
de las plataformas

EDUCATIVAS

La clave para la  
educación digital de las  
próximas generaciones.
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Semana Educación entrevistó 
a David Luna, Ministro de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, sobre el impacto 
de los dispositivos electrónicos en la 
educación, en el marco del evento 
Educa Digital en la ciudad de Buga.

Semana Educación (S.E.): ¿Por qué son necesarias las 
TIC en la educación?
David Luna (D.L.): Las TIC son un acelerador: ayudan a me-
jorar la concentración, los procesos de aprendizaje y las opor-
tunidades. Para lograrlo, buscamos que las tecnologías de la 
información impacten a la totalidad del modelo educativo. Desde 
luego, los dispositivos nunca van a reemplazar a los maestros, 
simplemente van a facilitar su labor, que les permitirá acompa-
ñar, guiar y evaluar más fácilmente. 

S.E.: ¿Cómo va la ampliación de cobertura de Internet?  
D:L.: Todavía hace falta mucho trabajo por mejorar el acceso 
a Internet en las escuelas. El problema es que el dinero de la 
conectividad hace parte del Sistema General de Participaciones. 
Por lo tanto, el Ministerio de Educación le entrega los recursos 
a los departamentos y el resultado es que en algunos lugares 
son muy eficientes y otros no tanto. No es que la plata se pierda 
o se la roben, muchas veces no la utilizan. Ahí hay un gran reto 
estructural y donde más tenemos que trabajar. 

S.E.: ¿Cómo aportará el Mintic al mejoramiento de la calidad 
de la Educación 2017?
D.L.: Tenemos una meta complicada, pero muy importante: pasar 
de un promedio de 26 niños por equipo a una media de dos. En 
eso vamos más o menos bien, ya estamos en seis niños por equi-
po. Todo esto a pesar de la situación fiscal, que ha sido tan difícil 

para el MinTIC. Además, queremos mejorar los contenidos, que 
vienen precargados, con Software anti robo, con modelación en lí-
nea para hacer diagnósticos y con garantía extendida de tres años. 

S.E.: El gobierno lleva años entregando dispositivos móviles, 
pero cuál es el balance sobre la política. 
D.L.: Computadores para Educar no es un programa de gobier-
no, es una política de Estado. Esto ha ocurrido porque la tecno-
logía impacta muy positivamente los resultados académicos. Un 
reciente estudio encontró que gracias a la tecnología la repiten-
cia ha disminuido en un 4.5 % y las pruebas Saber han mejora-
do en promedio un 10 %. Precisamente por esos méritos, este 
programa se ha construido sobre lo construido. Se ha logrado no 
solo que los niños accedan a los terminales, sino que obtengan 
contenidos educativos de calidad. 

S.E.: Los dispositivos han sido entregados con contenido edu-
cativo. ¿Cómo ha sido el proceso de medición? 
D.L.: Colombia Aprende es el portal educativo del Ministerio de 
Educación Nacional que coordina los contenidos de las tabletas. 
Nosotros no somos quienes para determinar si se debe o no in-
tegrar un app específico en un terminal. Para eso están los espe-
cialistas encabezados por MEN. Sin embargo, lo que hacemos 
es evaluar cómo ha sido la utilización de los contenidos y cómo 
eso se puede hacer en línea: podemos saber exactamente en 
dónde hay más impacto y dónde, menos. 

David Luna, ministro de Tecnologías de la Información y comunicaciones 
(MinTIC)
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PEGUi es una herramienta digital que entró a las 
regiones para mejorar sus instituciones educativas 
y trabajar en conjunto con rectores, directivos, 
profesores, estudiantes y padres de familia.

La plataforma virtual 
que quiere cambiar la 

manera de enseñar

Fotos: Cortesía PEGUi Pasto y Valledupar

¿CÓMO SURGIÓ PEGUI?
PEGUi es un plataforma educativa virtual cofinanciada por el Mi-
nisterio de las TIC, y estructurada en alianza con la Financiera de 
Desarrollo (FINDETER), Ministerio de Educación Nacional (MEN) y 
Computadores para Educar (CPE), como una estrategia para mejo-
rar la calidad de la educación en el país por medio de las Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones. 
El proyecto PEGUi busca “promover el desarrollo sostenible de 
las regiones de Colombia, impulsar la innovación, el desarrollo 
de infraestructuras y la aplicación de las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones en las diferentes regiones del 
país”, como lo afirman las cartillas de divulgación del programa.
PEGUi surgió para contribuir a resolver algunos de los proble-
mas que sufre la educación en Colombia, como la deserción es-
colar y mejorar en campos como: planeación educativa, calidad, 
uso de herramientas digitales, fortalecimiento de instituciones y 
resultados en las pruebas del Estado. 

