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En retrospectiva

Gestión Básica de la Informa-
ción en sus inicios denomi-
nada -Informática Básica -, 
es un curso transversal que 

reciben todos los estudiantes de primer 
semestre de programas tecnológicos y 
universitarios de Uniminuto, en sus 
sedes a nivel nacional. Este curso sur-
ge como una necesidad de manejar el 
lenguaje digital en la educación supe-
rior, haciendo una aproximación a los 
nuevos modelos de comunicación en 
la era digital y respondiendo a las nue-
vas políticas globales que han venido 
promoviendo organizaciones como la 
Cumbre Mundial de la sociedad de 
la información (CMSI), reunida por 
primera vez en Ginebra, Suiza en el 
2003 y la UNESCO, donde asistieron: 
“50 jefes de Estado o Gobierno y Vi-
cepresidentes, 82 Ministros y 26 Vi-
ceministros y jefes de Delegación, así 
como representantes de organizacio-
nes internacionales, el sector privado 
y la sociedad civil, que proporciona-

ron apoyo político a la Declaración de 
Principios y un Plan de Acción de la 
CMSI, aprobados el 12 de diciembre 
de 2003. Más de 11 000 participantes 
de 175 países asistieron a la Cumbre y 
a los eventos conexos”.1 

Para el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, 175 
gobiernos de diferentes países reali-
zaron acuerdos y establecieron prin-
cipios, acompañados de un plan de 
acción para promover su uso en to-
dos los ámbitos de la sociedad, prin-
cipalmente en los centros educativos 
donde se imparten conocimientos de 
forma masiva y con gran repercusión 
social y económica, principios con los 
que Uniminuto fundamentó su traba-
jo a partir del segundo semestre de 
2003. Los principios seleccionados 
fueron determinantes para desempe-
ñar la función social y educativa de 
la universidad con sus estudiantes de 
primer año, estos son:
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“Reconocemos que la educación, 1. 
el conocimiento, la información 
y la comunicación son esenciales 
para el progreso, la iniciativa y el 
bienestar de los seres humanos. 
Por otra parte, las tecnologías de 
la información y la comunicación 
tienen inmensas repercusiones, en 
prácticamente todos los aspectos 
de nuestras vidas. El rápido pro-
greso de estas tecnologías brinda 
oportunidades sin precedentes, 
para alcanzar niveles más eleva-
dos de desarrollo. Gracias a la ca-
pacidad de tales tecnologías para 
reducir las consecuencias de mu-
chos obstáculos tradicionales, es-
pecialmente el tiempo y la distan-
cia, por primera vez en la historia 
se puede utilizar su vasto poten-
cial, en beneficio de millones de 
personas en todo el mundo.

Reconocemos que las tecnologías 2. 
de la información y la comunica-
ción deben considerarse como un 
instrumento y no como un fin en 
sí mismas. En condiciones favo-
rables estas tecnologías pueden 
ser un instrumento muy eficaz 
para acrecentar la productividad, 
generar crecimiento económico, 
crear empleos y posibilidades de 
contratación, así como para me-
jorar la calidad de vida de todos. 
Por otra parte, pueden promover 
el diálogo entre las personas, las 
naciones y las civilizaciones.

Cada persona debería tener la 3. 
posibilidad de adquirir las com-
petencias y los conocimientos 
necesarios para comprender la 
Sociedad de la Información y 
la economía del conocimiento, 
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participar activamente en ellas y 
aprovechar plenamente sus be-
neficios. La alfabetización y la 
educación primaria universal, son 
factores esenciales para crear una 
Sociedad de la Información inte-
gradora, teniendo en cuenta las 
necesidades especiales de las ni-
ñas y las mujeres. A la vista de la 
amplia gama de especialistas en 
las tecnologías de la información 
y la comunicación, debe prestarse 
particular atención a la creación 
de capacidades institucionales”.2 

¿Qué estamos haciendo?

Teniendo en cuenta estos principios, 
el curso de Gestión Básica de la In-
formación ha sido rediseñado de for-
ma permanente, obedeciendo a los 
momentos sociales y tecnológicos 
del mundo moderno. En un comien-
zo fueron las herramientas de oficina 
como el procesador de texto, la hoja 
de cálculo, el programa de presenta-
ciones y el navegador, aplicaciones 
empleadas por los estudiantes para 
realizar sus trabajos académicos ge-
nerándoles, por ejemplo, dificultades 
en el momento de compilar diferentes 
archivos en uno solo. Esto ha cambia-
do; en la actualidad el manejo de las 
novedosas herramientas Web 2.0, las 
cuales basan su uso en lo que se de-
fine como “Inteligencia Colectiva”3, 
han impulsado compartir conoci-
miento, aprendiendo y desaprendien-
do tecnologías. Fenómeno utilizado 
desde las comunidades del software 
libre, quienes con su filosofía de co-
munidad y libertad, dinamizan el tra-
bajo colaborativo que poco a poco ha 

ido permeando los diferentes sectores 
de la sociedad, estamentos guberna-
mentales, comercio, salud, industria 
y educación.

