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Estimados colegas,

Hace algunos años, a partir de una iniciativa de UNESCO, Intel junto con otro grupo de 
empresas e instituciones interesadas en la educación, se sumó a la propuesta de contri-
buir a la elaboración de políticas educativas en materia de Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC).    

A partir de ese trabajo, se gestaron los documentos sobre Estándares de competencias 
en TIC para Docentes de UNESCO cuya primera versión fuera publicada en 2008 y que fue 
revisada y actualizada en 2011, sumando la importancia al trabajo colaborativo y en red, 
así como el impacto de las redes sociales entre las competencias que los docentes deben 
desarrollar para trabajar con TIC.

El objetivo fundamental de estos Estándares es orientar y facilitar la formación y desa-
rrollo profesional docente a quienes son responsables de ello. Sin embargo, el principal 
desafío que enfrenta este tipo de documentos es su implementación real, es decir, la posi-
bilidad de aplicarlos de manera concreta en cada lugar dando respuesta a las necesidades 
específicas que en ellos se presenta.

Es por ello que consideramos un aporte valioso incluir esta publicación, que evidencia en 
qué medida las iniciativas educativas que integran el Portafolio del Programa de Capaci-
tación Docente Intel® Educar responden a las directrices recomendadas por la UNESCO, 
en la serie de documentos que hemos producido durante el año 2012 con el equipo de la 
Fundación Evolución de Argentina, líder y ejecutora de estas acciones desde el año 2001. 
Esperamos que la misma sea de utilidad y sirva como modelo para aplicar a otras inicia-
tivas de formación docente en general y para visualizar el aporte del Programa Intel® 
Educar, en particular.

Los saludo con el afecto de siempre,

Javier F. Firpo
Director, Programas de Educación 

para Latinoamérica Intel® Corporation
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� Resumen ejecutivo

Esta publicación se propone dar cuenta de la importancia de los estándares de competen-
cia en TIC para docentes elaborados por UNESCO con el apoyo de la International Society 
for Technology in Education (ISTE) y las firmas Cisco, Intel y Microsoft, entre otras empre-
sas y organizaciones asociadas, acercando sus principales definiciones y orientando su 
lectura reflexiva. Asimismo, apunta a encuadrar los cursos que integran el Portafolio del 
Programa Intel® Educar con dichos estándares, con el propósito de dar cuenta de en qué 
medida y en qué sentido estas propuestas de desarrollo profesional docente están alinea-
das  a las directrices de UNESCO para la incorporación de nuevas tecnologías en el aula.

Palabras clave
Estándares de competencia en TIC para docentes (UNESCO), Intel® Educar, 
Fundación Evolución, Capacitación de docentes en uso de tecnología digital, 
Integración de TIC al desarrollo curricular, Latinoamérica.
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1. Introducción

El presente documento se propone dar cuenta de la importancia de los Estándares de 
competencia en TIC para docentes, elaborados por UNESCO en 2008 y actualizados en 
2011 y ponerlos en relación con la oferta de cursos orientados a la introducción de nue-
vas tecnologías en el aula que conforman el Portafolio del Programa Intel® Educar para 
Latinoamérica.

Los estándares de competencia en TIC para docentes han sido creados con el objeto de 
“ayudar a los países a elaborar políticas y modelos nacionales de competencias de los do-
centes en ese campo, y debe considerarse como una parte importante de un plan general 
para las TIC en la educación”1. 

En este sentido, la presente publicación se propone dar cuenta de cómo las iniciativas del 
Programa Intel Educar responden a los estándares propuestos por la UNESCO en relación 
con las competencias TIC de los docentes.

En la primera parte de este documento se presentan, entonces, los estándares de com-
petencia en TIC elaborados  por UNESCO en 2008 y su actualización, en 2011, así como 
algunas orientaciones para aproximarse a una lectura productiva de dicho material. A 
continuación se presenta el portafolio del programa Intel® Educar, con el conjunto de 
cursos que se ofertan en Latinoamérica en general y en la Argentina, en particular.

Por último, se dará cuenta de en qué aspectos los cursos de dicho portafolio se encuadran 
en los enfoques y criterios que proponen los estándares de competencia en TIC para do-
centes de UNESCO.

1  Estándares de competencia en TIC para Docentes (2011) Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002134/213475e.pdf 
Fecha de consulta: 29/11/2012.
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2. Qué son los estándares de competencia en TIC para docentes (UNESCO)

Portada de los estándares de competencia en TIC para docentes (2008) y de su versión 
actualizada (2011)

Estándares de competencias TIC para Docentes es un documento que fue publicado en 2008 y 
actualizado en 2011, con el objeto de ayudar a elaborar las políticas de educación y los planes 
de estudios y orientado a establecer las competencias que los docentes deben desarrollar 
para utilizar las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Fue elabo-
rado por UNESCO en cooperación con la International Society for Technology in Education 
(ISTE) y las firmas Cisco, Intel y Microsoft, entre otras empresas y organizaciones asociadas.

En palabras de Koïchiro Matsuura, Director General de  UNESCO entre 1999 y 2009, “Estas 
normas, que comprenden módulos susceptibles de facilitar a los encargados de la forma-
ción de docentes la tarea de establecer un orden de prioridades y de concebir planes de 
estudio adaptados a las exigencias y los recursos específicos correspondientes, tienen en 
cuenta la idea de que son los países quienes en definitiva deben asumir la responsabilidad 
del planeamiento de educación”.

Es en este sentido que, el espíritu de estos estándares apunta a establecer criterios y 
parámetros orientados a la formación de los docentes en el ámbito de las TIC y a la nor-
malización de las competencias de éstos en esta área de cara al futuro. 

Tanto el documento publicado en 2008 como el de 2011 contienen directrices en torno a 
los planes de estudio, la pedagogía, las competencias a desarrollar por los estudiantes y 
la formación de los docentes.
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Entre los objetivos que la publicación propone en relación a los proyectos que integran TIC 
se encuentran: 

•	 Inculcar valores fundamentales y transmitir el legado cultural.
•	 Apoyar el desarrollo personal de jóvenes y adultos.
•	 Promover la democracia e incrementar la participación social especialmente de 

mujeres y minorías.
•	 Impulsar el entendimiento entre culturas y la solución pacífica de conflictos y, me-

jorar la salud y el bienestar.
•	 Apoyar el desarrollo económico, reducir la pobreza y aumentar la prosperidad de 

todos.

3. Organización y recomendaciones para la lectura de los estándares de com-
petencia en TIC para docentes (UNESCO)

La publicación de Estándares de competencias en TIC para docentes propone un conjunto de 
lineamientos para la toma de decisiones y ofrece, en tal sentido, una descripción detallada 
de cada una de las competencias en las que los docentes deben ser formados en relación 
a las TIC a través de diferentes módulos.

