente más que propicio para una política de 

concientización y acuerdos previos, coherente con la disciplina de 

confianza. En las preguntas abiertas se evidenciaría un conocimiento de 

los riesgos de no proteger la intimidad en las redes, así como de la 

importancia de su uso para el mundo laboral. El 77% de los encuestados 

coincide con este grupo de trabajo en que lo que determina si una 

tecnología es positiva o negativa es la calidad de su apropiación.
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Los resultados son más diversos en cuanto a las políticas de uso en las 

casas y la edad en que les entregan a sus hijos un dispositivo propio. 43% 

de los padres consideran que de 12 a 16 años es una buena edad, 36% se 

inclinan por entregarles un dispositivo a sus hijos entre los 8 y los 12 

años. El colegio tendría que hacer un esfuerzo por unificar criterios en 

este sentido. El escenario ideal es que los estudiantes tengan unas 

políticas similares del uso de la tecnología. Lo propio sobre las 

restricciones de lugar, claves y tiempo, donde las opiniones están muy 

divididas. Sobre estos resultados señalan los estudiantes Juan José 

Betancourt y Juan Pablo Bayona, de grado décimo y once: 

“Hay en los padres un interés general por mantener los dispositivos al 

margen de cualquier evento que requiera interacción social, tales como el 

comedor. Ésta es una preocupación muy grande y, tal vez, una de las más 

importantes, pues el poder que llega a tener la tecnología para alienar a 

las personas es un arma poderosa contra la que hay que tener extremo 

cuidado, pues en cualquier momento podría volverse natural estar 

concentrado en un dispositivo mientras que hablar con alguien cara a 

cara se podría convertir en una actividad completamente extraña (de 

hecho ya hay muchos ejemplos tácitos en el día a día).

En cuanto a las actividades restringidas, se destaca sobre todas los sitios 

con contenido para adultos o lenguaje ofensivo. También hay una gran 

preocupación acerca de las redes sociales y de los delincuentes digitales 

que están en busca de víctimas para cyberbullying, sexting e invasión a la 

privacidad, entre otros. Sin embargo, hay un notable apunte que explica 

que las restricciones deberían ser pensadas por edad, pues hay una gran 

diferencia entre la conciencia de un niño pequeño o de uno con edad más 

avanzada, digamos de 12 o 13 años, edades en las que el criterio se 

empieza a desarrollar con más fuerza.

La síntesis de las preocupaciones viene a relucir en los temas más hablados 

entre los padres y sus hijos acerca del uso correcto de la tecnología. Una 

vez más destacan los temas de las redes sociales y de la habilidad de 

“desconectarse” cuando se trata de actividades sociales.”
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A juzgar por estos resultados, los padres respaldan ampliamente la 

inversión que ha hecho el colegio en la adecuación de aulas inteligentes 

como prioridad (54%), y considera muy importante que se hagan 

esfuerzos en la capacitación de estudiantes y maestros (36%). Los 

padres ven como prioridad los ambientes de aprendizaje y la 

capacitación, no los equipos o las redes, lo que de algún modo coincide 

con las conclusiones de esta mesa excepto por la importancia que 

nosotros le vemos al mejoramiento de las redes de conexión. En cuanto a 

la inclusión de una tableta en los útiles escolares el 63% de los padres 

dio una respuesta afirmativa. Las condiciones no estarían dadas para un 

paso abrupto. De tomarse esta decisión tendría que convocarse a un 

diálogo con los padres para explicarles con claridad lo que se haría y 

cómo se plantearía hacerlo. 

Encuesta de profesores

Cabe destacar que en el Gimnasio Moderno, aun siendo un colegio 

tradicional en transición hacia un currículo que medite las TIC, un 50% 

de sus profesores usa la tecnología frecuentemente. Sólo el 16 

respondió que casi nunca. Los estudiantes Luis Alejandro Calderón y 

Jaime Andrés Castaño, de décimo grado, hacen este análisis sobre la 

encuesta de profesores: 

“En primer lugar, se les preguntó a los profesores si creen que los nuevos 

dispositivos han cambiado radicalmente la dinámica de las clases. La gran 

mayoría de las respuestas fueron afirmativas y optimistas. 

Definitivamente los nuevos métodos son una excelente manera de enseñar, 

son más didácticos, tal vez incluso más interesantes. Son una forma de que 

el estudiante disfrute lo que hace. Esto genera un aumento en los periodos 

de atención y concentración principalmente en los niños pequeños. Los 

profesores han resaltado que el estudiante tenga la información al alcance 

de sus manos “facilita el trabajo”. Hay un de acuerdo en que son algo 

bueno, pero es de gran importancia aprender cómo usarlos 

correctamente. 
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La segunda pregunta fue qué tan común es el uso de las tecnologías en sus 

clases y trabajos. El 50% de los profesores encuestados dijeron 

“Frecuentemente”, desde juegos divertidos que enseñan a un niño pequeño 

los colores, hasta la facilidad de encontrar en Internet toda la información 

que se necesite. La mitad de los profesores encuestados del Gimnasio 

Moderno ven el futuro en una educación apoyada en la tecnología. El 34% 

de los profesores respondieron que el uso de tecnología en sus clases era 

ocasional, y tan sólo el 16% casi nunca la usan. Al preguntarles el motivo, 

la mayoría respondieron que no lo hacían porque no pensaran que fueran 

buenas, sino porque su materia no necesitaba de éstas, o las aulas y la 

capacidad de la red no dejaban que fuera posible el uso de esta 

herramienta.

A continuación se les preguntó si habían recibido capacitación en TIC 

alguna vez y la mayoría respondió que no. Sin embargo, la diferencia no es 

mucha: el 60% nunca lo han hecho, el otro 40% sí. De este último grupo, 

aproximadamente la mitad dicen haber recibido cursos intensivos de 

capacitación, otros sólo saben manejar un par de programas que les 

sirven para su materia. Destacan que el área de tecnología siempre ha 

estado dispuesta a ayudar a los profesores con el uso de computadores y 

otros aparatos. Si queremos que esta política sea una realidad en el 

Gimnasio, necesitamos hacer un esfuerzo de capacitación para que más 

profesores tengan un mayor conocimiento sobre estas prácticas.

En el proceso de implementación de esta política, la Escuela de Maestros 

considera la posibilidad de crear una línea de capacitación en TIC. Se les 

preguntó a los profesores qué línea les interesarías más; las respuestas 

fueron 78% a favor de “Nuevas Didácticas”, 15% ”Introducción a la 

Programación”, 4% “Pensamiento Computacional” y 3% “Solución de 

Ciber-Conflictos”, la concentración de las respuestas en una sola opción 

nos muestra cuál es la mayor necesidad para mejorar las clases en el 

colegio: los estudiantes se distraen fácilmente, muchas veces porque las 

clases son lentas y siempre iguales, pero ¿qué pasaría si se implementan 

métodos en los que todos los estudiantes estén envueltos en los temas, 

donde tengan que participar constantemente y se diviertan haciendo 

esto? Hacer las clases más dinámicas sería un aporte para la solución a los 
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problemas de aprendizaje y atención. Esto se consigue más fácilmente con 

nuevas formas de enseñar, nuevas técnicas, nuevas didácticas; y al parecer 

la mayor parte de los profesores le apuestan a esta opción.”

Los profesores coinciden con los padres en que la prioridad de la 

inversión en tecnología es la adecuación de las aulas inteligentes, 

actualmente en curso. El 25% considera que la prioridad es la 

adquisición de nuevos dispositivos y el 28%, la capacitación. En la 

siguiente pregunta se escogieron cuatro frases que de algún modo 

representan el espectro de las opiniones sobre las nuevas tecnologías en 

la enseñanza. 

La frase más esperanzada entiende la aparición de estas aplicaciones y 

dispositivos como el inicio de una era mucho más democrática y 

participativa. La más temerosa entiende estas mismas apariciones 

como el peligro de personas más maleables por las corporaciones y la 

moda. Una rechaza abiertamente las nuevas tecnologías en la educación 

y en la cultura, del novelista Jonatán Franzen, y en cuarto y último lugar 

una frase de Gernöt Böhme, que habla de unas tecnologías ineludibles, 

que están en todas partes, pero desde una perspectiva más crítica. 

Existía la opción de no responder esa pregunta en caso que se 

considerara irrelevante la cuestión. Pero esa opción no fue tomada por 

ningún profesor encuestado.  

Ningún profesor escogió el rechazo, representado por Franzen, sólo el 

6% se mostró pesimista. El 36% se inclinó por la frase de Böhme, 

privilegiando la necesidad de ocuparse de estas cuestiones pero desde 

una perspectiva crítica. El 32% se inclinó por la opinión de los 

“Constructivistas”, esperanzados para las nuevas tecnologías. Como 

última pregunta se le pidió al maestro que nos aportara su visión sobre 

cuáles elementos serían indispensables para la realización de los 

acuerdos previos. Concluyen los estudiantes Calderón y Castaño:

“En las respuestas encontramos cosas muy interesantes con respecto al 

uso de estos dispositivos en el colegio. Algunos de  los puntos de vista que 

más nos llamaron la atención fueron el compromiso que deben tener los 

padres de familia con el tema de la enseñanza del buen uso de la 
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tecnología; la razón del uso de los dispositivos más para un ámbito 

académico que social; la inclusión de elementos virtuales que mejoren el 

aprendizaje; un uso más adecuado de las redes sociales, haciendo un 

especial énfasis en la privacidad y respeto por el otro.”

