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Testimonio

Año tras año, Microsoft ofrece la 
oportunidad de compartir ex-
periencias con educadores de 

todo el mundo, cada uno de ellos acom-
pañados de su esencia, su mística para 
enseñar y la pasión que ponen en cada 
jornada de trabajo.

En el último certamen de “Docentes 
Innovadores”, logré vincularme a este 
grupo de maestros y maestras y ser par-
tícipe del interés y la motivación que 
plasman en sus proyectos para dar un 
nuevo giro a la educación.

El certamen constó de tres etapas: la 
primera se realiza en el país de origen 
de cada participante. La segunda etapa 
se promueve a nivel de Latinoaméri-
ca, y este año se ejecutó en Perú. Los 
docentes que asistimos compartimos 

realidades similares y, apoyados por la 
tecnología, presentamos proyectos en los 
que se destacaba la capacidad de cada 
participante por captar el interés de sus 
estudiantes, convirtiendo cada clase en 
una nueva experiencia de vida, dinámi-
ca y creativa. 

La tercera etapa, que es la definitiva, 
se realizó este año en Praga, República 
Checa. Su cobertura fue a nivel mun-
dial y asistimos 115 docentes de todos 
los continentes con culturas e idiomas 
diferentes, pero todos con un mismo 
compromiso: ser agentes innovadores 
de cambio educativo. Las jornadas de 
trabajo fueron largas pero gratificantes. 
Cada día se aprendía algo nuevo, y si se 
salía a conocer esta hermosa ciudad el 
día era completo. 

Esta experiencia favoreció mi enrique-
cimiento personal y profesional. Pude 
observar a maestros comprometidos con 
la educación, con los niños, con los jó-
venes, con un aprendizaje diferente. 

Los  proyectos presentados fueron tra-
bajos colaborativos: sobre medio am-
biente, música, lectura, matemática, 
entre otros, y  permitían a los estudian-
tes afianzar el conocimiento siguiendo 
el proceso educativo al ritmo de la tec-
nología. Los estudiantes se convirtieron 
en los protagonistas de su aprendizaje.

Hoy los maestros cuentan con organiza-
ciones como FIDAL , Microsoft e IDEA, 
las cuales promueven y valoran la labor 
del docente, conscientes de que somos 
parte del cambio en la educación para 
un mundo mejor.
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