La información se encuentra organizada en un cuadro de doble entrada, en el cual es po-
sible ver el cruce entre los tres enfoques considerados: Alfabetización tecnológica, Pro-
fundización del conocimiento y Construcción del conocimiento (ver columnas) y los seis 
componentes del sistema educativo: Comprensión de las TIC en educación, Currículo y 
evaluación, Pedagogía, TIC, Organización y administración y Formación Profesional Do-
cente (ver filas).
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Los estándares de competencia en tic para docentes de Unesco

Alfabetización 
tecnológica

Profundización 
del conocimiento

Creacción del 
conocimiento

Comprensión de las 
TIC en eduucación

Conocimiento 
sobre políticas

Conocimiento 
de las políticas

Innovación 
de las políticas

Currículo y evaluación
Conocimiento 
básico

Aplicación del 
conocimiento

Competencias de 
la sociedad del 
conocimiento

Pedagogía
Integración 
de tecnología

Resolución de 
problemas complejos

Autogestión

TIC
Herramientas 
básicas

Herramientas 
complejas

Herramientas
ubicuas

Organización y 
administración

Aula tradicional
Grupos 
colaborativos

Organizaciones 
de aprendizaje

Formación 
profesional docente

Alfabetización digital Gestionar y guiar
Docente como 
modelo de aprendiz

Dentro de cada una de las celdas de la matriz se constituye un módulo en el cual se deta-
llan objetivos curriculares específicos y competencias docentes asociadas.

El texto explica los tres enfoques de la propuesta y cada una de sus respectivas compe-
tencias docentes. Luego sugiere y brinda ejemplos metodológicos para llevarlos a cabo.

 � Los enfoques

Como se ha señalado, el marco de competencias está organizado según tres enfoques 
didácticos diferentes (tres etapas sucesivas en la formación del docente). El primero es el 
aprendizaje de los elementos básicos de la tecnología, que facilita a los estudiantes el uso 
de las TIC para aprender de manera más eficaz (Alfabetización tecnológica). El segundo 
consiste en la profundización del conocimiento, que permite que los estudiantes adquie-
ran conocimientos más avanzados de las materias escolares y los apliquen a problemas 
complejos de la vida real (Profundización del conocimiento). El tercero es la creación de 
conocimiento, que brinda a los estudiantes y a los ciudadanos la capacidad de crear los 
nuevos conocimientos (Creación del conocimiento).
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A continuación, se desarrollará cada uno de esos enfoques.

a. Alfabetización tecnológica 

Alfabetización tecnológica es un enfoque referido a la preparación de estudiantes, ciuda-
danos y trabajadores para comprender las nuevas tecnologías, tanto en lo que refiere a su 
desarrollo social como para mejorar el desarrollo económico. En este sentido, entiende 
alfabetización como la adquisición de las competencias básicas en TIC por parte de los 
docentes, con el objeto de integrar la utilización de las herramientas básicas de las tec-
nologías  en  el currículo, en la pedagogía y en las distintas dinámicas del aula de clase. 
Los docentes deben saber, entonces, en qué casos, cómo y dónde utilizar o no las TIC para 
realizar actividades en las aulas, tareas de gestión, y para adquirir conocimientos comple-
mentarios en torno a las disciplinas y la pedagogía, para su propia formación profesional.

ALFAbETIzACIón
TECnOLógICA

comprensiÓn de 
Las tic en edUcaciÓn

Conocimiento 
de las políticas

cUrrÍcULo
Y eVaLUaciÓn

Conocimiento 
básico

pedaGoGÍa Integración 
de tecnología

tic Herramientas
básicas

orGaniZaciÓn 
Y administraciÓn Aula tradicional

FormaciÓn 
proFesionaL docente

Alfabetización 
digital

Los seis módulos que integran el enfoque Alfabetización tecnológica.
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Como ejemplo del trabajo cotidiano de los docentes en este primer enfoque (Alfabetiza-
ción Tecnológica) , en los estándares se propone el siguiente recorrido posible:

ALFAbETIzACIón TECnOLógICA En EL TRAbAJO COTIDIAnO DE LOS DOCEnTES

Comprensión 
de las TIC en 
educación

Un docente de Lengua comprende los principios básicos 
del uso de las TIC en la enseñanza y por ello considera 
hacer uso de una pizarra interactiva recientemente insta-
lada en su aula. Hasta ahora, sólo la ha utilizado como una 
pantalla de proyección.

Currículo 
y evaluación

El docente se da cuenta de que el uso del procesador de 
texto en la pizarra digital interactiva ofrecería un nuevo 
enfoque a una de las competencias básicas en el currículo 
la forma de mejorar la redacción de frases. El procesador 
de textos le permite cambiar y mover palabras sin tener 
que reescribir frases enteras en papel.
El procesador de textos también se puede utilizar para la 
evaluación formativa. 
Escribe una larga oración mal redactada que dará a to-
dos los estudiantes en sus computadoras y les pedirá que 
indiquen cuántas diferentes versiones mejoradas pueden 
producir.
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Pedagogía

Utilizando el procesador de textos, el docente coloca en la 
pantalla interactiva algunos ejemplos de mala redacción. 
Muestra cómo, con unos pocos cambios en la elección de 
las palabras y su orden las frases pueden ser más simples 
y claras.
Luego, al interrogar a los alumnos y ofrecerles sugeren-
cias a partir de los errores en las oraciones, mejora la es-
critura de los ejemplos. Realiza en la pizarra digital inte-
ractiva los cambios que los estudiantes sugieren, para que 
toda la clase pueda ver el proceso.
Por último, se retira a un rincón del aula y pide a los es-
tudiantes que operen por sí mismos la pizarra interactiva 
para demostrar cómo pueden mejorarse las oraciones.

TIC

En primer lugar, el docente utiliza un procesador de textos 
en la pantalla interactiva mientras lleva adelante una dis-
cusión con la clase.
En la siguiente clase, cada estudiante usa una computado-
ra portátil. Dado que computadoras portátiles y la del do-
cente están conectados en red, el profesor puede mostrar 
en la pantalla interactiva ejemplos interesantes y volver a 
redactar oraciones que los estudiantes han creado. Toda 
la clase puede discutir y evaluar diferentes modos de re-
dactar.

Organización y 
administración

Para la segunda clase, el docente utiliza el transporte de 
la escuela para las computadoras portátiles de manera 
que cada estudiante puede utilizar el procesador de textos 
por su propia cuenta. 

Formación 
profesional 
docente

El docente busca en distintos sitios web para docentes de 
lengua y encuentra recursos para enseñar habilidades de 
escritura, con ejercicios y tareas, y material para enrique-
cer sus clases.
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b. Profundización del conocimiento

Este enfoque, en el plano de las políticas educativas, consiste en aumentar la capacidad de 
estudiantes, ciudadanos y trabajadores para agregar valor a la sociedad y a la economía, 
aplicando conocimientos de las disciplinas escolares para resolver problemas complejos, 
en situaciones reales de la vida laboral y cotidiana.

En azul, los seis módulos que integran el enfoque Profundización del Conocimiento.