En general, existe una coincidencia en la necesidad de articular 

esfuerzos con las casas. Insistir en la importancia de usar estas 

facilidades en procesos que impliquen aprendizaje y no simplemente 

distracción. La importancia de que los estudiantes establezcan por ellos 

mismos un límite entre su privacidad y su biografía digital, el 

aprovechamiento de las redes y su respeto frente a los otros. También es 

reiterativo el llamado hacia elementos que mejoren el aprendizaje y 

hagan posible un uso de las tecnologías que permita la protección y la 

creatividad. 

Encuesta de estudiantes

Para la muestra de estudiantes se escogió la sección del bachillerato. No 

se incluimos a la primaria pues consideramos que no es ésta la sección 

ideal para los acuerdos previos, especialmente en los grados más 

pequeños. Los estudiantes del bachillerato, aún más que los de 

semestralización, son el mejor ejemplo de la generación que se ubica 

entre los nativos digitales, sus pares menores, y los que tuvieron que 

aprender estas tecnologías de manera algo más tardía. Esta generación, 

de por sí, es un grupo ideal para plantear los riesgos u oportunidades de 

las nuevas tecnologías. Ni las miran con desconfianza ni como asunto 

nuevo, porque las usan todo el tiempo. Sin embargo, al no haber nacido 

con ellas, aún tienen algo de perspectiva para juzgar los cambios que han 

ocurrido después de su aparición. 

Nuestros estudiantes del bachillerato pasan un tiempo considerable 

contactados a las redes sociales. El 33% aceptó que le dedica a esta 

actividad alrededor de una hora diaria, el 25% más de dos horas. Al 

momento de escoger redes sociales, la más usada sigue siendo 

Facebook, con un 32%, aunque se esperaba que las cifras de esta red 

fueran mucho más altas. Le sigue Whatsapp con el 27%. La prioridad en 
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el uso de estas redes, al menos por su tipo, sería la del contacto social y 

no la necesidad de buscar información para hacer tareas de colegio o 

desarrollar intereses varios. Ellos mismos reconocen, en un 36% de los 

casos, que su prioridad es estar más conectado, seguido por un 21% que 

lo hace por tareas y trabajos, un uso que se debe aprovechar y motivar 

más en el futuro. Señalan los estudiantes de décimo Nicolás Hernández y 

Mateo Rivera: 

“Al analizar los resultados, nos dimos cuenta que la red social preferida 

por los gimnasianos es Facebook. Usan las redes sociales para estar 

conectados con gente cercana y, en promedio, las usan una hora diaria. El 

hecho de que usen estas redes una hora al día sola y exclusivamente para, 

en este caso, Facebook, podría ser tomado como una desventaja, debido a 

que ésta podría ser utilizada en cosas más útiles, como estudiar, investigar 

sobre temas que le llame la atención, noticias del día a día, entre otras. 

Nosotros como alumnos creemos que sería de inmensa ayuda idear una 

estrategia para utilizar estas redes sociales como apoyo al estudio. Tener 

un grupo para cualquier materia y que el profesor, por ejemplo, suba los 

trabajos a través de la misma. Cualquier duda que a los estudiantes les 

surja, tendrían la posibilidad de preguntar a sus profesores por medio de 

las redes sociales, de forma que el trabajo se facilite para ambos. ¿Cómo? 

Pues los estudiantes estarían utilizando una herramienta llamativa, que 

usan todo el tiempo. Esto les podría subir el interés por hacer sus deberes 

escolares. Tenerlo como herramienta, no como enemigo, es la idea. Lo 

principal en estos casos es que los profesores estén abiertos a las nuevas 

propuestas para poder desarrollar algo mejor con los alumnos…”

A continuación se les hizo una pregunta para saber qué tan consientes 

son nuestros estudiantes de términos como “Sexting”, “Cyberbulling”, 

“Nomofobia” –la ansiedad al sentirse desconectado-, “Vibración 

fantasma” –sentir que el dispositivo se activa incluso cuando está 

apagado. No porque conozcan las palabras se puede decir que sean 

conscientes de los fenómenos, naturalmente. Pero de su conciencia sí 

depende la efectividad de muchas políticas de protección y control. 

Menos de la mitad, el 45%, conocen el término de Cyberbullying, y sólo 

el 32% el de Sexting. Lo que evidenciarían estas preguntas es la 

necesidad de redoblar esfuerzos desde todos los espacios para que 
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nuestros estudiantes conozcan más estas situaciones y tengan mejores 

ejemplos sobre qué pueden hacer. Sólo el 12% de los estudiantes 

encuestados conocían el fenómeno de la vibración fantasma y de la 

nomofobia, aunque seguramente la mayoría las padecen. Cuando se les 

pregunta por la aparición de estos conflictos en el colegio, un 44% lo 

afirma. Son cifras preocupantes, y que deben ser una prioridad para el 

colegio.

Se les preguntó a los estudiantes si creían que las tecnologías afectaban 

su intimidad o la identidad de sus compañeros. La razón de esta 

pregunta de contraste es que a veces las personas solemos considerar 

más vulnerable al vecino de lo que nos consideramos vulnerables 

nosotros. Efectivamente, aunque no de manera muy significativa, el 

42% de los estudiantes consideran que las redes afectan negativamente 

la identidad de sus compañeros, el 34% la intimidad de ellos mismos. 

Que una tercera parte de los encuestados acepte que las redes los 

afectan negativamente es una cifra considerable y preocupante. En las 

respuestas abiertas, confiesan el temor de que alguien haga un uso 

indebido de sus datos, de compartir más información de la cuenta. Sin 

embargo, la mayoría de los encuestados coincide en frases como “la 

intimidad es de cada quien”, “no se puede mostrar todo”, “uno decide qué 

publica y qué no”, “hay que ser responsable”, “hay muchos perfiles 

falsos”, respuestas que evidencian una estrategia espontánea de 

proteger la intimidad, establecer unos límites de su perfil digital, lo que 

habla de que las condiciones para hacer un trabajo con ellos en este 

sentido estarían dadas. 

En la última pregunta se les cuestiona si han utilizado sus dispositivos 

electrónicos de una manera positiva para su aprendizaje. La mayoría 

coincide en que sí lo ha hecho, aunque no deja de sorprender que sean 

ellos mismos los que acepten, en varias respuestas, que su uso ha sido 

más social o simplemente para divertirse, que podrían usarlo más y 

mejor. “No, porque la mayoría de las veces es para jugar”, señala alguno, 

“no sé si para ver tareas pero sí para jugar y aprender”.
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FICHA TÉCNICA
299 respuestas

Aplicada del 4/04/2014 al 5/05/2014
Hombres y mujeres padres de familia

¿Qué edad considera conveniente para entregarle a sus hijos un dispositivo 
electrónico propio (Smartphone, Ipad, portátil, etc)?

¿Qué tanto les restringe el uso de la tecnología? Por tiempo: 

PREGUNTA No. 1

ENCUESTA DE PADRES

PREGUNTA No. 2

Menos de 4 años (8)  .......  3%
De 4 a 8 años (45)  .....  15%

De 8 a 12 años (107)  .....  36%
De 12 a 16 años (129)  .....  43%

Más de 16 años (9)  .........  3%

Uso ilimitado (86) 29%
Menos de dos hora diarias (102)  .......  34%

Más de dos horas diarias (36)  .......  12%
Sólo ciertos días de la semana (73)  .......  24%

  .......  

de 12 a 16 (129)

de 4 a 8 (45)
de 8 a 12 (107)

más de 16 años (9)

más de dos h (36)

menos de do (102)

sólo ciertos (73)

uso ilimitado (86)

menos de 4 años (8)

¿Qué tanto les restringe el uso de la tecnología? Por claves: 

¿Qué tanto les restringe el uso de la tecnología? Por lugares:

PREGUNTA No. 3

PREGUNTA No. 4

Si (113)  .....  38%
No (183)  .....  61%

Si (178) 60%
No (119)  .....  40%

  .....  

Si (113)

Si (178)

No (183)

No (119)
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¿Qué tanto les restringe el uso de la tecnología? Actividades:

¿Ha sostenido con sus hijos conversaciones sobre el uso correcto de la tecnología? 

PREGUNTA No. 5

PREGUNTA No. 6

Si (159) 53%
No (137)  .....  46%

  .....  

Si (253) 85%
No (34)  .....  11%

  .....  

Si (159)

Si (34)

No (137)

No (253)

Considera que la influencia de los nuevos dispositivos es principalmente:
PREGUNTA No. 7

Nociva (7) 2%
Positiva (77)   .....  26%

Dependiente del contexto (200)  ..... 67%
Neutra (13)   .....  4%

  .....  

Positiva (77)

Nociva (7)

Neutra (13)

Dependiente (200)

¿Considera conveniente que las Tabletas Electrónicas se incluyan en la lista de 
útiles escolares en un futuro próximo? 

¿Cuál debe ser la prioridad del colegio para su inversión en TIC? 

