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Perfil. 
Conéctate al Conocimiento es una importante innovación en el 

sistema educativo de Panamá, definida como un  espacio común para la 
construcción colaborativa de conocimiento y la promoción de aprendi-
zaje significativo, mediante la creación de una red nacional que conecta 
entre sí a las escuelas los maestros y los niños, con sus comunidades, 
entes de gobierno e investigación, en el país y en el exterior.  

El proyecto ha completado ya la infraestructura para más de 
1,000 aulas de innovación en las escuelas participantes, dotándolas 
con adecuaciones de espacios físicos, equipos y conectividad a Inter-
net, en el más importante esfuerzo realizado en la historia del país 
para modernizar los procesos de aprendizaje, que ya beneficia a más 
de 150,000 niños y sus comunidades. 

Para finales de 2009, se podrá establecer ya un enlace en línea 
entre todas las provincias del país, para que los niños aprendan a de-
sarrollar proyectos colaborativos para construcción de Conocimien-
to y desarrollar en plenitud su potencial para desempeñarse exitosa-
mente en un ambiente global interconectado. 

Esta es la habilidad más crítica para  asegurar que los egre-
sados del sistema educativo operan apropiadamente bajo ambientes 
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de conectividad, el factor clave para la nueva economía digital o del 
conocimiento. Para un país que ya es una economía de servicios, este 
es el reto competitivo mayor, transformarse en una economía basada 
en conocimiento. 

conectividad y competitividad. 
Deliberadamente, se incluye el tema de la competitividad en el 

escenario educativo. Confinada al estudio económico y en el sector em-
presarial, no se explora desde la educación, la conexión tan fuerte que 
existe entre el desarrollo temprano de las habilidades y el desempeño 
nacional en el concierto mundial. Simultáneamente, se examinaron los 
temas de la competitividad internacional propuestos por el Foro Econó-
mico Mundial 54  la necesidad de desarrollar nuevos tipos de habilidades, 
y las ventajas de Panamá no aprovechadas en este contexto. Tradicional-
mente, el Índice Global de la Competitividad ha calificado la legitimidad 
de las instituciones, y la estabilidad del desempeño de la economía, en 
un territorio o nación. A partir de 2001, se mide su aprestamiento para 
operar en una economía global conectada y de intangibles. 

 La conectividad se observa como un factor clave para un país 
como Panamá,   ubicado estratégicamente en el medio del hemisferio 
americano, centro internacional de comercio y  finanzas, con amplio 
atractivo turístico. Con una extensión de territorio y tamaño de po-
blación que permiten una apropiada inserción en los circuitos eco-
nómicos basados en servicio y en conocimiento. Se debe considerar 
una cadena de agregación de valor que parte desde los niveles del de-
sarrollo de habilidades, hasta el logro de la competitividad, pasando 
por la conectividad y la innovación.  Se configuran así, los escenarios 
globales de la sociedad del conocimiento, comúnmente entendidos 
como una economía digital.

 El éxito de proyectos para elevar la competitividad se inicia 
en el desarrollo de habilidades que permitan a la mayoría de la pobla-
ción la capacidad de operar con alto desempeño en una infraestruc-
tura de conectividad global. Lo que esto significa, es que para los dife-
rentes segmentos de la población es necesario establecer programas 
deliberados cuyo contenido garantice que todo egresado exhibe en su 
nivel las habilidades para operar bajo conectividad. Esto aplica a los 

54   World Economic Forum WEF www.weforum.org – incluye el nuevo índice de conectividad (NRI)
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programas para la formación en el sistema de educación primaria, 
tanto para niños como para maestros. 

 También programas para educación secundaria, con habi-
lidades para buscar, encontrar y procesar información por medios 
electrónicos, colaborar en la construcción de conocimiento, estar fa-
cultado para hacerlo público, y aceptar los comentarios de los pares.   
Los países más competitivos lograron establecer además, proyectos 
que ofrecen accesibilidad, capacitación y programas de utilidad para 
múltiples esferas de la sociedad, particularmente los adultos mayores 
y grupos en exclusión y desventaja.

La OECD 55  propone una definición interesante, que se acoge 
con interés para el proyecto: “El aprendizaje organizado debe ser sis-
témico e interconectado. La educación escolar debe estar enlazada al 
aprendizaje para todas las etapas de la vida. 

El aprendiz debe ser central al proceso de aprendizaje. Esto es 
requisito particularmente retador en la educación obligatoria. 

Debería hacerse énfasis en la motivación a aprender. Esta es 
otra demanda retadora para la educación básica, de la cuál muchos 
terminan desencantados, 

Se debe dar reconocimiento a los múltiples objetivos de la edu-
cación, en vez de enfocarse solo en las metas de tipo económico o 
instrumentalista.

A través de programas como PISA,56 la OECD ha puesto de 
presente la necesidad de desarrollar nuevos tipos de habilidades que 
preparen a los individuos para escenarios de alta conectividad glo-
bal, preocupación que se manifiesta en la Cumbre Mundial de la So-
ciedad de Información – WSIS - cuando adopta su declaración final:  
“Para que la sociedad actual no herede a la siguiente las desigualdades 
del presente, la respuesta universal es una sola: Conectar a los niños”. 57

enfoque Académico. 
El proyecto adopta un enfoque constructivista para el apren-

dizaje, claramente inspirado en las teorías de Piaget, y su diseño ha 
planteado con firmeza ese mismo enfoque en los procesos para la 

55 OECD Education. http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_37455_1_1_1_1_37455,00.html
56 OECD Education. http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_37455_1_1_1_1_37455,00.html  
57 WSIS – Intervención de Secretario General de las Naciones Unidas,  Kofi Anan durante la Inaugu-

ración de la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información, Túnez Noviembre de 2005.  http://
www.itu.int/wsis/ 
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formación de los docentes y en la forma como se espera observar su 
efecto con los niños.  

