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Conozca más sobre este órgano electoral de las instituciones 
educativas, sus fines y cómo están trabajando en el país para 
optimizar la participación estudiantil. 

e acuerdo con el Ministerio de Edu-
cación, el Gobierno Escolar es una 
forma de preparación para la convi-
vencia democrática, por medio de la 
participación de todos los estamen-
tos de la comunidad educativa en la 

organización y funcionamiento del Proyecto Educa-
tivo Institucional (PEI).

El Gobierno Escolar de toda institución educativa 
está integrado por el Consejo Directivo, el Rector, el 
Consejo Académico, las comisiones de Evaluación 
y Promoción, el Personero Estudiantil, el Consejo 
Estudiantil, el Comité de Bienestar Institucional, el 
Consejo Disciplinario, el Consejo de Profesores, la 
Asociación de Padres de Familia y el Comité de Ad-
misiones.

Cada uno de los anteriores estamentos promueve 
los valores que identifican al claustro educativo y 
velan por el cumplimiento de las normas estableci-
das en el Manual de Convivencia.

En la actualidad, son los personeros estudiantiles 
quienes están liderando actividades propias de su 
labor, pues cierto espacios les exigen de alguna 
forma que sus propuestas se ejecuten tal y como lo 
planearon en sus respectivas campañas y además, 
sean puestas en común.

D

 

Presidente
Luisa Gómez Guzmán

Coordinación Editorial
Juan Camilo Aljuri
Laura Ayala

Escritores de esta Edición

Miyer Pineda
Docente Licenciado en Ciencias Sociales, magíster en 
Historia y doctorando en Lenguaje y Cultura en la UPTC. 
Profesor del colegio Quebec y catedrático de la UPTC 
Duitama

Marielis Torres S.
Docente de básica en Bolívar, Colombia.

Javier Pombo Rodríguez
Abogado, con especialización en opinión pública y 
mercadeo político y Magíster en Educación.

Àngels Domingo
Cofundadora y Directora de la Plataforma Internacional 
Práctica Reflexiva.

Diseño y diagramación
Maye Rodríguez

Revisión de estílo
Andrés Moncada

Edición 39 - Febrero 2021

Creative Commons. Reconocimiento-No Comercial-
Compartir igual 4.0 Internacional Licens

¿Qué es el  Gobierno 
Escolar en Colombia? In

fo
g

ra
fía

https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/infografias/que-es-el-gobierno-escolar-en-colombia
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/infografias/que-es-el-gobierno-escolar-en-colombia


Lo Más Leido Palabra Maestra | 4 Lo Más Leido Palabra Maestra | 5

C
o

lu
m

na

Escrito por:

La asombrosa e increíble 
historia de un lavamanos y 

un tapete
Los maestros sabemos la 
importancia del regreso a 
clases presenciales. Estas 
generaciones pagarán la 
inoperancia de los burócratas 
que manejan la educación 
y su retórica que desconoce
la realidad. 

Miyer Pineda
Docente Licenciado en

Ciencias Sociales.

1 Foto de Farooq Khan en Pexels

Antes de contarles la historia 
del lavamanos y el tapete, te-
nemos que contextualizar un 
poco el relato para compren-

der mejor el grado de asombro que se mani-
fiesta en el título de este artículo.

Cuando solicité mi traslado desde un cole-
gio urbano al área rural, descubrí un nuevo 
mundo; ese cambio permitió ver otra de las 
caras de lo que implica educar en Colombia; 
a 15 minutos de la cabecera municipal de una 
ciudad intermedia y una de las ciudades más 
importantes de Boyacá, vine a comprobar di-

tos al día, en promedio, pronto vamos a so-
brepasar los 40 mil muertos por el virus. Estas 
cifras tendrían que resultar aterradoras, pero 
hacen parte de la fauna de acontecimientos 
sin importancia en el país de las telenovelas y 
de las masacres.

Lo cierto es que la pandemia desnudó el 
atraso en infraestructura en muchos cole-
gios del país, especialmente en la periferia y 
en las áreas rurales. Sin agua, sin baños, sin 
recolección de residuos; sin espacios ade-
cuados para la movilización (lo que implicaría 
que no se puede mantener el distanciamien-

a sus hijos a estudiar a la ciudad, sin contar 
además con que el campo se queda sin gen-
te; al final la escuela tuvo que cerrarse.

Lo mismo había sucedido con la sede más 
lejana, décadas atrás; hoy en día es una edi-
ficación fantasma a la vera del camino al pá-
ramo, sin los niños corriendo por ahí. Emiro, 
en la sede central, logró gestionar con algu-
nas cooperativas la construcción de salones 
y luego dio la batalla para que abrieran los 
grados de 10° y 11°, aún en contra de los dic-
támenes de los “especialistas de turno” (ya 
van tres promociones de bachilleres); sin em-

bargo, lo más sorprendente es que nunca le 
delegó su trabajo a los demás y logró gestio-
nar con estas corporaciones la donación de 
instrumentos musicales, lo que permitió que 
uno de los profes pilos de primaria del cole-
gio comenzara a dar clases de música a los 
estudiantes de bachillerato.

Lo que se concluye a estas alturas de la re-

to necesario); con salones tan pequeños que, 
aunque haya pocos estudiantes, mantendrán 
el hacinamiento.