PREGUNTA No. 8

PREGUNTA No.9

Si (187) 63%
No (108)  .....  36%

  .....  

Ampliación de las redes de conexión (13) 4%
Adquisición de dispositivos (16)   .....  5%

Capacitación de estudiantes y docentes (106)   ....  35%
Adecuación de Aulas Inteligentes (161)   .....  54%

  .....  

Si (187)

No (108)

Adquisición (16)

Ampliación (13)

Adecuación (161)

Capacitación (106)



FICHA TÉCNICA
80 respuestas

Aplicada del 8/04/2014 al 4/05/2014
Hombres y mujeres

¿Qué tan común es el uso de las tecnologías en sus clases y trabajos? ¿Por qué? Escala de 
Frecuente a Casi nunca. 

¿Ha recibido alguna capacitación en TIC o ha participado en algún proyecto 
relacionado con las nuevas tecnologías? Si es así, señale brevemente su experiencia. 

PREGUNTA No. 1

PREGUNTA No. 2

ENCUESTA PROFESORES

Frecuentemente. 34 43%
Ocasionalmente. 23 29%

Casi nunca. 11 14%

Si (31) 39%
No (47) 59%

  .....  
  .....  

Frecuentemente (34)

Ocasionalmente (23)

Casi nunca (11)

No (47)

Si (31)

La escuela de Maestros medita una línea de capacitación en TIC 
¿Cuál de las siguientes líneas sería de su mayor interés? 

¿Cuál debería ser la prioridad del colegio para su inversión en TIC? 

PREGUNTA No. 3

PREGUNTA No. 4

Pensamiento computacional (3) 4%
Nuevas didácticas (62) 78%

Introducción a la programación (12) 15%
Solucion ciber- conflictos. (2) 3%

  .....  
  .....  
  .....  

  .....  

Ampliación de las redes de conexión (2) 3%
Adquisición de dispositivos (19) 24%

Capacitación de estudiantes y docentes (21) 26%
Adecuación de Aulas Inteligentes (34) 43%

  .....  
  .....  
  .....  
  .....  

Introducción (12)

Solución C. (2)

Pensamiento C. (3)

Nuevas didácticas (62)

Adquisición (19)

Ampliación (2)

Adecuación (34)Adecuación (34)

Capacitación (21)



¿Con cuál frase de estos expertos se indentifica usted más?
PREGUNTA No. 5

"Confieso sentir una versión similar de decepción [a la que sintió Kraus] 
cuando Salman Rushdie, un novelista, quien creo que debería haber 

sabido mejor, sucumbe ante Twitter....O cuando buenos profesores de 
izquierda que en algún momento resistieron la alienación –que 

criticaron el capitalismo por su incesante asalto a toda tradición y 
comunidad que estuviera en su camino– empiezan a llamar 

“revolucionario” a un internet movido por corporaciones, y felizmente 
adoptan computadores Apple y no paran de hablar sobre sus virtudes”. 

Jonathan Franzen.
(0) ... 0%

"En la visión de muchos expertos, los medios digitales sostienen la 
promesa de que entremos en una era de participación democrática sin 

mayores precedentes....Quizás por primera vez en la historia de la 
humanidad, nos es posible tener acceso a la mayor cantidad de 

información y aun mayor rango de opiniones distintas, informarnos 
mejor sobre nosotros mismos, tomar decisiones mas juiciosas sobre 

nuestra vidas, establecer nuevos vínculos con otros que quieran alcanzar 
objetivos similares..Es el sueño de los Constructivistas." 

Howard Gardner. 
(32) ... 40%

."Otros expertos son menos esperanzados. Desde esta perspectiva, un 
mundo colmado de aplicaciones ofrece una dependencia de los seres 

humanos a las particularidades específicas de la aplicación que esté de 
moda. La opinión generalizada de que el futuro de una persona -incluso 
el futuro mismo- va a ser dictado por las opciones tecnológicas que esté 

en el momento. Es la pesadilla de los Constructivistas." 
Howard Gardner

(6) ... 8%

"En el mundo moderno, la tecnología ha dejado de ser un objeto o un 
conjunto de objetos que podemos separar fácilmente de otros. Se ha 

convertido en algo omnipresente y que lo impregna todo, desde la vida 
de cada individuo hasta la manera en que asumimos nuestro desarrollo 
como especies. No es que la tecnología le sirva a las relaciones humanas 

tal cual las entendíamos antes, las ha transformado de manera 
estructural." 

Gernont Bohme. 
(36) ... 45%

En la visión... (32)

Confieso... (0)

En el mundo (36)

Otros exper (6)

FICHA TÉCNICA
183 respuestas

Aplicada del 15/05/2014 al 21/05/2014
Hombres y mujeres

¿Cuánto tiempo pasa usted frente a las redes sociales?

¿Qué tipo de redes sociales utiliza? 

PREGUNTA No. 1

PREGUNTA No. 2

ENCUESTA MESA

Alrededor de una hora a la semana (27)  15% 
Algunas horas a la semana (49)  27% 

Alrededor de una hora diaria. (60)  33% 
Más de una dos horas diarias. (46)  25%

  .....  
  .....  
  .....  
  .....  

Facebook (163)  89% 
Twitter (52)  28% 

instagram (97)  53%
 WhatsApp (137)  75% 

Otro (65)  36%

  .....  

  .....  

  .....  

  .....  

  .....  

Algunas horas(49)

Alrededor de una
hora a la diaria(60)

Alrededor de una
hora a la semana (27)

Más de una  (46)

Facebook

Twitter

Instagram

WhatsApp

Otro

0 33 66 99 132 165



¿Tiene conocimiento de casos relacionados con estas experiencias en el colegio? 
PREGUNTA No. 5

Si (78)  43% 
No (98)  54%

  .....  

  .....  

¿Cree que las redes limitan negativamente la identidad de sus compañeros?

¿Cree que las redes limitan negativamente su Intimidad?

PREGUNTA No. 7

PREGUNTA No. 6

Si (72)  39% 
No (101)  55%

  .....  

  .....  

Si (60)  33% 
No (116)  63%

  .....  

  .....  

¿Con qué fin las utiliza? 

¿Conoce usted los siguientes términos? 

PREGUNTA No. 3

PREGUNTA No. 4

Estar más conectado con amigos o cercanos (148)  81% 
Intercambiar y consultar información (66)  36% 

Apoyo a tareas o trabajos (86)  47% 
Establecer vínculos sobre intereses similares (23)  13% 

Difundir ideas o proyectos creativos (27)  15% 
Ocio y recreación (59)  32%

  .....  
  .....  
  .....  
  .....  
  .....  
  .....  

Sexting (107)  58% 
Ciberbulling (151)  83% 

Nomofobia (41)  22% 
Vibración fantasma (40)  22%

  .....  
  .....  
  .....  
  .....  

Estar más conect

Intercambiar

Apoyo a tareas

Establecer vínculo

Difundir

Ocio

0 30 60 90 120 150

Sexting

Ciberbulling

Nomofobia

Vibración

0 30 60 90 120 150

Si (78)

No (98)

Si (60)

No (116)

Si (72)

No (101)



3. Experiencias de creatividad
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Desarrollo del Pensamiento Computacional

Hernán Moreno Escobar 

Exalumno 1965, Ingeniero de sistemas. 

n agosto de 2013, como parte del ejercicio de planeación 

estratégica del Gimnasio Moderno denominado Vuelo al EBicentenario, un grupo de profesores, alumnos y exalumnos, 

coordinados por el profesor de filosofía Santiago Espinosa, dimos inicio 

a las reuniones de la mesa de Creatividad y Nuevas Tecnologías que 

culminaron en Julio de 2014. La conversación en esta mesa giró 

alrededor de lo que puede hacer el colegio para fomentar la creatividad 

y desarrollar el conocimiento en las diferentes áreas utilizando recursos 

informáticos. A continuación intentaré hacer un breve recuento de lo 

que me pareció más relevante de estas conversaciones y dar una 

explicación de nuestra sugerencia al Gimnasio para que busque, en su 

labor educativa, incentivar el desarrollo de lo que hoy se conoce como 

pensamiento computacional.

Considero que el recuento que hicieron, en la primera reunión de la 

mesa, el profesor de música Alejandro Cárdenas  y el estudiante de 

grado 11 Juan José Betancourt sobre el proceso que se siguió para 

montar la escenificación de The Wall y Dark side of the moon, de Pink 

Floyd, en el Centro Cultural, constituyó el punto de arranque de nuestras 

conversaciones sobre cómo fomentar la creatividad y la capacidad de 

solucionar problemas. También nos permitió resaltar el hecho de que no 

es común que una institución educativa permita que se monte un 

espectáculo en el cual los estudiantes cantan que ellos “no necesitan 

educación”, ni que les “controlen su pensamiento” y piden que los 

“profesores dejen a los muchachos solos”.  Sin embargo, esto que no es 

común, es lo que siempre ha hecho el Gimnasio Moderno al educar 

dentro de la libertad y el respeto por las ideas de sus estudiantes. 