David P. Ausubel aporta desde el rigor teórico 58, dos elementos 
que apoyan y justifican decisiones, que son mayores para un sistema 
educativo panameño: de un lado, el aceptar que lo más importante 
en el aprendizaje es lo que el individuo ya sabe, y del otro, que todo 
nuevo conocimiento se construye a partir de las relaciones que se es-
tablecen, con el pre-existente.   Ausubel lo resume así: “Si tuviese que 
reducir toda la  psicología educativa a un solo principio, enunciaría 
este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que 
el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente”. 
(Ausubel, Novak, 1978).   

Se introduce entonces una noción que es central al proyecto 
Conéctate: Aprendizaje significativo. Acontece cuando una nueva 
información “se conecta” con un concepto relevante pre-existente 
en la estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, con-
ceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente 
en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones rele-
vantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura 
cognitiva del individuo y que funcionen como un punto de “anclaje” 
a las primeras.  

mapas conceptuales. 
El enfoque pedagógico ha sido fundamental al adoptar la es-

trategia de Aprendizaje Significativo, y adoptar nacionalmente herra-
mientas como Mapas Conceptuales, para representar el conocimiento 
y facilitar la colaboración, incluso en forma remota y asincrónica.   La 
interacción con el Institute for Human and Machine Cognition pro-
pulsó la asesoría científica de los doctores Alberto Cañas y Joseph 
Novak, de forma que Mapas Conceptuales se afirma como la herra-
mienta principal que maestros, niños y escuelas adoptan para gene-
rar la innovación y propiciar aprendizaje significativo.59  El mismo Dr. 
Novak propone: “Con frecuencia, en escuelas y otras organizaciones, 

58  Notas sobre Ausubel, Vigostky y Piaget. Monografías. 
http://www.monografias.com/trabajos43/piaget-ausubel-vygotsky/piaget-ausubel-vygotsky.shtml
59  CLIE-IBM Latinoamérica. El proyecto fue altamente innovador al desarrollar una metodología de 

proyectos colaborativos entre grupos y escuelas de varios países en un tiempo en el que no existía 
Internet, y se utilizó la red satelital interna de la IBM con un sistema de servidores que sincronizaban 
en tiempos de baja carga de tráfico, los trabajos logrados por los niños en las escuelas de cada país.   . 
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la gente y las ideas que son innovadoras son amenazantes, resultando 
en una coalición de fuerzas que silencian o remueven la amenaza”. 60 
(Novak, 1998).

Para Panamá, un enfoque interesante se refiere a cómo el 
aprendizaje significativo es poderoso y faculta a las personas. Con-
cluye el Dr. Novak también: “El conocimiento que hemos aprendido 
de manera significativa, el que hemos construido desde la unión de 
nuestras acciones, sentimientos y pensamiento consciente, es el co-
nocimiento que controlamos”.61 (Novak, 1998).

Se basa también en la adopción de CmapTools una de las más 
poderosas herramientas para construcción colaborativa de conoci-
miento, diseñada por el Dr. Alberto Cañas y su equipo científico, uti-
lizada por igual por los centros de investigación mas avanzados del 
mundo y centros escolares en más de 100 países. Su licencia no tuvo 
costo para Panamá. 

Con el apoyo de su equipo científico, se propicia el entendi-
miento intelectual de la dimensión del cambio y la innovación que 
significa una estrategia basada en mapas conceptuales,  y particular-
mente,  en el manejo de las herramientas CmapTools62 para construir 
y colaborar con mapas conceptuales. Se define como una estrategia 
para representar conocimiento, y al tratar de asignar palabras de en-
lace entre dos conceptos, propicia no solo la reflexión y la imagina-
ción, sino particularmente, la negociación de significados cuando el 
proceso puede realizarse con la participación de varios actores o es-
tudiantes, bien sea en grupos presenciales o por colaboración remota.

 El principio orientador ha sido el de establecer una política 
pública que pone las herramientas más poderosas, como la informáti-
ca y la conectividad, al servicio de las mentes más poderosas, que son 
las de nuestros niños.

Formación para formadores. 
El proceso de formación se maneja cuidadosamente, por ser 

el portador real de las innovaciones y converger en el crítico factor 
humano, para establecer la diferencia en la adopción apropiada de 
los nuevos conceptos. 

60 Cañas, J. D. Novak (Eds.), Concept Maps: Theory, Methodology, Technology. Proceedings of the Second 
International Conference on Concept Mapping. San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica.

61 Novak, J. D., & Gowin, D. B. (1984). Learning How to Learn. New York: Cambridge University Press.
62  IHMC  -  CmapTools  www.ihmc.us
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Se realiza, para la formación del grupo de facilitadores, un pro-
ceso de inmersión inicial en un taller de tres semanas, en el cuál se 
involucran ingredientes clave en un formato libre, que se va cons-
truyendo en conjunto con la retroalimentación del grupo. Entre los 
elementos  se incluye: 

 » Noción de los escenarios globales que demandan nuevas ha-
bilidades

 » Exploración sobre sociedad del conocimiento, competitivi-
dad y conectividad

 » Manejo directo de procesos de aprendizaje significativo 
 » Aprendizaje del uso de CmapTools para generar mapas con-
ceptuales

 » Exploración de funciones de las herramientas
 » Enfoque dirigido a la construcción de conocimiento
 » Elementos para la colaboración y redes humanas
 » Liderazgo y manejo del cambio 
 » Enfoques teóricos. 

