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truyendo con los usuarios, a esto se le llamó redes 
sociales,  donde la característica principal es que el 
intercambio de información, en vez de venir uno a 
muchos como suce-
dida en la WWW, es 
ahora muchos a mu-
chos y la autoría de la 
información depende 
de los que participan y 
colaboran en la red. De 
las enciclopedias y las 
grandes bases de da-
tos hechas por los es-
pecialistas en Internet, 
pasó a ser un espacio 
donde grandes can-
tidades de personas 
colaboraban con la in-
formación.

La 
Institución.

El colegio Guayamurí 
es una institución de 
carácter privado, atiende 713 alumnos desde los 2 
años hasta los 17 y abarca todos los niveles de la 
educación venezolana. En el caso especíico de la 
educación media, desde los 12 a los 17 años, el co-
legio sigue los programas del Ministerio de Educa-
ción venezolano, los cuales, pese a unos intentos de 
tipo experimental, no se han modiicado desde hace 
más de 50 años. Las materias, las modalidades y los 
medios para impartir la educación siguen siendo las 
mismas. 

Son muchas instituciones privadas y públicas que 
han desarrollado de manera experimental algunas 
soluciones a los problemas, de pertinencia, conteni-

do y metodología. En este sentido el Colegio Guaya-
muri decidió explorar una alternativa con la incorpo-

ración de computadoras al aula.

¿Cómo se integra la 
informática en el aula?

En el Caso del Colegio Guayamurí, desde su funda-
ción en 1995 se ha trabajado en la incorporación de 
la tecnología en las actividades de clase. Desde los 
primeros grados los alumnos asisten a los laborato-
rios a trabajar con computadoras, robótica y teleco-
municaciones, pero en la Educación Media el uso de 
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las computadoras, estaba limitada a la asignatura de 
Informática y aunque los alumnos usaban Internet y 
otras herramientas, los docentes no aprovechaban 
formalmente su potencial. Es por eso, que se decidió 
montar una experiencia en los últi-
mos tres años de Educación Media 
que permitiera aprovechar la Web 
2.0 (Perera, op, Cit).

Las premisas para este esfuerzo 
fueron:

1. Es indudable, que los alumnos 
cada vez hacen más uso  de las tec-
nologías de la información, por lo 
que se puede aprovechar esta ha-
bilidad y motivación en mejorar  los 
espacios académicos.

2. Los contenidos de los materia-
les escritos, como libros y enciclo-
pedias, no pueden ir al ritmo de los 
avances tecnológicos y descubri-
mientos, por lo que es indispensa-
ble el uso de todos los recursos que existen en la red 
para democratizar el acceso a la información.
 
3. Las plataformas de administración y planiicación 
desarrolladas con modelos parecidos a redes socia-
les, pero de uso educativo, permiten que alumnos 
y profesores puedan aprovechar la tecnología para 
organizar y administrar las experiencias de aprendi-
zaje.

4. Los profesores, poco a poco se incorporan a este 
nuevo mundo y en la medida que ven los beneicios 
de su uso, se abren más al cambio.

5. El esfuerzo primario en formación y trabajo con la 
incorporación de las tecnologías, tendrá un impacto 
muy positivo en la motivación y profundización de la 
experiencia educativa.

A partir del año 2010, todos los maestros de la ins-
titución, 28 en total, fueron formados para usar una 
plataforma gratuita, llamada EDMODO, la cual se 
maneja como un Facebook educativo en donde el 
maestro coloca las clases, asigna las tareas, realiza 
los exámenes y se comunica con los alumnos y los 
padres. El alumno se suscribe a cada materia y luego 
de esto, tiene una agenda en donde todos sus con-
tenidos, actividades y evaluaciones están en el sis-
tema. El programa abarca a 150 alumnos cada año 
que durante la actividad de clase escriben, investi-
gan, resuelven problemas, leen material de la clase, 
hacen laboratorios y demás asignaciones con sus 
computadoras o tabletas y se publican en Edmodo 
para que el profesor pueda corregirlas, comentarlas 
o ampliarlas durante o después de la actividad de 
clase.

Aplicaciones más usadas en esta 
experiencia:
Edmodo: plataforma para montar las 
clases, gratuita y de fácil manejo.
Kahn academy: Base de conocimientos, 
con clases y actividades organizadas por 
materias, en español.

Luis Santiago Perera
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Luego de estos 5 años los usos, problemas y be-
neicios han variado por muchas razones, al inicio 
los mayores problemas eran el desconocimiento 
de la plataforma, problemas técnicos de manejo de 
las computadoras, que los profesores no realizaban 
actividades interesantes, que los alumnos come-

tían errores enviando las asignaciones, pero poco a 
poco estos problemas fueron solventándose y apa-
reciendo nuevos retos. Para conocer la opinión de 
los usuarios se publicó una encuesta de satisfacción 
del servicio que fue contestada por 80 alumnos, en 
donde opinaban sobre ventajas y problemas, dentro 
de las diicultades más frecuentes se encontró:

1. Resistencia del 
profesorado.

 A diferencia de los profesores de Primaria, en Edu-
cación Media los especialistas estaban más cerca 

de la tecnología, pero el problema fue que todos los 
docentes empezaran a publicar semanalmente sus 
planiicaciones, que cuando cambiaran alguna ac-
tividad la modiicaran también en Edmodo, que no 
acordaran ninguna evaluación que no estuviera re-
lejada en el sistema. 

Al principio era frecuente la queja de 
los coordinadores y alumnos de que 
los profesores no publicaban sus ac-
tividades, ni corregían en el tiempo 
acordado. Poco a poco, se fue sol-
ventando en la medida que los pro-
fesores comprendían el potencial de 
la herramienta. En la encuesta de sa-
tisfacción el 87% de los alumnos re-
conocen que los profesores siempre 
incorporan sus planiicaciones, activi-
dades y evaluaciones a la plataforma 
de Edmodo, y que sólo en materias 
como matemática y dibujo técnico los 
profesores aplican mayoritariamente 
otros recursos no informáticos, el res-
to de los profesores tienen sus pro-
gramas en la plataforma.

Por otro lado, durante los primeros dos años, se ge-
neraron normas de uso que obligaban a todos los 
profesores a cumplir con el uso de la plataforma. 
Un ejemplo de estos acuerdos, es que profesores 
y alumnos establecieron que las actividades debían 
estar publicadas 2 días hábiles antes de su aplica-
ción. De lo contario, podía ser suspendida a solicitud 
de la coordinación o estudiantes. 

2. Problemas 
tecnológicos.

 No todas las computadoras tienen los mismos pro-
gramas, ni se conectan a Internet de la misma ma-

Aplicaciones más usadas en esta 
experiencia:

Ted: Base de videos con especialistas de 
todo el mundo, algunos en español otros 

con subtítulos.
Youtube: Base de datos con videos 

Monografías.com: Bases de investigaciones 
y trabajos de temas diversos.














