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H

ace un tiempo que tenía este tema pendiente.
Si bien las charlas TED son conocidas, no
deja de ser interesante hablar un poco acerca
de estos videos disponibles en línea.
TED es una organización sin fines de lucro
dedicada a difundir ideas que valen la pena.
Comenzó como una conferencia en 1984
para reunir gente de tres ámbitos: Tecnología,
Entretenimiento y Diseño —de ahí la sigla
TED. Desde entonces su enfoque se ha ido
ampliando cada vez más. Hoy en día, además
de dos conferencias anuales —TEDGlobal y
TED Conference— esta iniciativa incluye el
sitio de charlas TED Talks, el Proyecto Open
Translation y las Conversationes TED, más TED
Fellows y TEDx.
Las conferencias TED reúnen los mayores
pensadores y realizadores del mundo, quienes
son desafiados a ofrecer la mejor charla de sus
vidas, en 18 minutos o menos.
El sitio de TED.com produce las mejores
conferencias y presentaciones, gratis para quien
quiera verlas. Cuando no son en inglés, llevan
subtítulos en ese idioma y ocasionalmente las
hay subtituladas en otras lenguas.
En una rápida exploración sólo por los videos
que aparecen en la portada del sitio, pude conocer

desde los orígenes del kabuki, teatro japonés nacido
hace 400 años y vigente —con sus variaciones—
hasta el día de hoy, pasando por un video que
explica cómo lograr efectos llamativos para este
mismo tipo de videos, una explicación acerca
de la importancia del dibujo del Hombre de
Vitrubio por Leonardo da Vinci, hasta una clase de
fotografía. En algo más de media hora enriquecí
mis conocimientos en diferentes áreas de mi
interés y, como decía un comercial de televisión
años atrás, ni me moví de mi escritorio.
Vale la pena indagar más en este interesantísimo
sitio. Hay un mundo de temas para todos los
gustos y no existen excusas para no entrar: es
gratis y está al alcance de la mano.

De vuelta al colegio
Un viejo refrán dice que el saber no ocupa lugar.
Es cierto, nuestros cerebros son esponjas siempre
dispuestas a absorber más conocimientos dentro
del reducido espacio del cráneo. Una generación
atrás, recibir una enciclopedia como la Britannica
o la Espasa-Calpe era sinónimo de acceder a lo
máximo en materia de conocimientos condensados
en esos tomos bellamente encuadernados y se
convertían en la referencia de consulta para
todas las dudas y tareas escolares que pudieran
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INTERNET: Motivémonos para aprender
presentarse. Se trataba de un tesoro impreso y
así las cuidábamos.
Como hoy en día tenemos internet, las
enciclopedias están desapareciendo de los
hogares, reemplazadas por esa fuente inagotable
de información que son nuestros computadores
conectados a la red.
Sin embargo, no toda la información es confiable
y ya se sabe que la fuente más utilizada, Wikipedia,
tiene un porcentaje de credibilidad más bien bajo.
Esto, dado que sus artículos son susceptibles de ser
modificados una y otra vez por los colaboradores
y eso nos obliga a ser cuidadosos con la confianza
que depositamos en ellos.
Entonces, ya que estamos al inicio del año
escolar y deberemos apoyar a nuestros hijos en
su aprendizaje, acá va una muy buena opción
para encontrar lecciones que nos sacarán de
más de un apuro.

ed.ted.com
Ahora nos enfocaremos en ed-ted, cuyo
objetivo es crear videos educativos de no más
de diez minutos, muchos de ellos producto de
colaboraciones entre profesores de alta calidad
y animadores digitales que finalmente generan
lecciones entretenidas, atractivas y que atrapan

la atención del espectador. Su único pero es
que están en inglés, lo que no deja de ser una
dificultad para algunas personas, pero al ser breves
se los puede repetir hasta captar el contenido.
ed.ted.com tiene en su menú temas como
ciencia y tecnología, arte, matemáticas, literatura,
estudios sociales, diseño e ingeniería, salud,
psicología y un largo etcétera.
No se trata de clases en el sentido que
conocemos, entre un profesor que explica
y un auditorio aburrido. Aquí la materia se
desarrolla sola frente a nuestros ojos en forma
de videos grabados en un salón con un expositor
que se apoya en imágenes y gráficos de alta
calidad. En otros casos las lecciones consisten en
animaciones creadas con flash u otros medios,
todo acompañado de un audio que en ocasiones
es algo rápido, pero las imágenes son capaces de
explicar el contenido mejor que las palabras.
Aprovechemos esta formidable herramienta
para que los cerebros de nuestros hijos saquen el
máximo de provecho de esta comunidad educativa
en línea. Internet nos trae el conocimiento a la
casa, sólo es cosa de saber dónde buscar en esta
enciclopedia virtual a la que sólo le falta el olor
a tinta fresca sobre papel de buena calidad. Eso
sí que es irreemplazable.
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