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Desde el colegio a los niños se les enseña
sobre programación

Pisotón, una buena práctica para la 
Cooperación Sur - Sur

Entretener mientras
se educa sí es posible

Estudiantes presentaron propuestas para el 
desarrollo de Barranquilla

Más de 30 niños entre 7 y 
8 años aprendieron en Uni-
norte sobre la programa-
ción de computadores de 
manera amena y lúdica, con 
un juego de Angry Birds. 
La actividad hace parte de 
una investigación científica 
que adelanta el Grupo de 
Investigación en Robótica 
y Sistemas Inteligentes del 
Departamento de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica.

“Hazte un superhéroe 
con el código”, así se lla-
mó el taller liderado por el 
profesor Diego Gómez y los 
semilleros de Robotics and 
Automation Society. “Todos 
los niños son usuarios de 
aplicaciones en los distintos 
desarrollos tecnológicos. Lo 

que queremos es sensibili-
zarlos y que entiendan que 
pueden hacer sus propios 
desarrollos; para que sur-
ja en ellos un pensamiento 
estructurado”, expresó el 
ingeniero.

La idea de realizar este 
proceso con los niños sur-
ge a partir del programa 
Code.org, una iniciati-
va de Mark Zuckerberg 
(creador de Facebook), 
que contó con el apoyo 
de líderes en la tecnolo-
gía como Bill Gates, Jack 
Dorsey (Twitter y Square) 
y Gabe Newell (Valve). 
Su objetivo es difundir la 
programación como parte 
de la educación básica de 
los jóvenes.

El programa responde a 
la gran demanda de progra-
madores que hay en Estados 
Unidos. Según estimaciones 
de la organización, para el 
2020 habrá 1,4 millones de 
empleos relacionados con 
la informática. Precisamen-
te, la idea del proyecto de 
Uninorte es cambiar el cu-
rrículo de la materia de in-
formática que actualmente 
se enseña en los colegios.

Este es el primer pilo-
to con estudiantes, poste-
riormente se realizará con 
profesores. Y al obtener los 
resultados finales la inves-
tigación será presentada a 
la Secretaría de Educación 
Distrital y al Ministerio de 
Educación Nacional.

El profesor Diego Gomez, durante el taller con los niños.

Delegación de estudiantes de Suiza y Uninorte que recorrieron distintas calles e Barranquilla.

Martine Bouman, pionera en estrategias de Eduentretenimiento.A lo largo de 15 años de experiencia, Pisotón ha tocado la vida de más 
de  5 millones de familias.

Cuatro propuestas de movi-
lidad, espacio público, am-
biental y económico para 
el desarrollo de la Calle 30 
de Barranquilla, fueron pre-
sentadas por estudiantes de 
la Universidad Politécnica 
de Zúrich (ETH) y Uninor-
te; en el marco de una Es-
cuela de Verano en alianza 
entre ambas instituciones.

El curso “Avenues in The 
Tropics: Urban Scenarios 
for Barranquilla, Colom-
bia”, que se realizó del 25 de 
junio al 11 de julio, propone 
una novedosa metodología 
educativa y transdisciplina-
ria para encontrar solucio-

nes reales y tangibles a pro-
blemas locales, mediante el 
intercambio entre la ciencia 
y la sociedad.

En total participaron 
doce estudiantes de las áreas 
de Arquitectura, Ingeniería 
Civil y Ciencias del Medio 
Ambiente de la ETH, ade-
más de estudiantes de distin-
tos programas de Uninorte.

Para Pius Krütli, co-
director del Laboratorio 
Transdisciplinar del ETH, 
“la ventaja que da trabajar 
con un grupo transdiscipli-
nar, en donde encontramos 
no solo distintas áreas del 
conocimiento sino también 

de distintas nacionalidades, 
permite entender mejor las 
problemáticas y proponer 
soluciones desde distintos 
puntos de vista”.