GBI es entonces en Uniminuto, el 
motor de un lenguaje común a todas 
las disciplinas que se imparten en la 
Universidad, desde un Ingeniero para 
quien su énfasis está en números y 
ecuaciones, hasta el filósofo o la tra-
bajadora social que, desde su forma-
ción humanista, tienen las mismas 
competencias computacionales. La 
intención pedagógica del curso está 
determinada por el aprendizaje signi-
ficativo que implica las mejores prác-
ticas desde la ética y la tecnología 
en la búsqueda asertiva de la infor-
mación, su selección y la extracción 
de lo que puede ser relevante para el 
estudiante en su formación. 

El “saber hacer”4 en el uso de las tec-
nologías permite que el estudiante y 
el egresado tenga mayores y mejores 
posibilidades de inclusión en el mun-
do laboral, las competencias requeri-
das por las empresas están definidas 
dentro de lo personal, lo disciplinario 
y lo computacional. Es decir, que cada 
vez más es necesario que los nuevos 
profesionales, indistintamente de su 
disciplina, sean capaces de integrar 
en su día a día las nuevas formas de 
hacer más fluido y en todas las direc-
ciones el conocimiento, porque es a 
partir de ellos que la investigación, la 
integración cultural y la economía se 
verán beneficiadas. Son las comuni-
dades interdisciplinarias las que cons-
truyen y consiguen desde su contexto, 
mitigar problemas locales, solucio-
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nándolos y propiciando cambios en 
la calidad de vida de la sociedad en 
general. 

Recursos

GBI cuenta con un grupo de 19 do-
centes, licenciados en Informática, 
especialistas y maestros en áreas de la 
educación y las Nuevas Tecnologías. 

Se recibe un promedio anual de 5.000 
estudiantes en la sede Bogotá con 25 
laboratorios de informática, distri-
buidos en grupos de máximo 18 es-
tudiantes. Existe mucha rigurosidad 
en el proceso de aprender haciendo 
y esto solo se da, si cada estudiante 
cuenta con un equipo y las aplicacio-
nes necesarias para desarrollar las ac-
tividades en clase.

Imagen 1.

Datos tomados del sistema de información 
académico Uniminuto. 

Aula virtual 

En la actualidad y después de varias 
pruebas con software LMS, la unidad 
de Gerencia de Servicios Tecnológi-
cos (GST) de Uniminuto, implemen-

tó Moodle como plataforma virtual 
académica, con la que todos los cur-
sos de GBI y otros de la universidad 
apoyan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Esta herramienta está 
fundamentada en la Teoría del cons-
tructivismo social, fomentando el 
trabajo colaborativo entre estudian-
tes y docentes, donde el centro del 
proceso académico es el estudiante, 
convirtiéndose el docente en un fa-
cilitador. 

Sistemas institucionales 
de información 

Como parte del contenido de GBI está 
la capacitación en el uso adecuado de 
los sistemas de información institu-
cionales, tales como: de registro, don-
de el estudiante consulta información 
académica (datos personales, cursos 
inscritos, horarios y notas); correo 

electrónico institucional, unimi-
nuto.edu.co; sistema de bibliote-
cas, para la consulta de bases de 
datos internas y externas con la 
posibilidad de hacer solicitudes 
de reserva y préstamo de libros 
o revistas, plataforma virtual y 
una herramienta que apoya lo 
presencial, para el seguimiento 
del curso.

Metodología

En su modelo pedagógico, Unimi-
nuto tiene como norte la praxeología 
pedagógica, orientación basada en la 
praxis y está directamente relaciona-
da con los pilares de la UNESCO, 
para una educación de calidad. 
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Aprender a conocer, aprender a ha-
cer, aprender a ser, y aprender a vivir 
juntos, se evidencia en el proyecto 

articulador con tres cursos más que 
reciben los estudiantes de primer se-
mestre. 

APRENDER A SER

APRENDER A HACER

APRENDER A CONOCER

APRENDER A VIVIR JUNTOS

Imagen 2.