Este proceso ha sido alimentado continuamente por la visita 
frecuente de expertos en diferentes áreas de atención, de manera que 
el proceso para la formación de los facilitadores se entiende como de 
carácter permanente.  El grupo de facilitadores del proyecto tiene en 
su perfil tres grandes áreas de actuación, independientemente de su 
profesión de origen y estudios, de su experiencia, de su edad y género, 
o de la región de procedencia:  
•	 Maestro de los maestros. Responsable por el proceso de formación 

de los maestros de las escuelas participantes, incluyendo direc-
tores, supervisores y miembros de la comunidad. También a los 
niños.  Por ello se llamaron inicialmente, grupo master. Deben ins-
pirar al docente a abrazar el cambio, a adquirir dominio y confian-
za en las nuevas herramientas tecnológicas y promover con ellos 
la implantación de un nuevo paradigma, que cuestiona incluso su 
práctica docente de muchos años. 

•	 Asesor consultor.  Apoya a los maestros capacitados y actúa como 
coordinador del seguimiento e implantación del proyecto en las 
escuelas, además es observador de la evolución y desenvolvimien-
to de la estrategia escolar de puesta en práctica del modelo. Dise-
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ñador de los instrumentos y procesos para la observación y re-
porte del progreso del proyecto, en niños, maestros, autoridades, 
comunidad y escuela. Completa en sitio los procesos de capacita-
ción y reporta necesidades de ajuste en los talleres. Promueve la 
colaboración entre maestros para fomentar asistencia mutua entre 
ellos por procesos a distancia, eventualmente a través de medios 
remotos.  

•	 Innovador y diseñador. Realiza estudios e investigaciones para ex-
plorar, las evoluciones futuras del proyecto, aplicando un perfil de 
promover la innovación a partir del reconocimiento de la realidad 
en el ambiente nacional.  Debe preocuparse permanentemente por 
ser buen aprendiz o estudioso en áreas tales como: 

 » Sociedad el conocimiento, globalización, competitividad y 
conectividad. 

 » Nuevas teorías de aprendizaje, educación evaluación y repre-
sentación de conocimiento. 

 » Nuevas tecnologías, comunicaciones y redes, aplicaciones y 
software, 

 » Mapas conceptuales y aprendizaje significativo, 
 » Colaboración, redes humanas, trabajo en equipo, liderazgo y 
manejo del cambio. 

En las instalaciones del proyecto, en la Ciudad del Saber, se rea-
lizaron de  modo permanente, talleres avanzados para la formación 
intensiva de docentes y  se capacitó a más de 6,000 maestros proce-
dentes de todas las Provincias y Comarcas, con un serio y dedicado 
despliegue logístico. Se adopta un enfoque de aprendizaje por inmer-
sión, con dos semanas presenciales de tiempo completo, buscando 
en cada docente un logro fundamental: Dominio y confianza con los 
nuevos métodos, los nuevos contenidos y las nuevas herramientas 
tecnológicas. 

Un proceso que se completa en su centro educativo a través de 
una estrategia de seguimiento y acompañamiento, que les apoye en 
transitar hacia un nuevo paradigma, y les confiera seguridad, aten-
ción de dudas y completar su capacitación. Este proceso pasará a una 
fase superior donde un sistema de acompañamiento remoto, permi-
tirá que su aprendizaje se torne en permanente y no solo en puntual 
con las sesiones presenciales. Se asigna una muy alta importancia a 
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éste proceso de seguimiento y acompañamiento.Los talleres son  de-
sarrollados por un equipo profesional de 50 especialistas de alto nivel 
–Facilitadores- que atendieron los temas de tecnología, aprendizaje 
significativo, colaboración y proyectos de integración académica. 

El proyecto ha atendido más de setecientos directores de es-
cuela, supervisores, distribuidos en zonas del país, tan diversas como 
Kuna Yala, Darién, Bocas del Toro, Los Santos, y la Comarca de Gnöbe 
Bugle.  Se estima en medio millón de panameños los beneficiados 
por el alcance del proyecto. En términos del país, es este un logro 
significativo. 

Arquitectura Institucional.  
La ejecución del proyecto se coordina con la Secretaría de la 

Presidencia de la República para la Innovación Gubernamental,  la 
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, y el Ministerio de Educa-
ción. El proyecto realizó las dotaciones de tecnología y conectividad, 
involucrando a importantes empresas internacionales y a proveedo-
res de bienes y servicios locales en las zonas escolares, en un marco 
de alta responsabilidad y transparencia, gestionados por el Programa 
de las naciones Unidas para el desarrollo - PNUD y auditados por la 
Contraloría General de la República y firmas internacionales. 

El proyecto ha contado con el apoyo de la Comisión Presi-
dencial de Educación, el Plan de Concertación Nacional, el Consejo 
Nacional de Educación, y de un equipo de consultores y científicos 
de amplia experiencia y reconocimiento internacional. Ha sido pre-
sentado ante el Congreso Mundial de Mapas Conceptuales, en Costa 
Rica, Estonia, Finlandia, el Simposio Internacional de Computación 
en Educación, el Foro Nacional de la Competitividad, y el Foro Mun-
dial de Innovación Gubernamental. 

