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Foro i+TIC: construcción colectiva de saberes
La Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación
Virtual y la subcomisión de TIC de la Comisión Vallecaucana por la Educación realizarán el próximo
jueves primero de noviembre en la Universidad del
Valle un encuentro de Virtualidad: Diálogos que en
esta ocasión se llamará: “Foro i+ TiC: construcción colectiva de saberes”. i+ TiC abordará los desafíos del uso y la implementación de las TIC en la
educación y en procesos de investigación y producción intelectual.
Mediante conferencias y talleres que involucran el
uso de tecnologías y herramientas de la web 2.0 los
participantes discutirán el papel que cumplen las
TIC como herramientas transformadoras para la
producción y la creación intelectual en los entornos académicos, y las responsabilidades que deben
asumir los actores directos e indirectos (docentes,
directivos, estudiantes y padres de familia) en los
procesos educativos mediados por las TIC, así mismo, crearán contenidos con los cuales se dialogará
sobre el impacto de las TIC y de fenómenos como
las redes sociales en entornos educativos. e

Para más información sobre el encuentro, inscripciones y otras maneras de participar, visite la página
www.imastic2012.com

La Universidad del Valle será la sede del
Centro de Innovación Educativa Regional (CIER)

Visita de la comisión de la Republica de Corea del Sur a la Universidad del Valle

Después de cumplir con los requerimientos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional y el
Gobierno de la República de Corea del Sur, la Universidad del Valle inicia la implementación de uno
de los cinco Centros de Innovación Educativa, CIER,
que se construirán en el país. Beneficiará a profesores y estudiantes de los departamentos de Valle,
Nariño, Cauca, Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y
Amazonas.
El CIER tendrá como funciones la producción de
materiales educativos electrónicos, la formación de
profesores en la producción de materiales educati-

vos y en el uso de TIC en el aula, así como promover
la innovación educativa con uso de TIC; funciones
soportadas en procesos de investigación y desarrollo. El Centro comprenderá cuatro áreas: Unidad
de Desarrollo de Contenidos, Unidad de Formación
Docente, Oficina de Operación y Oficina de Innovación.
La implementación del CIER en la Universidad es
el resultado de una alianza entre instituciones y
entidades territoriales de los departamentos beneficiados y el Ministerio de Educación Nacional para
fortalecer el uso y apropiación de las TIC, mejorar

los procesos de aprendizaje y de enseñanza desde
la óptica del desarrollo de competencias, y fomentar la innovación y la investigación.
El pasado 19 de julio, una delegación del Gobierno
de la República de Corea del Sur visitó la Universidad del Valle para conocer los espacios y al equipo
humano que harán parte del CIER. A partir de su
implementación, el CIER se compromete a capacitar a 3000 docentes de la región sur y a elaborar
6 coursware para educación básica y media de los
38 que se producirán a nivel nacional y que se pondrán a disposición de la comunidad educativa. e
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“Educamos juntos”
La utilización de TIC en programas de educación parental
En convenio con la Universidad de La Laguna de España, el Grupo de Investigación Universidad y Culturas de la Universidad del Valle, está diseñando el
programa de educación parental “Educamos Juntos”
que busca brindar confianza a los padres en la relación con sus hijos mediante el uso de entornos de
aprendizaje virtual y de actividades presenciales.
Alezandra Torres, doctora en Psicología de la Universidad de La Laguna y egresada del programa de
Psicología de la Universidad del Valle, explica que en
España la formación de padres y madres tiene mucha importancia. La ley de protección al menor y a
la familia plantea la necesidad de hacer seguimiento
a las pautas educativas que tienen los padres y las
madres para el desarrollo de sus hijos; por eso, el
grupo FADE -Familia y Desarrollo- del Departamento
de Psicología Evolutiva de la Universidad de La Laguna trabaja en programas de educación de padres y
madres, o educación parental, como es conocido en
ese país. Estos programas buscan dotar de competencias parentales que favorezcan el desarrollo de padres
y madres caracterizados por historias de negligencia
o maltrato, o con escasas habilidades para la crianza de los hijos, o con un nivel socio económico bajo
combinado con condiciones de riesgo y vulnerabilidad social.
Desde su graduación en la Universidad de La Laguna,
Alezandra Torres se vinculó al equipo de la doctora
María José Rodrigo que tiene más de 20 años de experiencia en la educación de padres y madres a través
de programas de formación. “Justamente ahora logramos ganar una convocatoria oficial del Ministerio
de Educación español para proyectos que presentarán un componente de innovación. Con la profesora
Rodrigo y el equipo presentamos un proyecto en el
cual proponíamos seguir con la educación parental,
pero esta vez incorporando elementos de las nuevas
tecnologías de la información. Así llegamos a conocer
los Entornos Virtuales de Aprendizaje”, menciona.