En ese entonces, el director, el profe Emiro 
Méndez, logró adecuar una de las sedes para 
dignificar a los niños de primaria de ese sec-
tor, pero hoy en día está abandonada porque 
los habitantes de la vereda preferían enviar 

rectamente la situación en la que se encuen-
tra la escuela rural, seguramente, similar a 
otras en el resto del país.

En ese entonces, el director de la escuela, 
era un profe dedicado por completo a la ges-
tión y, debe reconocerse ahora, en estos mo-
mentos, en los que la pandemia ha impuesto 
el desafío del retorno a las aulas, y mientras 
las cifras de muertos por el virus, evidencia, 
nuevamente, la ineptitud de la clase política: 
personajes que por andar regocijados en la 
violencia y en la corrupción, son incapaces 
de edificar un proyecto de nación en el que la 
vida de todos sea valiosa: con casi 200 muer-

https://www.pexels.com/es-es/@farooq-khan-15177?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com
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flexión es que un directivo líder, hace de la 
gestión uno de los elementos fundamentales 
de su quehacer como cabeza de una institu-
ción educativa, abandonada a la deriva de la 
limitada visión de personajes de turno en el 
vaivén político de las ciudades. Por supuesto, 
no todo era perfecto, hacían falta cosas, pero 
con la dinámica que se traía, seguramente 
se hubieran podido adelantar más procesos 
que permitieran dar todas las clases como se 
debe y respaldando los proyectos desataca-
dos en el plantel. Pero a estas alturas de la 
reflexión, vamos a cambiar de escenario para 
poder comprender mejor la increíble y asom-
brosa historia del lavamanos y el tapete.

Natalia vive en la vereda; allí 
nacieron sus abuelos y sus 
padres y allí estudió todo su 

bachillerato. Era una de las expositoras más 
destacadas en nuestro proyecto Mnemósine. 
Lograba exponer el informe del Centro Na-
cional de Memoria Histórica sobre El Placer 
(Putumayo), de una manera tan rigurosa que 
quien la escuchaba, no tenía más remedio 
que conmoverse e indignarse. Pero había otra 
faceta de Natalia que encantaba: era quizás 
una de las mejores jugadoras de microfútbol 
de Boyacá. En el equipo estaban Karen, Va-
lentina, Angie, Paula y las gemelas, Adriana y 
Brigitte.  Era genial verlas jugar; sin embargo, 
Natalia tenía un halo que combinaba técnica 
y estética. Ese balón era parte de su pie, no 
se le despegaba, y pateaba al arco con un es-
tilo que en verdad lograba emocionar… Esto 
lo sé porque para completar mi carga laboral 
tenía que dar clases de educación física y de 
proyectos pedagógicos productivos: jugába-
mos, entrenábamos, sembrábamos lechugas 
y estudiábamos desde la ética y las ciencias 
sociales, lo que ha sido y lo que podría ser 
este país. A pesar de todo el ruido que rodea 
la Escuela, con sus expertos educativos y sus 

mediocridades pontificando en los salones o 
detrás de un escritorio, conseguíamos que 
los espacios que compartíamos se hicieran 
con rigor y con ética. Se dimensionó la impor-
tancia del deporte como componente funda-
mental de una educación integral, y desde el 
contacto con la tierra, pensábamos el mundo.

Hasta que un día… (sí, porque todo se acaba, 
nada es para siempre), llegaron otros tantos 
expertos a decir que el muro que estaba de-
trás de una de las canchas había que tumbar-
lo porque era inseguro –era cierto, se movía-; 
eso sí, antes se comprometieron a que levan-
tarían el muro adecuado, en el menor tiempo 
posible; incluso con varios estudiantes hici-
mos el ejercicio de limpiar de cemento los la-
drillos… Sin embargo, hasta el día de hoy, más 
de 6 años después, no hay muro.

Ustedes se preguntarán por el problema ¿por 
qué era necesario el muro?… y su imaginación 
seguramente ya estará dándoles respuestas: 
¿Un abismo insondable? No, pero casi. ¿Un 
dragón o unos perros bravos? No, pero casi 
¿Los frágiles vidrios de un salón? No, pero 
Casi… Pues resulta que detrás de ese muro 
está la cerca de la tía Victoria, un conglomera-
do de alambre de púas con plantas espinosas 
y pasto y el justificado mal genio de la señora 
cada vez que un balón iba a dar a la cerca, o 
si traspasaba la cerca y se adentraba en sus 
predios lleno de flores y cosas susceptibles 
de romperse con un balonazo. Éramos afor-
tunados si Rosita, la sobrina, nos hacía el favor 
de ir por el balón, pero eso costaba onces, y 
rodillas lastimadas de tanto rogarle a Rosita 
para que intercediera por nosotros con la tía.

Solo fue cuestión de tiempo y los pocos ba-
lones que compraba Emiro se pincharon; 
había ocasiones en las que no duraban ni 5 
minutos de juego, ni porque ahora se juga-
ra en cámara lenta y con toques suaves; algo 

pasaba y a la cerca el balón y las espinas ha-
ciéndonos entender la fragilidad del mundo. 
Hacemos cuentas y alguien nos debe unos 
200 balones por lo menos…y a mí tres balo-
nes de microfútbol y 2 balones de balonces-
to, ¡Spalding!  Un día se fue Emiro (ya saben, 
las miserablezas que rodean a la política) … y 
seguíamos sin muro. Entonces pasé un dere-
cho de petición exigiendo que repusieran la 
pared y respondieron que en agosto lo cons-
truirían; eso sí tal vez se equivocaron de año… 
porque los agostos pasan y siguen pasando 
y nada.

