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Inicio / Cultura

Eduteka, diez años enseñando a los que enseñan
Esta página web tiene contenidos gratuitos para que docentes de todas las áreas aprendan sobre nuevas tecnologías y cómo aplicarlas en sus aulas
de clase.
Domingo, Agosto 28, 2011
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Después de haber cumplido diez años de
funcionamiento ininterrumpido en la red, la Eduteka,
promovida por la fundación Gabriel Piedrahita Uribe,
tiene un sólo objetivo: seguir aprendiendo para poder
enseñar.
Suena como un trabalenguas pero es que esa es la
naturaleza de esa página web, líder en Iberoamérica
en dar herramientas virtuales a maestros para que
luego ellos las usen en sus aulas.
Eso significa un poco enseñarle a los que enseñan.
Para que enseñen mejor.
Ampliar
Claudia Uribe de Piedrahita, directora de la Fundación Gabriel
Piedrahita es la cabeza visible de la Eduteka. Junto a ella hay
varios profesionales en pedagogía y en sistemas y tecnología,

Y es que ese fue el sueño de Gabriel Piedrahita, uno
de los hijos del actual rector de la universidad Icesi,
antes de su trágica muerte en un accidente de avión,
en el Valle del Cauca a finales de los años 90.
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Dato clave
En p o cas p alab r as
"Durante los primeros años de la
Eduteka lo que se hizo fue
‘evangelizar’ a la gente sobre la
importancia de la educación virtual.
Eso ya ha cambiado”
"Es vital que las personas sepan
que con la tecnología bien aplicada
la produc- tividad se multiplica. He
allí la importancia de la Eduteka".
Claudia Uribe, directora.
"Los conocimientos que hay en la
Eduteka se pueden aplicar a todas
las áreas del conocimiento como
las ciencias sociales y las
matemáticas". Juan Carlos López,
editor Eduteka.

quienes son los encargados de alimentar la página.

Gabriel, quien se había educado en los mejores colegios y universidades de Colombia y
Estados Unidos, estaba convencido de que la única manera en la que un país puede lograr su
pleno desarrollo es a través de la educación de calidad para todos.
José Luis Guzmán / El País

Después de su fallecimiento, su madre, Claudia, y un grupo cercano de amigos suyos decidieron materializar ese anhelo y fundaron en la web Eduteka,
una página que recoge proyectos, artículos, contenidos y herramientas interactivas para mejorar el conocimiento de las Tecnologías de la Información y
Comunicación, TIC.
Hoy, diez años después de su creación, la Eduteka ha elaborado y publicado 4.693 proyectos pedagógicos que son públicos para quienes deseen
consultarlos.
Pese a que el portal está dedicado principalmente a docentes de cualquier área de conocimiento, son muchos los estudiantes que también lo
consultan, debido a la facilidad para consultar sus contenidos y la metodología de enseñanza de nuevas tecnologías.
Eso ha permitido que mensualmente Eduteka tenga un promedio de 520.000 visitas provenientes de 168 países del mundo, entre los que se cuenta
España, México, Argentina, Chile y Perú.

De acuerdo con Juan Carlos López, editor de la página, esas cifras se han logrado gracias a la calidad de la información que se ofrece y a que el
interés no es económico.
“Entrar a Eduteka es tan simple como ingresar a una red social. Si se pide a alguien que se registre es para mejorar su experiencia de usuario, no para
cobrarle un peso. Si un docente abre una cuenta en Eduteka tendrá acceso a mucho material adicional, sin gastarse un sólo centavo”, explica.
Por su parte, Claudia Uribe de Pidrahita, representante de la Fundación Gabriel Piedrahita y de la Eduteka, dice que el valor agregado es que los
conocimientos que se ofrecen pueden ser aplicados por profesores de ciencias sociales o matemáticas, por igual.
“La idea es que nosotros entendemos que el mundo cambió y ahora todo tiene que ver con nuevas tecnologías de la computación. Pero, no se trata de
manejar bien un computador, sino de aplicar esos conocimientos para aprender más y mejor y ser competentes en un mundo cada vez más
globalizado”.
Y es que Eduteka es única. Prueba de ello es que en la década que lleva de funcionamiento, organizaciones educativas de otros países han invitado a
sus desarrolladores como ponentes en congresos para que expliquen su modelo y así replicarlo.
Los países que más consultan los contenidos de la Eduteka son Colombia, con 15,26% de visitas; México con 13,08%, España con el 3,69%,
Venezuela con 3,46% y Perú con el 3,46%.