¿QUÉ ES PEGUI?
Su nombre significa Plataforma Educativa de Gestión Unificada e 
Inteligente, y busca automatizar todos los procesos administrativos 
y académicos para que estudiantes, maestros, directivos, padres 
de familia y funcionarios de las Secretarías de Educación puedan 
acceder a diferentes trámites y procesos de aprendizaje en línea. 
El proyecto ha llegado hasta el momento a Bucaramanga, 
Montería, Valledupar y Pasto y cuenta ya con 280.000 estu-
diantes, 12.000 profesores y 12.000 tabletas entregadas a 
cada docente, y tiene un licenciamiento de uso de 54 meses 
por cada institución educativa.  El objetivo es que los pro-
fesores y estudiantes se apropien de las herramientas que 
brindan las TIC para mejorar sus procesos de enseñanza y 
aprendizaje respectivamente. 
Por medio de esta plataforma se gestionan trámites como matrí-
culas e inscripciones y, por otro lado, se continúa con el proceso 
de aprendizaje que se lleva a cabo en los salones de clase. El 
sistema elabora reportes que muestran cómo ha sido el proceso 
y los resultados de los estudiantes: se lleva el registro de la asis-
tencia, evaluaciones de cada estudiante, grupo y colegio.
De igual forma, permite al profesor preparar su clase y a los es-
tudiantes acceder a estas, en las que se comunican y trabajan 
por medio de chats, foros, blogs, wikis, talleres, evaluaciones, 

proyectos y cursos virtuales. Además, cuenta con un sistema de 
tutoriales para el autoaprendizaje, una biblioteca digital y un edi-
tor inteligente para crear animaciones, videos e infografías sin la 
necesidad de tener conocimientos previos en diseño ni audiovi-
suales, entre otras funcionalidades. 
Cada institución inscrita cuenta con tres plataformas que están 
interconectadas por medio de una base de datos. La primera, 
Sistema de Aprendizaje y Gestión en Línea- LMS, la puede usar 
cualquier persona sin importar su nivel de educación y tiene más 
de 300 funcionalidades y herramientas que contribuyen a fortale-
cer la enseñanza y el autoaprendizaje.
La segunda, el Sistema de Administración y Gestión Acadé-
mica-SAGA, permite la creación de planes de estudio para 
los grupos y cada estudiante, así como hacer un seguimiento 
en línea a las clases. Por otro lado, gestiona los procesos de 
matrícula para las Secretarías de Educación y los colegios, y 
contiene una base de datos de colegios, estudiantes y profe-
sores. Y por último, el Editor de Contenido Open Authoring, 
una plataforma que permite a los profesores crear y editar fá-
cilmente sus cursos y contenidos valiéndose de videos, audio, 
infografías, animaciones, entre otro tipo de ayudas.

FUNCIONES DE LOS PARTICIPANTES
PEGUi tiene un rol asignado a cada uno de los grupos que con-
forman esta comunidad. 

Rectores: Cumplen la función de administradores. Se encargan 
de impulsar las TIC como herramientas de enseñanza-aprendizaje 
dentro de las instituciones que dirigen. Pueden hacer seguimiento en 
línea a todos los procesos y resultados de la comunidad académica. 

Educadores: Planean sus clases dentro de la plataforma, crean 
los contenidos, asignan fechas y criterios de evaluación, hacen el 
seguimiento de sus estudiantes y del grupo en general. 

Estudiantes: Tienen acceso a más de 1.190 Objetos Virtuales 
de Aprendizaje (OVA) en diferentes áreas de conocimiento, ade-
más los estudiantes de 9, 10 y 11 pueden reforzar su inglés en 
Ciencias . Se les impulsa a investigar y el autoaprendizaje indi-
vidual y en equipo.

Padres de familia: Pueden ingresar a la plataforma simplemen-
te con el número de su cédula para hacerle seguimiento al pro-
ceso que llevan su hijos y, a su vez, cumplir un rol de tutores: 
tienen acceso a las calificaciones, al calendario académico, a las 
actividades que realizan, entre otros. 

Secretarías de Educación: Pueden acceder a la plataforma 
como administradores. A partir de ahí pueden hacerle seguimien-
to a las instituciones académicas que hacen parte de PEGUi, sus 
cursos, resultados, y cualquier tipo de datos que quiera extraer.

Coordinador académico: Tienen acceso como administradores 
de la plataforma SAGA para crear planes de estudio de las res-
pectivas instituciones educativas. Pueden hacerle seguimiento 
desde la plataforma a docentes y estudiantes. 

Coordinadores de área: Pueden crear las rutas a seguir de cada 
área según las asignaturas que correspondan, en las que se inclu-
yen temáticas, competencias y criterios de evaluación, así como 
hacer ajustes a la visión y objetivos de los programas del área. 

Coordinadores de convivencia: Llevan el control disciplinario 
de los estudiantes en línea.

Sin duda PEGUi se convierte en una importante herramienta 
para la apropiación y el uso de las tecnologías de la información 
en el país, que busca transformar y mejorar con calidad el apren-
dizaje de los jóvenes colombianos.   



La alianza entre MinTic, MinEducación, Findeter y 
Computadores para Educar dio origen a PEGUi. 
Esta revolución educativa está cambiando la forma 
en cómo se educan los niños y jóvenes del país. 