ALFAbETIzACIón
TECnOLógICA

PROFunDIzACIón 
DEL COnOCImIEnTO

comprensiÓn de Las 
tic en edUcaciÓn

Conocimiento 
de las políticas

Comprensión
de las políticas

cUrrÍcULo
Y eVaLUaciÓn

Conocimiento 
básico

Aplicación del 
conocimiento 

pedaGoGÍa Integración 
de tecnología

Resolución de 
problemas complejos

tic Herramientas
básicas

Herramientas 
complejas

orGaniZaciÓn 
Y administraciÓn Aula tradicional Grupos 

colaborativos

FormaciÓn 
proFesionaL docente

Alfabetización 
digital Gestionar y guiar
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Como ejemplo del trabajo cotidiano de los docentes en este enfoque (Profundización del 
conocimiento), en los estándares se propone el siguiente recorrido posible:

PROFunDIzACIón DEL COnOCImIEnTO 
En EL TRAbAJO COTIDIAnO DE LOS DOCEnTES

Comprensión 
de las TIC en 
educación

Un profesor de Educación Física se siente frustrado porque 
muchos de sus estudiantes no están interesados   en realizar 
ejercicio físico y no entienden su importancia como parte de 
una vida sana. Cree que puede utilizar las TIC para cambiar 
sus actitudes. Escribe una detallada propuesta para la admi-
nistración de la escuela, explicando en detalle por qué las TIC 
mejorarían las clases de Educación Física y ayudarían a los es-
tudiantes a aprender.

Currículo y 
evaluación

El docente de Educación Física utiliza las TIC para centrarse en 
las cuestiones de salud, un tema que no había logrado mostrar 
antes como atractivo.
Incluye en el currículo información sobre fisiología humana, 
un tema que antes había considerado demasiado abstracto y 
teórico. Ahora utiliza la computadora para mostrar simulacio-
nes (videos y animaciones) de los procesos fisiológicos, que los 
hacen fáciles de entender. De esta manera, los estudiantes lo-
gran un conocimiento más profundo.
Asimismo realiza una evaluación formativa mucho más efi-
ciente, en tanto registra el desempeño de los estudiantes en el 
gimnasio mediante una cámara digital. Comparte estos videos 
con sus estudiantes para ayudarles a entender cómo realizar 
mejor los ejercicios, de modo que aquellos que antes no podían 
entender lo que estaban haciendo mal en ciertos movimientos 
comprenden qué es lo que deben modificar.
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Pedagogía

Anteriormente, el docente sólo había podido hablar con los es-
tudiantes acerca de los beneficios para la salud de la actividad 
física, información que éstos no encontraban muy interesante.
Ahora les presenta clips de películas, eventos deportivos y mu-
sicales y videos de danza que cuentan con celebridades depor-
tivas lo que permite volver más atractiva la actividad.
Luego organiza a los alumnos en grupos de colaboración para 
que puedan crear su propia evaluación de estado físico (ver la 
velocidad con que su ritmo cardíaco vuelve a la normalidad 
después del ejercicio).
Los alumnos analizan sus evaluaciones y cada uno propone re-
comendaciones para un programa de actividad física para uno 
de los otros miembros en el grupo. Se realiza una hoja de cál-
culo de colaboración para un seguimiento de los progresos a lo 
largo de un mes. Los estudiantes comentan sus progresos y se 
apoyan unos a otros a través de las redes sociales.

TIC

A partir de la propuesta el docente y sus estudiantes tienen 
acceso a:
•	 una computadora portátil y un proyector, de modo que toda 

la clase puede ver las proyecciones.
•	 videos de Internet
•	 simulaciones y animaciones de Educación Física y Fisiología 

Humana
•	 dispositivos sencillos de captura de datos, como los senso-

res de frecuencia cardíaca que registran datos directamen-
te en la computadora.

•	 hoja de cálculo para que los estudiantes registren sus eva-
luaciones de estado físico semanal.

•	 una cámara de vídeo digital para grabar los movimientos de los 
estudiantes y el uso del equipo en el gimnasio.

Los estudiantes también utilizan otras computadoras en la es-
cuela y en sus hogares para acceder a la hoja de cálculo com-
partida y a las redes sociales. Algunos estudiantes utilizan sus 
teléfonos móviles para publicar su actividad física diaria y sus 
logros en la red.
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Organización y 
administración

El docente de Educación Física sólo tiene su propia compu-
tadora portátil y un proyector de datos en el gimnasio para ver 
el material en video. Organiza a los estudiantes de tal manera 
que todos pueden  ver un video de ellos mismos en el gimnasio 
por lo menos una vez en cada clase o para registrar los resul-
tados de su evaluación semanal de actividad física.
El profesor utiliza su computadora portátil para controlar las 
entradas de los estudiantes en la hoja de cálculo, y publicar en 
las redes sociales comentarios alentadores e información com-
plementaria acerca de los programas de actividades físicas.

Formación 
profesional 
docente

El docente visita regularmente un foro de discusión asincró-
nico en Internet organizado por la asociación profesional para 
los profesores de educación física. El foro es una buena fuente 
de nuevas ideas sobre la manera de lograr mayor interés en 
la educación física y el ejercicio por parte de los estudiantes. 
Publica una pregunta donde solicita asesoramiento técnico so-
bre un aspecto de un nuevo programa de ejercicios que quiere 
probar con sus alumnos.

c. Creación del conocimiento

El enfoque Creación del Conocimiento es el más complejo en tanto sus repercusiones 
son importantes en lo que respecta a cambios en el currículo y en otros componentes 
relacionados con el sistema educativo, ya que el currículo va mucho más allá del simple 
conocimiento de las asignaturas escolares e integra explícitamente habilidades indispen-
sables para la sociedad del conocimiento (resolución de problemas, comunicación, cola-
boración, experimentación, pensamiento crítico y expresión creativa). 

Los docentes, en este enfoque, no sólo deben ser capaces de diseñar actividades de aula 
que promuevan estos objetivos políticos, sino que deben participar en el desarrollo de 
programas dentro de la escuela  para  avanzar en esta línea. Estas habilidades se vuelven 
objetivos curriculares en sí mismos y son objeto de nuevos métodos de evaluación, para 
que los estudiantes sean capaces de plantearse sus propias metas de aprendizaje y ela-
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borar planes para establecer lo que ya saben, evaluar sus fortalezas y debilidades, diseñar 
un plan de formación, realizar el seguimiento de su propio progreso, construir en base a 
sus éxitos y sus errores.

El rol de los docentes es modelar abiertamente los  procesos en los que los estudiantes 
aplican estas habilidades y ayudarlos en su adquisición. 

Los dieciocho módulos que integran el Marco de Competencias en TIC para Docentes de UNESCO.

ALFAbETIzACIón
TECnOLógICA

PROFunDIzACIón DEL 
COnOCImIEnTO

CREACIón DEL 
COnOCImIEnTO

comprensiÓn
de Las tic 

en edUcaciÓn

Conocimiento 
de las políticas

Comprensión
de las políticas

Innovación
de las políticas

cUrrÍcULo
Y eVaLUaciÓn

Conocimiento 
básico

Aplicación del 
conocimiento 

Competencias de 
la sociedad del 
conocimiento 

pedaGoGÍa Integración 
de tecnología

Resolución de 
problemas 
complejos

Autogestión

tic Herramientas
básicas

Herramientas 
complejas

Herramientas
ubicuas

orGaniZaciÓn 
Y administraciÓn

Aula 
tradicional

Grupos 
colaborativos

Organización 
de aprendizaje

FormaciÓn 
proFesionaL

docente

Alfabetización 
digital

Gestionar 
y guiar

Docente como
modelo de aprendiz
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Como ejemplo del trabajo cotidiano de los docentes en este enfoque, en los estándares se 
propone el siguiente recorrido posible:

CREACIón DEL COnOCImIEnTO En EL TRAbAJO COTIDIAnO
DE LOS DOCEnTES

Comprensión 
de las TIC en 
educación

Un profesor de Geografía lidera un proyecto basado en las TIC para 
los estudiantes en colaboración con el profesor de Historia y el pro-
fesor de Matemática. El proyecto se centra en la reciente llegada 
a la comunidad local de numerosos inmigrantes procedentes de 
un país vecino que experimenta inestabilidad política y económica. 
Apunta a la investigación acerca de las causas de la inmigración, y 
la comprensión de las condiciones y los problemas cotidianos con 
los que los inmigrantes se enfrentan.