Al final “Hub Econó-
mico”, “Living la Calle 
30”, “Arteria Verde” y “City 
Market Calle 30”, son los 
nombres de los proyectos 
presentados por los estudia-
nes, que tienen una visión 
sobre la arteria vial para el 
2035. Los estudiantes so-
cializaronsus propuestas a 
representantes de entidades 
como Transmetro, ProBa-
rranquilla, El Heraldo, La 
Cámara de Comercio, entre 
otros.

El Programa Pisotón de 
la Universidad del Nor-
te fue seleccionado como 
una Buena Práctica por 
la Agencia Presidencial 
de Cooperación Interna-
cional de Colombia (APC 
– Colombia), y será publi-
cado en la guía que recoge 
las mejores experiencias 
del país para proyectos 
de Cooperación Sur – Sur.

Con el propósito de 
identificar experiencias 
que aporten de manera 
sostenible al desarrollo 
de una población, que 
utilicen medios y meto-
dologías novedosas en 
sus diferentes etapas de 
ejecución y que sean re-
plicables en otros contex-
tos, la APC – Colombia, el 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores y el Departa-
mento Nacional de Pla-
neación realizaron una 
evaluación y posterior 
selección de distintas ex-
periencias del país, bajo 
el reconocimiento de Bue-
nas Prácticas, para ser di-
fundidas entre países en 
desarrollo, a la luz de los 

Alrededor del mundo el 
eduentretenimiento se ha 
convertido en una herra-
mienta clave para generar 
transformaciones sociales 
significativas. Como una 
estrategia de comunica-
ción y a través del poder 
de la narrativa de historias 
entretenidas, logra atraer 
audiencias masivas para 
que estas se cuestionen sus 
realidades existentes.

La holandesa Martine 
Bouman, pionera en es-
trategias de Eduentrete-
nimiento, estuvo en Uni-

acuerdos de cooperación 
internacional.

El Programa de Edu-
cación y Desarrollo Psi-
coafectivo Pisotón, que 
de manera lúdica busca 
promocionar la salud 
emocional y el desarrollo 
integral de la infancia, fue 
uno de los seleccionados.

“Es un reconocimien-
to de país a la labor del 
Programa, al trabajo rea-
lizado en cada uno de 
los departamentos donde 
hemos llegado tocando 
la vida de niños, maes-

tras, agentes educativos 
y padres de familia, pero 
sobre todo es una posibi-
lidad para que más niños 
de diferentes países se 
beneficien con el progra-
ma”, expresó Ana Rita 
Russo, directora del Pro-
grama Pisotón. 

La Guía de Buenas 
Prácticas de Colombia 
es un catálogo que re-
coge experiencias des-
tacadas en distintas 
áreas temáticas y con 
diferentes actores del 
desarrollo. 

norte donde desarrolló 
un seminario y expuso 
sus principales aportes 
en este campo, en la con-
ferencia “Eduentreteni-
miento: El poder de las 
historias para transfor-
mar el mundo”.

¿Se puede lograr una 
transformación social 
significativa a través del 
proceso de contar una 
historia?

Se puede lograr una 
transformación real a tra-
vés de las historias que 

se cuentan cuando ade-
más se trabaja desde una 
posición teórica, como 
por ejemplo las teorías 
para el cambio del com-
portamiento. No es tan 
solo cambiar al contar la 
historia, es que lleva un 
sustento teórico que per-
mite realmente realizar 
un proceso de interven-
ción basado en la teoría. 
Es la historia más el valor 
agregado del fundamento 
teórico que se le agrega al 
proceso de transformación.

¿Qué poder o impacto 
real se pueden tener a tra-
vés de las historias?

Contar historia y el 
poder narrativo tienen 
un poder estupendo para 
encarar mitos y creencias, 
y para aludir a ciertos tó-
picos que son en muchos 
casos difíciles de abordar. 
Utilizado el poder narra-
tivo, como el humor en 
las series, se puede tra-
bajar los temas y hacerlo 
de una manera eficiente, 
combinándolos con me-
dios sociales.