Inicialmente se plantea que el proyecto funcione como una or-
ganización con suficiente autonomía y margen de maniobra, como 
para implantar cambios tan radicales en paradigmas y herramientas 
en todas las regiones del país y en todas las escuelas participantes.   

A medida que el proceso es absorbido en la cultura escolar, se 
pasa gradualmente bajo la administración del Ministerio de Educa-
ción, y Conéctate al Conocimiento, como organización, se compro-
mete con el diseño y puesta en práctica de innovaciones adicionales 
que a su vez serán trasladadas al sistema tras un período de aposen-
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tamiento. La siguiente innovación se propone para la abrir la incor-
poración de los primeros grados escolares, y la reinvención de las 
prácticas en el sistema de educación secundaria.  

 La Unidad Operativa de Conéctate, cuenta con una Dirección 
Ejecutiva y coordinación en las áreas pedagógica, académica, tecnoló-
gica y administrativa.  Se ha buscado que  la organización sea flexible, 
comprometida y consistente con el enfoque constructivista del proyecto. 
La estructura orgánica debe ser dinámica, abierta y de amplia comuni-
cación, para permitir y alentar la innovación.  En ello se advierten difi-
cultades, que requieren atención deliberada. Este grupo debe velar para 
que el proyecto no sea absorbido por el sistema que trata de cambiar.

 El tránsito entre todas estas etapas requiere de un organis-
mo externo que pueda apoyar la continuidad del enfoque filosófico 
en los cambios de gobierno, que normalmente se caracterizan por 
abandonar los proyectos de una administración anterior, para im-
plantar unos nuevos que vienen aparejados con los nuevos equipos 
ejecutivos a cargo. Para ello, por Decreto Ejecutivo de la Asamblea 
Legislativa, se ha creado el Patronato Panamá Aprende, integrado por 
destacadas personalidades del país, que son confirmadas por decreto 
presidencial, y que pueden dar una mirada supra-partidaria, en tér-
minos de política, sobre los alcances del proyecto. 

meta-habilidades. 
Conéctate al Conocimiento materializa una moderna orienta-

ción educativa que se aleja de las formas basadas en repetición y me-
morización de información, y se dirige a la construcción colectiva de 
nuevo conocimiento. Es la dirección  que toman los países avanzados, 
medidos por indicadores como PISA de OCDE-CERI, y del Índice Mun-
dial de la Conectividad - NRI y el Índice Global de Competitividad. 

Una manera simple de resumir el enfoque se propone reco-
nocer las habilidades principales que debe desarrollar un individuo 
para ser exitoso, en cualquier ámbito, para el siglo XXI.   

1. Creatividad. Para economías basadas en conocimiento, se 
ha tornado en el factor crítico de éxito, y en el de más alta 
demanda. No es trivial desarrollar creatividad, porque es 
más fácil repetir lo que ya esta listo. Por ello,  aprender a 
pensar diferente, a reinventar a imaginar a construir lo sor-
prendente, lo alternativo requiere de una rigurosa disciplina 
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y aplicación. Ensaye todos los días a llenar una página en 
blanco con ideas originales y sabrá de que hablamos.

2. Construcción de conocimiento. Es el tiempo en que se debe 
pasar de educar una civilización de niños consumidores 
acríticos de océanos de información, a una de crear cons-
tructores de conocimiento. La diferencia en términos de 
prácticas educativas es sideral, frente a estas dos órbitas. 

3. Coexistencia con el cambio. Los tiempos actuales definen 
un mundo signado por tres factores: el cambio turbulento 
acelerado, la elevada complejidad y la  incertidumbre per-
manente. Es fácil aceptar que generalmente resultamos víc-
timas del cambio rápido y frecuente. Se requiere esfuerzo 
para desarrollar instrumentos mentales, que permitan no 
solo detectar sino gobernar el cambio. 

4. También se requieren para atender situaciones cada vez más 
complejas, que deben caber completas en nuestras mentes, 
y encontrar soluciones, a pesar de saber que están exten-
samente interconectadas con otros fenómenos. La mayoría 
de los materiales educativos convencionales presuponen un 
mundo con mínimas certidumbres, y la incertidumbre es 
la excusa que se antepone para explicar el fracaso. Nuevas 
herramientas intelectuales deben habilitar capacidades de 
logro bajo incertidumbre.

5. Comunicación. Resulta evidente constatar que ya cambió la 
velocidad, la ubicuidad, el lenguaje y la forma de comunicar, 
en este siglo. Hasta metalenguajes vienen ya programados 
en dispositivos móviles, por ejemplo, y la definición de la 
palabra documento ya no corresponde a un  formato de pa-
pel, monocromático, textual, lineal y secuencial. Ya estamos 
en el dominio de la imagen, móvil o estática, en formatos 
de longitud variable, no lineal y con entreveros secuenciales 
que conllevan diferentes argumentos simultáneos. Es el reto 
de preparar mentes para que vivan los escenarios de la co-
municación y las redes dentro de 20 años.