Currículo y 
evaluación

El proyecto se centra en tres asignaturas del currículo: la Geo-
grafía (crecimiento y cambio en las comunidades), la Historia (la 
historia reciente del país y las relaciones con los países vecinos) y 
la Matemática (el uso de gráficos y tablas para analizar y mostrar 
información estadística compleja). Los estudiantes sugieren otros 
aspectos que podrían ser considerados, por ejemplo, el impacto de 
la inmigración reciente en la comunidad local.
Los estudiantes reflexionan sobre los fines y objetivos del proyec-
to, diseñan rúbricas de evaluación que utilizarán a lo largo del 
proyecto para evaluar su propio trabajo y el de los demás, en cola-
boración con sus profesores.
Los estudiantes generan conocimiento de las siguientes maneras:
•	 Construyen nuevos conocimientos históricos y geográficos de 

esta instancia local de inmigración (por ejemplo, los hechos, las 
personalidades, entrevistas, historias de la vida y otros hallaz-
gos y conclusiones que sean de valor para un museo de historia 
local).

•	 Descubren que los inmigrantes tienen gran dificultad para obte-
ner algunos de sus alimentos tradicionales. Conocer esta nueva 
demanda del mercado hace que pueda informarse a los comer-
ciantes locales.

•	 Los estudiantes descubren que muchos prejuicios locales hacia 
los inmigrantes se basan en mitos e información errónea.
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Pedagogía

Los profesores actúan como tutores de los estudiantes y se asegu-
ran de que cuenten con las habilidades y el conocimiento requeri-
dos, indicándoles métodos que podrían utilizar, lo que garantiza el 
cumplimiento de las tareas y de los plazos.

TIC

Los estudiantes utilizan:
•	 Internet para obtener información detallada de antecedentes 

sobre las condiciones en su país, incluido el contacto por correo 
electrónico con los estudiantes de una escuela del país de los 
inmigrantes.

•	 programas de hojas de cálculo para analizar y mostrar las esta-
dísticas sobre la emigración y la inmigración y flujos relaciona-
dos con las condiciones económicas.

•	 aplicaciones gráficas para crear carteles para presentar en los 
centros locales pidiendo voluntarios de la comunidad inmigrante 
para ser entrevistados en el marco de este proyecto.

•	 cámaras digitales y grabadores de audio para hacer grabaciones 
de video o audio de las entrevistas con inmigrantes acerca de sus 
historias personales y sus experiencias en el país de acogida.

•	 procesador de textos para tomar notas, escribir sus hallazgos y 
evaluar su trabajo.

•	 editor de presentaciones para crear presentaciones, incluyendo 
clips de vídeo e imágenes fijas de modo de presentar el producto 
de sus investigaciones.

Organización y 
administración

El docente crea un aula virtual en la plataforma de e-learning de 
la escuela que permite a los estudiantes almacenar, compartir y 
desarrollar su trabajo en colaboración.
Esto incluye áreas de archivos comunes, wikis y un foro de discu-
sión asincrónico.

Formación 
profesional 
docente

El profesor de Geografía regularmente muestra a otros profeso-
res cómo el proyecto utiliza las TIC para permitir a los estudian-
tes  construir conocimiento. También explica a sus colegas cómo el 
proyecto, y su propio papel en el mismo se ha desarrollado y puede 
mejorarse a la luz de la experiencia y la experimentación. 
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Así, al cruzar los tres enfoques, con los seis componentes del sistema educativo, se crea 
un marco compuesto de dieciocho módulos (seis por enfoque) que orientan la integración 
de las nuevas tecnologías en la tarea docente. En este sentido, es necesario tener en 
cuenta que no todos los módulos y competencias pueden cristalizarse en cualquier curso 
o actividad de aprendizaje. 

Así, los objetivos curriculares asociados a las competencias docentes hacia el interior de 
cada enfoque, son las siguientes:

 � Alfabetización tecnológica

 ObJETIVOS CuRRICuLARES COmPETEnCIAS DOCEnTES

móDuLO 1:
Comprensión 
de las TIC en 
educación

Conocimiento sobre políticas
Establecer conexiones directas 
entre las políticas y prácticas en 
el aula en que aparecen en los 
programas.

Los docentes deben ser cons-
cientes de las políticas y capaces 
de articularlas consistentemente 
con sus prácticas en el aula.

móDuLO 2: 
Currículo y 
evaluación

Conocimiento básico
Los cambios en el currículo a me-
nudo incluyen la mejora de la al-
fabetización básica, de las habili-
dades a las que se accede a través 
de la tecnología y al desarrollo de 
competencias TIC en los diferen-
tes contextos, lo que implica la 
incorporación en otras materias 
de una variedad de recursos y he-
rramientas TIC.

Los docentes deben tener un ex-
celente conocimiento del currí-
culo de su asignatura y conocer 
estrategias de evaluación apro-
piadas.
Además, deben ser capaces de in-
tegrar el uso de la tecnología en el 
currículo.



21

móDuLO 3: 
Pedagogía

Integración de tecnología
Los cambios en la práctica peda-
gógica implican la integración de 
diversas tecnologías, herramien-
tas, y contenidos digitales como 
parte de la clase,
tanto para el trabajo en grupo, 
como para tareas de resolución 
individual.

Los docentes deben saber dónde, 
con quién, cuándo (y cuándo no) y 
cómo utilizar las TIC para las acti-
vidades del aula. 

móDuLO 4: 
TIC

Herramientas básicas
Uso de computadoras, software, 
práctica de software, tutoriales, 
contenido web y redes con fines 
orientados a la gestión.

Los docentes deben tener nocio-
nes básicas de hardware y soft-
ware, navegadores web, chat, 
correo electrónico y aplicaciones 
orientadas al procesamiento de 
textos y presentaciones multime-
diales.

móDuLO 5: 
Organización y 
administración

Aula tradicional
Los cambios en la estructura so-
cial de la clase son pocos, ligados 
especialmente a la organización 
espacial del espacio en relación 
con los recursos tecnológicos dis-
ponibles en el aula o en el labo-
ratorio.

Los docentes deben ser capaces 
de utilizar la tecnología con toda 
la clase, en grupos pequeños y en 
actividades individuales y garanti-
zar la equidad en el el acceso a los 
estudiantes.

móDuLO 6: 
Formación 
profesional 
docente

Alfabetización digital
El foco está puesto en el desarro-
llo de la alfabetización digital y el 
uso de las TIC para la mejora pro-
fesional.

