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VOCES DE LA EDUCACIÓN  

  Integrando nueva tecnología y redes 
sociales en el aula  
     Uno de los grandes compromisos de la administración actual bajo el liderazgo de 
nuestro Superintendente y a instrucción de la Junta Escolar de Miami-Dade ha sido la 
integración de la nueva tecnología en el programa   de educación de nuestro distrito 
escolar. Para cumplir con ese compromiso, hemos hecho que todas las escuelas 
recibieran nuevos equipos de tecnología, para que todas fueran inalámbricas 
igualmente, lo cual ha proporcionado acceso al internet para todos nuestros jóvenes 
estudiantes, sin consideración   alguna a la zona postal donde residen o segmento de 
la comunidad al cual pertenecen. Dicha gestión ha dado comienzo al proceso de 
transición digital de nuestro distrito escolar.  
   El acceso a la Internet es un aspecto crítico de nuestro programa educativo para los 
estudiantes   , ya que les facilita acceso a todos los medios de investigación para para 
su uso en los diferentes proyectos de escuela que les serán asignados durante el curso 
escolar. Este esfuerzo monumental significa que nuestros jóvenes   puedan disfrutar de 
acceso por medio de la WiFi a las mejores bibliotecas de las más prestigiosas 
universidades y centros de investigaciones de la nación y del mundo.  
   En adición a que todas nuestras escuelas sean inalámbricas, hemos continuado 
proporcionando equipos digitales a maestros y estudiantes. Hemos instalados casi 
11,000 pizarras   Promethean, las cuales facilitarán la enseñanza en nuestras aulas. 
También hemos llevado a cabo varios talleres de capacitación para nuestros maestros 
como parte de su desarrollo profesional. El propósito de estos talleres ha sido la 
capacitación de los maestros del distrito sobre   el uso de los contenidos digitales, los 
cuales facilitarán la manera de incorporar la tecnología en la enseñanza diaria, 
preparando a los estudiantes para todos los retos que afrontarán en el futuro. El apoyo 
del educador juega un gran papel en la integración de la tecnología con los estudios del 
estudiante.  
   Nuestro mayor propósito en la incorporación de la nueva tecnología en la enseñanza 
consiste en mejorar significativamente el desempeño académico de nuestros jóvenes, 
lo cual les abrirá nuevos horizontes en sus vidas y aumentará la posibilidad de éxito en 
todas sus aspiraciones profesionales.  
   Nuestro distrito escolar de Miami-Dade está comprometido en lograr la mayor 
integración de la tecnología en el programa de enseñanza. Dicho compromiso requiere 
la cooperación crítica y el respaldo enérgico de los maestros, padres de familia y 
estudiantes en el aula.  
   Además del acceso a nuevos centros de investigaciones, la nueva tecnología cuenta 
con la   conexión a diferentes redes sociales que también pueden ser partícipes 
significantes en el proceso de la enseñanza. Las redes sociales contribuyen 
activamente al intercambio de ideas y a un enérgico diálogo entre los estudiantes que 
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comparten los mismos intereses y objetivos académicos. Las redes sociales 
proporcionan un medio excelente de comunicación entre todos los que participan en la 
enseñanza. Dicha comunicación exige respeto a los reglamentos que deben gobernar y 
deben de ser observados durante cualquier comunicación entre personas 
responsables.  
   Las redes sociales representan un medio de comunicación tanto para los profesores 
como para sus alumnos, ya que facilita información crítica que ambos pueden usar. Ya 
sea para buscar respuestas a problemas de matemáticas o para tratar temas de 
materias educacionales de importancia, o para informar sobre foros, charlas y eventos 
públicos que fortalecerán los conocimientos de los estudiantes, la red social   tiene el 
mismo impacto que una llamada rápida por teléfono. Su uso debe de ser permitido, 
siempre y cuando, sea con cuidado y disciplina, ya que en los planteles escolares 
estamos tratando con jóvenes menores de edad.  
   Ya sea a nivel de escuela o de universidad, el uso de la red social puede ser de gran 
beneficio para todos, siempre que sea usada para propósitos educacionales. En el 
sistema escolar de Miami-Dade hacemos énfasis en la responsabilidad de cada uno de 
los que usan dicho medio. Como parte de este esfuerzo, estamos patrocinando un foro 
educativo donde participarán panelistas expertos en el medio y estudiantes del noveno, 
décimo y onceno grados. Dicho foro o taller educacional se celebrará el viernes, 10 de 
abril próximo a las 9 a.m. en el auditorio de la Junta Escolar, 1450 N.E. Segunda 
Avenida en Miami, Florida.  
   Fuente: About En Español  
   La Dra. Marta Pérez es miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade.    
 
 


