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Escuelas Líderes
Desde hace algunos años la educación en las aulas dejó atrás
el gis y el pizarrón para incorporar tecnologías que han logrado
dinamizar los procesos de aprendizaje y hacer más accesible el
conocimiento. A continuación presentamos las cinco escuelas
que han trascendido en el Estado de México por la forma en
que integran el uso de la tecnología en el día a día de alumnos
y maestros, en favor de una educación de vanguardia.

Colegios Kipling,
planteles Zona Esmeralda y Satélite.
DIRECTOR:
JESÚS SALCEDO AQUINO
>¿Cómo mantenerse a la vanguardia en
un entorno que se actualiza
constantemente; cómo hacerle para no
caer en la obsolescencia?

Creando, aportando, es decir, generar nuestra cultura digital, nuestros
contenidos, nuestras experiencias
de aprendizaje, acordes a necesidades reales. Esto nos mantendrá
a la vanguardia y en sintonía con
nuestro entorno.
Por otra parte se debe tener contemplado un plan de renovación de
recursos para estar a la vanguardia, de igual forma se debe contemplar un plan de capacitación con
los profesores en el uso de nuevas
tecnologías como herramientas
para reforzar el aprendizaje.

>¿Cómo han implementado el uso de
nuevas tecnologías en la educación
que imparten?

Utilizando los recursos que nos
ofrece internet así como el uso de
computadoras, y gadgets (iPads,
smartphones, pantallas, etc…) para
desarrollar proyectos acorde a las
necesidades de aprendizaje de
nuestros alumnos.
Contamos con soluciones de empresas de renombre como Google
Apps for Education; iPads que permiten realizar indagaciones, generar contenidos o crear diferentes dinámica de clase; pantallas y Apple
TV dentro de los salones. Recientemente adquirimos una impresora
3D para proyectos de diseño.
>¿Qué ventajas tiene una escuela que
está a la vanguardia en tecnología,
frente a una que no?

La escuela que está a la vanguardia
en tecnología se mantiene vigente
en relación a los estándares internacionales de colaboración, desarrollo de competencias y le permite
adaptarse a la sociedad del conocimiento y participar en el desarrollo
mundial.
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>¿Llegará el día en que la tecnología
sustituya al menos alguna de las
funciones del docente?

>¿Qué ventajas competitivas adquieren
los alumnos a través de una formación
que incorpora el uso de tecnología?

Ofrecer una educación de calidad
con parámetros internacionales y
el uso de tecnología son unas excelentes herramientas que permiten
a nuestros alumnos desarrollar sus
capacidades y responsabilidades
enfocadas a enfrentar los retos del
presente y futuro con mentalidad
internacional.
En la medida que los alumnos desarrollen más habilidades y competencias tendrán mas herramientas
para ser competitivos.
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Las tecnologías han ido transformando la práctica docente de tal
forma que los alumnos son el
centro en el proceso enseñanzaaprendizaje.

Ya no debemos enseñar únicamente contenidos como se hacía anteriormente ya que en la actualidad
el alumno obtiene la información
con un solo clic. En la actualidad
la función de un docente es más
que ser proveedor de conocimientos, ser guía en dicho proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Tal vez llegó el momento de pensar qué significa ser docente en el
siglo XXI.
>¿Existe un riesgo de que en algún
momento la tecnología, más que una
aliada, pueda suponer un riesgo para la
educación? Esto, ante una sociedad que
parece abusar de ella, alienarse y
desconectarse del mundo real.

Cuando se popularizó el uso de la
TV, la dimámica impactó el espacio
familiar, sin embargo, con el paso
de los años se ha ido incorporado
a la cotidianidad con múltiples aplicaciones que nos resultan útiles.
Ese proceso de adaptación, desarrollo y usos son los que estamos
viviendo con las tecnologías emergentes. Si bien tienen sus riesgos
cuando se abusa del tiempo que
se les dedica, son parte de nuestro
entorno.
Un uso correcto no pone en riesgo
el proceso de enseñanza- aprendizaje, al contrario, lo complementa
y enriquece.
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