Si existiera justicia los encargados de la admi-
nistración municipal tendrían que pagarnos 
los balones que se han pinchado. Cada tanto 
hacemos vaca entre todos y compramos ba-
lones; a veces otros los traen de sus casas, y 
los traen nuevos y se van pinchados… Por su-
puesto que se puede jugar así pero no es lo 
mismo. Cambiamos de ejercicio, baloncesto 
o voleibol, pero vuelve y juega, esas perver-

sas espinas cumplen bien la función de odiar 
las formas esféricas. 

 Y aquí es a donde queremos 
llegar… Si hace más de 5 años 
y no han logrado levantar un 
muro detrás de una cancha, y 
si hace más de 6 años (desde 
que estoy en la Escuela), no 

han sido capaces de ponerle un poquito de 
atención a tantos problemas de infraestruc-
tura, que, POR AHORA, me abstengo de enu-
merar aquí… Pues lo que se viene en asuntos 
de bioseguridad es cuando menos, preo-

cupante, y sobre todo teniendo en cuenta el  
rigor y el cuidado que requiere la tan temida y 
exigida alternancia.

En una reunión por Meet, la rectora nos ha  
informado que, del dinero girado por el  
gobierno a la ciudad, y teniendo en cuenta 
el número de estudiantes, a nuestro colegio  
rural le corresponden un lavamanos y un ta-
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pete. ¡PLOP!

Qué genios estos encargados… Y ni siquiera, 
luego de un año de educación remota, ha 
sido posible que lleguen ese lavamanos y 
ese tapete. Imagino que ese tapete tendre-
mos que dividirlo entre 11 para que cada uno 
de los salones tenga un pedazo… y ese lava-
manos tendrá que ser ubicado en un sitio es-
tratégico para optimizar su uso. Bueno, si es 
que llegan este par de elementos algún día.

Mientras, continuamos el pregón por una 
cancha que permita que las Natalias del ma-
ñana entrenen de la manera adecuada; en un 
país decente, este tipo de estudiantes serían 
reclutadas para equipos regionales, nacio-
nales o internacionales, pero andamos muy 
ocupados odiándonos y viendo TV, mientras 
se desaparece el presupuesto. 

Los maestros somos conscientes de la im-
portancia del regreso a clases presenciales, 
porque sabemos que estas generaciones 
pagarán la inoperancia de estos burócratas 
que manejan la educación y su retórica des-
preocupada e irresponsable que desconoce 
la realidad de las escuelas de Colombia… sin 
embargo, el problema es que aunque suene 
increíble, a los maestros también nos preocu-
pan los contagios en escuelas y colegios sin 
las condiciones de infraestructura adecua-
das para cuidar la salud de los estudiantes, 
de sus familias y nuestra salud y la de nues-
tras familias, y en esa oscilación sobrevivir es 
la premisa; sobrevivir es el propósito principal 
en un país en el que se naturalizó la estúpida 
creencia según la cual la vida de los demás 
no vale nada. Ahí nos vemos.

Pd: Queremos agradecer a Johana Isabel 
Montes estudiante en el Doctorado en Co-
municación de la Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social de la Universidad Na-

cional de La Plata (UNLP), quien hace algu-
nos meses estuvo en Boyacá y pasó por la IE 
Quebrada de Becerras (QUEBEC) investigan-
do sobre la Cátedra de la Paz, y quien recono-
ce el esfuerzo que hacemos desde las aulas 
mientras se aviva nuevamente el conflicto.

Pueden leer el artículo en el siguiente link: 

https://fadeccos.org/revista/index.php/rac/article/
view/64
https://fadeccos.org/revista/index.php/rac/issue/
current

Cursos gratuitos de
enseñanza matemática

Fondo

‘Contenidos de las
matemáticas de primaria’

‘Aprendizaje de las 
matemáticas de primaria’

Inscribase ahora

Inscribase ahora

ofrece sin costo
el programa

https://fadeccos.org/revista/index.php/rac/article/view/64
https://fadeccos.org/revista/index.php/rac/article/view/64
https://fadeccos.org/revista/index.php/rac/issue/current
https://fadeccos.org/revista/index.php/rac/issue/current
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/columnas/la-asombrosa-e-increible-historia-de-un-lavamanos-y-un-tapete
https://es.coursera.org/learn/contenido-matematica-escolar
https://es.coursera.org/learn/aprendizaje-matematicas-primariahttp://
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espués de la llegada del  
Covid-19 a mediados de mar-
zo de 2020 el mando envía a  
todos los docentes a quedarse 

en casa y a poder reinventarse con aquellas 
herramientas y estrategias que solo podían 
ser utilizadas desde casa y por supuesto que 
con aislamiento preventivo para hacer llegar 
pedagogías a las casas de los estudiantes. En 
esta gran decisión no hubo distinción alguna. 
Aquí a todos les tocaba seguir y cumplir la ley. 

