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e n t r e v i s t a

Desde la óptica 
de Cecilia 
María Vélez 

Sara Gallardo M.

Esta antioqueña de pura cepa, 
con el dolor del conflicto 
armado colombiano a cues-
tas –su madre fue asesinada 

por las Farc-, economista y máster 
en Ciencias Económicas, enfatiza 
sin titubeos dentro de su hoja de vida 
“en los 12 años dedicados a desarro-
llar políticas en educación”; ocho de 
ellos, como Ministra de Educación 
Nacional, bajo la administración del 
presidente Álvaro Uribe Vélez.

Después de llevar bien puestas las 
riendas de la cartera de Educación, 
viajó de nuevo a Boston, no como es-
tudiante del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), sino como pro-
fesora en la Universidad de Harvard. 

“Ha sido una experiencia maravillosa 
que me ha permitido hacer una tran-
sición muy interesante, de una época 
de mucha actividad, a un período de 
reflexión. Los estudiantes son muy 
calificados y dedicados y esto hace 
bastante exigente la tarea”, manifestó 
muy satisfecha.

Sobre el futuro, lo único que tiene 
claro es su regreso al país, en mayo 
de 2011. Entre tanto, nos abrió las 
“puertas” de su correo electrónico, 
para dar respuesta a las inquietudes 
sobre la educación virtual, su ges-
tión, el presente y el futuro del país, 
en esos entornos alimentados por las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Nos quedó debien-

La ex Ministra de Educación define al docente de hoy como 
un líder y ciudadano digital, con competencias en el manejo 
de la información y los medios.
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do las cifras manejadas durante su 
administración.

Revista Sistemas: La convergencia 
espacio-temporal producida por la 
tecnología informática, no para de 
transformar la sociedad; y, la edu-
cación, es uno de los contextos de 
mayor impacto en donde se han ge-
nerado cambios profundos. ¿Está de 
acuerdo?, ¿cómo los define?

Cecilia María Vélez: Efectivamen-
te, la posibilidad permanente de co-
municarse tanto con quienes están a 
nuestro alrededor, como con quienes 
están lejos, así como el acceso a la 
información, nos enfrentan a nuevos 
desafíos especialmente en el campo 
educativo. 

Son posibilidades para desarrollar 
competencias en los estudiantes, y 
exigen además nuevas competencias 
para poderlos aprovechar. Y, obvia-
mente, el mayor reto es cómo usarlos 
para volvernos mejores personas.

RS: Ha dado lugar también a nue-
vas formas de socialización. En su 
opinión y, dentro del marco de la 
educación, ¿cuáles son y cómo se 
registran tales relaciones?

CMV: Las relaciones se transforman 
en su forma, pero siguen siendo re-
laciones entre seres humanos, entre 
grupos sociales. Por esto es tan im-
portante no perder de vista que sigue 
estando vigente una educación que 

desarrolle en los estudiantes la capa-
cidad de respetar al otro, de buscar el 
bien común, de resolver los conflictos 
mediante el diálogo civilizado. 

Estas competencias no las desarrolla 
la tecnología, pero del buen uso que 
hagamos de esta, dependen muchas 
posibles transformaciones. 

También se abren nuevas oportuni-
dades para el diálogo entre maestros 
que comparten sus experiencias, y se 
da la posibilidad de una participación 
activa de la comunidad educativa en 
la construcción de la política.

RS: ¿Cómo se han visto influenciados 
los procesos enseñanza-aprendiza-
je, teniendo en cuenta el alcance del 
segundo, frente a las posibilidades 
de aprender sin importar tiempo, 
lugar, espacio, edad, raza, sexo…?

CMV: El modelo enseñanza aprendi-
zaje centrado en el estudiante no es 
un modelo nuevo, ni ha sido “inven-
tado” por la tecnología. Sin embargo, 
el desarrollo tecnológico ha repre-
sentado una nueva forma de ponerlo 
en práctica, generando herramientas 
para desarrollar la enseñanza, a par-
tir del auto-aprendizaje. También se 
abren posibilidades para que muchos 
grupos anteriormente excluidos, pue-
dan integrarse a la educación. 

Obviamente, el Estado debe seguir 
siendo garante de que todos tengan 
el acceso, incluido el acceso a la tec-
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nología que hace posible este gran 
cambio.

RS: Ubiquemos el tema en el país, 
teniendo en cuenta su permanencia 
de varios años al frente del Minis-
terio de Educación, durante el pa-
sado Gobierno. ¿Qué encontró a su 
llegada en tal sentido? ¿Cuál era el 
panorama?

CMV: Hace ocho años teníamos muy 
poca tecnología en las aulas. Algunas 
entidades territoriales (Bogotá, Me-
dellín...) habían empezado a dotar 
de computadores a sus instituciones 
educativas, y se había puesto en mar-
cha el programa “Computadores para 
Educar”, en un ensayo por proveer al 
sector educativo de la infraestructura 
tecnológica necesaria. Teníamos una 

relación de estudiantes/computador 
cercana a 150 y un porcentaje muy 
bajo de instituciones educativas con 
acceso a internet. 

Se planteó el desarrollo de un pro-
yecto nacional con tres componentes: 
infraestructura, con énfasis en conec-
tividad; contenidos, con el desarrollo 
de un portal educativo (Colombia 
aprende); y, capacitación de docen-
tes, con un componente de alfabetiza-
ción digital y otro de utilización de la 
tecnología en el proceso pedagógico. 
Y en estos tres campos se lograron 
avances importantes.