Educar en positivo
“Fomento de la Parentalidad Positiva Mediante Entornos Virtuales de Aprendizaje Experiencial” es el
nombre del programa de educación parental que se
viene ejecutando desde hace dos años en España.
Además de las nuevas tecnologías involucra la formación de padres y madres, la parentalidad positiva y la
metodología experiencial.
Este último aspecto, la metodología experiencial, es muy
importante para el equipo porque, a través de años de
investigación, han caracterizado como efectivo el uso de
la metodología que permite a los padres reflexionar sobre su propia experiencia. Se ofrece a los padres nuevas
formas de pensar y comportarse frente a la crianza
de sus hijos y a las consecuencias que esta puede
tener en ellos. Una vez conocen estas posibilidades,
reflexionan sobre su propio comportamiento y, con
lo aprendido, llegan a un compromiso de cambio que
transfieren a su vida cotidiana.
Para la profesora Torres: “Este proyecto busca ofrecer un nuevo formato de educación parental, uno
que se ajuste más a los tiempos modernos, a la presencia masiva de Internet, tanto en la familia, en la
escuela, como en múltiples escenarios. Pensando en

el componente innovador y en los diferentes temas
que aborda este programa, nos surgió la inquietud
de llevar esto por fuera de España. Ahí fue cuando
contactamos a la profesora María Cristina Tenorio de
la Escuela de Psicología de la Universidad del Valle.
Planteamos una propuesta de trabajo en la que se
pudiera traer la propuesta o el planteamiento de base
de lo que es el programa “Educar en Positivo”.

Jornadas de formación de profesores y psicólogos
de los colegios participantes en el programa
“Educamos juntos”

Así surge el programa “Educamos Juntos” dirigido
por el grupo Cultura y Desarrollo Humano del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle en
alianza con la Universidad de La Laguna. En su primera etapa, realiza un trabajo de exploración con 8
colegios de Comfandi y dos colegios de cobertura en
Cali, y con cuatro instituciones educativas públicas
y privadas en el municipio de Zarzal y La Unión en
el Valle del Cauca, involucrando tanto a los padres
como a los profesores de los niños de las familias en
las que se quiere intervenir.
La primera decisión, explica la psicóloga Jacqueline
Garavito miembro del grupo de investigación Cultura
y Desarrollo Humano, fue no hacer una adaptación
de los programas españoles, sino hacer un programa
propio con una exploración minuciosa de los programas hechos por la Universidad de la Laguna. Se proyecta poner en marcha cuatro módulos: uno virtual
y tres presenciales, cuyos sujetos son niños entre 3 y
8 años y abarcan temas de autoridad, desarrollo, el
adulto como educador y la relación escuela-comunidad. Este programa se desarrolla con el apoyo de la
Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual.
La profesora Garavito precisa: “Ahora en el programa
que estamos haciendo para educación de padres hay
algunos puntos en común con el de España: el desarrollo del niño, y el de la autoridad. Pero el punto de
partida conceptual es diferente. Ellos partieron desde
la resiliencia y la teoría del apego, nosotros partimos
de la psicología cultural. En el caso de Colombia el
programa va a llegar a los padres a través de los profesores. Partimos de considerar el lugar del adulto en
la relación con el niño, y no adulto padre de familia
sino el adulto profesor”.
Los profesores de las instituciones son muy importantes en el programa. Alezandra Torres explica que
“si bien es cierto que el docente se encuentra con
problemáticas familiares a diario, nunca se le ha visto como la persona de quien se podría recibir una
posible solución, aunque de manera informal ellos
asumen un rol de orientadores. Entonces lo que
queremos es formalizar este rol, reconocer este papel que ellos vienen haciendo y dotarlo de nuevas
herramientas. Básicamente esa es la idea en el caso
colombiano”.
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Con los profesores se trabajó en varias fases; “la primera, consistió en la socialización del proyecto donde
se realizaron varios encuentros con las familias para
informar de los beneficios que podrían obtener de su
participación. Luego hay una fase de diagnóstico donde se habla de las situaciones generales que se presentan en la escuela y las que reportan las familias. A
partir de esto se consolidaron los módulos, los cuales
se vienen haciendo de una manera paralela entre los
profesores que son los que conocen a las familias y
el grupo de investigación. Lo que en este momento
hacemos es explorar con los profesores y las familias
la metodología, que tiene muchos elementos de la
española”, comenta la psicóloga Garavito.
Para la elaboración del módulo virtual en el caso colombiano, se utilizará el campus virtual de la Universidad del Valle que funciona en la plataforma Moodle.
Con el grupo Cultura y Desarrollo Humano se hace en
la Dintev una exploración de las herramientas adecuadas para diseñar el módulo virtual y se construyen
modelos de familia cuyos miembros se convertirán
en los personajes de los módulos a diseñar. Estos
personajes parten de la información recolectada en
la fase de exploración y sus características son validadas por las psicólogas de los colegios y el personal
de apoyo designado por las instituciones para hacer
parte de este proyecto.
La investigadora Garavito explica que el módulo virtual tendrá en principio las mismas fases de los otros
módulos: “cada módulo tiene 4 sesiones. Cada sesión
es un encuentro entre los padres y el profesor o facilitador que dura dos horas, y cada sesión de dos
horas tiene cinco actividades: tiene una primera que
es como introductoria, observar una situación que
no confronta al participante sino que sucede en una
representación, por ejemplo, cómo diferentes adultos manejan una pataleta de un niño. Luego viene
otro momento que es más de análisis, se establece
una relación de eso que se vio allá, más impersonal,
cómo lo maneja el padre en lo personal. Luego hay
un compromiso y ese compromiso será el vínculo
entre una y otra sesión, una tarea muy precisa que
se retomará en la otra sesión y la última actividad
es el recuerdo, que es como un repaso”. Añade que
“los otros tres módulos tendrán elementos digitales.
No todos podrán ser virtuales debido a que el acceso
a Internet es bastante limitado en el tipo de familias
que están atendiendo los programas”.

Jornadas de formación de profesores y psicólogos
de los colegios participantes en el programa
“Educamos juntos”

El proyecto espera contribuir a crear una nueva fuente de apoyo para las familias, acompañándolas en el
desempeño de su tarea educadora y contribuyendo
con el uso educativo de la Internet entre los participantes. e
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