6. Colaboración. Es el signo de los tiempos. Aprender a colabo-
rar para generar un resultado en tiempo y especificaciones 
convenidas, en trabajo colectivo con otros, con frecuencia 
desconocidos, a distancia. 
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La estrategia de mapas conceptuales y las herramientas de 
software para construirlos, facilitan como ninguna otra la construc-
ción social a distancia entre niños de diferentes regiones, grados y 
temas, integrando proyectos colaborativos.   

 Una sola palabra permite resumir la magnitud del reto: In-
novación. Es el conjunto de las habilidades descritas, conjugadas en 
encontrar respuestas innovadoras a problemas ingeniosamente plan-
teados y que aprovechen las fuerzas de las redes humanas interco-
nectadas, una socialización que se debe construir desde la escuela, 
con presentes y distantes, entendiendo la colaboración como meta 
deliberada con instrumentos y métodos intencionales. 

Desde el punto de vista de una estrategia o política de Estado, 
el proyecto de Conéctate al Conocimiento prepara una generación 
completa de niños que en pocos años habrán alcanzado un conjunto 
de habilidades superiores. 

Ellas  permitirán lograr una juventud muy capaz de navegar en 
los océanos del conocimiento, con capacidades amplias para buscar y 
seleccionar información y para construir socialmente nuevo conoci-
miento y hacerlo público, independientemente de su ubicación geo-
gráfica o de su sincronismo temporal.  

En el mediano plazo este tipo de habilidad configura la capa-
cidad nacional de insertarse exitosamente en las economías del co-
nocimiento y eleva no solo el perfil de empleabilidad de los jóvenes, 
sino particularmente, su capacidad exploradora y emprendedora que 
promueva la creación de nuevos negocios y la generación de riqueza, 
basada en talento.  

En plena coexistencia con la estructura formal del sistema 
educativo nacional, el proyecto asegura el logro de nuevas habili-
dades, que dan un salto cuántico en el logro educativo, y prometen 
mejores desempeños en lectura, matemáticas y ciencias además de 
incorporar razonamiento crítico y la capacidad de relacionar objetos 
de conocimiento. 

colaboración. 
Este es un aspecto clave del diseño e implantación del proyec-

to. No se trata simplemente de una colección de escuelas conectadas a 
Internet. Se trata del montaje de una infraestructura deliberada para 
la colaboración, a partir de herramientas explícitamente diseñadas 
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para eso. La visión del proyecto concibe ésta estructura como un solo 
sistema, dirigido a configurar un ambiente que propicia la colabora-
ción, que facilita la asociación integral de maestros, niños, autorida-
des y escuelas, como un todo. Es un espacio común que excede los 
límites de la escuela. 

Tradicionalmente, el aprendizaje ha sido enfocado en el indi-
viduo. Pocas veces se promueve la colaboración entre pares, más bien 
es sancionada. Como consecuencia, los estudiantes no se desarrollan 
en un ambiente que les prepare para un mundo en el cual la cola-
boración y el trabajo en equipo son habilidades fundamentales para 
lograr el éxito, además de no haber aprovechado las ventajas ahora 
conocidas que brinda el aprendizaje en grupo.

Si bien la competitividad se ha convertido en una fuerza impo-
nente sobre la conducta de las naciones y sus pueblos, se registra con 
igual fuerza la necesidad de la colaboración. Es un aspecto profun-
damente humano, mas grato y que socialmente contribuye más a la 
cohesión y el logro de metas comunes, algo que hace mucha falta en 
las sociedades de la región.

Anota el Dr. Cañas: “Concientes de las necesidades de un mun-
do cada vez más conectado, y basándose en los estudios tanto teóricos 
como prácticos que han demostrado que los estudiantes no solo dis-
frutan de trabajar en grupo, sino que el aprendizaje aumenta cuando 
se da en colaboración con sus compañeros, Conéctate al Conocimien-
to ha sido concebido desde un inicio con la intención de facilitar la 
colaboración y el intercambio entre niños de la misma escuela, entre 
diferentes escuelas, y hasta con otros países.

Es muy común escuchar que se tiene como meta “conectar 
las escuelas a Internet” para que los estudiantes puedan buscar in-
formación. En Conéctate al Conocimiento, todas las escuelas tienen 
conexión a Internet, pero su uso no se limita a búsqueda de informa-
ción, sino que el Proyecto promueve que los estudiantes publiquen 
sus modelos de conocimiento, e impulsa el desarrollo de proyectos 
colaborativos entre estudiantes de diferentes escuelas. Como resulta-
do de este esfuerzo de publicar y compartir conocimiento entre es-
cuelas, en Conéctate se considera que las escuelas tienen “presencia”, 
no solo conexión a Internet.

Lo anterior conduce a resaltar un aspecto muy importante 
de todo el enfoque en esta innovación: los proyectos colaborativos. 
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Aportando la experiencia del proyecto Quórum 63 desarrollado por 
el IHMC con el apoyo del Centro Latinoamericano de Investigación 
en Educación CLIE - IBM, se inició el diseño de los tipos de actividad 
que favorecen este aspecto en la vida escolar. 

Un enfoque inicial fue el de desarrollar “senderos” que son pro-
yectos en los que convergen varias áreas de conocimiento, y se fijan 
una meta con logros concretos en los cuáles se estimula la participa-
ción de grupos de estudiantes que colaboran entre sí. Las dificultades 
para hacer estos esquemas compatibles con los mandatos curricula-
res, han forzado a repensar completamente el esquema y repensar la 
definición de proyectos colaborativos.  