Los docentes deben tener  habili-
dades tecnológicas y conocimien-
to de los recursos web necesarios 
para acceder a temas que com-
plementen sus conocimientos.
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 � Profundización del conocimiento

ObJETIVOS CuRRICuLARES COmPETEnCIAS DOCEnTES

móDuLO 1: 
Comprensión 
de las TIC en 
educación

Comprensión de las políticas
Los docentes deben entender po-
líticas para diseñar planificacio-
nes que permitan implementar 
las políticas nacionales y orientar 
problemas de alta prioridad.

Los docentes deben tener un 
profundo conocimiento de las 
políticas nacionales y las priori-
dades sociales y ser capaces de 
diseñar, modificar e implementar 
prácticas de aula que apoyen es-
tas políticas.

móDuLO 2: 
Currículo y 
evaluación

Aplicación del conocimiento
Se refiere a los cambios en el cu-
rrículo que enfatizan la profun-
didad de comprensión sobre la 
cobertura de los contenidos, y las 
evaluaciones y que hacen hinca-
pié en la comprensión de los pro-
blemas sociales y las prioridades 
mundo real.
La evaluación se centra en el la 
resolución de problemas y se lle-
va adelante durante las activida-
des de clase.

Los docentes deben tener un co-
nocimiento profundo de su objeto 
y la capacidad de aplicarlos con 
flexibilidad en una variedad de si-
tuaciones. 
Deben ser capaces de crear 
problemas complejos teniendo 
en cuenta el grado de compren-
sión de los estudiantes.

móDuLO 3: 
Pedagogía

Resolución de problemas
complejos
Se refiere al trabajo colaborativo 
y al aprendizaje basado en pro-
yectos en los cuales los estudian-
tes exploran un tema complejo en 
profundidad y lo desarrollan en la 
tarea diaria a través de plantear 
preguntas y problemas.

La enseñanza está centrada en 
el estudiante y el rol del docen-
te es proveer instrucción directa, 
estructurar tareas, guiar a los 
alumnos y apoyar sus proyectos 
colaborativos. Para ello deben 
tener las habilidades adecuadas 
que les permitan ayudar a los es-
tudiantes a crear, implementar 
y realizar el seguimiento de los 
proyectos y evaluarlos.
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móDuLO 4: 
TIC

Herramientas complejas
Para comprender conceptos clave, 
los estudiantes emplean herra-
mientas tecnológicas específicas 
de áreas concretas, tales como 
visualizaciones en la ciencia, he-
rramientas de análisis de datos 
en matemática o simulaciones y 
juegos de rol en ciencias sociales.

Los docentes deben estar bien 
informados acerca de las he-
rramientas y aplicaciones es-
pecíficas asociadas a cada y ser 
capaces de utilizarlas de modo 
flexible.
Deben ser capaces de utilizar los 
recursos de red para ayudar a los 
estudiantes a colaborar, acceder 
a la información y comunicarse 
con expertos.

móDuLO 5: 
Organización y 
administración

grupos colaborativos
La duración de la clase y la es-
tructura del aula son más diná-
micos. 
Los estudiantes trabajan en gru-
pos por períodos de tiempo pro-
longados.

Los docentes deben ser capaces 
de crear entornos de aprendiza-
je flexibles en el aula. Dentro de 
estos ambientes, deben ser ca-
paces de integrar las tecnologías 
en actividades que apoyen la co-
laboración integrando a los estu-
diantes.

móDuLO 6: 
Formación 
profesional 
docente

gestionar y guiar
Se refiere al uso de las TIC para 
guiar a los estudiantes a través 
de problemas complejos y ges-
tionar entornos de aprendizaje 
dinámicos.

Los docentes deben tener las 
habilidades y el conocimiento 
para crear y gestionar proyectos 
complejos, colaborar con otros 
docentes, y utilizar las redes para 
acceder a información y comuni-
carse con colegas y expertos ex-
ternos de cara a su propia forma-
ción profesional.
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 � Creación del conocimiento

ObJETIVOS CuRRICuLARES COmPETEnCIAS DOCEnTES

móDuLO 1: 
Comprensión 
de las TIC en 
educación

Innovación de las políticas
Los docentes y el personal esco-
lar participan activamente de la 
evolución de las políticas ligadas 
a las reformas educativas.

Los docentes deben comprender 
las intenciones de las políticas 
nacionales y ser capaces de con-
tribuir en las discusiones acerca 
de las reformas de las políticas, 
como así también participar en 
el diseño, implementación y revi-
sión de programas destinados a 
poner en práctica estos políticas.

móDuLO 2: 
Currículo y 
evaluación

Competencias de la Sociedad 
del Conocimiento
Abordar el currículo va más allá 
de centrarse en el conocimiento 
de las materias escolares. Se 
deben incluir explícitamente el 
habilidades de la sociedad del 
conocimiento, como la resolu-
ción de problemas, la comunica-
ción y la colaboración. 
Los estudiantes deben ser capa-
ces de determinar sus propios 
objetivos de aprendizaje y planes 
de trabajo, así como evaluar su 
propio desempeño en diferentes 
tareas. 

Los docentes deben tener co-
nocimientos sobre el desarrollo 
humano, tanto desde el punto de 
vista  cognitivo, como desde el  
emocional y físico.
Deben saber cómo, y en qué con-
diciones, los estudiantes apren-
den mejor, y anticiparse para 
responder eficazmente a las di-
ficultades Los docentes deben 
tener los conocimientos necesa-
rios para apoyar procesos com-
plejos.

móDuLO 3: 
Pedagogía

Autogestión
Los estudiantes trabajan en una 
comunidad de aprendizaje en la 
que están continuamente ocupa-
dos en la creación de productos, 
basándose en sus propias habili-
dades y conocimientos.

Los docentes deben ser capaces 
de modelar explícitamente los 
procesos de aprendizaje y crear 
situaciones en las que los estu-
diantes apliquen las habilidades 
que han desarrollado.
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móDuLO 4: TIC

Herramientas ubicuas
Una red de dispositivos, recur-
sos digitales y entornos electró-
nicos se utilizan para la produc-
ción de conocimiento en cual-
quier momento, en cualquier 
lugar, en un entorno colabora-
tivo de aprendizaje.

Los docentes deben ser capaces 
de diseñar comunidades de co-
nocimiento basadas   en las TIC y 
utilizarlas para apoyar el desa-
rrollo de los estudiantes, la cons-
trucción del conocimiento y el 
aprendizaje continuo y reflexivo.

móDuLO 5: 
Organización y 
administración

Organizaciones de aprendizaje
Las escuelas se han transforma-
do en organizaciones que apren-
den, en las que todos los actores 
están involucrados en el proceso 
de aprendizaje.

Los docentes deben ser capa-
ces de desempeñar un papel de 
liderazgo en la formación, dis-
ponibilidad, seguimiento y apo-
yo a los colegas en la creación 
e implementación de una visión 
de su escuela como una comuni-
dad basada en la innovación y el 
aprendizaje continuo, enriqueci-
do por las TIC.

móDuLO 6: 
Formación 
profesional 
docente

Docente como modelo
de aprendiz
Los docentes son en sí mismos 
estudiantes de posgrado y pro-
ductores de conocimiento que 
están constantemente ocupados 
en la experimentación educativa 
y en la innovación para producir 
nuevos conocimientos sobre el 
aprendizaje y la enseñanza de la 
práctica.

