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Prácticas De Aula Que Cultivan Valores 

Alid Armando Mera Mosquera 
 
Esta práctica surge en el año 2014 a raíz de la invitación que le hacen a la Normal 

superior  de  Popayán  (Cauca  –  Colombia)  de  participar  en  el  proyecto  Cokrea  “Creación 
colaborativa de recursos educativos abiertos”, práctica que se fortalece en el lapso de dos años 
al replicarla inmediatamente en el programa de formación de Maestros de la Normal superior 
de Popayán institución con  la que me encontraba laborando en esa fecha.  El programa de 
Formación Complementaria prepara a los futuros maestros de preescolar a quinto de primaria 
en cinco semestres complementarios a través de proyectos pedagógicos integrados de aula en 
rutas pedagógica iniciando en políticas públicas, pasando por la ruta del preescolar, avanzando 
por la ruta de primero a tercero, posteriormente por la ruta cuarto y quinto para finalizar en la 
ruta por el aula multigrado. 

Desde el área de tecnología replicar lo aprendido en el proyecto cokrea implicó ajustar 
el plan de estudios del programa, donde para cada ruta, implementamos el uso de software 
libre en la creación de recursos educativos que pudieran aplicarse en las prácticas pedagógicas 
con  los  niños  en  las  instituciones  educativas  urbanas  y  rurales  del  municipio  de  Popayán 
asignada  a  los  semilleros  (grupos  de  práctica).  Por  ejemplo  en  la  ruta  por  el  preescolar 
trabajamos en la creación de Stop Motion usando inicialmente software gratis (Movie Maker) 
y posteriormente utilizamos software libre (Monkeyjam).En la ruta de primero a tercero usamos 
Jclic y Edilim. En la ruta de cuarto y quinto usamos cuadernia y finalmente en la ruta por el 
aula multigrado usamos exelearning. 

Para el primer semestre del año 2015 la práctica se fortaleció cuando incluimos el tema 
de licencias Creative Commons con el propósito de crear recursos educativos abiertos en una 
etapa experimental que implicaba realizar búsquedas avanzadas de recursos digitales y escritos 
con licencia de uso o etiquetas para reutilización. En el segundo trimestre del año 2015, la 
coordinación del programa me da el aval para requerir que las sustentaciones de las practicas 
pedagógicas de cada ruta debían evidenciar el uso de licencias creative commons  tanto en las 
presentaciones como en los recursos utilizados. 

En esta práctica lo que inició como un cambio curricular del área fue transformándose 
en una cultura de respeto por el trabajo de los demás, y de conceder licencias de uso a los 
recursos  propios.    En  este  proceso  de  transformar  nuestro  actuar,  nuestros  valores,  nuestra 
conciencia  permitió  que  la  institución  educativa  NORMAL  superior  de  Popayán  ganara  el 
primer  puesto  en  el  concurso  nacional  de  comunidades  legales  organizado  por  el  Comité 
Antipiratería para Colombia, La embajada de Estados Unidos, Microsoft y DIRECTV. En el 
año 2016  presentamos la experiencia pedagógica  “EDUCA DIGITAL COLOMBIA 2016” 
permitiéndonos ocupar el primer puesto en dicho evento. 

A partir de Marzo de 2017 fui asignado a la Institución Educativa Nuestra Señora del 
Carmen Popayán (Cauca), donde adaptándome al plan de estudios de la Institución implementé 
en los grados asignados (noveno, décimo y once) el uso de licencias creative commons  y la 
creación de recursos educativos abiertos. La preparación inicial consistió en mostrando la parte 
legal y sancionatoria de no respetar la propiedad de otros y los usos de licencias que podemos 
aplicar  en  los  recursos  propios.  El  proyecto  institucional  “Explorando  nuestro  planeta”    lo 
utilicé en primero y segundo periodo como el pretexto para la creación de dichos recursos. En 
los grados novenos implemente el uso de mapas mentales (Free Mind) y en los grados once 
construimos recursos educativos abiertos con el uso de exelearning. Para el tercer  y cuarto 
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periodo en los grados novenos implementamos el uso de la herramienta Jclic  en la creación 
de recursos educativos aplicados al plan de estudio de los grados de transición de la misma 
institución. Con los grados decimo iniciamos la construcción de juegos con scratch 
implementado una metodología que les permite indagar, definir problemática y diseñar una 
estructura de juego respetando y aplicando los mismo principios de legalidad, respeto por el 
trabajo de otros y la posibilidad de compartir. 

Estos trabajos serán cargados al servidor de la institución para su posterior publicación 
en la web. 

Soy docente también en los técnicos en sistemas de la Caja de Compensación Familiar 
del Cauca, donde igualmente a otro nivel profesional he aplicado los mismos principios, los 
mismos valores, los mismos requerimientos; enseñando que podemos encontrar recursos con 
licencias de uso y construir recursos respetando el derecho que otros tienen sobre sus recursos. 

Estas prácticas de aula se arraigaron en mi personalidad y en cada oportunidad que 
tengo las aplico, las enseño y las exijo como una estrategia de aula para trabajar valores en el 
uso educativo que se le debe dar a las TIC. 
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