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Contexto

Ejecuta UNICAUCA en 
suroccidente de Colombia

Plan Nacional TIC – visión 2019: 
colombianos se informen y comuniquen a 
través de las TIC para propiciar inclusión 
social y competitividad. 

Estrategia: 
      - Proyectos Pedagógicos de 
        Aula (PPA)
      - Planes de apropiación   
        institucional de las TIC 

Computadores Para Educar:  cualificación 
de docentes y directivos en uso 
pedagógico de las TIC
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Autoridad posee el conocimiento y lo 
transmite.

Aprender en el encuentro de intereses y 
conocimientos.

Conocimiento “estático y cerrado”.

Interacción pasiva con expectativas y 
cotidianidad de los estudiantes.

Tendencia a sólo acceder a información.

Tendencia a acceder, producir y socializar 
información.

Cada actor aporta desde su realidad. 

El conocimiento se actualiza 
permanentemente y se participa de ello.

TIC refuerzan posturas educativas 
vigentes en la escuela

Escuela: formación de individuos para integrarlos a un 
modelo de  sociedad
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¿Qué software responde 
mejor al propósito de la 
educación?

Software libre:

- Suprime costos de licencia.

  “Pirateo, todos lo hacen”

- Formar desde el ejemplo. 

- Facilidad de replicar   
  experiencias sin verse limitado 
  por licencia de programas. 

- Conocer desde adentro y  
  poder modificar.
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I.E. Nuestra Señora de Las Mercedes
Municipio El Tablón de Gómez (Nariño)

Estudiantes de grado noveno generan material educativo multimedia de 
lecto-escritura para estudiantes de primero con el acompañamiento de 
docentes. Enlace: Ir al material (Internet)

E d i L I ME d i L I MA u d a c i t y
A u d a c i t y

http://www.iered.org/archivos/Convenio_UnicaucaCPE/EFA2009/EncuentroRegional4/P2_17-JugandoEnsenoLeerEscribir/#Jugando%20Ense%C3%B1o%20a%20Leer%20y%20Escribir
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