La unión hace    la fuerza

L
a Plataforma Educativa de Gestión Unificada e Inteli-
gente (PEGUi) es una estrategia que está revolucio-
nando el método tradicional de estudio en Montería, Bu-
caramanga, Valledupar y Pasto, y beneficia a 280.000 
estudiantes de establecimientos educativos públicos de 

primaria y secundaria. El objetivo principal de PEGUi es mejorar 
el desempeño de los estudiantes de las instituciones educativas 
públicas, mediante un sistema que ofrece contenidos educativos 
digitales que responden a altos estándares de calidad que apor-
tan el conocimiento necesario para que mejoren sus resultados 
en las pruebas nacionales e internacionales. 
Este proyecto proveerá 1.190 Objetos Virtuales de Aprendizaje 
(OVA), enfocados principalmente al mejoramiento del conoci-
miento, competencias, y habilidades del estudiante en las áreas 
de ciencias, matemáticas y lenguaje. Además, PEGUi cuenta 
con una inversión superior a los 11.400 millones de pesos.

280.000

11.300

1.782

12.000

niños y jóvenes

maestros

talleres

tabletas

Promueve el acceso, uso efectivo y apropiación masiva 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
TIC, con políticas y programas para mejorar la calidad de 
vida de cada colombiano y garantizar el incremento sos-
tenible del desarrollo del país. Al sumar las misiones insti-
tucionales y los esfuerzos actuales del gobierno nacional, 
los programas del Ministerio, con el Plan Vive Digital para 
la Gente, la misión de ciudades del Departamento Nacio-
nal de Planeación y otros busca promover el desarrollo 
sostenible de las regiones de Colombia al impulsar la in-
novación, el desarrollo de infraestructuras y la aplicación 
de las tecnologías de información y las comunicaciones 
en las diferentes regiones del país, con un enfoque de in-
novación y un gran compromiso de los entes locales y re-
gionales de la administración. MINTIC, a través del fondo 
TIC- FONTIC, ha aportado para el diseño y ejecución del 
proyecto PEGUi, al rededor de 12 mil millones de pesos.

La Financiera de Desarrollo Territorial S.A., tiene como misión apoyar el de-
sarrollo sostenible del país generando bienestar en las regiones. Esta entidad 
se viene consolidando como un vehículo del gobierno nacional para promo-
ver, estructurar y financiar los proyectos de infraestructuras, incluyendo las 
tecnológicas, para las regiones, permitiendo mejorar la calidad de vida de 
las comunidades. En los aportes de la alianza, Findeter ha aportado 1.800 
millones de pesos en formulación, integración y gerencia del proyecto.

CPE es un programa del gobierno nacional que promueve las TIC como 
un factor de desarrollo equitativo y sostenible en Colombia. En 2015 Com-
putadores para Educar, se unió al proyecto, aportando la metodología de 
formación de docentes a partir de los diplomados ETIC@ que hacen parte 
de las orientaciones nacionales para el desarrollo profesional docente. 
Por otro lado, CPE ha entregado 12.000 tabletas para los docentes de 
los establecimientos educativos oficiales de las ciudades donde se desa-
rrolla el proyecto como parte de su política de ampliar la infraestructura 
tecnológica en los establecimientos educativos.

Por medio de la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tec-
nologías, el MEN ha colaborado en el proceso de formulación de PEGUi 
en lo que corresponde a validar la necesidad, cantidad y características 
técnicas de los contenidos educativos OVA (Objetos Virtuales de Apren-
dizaje) en la plataforma. Los 1.190 OVA están enfocados en las áreas de 
Ciencias, Matemáticas y Lenguaje para todos los grados de Educación 
Básica, Secundaria y Media. El MEN también brindó las orientaciones 
para la definición de las especificaciones técnicas del LMS, y validó el mo-
delo de formación de docentes, dentro del componente de fortalecimiento 
de las capacidades locales. 

 Es una plataforma educativa integral que 
tiene como objetivo mejorar la calidad de 
la educación en el país, promover conte-
nidos educativos y virtuales, fortalecer las 
capacidades locales e implementar una 
estrategia de apropiación y comunicación.

 Es para toda la comunidad educativa, 
es decir: estudiantes, docentes, directi-
vos docentes, padres de familia de Pas-
to, Montería, Valledupar y Bucaramanga. 

amplían sus posibilidades de acceso  
a la educación mediante contenidos 

educativos digitales.

adquieren competencias TIC certificadas 
mediante los diplomados ETIC@-CPE, 

durante el primer año.

para fortalecer la vocación TI y  
lograr la apropiación de la plataforma  

en docentes y estudiantes.

del programa Computadores  
para Educar a los docentes  

de las cuatro ciudades.

Se han realizado

Más de

Se han entregado
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¿Qué es?

¿A quién va dirigido?

En cifras
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Las TIC en el ámbito educativo permiten crear y aprovechar nuevas formas de 
impartir conocimiento. Es por eso que las bondades de la plataforma PEGUi están 

revolucionando la enseñanza del país. 

Los beneficios TIC

Fo
to

: C
o

rt
es

ía
 P

EG
U

i V
al

le
d

up
ar

Fo
to

s:
 C

o
rt

es
ía

 P
EG

U
i P

as
to

C
ada vez se hace más fuerte la incorporación 
de las tecnologías de la información y co-
municación en nuestro día a día. De hecho, 
ningún proceso está exento del uso de estas 
herramientas y la educación no es la excep-

ción a la regla. La presencia de las TIC en las instituciones 
ha llevado a que los procesos de enseñanza y aprendizaje se 
replanteen. Para un país como Colombia, caracterizado por 
su extensión territorial y zonas de difícil acceso, las poblacio-
nes tienen la oportunidad de acceder a la educación gracias 
a estas herramientas.
Los beneficios del aprendizaje con estas herramientas inclu-
yen una posibilidad de ampliación, cobertura y costos de pre-
sentación relativamente bajos. Así también lo resalta, junto a 
otras bondades MinTIC. El uso de las TIC para la educación 
significa un elemento adicional al proceso de aprendizaje de 
los estudiantes, esto motiva a los niños a aprender y redu-
ce significativamente la deserción escolar. Gracias a PEGUi 
mejorarán los procesos académicos de todos los actores de 
la comunidad educativa, revolucionando por completo el sis-
tema tradicional de educación.