Los docentes también deben te-
ner la capacidad, la motivación, 
la inclinación y el estímulo para 
apoyar la experimentación de 
forma continua, aprender y utili-
zar las TIC para construir comu-
nidades de aprendizaje profesio-
nal que trabajen en la construc-
ción del conocimiento.
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4. Qué es el Portafolio Intel® Educar

El Programa Intel® Educar es un esfuerzo mundial para acompañar a los docentes expe-
rimentados y a los futuros docentes, en la integración en sus clases de las nuevas tecno-
logías, con el objeto de desarrollar las habilidades cognitivas de nivel superior de los estu-
diantes y acrecentar los aprendizajes. Los docentes participantes reciben capacitaciones 
y recursos para promover el uso efectivo de la tecnología en el aula. Así, por más de una 
década y con más de cuatro millones de docentes capacitados, el Programa Intel® Educar 
se ha desarrollado en más de cuarenta países.

En la Argentina, entre 2001 y 2011, el programa Intel® Educar se ha definido como una 
iniciativa de capacitación pedagógica destinada a docentes de todos los niveles, con la 
finalidad de apoyar el trabajo en las distintas áreas del currículo utilizando las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

En la actualidad, el Portafolio del programa Intel® Educar se encuentra integrado por 
diferentes propuestas, de acuerdo tanto a la modalidad como al nivel de apropiación de 
tecnología con que cuentan los docentes participantes.

•	Curso Intel® Educar Introductorio

Se  inicia en el año 2007.

El curso está orientado a docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educa-
tivo con poca  experiencia en el uso de la computadora. 

Se trata de una instancia de desarrollo profesional para que los docentes que tienen es-
casa o nula experiencia con la computadora adquieran habilidades tecnológicas básicas y 
conozcan los enfoques de enseñanza y aprendizaje del siglo XXI. 

El curso presenta enfoques del siglo XXI tales como la enseñanza centrada en el alumno, 
el pensamiento crítico y la colaboración.  Está orientado a brindar destrezas que permitan 
al  docente mayor  eficiencia, incorporando nuevos enfoques de enseñanza en el aula.

Ofrece la posibilidad de crear herramientas y documentos para mejorar el desempeño 
profesional docente.
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Requiere el desarrollo de un plan de acción individual en el que se detalle la manera en la 
que el docente utilizará sus nuevas habilidades y enfoques a fin de mejorar su desempeño 
y desarrollo profesional a través del tiempo. 

El curso está diseñado en un formato modular que permite un programa flexible de dicta-
do. Consta de 12 módulos y  una propuesta de actividades de trabajo extra clase.

Los módulos se desarrollan en 32 horas presenciales y 16 horas de actividades extra cla-
se; sumando un total de 48 horas.

El programa completo del curso puede consultarse en: http://fundacionevolucion.org.ar/
sitio/wp-content/uploads/2012/11/Programa-Curso_-Introductorio.pdf 

•	Foro de Liderazgo 

•	Se inicia en 2009. 

El Foro de Liderazgo es una capacitación diseñada para equipos directivos y supervisores 
con el fin de aportar herramientas para planificar, promover, modelar y apoyar la integra-
ción efectiva de las TIC en las instituciones educativas.

Se lleva a cabo en una jornada de trabajo de ocho horas de duración.

•	Curso Esencial en Línea v 10.1

•	Se inicia en el año 2009.

El curso Esencial en línea de Intel® Educar es un curso diseñado para el desarrollo pro-
fesional que facilita a los docentes destrezas y recursos para integrar eficientemente las 
tecnologías de la información y comunicación con el fin de mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes.

La meta del Curso Esencial en Línea es la de ayudar a los docentes a descubrir cómo uti-
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lizar la tecnología de la computadora para motivar e impulsar a los estudiantes hacia el 
aprendizaje del siglo XXI.

A lo largo del desarrollo del curso, los docentes se centran en el modo en que ellos y sus 
estudiantes utilizan la tecnología para mejorar el aprendizaje a través de la investigación, 
comunicación, colaboración, estrategias de productividad y exploración de diversas he-
rramientas. 

portaFoLio de cUrsos proGrama inteL edUcar arGentina

modalidad nivel básico nivel intermedio nivel avanzado

Presencial Foro de liderazgo.
Introductorio.

Propuestas Didácticas 
para la integración de 
TIC.

Esencial.

Transformando 
el aprendizaje en 
entornos uno a uno.

Semi - Presencial Esencial.

En línea

Serie elementos:

•	 Enfoque de 

aprendizaje basado 

en proyectos.

•	 Evaluación en las 

aulas del siglo XXI.

•	 Colaboración en las 

clases digitales.

Propuestas didácticas 
para integración de TIC 
en línea.

Esencial.

Transformando 
el aprendizaje en 
entornos uno a uno.

nivel básico: El curso está orientado a docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo con 

escasa o nula experiencia en el uso de la computadora.

nivel intermedio: Docentes que han tomado el curso introductorio y/o poseen conocimientos básico en el manejo 

de herramientas tecnológicas, navegación en internet y experiencia previa en la utilización de herramientas web 2.0.

nivel avanzado: Docentes con amplios conocimientos tecnológicos en el manejo de herramientas web 2.0.

* Los cursos están destinados a docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo.
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Se enfatiza en la creación de unidades curriculares e instrumentos de evaluación que 
promuevan el aprendizaje centrado en el estudiante favoreciendo el desarrollo de com-
petencias tales como la autonomía y las habilidades de pensamiento de orden superior.

Durante el desarrollo del curso se generan instancias de colaboración de los docentes 
con sus colegas para mejorar el aprendizaje a través de la resolución de problemas y la 
participación en revisiones de las unidades por parte de los compañeros.

El curso está orientado por la pregunta esencial: ¿Cómo se puede usar la tecnología de 
manera más efectiva para apoyar y evaluar el aprendizaje de los estudiantes? Los docen-
tes exploran esta pregunta a lo largo de ocho módulos y crean una unidad impregnada de 
tecnología, centrada en el estudiante y fundamentada en diseños curriculares.

Los participantes exploran las posibilidades de las tecnologías colaborativas actuales ba-
sadas en la Web y otras aplicaciones del software, antes de seleccionar las herramientas 
que le resulten más apropiadas para apoyar el aprendizaje del estudiante durante el di-
seño de su unidad. 

El plan de unidad o proyecto resultante incluye la creación de materiales para desarrollar 
la autonomía y la colaboración del estudiante como la creación de múltiples  instrumentos 
de evaluación para ser utilizados a lo largo de su implementación.



30

El curso está organizado a partir de un módulo de orientación, el cual los docentes reco-
rren antes del dictado del mismo, y ocho módulos.

Se dicta en diferentes modalidades: presencial, en línea y semipresencial.

El programa completo del curso puede consultarse en:

http://fundacionevolucion.org.ar/sitio/wp-content/uploads/2012/11/Programa-_Esen-
cial_Presencial-V1.pdf (Modalidad presencial)

http://fundacionevolucion.org.ar/sitio/wpcontent/uploads/2012/11/Programa_Esencial_
En_Linea_V1.pdf (Modalidad en línea)

•	Cursos Serie Elementos

Elementos de Intel® Educar es una serie de cursos cortos, visualmente atractivos, que 
ofrecen una exploración profunda de los conceptos de aprendizaje en el siglo XXI. Cada 
uno cuenta con tutoriales animados en flash, ejercicios interactivos y actividades fuera de 
línea para aplicar los conceptos aprendidos. Se presentan en las siguientes modalidades: 
en línea, facilitados o auto administrados.