Lo que hay en Eduteka
Detrás de la página de Eduteka hay seis personas que tienen especialidades y maestrías en pedagogía y educación. Además, algunos son expertos en
manejo de computadores e internet.
Lo que hacen es colgar en el portal artículos de interés, proyectos de investigación y artículos que refieran a educación a través de TIC.
Los docentes pueden ingresar, hacer uso de esos materiales e incluso crear con ello, currículums para sus clases.
Las herramientas que son usadas por la Eduteka son generadas por los miembros de la fundación Gabriel Piedrahita en conjunto con instituciones
educativas como la Universidad Icesi.
Además, se comparten materiales producidos por centros investigativos de alrededor del mundo que tienen convenios con el portal colombiano.
Entre los más destacados se encuentra patrocinando este proyecto la Motorola Solutions, que ha sido vital para desarrollar softwares que sirven para el
desarrollo de capacidades argumentativas de niños en edades escolares.
Y adicionalmente, los docentes que hagan parte de la página, pueden publicar allí sus experiencias para compartirlas con otros profesores.

Diez años de una labor muy reconocida
La labor de pedagogía que realiza la Eduteka, coordinada por la Fundación Gabriel Piedrahita, durante diez años ha sido destacada al recibir tres
galardones nacionales que reconocen la importancia de su labor en el campo académico.
En julio del 2010, el Ministerio de la Educación le otorgó al portal la medalla Simón Bolívar en la categoría Cruz de Plata.
En 2004 y 2008, respectivamente, la página web de la Eduteka se hizo merecedora del premio colombiano de Informática Educativa en las categorías
de redes y comunidades de aprendizaje y producción de recursos educativos digitales. Ese reconocimiento fue hecho por la Red Iberoamericana de
Informática Educativa, nodo Colombia.
Después de recibir esos premios, la página de la Eduteka fue rediseñada para suplir las nuevas demandas que se han generado.
“El rediseño incluye un nuevo logotipo, más moderno, más limpio y que comunica mejor la estrategia actual del portal”, explica la directora Claudia
Uribe.
Ahora se han integrado todos los proyectos y se añadieron conexiones a través de redes sociales como Facebook y Twitter para que sea más sencillo
para los usuarios el compartir contenidos con otras personas y organizaciones.
Además, hay una serie de videos que explica a quienes ingresan por primera vez cómo es su funcionamiento.

¿Qué es la educación virtual?
La educación virtual, también llamada educación en línea, se refiere al desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de enseñanza
y aprendizaje el ciberespacio.
En otras palabras, la educación virtual hace referencia a que no es necesario que el cuerpo, tiempo y espacio se conjuguen para lograr establecer un

encuentro de diálogo o experiencia de aprendizaje. Sin que se dé un encuentro cara a cara entre el profesor y el alumno es posible establecer una
relación interpersonal de carácter educativo.
Desde esta perspectiva, la educación virtual es una acción que busca propiciar espacios de formación, apoyándose en las TIC para instaurar una
nueva forma de enseñar y de aprender.
Para consultar la página de Eduteka ingrese a www.eduteka.org
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Para nosotros es indispensable respetar las opiniones que nuestros lectores expresan.
Por ello te pedimos no hacer comentarios que agredan a otros usuarios.

Para opinar, debes ser un usuario registrado. Ingresa aquí o regístrate.
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