Si bien es cierto eran pocos los docentes 
que hacían uso continuo de las herramien-
tas tecnológicas  (TIC y redes sociales)  pero 
también estaban aquellos docentes que se 
atrevían a implementar este tipo de herra-
mientas y por ende se les facilitaba el uso de 
ellas. Ahora sin excusa alguna todos debían 
acceder a este tipo de herramientas y en su 
replanteamiento adaptarse al contexto para 
poder darle continuidad al trabajo educativo 
desde casa.

Suena muy bonito todo lo expresado ante-
riormente pero la realidad del contexto rural 
es otra en la que por inconvenientes de cone-
xión, violencia intrafamiliar, problemas de ca-
rácter económico, social, político y cultural la 
situación va generando extres a parte y par-
te. Cabe mencionar que el docente también 
hace parte de este nuevo ambiente debido 
que este ya estaba acostumbrado a dedicar-
le ciertas horas a la parte laboral y en otro es-
pacio su familia, su yo y contexto social.

Toda esa organización se rompió a la llegada 
del Covid-19. Lo más relevante de todo esto 
sería también el problema de conexión con 
la señal, lo cual pasaba de ser un contexto 
laboral a ser un reto que desafiaba las fuerzas 
para lograr el objetivo “Aprendizaje Significa-
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tivo desde casa”. Era tan increíble que todas 
aquellas iniciativas puestas en escena termi-
naban convirtiéndose en un desgaste porque 
de 30 estudiantes al momento de generar la 
llamada solo contestaban 2 o 3 y aunque lo 
justificaba la señal para el docente era trau-
mático. Luego de tanto pensar se crea un 
grupo de WhatsApp y aunque al momento 
de poder agregar los 7 o 10 números telefó-
nicos que eran los que tenían acceso a esta 
aplicación, cuando el docente intervenía solo 
contestaba uno o dos el resto brillaba por su 
presencia y ausencia a la vez; mientras que 
la motivación disminuía ya algunos se habían 
salido del grupo sin ninguna explicación.

En este momento volvía el interrogante 
¿Como llegar a los estudiantes e impartir en-
señanza o que por lo menos se sienta la co-
nexión recíproca?

Pensar en otras estrategias de articulación y 
motivación para transmitir mensajes de espe-
ranza; es allí donde la se realiza un diálogo de 
aunar fuerzas en tiempos de pandemia donde 
el docente coloca su estrategia como parte 
de la solución a la secretaria de educacion del 
municipio la cual escucha y accede a la im-
plementación deben gran rincón lúdico des-
de el cual se le permite a los docentes poder 
enviar mensajes pedagógicos, lúdicos, tics, de 
valores y hasta conmemoraciones de fechas 
específicas lo cual permitió la participación de 
muchos docentes que también sentían la ne-
cesidad de transmitir mensajes informativos. 
Estos mensajes se proyectaban a través de el 
canal local, la emisora y redes sociales.

Poco a poco el mensaje va llegando no solo 
a ese lugar específico sino también a otros 
rincones que jamás se imagino pero que  
necesitaban de guías motivacionales y por 

¿Cuáles serían los poderes del docente para convertirse 
en un superheroe en tiempos de pandemia?

Las escuelas rurales y el Las escuelas rurales y el 
docente intentando ser un docente intentando ser un 
superheroe en tiempos de superheroe en tiempos de 

pandemia pandemia 
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Marielis Torres S.
Docente de básica en Bolívar, 

Colombia.

https://www.pexels.com/es-es/@katerina-holmes?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/


Lo Más Leido Palabra Maestra | 12

B
lo

g

supuesto que sin dejar la estrategia de en-
viar módulos con actividades específicas 
para trabajarlas en casa los cuales fueron  
construidos por los docentes del nivel al que 
le competía, realizar llamadas aunque sea a 
los mismos tres y enviar emociones positivas 
via WhatsApp.

El tiempo pasaba aunque la situación de pan-
demia no cambia, la ley sí, entonces el docen-
te comprende que si actúa con inteligencia 
y los protocolos de bioseguridad puede de 
vez en cuando salirse de la zona ee confort 
y como superheroe portar su armadura: el 
tapabocas, alcohol, aislamiento preventivo 
y entonces llegar hasta la casas y ver, oler,  
tocar, escuchar y degustar el sentir de cada 
uno de esas personitas que hacia tanto no 
veíamos... duele el poder estar a uno o dos 
metros de ellos y no poder demostrarles 
cuanto bien hace verlos. El poder observarlos 
permite entonces saber como están, como se 
sienten, animarlos a continuar y por supuesto 
que fortalecer con practicas de valores el lazo 
familiar en el cual se involucra el estudiante. 

Para contagiar de esperanza, de alegría y 
de amor se crearon los delantales de paz 
los cuales fueron portados por estudiantes,  
padres de familia y docentes. Por supues-
to que teniendo presente los protocolos de 
bioseguridad. También se crearon los avatar 
lúdico que le permiten al estudiante trans-
formar su personalidad y olvidar todos esos  
sentimientos negativos y estresantes que ha 
ido adquiriendo en este tiempo, le permite ver 
una situación llena de interrogantes, respues-
tas y apuntar incluso hacia una herramienta 
de solución; hacia una continua práctica de 
valores como la libertad, el amor, la esperan-
za, protección y motivación ante la pandemia. 
Seguido de rondas tradicionales, el juego  
de la peregrina, acróstico de paz e incluso  
simulacros.