En Argentina se desarrollan durante el año 2011 de manera facilitada a través de la Pla-
taforma de Intel® Educar. A partir del mes de julio desde Fundación Evolución se dictan 
bajo la forma de “Trayectos de formación” para docentes participantes y “Cursos” para 
docentes capacitadores / MT. 

“Enfoque de Aprendizaje Basado en Proyectos”: Es una propuesta que acompaña a los 
docentes a mejorar sus prácticas aplicando este enfoque en las aulas del siglo XXI.  Al fi-
nalizar, los docentes completan un plan de acción y diseñan materiales para implementar 
el trabajo por proyectos directamente en el aula.

 “Evaluación en las aulas del siglo XXI”: Propone a los docentes explorar cómo determina-
das estrategias de evaluación pueden mejorar sus prácticas y el aprendizaje de sus alum-
nos. Aprender a planificar, desarrollar y gestionar estrategias de evaluación centradas en 
los estudiantes.

“Colaboración en la clase digital”: Permite interiorizarse sobre estrategias de colabora-
ción analizando ejemplos de clase brindando un marco de referencia para planear activi-
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dades, explorar herramientas colaborativas en línea, descubrir cómo apoyar y administrar 
la colaboración ética, segura y legal en línea.

Los cursos y trayectos de formación brindados en forma facilitada tienen una duración de 
seis semanas.

Los cursos del Programa Intel® de la Serie Elementos se encuentran en el sitio de Intel® 
Educación para ser recorridos en forma auto-administrada y gratuita por los docentes.

Los programas completos de los cursos pueden consultarse en: http://www.intel.com/
education/la/es/elementos/index.htm 

•	 Curso Propuestas Didácticas para la Integración de TICEl curso comienza en el 
año 2010

Se trata de una instancia de capacitación en el marco de un programa de desarrollo pro-
fesional docente, adaptable a cualquier institución que desee integrar las TIC como un 
recurso didáctico, en especial aquellas que estén trabajando con planes masivos de incor-
poración de dispositivos tecnológicos basados en computadoras portátiles del tipo Class-
mate PC.

Esta capacitación busca dinamizar un espacio de trabajo docente que permita analizar las 
maneras posibles en que las TIC pueden integrarse en un entorno escolar, en especial, el aula.

Las distintas propuestas de trabajo que se abordan en cada módulo, están pensadas prin-
cipalmente para escuelas secundarias con dispositivos tipo Classmate PC, pero son fácil-
mente adaptables a otros niveles y/o dispositivos.

Si bien algunas de las propuestas pueden ser trabajadas en el aula directamente con los 
alumnos, las mismas están pensadas como un andamiaje que favorezca una visión es-
tructurante respecto de posibles maneras de integrar las TIC al proceso de enseñanza y 
aprendizaje de un modo potente.

Los docentes que transitan esta capacitación analizan, experimentan y reflexionan sobre 
sus prácticas generando un espacio de crecimiento personal y profesional.

El curso se desarrolla de manera presencial y su duración es de 32 horas reloj.
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Durante el mes de mayo de 2011 se conforma un equipo de trabajo para llevar adelante 
la adaptación de curso “Propuestas Didácticas para integración de TIC” en su versión en 
línea llevándose a cabo una experiencia piloto en la plataforma de e-learning del portal 
educativo del Estado argentino, educ.ar.

El programa completo del curso puede consultarse en:

http://fundacionevolucion.org.ar/sitio/wp-content/uploads/2012/11/Programa_PRO-
PUESTAS.pdf 

•	Curso Transformando el aprendizaje en entornos uno a uno 

Se inicia en el año 2010. 

El curso ha sido diseñado específicamente para docentes que están trabajando o se en-
cuentran próximos a trabajar en entornos digitales de aprendizaje uno a uno. Esta capa-
citación ofrece estrategias y herramientas para ayudarlos en la exploración de nuevos 
modelos de enseñanza y aprendizaje en entornos uno a uno para construir y evaluar las 
competencias que sus alumnos necesitarán para desempeñarse en la era digital y conec-
tarlos con el mundo más allá del aula.

Esta capacitación ha sido desarrollada en cuatro módulos interconectados promoviendo 
el uso de las nuevas tecnologías a través de un currículo cuidadosamente planificado.

Durante la adaptación de materiales para la Argentina, el Equipo Pedagógico, diseña un 
módulo introductorio abordando las siguiente temáticas: Enfoque de aprendizaje basado 
en Proyectos, Habilidades del siglo XXI y Evaluación,  con la intención de presentar estos 
contenidos que luego se profundizarán en el curso a aquellos docentes que no han tomado 
ninguno de los  cursos anteriores del portafolio Intel® Educar.

El curso tiene una duración de 40 horas reloj. 

El programa completo del curso puede consultarse en:
http://fundacionevolucion.org.ar/sitio/wp-content/uploads/2012/11/Programa-TRANS-
FORMANDO.pdf 
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Además del conjunto de cursos que integran el Portafolios,  en el sitio de Intel® es posible 
acceder a un conjunto de materiales, herramientas y espacios para el trabajo con TIC:

Herramientas y recursos libres de costo de Intel® Educación

http://www.intel.com/education/la/es/docentes/index.htm

> Herramientas

• Clasificación visual: Comparar y priorizar información
http://educate.intel.com/cr/ThinkingTools/VisualRanking

• Explicando una Razón. Mapeo de causas y efectos
http://educate.intel.com/cr/ThinkingTools/SeeingReason

• Mostrando evidencias. Analizar y evaluar información
http://educate.intel.com/cr/ThinkingTools/ShowingEvidence

> Diseño de proyectos efectivos. unidades de aprendizaje basadas en proyectos cen-
trados en el estudiante

http://educate.intel.com/cr/projectdesign

> Índice de planes de unidad

http://educate.intel.com/cr/ProjectDesign/UnitPlanIndex/GradeIndex/

> Evaluación de Proyectos. utilizar evaluaciones para mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje

http://educate.intel.com/cr/AssessingProjects

• Ejemplos de planes de evaluación
http://educate.intel.com/cr/AssessingProjects/AssessmentPlans/
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> Cursos Serie Elementos Intel Educar 

http://www.intel.com/education/la/es/elementos/index.htm

• Enfoque de aprendizaje basado en Proyectos
http://www.intel.com/education/la/es/elementos/pba/content.htm

• Evaluación en las clases del Siglo XXI
http://www.intel.com/education/la/es/elementos/eval/content.htm

• Colaboración en la clase digital
http://www.intel.com/education/la/es/elementos/ccd/content.htm

• Liderazgo educativo del siglo XXI
http://www.intel.com/education/la/es/elementos/led/content.htm

• Pensamiento crítico con datos
http://www.intel.com/education/la/es/elementos/data/content.htm

> guía de ayuda de Intel® Educación

http://www.intel.com/education/la/es/helpguide/index.htm

> Odisea de innovaciones. Historias de proyectos con tecnología de aulas de todo el mundo

http://www.intel.com/education/la/es/odisea/index.htm

> Skool: Programa interactivo tiene como objetivo promover la educación en todo el mundo 
demostrando los beneficios de la tecnología multimedia.

http://www.skoool.com/

> Comunidad de docentes latinoamericanos

http://engage.intel.com/community/es
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5. Los estándares de competencia en TIC para docentes de unESCO y el Por-
tafolio Intel® Educar

Los cursos que conforman el portafolio Intel® Educar han estado orientados, desde sus 
orígenes, a la integración genuina de las TIC en las prácticas escolares.