Cabe anotar un inspirado concepto que bien resume el Dr. Ca-
ñas. “Los proyectos colaborativos de Conéctate se basan en años de 
experiencia, y construyen sobre la plataforma que provee el combinar 
el aprendizaje basado en proyectos, los mapas conceptuales, el soft-
ware CmapTools, y la Web. 

Pasar de una clase tradicional, con énfasis en el aprendizaje in-
dividual y memorístico, hacia un aprendizaje basado en el desarrollo 
de proyectos colaborativos, toma tiempo, esfuerzo y dedicación. Son 
procesos que involucran, el salir del aula hacia la comunidad y los 
alrededores, que aprovechan nuevas herramientas como la construc-
ción de modelos de conocimiento basados en mapas conceptuales 
para mostrar el resultado del aprendizaje, que utilizan la Web no solo 
para investigar, sino también para compartir y publicar”.  

red Humana. 
Como lo anota el equipo de consultores en uno de los informes 

internos del proyecto:64 Conéctate al Conocimiento es, esencialmen-
te,  una red humana, y desde ahí es coherente con los conceptos me-
todológicos que se impulsan: (la construcción de un mapa implica la 
integración de nodos -conceptos- por medio de enlaces que hacen que 
la relación entre ellos sea  significativa y por lo tanto se conviertan en 

63  CLIE-IBM Latinoamérica. El proyecto fue altamente innovador al desarrollar una metodología de 
proyectos colaborativos entre grupos y escuelas de varios países en un tiempo en el que no existía 
Internet, y se utilizó la red satelital interna de la IBM con un sistema de servidores que sincronizaban 
en tiempos de baja carga de tráfico, los trabajos logrados por los niños en las escuelas de cada país.   

64  El equipo de consultores del que el autor forma parte, planteó un Informe interno dirigido al 
Presidente de la República, el cuál no es público, del cuál se extraen algunas de las menciones que 
continuamente aparecen en este documento.  
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la esencia del cambio de la estructura cognitiva.) Así, la integración de 
las diferentes redes que conforman el proyecto, debe realizarse por 
vías que faciliten la comunicación fluida, el intercambio y la creación 
de nuevos productos por medio de la integración de las divergencias, 
de forma que la cultura institucional se transforme.

Así, la organización debe semejar un gran sistema que se nu-
tre y reconfigura continuamente por medio del intercambio efectivo 
entre las diversas redes que lo conforman, para que se convierta en 
una organización abierta al aprendizaje, es decir, abierta al cambio y 
generadora de procesos innovadores.

Para ello, se requieren previsiones que habiliten formas nuevas 
de trabajar, que permitan a los niños conectarse no solo en la escuela 
sino desde su casa o desde lugares públicos, desde un espacio propio, 
con identidad única, y con herramientas poderosas y fáciles de usar, 
participar en construcciones colectivas de conocimiento, colaboran-
do y aprendiendo a aceptar la crítica, reformulando y haciendo pú-
blico su aprendizaje. El alcance previsto va mas allá de aprendizaje 
significativo y herramientas, es un entorno innovador que no tiene 
antecedentes en la vida escolar.  

Físicamente, la red que cubrirá cerca de 1,000 escuelas con 
conexión a Internet, se define ya como la más grande de toda Cen-
troamérica, por el número de puntos de contacto, por el número de 
usuarios, por el volumen de tráfico, y por el número de horas de ser-
vicio. Ya inició el proceso de asignar una dirección electrónica a todos 
los maestros escolares y a todos lo niños, ya se creó una red de ser-
vidores que se conectan y sincronizan, y el desarrollo técnico de un 
elemento denominado Punto de Encuentro crea las condiciones para 
formalizar una verdadera “comunidad de colaboración y aprendizaje”. 

Aprendizaje sin Fronteras.
Se propuso ante el evento Virtual Educa, celebrado en la UNAM 

México 65 en 2005 un tema que ya con preocupación se experimentó 
en el Proyecto Interestatal de Conectividad con UNICEF y en el V 
Congreso Internacional de Tecnologías de Información, Radio y Tele-
visión del Instituto Politécnico Nacional: “Aprendizaje Sin Distancia” 

65   Virtual Educa. VI Encuentro Internacional sobre Educación, Capacitación Profesional, Tecnolo-
gías de la Información e Innovación Educativa. México, D. F. Junio, 2005. http://www.virtualedu-
ca2005.unam.mx/ve05/index.htm  
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para provocar una reconsideración de “Educación a Distancia”, que 
ha tomado tanta preponderancia. 

Es observable, en términos de conectividad, que expresio-
nes como Educación a distancia, (y su moderno e-learning) evocan 
ciertas metáforas. Pero, en la actualidad ya no se trata de incorporar 
computadoras como ayuda didáctica, sino de cambiar la forma de 
aprender, a partir de la existencia de instrumentos que transforman 
radicalmente las prácticas existentes.  

Al proponer en Virtual Educa en Bilbao 66, la defensa de ex-
presiones como Aprendizaje sin Distancia” se extraen reflexiones que 
guiaron mucho del diseño de Punto de Encuentro en Panamá, y de la 
metodología de servicio a los más pobres y distantes, abriendo fuer-
tes canales de retorno. Una genuina preocupación por poner en prác-
tica la noción de espacio común de colaboración. De la extracción se 
puede aportar a éste escrito, los párrafos siguientes. 