PEGUi acoge la modalidad de Blended Learning, o aprendizaje 
semipresencial, que combina el trabajo en línea, con el trabajo 
en el aula para el uso y aprovechamiento de las TIC en las enti-
dades educativas en que se encuentra. El b-learning, junto a las 
TIC, hacen más dinámico el proceso educativo, que se produce 
en múltiples vías, facilitando la participación activa de docentes y 
estudiantes con información y recursos que enriquecen los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje más allá del salón de clase. 
Aquí, el estudiante desarrolla sus actividades de aprendizaje, 
investigación y evaluaciones, entre otros, mediante procedimien-
tos que complementan el aula tradicional.
Esta plataforma interconecta a todos los actores de la comunidad 
educativa, revolucionando por completo el sistema tradicional de 
educación como parte del Plan Vive Digital para la Gente que 
promueve MinTIC. “Estamos hablando de un siguiente nivel en 
los procesos de educación de más de 270.000 estudiantes de 
instituciones educativas públicas de cuatro ciudades del país 
(Valledupar, Montería, Bucaramanga y Pasto)”, afirmó Angélica 
Rodríguez, Directora de Promoción TIC.
El objetivo principal del proyecto es mejorar el desempeño 
de los estudiantes de las instituciones educativas públicas, 

mediante un sistema que les brindará contenidos educativos 
digitales en las áreas básicas del conocimiento, los cuales les 
aportarán el conocimiento necesario para que mejoren sus 
resultados en las pruebas nacionales e internacionales. 
En Montería, 86.800 estudiantes y 3.100 maestros de 60 insti-
tuciones educativas serán beneficiados, mientras que en Pasto 
se beneficiarán 61.300 estudiantes y 2.700 profesores de 50 co-
legios; en Valledupar 70.800 estudiantes y 2.600 profesores de 
37 instituciones y en Bucaramanga 60.400 estudiantes y 2.800 
maestros de 46 colegios.
“Esta herramienta marca un hito en la historia de nuestra ciudad 
y del país en materia de TIC y educación en las instituciones edu-
cativas públicas. Una nueva comunidad integrada por docentes, 
estudiantes y padres nos van a permitir gerenciar la educación 
y mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza de más de 
80.000 estudiantes y más de 3.000 docentes”, aseguró Marcos 
Daniel Pineda, alcalde de Montería.
Por su parte, el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, ase-
gura que PEGUi representa un gran avance en la ciudad ya que 
permite que las TIC privilegien el desarrollo de ciudades sosteni-
bles. “Esto va a permitir en Valledupar que los colegios públicos 
prácticamente se igualen a los colegios privados, donde va a haber 
una mejor administración del recurso, va a haber un mejor control 
por parte de los padres de familia, que van a poder interactuar y ha-
cerle seguimiento a los logros y debilidades de sus hijos”, sostuvo.

Al mismo tiempo, la herramienta ha servido a los docentes, coor-
dinadores, rectores y demás funcionarios administrativos para 
integrar sus procesos académicos institucionales. Por su parte, 
los padres de familia también podrán acceder a la plataforma y 
cumplir el rol de tutores de sus hijos revisando, entre otros as-
pectos, el detalle de actividades, notas, calendario académico y 
similares que les permitirán hacer un seguimiento más cercano 
al proceso de aprendizaje que llevan sus hijos.
Y es que el proyecto contempla un componente de fortale-
cimiento de las capacidades locales por medio de acciones 
de formación específica para docentes directivos y usuarios 
de PEGUi. “Queremos que las TIC tengan un impacto en los 
conocimientos básicos de alumnos y también de padres de 
familia. Pero queremos además que ayuden a desarrollar las 
habilidades del siglo XXI. Este es el momento para medir y 
ponernos a prueba”, dijo Carlos Lugo Silva, jefe de Innova-
ción Educativa del Ministerio Nacional de Educación.
En Pasto, por ejemplo, docentes y estudiantes poco a poco se han 
ido dando cuenta que la plataforma ayuda al manejo de las mallas 

El uso de las TIC para la educa-
ción significa un elemento adicio-
nal al proceso de aprendizaje de 
los estudiantes, esto motiva a los 
niños a aprender y reduce signifi-
cativamente la deserción escolar. 

curriculares, a la metodología de calificación y sobre todo, al ma-
nejo de recursos visuales. Así lo cuenta Alex Burbano, líder TIC de 
la Secretaría de Educación de esa ciudad: “Gracias a PEGUi, el 
trabajo institucional se está convirtiendo en una temática generali-
zada en cuanto a las TIC. Es una oportunidad muy grande para la 
educación del municipio de Pasto y en especial al acceso a conte-
nidos digitales por parte de docentes y estudiantes, permitirán que 
los procesos de enseñanza – aprendizaje sean más efectivos y 
logremos que se mejore la calidad educativa”. 
Es así como se demuestra que las TIC en la educación se están 
convirtiendo en la oportunidad para generar un impacto significa-
tivo en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, y en el 
fortalecimiento de sus competencias para el trabajo que favore-
cerán su desempeño en la sociedad del siglo XXI.  
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Las cuatro ciudades a 
las que llegó Pegui

Ayda Flórez, ingeniera de sistemas 
de la Secretaría de Educación de 
Valledupar.

