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¿En verdad te gusta el área de Tecnología? ¡demuéstralo!... 
Por: Esp. Tulio Enrique Galvis Navarro (documento actualizado 2015-07-24)

Qué mayor y más delicioso aliciente para desbocar la creatividad y recursividad de los estudiantes, que enfrentarlos a este
desafío: ¡demuéstralo! Este, ha sido el principio que también me ha motivado como docente a iniciar una serie de procesos
de construcción, aplicación,  exposición y realimentación de conocimientos en el área de Tecnología e Informática en la
IET Nuestra Señora del Rosario del municipio de Sativanorte Boyacá, en la cual, lo digo a voz en cuello, contamos con una
selección de cerebros digna del  más estupendo banquete zombie post-apocalíptico; ahora bien, prepárate profe para
descubrir  ¿Qué  estrategia  efectiva  puede  integrar  procesos  de  formación  académica,  trabajo  cooperativo,
creatividad y recursividad en los estudiantes de básica secundaria y media, por medio de procedimientos de
pensamiento lógico y computacional  y que a  la  vez  les  motive  para  demostrarlo  y  con ello  motivar  a  otros
estudiantes?

La idea

Desde hace ya un tiempo y como síntesis de diversas capacitaciones y asistencia a eventos del sector, he cultivado la idea
de mostrar y demostrar de manera práctica y a la vez divertida y emocionante, las habilidades y capacidades de los
estudiantes de las Instituciones educativas en las cuales he laborado en este efímero pero productivo lapso de tiempo en
esta tierra de campeones. Que ¿cuál ha sido mi motivador? Nada del otro mundo, la misma sonrisa y el brillo en los ojos
de los estudiantes que muestran, como si de una fotografía se tratase, ese inconfundible momento de apropiación de
conocimiento  con  que  los  docentes  ya  estamos  familiarizados;  ahora  bien,  ¿qué  hacer  con  ese  pequeño  pero
importantísimo instante? Sólo dos cosas – como con todo en la vida – primero, motivarlos por medio de los recursos ya
conocidos, es decir, con una buena calificación o, segundo, ir más allá, ¿cómo? Que ellos mismos tengan la oportunidad
de exponer ante los compañeros de toda la Institución, sus propias producciones, con la misma propiedad de quien ha
construido su propio hogar desde las bases, es por esta razón que desde el mes de Junio de 2014, se le dio impulso a
esta sencilla pero poderosa idea.

La organización

Es tiempo de nuestra primera vez... ¿que cómo organizas el primer evento del área si nunca se ha realizado antes?, ¿qué
ejes  trataremos?,  ?¿y  el  presupuesto?,  ¿y  la  premiación?,  ¿y  los  tiempos  y  espacios?,  ¿y  la  divulgación?,  ¿ya  te
desmotivaste?  Tranquilo  profe,  aún no  llego a  esa parte...  La organización  del  primer  evento  puede decirse  que es
relativamente fácil, siempre y cuando tengas en cuenta diferentes perspectivas, es decir, debes usar diferentes lentes para
mirar el mismo paisaje, con eso, tendrás la ventaja de cubrir múltiples aspectos que en principio podrían ser imprevisibles,
esto es, ¿cómo motivamos a los estudiantes a que muestren sus producciones sin necesidad de moverlos a partir de una
calificación si este momento ya tuvo lugar? No te preocupes, el sólo hecho de tener la oportunidad de compartir en un
espacio y tiempos en el que ellos serán las “estrellas de rock”, junto con sus compañeros de diario vivir, no tiene precio, lo
importante es tener la certeza de mostrar en público y dar el reconocimiento apropiado a estos mismos protagonistas. 

Las siguientes dos cuestiones tienen que ver con los temas y ¿quiénes serán los anfitriones y quiénes los invitados? Esta
decisión tuvo mucho que ver con la motivación hacia los estudiantes de los primeros grados de básica secundaria y con el
fin que se preparen desde ya para los años siguientes, tomé la decisión que nuestros expositores fueran estudiantes de
grados noveno, décimo y décimo primero, los cuales mostrasen por medio de computadores, sus propias creaciones ya
valoradas, preparadas y mejoradas específicamente para el evento. ¿Algo nuevo hasta el momento, profe? En realidad no,
hasta  el  momento  hablamos  simplemente  de  una  exposición  de  trabajos  en  computador,  ¿qué  necesitamos?
Computadores, el teatro de la Institución, mesas, conexiones, vídeo beam, sonido... listo!

En cuanto  los ejes temáticos, ¿cómo es que estoy aprovechando el tiempo de mis estudiantes en el área? La respuesta
tiene que ver con palabras clave como diseño, internet, vídeo, juegos y diversión. De acuerdo con mi plan, durante el año
2014, los estudiantes debían presentar productos digitales de sus apropiaciones conceptuales, esto es, para el caso de
grado noveno, se trató el tema de actividades escolares elaboradas en JavaClic; el grado décimo probó con la edición de



audio y vídeo y, el grado décimo primero realizó diseños arquitectónicos en Google SkecthUp! Adicionalmente, el grado
décimo, a partir del conocimiento de ciertos vídeos en Internet, propuso la idea de elaborar una máquina de Goldberg, lo
cual resultó ser una excelente idea de trabajo cooperativo.