Un sobrevuelo rápido por estos espacios, conduce a pensar que 
contemporáneamente es necesario aprender más sobre el tema mismo 
de aprendizaje.   Sabemos poco, pero ya está de presente que es la parte 
clave de la ecuación de la educación, y que los descubrimientos cons-
tantes en las ciencias cognitivas y en la neurofisiología, apoyan trans-
formaciones importantes en la forma como veníamos educando. 

También detecta el sobrevuelo, que la importancia de las tec-
nologías dejó de ser instrumental para pasar a ser esencial. Es que 
con ellas se puede, por ejemplo, ofrecer servicios para el aprendizaje 
en comunidades que estaban condenadas a  no  tener ninguna oferta 
o quedarse con las pocas disponibles,  de baja calidad, con los medios 
y métodos convencionales.  

Entonces, aparece una oportunidad digna de mención. Siste-
mas enfocados en los aprendizajes de ciertos grupos, particularmen-
te en estado de exclusión o desventaja, pueden ser beneficiados con 
un salto cuántico en sus posibilidades, a partir de la existencia y dis-
ponibilidad de niveles aceptables en la conectividad. Y ¿porqué no?, 
elevar su competitividad a escala internacional.

Lo que se necesita es cambiar radicalmente el enfoque con 
el que se definen estas aproximaciones al tema. Cuando se habla de 
Educación a Distancia, la metáfora implícita es que el saber reside en 

66   Escorcia, Germán. “Aprendizaje sin Límites”, Ponencia Presentada ante Virtual Educa Bilbao 2006. 
http://www.virtualeduca.org/encuentros/bilbao2006/infogeneral.htm 
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el centro, en la periferia la pobreza y la ignorancia, y entonces se les 
envía algo del conocimiento para aliviar sus males. 

Una buena parte de los sistemas educativos se define a partir 
de esta pre-concepción. Alto poder informático y tanques de conteni-
do en el centro, un canal ancho para enviarlo, y un canal estrecho para 
recibir respuestas de usuarios, remotos y en ocasiones desconocidos. 

Casi nada se diseña a partir de alto poder de cómputo en el 
usuario, organización del mismo en comunidades colaborativas y re-
des de intercambio cruzado, no centralizadas.   Un canal amplio para 
la información de retorno, pero principalmente, respetar la existencia 
de conocimiento “del otro lado” y facilitar su expresión por canales 
cada vez más fáciles y dedicados. 

Obviamente, aparece el problema de cómo generar en esas 
“periferias” las habilidades necesarias para participar bi-direccional-
mente de los encuentros. Bueno, justamente de eso se trata, de un 
proceso de re-invención y de innovación que se aleje del tradicional 
enfoque y abra espacios nuevos para prácticas diferentes. 

Hablar de Aprendizaje sin distancia, podría ser la excusa para 
enfocarse en el proceso de aprender sin límites, sin fronteras. La 
apuesta de la tecnología atrajo la posibilidad de resolver la distancia 
física, y también el asincronismo en los acontecimientos. 

Pero, es posible ir más lejos, trae también la ruptura de las dis-
tancias culturales, y la misma situación del poder y su ubicación.  Por 
ello se propone, intencionalmente, para forzar la imaginación en nue-
vos derroteros, que no permanezcan en la estructura tradicional que 
conlleva la expresión, Educación a Distancia. 

Las redes, entonces, pertenecen a todos, y se busca un flujo li-
bre, simétrico y bidireccional en las ideas y el conocimiento. Tomará 
tiempo, pero Conéctate al Conocimiento está construyendo en Pana-
má una capacidad “en la Periferia” que será equilibradora en la forma 
como se construye el nuevo conocimiento, a partir de procesos de 
colaboración, que no están sujetos a límites o fronteras.   

Innovaciones.  
La marcha del proyecto, enriquecida mutuamente en los inter-

cambios entre autoridades, el equipo consultor, los facilitadores y los 
maestros de las escuelas, en conjunto con los niños integrantes de la 
red, han desarrollado varias importantes innovaciones. 
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 » Punto de Encuentro. Es una verdadera innovación porque no 
se trata de un sitio web para el proyecto sino de un poderoso 
instrumento para crearle al país una comunidad educativa 
que se manifiesta e interactúa por esta vía. Aplica con rigor y 
precisión, la noción de espacio común de colaboración. 

 » Su diseño debe ser innovador porque albergará por igual a 
niños, maestros autoridades y especialistas. Contiene diver-
sos tipos de contenidos seleccionados para guiar a muchos 
diferentes usuarios en el entendimiento de los aspectos me-
dulares. Debe ofrecer posibilidades para formación remota 
con trayectorias flexibles, en una avanzada plataforma de 
e-learning, para miles de maestros, casi el tamaño de una 
universidad virtual.   Es un lugar dinámico que impulsa la 
participación activa e intercambio entre todos sus actores, 
sin límites.

 » Nicho. También, con la colaboración del Institute for Human 
and Machine Cognition – IHMC, se desarrolló un sistema, 
para redefinir el espacio de trabajo de cada niño, a quien se 
le asigna un correo electrónico y un área de almacenamiento 
permanente para sus trabajos, que se parametriza para que 
sea independiente de la localidad o de la computadora con 
la cuál trabaja. 

 » CmapLite. En colaboración con el IHMC  y Microsoft se cul-
minó el diseño de una versión especial para Panamá, de la 
herramienta CmapTools, que el proyecto utiliza, para que 
pueda operar en ambientes de tipo laptop personal para cada 
niño.  Es una contribución de Panamá a nivel internacional, 
cuando se realizan entregas masivas de equipos del tipo 
OLPC - XO y ClassMate.67. 

