
GENIOS DE AYER, HOY Y SIEMPRE 

“El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos”  

- Henry Ford  

 

 

El propósito principal de las exposiciones de los diferentes proyectos desarrollados por los 

estudiantes de grado 6 a 11 presentados el día 28 de Octubre es reconocer las manifestaciones de 

la tecnología e informática llevadas a cabo por el ser humano y que han favorecido el avance en 

diferentes campos de acción, tales como la agricultura, vivienda, ocio, entre otros. 

A la vez generar en la comunidad educativa Aquileista interés por las nuevas tecnologías al servicio 

de la educación e innovación, involucrando así de manera interdisciplinar ciencia, física, expresión 

verbal, escrita, habilidades comunicativas y creativas. La dinámica de exposiciones es el resultado 

de un proceso en el aula planteado por la docente Ángela Ramírez que está relacionado con las 

siguientes temáticas o rincones tecnológicos: ¿La tecnología nos deshumaniza?, Inventos: Genios 

de ayer, hoy y siempre, Electricidad: Pon a prueba tu pulso, Sistemas mecánicos: La señora Pérez, A 

un clic de la muerte: El impacto de las redes sociales, Guerra e Internet: Los cambios de la Web, 

Procesos de producción y fabricación: Dentro de la fábrica, Juego de logotipos y Dentro del PC. 

Lo anterior permite dar una mirada global a los retos que traen las TIC y la importancia de formar 

usuarios cultos de la tecnología. A la vez se hace un agradecimiento a los estudiantes expositores 

que con su compromiso y actitud tecnológica representaron a cada uno de sus grupos, los docentes 

y directivos acompañantes por el apoyo en la actividad. 

En el siguiente link se puede observar el registro fotográfico de la feria de Tecnología 2016: Genios 

de Ayer, hoy y siempre. En los artículos o noticias en el Sitio Web institucional.  

http://www.aquileoparra.com/index.php?limitstart=20 

Por otro lado la feria de tecnología del año 2016 ha dado la pauta para realizar el 1er Encuentro de 

RoboTic Aquileista 2017, que tiene como propósito abrir el espacio interinstitucional para compartir 

las experiencias de aula entorno a los desarrollos de programación, electrónica, mecánica, control 

y robótica, entre otros conceptos afines al área de tecnología e informática. La fase de dicho 

encuentro se encuentra en desarrollo y se ha aplicado con grado 10° en asesoría con estudiante de 

http://www.aquileoparra.com/index.php?limitstart=20


la Universidad Piloto de Colombia. El propósito del encuentro es generar un escenario para exponer 

los adelantos en torno a la investigación y proyección en el campo de la robótica y la tecnología en 

diversos niveles académicos en el departamento de Cundinamarca, vinculando así a empresas de 

Zipaquirá, instituciones educativas de Cajicá, Pacho, La Palma, Tudela (Paime). 

http://www.aquileoparra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=420:rtic&catid=

91:lf2017 

 

http://www.aquileoparra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=420:rtic&catid=91:lf2017
http://www.aquileoparra.com/index.php?option=com_content&view=article&id=420:rtic&catid=91:lf2017


 