Alex Burbano, líder TIC de la 
Secretaría de la Educación de Pasto. 

Clara Trejo, profesora de la institución Hernando Romero Sánchez

Ana Leonor Rueda, secretaria de 
Educación de Bucaramanga

María Lucia Franco,  
líder de Calidad 
Educativa de la 
Secretaría de Educación

Rocío Uribe, docente directivo del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento
Liliam Lopez, profesora de la institución educativa La Inmaculada

Leonar Socarras, profesor del colegio Manuel Germán Cuello Gutiérrez

“La gente tiene muchas 
expectativas, porque es 
una plataforma completa, 
no solamente va a avan-
zar lo administrativo, sino 
más que todo la parte 
pedagógica, en la que el 
docente podrá hacer sus 
trabajos virtuales y podrá 
mostrárselo a los estu-
diantes en un tiempo real, 
desde un tablero digital, 
desde una computadora”.

“La experiencia no fue fá-
cil en un principio, ya que 
había muchos profesores 
que veían con recelo el 
programa, que creían que 
lo correcto era continuar 
educando a los estu-
diantes con los métodos 
tradicionales. Poco a poco 
se ha hecho el trabajo de 
demostrarles que la tec-
nología no es un enemigo, 
que es un aliado para ellos 
en cuanto a la parte peda-
gógica y de transmisión de 
conocimiento en los esta-
blecimientos educativos”

“Sentimos que fue un 
ejercicio que tuvo 

muy buena acepta-
ción en Bucaraman-

ga. Los que más aco-
gida tuvieron fueron 

el Docentic y Directic. 
Las situaciones que se 
presentaron se fueron 

solventando porque 
se hizo un esfuerzo de 

manejo conjunto”.

““Ha sido un tra-
bajo en equipo y 
un esfuerzo mara-
villoso. Creemos 
que son grandes 
los resultados que 
obtendremos. 
Vamos a traba-
jar en favor de 
la calidad de la 
educación, a pro-
mover el cambio 
de las estrategias 
pedagógicas 
por medio de 
la tecnologia y 
vamos a poner 
a producir a los 
docentes”.

“Yo espero que nos sirva, que sea funcional, que sea una herramienta 
para los procesos de seguimiento del colegio y permita a los padres de 

familia hacerle seguimiento a sus hijos. Esperamos que sea más fácil 
acceder a la información, que nos permita tener consolidados y repor-

tes reales para poder hacer seguimiento al proceso de los estudiantes”.

“Hay aspectos positivos que se empiezan a notar y 
confío en que la plataforma sea muy útil.  

Vamos a tener la información organizada, nada 
aislado, vamos a tener soporte en recursos interac-

tivos. Hasta el momento, la plataforma me parece 
muy buena, hasta el momento. Hay muchas ex-

pectativas de la gente en general ”

“Expectativas hay muchas, para el año entrante esperamos 
que la plataforma sea más funcional. Pegui va a reempla-
zar plataformas que veníamos usando para llevar las notas, 
logros de estudiantes. Esperamos que Pegui pueda mejorar a 
las anteriores y tener mayor versatilidad”.

“pueda ser una herramienta muy valiosa para nuestro que-
hacer docente. Considero que nos servirá porque en el LMS 
(una plataforma de Pegui) se puede construir y compartir 
OVA (Objetos Virtuales de Aprendizaje)”. 

Valledupar

Bucaramanga

Montería

2.818

2.325
3.000

2.800

84

106
256

148

37

46
60

50

ETIC@

ETIC@
ETIC@

ETIC@

Sedes

Sedes
Sedes

Sedes

Instituciones
educativas

Instituciones
educativas

Instituciones
educativas

Instituciones
educativas

Docentes capacitados en  
TIC en programa 

Docentes capacitados en  
TIC en programa 

Docentes capacitados en  
TIC en programa 

Docentes capacitados en  
TIC en programa 

Pasto

Fotos: Cortesía Pegui  - Plataformas virtuales
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Los profesores cumplen un rol fundamental 
en esta plataforma. Su función es diseñar 
ambientes de aprendizaje, enriquecidos con 
contenidos educativos digitales para que los 
estudiantes se involucren con la tecnología y 
adquieran diversos conocimientos.

El papel de los  
docentes en PEGUi

P
EGUi es una plataforma educativa virtual que está 
siendo utilizada por los colegios oficiales de Monte-
ría, Valledupar, Bucaramanga y Pasto y en la que 
participan rectores, directivos, profesores, estudian-
tes, padres de familia y Secretarías de Educación.