Ahora hablemos de tiempo, y esta es una de las partes que más me gustó y de la que me fascina hablar y en la que
menos tiempo demoré ya que, ¿qué mejor manera de celebrar el cumpleaños del profesor de Tecnología sino con un
evento de Tecnología? En este caso, la idea se impulsó desde mitad de año, lo cual me dio aproximadamente  cuatro
meses para madurarla y ejecutarla – recuerda que es mi primera vez, profe...

Hablemos de dinero. La cuestión presupuestal, en ocasiones se convierte en desmotivante – mas no un problema – en la
ejecución  de  cualquier  propuesta  escolar,  mas,  la  clave  es  saber  tocar  a  las  puertas  adecuadas y  sobre  todo,  con
suficiente antelación – esto te da la oportunidad de prever un plan B – ya que, si has previsto tus actividades, sabrás qué
costo aproximado acarrearán, de ahí la importancia – como decía antes – de mirar el acto desde diferentes perspectivas.
Para el caso en mención, se pretendía un evento en el que hubiera conferencia de EnTicConfío (no tiene costo y además
se había planeado desde hacía más o menos seis meses), exposición de trabajos de los estudiantes (tampoco tiene costo
directo) y un evento central, en el cual se enfocó más del 50% de esfuerzo total y consistía en un rally de Tecnología; el
evento final trataría el tema del juego libre para que la mayoría – no todos – de los estudiantes tuvieran su respectivo
“premio”, jugando en consolas alquiladas para la ocasión (costo reducido).

¿Ahora lo ves, profe? Se necesitaba un evento central, una actividad que sirviera para “amarrar con un sólo lazo” toda la
esencia de lo que siempre he considerado básico en Tecnología: resolución de problemas, ¿cómo? Con un rally, el cual
debía tener sus propias normas de inscripción y participación, y al cual se destinaría la mayor parte del  presupuesto
recolectado debido a que quise hacerlo atractivo por medio de la respectiva premiación puesto que consitía en cuatro
tablets nuevas, de ocho pulgadas y excelentes prestaciones para el  equipo que quedara en primer lugar;  además el
segundo equipo ganaría  cuatro memorias  micro-sd de  ocho Gigabytes,  por  otra  parte  había de tener  en cuenta los
recursos empleados en cada estación,  las escarapelas para los equipos,  los afiches promocionales,  los formatos de
inscripción, la cámara fotográfica, ...sin presiones, profe...

Ahora bien, ya tenemos la idea, ¿cómo la divulgamos? fácil, hay página web, impresora, tinta, papel, amigos, amigas y
sobre todo: ganas, y en este punto es importante detenernos a realizar una primera evaluación, ¿cómo andamos en
cuanto a medios y recursos para divulgar nuestra idea? lo cual, desde el área de Tecnología representa una gran ventaja,
lo especial es haber hecho una buena previsión para que, en el momento de empezar a divulgar y buscar tu presupuesto,
puedas acompañar la invitación, con la respectiva programación del evento.

La ejecución

¿Listo profe? Ya sabemos lo que vamos a presentar, tenemos los participantes, los sitios, compramos los recursos y los
premios, imprimimos lo necesario – y más – y previmos posibles contingencias, esto es, equipos que se inscriban en
último momento, fusibles que se fundan, flexibilizar un poco los tiempos – pero no demasiado – tener computadores
disponibles y para nuestro caso, específicamente, alistar la sotana...

Ya que tienes todo organizado, lo escribes sobre un papel y luego en el computador, manteniendo un orden apropiado y
dependiendo de la disponbilidad de tiempo de los invitados y los participantes, y redondeas el acto con esas píldoras que
los docentes siempre guardamos para ocasiones especiales: primera, por experiencia propia y convicción me he inclinado
hacia el mundo del software libre y el sistema operativo GNU Linux, por lo cual, durante el año en curso me di a la tarea de
darles a conocer a mis estudiantes y comunidad en general esta alternativa, por tanto, uno de los puntos iniciales en la
programación era “despedir” al sistema operativo de uso tradicional en el aula de informática que administro – ves para
qué la sotana – y dar la bienvenida a una distribución Linux, enteramente educativa, llamada Lliurex (de origen español) y
segunda, dar a conocer la primera revista institucional, bautizada por los mismos estudiantes, como “Lucero rosarista” la
cual es un compendio de artículos de la comunidad educativa y fotografías de las actividades desde el tiempo que ingresé
a la Institución.