En este tiempo de pandemia en el que el 
mundo está cruzando el docente se ha  
convertido en un superhéroe que día a día 
se activa con poderes creativos, innovadores  
e incluyentes lo cual lleva a la constante 
inspiración del quehacer pedagógico para  
poder acceder a una nueva herramienta  
implementada desde casa.

Nuestro contexto es una realidad que nos 
recuerda una vez más que la escuela de 
la casa es tan importante como la escuela 
del maestro porque hoy ha tocado confiar 
y convencer a ese ser responsable que se  
encuentra en casa.

Pensar que las herramientas sólo eran lle-
vadas al aula y quizás en casa pero no de la  
manera correcta. Reinventarse implica  
entonces reflexionar  acerca el quehacer  
pedagógico de antes, después y hoy; para 
mañana evaluar de qué manera hemos per-
mitido el rol del estudiante, padres y madres 
de familia; docentes y directivas en general; 
lo cuál  permitirá una capacidad de poder 
autoevaluar si realmente le apuntamos al 
que ¿Qué? ¿Porqué? ¿Para qué?. A partir de 
estos interrogantes queda el compromiso de 
nuevos retos y desafíos de que si queremos 
ser superhéroes debemos integrar todos los 
escenarios, estar en constante observación, 
identificar necesidades en cada uno de los 
estudiantes, aprovechar los intereses motiva-
cionales del mismo y no limitarnos a estar en 
constante retroalimentación metodológica 
para llegar a la meta que es impartir Apren-
dizaje significativo en tiempos de pandemia.

Les compartimos 17 herramientas para la creación de
actividades interactivas que más utilizan los docentes es 

sus horas clase con sus estudiantes.

17 Herramientas 17 Herramientas 
para crear actividades para crear actividades 
educativas interactivaseducativas interactivas

Cuadernia online: Herramienta fácil y funcional para la creación y di-
fusión de materiales educativos digitales. Permite crear de forma dinámica y visual 
cuadernos digitales que pueden contener información y actividades multimedia. 
También puedes visitar el portal de recursos de Cuadernia donde encontrarás di-
versas versiones de esta herramienta para descargar tutoriales, un foro, novedades, 
actividades, etc. 

2. Ardora: Es una aplicación informática para docentes, que permite crear sus propios 
contenidos web, de un modo muy sencillo, sin tener conocimientos técnicos de di-
seño o programación web.

Con Ardora se pueden crear más de 45 tipos distintos de actividades, crucigramas, 
sopas de letras, completar, paneles gráficos, relojes, etc, así como más de 10 tipos 
distintos de páginas multimedia: galerías, panorámicas o zooms de imágenes, repro-
ductores mp3 o flv, etc y siete nuevas «páginas para servidor», anotaciones y álbum 
colectivo, líneas de tiempo, póster, chat, sistema de comentarios y gestor de archivos. 

3. Hot Potatoes: Es un sistema para crear ejercicios educativos que se pueden realizar 
posteriormente a través de la web. Los ejercicios que crea son del tipo respuesta cor-
ta, selección múltiple, rellenar los espacios, crucigramas, emparejamiento y variados.

1.

Imagen www.freepik.es

H
e

rr
am

ie
nt

a

17 Herramientas 17 Herramientas 
para crear actividades para crear actividades 
educativas interactivaseducativas interactivas
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Su licencia no es libre, pero a partir del 1 de septiembre de 2009 se distribuye la ver-
sión sin limitaciones a través de la sección Descargas de su sitio web. 

4. JClic: Es un entorno para la creación, realización y evaluación de actividades edu-
cativas multimedia, desarrollado en el lenguaje de programación Java. Es una apli-
cación de software libre basada en estándares abiertos que funciona en diversos 
entornos operativos: GNU/Linux, Mac OS X, Windows y Solaris. 

5. Constructor:  Es una herramienta para crear contenidos educativos digitales, de una 
manera sencilla e intuitiva, que cuenta con un montón de actividades configurables 
(más de cincuenta) y, que permite la incorporación de elementos multimedia (so-
nidos, vídeos, imágenes, etc.) mediante el proceso de “arrastrar y soltar”. Presenta 
además una completa integración con el entorno Moodle, que nos permite integrar 
los contenidos realizados en la plataforma y, registrar todas las variables en cuanto 
a su evaluación. 

6. Educaplay: Es una herramienta que nos permite la creación de actividades educati-
vas multimedia para que podamos usar en el aula con nuestros alumnos.

Entre las actividades que nos permite crear, destacan las siguientes: Mapas, Adivi-
nanzas, Completar, Crucigramas, Ordenar letras y/o palabras, Sopa de letras. 

7. eXeLearning: Es un programa de creación de actividades educativas de código abier-
to de sencillo manejo y que incorpora una gran cantidad de herramientas. Es uno de 
los programas más usados para la creación de recursos didácticos y, presenta una 
ventaja muy importante en su uso, ya que no es necesario tener conocimientos de 
programación. 

8. LAMS: Es una herramienta opensource para diseñar, gestionar y distribuir en línea 
actividades de aprendizaje colaborativas. El sistema está pensado para que los pro-
fesores o educadores puedan diseñar actividades de aprendizaje dirigidas a todo 
un grupo. Mediante una pantalla de gestión de la actividad es posible ver lo lejos 
que ha llegado cada estudiante en la secuencia de actividades que constituyen la 
unidad y saber qué dificultades se presentan o cómo les va. 