En la revisión de la experiencia con Pink Floyd, también se mencionó 

cómo el estudiante Betancourt diseñó y fabricó un circuito electrónico 

para poder producir con su guitarra los sonidos que necesitaba. La 
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producción del musical motivó así a que en la electiva de música se 

desarrollaran con éxito prácticas propias de cursos de electrónica y de 

programación de computadores. Profesores y alumnos trabajando en 

música, circuitos electrónicos y programación de computadores, son un 

buen ejemplo de trabajo interdisciplinario.

Pero, ¿qué relación puede tener el montaje de The Wall en el Gimnasio 

Moderno, con la educación en pensamiento computacional? Veamos:

Dentro de los integrantes de la mesa de trabajo además de los músicos 

ya mencionados, también participamos varios exalumnos y profesores 

que programamos computadores como parte de nuestras labores 

profesionales. Tuvimos la oportunidad de conversar sobre lo que 

significa aceptar el reto de resolver un problema mediante un programa 

de computador.  Recordamos que el proceso de programación comienza 

con la  definición clara de un problema que se quiere solucionar. Luego 

se definen los pasos (algoritmo) que se deben realizar uno tras otro 

hasta llegar al resultado esperado.  Finalmente, ese algoritmo se traduce 

a un programa que se escribe en un lenguaje de programación 

determinado. También hablamos sobre cómo un programa de 

computador se puede probar en forma inmediata para ver si con él se  

soluciona realmente el problema para el que fue hecho. Si el resultado 

que arroja el programa no es el esperado,  inmediatamente se sabe que 

el programa está mal y que se debe corregir. No se requiere la opinión de 

nadie para saber si el programa funciona o no. El hecho de que no se 

necesite la opinión de nadie para saber que lo que uno hace está bien o 

está mal, es una experiencia pedagógica que difícilmente se encuentra 

en otros campos del conocimiento.

 

El caso de la electiva de música, que mencioné anteriormente, no se 

improvisa.  Es el resultado de un proceso de muchos años, en el cuál 

algunos de los factores determinantes son los siguientes: el 

pensamiento crítico de profesores y alumnos que deciden montar una 

obra polémica y técnicamente difícil, el conocimiento en electrónica que 

llevó a fabricar dispositivos con los cuales no se podía contar,  la 

madurez del departamento de música que ha motivado a varios 

estudiantes a hacer de la música su profesión. Este departamento ha 
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sido definitivo, por ejemplo,  para que varios gimnasianos sean hoy 

profesores y directivos de los departamentos de música de las 

Universidades Nacional, Javeriana y de los Andes. Lo que ha sucedido 

con la música ya ha sucedido en el colegio con las matemáticas, las 

ciencias naturales y las humanidades. Son muchos los gimnasianos que, 

gracias a su formación en estas disciplinas en el colegio, han hecho 

carreras brillantes en Colombia y en otros países, haciendo 

contribuciones importantísimas a la sociedad. 

En el campo de las ciencias de computación los colegios no deben 

limitarse enseñar a usar dispositivos tecnológicos ni a buscar cómo 

utilizar tales dispositivos en los diferentes campos del saber. En la 

sociedad de hoy, sometida a permanentes cambios inducidos por 

tecnologías que se han desarrollado gracias a las ciencias de 

computación, la educación primaria y de  bachillerato debe buscar 

hacer en ciencias de computación lo que se hace en matemáticas, 

humanidades y ciencias naturales: formar el pensamiento matemático, 

científico o humanista de los estudiantes. Esa es precisamente la 

propuesta de formación del pensamiento computacional que se discutió 

en la Mesa de Creatividad y Nuevas Tecnologías. 

La necesidad de desarrollar una manera de pensar diferente, 

innovadora y relacionada directamente con la forma como funcionan los 

computadores, se comprende mejor considerando algunos ejemplos. Si 

las personas pueden aprovechar a fondo la capacidad de los 

computadores para procesar grandes volúmenes de datos para cambiar 

y mejorar la forma en que realizan sus actividades, mejorarán sus 

condiciones de vida. Así, con los datos de criminalidad de una ciudad se 

podrán establecer con precisión las condiciones de modo, tiempo y 

lugar de los crímenes y definir una política de vigilancia eficiente, para 

bien de toda la población. El estudio conjunto de datos meteorológicos, 

producción agrícola y ganadera será la base necesaria para hacer una 

gestión eficiente del suministro global de alimentos para toda la 

humanidad.

Este tipo de cambios se están acelerando. No es difícil predecir que 

dentro de cinco o seis años  la mayor parte de la población del mundo se 
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conectará a internet a través de dispositivos móviles y que muy pronto 

existirán computadores con capacidad de almacenamiento y 

procesamiento similares a los del cerebro humano.

Los dispositivos móviles cada vez serán más poderosos y menos 

costosos y se podrán usar donde antes era imposible hacerlo. Así, el 

lente de la cámara de un teléfono inteligente podrá convertirse en un 

poderoso microscopio portátil para el diagnóstico de enfermedades en 

lugares donde no hay infraestructura médica. Pequeños dispositivos 

ubicados en automóviles y carreteras facilitarán la prevención de 

accidentes y se podrán reducir las tasas de mortalidad por esta causa y 

también mejorar el flujo del tráfico.

La interconexión mundial permitirá definir proyectos en los cuáles 

grandes grupos de personas puedan contribuir,  tal como se ha hecho ya 

para transcribir textos antiguos o para clasificar fotografías de galaxias.

La gran capacidad y velocidad de los computadores para procesar 

enormes volúmenes de información seguirá siendo fundamental para 

establecer el mapa del genoma humano que está revolucionando el 

diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Muy probablemente, 

vendrán grandes cambios e innovaciones en el campo de la salud 

durante las próximas décadas.

La realidad predecible de los ejemplos previos requiere de personas 

capaces de adaptarse con facilidad a este ambiente cambiante. Los 

estudiantes que hoy están en los primeros años de bachillerato deberán 

desenvolverse en él, ser unos flexibles solucionadores de problemas, 

capaces de aprovechar los dispositivos tecnológicos para imaginar 

formas más eficaces de solucionar los problemas o  para desarrollar el 

software o el hardware que se necesite. Todas las personas deberán ser 

capaces de  pensar más allá de lo “que es” para poder pensar lo “que 

podría ser” y disponerse a lograrlo. 

Resumiendo, las habilidades que necesitan desarrollar los estudiantes 

de hoy para preparase para el futuro que se insinúa son: creatividad, 

pensamiento crítico, solución de problemas, computación, 
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comunicación y colaboración.  Estas habilidades deben fundamentarse 

en una forma diferente de pensar, que podemos llamar pensamiento 

computacional y que podemos visualizar mediante la siguiente 

ecuación:

Pensamiento computacional = Pensamiento crítico + potencia computacional

Cuando se combina el pensamiento crítico y la potencia computacional 

se tienen las bases para formular soluciones innovadoras para mejorar 

las condiciones de nuestra vida.

Muchos profesores ya están enseñando a desarrollar estas habilidades. 

El concepto de pensamiento computacional provee un vocabulario y un 

marco de referencia para unificar el esfuerzo que hacen los profesores 

en este sentido. El Gimnasio Moderno, gracias a su voluntad permanente 

de mantenerse a la vanguardia, siempre moderno, y a su voluntad de 

“educar antes que instruir”, está llamado a liderar la educación en 

pensamiento computacional.
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Nuevos límites para el derecho, 

nuevos retos para la educación

Luis Felipe Barrios Cadena

Exalumno 1982, 

Presidente de la Asociación de Padres de familia. 

Abogado.

Antes que todo quiero agradecer al Gimnasio Moderno y en particular a 

Santiago Espinosa por la gentil invitación  a formar parte de la Mesa de 

Creatividad y Nuevas Tecnologías concebida en el marco del proyecto 

Vuelo al Bicentenario. Ha sido una gratificante y enriquecedora 

experiencia que con seguridad vamos a extrañar quienes tuvimos el 

privilegio de participar en ella, experiencia que también nos ha 

permitido abordar, desde diferentes puntos de vista -estudiantes, 

profesores, exalumnos- y orillas profesionales, esta muy vigente e 

interesante materia de las nuevas tecnologías, su apropiación e impacto 

en la educación. 

En cuanto al tema específico al que se refiere este escrito, debo advertir 

que dada su novedad y constante evolución, no son pocas las aventuras 

interpretativas y dilemas que presenta, incluidas ciertas leyendas y un 

buen número de confusiones. Es por ello que he decidido plantear y 

analizar una serie de falsas creencias relacionadas con los nuevos 

ambientes tecnológicos y su uso, con la esperanza de ilustrar ciertos 

límites legales que a su vez pueden servir con sustento pedagógico. 

Veamos.

“Internet es un ambiente no regulado, allí podemos hacer o decir lo 

que sea sin consecuencias.” Si bien Internet se caracteriza por su 

universalidad, ello no significa que sea territorio de nadie. En este punto 

es importante distinguir dos ámbitos, uno el de los contenidos que 

existen en la red y otro el de los individuos que la usan. Los contenidos 

están sujetos, por una parte, a las reglas de la propia red establecidas por 

las redes sociales, los sitios, los mismos usuarios, así como por las 

regulaciones emanadas de los Estados, que por lo general tienden a 
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restringir ciertos sitios, bien sea con un criterio político, como ocurre en 

algunos regímenes de corte totalitario, o por razones de protección 

ciudadana. En cuanto a los individuos, es claro que el estar en un 

ambiente virtual no los exonera del cumplimiento de sus deberes 

ciudadanos y legales. Delinquir en Internet es posible y tiene serias 

consecuencias. El individuo sigue estando sujeto a las normas que lo 

cobijan e inclusive podría verse implicado en situaciones de violación 

normativa transnacional, si sus actuaciones en un Estado tienen efectos 

nocivos en otro.

