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 “Con las nuevas tecnologías en la información y comunicación, las 

redes han  pasado a ser uno de los fenómenos sociales prominentes 

de nuestro tiempo. (…).  Uno de los enfoques más importantes de la 

nueva concepción de la vida que ahora está surgiendo  al frente de la 

ciencia es el reconocimiento de que  las redes son un patrón común a 

toda la vida. Donde vemos vida, vemos redes”   (Capra 2004) 

 

Con la importancia que Capra hace este planteamiento, en relación con el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, quiero referirme al impacto de la 

Comunidad de Educadores para la Cultura Científica 

http://www.ibercienciaoei.org/registrocecc/  en procesos de reflexión sobre prácticas 

escolares y de aula; actualización en referentes conceptuales y  teóricos  relacionados con 

procesos de desarrollo pedagógico y científico en y desde la  escuela. 

 

Dado su carácter de Comunidad Académica Global, es una gran red que promueve la 

interacción en un escenario virtual, pero con sentido  para  sus integrantes, democratiza el 

acceso a la información pertinente, efectiva y oportuna relacionada con el  quehacer 

docente, anima y alimenta en los educadores del  siglo XXI  el deseo de  conocer e innovar, 

proyecta  formas de  comunicación y educación  a distancia y fomenta la construcción de 

un espacio crítico y  propositivo desde la escuela para un mundo mejor y más humano, 

permitiendo el acceso  a las temáticas alojadas en sus 7 contenedores de notas periodísticas, 

entrevistas o reportajes de opinión, seguidos de una propuesta didáctica, como algunos de 

los ejemplos que se presentan a continuación, con sus respectivos enlaces:  

1. Medioambiente y cambio climático 

 Hacia un mundo sin abejas. 

 Maíces nativos en riesgo  

 ¿Tienen derechos los animales?  

 Quemando el Amazonas  

 Aves sin miedo a la jungla de asfalto   

http://www.ibercienciaoei.org/registrocecc/
http://www.ibercienciaoei.org/contenedores/pdf/2ACH145.pdf
http://www.ibercienciaoei.org/contenedores/pdf/2ACH145.pdf
http://www.caeu.org/webpages/cecc/2MMG117.pdf
http://www.caeu.org/webpages/cecc/2JCG16.pdf
http://www.ibercienciaoei.org/contenedores/pdf/2ACH154.pdf


2. Energía y materiales de frontera 

3. El espacio exterior 

4. El entorno humano 

 Macondo, la construcción imaginaria de un pueblo 

5. La era digital 

 Sexismo a golpe de WhatsApp  

 “Internet ha reducido el colonialismo cultural”. Entrevista a Eduardo Galeano  

 Lo probamos todo… ¿sin comprender nada?  

 Adiós a la buena letra 

6. Salud y alimentación 

 Los que alimentan el hambre  

 Comer mal es peor que fumar 

7. Otros temas de cultura científica 

 

Es así, como en el marco del proyecto ¿Qué tiene sentido en el camino a la excelencia?, y 

de su propósito de crear condiciones de aula que contribuyan a elevar la autoimagen y 

autoestima de los niños y niñas con edades comprendidas  entre  7 y 11 años del ciclo 2 de 

educación básica  (grados  3º y 4º) en la búsqueda de  la excelencia personal y del 

desempeño académico en cada uno de los campos de conocimiento, definidos en el 

Proyecto Educativo Institucional, PEI y acorde con el Sistema Institucional de  Evaluación 

SIE, se han desarrollado actividades que han tenido como soporte documentos de los 

anteriormente mencionados. Por ejemplo: 

A partir de la lectura y desarrollo de la estrategia didáctica que aporta el texto “Macondo, la 

construcción imaginaria de un pueblo”, seguido de la visita a la feria internacional del libro 

Internacional del libro de Bogotá, con “Macondo como país de la imaginación” invitado de 

honor, se realizó en el colegio la exposición  

http://www.ibercienciaoei.org/contenedores/pdf/5MMG190.pdf
http://www.ibercienciaoei.org/cecc/6MMG184.pdf
http://www.caeu.org/webpages/cecc/6MMG163.pdf
http://www.caeu.org/webpages/cecc/6MMG140.pdf
http://www.caeu.org/webpages/cecc/6MMG123.pdf
http://www.ibercienciaoei.org/contenedores/pdf/1MMG208.pdf
http://www.caeu.org/webpages/cecc/1MMG44.pdf


 

A modo de imaginación, el espacio geográfico del colegio representó a “Macondo”; los 

niños y las niñas expositores, a los “gitanos” que como Melquiades explicaron y contaron 

la historia de los inventos que cada uno quiso averiguar, las personas que asistieron a la 

exposición  la gente  del pueblo con capacidad de pensar y de entender, que para que 

Colombia no siga quedando en el olvido, tienen el compromiso de aprender a utilizar el 

conocimiento científico, a valorar lo que son,  a sentir y  entender  como dice Gabriel 

García Márquez que la “vida no es la que uno vive, sino la que uno recuerda, y como la 

recuera para contarla”. Así la exposición fue un pretexto para recordar parte del legado de 

nuestro querido  premio Nobel de literatura, y a la vez  hacer  un sentido homenaje a quien 

a través de sus cuentos, novelas, escritos y obra en general, soñó una Colombia próspera al 

alcance  de los niños y las niñas. 

 

De igual manera, el trabajo desarrollado alrededor de los textos  del contenedor “Salud y 

alimentación” ha contribuido a formar conciencia sobre la sana alimentación y por eso los 

estudiantes son los que proponen el compartir saludable de una ensalada de frutas, en lugar 

de las picadas de paquete con gaseosa que se hacen en los demás cursos. 

 



 
 

Para concluir es oportuno señalar  que la Comunidad de Educadores para la Cultura 

Científica, ofrece un escenario virtual amplio, abierto y permanente de formación, 

actualización, interacción entre pares y  la socialización de experiencias pedagógicas. Por 

este ejercicio académico, se puede  decir que tiene carácter de red en acción,  con sentido  

humano, comunicativo y transformador de las prácticas de aula.  