9. MALTED: Es una herramienta informática para la creación y ejecución de unidades 
didácticas multimedia e interactivas para ser utilizadas por el alumnado como prác-
ticas de aprendizaje en aulas dotadas tecnológicamente. Esta herramienta ha sido 
desarrollada en particular para la enseñanza de idiomas, si bien su uso se puede 
extender a otras materias del currículo escolar. 

10. Rayuela: Es una herramienta creada por el Instituto Cervantes, concebida como 
apoyo para el profesorado de lengua. Cuenta con 21 programas interactivos o pasa-
tiempos para la generación de ejercicios (ahorcado, crucigramas, juego de lógica, 

opción múltiple, relacionar listas, llenar espacios, rompecabezas, salto del caballo, 
sopa de letras, verdadero/falso…). Además de estos programas, la aplicación incluye 
un editor en html que permite publicar, tanto en una red local como en Internet, acti-
vidades didácticas completas que integren elementos hipertextuales y multimedia.
Para la creación de dichas actividades, el Instituto pone a la disposición de todos los 
docentes de lengua (o público en general), la posibilidad de descargarnos el CD-
Rayuela, donde se hallan todas las instrucciones de funcionamiento de los diferen-
tes creadores de actividades, junto con las herramientas destinadas a tal fin. 

11. Squeak: Es un entorno en el que se pueden realizar y ejecutar aplicaciones multi-
media. Es un entorno gráfico de manejo muy intuitivo en el que se emula el mundo 
y en el que se puede interactuar con los objetos que nos rodean. 

12. Xerte: Es uno de los pocos “creadores de contenidos” preparados para trabajar 
de manera muy cómoda y, con la misma funcionalidad que eXeLearning (el que 
para muchos es la herramienta de autor por excelencia). También se pueden gene-
rar líneas de código para mejorar el producto. Se trata de una herramienta creada 
por la Universidad de Nottingham para que, en principio, los docentes de la misma 
pudieran producir su propio material interactivo de aprendizaje (lo que comúnmen-
te llamamos contenidos interactivos digitales, formados por diferentes objetos de 
aprendizaje). En vista del éxito que tuvo entre su profesorado, se optó por liberar una 
versión para que todo el mundo pudiera usar esa herramienta integrada por múlti-
ples herramientas open source. 

13. Courselab: Es una herramienta para la creación de materiales educativos sin ne-
cesidad de conocimientos especiales en informática. Es una alternativa de software 
libre que puede crear unidades de aprendizaje en formato SCORM 1.2 o SCORM 
2004; por tanto, los materiales creados con CourseLab pueden usarse en platafor-
mas educativas que, como Moodle, incorporen el formato estándar SCORM o LMS.

La interfaz es intuitiva y casi todos los elementos que pueden usarse en el entorno 
de aprendizaje se incorporan al «escenario» con solo arrastrar y soltar el mouse. La 
aplicación admite objetos Flash, Javascript, ventanas emergentes, audios, enlaces 
a páginas web externas, entre otros. Aunque esta aplicación sólo se encuentra en 
inglés, vale la pena usarla para la construcción de material educativo. 

14. Win-ABC: Programa educativo que consta de un gran número de actividades para 
trabajar las técnicas instrumentales lectoescritoras y matemáticas. Posee herra-
mientas y posibilidades de configuración que permiten personalizar el programa y 
adaptarlo a las características y necesidades de cada niño/a. Actualmente el pro-
grama se presenta en castellano, catalán, inglés y vasco. La nueva versión permite, 
entre otras cosas, introducir palabras y asociarlas con su imagen y sonido o asociar 
letras con dibujos, utilizar indistintamente el teclado o el ratón, poner imágenes y so-
nido a los números para facilitar su aprendizaje, elaborar cuentos a partir de archivos 
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http://clic.xtec.cat/es/jclic/
http://constructor.educarex.es/
www.educaplay.com
http://exelearning.org/
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http://cvc.cervantes.es/aula/pasatiempos/
http://www.squeak.org/
www.xerte.org.uk
http://www.courselab.com/
http://weib.caib.es/Recursos/winabc/winabc.htm
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de tipo frase, para el aprendizaje de la lectoescritura o trabajar con problemas de 
sumar, restar, multiplicar o dividir. 

15. LIM: El sistema Lim es un entorno para la creación de materiales educativos, for-
mado por un editor de actividades (EdiLim), un visualizador (LIM) y un archivo en 
formato XML (libro) que definen las propiedades del libro y las páginas que lo com-
ponen. 

16. Textoys: Programa similar a Hot Potatoes, aunque más limitado. Trabaja en la re-
construcción y ordenación de textos. 

17. Quiz faber: Aplicación gratuita para diseñar ejercicios interactivos (preguntas cortas, 
respuestas múltiples, relacionar columnas, etc.), similar al Hot Potatoes.

Contenido originalmente publicado en eservicioseducativos bajo la licencia Creative 
Commons. 