Estos cursos son: primero Proyecto de 
Vida, donde el estudiante traza su hoja 
de ruta desde lo personal, lo profesio-
nal y lo social; el segundo CEPLEC, 
que maneja las competencias en pro-
cesos lecto-escriturales y, que como su 
nombre lo indica, enseña al estudiante 
a tener una mejor producción y com-
prensión de textos; el tercero, Inglés 
como lengua universal y necesaria 
para todo profesional; y como cuarto 
y último GBI, donde se integran todos 
los anteriores en la página web. 

Este trabajo es realizado teniendo en 
cuenta todas las herramientas que 
ofrece la web 2.0, y los conceptos de 
base que permiten una construcción 
significativa para el estudiante, donde 

él refleja sus intereses profesionales, 
vislumbrando su futuro. 

Teniendo en cuenta que se trata de 
un trabajo integrador, los docentes 
evalúan desde cada área, haciendo un 
proceso interdisciplinario y enrique-
ciendo la academia. 

Es allí donde el estudiante relaciona 
sus competencias y le da la importan-
cia a cada disciplina, construyendo a 
partir de lo encontrado, su propio con-
cepto y publicándolo en su blog o pá-
gina, para así seguir contribuyendo a 
la red. 

La pertenencia de las publicaciones 
en la web es muy difícil identificar-
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la, pero desde GBI se hace un trabajo 
con los estudiantes, mostrándoles las 
mejores prácticas desde el respeto por 
el derecho de autor, hasta las normas 
para la publicación o comunicación 
en la red. 

Actualmente, GBI desarrolla otras 
actividades distintas a los cursos, en 
donde se encuentran proyectos como: 
georeferenciación del barrio Minuto 
de Dios; Libro digital de GBI como 

apoyo a lo presencial; investigación 
en M-Learning como estrategia edu-
cativa; ambientes 3D en la educación; 
tecnologías de información y comu-
nicación para personas con limitación 
visual; y, procesos de capacitación 
a nivel de empresas y entidades del 
Gobierno por licitación.

Web Integradora
Para una mejor Calidad de Vida

Imagen 3.

En prospectiva

El futuro inmediato de GBI es in-
cluir en su currículo temáticas que le 

permitan al estudiante comprender 
y participar activamente en lo que 
significa la Web 3.0 o semántica, 
una web que cada vez tiene mayores 
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aproximaciones y similitudes con el 
cerebro humano. 

La forma en la que se piensa o se es-
cribe será entendida por los robots de 
búsqueda, a través de diferentes dis-
positivos y basándose en la estructura 
de la inteligencia artificial; estos bus-
cadores realizarán tan bien su tarea, 
que posiblemente en la web se tendrá 
la gran ventaja de pedir con solo una 
frase, asesoría para tomar decisiones 
sencillas y complejas, en diferentes 
aspectos del ser humano.

Es por esto que la creación de conte-
nidos digitales, basados en experien-
cias o investigaciones académicas, 
son insumos para esta nueva dinámi-
ca de intercambio de información.

Uniminuto, ya ha iniciado este proce-
so mediante cursos de alfabetización 
informacional; y, por otro lado, sen-
sibilizando y promoviendo en toda la 
comunidad universitaria la importan-
cia de escribir experiencias, notas de 
clase, trabajo con comunidades, traba-
jos de grado e investigaciones; regis-
tros que posibilitarán la producción de 
conocimiento y servirán de referente 
a las redes especializadas, propician-
do espacios de reflexión y evolución 
cíclica de conocimiento, encaminán-
donos cada vez más a la “Inteligencia 
repartida en todas partes, valorizada 
constantemente, coordinada y movi-
lizada en tiempo real”5. 

Conclusión

Para finalizar, creo que el mundo está 
en una transición digital; es decir, a 

pesar de tener múltiples medios (dis-
positivos fijos o móviles) y haber 
llegado a cifras significativas en la 
conexión a Internet, no ha sido sufi-
ciente para que quienes acceden a la 
información pasen de ser consumido-
res o receptores en un porcentaje muy 
alto, a productores activos y perma-
nentes de conocimiento, involucran-
do en su día a día las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

La participación de la academia en 
proyectos sociales es otro campo de 
acción, donde es posible hacer presen-
cia y propender porque aquellos que no 
tienen posibilidades de adquirir com-
petencias computacionales, lo puedan 
hacer con instituciones educativas. 
Llegamos a las comunidades a través 
de nuevas formas de alfabetización in-
formacional, mediante las herramien-
tas web que facilitan la interacción y 
la construcción de conocimiento. Y, 
muy seguramente, estaremos contri-
buyendo a cerrar un poco más la bre-
cha digital y la inequidad social. 
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