“La libertad de expresión alcanza su plenitud en las redes sociales.” 

No necesariamente es así. Sin duda, gracias a las redes sociales se han 

masificado las posibilidades de expresión, un fenómeno sin precedentes 

en la historia. Nunca antes tantas personas habían tenido tales 

posibilidades de llegar a tantas otras. La expresión ya no solo tiene una 

connotación ideológica, religiosa, o política, como se concibió desde sus 

albores a finales del siglo XVIII, sino que se hacen públicos aspectos 

personales, antes reservados a la intimidad de los hogares o al 

custodiado secreto de los álbumes de fotografía.  Tal amplitud, tal 

cobertura sin duda contribuyen a fortalecer la libertad de expresión, 

pero también se debe considerar que cuando todos hablamos al tiempo 

no necesariamente nos estamos expresando más ni mejor; tan sólo 

estamos haciendo más ruido.

“En las redes se pueden decir mentiras, sin consecuencias.” La 

veracidad es una de las exigencias constitucionales a los medios de 

comunicación ¿Si cada persona es un medio capaz de generar sus 

propias audiencias -como ocurre hoy en día en las diversas redes- 

adquiere toda persona un compromiso constitucional con la verdad de 

las informaciones que emite? En realidad no lo creo. Ello equivaldría a 

afirmar que cada individuo es un medio estructurado y organizado para 

informar de manera profesional y ese claramente no es el caso. Sin 

embargo, propagar informaciones malintencionadas por la redes puede 

generar responsabilidades en cabeza de quien ejecute tal conducta. 

Pienso, por ejemplo, en alguien que ocasione pánico económico 

mediante informaciones generadas al interior de las redes sociales o en 

alguien que difame a otro y le cause daño a su buen nombre. En tales 

EX-LIBRIS
Cuadernos

-67-



casos, sin duda se generan consecuencias en la órbita del derecho. Ahora 

bien, considero fundamental que quienes hacen uso de las redes tengan 

un compromiso ético con la verdad. No son pocos los ejemplos de los 

graves daños que se pueden causar por circular informaciones falsas, 

equivocadas o erróneas aun cuando no sean ilegales.

“Si creo un perfil falso no tengo responsabilidad.”  La misma 

tecnología permite determinar con cierta facilidad quién es la persona 

de carne y hueso que está detrás de un perfil ficticio. La creación de un 

perfil ficticio en sí misma no transgrede ninguna norma, pero si ese 

perfil  se utiliza para propósitos indebidos,  se generan 

responsabilidades legales para la persona física detrás de la fachada 

virtual.

“Todo lo que está publicado en la red es de uso público, no 

pertenece a nadie y no está protegido.” No es cierto, existen varias 

limitantes. Por una parte, están los derechos de autor y relacionados 

como el derecho sobre la imagen y el nombre. Muchas piezas gráficas o 

literarias que se encuentran en la red están protegidas por derechos de 

autor, de hecho, en la letra menuda de los bancos de datos suelen 

indicarse las restricciones de uso de las imágenes. Pero aún si no lo 

estuviesen, esos derechos de todos modos existen. El publicar algo en la 

red no supone automáticamente que el titular de los derechos de autor 

se haya desprendido de ellos. Debe especificarse, claramente, que se 

trata de material de uso libre. En cuanto a la imagen o el nombre,  toda 

persona tiene derecho a impedir que sea asociada a determinada marca, 

producto, ideología, religión o similar, sin su autorización. En este orden 

de ideas, no es posible utilizar esas imágenes o nombres de manera 

indiscriminada, aún si se encuentran en páginas de libre acceso. Por 

supuesto, existen usos autorizados como son los académicos o 

culturales, pero son la excepción.

Otra limitante de la mayor trascendencia es el derecho a la intimidad. 

Lamentablemente, la red se ha prestado para vulnerar, en muchos casos 

de manera grave, el derecho a la intimidad de las personas. Lo cierto, a 

mi juicio, es que si en la red se publica una información o imagen que 

afecte la intimidad de alguien, antes que el derecho a propagarla 
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tenemos el deber ético y en algunas ocasiones legal de impedir su 

circulación. Por ejemplo, si se trata de imágenes o informaciones que 

involucren a menores de edad, de acuerdo con la Ley de la Infancia y la 

Adolescencia y en procura de proteger los supremos intereses del 

menor, se tiene el deber de denunciar ante las autoridades el hecho.

“Con la tecnología no se puede delinquir.” En Colombia existen 

definiciones específicas de delitos informáticos. Entre las conductas 

sancionadas se cuentan el acceso abusivo a un sistema informático, la 

interceptación de datos, el uso de software malicioso, la obstrucción 

ilegítima de redes informáticas o de comunicaciones y la violación de 

datos personales. Este último reviste especial importancia y consiste en 

compilar, sustraer, ofrecer, vender, divulgar en beneficio propio o de un 

tercero, datos personales sin contar con autorización o de manera 

abusiva. Una de las formas abusivas para obtener estos datos, consiste 

en suplantar sitios web con la finalidad de capturarlos. No sobra 

advertir que las sanciones por este tipo de delitos oscilan entre 4 y 8 

años de cárcel.

Espero que este modesto resumen resulte útil no solo para ilustrar de 

forma muy somera algunos de los límites legales aplicables a las nuevas 

tecnologías, sino sobre todo para servir en lo posible de fundamento en 

la construcción de un marco ético de conducta que gobierne el uso de los 

dispositivos tecnológicos y el acceso a las redes por parte de nuestros 

niños y jóvenes. 
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Aulas para el siglo XXI en el Gimnasio Moderno.

Si tomásemos a un cirujano de 1890 
y lo colocásemos en un quirófano 
actual, entraría en shock y no 
sabría ni por dónde empezar, dado 
el tremendo avance tecnológico 
que se ha producido en los 
quirófanos y en la medicina. Por el 
contrario, si tomamos un profesor 
de un colegio de enseñanza 
secundaria de la misma época y lo 
trasladamos a una escuela actual, 
podría tomar el ritmo de la clase en 
pocos minutos.

Seymour Papert 2

Carlos Salazar Arenas
Coordinador del Bachillerato. 
Profesor de arte. 

Este preámbulo da cuenta de lo poco que se había pensado en la 
importancia de la disposición y dotación de las aulas en el mundo de la 
educación. Alrededor de los años cincuenta comienza a ser cada vez 
mayor el interés por este tema, y desde mediados del siglo XX hasta hoy, 
la bibliografía alrededor de este tópico es bastante extensa. Entre los 
años setenta y ochenta, hay importantes documentos que analizan el 
diseño físico en relación con los ambientes de aprendizaje (Coates, Ed., 
1974; Moos, 1979; Altaian y Wohlwill, Eds., 1980; Smith y Connolly, 
1980) Un colegio como el Gimnasio Moderno, debe mantenerse fiel a 
principios que desde su fundación se han ido incorporando en la vida de 
los estudiantes. La escuela no puede dejar pasar por alto la disposición y 
dotación de las aulas y menos cuando uno de sus fundamentos está en la 
pedagogía de María Montessori. Esta maestra italiana ya veía con 
preocupación cómo la disposición y la didáctica en el aula determinaba 
la forma de aprender de sus estudiantes. 

2) Profesor del MIT y creador del lenguaje de programación LOGO.
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La escuela activa, que propone don Agustín Nieto Caballero para el 
Gimnasio Moderno, se hace posible gracias a metodologías de 
aprendizaje que tienen en cuenta el “ambiente escolar” Solo es posible 
transformar la experiencia en conocimiento mediante la 
transformación del espacio físico que permite el aprendizaje, mediante 
la capacidad de dar significado a lo que se está viviendo en el aula y 
construir de una manera “activa” pensamiento. 

Tradicionalmente la escuela ha potenciado actividades que primaban 
el trabajo individual y competitivo, que se basaban en una 
organización igualitaria del trabajo escolar: idéntica tarea realizada 
por todos los alumnos en igualdad de condiciones y en un mismo 
tiempo. Por contraposición a este modelo, se empieza hablar de 
enseñanza adaptativa o multinivel. La enseñanza multinivel es el 
enfoque de planificación que asume la individualización, la flexibilidad 
y la inclusión de todos los alumnos (en el aula ordinaria), sin distinción 
ni exclusión por su nivel de habilidades o capacidades. En esta 
enseñanza se mantiene la referencia de unos objetivos y aprendizajes 
comunes, se dispone de un amplio elenco de métodos y estrategias de 
instrucción que utilizan de manera flexible en función de las 
características individuales de los alumnos 3.