Es de resaltar que en la discusión del 
Plan decenal, el sector expresó la im-
portancia de las oportunidades que se 
abren con las tecnologías de informa-

Foto: Presidencia
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ción y las comunicaciones, y nos di-
mos cuenta de que existe la cultura y 
conciencia sobre el tema.

RS: ¿Qué puede decir sobre los do-
centes colombianos?, ¿son cons-
cientes de los profundos cambios?, 
¿cómo los han asimilado? 

CMV: Yo creo que la mayor parte de 
los docentes son conscientes de los 
cambios, pero un porcentaje menor 
los ha asimilado. Yo diría que tenemos 
un grupo de docentes en la avanzada 
y desarrollando trabajos muy intere-
santes, que están jalonando el sector 
en su asimilación de la tecnología.

RS: ¿Considera que el entorno actual 
demanda un nuevo perfil en el docen-
te? ¿Cuáles son las características 
predominantes que lo componen?

CMV: Para aprovechar la tecnología 
en el desarrollo de las competencias 
de los estudiantes, necesitamos maes-
tros innovadores, comprometidos, y 
con entusiasmo por seguir aprendien-
do. Deben ser líderes, ciudadanos di-
gitales con competencias en el manejo
de la información y los medios. Y 
deben llegar a capacitarse en el dise-
ño de los ambientes virtuales para el 
aprendizaje.

RS: Con relación a los contenidos 
¿ha habido cambios?, ¿cuáles?

CMV: Los contenidos pueden ser 
los mismos. Lo que hay es un cam-

bio en la forma como se desarrollan. 
Desde cualquier contenido o área del 
conocimiento se pueden desarrollar 
las competencias en los estudiantes, 
que es lo importante. Los contenidos 
están en la Red, se puede acceder a 
ellos y utilizarlos a través de múlti-
ples dispositivos. La tecnología mó-
vil tendrá así mismo, un gran impacto 
en los próximos años.

RS: Italo Calvino, Paul Virilio, Humber-
to Eco y muchos intelectuales más se 
han referido en sus obras a la trans-
formación mencionada y a los nuevos 
lenguajes que maneja la sociedad. 
En su concepto, ¿cómo se registran 
en el marco de la educación? 

CMV: La conversación en el sector 
educativo tiene la posibilidad de pa-
sar de la transmisión de conocimien-
tos, que están a un clic de distancia, 
al de la discusión, las preguntas, la 
elaboración, y la innovación.

RS: ¿El Ministerio de Educación se 
ha ocupado, específicamente de ese 
aspecto, motivando la importancia 
del lenguaje para una buena comu-
nicación y un buen desempeño pro-
fesional?

CMV: La preocupación se centra en 
el desarrollo de las competencias co-
municativas, en las que el lenguaje es 
un elemento muy importante. Pero 
los retos que se enfrentaron en el sis-
tema educativo eran más amplios que 
el del lenguaje.
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RS: El Estado colombiano ¿ha sido 
consciente del nuevo entorno, en 
términos de proporcionar recur-
sos, infraestructura, capacitación 
y seguimiento? ¿Cómo ha sido esa 
transformación?

CMV: Hoy tenemos en el sistema 
educativo público una relación de 20 
estudiantes por computador, un por-
centaje muy alto de la matrícula con 
conexión a internet; dos terceras par-
tes de los maestros que han pasado por 
entrenamiento básico, y una tercera 
parte usando la tecnología en el aula. 
Así mismo, el desarrollo del Portal 
educativo es notable con 1.030.000 
suscriptores y, las visitas llegan a un 
millón y medio mensuales. Se han in-
crementado especialmente las visitas 
a los espacios de redes sociales y de 
participación.

RS: ¿Cómo describe el avance du-
rante su desempeño al frente de la 
cartera de Educación en el país? 
¿Qué le faltó por hacer? 

CMV: Creo que cambiaron muchas 
cosas en la parte institucional, en 
donde además de la organización, 
se transformaron las reglas de juego 
mejorando incentivos. 

Se puso en marcha un sistema de ca-
lidad tanto en educación básica como 
en la superior. Pero, esto no es sino 
el inicio de una enorme tarea que el 
sector tiene que hacer, en el mejora-
miento de la calidad educativa. 

Aunque empezamos a percibir un 
cambio en la tendencia en lo que es-
tán aprendiendo los estudiantes, toda-
vía es un largo camino el que debe 
recorrer el país, para lograr que la 
educación se convierta en el motor 
del desarrollo.

RS: ¿Están dadas las condiciones 
para que el país no se quede reza-
gado y promueva su desarrollo recu-
rriendo a los ambientes educativos 
actuales?

CMV: Yo creo que sí, pero soy cons-
ciente de que la tarea por hacer es 
enorme.

RS: Colombia en el contexto latino-
americano, dentro de los asuntos 
tratados. ¿Cómo ve al país?

CMV: En la comparación latinoame-
ricana, el país está bien. Inclusive, 
tiene el liderazgo en algunos aspec-
tos, como lo ha reconocido la Cepal 
(Comisión Económica para América 
Latina), refiriéndose a las mejores 

Foto: Mineducación
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prácticas de políticas de incorpora-
ción de las tecnologías de información 
y las comunicaciones en educación. 

Pero, es importante constatar que to-
dos los países se están moviendo rá-
pidamente en la introducción en sus 
sistemas del uso de la tecnología.

RS: ¿Tiene alguna especial reco-
mendación para quienes están hoy 
al frente del Ministerio? 

CMV: Que es muy importante seguir 
construyendo sobre lo construido. En 
tecnología, el que no avanza perma-
nentemente se queda.

Foto: Mineducación