 » Red Nacional. Como se anotó, Conéctate se constituye ya en 
la más importante red telemática de Centroamérica, por el 
volumen de tráfico, por el número de puntos de acceso, por 
el número de usuarios, por el número de horas de utilización, 

67   Se refiere a las propuestas que están siendo consideradas en Latinoamérica para dotar a los 
niños con equipos de bajo costo, bajo la filosofía propuesta por la Fundación OLPC – One Laptop 
Per Child, que ya desarrollo varios modelos de la máquina XO, y una solución de varios modelos 
también denominada ClassMate, desarrollada por la Corporación Intel, específicamente para 
ambientes escolares a nivel mundial.  
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por la variedad de servicios, y por su alcance y cobertura. 
En esa dimensión debe verse su organización tecnológica y 
académica, de soporte y de administración. 

 » Encuentro de Niños Innovadores. Es un evento sin antece-
dentes en el país. Se trata de un evento educativo organizado 
por niños y para niños. Los adultos son observadores de in-
tercambios de experiencias en proyectos colaborativos y de 
innovaciones en sus procesos de aprendizaje. 

 » Términos de Referencia. Es un ejercicio colectivo que con-
dujo a identificar los aspectos críticos de importancia para 
proveer seguimiento en las escuelas, como catalogar las ob-
servaciones y generar recomendaciones de accione en la es-
cuela y en el equipo de Conéctate. Hay poca experiencia in-
ternacional es este tipo de seguimiento, por lo innovador del 
modelo seguido en Panamá, por lo cuál el equipo ha tenido 
que enfrentar el proceso de diseño con sus recursos interio-
res.  Las escuelas, los maestros y los niños son percibidos a 
través de cuatro categorías, según su dominio y capacidad de 
colaborar y producir  con las nuevas herramientas y méto-
dos. Básico, En Desarrollo, Colaborativo, e Innovador.   

Proyección. 

El avance logrado por el proyecto es notable en todos sus ejes 
de acción: Se realizaron adecuaciones físicas en todas las escuelas 
incorporadas, en ocasiones construyendo el aula de innovación, se 
instalaron antenas de telecomunicación, que en algunos casos son las 
únicas en la zona  y se  realizó  una auditoría de la conexión a Inter-
net. Es una estrategia plena de conectividad.

El proyecto ha inspirado varias otras innovaciones para el país, 
entre las que se cuenta la Ley de Acceso y Servicio Universal a las Tec-
nologías y Servicios de la Información y de  las Telecomunicaciones. 
Reconoce por primera vez el acceso a la telefonía e Internet como un 
derecho humano y consagra la obligación del estado para asegurar 
su cumplimiento. También, el plan de formación para funcionarios 
públicos (Universidad virtual) y proyectos para la formación de los 
educadores por sistemas de e-learning que se pondrán a su servicio 
en el futuro. 
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Por otra parte, se adquirieron vía el portal oficial de adquisi-
ciones públicas, PanamaCompra, equipos de computación, cámaras 
digitales, impresoras, servidores de comunicación, aditamentos y su-
ministros, que fueron instalados y certificados en cada escuela. La 
instalación de las antenas, por ejemplo, en ciertas zonas requirió de 
tres viajes de helicóptero, para llevar la antena y la base, luego la celda 
solar y las baterías, y luego el técnico para instalar y dejar operan-
do la conexión. La complejidad, ha requerido una avanzada gestión 
financiero-administrativa, y un cuidadoso manejo de recursos que 
garantice los beneficios del proyecto a todos sus destinatarios.

Conéctate al Conocimiento, en conjunto con la Dirección de 
Tecnología de Ministerio de Educación,  ha venido desarrollado un 
detallado registro estadístico del estado de las escuelas y de sus con-
diciones para el proyecto, creándose sistema de información de alto 
valor para acciones de planificación. 

El proyecto ha permitido que los observadores internacionales 
comprendan que hay en el país una respuesta concreta que asegu-
ra el logro de las habilidades de la conectividad en una generación 
de niños, sin crear perturbaciones en el sistema escolar, y puede ser 
extendido a los grados iniciales de la primaria y en el futuro a la edu-
cación secundaria.  

Su ejecución ha sido respetuosa con profundos principios de 
equidad, por lo cuál el proyecto atiende un alto porcentaje de los 
estudiantes en los niveles participantes y no solo tiene presencia en 
todas las provincias, sino que ha llegado a comunidades tan remotas 
y lejanas que es, en algunos casos, su primer contacto con la teleco-
municación y la informática. 

El impacto del proyecto ya ha sido reconocido por niños y 
maestros de todo el país,  porque abre oportunidades de acercarse a 
las tecnologías modernas, y  porque habilita los poderes de los niños 
en la conducción exitosa de su aprendizaje. Una estrategia educativa 
que construye un Panamá inteligente.68    

 

68  “Panamá Inteligente” es la estrategia propuesta a la secretaría de la Presidencia para la innovación 
gubernamental como parte de un esfuerzo por elevar la competitividad y la colaboración social en 
el país. El proyecto Conéctate al Conocimiento es parte de la estrategia, apuntando esencialmente 
a desarrollar las habilidades en la población, que aseguren un alto desempeño en una civilización 
globalmente conectada, como constructores colaborativos de conocimiento                     