Cuando se lee este apartado de texto realizado por el Instituto de 
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado en 
España, nada parece nuevo para quienes hemos conocido el Gimnasio y 
hemos leído algunos de los textos del fundador. Resulta curioso que cien 
años después, muchos de los sistemas educativos apunten a aulas en 
donde se promueve el trabajo cooperativo y en las que la inclusión sea la 
norma. Pero hace cien años, Agustín Nieto Caballero, de manera audaz, 
trataba de implementar en Colombia un sistema educativo que 
cumpliera con iniciativas similares. 

Han pasado cien años y en las aulas del Gimnasio, en especial primaria y 
bachillerato, vemos disposiciones muy similares a las de la escuela 
tradicional. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué tan activa es la escuela 
en algunos grados del Gimnasio? Si vemos la disposición de las aulas y 
las didácticas de muchas clases podemos concluir que la escuela que 
prima tiene una organización tradicional, donde el contexto físico de las 

3) Instituto de Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Educación Inclusiva. Iguales 
en la diversidad. Madrid España. 2012 
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aulas se presta más para impartir el conocimiento, que para la 
construcción del mismo. Si de disposición física se trata, estamos ante 
una disposición puramente contemplativa que exige un rigor corporal y 
una disposición aséptica muy lejana a la de la escuela activa que 
planteaba el fundador alrededor, entre otras, de las metodologías de 
Montessori y Decroly. 

Ovidio Decroly creó el método de los Centros de Interés, que aún en la 
actualidad sigue siendo una metodología vigente, pero que solo es 
posible con la modificación del entorno en función de las nuevas 
dinámicas que viven los niños y jóvenes. Sus principales características 
son:

Ÿ Programa escolar elaborado con núcleos temáticos 
significativos para el alumno de su entorno real.

Ÿ Las unidades temáticas se estudian parceladas en materias.
Ÿ Cada método adopta un procedimiento de trabajo que se usa 

para el estudio de cualquier tema y se reitera en cada ocasión.
Ÿ Se basa en la observación del niño y la experimentación.
Ÿ Sienta las bases de un sistema coherente y organizado que 

respeta los intereses personales y sociales del  alumnado,  
programa una enseñanza y abarca desde el parvulario hasta 
el bachillerato.

Si nos detenemos a revisar cada uno de los conceptos que se plantean 
desde la pedagogía de Decroly, podemos deducir que el ambiente de 
aprendizaje es fundamental y que es gracias a él y a través de éste que se 
logra construir el conocimiento. 

La observación desprevenida, que determina disposiciones corporales 

y mentales muy diferentes a las esperadas por el maestro, ha dado como 

resultado estudiantes que confunden el salón de clase con el café 

internet o con el estadio. Éste parece ser el común denominador en la 

educación actual y la pregunta es ¿qué hacer con ellos? Sin duda se 

deben encausar, generar dinámicas pedagógicas que den sentido a lo 

que se explica en el aula y buscar la manera de invitar a estos sujetos a 

integrarse de la manera adecuada a la clase y al contexto grupal. El ideal 

es buscar dinámicas mixtas, donde por medio de la realidad existente se 

relacione al joven con el conocimiento. Me refiero a mixtas en el sentido 

de dar importancia a dinámicas donde el disciplinamiento corporal y la 
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observación desprevenida, la interacción e incluso la simulación, 

permitan construir formas de conocimiento que estén llenas de sentido. 

Esto implica la modificación de los espacios y el diseño de aulas 

pensadas según las necesidades de los jóvenes contemporáneos.  

   
Desde la fundación del colegio hasta hoy el mundo ha cambiado. 
Entonces ¿cómo debe ser la escuela activa del siglo XXI? ¿Cómo 
adaptamos las didácticas y las integramos con los contenidos que se 
deben aprehender? ¿Cómo no caer en una excesiva tecnologización, que 
haga que el espacio educativo se vuelva obsoleto con rapidez?

Me permito plantear algunas ideas que podrán dar al salón mayor 
utilidad y sobre todo, le permitirán apropiar dinámicas donde el 
aprendizaje significativo y la experiencia como base del conocimiento se 
vean enriquecidos.  Pensando en los retos que nos plantea el presente y 
proyectándonos hacia el futuro, los salones del Gimnasio Moderno 
deberán cumplir con una serie de requisitos que les permita ser flexibles 
y a la vez funcionales para la mayoría de materias. 

- Espacios diseñados a partir de la idea de la rotación y movilidad 
de los estudiantes.  Los estudiantes irán a los salones de cada 
materia, permitiendo que cada aula tenga material 
especializado para el aprendizaje de las respectivas asignaturas. 

- Salones dotados con mobiliario modular, flexible y ligero, que 
permite el ensamble y la transformación rápida y efectiva del 
espacio de trabajo.  Así podrá ser utilizado como salón 
tradicional, espacio de trabajo por grupos o taller. 

- Salones que cuenten con puntos de conectividad laterales y un 
punto central de conectividad, pensando en que la transferencia 
de datos es mucho más veloz y efectiva por ese medio que por 
WIFI y así también se puede hacer uso de una red interna. Sin 
embargo, también se contará con WIFI en todos los salones.

Debemos pensar en salones versátiles y flexibles, en los que tanto el 
espacio como el mobiliario nos permitan adaptarnos a las necesidades 
de la clase y no donde la clase se deba condicionar por las 
particularidades del espacio. Esto refuerza la posibilidad de trabajo 
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alrededor de los centros de interés, pues el entorno del niño y del joven 
de hoy se ha modificado y si queremos ser fieles a la idea de Decroly, 
quien plantea un “programa escolar elaborado con núcleos temáticos 
significativos para el alumno en su entorno real”, debemos modificar los 
espacios donde los niños aprenden en función de la realidad 
contemporánea.

Los salones deberán contar con una pantalla de proyección o un tablero 
inteligente y un sistema de audio, un tablero acrílico adicional a un 
costado del salón, un espacio de biblioteca que integra bibliografía en 
varios idiomas relacionada con el área específica a la que se le ha 
asignado el  salón, una zona de cómputo, puntos de conectividad, mesas 
que permitan la movilidad y la organización del espacio en tiempos 
cortos y un punto de trabajo individual; este espacio podrá ser 
aprovechado por estudiantes que necesiten ambientes aislados o que 
tengan un proyecto diferente al que se desarrolla durante la clase. 
También debe haber un espacio para el maestro. Los casilleros deben ir 
al exterior de los salones para evitar distracción o interrupción. Los 
salones deben estar dotados para poder atender a 25 estudiantes por 
cada aula. 

Aunque serán los jóvenes y niños quienes rotarían, no se perderá la idea 
de cursos, pues se mantendrán organizados a los estudiantes por grupos 
como se ha hecho siempre y solo durante el proceso de semestralización 
se mezclarán los jóvenes. Estos salones son versátiles, lo que permite 
que se realicen en ellos no solo clases de asignatura, sino direcciones de 
grupo u otras actividades que requiera el colegio. Sin embargo los 
salones se asignarán a partir de temáticas, para encontrarse con 
ambientes de aprendizaje dotados con material que permita mejorar las 
clases y darle sentido al conocimiento. 

Poder ser inclusivos implica romper con el esquema tradicional en el 
que todos los niños y jóvenes hacen lo mismo, en el mismo momento, de 
la misma forma y con los mismos materiales. En este sentido, además 
del diseño de materiales diversos que apuntan a la Educación Inclusiva, 
es necesario considerar diferentes modalidades de agrupamiento de 
alumnos (individual, pequeño o gran grupo) que permita la puesta en 
práctica de metodologías variadas (enseñanza magistral, tutorada, 
colaborativa o cooperativa), así como la flexibilización de los grupos y 
tiempos. Esto solo es posible con el rediseño de las aulas, 
convirtiéndolas en espacios versátiles. 
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Ventajas:
Ÿ Salones dotados con material especializado, que permiten 

un mejor acceso a herramientas que fortalecen el 
conocimiento de asignaturas específicas. 

Ÿ Espacios dinámicos que pueden ser aprovechados por 
varias áreas del conocimiento. 

Ÿ Salones que suplen las necesidades de espacios como 
salas de audiovisuales y pequeños auditorios. 

Ÿ La movilidad en los estudiantes y cambiar de ambientes 
de aprendizaje ayuda a que los jóvenes asuman posiciones 
más dinámicas frente al aprendizaje. 

Ÿ Optimización de espacios; con el sistema actual se 
subutilizan auditorios y salones. 

Ÿ Inclusión en el aula. 
Ÿ Acceso a la tecnología de manera racionalizada y en 

función del aprendizaje. 

Es significativo que un estudio piloto realizado en escuelas primarias, 
por la Universidad de Salford y arquitectos de Nightingale Associates, 
cuantificó que el entorno del aula puede influir en el progreso 
académico de un niño en un 25% de forma positiva o negativa.

