
	

	

 
COMUPTADORES PARA EDUCAR 

Subdirección de Formación Educativa 
 
 

¿CUÁLES SON LOS ANTECEDENTES DEL EDUCA DIGIAL COLOMBIA®? 
 
Computadores para Educar es una asociación sin ánimo de lucro creada en el año 2000, a partir 
de los lineamientos de política del documento Conpes 3063 del 23 de diciembre de 1999, y lo 
establecido en el Decreto 2324 del 9 de noviembre del 2000. Sus asociados son: la Presidencia de 
la República, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Fondo TIC, el 
Ministerio de Educación Nacional y el SENA. Es una entidad pública de segundo orden, autónoma, 
con personería jurídica, patrimonio independiente, con órganos de dirección y control propios, 
vigilada por la Contraloría General de la República y el 100% de sus recursos provienen del Fondo 
TIC. 
 
Como resultado de la gestión adelantada entre 2000 y 2015 se han beneficiado cerca de 8.300.000 
millones de niños y jóvenes de más de cerca de 44 mil sedes educativas, con la entrega de más de 
1.600.000 de terminales; se han cualificado más de 265.528 docentes en el aprovechamiento 
pedagógico de las TIC y se ha evitado que cerca de 300.000 computadores obsoletos contaminen 
el ambiente al recogerlos en donación, de estos se han demanufacturado cerca de 150.000 
equipos y se han valorizado más de 3.000 toneladas de residuos electrónicos, optimizando en 
diferentes frentes las posibilidades que brinda la tecnología. 
 
Lo más importante es que toda la gestión adelantada, ha generado un verdadero impacto en el 
desarrollo del país, a través de la mejora en la calidad de la educación, lo cual fue demostrado por 
un estudio realizado por el Centro Nacional de Consultoría - CNC en 2015, que encontró que 
Computadores para Educar, gracias a la cualificación brindada a los docentes, logra disminuir la 
deserción en 4,3%, el 3,65% de los estudiantes no repiten año escolar, incrementar los resultados 
de las pruebas Saber en 10,6%, aumentar la probabilidad de acceder a la educación superior en 
un 7,5%.  
 
Los logros alcanzados a la fecha no sólo son por el trabajo de Computadores para Educar, sino 
también, por el compromiso y dedicación de los docentes y directivos docentes del país en su 
quehacer profesional. Por lo anterior, Computadores para Educar a partir del 2011 organiza el 
evento Educa Digital Colombia®, el cual reune a los docentes y directivos docentes del país, para 
la construcción de diálogos a propósito de sus experiencias en el uso de las TIC para la enseñanza 
y el aprendizaje, la asistencia a conferencias nacionales e internacionales de interés y actualidad, 
así como la participación en talleres prácticos que brindan ideas sobre el uso de herramientas TIC 
en el aula. 
 
Actualmente Educa Digital Colombia® cuenta con una trayectoria de cinco (5) años, que ha 
reunido a los docentes y directivos docentes del país. En las ediciones de años anteriores hemos 
podido convocar un gran número de docentes del país, como se muestra a continuación:  
 

 Ediciones Educa Digital Colombia® 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Número de docentes participantes 900 1000 1000 1032 900 
 



	

	

Dada la concurrencia al evento y la continuidad que se ha logrado durante los últimos cinco años, 
este espacio ha permitido compartir experiencias de aula de los docentes del país, quienes han 
utilizado las TIC como herramientas que transforman su práctica de enseñanza y fortalece los 
aprendizajes de los estudiantes. Durante los últimos cinco años se han presentado alrededor de 
200 experiencias de docentes y se han premiado 46. 
 
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL EDUCA DIGITAL COLOMBIA®? 
 
Promover en los docentes y directivos docentes el diálogo entre pares, el reconocimiento de 
experiencias, la participación en talleres de actualidad que fomenten el uso de las TIC como 
herramienta pedagógica en el aula, como conjunto de posibilidades para el fortalecimiento de la 
calidad educativa. 
 
¿QUÉ SE HARÁ EN LA VERSIÓN 2016 DEL EDUCA DIGITAL COLOMBIA®? 
 
En la versión 2016, se ve la necesidad de diversificar la modalidad presencial, que ha sido su 
característica durante los últimos 5 años, convirtiéndolo en un evento mixto, que combine una fase 
de trabajo virtual con una fase de trabajo presencial. 
 