Los docentes, como en sus salones de clase tradicionales, 
son los encargados de construir conocimiento con sus estu-
diantes, pero aquí lo hacen en un escenario y de una mane-
ra distinta: hay mayor interacción, más participación de los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje, se les inculca la 
investigación y el autoaprendizaje.
Para desarrollar su labor, los profesores se valen de unas herra-
mientas que les permiten tener más alternativas para enseñar 
y desarrollar los contenidos de sus clases dentro de la platafor-
ma sin la ayuda de un experto en diseño: videos, infografías, 
chats, audios, blogs, cursos virtuales,  foros, entre otros.  Al mis-
mo tiempo, en PEGUi podrán asignar fechas de evaluaciones y 
hacerle seguimiento al proceso que llevan sus estudiantes por 
medio de reportes que crea la plataforma. El docente dejará de 
llevar papeles, y  va a hacer todo directamente desde un equipo, 
ya sea desde un celular, un computador o una tablet.
Los docentes se han ido capacitando este año con talleres para 
adquirir las habilidades que se necesitan para el uso de la plata-
forma. Todo se ha logrado a través de la estrategia de formación 
ETIC@ de Computadores para Educar y el Ministerio de Educa-
ción Nacional, cuyo objetivo era desarrollar procesos de forma-
ción para que los profesores tuvieran nuevos recursos digitales 
de enseñanza para sus estudiantes. ETIC@ se divide en cuatro 
diplomados según el área de interés: docentic, innovatic, tecnotic 
(docentes de informática) y el de directic (directivos docentes). 
Hubo profesores que fueron renuentes a unirse a la platafor-
ma, porque no consideran que la tecnología deba incidir de 
tal forma en las aulas educativas y prefieren continuar con 
los métodos que vienen trabajando. Pero a pesar de algu-
nos que desconfiaban de la tecnología, una gran mayoría de 
ellos quiso explorar nuevas formas de enseñanza utilizando 
el mundo virtual como un aliado.

Profesores se formaron en el uso de  TIC (tecnologías de la 
información y las comunicaciones) en la educación. Cada uno 
de estos profesores recibió tabletas digitales del programa Com-
putadores para Educar, que les sirven para sus clases y para 
apropiarse aún más de la plataforma PEGUi. 594 sedes de 195 
instituciones educativas podrán utilizar PEGUi durante 54 me-
ses que dura el periodo de licenciamiento, contando así mismo 
con todas las condiciones para dar continuidad al uso de este 
tipo de herramientas en sus prácticas educativas.
En los colegios públicos ha habido un acceso menor a este tipo 
de tecnologías, a diferencia de los colegios privados que han 
avanzado bastante en este campo. Con PEGUi se quiere am-
pliar la posibilidad que tienen  las personas de aprovechar los 
beneficios que tiene el mundo digital.  
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Según los educadores entrevistados a partir de la experien-
cia se debe:
 Continuar el proceso de conectividad en todas las regiones 

del país. Al ser Pegui una plataforma prioritariamente online, 
se requiere seguir fortaleciendo la  conectividad y la velocidad.
 Dar más tiempo a las capacitaciones y hacer un proceso 

continuo de seguimiento a la formación de los docentes.
 Facilitar la formación en temas digitales a los educadores, 

porque se requiere fortalecer las habilidades de ellos  en TIC.
 Fortalecer el lenguaje sencillo y las actividades prácticas 

para que en el aula la experiencia se facilite. 

RETOS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE PEGUI El Mintic y el MEN se han comprometido con 
renovar a la educación desde la tecnología,  
con la entrega de dispositivos, y especialmente, 
con plataformas pedagógicas. 

E
l acceso a la tecnología mejora los resultados aca-
démicos, aumenta el promedio en las pruebas de 
Estado y disminuye los índices de deserción escolar, 
según lo sostuvo en una entrevista con Semana Edu-
cación David Luna, Ministerio de Tecnologías de la In-

formación y las Comunicaciones (Mintic). Sin embargo, la tecno-
logía por sí sola no es suficiente. No basta con que los colegios 
tengan acceso a los dispositivos electrónicos, como tabletas o 
computadores, para mejorar las experiencias de aprendizaje. Es 
necesario darle un sentido educativo con aplicaciones y platafor-
mas, según lo sostuvo María Fernanda González, subdirectora 
de formación de Computadores para Educar.
Precisamente por eso, tanto Mintic como el Ministerio de Edu-
cación Nacional (MEN), han acompañado los dispositivos con 
materiales pedagógicos. Las plataformas educativas, como 
PEGUi, son una de las estrategias para que la tecnología 
llegue a las aulas, con el objetivo de que los padres puedan 
hacerle seguimiento al proceso de aprendizaje de sus hijos, 
que los docentes preparen las clases virtuales y que los alum-
nos estudien con contenidos digitales. Además, la plataforma 
sirve para incentivar la curiosidad, la creatividad y desarrolla 
el interés de los jóvenes por las carreras relacionadas con las 
tecnologías de la información.