El tipo de investigaciones que se realizan en las aulas organizadas por 
áreas de trabajo se refieren a menudo al análisis de los patrones espaciales 
de conducta (Rosenthal, 1974; Shapiro, 1975; Sancho y Hernández, 1981), 
a los efectos de la distribución del mobiliario (Kritchevsky y Prescott, 
1969; Zifferblatt, 1972; Weinstein, 1977) y a la accesibilidad del material 
didáctico (Morrow y Weinstein, 1982). Los resultados de estas 
investigaciones parecen indicar que una adecuada distribución física de 
las áreas de trabajo puede facilitar los desplazamientos, disminuir las 
distracciones e interrupciones en las tareas, permitir y estimular la 
realización de distinto tipo de actividades instructivas, favorecer la 
distribución de los alumnos a través de todas las áreas de trabajo y 
controlar adecuadamente el uso del material didáctico. (Suarez 1986-
1987) 

Cabe mencionar también que en la medida en que el maestro dé 
significado al espacio, lo enriquezca y lo dote con elementos visuales 
que le den sentido, también irá logrando que el espacio físico se 
transforme y potencie las posibilidades de aprendizaje. 
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El montaje de “The Wall” y “The Dark side of the 

Moon” de Pink Floyd

Alejandro Cárdenas Z. 

Exalumno 2002. 

Profesor de Música

Juan José Betancourt. 

Estudiante de Undécimo

El Gimnasio Moderno es un colegio que se ha caracterizado por dar las 

herramientas para que sus estudiantes aprendan haciendo, en crear 

espacios de educación en donde el joven se vea representado desde sus 

intereses. Esto precisamente fue lo que se trató de hacer con el proyecto 

de “The Wall” y posteriormente con el montaje del “The Dark side of the 

Moon”. Se buscó construir un espacio en donde el estudiante se viera 

representado, en donde no fuera solamente a aprender si no también a 

proponer, un proyecto que sintiera propio, en el cual era necesario 

construir individual y colectivamente. 

El resultado de organizar este tipo de proyectos, en donde el estudiante 

tiene la misma importancia que 

el profesor, es la creación de 

espacios creativos, en donde la 

creatividad es un resultado de 

un ambiente en donde el 

estudiante se siente importante 

y con la responsabilidad de 

aportar.

El montaje de “The Wall” de 

P i n k  F l o y d ,  u n a  d e  l a s  

producciones musicales mas 

importantes del último siglo, 

propuso un reto en su montaje 

musical  y  visual  por  su 
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sofisticada puesta en escena en donde a través del concierto se va 

construyendo un muro que finalmente separa totalmente el publico de 

la banda. Las dificultades logísticas que un espectáculo de este tipo 

plantea son infinitas y fue solo gracias al trabajo en equipo, en donde 

cada integrante jugó un papel principal, que el montaje fue un éxito. 

De la misma manera, el proyecto del “Dark side of the Moon”, propuso un 

reto en donde los espacios de creatividad y el uso de las tecnologías fueron 

fundamentales para el desarrollo del montaje. Se realizó una investigación 

exhaustiva sobre los legendarios conciertos de los años 1973 y 1974 en los 

cuales sonaba prominentemente el nuevo disco de la banda inglesa. Desde el 

sonido que debían tener las guitarras, proporcionados por pedales de efectos lo 

más cercanos posibles a los equipos que usa David Gilmour (guitarrista de Pink 

Floyd) especialmente el legendario “Big Muff” de fabricación rusa, una 

distorsión saturada pero controlada que brinda el legendario tono de 

canciones como “Comfortably Numb” o “Shine On Your Crazy Diamond”. Pasando 

por los tonos de órgano y sintetizador que utilizó Richard Wright en canciones 

como “Any Colour You Like” (Un dulce tono con ingentes cantidades de tremolo y 

delay para hacerlo sonar más líquido y amplio). La emulación de estos sonidos 

propuso un reto frente al uso instrumental del ensamble, para lo que utilizó un 

solo teclado el cual viene con memorias incorporadas para diferentes tonos 

necesarios en ciertos momentos del concierto. 
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El afán de lograr unas interpretaciones claras y precisas condujo a la 

investigación de transcripciones de las partituras para todos los instrumentos, 

con los solos originales y detalles que, pudiendo parecer insignificantes, son 

cruciales a la hora de interpretar el disco entero. 

Tanto en el montaje de “The Wall” como en el “Dark side of the Moon”, se 

propuso un espacio para que los estudiantes participaran de manera 

activa y responsable. La creación de este tipo de proyectos, en donde el 

estudiante se siente identificado, abre posibilidades de creación 

infinitas, en donde el uso de la tecnología se convierte en una 

herramienta que acompaña el proceso, mas no el fin de este. 

Los montajes musicales son una herramienta que permite al estudiante 

crecer y aportar desde su mundo interior, posibilitando espacios de 

creación individual y grupal que se ven reflejados en proyectos 

colectivos. El Gimnasio Moderno tiene una sólida formación musical 

desde el Montessori hasta la Semestralización, un factor clave que 

permite la elaboración de montajes sofisticados en donde se busca que 

los estudiantes exploren sus intereses, desarrollen sus debilidades y 

fortalezcan sus conocimientos desde proyectos en donde se sientan 

identificados, lo que da como resultado diversos espacios de creación.
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Cine, sudor y lágrimas

Julián Ospina.

Estudiante de undécimo.

ue en una particularmente aburrida reunión social que Juan 

Francisco Pineda me invitó a dirigir un video para su clase de Finglés. “Solo imagínese a Juan José Betancourt tocando chelo en la 

mitad de la raqueta mientras ocurre un robo en el edificio principal…” 

me decía emocionado, posando su mano sobre el hombro del chelista en 

ciernes. Aquella imagen me cautivó. Decidí aceptar el proyecto sin 

imaginarme las implicaciones que éste tendría en mi vida.

A la semana siguiente ya habíamos empezado un trabajo de campo. Sin 

presupuesto alguno, la idea era escribir una historia que calzara 

perfecto con las locaciones del Gimnasio Moderno, así nos ahorraríamos 

el trajín de recrear espacios inexistentes. Haciendo un barrido por el 

edificio principal en busca de objetos dignos de ser robados, nos 

encontramos con una vitrina llena de medallitas y el cuadro de Don 

Agustín Nieto Caballero en la muestra principal de la Biblioteca Los 

Fundadores. Procedimos entonces a pedir permiso para robar alguno de 

esos elementos (en la ficción de la historia, claro está). Por ser Don 

Agustín, una figura tan representativa para el Gimnasio Moderno, jamás 

imaginamos que se nos permitiría tomarla con ese fin. Así que 

comenzamos preguntando por las medallitas,  a lo que obtuvimos un 

rotundo “NO” por parte del procurador. Nos explicó que abrir aquella 

vitrina era realmente complicado. La memorabilia  exhibida en ella 

databa de los primeros años del colegio y el paradero de las llaves de las 

chapas y candaditos de época era un misterio sin solución. Esperando 

una respuesta un poco mas enfática que la anterior, preguntamos 

entonces por el cuadro de Don Agustín. Para sorpresa nuestra la 

respuesta no fue un rotundo “NO”, pero tampoco un rotundo “SÍ.”  El 

procurador nos explicó que debíamos consultarlo con el rector; y 

cuando lo hicimos el rector, a su vez, nos dijo que debíamos consultarlo 

con el procurador. Así que terminamos interpretando eso como un “SÍ.”

¿Pero, por qué diablos querrían unos ladrones robarse un cuadro de 

Don Agustín Nieto Caballero? Fue ahí donde empezamos a replantear 
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los íconos del colegio en función de la película: para nuestra trama, no se 

trataría del fundador del Gimnasio Moderno, sino de un millonario 

excéntrico cuyo retrato, realizado por encargo, habría sido donado por 

el artista a un museo en Cambridge. Obsesionado por recuperar para sí 

esta obra invaluable, el millonario -interpretado por el profesor de 

Biología Carlos Arturo Mejía- contrata entonces a dos avezados 

ladrones de arte para recuperar su retrato.  

Afinando la historia, casualmente nos encontramos con la providencial 

coincidencia de un viaje a Nueva York de los actores principales, con 

relación a un modelo de Naciones Unidas. Me apresuré entonces a 

enviar indicaciones precisas para la grabación de una escena 

introductoria en Central Park. Dicho material fue incorporado 

consecuentemente en la trama, que los tres amigos de aquella aburrida 

reunión social habíamos preconcebido; pero finalmente fue Pineda 

quien lo plasmó todo en un guión preliminar. Armados con este primer 

guión, procedimos a realizar nuestro segundo trabajo de campo. Fue ahí 

cuando -viendo las locaciones a la luz del guión- se me ocurrió que los 

ladrones bien podrían sacar el cuadro del museo, infiltrados como 

meseros, en un evento programado.

Ya teniendo una vaga claridad sobre cómo quería grabar, procedí a 

realizar un storyboard de trabajo. Este fue de gran utilidad para definir la 

planimetría de las escenas y el orden en el cual debían ser grabadas. En 

esas descubrimos que los ensayos de la Banda de Guerra, limitarían 

nuestros espacios de grabación a solo los lunes y viernes y, bueno, 

siempre habría una que otra clase que podíamos “capar”. Por lo tanto, 

decidimos grabar primero todos aquellos insertos y secuencias que no 

contemplaban sonido. Seguimos luego, con el rodaje de las pocas 

escenas de diálogos en locaciones distintas al colegio. Finalmente, 

grabamos las locuciones en off en el estudio insonorizado de la emisora 

del colegio. 