Imagen www.freepik.es

https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/herramientas/17-herramientas-para-crear-actividades-educativas-interactivas
http://www.educalim.com/cinicio.htm
http://www.cict.co.uk/textoys/index.php
http://www.lucagalli.net/
https://www.freepik.es/foto-gratis/ninos-jugando-al-ordenador_4350824.htm#page=2&query=computer+children&position=26
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/pedagogias-desde-y-para-la-ruralidad-experiencias-exitosas-y-replicables-de-rectores-y-docenteshttp://
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/guia-4-mapas-de-actores-de-un-punto-una-red
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/guia-5-trabajo-asociativo-en-la-escuela-hacia-el-cooperativismo
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/guia-8-conversaciones-dificiles-pautas-para-esas-conversaciones-que-no-sabemos-tener
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/guia-2-transformacion-gestion-de-utopias-docenteshttp://
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/guia-6-tejido-la-transversalizacion-del-curriculo
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/guia-9-ciudadanias-rurales-dialogo-y-participacion-en-la-comunidad
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/guia-3-lazos-de-reciprocidad-que-expanden-la-escuelahttp://
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/guia-7-cacharrear-las-nuevas-tecnologias-al-servicio-del-aprendizaje
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/publicaciones-e-investigaciones/educacion-rural/guia-1-identidades-pasado-presente-y-futurohttp://
https://www.premiocompartir.org/pedagogias-desde-y-para-la-ruralidad-experiencias-exitosas-y-replicables-de-rectores-y-docentes
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a continuidad del proce-
so educativo a distancia a 
través de la radio, la tele-
visión, el celular y la Inter-
net, requieren de un saber 

y hacer diferentes, pues no son herramientas 
en donde se pueda replicar una clase pre-
sencial, por eso la importancia hoy en día de 
la Educomunicación o Educom, que el pro-
fesor Ismar de Olivo Suenes define como “el 
conjunto de las acciones inherentes a la pla-
nificación, implementación y evaluación de 
procesos, programas y productos destina-
dos a crear y fortalecer ecosistemas comuni-
cativos en espacios educativos presenciales 
o virtuales, tales como escuelas, centros cul-
turales, emisoras de TELES y radios educati-
vos”, y otros espacios formales o informales 
de enseñanza y aprendizaje.[1]

¿Qué es la 
Educomunicación 

o Educom? 
Una disciplina que aborda la 
transformación digital en un 
mundo de pantallas, que educan 
a la sociedad.
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El término de Educomunicación, surgió en 
la década de los 70 del siglo pasado, pero 
a partir de la pandemia por COVID 19, es 
cuando se hace más evidente la necesidad 
de formar a todos los maestros en este cam-
po, pues esta disiciplina les permite utilizar 
como herramientas de aprendizaje no solo 
la radio, la televisión e Internet, sino también 
los videos juegos, podcats y blogs, tan de 
moda en estos días.

En América Latina la Educomunicación ini-
cialmente se asoció con la educación popu-
lar, pero hoy en día se entiende como una 
disciplina que aborda la transformación digi-
tal en un mundo de pantallas, que educan 
a la sociedad. Los retos son enormes, entre 
otras cosas por la existencia de una gran 
brecha digital entre los conectados y los no 
conectados y por la sobre carga de informa-
ción que se maneja a través de los medios 
de comunicación.

Es necesario reclacar que los procesos de 
educación a distancia implican una relación 
maestro – estudiante muy diferente a la pre-
sencial, de ahí la importancia de conocer y 
entender el contexto de este tipo de educa-
ción que genera estrés y cansancio de parte 
y parte. Se requiere saber que pasa al otro 
lado de la pantalla o del parlante, razón por 
la cual el maestro debe ser capaz de acoger 
y conocer a sus estudiantes virtuales y ese 
es uno de los cruces entre educar y comu-
nicar que dan origen al termino de la Educo-
municación.[2]

El ecosistema constantemente nutre de una 
gran cantidad de información a los maestros, 
los educandos y sus familias, por lo que es 
importante comprender esas  narraciones 
que nos ofrecen sobre la realidad, por lo 
que dichas narrativas deben ser sometidas a 
procesos de pensamiento crítico, tema que 

también se puede abordar desde la Educo-
municación, a través de la alfabetización en 
la lectura e interpretación de los medios de 
comunicación y de como estos educan a los 
seres humanos.

[1] Oliveira Soares, Ismar (2012). «MAS, AFI-
NAL, O QUE É EDUCOMUNICAÇÃO?».  
Núcleo de Comunicação e Educação da  
Universidade de São Paulo. Consultado el 7 
de mayo de 2018.

[2] www.youtube.com/watch?v=XMOk_AS7xik
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https://www.youtube.com/watch?v=XMOk_AS7xik
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Distintas voces expertas sostienen que las escuelas 
“matan” la creatividad y que la bloquean cuando tratan 

a todos los niños como iguales cuando en realidad 
son diferentes.

l pensamiento creativo o pensa-
miento lateral  es importante por-
que le da al ser humano la capa-
cidad de descubrir conocimientos 
e ideas nuevas (Edward De Bono, 
1989).

Distintas voces expertas sostienen que las 
escuelas “matan” la creatividad y que la blo-
quean cuando tratan a todos los niños como 
iguales cuando en realidad son diferentes. Un 
error pedagógico  que parece fácil de com-
prender  pero difícil de desarraigar en la prác-
tica educativa cotidiana.
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Reflexiva. 

El primer paso para abrir la escuela a la crea-
tividad es entender que los niños son dis-
tintos, que piensan distinto y, por tanto, hay 
que incentivarlos a que hagan cosas origina-
les, por ejemplo lecturas originales para que 
cuando lean se expresen en sus propios tér-
minos; promover la fluidez, plantearles situa-
ciones que los lleven a dar no una respuesta 
sino dos, tres y más; un camino sino tres, cin-
co, diez; hay que enriquecer su vocabulario; 
hay que favorecer en ellos actitudes básicas 
como el riesgo.