PEGUi tiene diversas estrategias de aprendizaje para lograr-
lo. Por ejemplo, el b- learning, funciona como un programa 
para aprender de una manera semipresencial. Las clases 
pueden dictarse desde una plataforma vía streaming (video-
conferencias), foros, entre otros, con herramientas virtuales, 
para que los estudiantes no se atrasen cuando se ausenten 
por enfermedad u otras condiciones, y para que los maestros 
puedan complementar el contenido de sus cursos con el uso 

de contenidos digitales en las diferentes áreas del conoci-
miento. El fin es que las escuelas se adapten al mundo ac-
tual, porque si los niños ya no son como antes, ni los desafíos 
tampoco, la educación debe cambiar, según lo sostiene Marc 
Prensky, líder en educación digital. 
La iniciativa de PEGUi es acorde con los lineamientos del MEN, 
que recomienda formar en tecnología y en programación, y ade-
más usar las TIC en todas las áreas del conocimiento, según lo 
sostuvo Carlos Lugo, jefe de la oficina de Innovación del MEN. 
‘la tecnología puede mejorar los procesos de enseñanza y apren-
dizaje y por ende, el desempeño de los estudiantes y además 
preparar a los jóvenes para innovar’.   
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¿Cuáles son las estrategias?

“El fin es que las escuelas se 
adapten al mundo actual, porque 
si los niños ya no son como antes, 
ni los desafíos tampoco, la educa-

ción debe cambiar”. 
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Colombia tiene el desafío de incentivar el uso 
de la tecnología desde la educación, pero 
para lograrlo, hay que hacer uso de todas las 
estrategias disponibles y superar los miedos.

¿Qué nos deja

L
as nuevas generaciones tienen que revertir un va-
cío que han dejado sus padres y abuelos, que prefi-
rieron estudiar derecho, economía, administración, 
medicina y no carreras relacionadas con las TIC. 
Solo así el país podrá adaptarse a los desafíos del 

siglo XXI, con jóvenes formados en los nuevos usos de la 
información, para que adquieran las habilidades necesarias 
para un mundo que se transforma cada año con mayor rapi-
dez. Así lo sostuvo David Perkins, profesor de educación de 
la Universidad de Harvard.
“Tenemos el reto de que cada vez más jóvenes estudien ingenie-
rías de sistemas, hagan carreras técnicas y tecnológicas” según lo 
afirmó David Luna, Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (MINTIC). Para lograrlo, afirmó Luna, el Go-
bierno Nacional ha ofrecido becas en universidades públicas y pri-
vadas, para incentivar las carreras relacionadas con la tecnología.
Además, MinTic y el Ministerio de Educación Nacional (MEN) se 
han esforzado por incentivar  el uso de la tecnología desde las 
aulas, con programas como Computadores para Educar, para 
llevar no sólo los dispositivos a los colegios, sino también con-
tenidos pedagógicos. En ese contexto, durante el 10 y el 11 de 
noviembre, en Educa Digital 2016, los talleres y las conferencias 

invitaron a los maestros a cambiar esta tendencia con la tecnolo-
gía y los juegos, para superar los miedos.
 
EL APRENDIZAJE CON LOS JUEGOS
El juego y la tecnología pueden facilitar el aprendizaje, porque el 
primer acercamiento de los niños a los computadores y tabletas 
es lúdico. Precisamente por eso, Educa Digital escogió el juego 
como un eje central del evento. Los talleres y las conferencias 
expusieron estrategias y los aspectos positivos de las TIC, para 
que los profesores aprovechen el interés de los niños y así los 
puedan enganchar en sus áreas del conocimiento, según lo sos-
tuvo María Fernanda González, subdirectora de formación de 
Computadores para Educar.  
“Un problema que tenemos hoy es que los niños y jóvenes es-
tán muy dispersos y se enganchan poco con los contenidos de 
clase”, según lo afirmó Fernando Bedoya, director de Computa-
dores para Educar. Para muchos estudiantes ir al colegio es una 
rutina y para muchos otros, las clases se vuelven eternas y solo 
asisten porque es una obligación. Entonces, la tecnología es una 
estrategia para engancharlos, animarlos a conocer, sin que se 
den cuenta que están aprendiendo.
Además, González agregó que “el juego es un elemento di-
dáctico que promueve el aprendizaje”, sin embargo, no se tra-
ta simplemente de jugar por jugar. Carlos Lugo, jefe de oficina 
innovación del MEN, le aclaró a la audiencia que no cualquier 
juego virtual es útil para el aprendizaje: “es necesario que haya 
sido pensado para incentivar las habilidades y competencias”. 

Por ejemplo, según sostuvo David Luna, los videojuegos pueden 
incentivar las competencias, como la concentración, la motiva-
ción, la imaginación digital, la secuencia lógica, el cumplimiento 
de retos y la curiosidad tecnológica.
Un ejemplo, es <<Scratch>>, un Software con el que los estudian-
tes puede armar historietas, a partir de bloques de programación,  
con el objetivo de promover sus habilidades de lectoescritura. Otro 
caso es el de <<Colombia 2025>>, un programa del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que sirve para concientizar 
sobre el cambio climático, para que los niños y jóvenes sean res-
ponsables con la naturaleza. Estos son solo algunos casos, entre 
muchos más. Sin embargo, lo importante es darle sentido a la tec-
nología, un sentido pedagógico. “El objetivo no es la tecnología en 
sí, sino la tecnología para educar”, afirmó González.
El juego no es un fin: los maestros tienen que explorar las he-
rramientas tecnológicas, aprender a usarlas, adaptarlas a los 
diferentes niveles de aprendizaje e investigar cómo las TIC pue-
den mejorar las experiencias pedagógicas. Es importante que 
los maestros empiecen a crear estrategias y a desarrollar sus 
propias ideas, que se adapten a los contextos y las dinámicas 
de cada aula. “Puedes tener el mejor contenido, pero si no crean 
una experiencia de aprendizaje, no tiene sentido” afirmó Bedoya.

