
 

 

EN ITAGÜÍ, LOS MAESTROS INSPIRAN EL CAMBIO 

 130 maestros han compartido sus proyectos de innovación educativa durante los 

Encuentros TESO de Investigación e Innovación educativa en sus versiones 2013 y 2014.  

 Los maestros de Itagüí reciben formación a través de talleres en sus instituciones, cursos 

virtuales, diplomados y maestrías. 

 Itagüí es el único municipio del país que ha entregado a cada docente un computador 

portátil como dotación de trabajo.  

Los 1.244 maestros, coordinadores y directivos de las 24 instituciones educativas 

oficiales de Itagüí se reunirán este sábado 11 de abril en el primer encuentro masivo del 

2015 organizado por el Plan Digital TESO, denominado “Maestros que Inspiran”, una 

actividad de maestros para maestros, a través de la cual 37 docentes que han 

transformado sus prácticas de aula gracias a la integración de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones compartirán con sus colegas su experiencia.  

Durante esta jornada que iniciará a las 7 a.m. los docentes vivirán una experiencia 

inspiradora en la cual el principal objetivo es reconocer el indispensable rol del maestro 

en la formación de los niños, niñas y jóvenes del municipio, los anfitriones serán 

también maestros líderes, quienes han participado activamente en la Maestría en 

Ingeniería y el Diplomado Competencias Siglo 21 que ofrece para los docentes de 

Itagüí la Universidad EAFIT.  

“Mejorar la calidad educativa de Itagüí es un reto que nos hemos planteado en la actual 

administración de Itagüí, en este sentido, la cualificación de maestros y directivos ha 

sido una prioridad, por eso a través del Plan Digital TESO se sigue una ruta de 

formación y acompañamiento personalizado para los maestros del municipio, quienes 

viven un proceso de integración de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones a sus ambientes de enseñanza- aprendizaje”, expresó Guillermo León 

Restrepo Ochoa, secretario de educación municipal.  

El escenario del encuentro será la institución educativa Diego Echavarría Misas, 

reconocida por ser modelo en la adaptación del Plan Digital TESO a su vida 

institucional a través del proyecto Mi Diego Digital.  

Maestros que inspiran es una actividad que nace del Primer Campamento Digital TESO 

realizado en junio del 2014, donde quedó evidenciado que el maestro está realizando 

proyectos de aula y de investigación que merecen ser compartidos para su 

replicabilidad en otras instituciones y otras ciudades, las experiencias son difundidas a 

través de www.planteso.edu.co y el canal de youtube/rededucativaitagui.  

Mayor información para periodistas: 

http://www.planteso.edu.co/
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