Fase de trabajo virtual  
Dado que actualmente, los eventos deben encontrar formas innovadoras de conectar con sus 
participantes, ampliando su cobertura y reduciendo los costos, internet y sus diversas herramientas 
de comunicación, pueden ayudar a alcanzar dicho objetivos, además de permitir que sean más 
efectivos en su tarea de llevar mensajes específicos a públicos objetivos, sin tener que trasladarse 
geográficamente. Así las cosas, en la fase de trabajo virtual aprovechará tecnologías como la del 
streaming, sumado a herramientas como Facebook Live, Hangout, Periscope, Twitter, Instagram, 
Youtube y Whatsapp entre otros, permiten a los usuarios de los eventos vivirlos de una forma 
virtual, sin moverse de su casa u oficina.  
 
Fase de trabajo presencial  
Se propone combinar la fase de trabajo virtual con la fase de trabajo presencial, siendo esta última, 
la oportunidad del encuentro entre algunos de los docentes participantes en la primera fase del 
evento, para propiciar la divulgación de los resultados del trabajo virtual, en términos de las 
conclusiones de las discusión académica, la premiación de las experiencias evaluadas y la 
construcción de conocimiento cooperativo e ideas innovadoras para transformar las prácticas 
educativas a través de Educa Digital Colombia®. 
 
¿CUÁL SERÁ EL EJE TEMÁTICO DEL EDUCA DIGITAL COLOMBIA® 2016? 
 
Como es tradición en Computadores para Educar, el Educa Digital Colombia® busca promover en 
los docentes y directivos docentes el diálogo entre pares, el reconocimiento de experiencias, la 
paticipación en las discusiones y talleres de actualidad sobre el uso de herramientas TIC en el 
aula, como conjunto de posiblidades pedagógicas para el fortalecimiento de las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje en las escuelas del país.  
 
En la edición 2016, este objetivo se quiere alcanzar poniendo como eje central del trabajo en la 
fase virtual y presencial el juego educativo digital como herramienta pedagógica. Este eje temático 
busca que docentes y directivos docentes conversen y construyan conocimiento conjunto acerca 
de las ventajas del aprendizaje basado en los juegos educativos digitales o Game-Based Learning 
(GBL), entre las cuales, se resaltan el fortalecimiento de la imaginación, el razonamiento lógico y la 



	

	

autonomía en el aprendizaje en los estudiantes, basado en un enfoque de aprendizaje activo, 
centrado en el estudiante y mediado por dispositivos electrónicos. Algunas de las preguntas que 
nos convocarán en el Educa Digital Colombia® son:  
 

 
Los juegos educativo digitales están orientados según un propósito de aprendizaje específico, que 
permiten que los estudiantes se enfrenten a situaciones problema que deben ser solucionadas, 
mediante estrategias o procedimientos que se regulan mediante reglas propias del universo que 
conforma el juego. Su actuación en dicho ambiente se encamina al logro de metas y la obtención 
de recompensas, que le permiten una realimentación inmediata de su proceso. De igual forma, los 
juegos constituyen un tipo de texto narrativo, en tanto se construyen a partir de historias con 
tramas y argumentos que configuran el contexto general en el que se sumerge el estudiante en 
tanto jugador en primera o tercera persona, ya sea directamente como el jugador o representado a 
través de un avatar.  
 
Por lo anterior, los juego educativos digitales se configuran hoy como una herramienta pedagógica 
que puede ser considera por los docentes, en tanto fomenta el desarrollo de habilidades como:  
 



	

	

 
En este sentido, el Educa Digital Colombia® 2016 se organizará en cuatro ejes temáticos a 
propósito de juego educativo digital:  
 

Ejes 
Temáticos 

1. Aprendizaje basado 
en juegos educativos 

digitales 

2. Los juegos 
educativos digitales 

en el aula 

3. Diseño de juegos 
educativos digitales 

4. Experiencias 
ETIC@ 

Objetivos 

Conocer el enfoque de 
aprendizaje basado en 
juegos educativos 
digitales o Game-
Based Learning (GBL) 

Construir criterios 
conjuntos para la 
integración de los 
juegos educativos 
digitales en las 
prácticas de aula 

Explorar las 
posibilidades actuales 
para el diseño de 
juegos educativos 
digitales a través de 
herramientas y 
plataformas 

Dar a conocer las 
experiencias de 
los docentes y 
directivos 
docentes del país 

Actividades 
modalidad 

virtual 

• Video Conferencia 
Principal 

• Foro 
• Taller 

• Video Conferencia 
• Foro 
• Taller 

• Talleres 
experimentales 

• Video de la 
experiencia 

• Votación de los 
participantes 

Actividades 
modalidad 
presencial 

• Conferencia Principal 
• Foro 
• Taller 

• Presentación de 
Experiencias  

• Talleres de 
creación 

• Presentación de 
la experiencia  

• Premiación de 
las experiencias 

 
¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL EDUCA DIGITAL COLOMBIA®? 
 
Modalidad virtual: 3 y 4 de noviembre 
Modalidad presencial: 10 y 11 de noviembre en la ciudad de Guadalajara de Buga 