Iniciamos entonces con la presentación del evento, bienvenida a Linux, presentación de la revista institucional, conferencia



EnTicConfío, exposición de trabajos de grados noveno, décimo y décimo primero, la máquina de Goldberg y finalizamos
con la jornada de juegos. El evento principal, el rally, fue pospuesto hasta el siguiente lunes debido a que el tiempo del
viernes fue apenas suficiente para llevar a cabo las actividades mencionadas. 

¿Cuál era el punto neurálgico del asunto? que si propones un evento en el que habrá dinero de por medio, debes tener
mucho cuidado con el manejo de la información y más cuando es a través de una competencia, por tanto, solicité la ayuda
de los estudiantes del grado que tengo bajo mi dirección desde hace ya tres años y que no participarían en el rally, para
que  acompañaran  cada  uno  de  los  equipos  inscritos  (nueve  en  total),  tan  solo  quince  minutos  antes  del  evento,
¿arriesgado, cierto? Funcionó muy bien.

El rally

Para que te hagas una idea, profe, el rally consistía en ocho estaciones distribuidas en diferentes sitios de la Institución
educativa y  del  municipio,  a las cuales debían llegar  los equipos a resolver  situaciones (cautelosa y “aleatoriamente
calculadas”) referentes a la búsqueda en internet, lenguaje de señas, teclado dvorak, construcción de un artefacto volador
y un  periscopio,  problemas lógicos,  geolocalización  por  medio  de  la  resolución  de  ecuaciones  de  primer  grado y la
combinación de algunos de ellos (en la última pista,  la cual  era exactamente la misma para todos ellos y debía ser
sustentada). Los equipos fueron bautizados empleando apellidos de personajes relacionados con el mundo de la Ciencia y
la Tecnología y fueron escogidos de acuerdo con el  orden de inscripción (Turing, Lovellace, Sagan, Einstein,  Pascal,
Boole, Newton, Neumann, Torvalds, Stallman, Jobs, Tesla, Babbage, Hawking). Cada equipo debía estar conformado por
tres estudiantes de secundaria – igual o diferente grado – y un adulto responsable – la idea inicial es que participaran
padres de familia, sin embargo hasta los docentes se hicieron partícipes!

El resultado

¡Esta parte es la que paga la entrada! ¿Recuerdas cuando te mencioné que la apropiación del conocimiento por parte de
mis estudiantes, la comparo con una instantánea? cómo me fascinó ver la expresión de los estudiantes de grado séptimo y
su respectiva acompañante, al resolver la última pista del rally, frente a mí, al tiempo que justificaban su respuesta! y
aunque en un mundo ideal, sería fenomenal premiar a todos los participantes, no se puede negar el sabor agridulce que le
queda a los equipos no-ganadores al ver que los desafíos propuestos pueden ser resueltos por cualquier persona, tan solo
aplicando los conocimientos básicos de colegio, en ocasiones es tan difícil ver lo que consideramos obvio!  ¿Qué nos
quedó a los rosaristas de Sativanorte? el orgullo de mostrar que podemos y hacemos uso responsable de las TIC, que nos
gustan los desafíos, que somos inquietos y sobre todo, las ganas de participar en el evento del presente año, el cual, si
revisas  nuestra  página  web,  profe,  (sites.google.com/site/rosariosativanorte)  desde  inicio  de  año  ya  se  ha  venido
planeando.

Lo que viene

En el presente año, para nuestra Tekno D-mencia se ha previsto una conferencia de Tuiteros Boyacá, desafíos en línea,
química, robótica, la segunda versión de nuestra máquina de Goldberg y programación en Scratch, además se pretende
vincular a la sección primaria y padres de familia de una manera más... (¿participativa?) y en general, integrar el evento
con expo-ciencia y trabajos y software de docentes del municipio, además de la vinculación del Sena.

¿Te animaste, profe? recuerda que, querámoslo o no, somos responsables por los cerebros que cada día nos visitan –
algunas veces sin saber o sin querer – a diario en nuestras aulas, en esas cajitas, en ocasiones tan oscuras y surrealistas
que las ideas necesitan de nuestro impulso y cuidado para florecer, teniendo la convicción que lo hacemos porque nos
nace,  que lo  hacemos por  vocación...  como cuando nos  enamoramos de verdad,  porque entregamos nuestra  alma,
cuerpo, vida y corazón en pro del conocimiento y bienestar de nuestras comunidades, no se trata de dinero, ¿sabes por
qué? porque el amor no se compra, ya que, si de dinero se trata, perfectamente estamos en capacidad de encontrar
empleo y desempeñarnos eficientemente donde se nos requiera y sabemos que lo haremos bien! así que, ánimo profe,
estás cordialmente invitado a que repliques y mejores con creces esta experiencia y de paso, te hago partícipe de esta
invitación a nuestro evento y para que inicies desde tu propia Institución. Recuerda que estamos abiertos al diálogo y que
preferiremos siempre ser parte de la solución y no del problema! 