Una consecuencia de esta apertura a la crea-
tividad de los alumnos y alumnas es que el 

rol y actitud del maestro cambia situándolo 
en una zona de incertidumbre profesional al 
estar expuesto a la creatividad e inmediatez 
sorpresiva de sus alumnos cuando ha poten-
ciado que fluya su  creatividad en esos proce-
sos de aprendizaje que viven de forma perso-
nalizada y significativa.

Factores sociales 
potenciadores el 
pensamiento creativo

Existen numerosos factores sociales que in-
tervienen positivamente en el pensamiento 
creativo. Entre los factores sociales que más 
lo favorecen se encuentran el aprendizaje a 
través de error y acierto, la flexibilidad fren-
te a lo innovador, un ambiente fomentador 
del intercambio creativo, donde se valore lo 
intuitivo, lo lúdico, lo imaginativo y lo poéti-
co. De forma esquemática se presentan en 
esta figura. 

Factores sociales potenciadores de la creatividad

Elementos bloqueadores de 
la creatividad

En el polo opuesto y como factores que 
impedirían el desarrollo de la  creatividad,  
pueden destacarse los siguientes: 

• Excesiva disciplina formal
• La rigidez intelectual
• El apoyo exclusivo a lo racional
• La presión que se genera por descalifi-
caciones, ridículo o rechazo.

Centrándose en el ámbito académico, J. 
Muñoz (1994: 24) señala como factores ne-
gativos las presiones conformistas (hacer 
las cosas como siempre se han hecho o 
como las hace todo el mundo); las actitudes 
autoritarias en el aula (coartan el proceso 
de comunicación necesario para cualquier 
aprendizaje); actitudes burlonas inhiben la 
creatividad del mismo modo que el senti-
do del ridículo; la rigidez de un profesor (por 
ej., su falta de referencia a los sentimientos, 
no ayuda a crear un ambiente de participa-
ción y libertad, completamente necesarios 
para la creatividad); la excesiva exigencia de 
la verdad puede provocar un recorte de los 
procesos, dejando de lado la creatividad. 

Si bien es cierto que nuestra cultura  aca-
démica siempre se ha decantado hacia el 
lado de la verdad, la racionalidad frente a 
la imaginación; la intolerancia hacia una 
actitud de juego en relación con los con-
textos de enseñanza-aprendizaje, decía, es 
una cultura que frustra la creatividad. Por el 
contrario,  un ambiente creativo, incentiva 
la curiosidad, fomenta la autoevaluación y 
el autoaprendizaje, busca un clima de liber-
tad, comunicación y afecto en el aula, pos-
pone juicios sobre las personas y las ideas, 
promueve la flexibilidad de pensamiento, 
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motiva las preguntas y explora la dimensión 
holística de las distintas situaciones. En la 
siguiente figura se muestra esquemática-
mente  las consecuencias naturales que se 
producen en un aula en la que se establece  
un ambiente habitual de  creatividad.
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Rasgos del aula de ambiente creativo (Fuente: elabo-
ración propia  a partir del pensamiento I.Muñoz, 1994)

Para finalizar este análisis reflexivo sobre 
cómo potenciar el pensamiento creativo en 
los procesos de aprendizaje, sugerimos lan-
zar una sencilla – no por obvia resulta fácil- 
transferencia a la práctica docente para  quie-
nes buscamos permanentemente mejorar la 
práctica tras la reflexión pedagógica. 

Conclusión y transferencia a 
la práctica docente

Se precisa diseñar actividades que reten las 
experiencias, la curiosidad y el interés de los 
alumnos/as, que a la vez  incluyan un com-
ponente lúdico-pedagógico donde el juego, 
la exploración de los lenguajes del niño/a y 

la intencionalidad de las acciones del maes-
tro/profesor estén siempre presentes, apro-
vechando cada momento. Este  tipo de acti-
vidades resultan motivantes para los niños y 
niñas por ser diferentes a las usadas en la ru-
tina diaria de la escuela. Esto nos desvela una 
aplicación práctica para el aula: la creatividad 
se verá estimulada y apoyada en la medida 
que se posibiliten actividades y espacios que 
resulten retadores e interesantes para nues-
tros alumnos. 

Para quienes desean consignas prácticas re-
comendamos la lectura de 7 ideas para fomentar 
la creatividad en la escuela  en la que se presen-
tan sencillas estrategias al alcance de todos. 
Estoy convencida de que los niños y niñas su-
peran en mucho nuestra previsiones cuando 
creamos las situaciones favorables. ¡Mucha 
suerte!
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Las habilidades comunicativas, la flexibilidad y la inteligencia 
emocional son vitales en un mentor a la hora de generar 

autosuficiencia y talento en sus estudiantes.

l objetivo principal de la mentoría es que el mentor, a través de sus 
habilidades, pueda guiar a su estudiante a potenciar sus capacidades 
y habilidades, con el propósito de generar autosuficiencia y talento. 
¿Con qué habilidades debe contar el mentor para llevar a cabo este 
proceso?E

Podcast: 
¿En qué consiste

el mentoring?
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