Fue cuando culminamos esta etapa, que iniciamos un ciclo “soporífero” 

en el que solo podíamos grabar en esos reducidos espacios de la semana 

que la Banda de Guerra no ensayaba. Este obstáculo comprometió 

seriamente la continuidad de la narrativa que, a ese paso, jamás pudo 
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estar lista para la revisión del profesor de inglés, quien cerró el corte de 

notas y abandonó el colegio de manera definitiva mucho antes de que la 

película estuviera terminada. Fue ese, sin duda, el momento en el cual 

deje de hacerles un favor a mis compañeros y ellos terminaron 

haciéndome el favor a mí, comprometiéndose en la terminación de esa 

película con la que ya me había obsesionado. 

Resultaba bastante difícil coordinar a todo el equipo, con horarios tan 

limitados, más aún, cuando -como era de esperarse- la motivación ya no 

era la misma del comienzo. Pero nunca faltó disposición para terminar 

el cortometraje. Me encerraba durante horas para diseñar planes de 

trabajo que ayudaran a agilizar el proceso de grabación. Así y todo, 

podían pasar semanas sin lograr concretar a todos los participantes de 

una escena. Faltaba mucho por grabar y, en más de una ocasión, me 

asaltó la tentación de tirar la toalla; pero -al ver todo lo realizado hasta 

entonces- me obligaba a seguir adelante. Ya me encontraba en un 

camino sin retorno. 

Recuerdo que, tras un intento fallido de grabar la primera escena con 

“Caturo” (Carlos Arturo Mejía) porque la Banda de Guerra había 

ahogado los diálogos por completo, logré concertar una nueva cita con él 

y al resto del equipo para grabar la escena de nuevo. A falta de la locación 

inicial, terminamos grabando en la oficina del rector. Los resultados 

fueron mucho más exitosos de lo esperado. Hicimos una toma que fue un 

verdadero “cabezazo.” Se trataba de una disolvencia entre la calva de 

Don Agustín y la del profesor “Caturo.” Aún no sé si el fundido reveló o 

recreó un  increíble parecido entre los dos.  

Harto de los horarios impuestos por la Banda de Guerra, opté por 

recurso del doblaje. Grabábamos con el ruido de la banda al fondo, 

procurando que nuestro micrófono captara un registro audible de voz 

que sirviera luego como referencia para el doblaje en la emisora. Ruido 

de ambiente, pasos y efectos eran añadidos en postproducción para 

completar la ilusión. Nos amparamos en ese mismo recurso para grabar 

la aparición del maestro Leal, quien no hablaba inglés, y fue doblado por 

mi padre, profesional actor angloparlante. Posteriormente -para dar 

uniformidad al sonido- doblamos las demás voces en escena, con un 
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efecto de eco, tal como el que se hubiera producido en la iglesia. Así 

redondeamos el trucaje. 

Era una película sobre un robo y habíamos grabado absolutamente todo 

menos el robo. Tal como lo habíamos planeado en el guión, el golpe se 

daría en medio de un evento programado. Se trataba de una charla de 

Friedrich Dïaß van Granaaiyd (Federico Díaz Granados) sobre la Batalla 

de Waterloo. Pero, como evidentemente el “presupuesto” no 

contemplaba la contratación de extras, hicimos unas tomas de los 

asistentes al evento Las líneas de su Mano en su sexta edición. 

Valiéndonos de ese material de apoyo podríamos, dar la ilusión de que 

Federico estaba realmente dirigiéndose a una audiencia, aun cuando el 

auditorio se encontraba vacío.  

Por esos días, fue mucho lo que me tocó importunar a Libardo Amaya, el 

operario de la Biblioteca, para resolver cualquier cantidad de 

inconvenientes técnicos y logísticos en dicha locación que era, nada más 

ni nada menos, la del robo. Como si nuestro cronograma de trabajo se 

hubiera sincronizado con el académico, el último día de clases del 2013 

terminamos el rodaje. Pasé mis vacaciones editando y buscando a la 

persona idónea para la musicalización de los últimos ocho minutos del 

cortometraje. Una vez confiado este trabajo al chelista Carlos Pantoja en 

Popayán, quien tenía experiencia previa en cinematografía, me dediqué 

a pulir las minucias del sonido. Solo días antes de un concierto pro-

excursión, que mi curso había programado, recibí desde Popayán el 

profesional ensamble musical. Lo incorporé en el cortometraje, como 

quien añade por fin la última pieza de un rompecabezas. The Picture era 

un corto hecho realidad. Con el fin de promocionar la proyección del 

cortometraje en el día del concierto realice un tráiler, que desde 

entonces está disponible en YouTube. 

youtu.be/8Y69ilYFUnI

El día del pre-estreno se percibía la expectación del público. Al acercarse 

el momento de la proyección me encontraba más ansioso de lo que 

estaría normalmente si estuviera por salir a escena en una obra de 

teatro.  Vagamente, recuerdo haber dirigido al público algunas palabras 
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que seguramente ya mencioné en alguna parte de esta narración. Luego 

las luces y los murmullos se apagaron… la proyección empezó…. Tomé 

asiento como un espectador más y traté de apreciar con 

desprendimiento aquellas imágenes que ya había visto tantas veces 

hasta el cansancio… Experimentaba la extraña sensación de ver en 

pantalla gigante, tanto los más infantiles errores como las secuencias 

mejor logradas… Los escasos veinte minutos del cortometraje se 

pasaron como un flash.  Con el primer despliegue de créditos finales, el 

público rompió en aplausos, gritos y chiflidos de reconocimiento que 

retumbaban con la acústica del recinto. A mi paso, camino del escenario, 

trataba de encontrar en la penumbra rostros conocidos para darme 

valor, entre quienes se iban poniendo de pie redoblando los aplausos. 

Cuando las luces volvieron a encenderse las palabras se ahogaron en mi 

garganta. Solo atiné a responderles con un gesto, lo grato que se sentía el 

recibir toda esa energía de vuelta, luego  de este largo, sufrido y 

aleccionador año de cine, sudor y lágrimas. 
EX-LIBRIS
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Interacción entre las personas y la tecnología

Por: Ricardo Escallón. Exalumno 1988, 

Músico, Coordinador del Departamento 

de Ingeniería de sonido de la Universidad Javeriana.

a errática evolución de la tecnología ha mostrado que muchos de 

los mejores desarrollos se encuentran cuando hay una buena Lconexión entre la innovación y los usuarios. Cuando esto que es 

nuevo se comporta como una extensión de quien lo usa, y permite no 

sólo facilitar la tarea para lo que fue creado sino que abre un espacio 

nuevo, creativo, más allá de lo imaginado por su inventor, se desarrolla 

una nueva técnica que, a su vez, hace crecer el universo que habita y 

gesto nuevos usos. 

Si comparamos hoy la música para piano de Joseph Haydn o Wolfgang A. 

Mozart con la de Federico Chopin o Franz Liszt, encontraremos que la 

exigencia técnica de los últimos es significativamente más alta que la de 

los primeros. Notas rápidas, notas repetidas, notas separadas en el 

teclado físicamente inalcanzables para un humano promedio; súbitos 

cambios y juegos dinámicos en los extremos del pianísimo y el fortísimo, 

podrían hacer parecer que Haydn o Mozart fueron buenos músicos, pero 

nunca alcanzaron el nivel de madurez musical en el piano como sí lo 

hicieron Chopin o Liszt. 

¿Por qué, en tan corto tiempo, ocurre una música tan diferente?

Porque el instrumento evolucionó tecnológicamente y al recibir el 

desarrollo, la música misma exigió ir más allá del extremo de sus 

posibilidades. Mozart componía para un pequeño instrumento de 

madera con unas cortas cuerdas tensionadas en un marco, también de 

madera, y que eran golpeadas por un sencillo mecanismo terminado en 

un martillo recubierto en cuero. Un instrumento con 5 octavas, 61 teclas, 

era suficiente para tocar su música. A comienzos del siglo XIX los 

constructores de Forte-Pianos iniciaron su carrera de innovación, y 

entre muchas propuestas aparecieron las estructuras de metal, cuerdas 

más fuertes, cajas más robustas, pedales, teclados con más notas, etc. 
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Un aspecto en particular, que en su momento pasó inadvertido para 

muchos, condujo a que compositores y pianistas crearan obras que no 

sólo asombraban por las capacidades interpretativas sino que 

ampliaron las fronteras de lo conocido. El mecanismo de doble 

repetición, ese que permite que la misma música tecla del piano pueda 

ser tocada reiteradamente de manera muy veloz, amplió el panorama de 

las posibilidades de la música hasta unos límites inimaginables para los 

compositores de dos décadas atrás. Ellos no contaron con un 

instrumento que se conectara con sus sentimientos y necesidades 

expresivas tan directamente como  sí lo tuvieron Chopin o Liszt. 

El ingeniero en la creación del instrumento, la herramienta, la interfaz 

que se integra transparentemente con nuestra naturaleza humana, que 

se acopla como una extensión de nuestros sentidos y capacidades físicas 

para facilitar nuestras tareas, para comprender más claramente el 

mundo que habitamos, para expresarnos y comunicarnos, nos genera 

una curiosidad por traspasar los límites de nuestras creaciones, sienta 

las bases para su desarrollo y la evolución. Ese ingenio es casi siempre el 

producto de una estructura de pensamiento particular: el pensamiento 

computacional.    
EX-LIBRIS
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