SUPERAR LOS MIEDOS
Los conferencistas del gobierno nacional, municipal y depar-
tamental estuvieron de acuerdo en que es necesario que los 
padres, los maestros y los funcionarios de la educación, supe-

ren el miedo a usar la tecnología en el aula. Las secretarías de 
educación, los rectores y algunos profesores a veces han sido 
renuentes a usar los dispositivos electrónicos. Por ejemplo, se-
gún afirmó el profesor antioqueño Tulio Eduardo Suárez, “en su 
colegio muchos no usaban los dispositivos, porque temían que 
los jóvenes los dañaran o que se perdieran”.
Desde luego, esta situación no se trata de un caso particular. A 
veces los computadores y las tabletas quedan bajo llave en los 
colegios por miedo a que los dañen, se los roben, o a que el uso 
libre de la información cuestione el rol de los maestros, según lo 
aseguró Fernando Bedoya. Sin embargo, es importante que los 
profesores sepan, según afirmaron Luna y Bedoya, que los dis-
positivos cuentan con garantías de tres años y con dispositivos 
para impedir los robos. Además, ambos afirmaron enfáticamente 
que los computadores y las tabletas nunca reemplazarán a los 
docentes. Precisamente por esto, los funcionarios invitaron a su-
perar los temores, a apropiarse de la tecnología, para potenciali-
zar el aprendizaje, con soportes pedagógicos virtuales.
Sin embargo, no se trata de asegurar que la tecnología no entra-
ñe peligros. Los profesores y los padres tienen que ser conscien-
tes de las amenazas, para acompañar a los jóvenes y guiarlos 
cuando lo necesiten. Por lo tanto, es importante crear lazos de 
confianza y de reconocimiento, en los que el miedo por los ries-
gos no impida el acompañamiento. El objetivo es que el acoso 
y el matoneo virtual pueda ser prevenidos y atenuados, desde 
el entendimiento. Solo al conocer es posible “hacer un esfuerzo 
para prevenir el acoso y los delitos informáticos”, sostuvo Luna.  
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Ganadores 1er puesto Ganadores 2do puesto Ganadores 3er puesto
Proyectos innovadores y ejemplos  
a seguir:
 Promoviendo una cultura de la 

legalidad y la colaboración de Alid 
Armando Mera Mosquera, Escuela 
Normal Superior, Popayán, Cauca.
 Las TIC en el aula: una ruta es-

colar de Luz Neida Leal Acevedo, 
Colegio Integrado del Carare, Cimi-
tarra, Santander.
 La robótica pedagógica como 

herramienta para la construcción 
de aprendizajes significativos en 
el aula de Luis Mario Cuero, Insti-
tución Educativa Ateneo, Pradera, 
Valle del Cauca.

Proyectos innovadores y ejemplos  
a seguir:
 Uso de la red social Edmodo 

para mejorar los procesos de 
producción escrita en inglés de 
Milton Alcides Pájaro Manjarrés, 
Antonia Santos, Montería, Córdoba.
 Transforming thinking and rea-

lities de Yanilis Romero, Antonia 
Santos, Montería, Córdoba. 
  El canasto de Hamilton Valencia 

León, Institución Educativa Institu-
to Tebaida, La Tebaida, Quindío.

Proyectos innovadores y ejemplos  
a seguir:
 Análisis de fenómenos lingüísticos en 

la escritura en redes sociales de Jéssi-
ca Lorea Casarrubia Ruiz, Institución Edu-
cativa Camilo Torres, Montería, Córdoba.  
 Experiencia de Aula - (Diplomado Do-

cenTIC e InnovaTIC) 09 de Emma Cecilia 
Maldonado Ariza, Institución Educativa 
Distrital Castillo de La Alboraya, Barran-
quilla, Atlántico . 
 Las narrativas y su impacto en la 

comprensión del conocimiento de Tulio 
Eduardo Suárez Osorio, Institución Edu-
cativa Jorge Robledo, Medellin, Antioquia.  
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El viceministro 
de MinTic Juan 
Sebastián Rozo 
y docentes 
de diferentes 
regiones de 
Colombia asisten 
a esta cita anual 
para compartir 
experiencias TIC. 

Fernando Bedoya, Dilian Francisca Toro, David Luna, Rodolfo Chica y  
Jaime Alberto Ochoa.

Fredy Andrés Olarte, Carlos Magro, María Fernanda González y 
Mateo Adda.

Jorge Hurtado, Diana Silva, Jorge Ramírez, Melania Ottaviano y 
Fernando Bedoya.

Comitiva PEGUi Valledupar: docentes y representantes de la Secretaría de Educación.

Carlos Lugo e Isabel de Ávila.

Docentes son a la vez participantes  
y protagonistas en Educa Digital.

Fo
to

s:
 J

ua
n 

C
ar

lo
s 

Q
ui

nt
er

o

Educa Digital en imágenes
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