Así, desde su implementación en la Argentina, en el año 2001, los docentes capacitados 
han incrementado sus competencias en el uso de la tecnología digital para la planificación 
y el desarrollo de las prácticas escolares. Asimismo, se han apropiado tanto de las es-
trategias de enseñanza y evaluación abordadas en los cursos, como de las herramientas 
informáticas para realizar las tareas de preparación de clases (investigación, diseño de 
actividades, elaboración de recursos didácticos, etc.) y gestión escolar (preparación de 
informes, registros de asistencia y de evaluaciones, comunicaciones a las familias, etc.). 

El presente apartado se propone encuadrar los cursos y principales contenidos que in-
tegran el Portafolios Educar® Intel con los estándares de competencia en TIC para do-
centes de la UNESCO, con el objetivo de señalar a qué enfoques y módulos específicos 
responde cada uno de ellos.

 � Alfabetización tecnológica

ObJETIVOS 
CuRRICuLARES

COmPETEnCIAS 
DOCEnTES

CuRSOS InTEL®EDuCAR

móDuLO 1: Comprensión de las TIC en educación

Conocimiento sobre 
políticas
Conexiones directas
entre las políticas y 
prácticas en el aula 
en los programas.

Los docentes deben 
ser conscientes de 
las políticas y capaces 
de articularlas 
consistentemente con 
sus prácticas en el 
aula.

Curso Introductorio: 
Reflexión sobre la conexión entre las 
prácticas de aula centradas en el alumno 
y que promueven el desarrollo de 
habilidades del siglo XXI, y las políticas 
de inclusión educativa y fomento de la 
responsabilidad de los jóvenes en el 
esquema político y social.

Curso Transformando:
Ventajas de los entornos 1 a 1 para un 
acceso equitativo al conocimiento
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móDuLO 2: Currículo y evaluación

Conocimiento básico
Los cambios en el 
currículo a menudo 
incluyen la mejora 
de la alfabetización 
básica, de las 
habilidades a las que 
se accede a través 
de la tecnología y 
al desarrollo de 
competencias TIC 
en los diferentes 
contextos, lo 
que implica la 
incorporación en 
otras materias de una 
variedad de recursos 
y herramientas TIC.

Los docentes deben 
tener un excelente 
conocimiento de 
los estándares 
curriculares de 
su asignatura y 
conocer estrategias 
de evaluación 
apropiadas. Además, 
deben ser capaces 
de integrar el uso de 
la tecnología en el 
currículo.

Curso Esencial: 
Diseño de objetivos para el aprendizaje 
basados en los programas de estudio 
oficiales, que promuevan las destrezas 
de pensamiento de nivel superior y que 
integren el uso de la tecnología.

Curso Propuestas: 
Creación de una evaluación en línea. 

móDuLO 3: Pedagogía

Integración de 
tecnología
Los cambios en la 
práctica pedagógica 
implican la
integración de 
diversas tecnologías, 
herramientas,
y contenidos digitales 
como parte de la 
clase, tanto para el 
trabajo en grupo, 
como para tareas de 
resolución individual.

Los docentes deben 
saber dónde, con 
quién, cuándo (y 
cuándo no) y cómo
utilizar las TIC para 
las actividades del 
aula. 

Curso Propuestas: 
Tecnologías para apoyar el aprendizaje. 
Herramientas de la web 2.0. Las TIC 
como herramientas y andamiajes

Curso Transformando:
Ventajas de los entornos digitales de 
aprendizaje 1 a 1

 � Alfabetización tecnológica
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móDuLO 4: TIC

Herramientas 
básicas
Uso de 
computadoras, 
software, práctica de 
software, tutoriales, 
contenido web y redes 
con fines orientados a 
la gestión.

Los docentes deben 
tener nociones 
básicas de hardware 
y software, 
navegadores 
web, chat, correo 
electrónico y 
aplicaciones 
orientadas al 
procesamiento 
de textos y 
presentaciones 
multimediales.

Curso Introductorio: Nociones básicas 
de computación e Internet. Procesador 
de texto. Software multimedia. Hoja de 
cálculo

Propuestas: Características y 
aplicaciones de notebooks y netbooks. 
Nociones sobre ciudadanía digital: 
oportunidades y riesgos del mundo 
virtual.

Curso Esencial: 
Diseño y elaboración de publicaciones 
con el procesador de textos y una 
presentación multimedia.  Internet como 
recurso para la investigación.

móDuLO 5: Organización y administración

Aula tradicional
Los cambios en la 
estructura social 
de la clase son 
pocos, ligados 
especialmente a 
la organización 
espacial del espacio 
en relación con los 
recursos tecnológicos 
disponibles en el aula 
o en el laboratorio.

Los docentes deben 
ser capaces de 
utilizar la tecnología
con toda la clase, 
en grupos pequeños 
y en actividades 
individuales y 
garantizar la equidad 
en el acceso a los 
estudiantes.

Curso Esencial: 
Consejos para gestionar el uso de la 
tecnología en aulas tradicionales y aulas 
1 a 1.

 � Alfabetización tecnológica
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móDuLO 6: Formación profesional docente

Alfabetización digital
El foco está puesto 
en el desarrollo de la 
alfabetización digital y 
el uso de las TIC para 
la mejora profesional.

Los docentes deben 
tener habilidades 
tecnológicas y 
conocimiento de 
los recursos web 
necesarios para 
acceder a temas que 
complementen sus 
conocimientos.

Curso Introductorio: Uso de la Guía 
de ayuda como recurso para el 
desarrollo autónomo de las habilidades 
tecnológicas. 

Curso Esencial: Investigación en 
línea sobre el aprendizaje basado en 
proyectos y creación de una publicación 
para compartir con colegas sobre las 
ventajas de implementar proyectos en 
el aula. Discusión sobre las leyes de 
derechos de autor y las pautas de uso 
correcto de internet en lo que respecta 
a la educación. Internet para investigar, 
comunicarse y colaborar. Pautas para la 
evaluación de los recursos de internet.

 � Alfabetización tecnológica
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 � Profundización del conocimiento

ObJETIVOS 
CuRRICuLARES

COmPETEnCIAS 
DOCEnTES

CuRSOS InTEL®EDuCAR

móDuLO 1: Comprensión de las TIC en educación

Comprensión de las 
políticas
Los docentes deben 
entender políticas para 
diseñar planificaciones 
que permitan 
implementar las 
políticas nacionales y 
orientar problemas de 
alta prioridad.

Los docentes deben 
tener un profundo 
conocimiento de las 
políticas nacionales 
y las prioridades 
sociales y ser capaces 
de diseñar, modificar e 
implementar prácticas 
de aula que
apoyen estas políticas.

Curso Transformando: Diseño de 
prácticas de aula en entornos digitales 
de aprendizaje 1 a 1 para preparar 
estudiantes para el siglo XXI.

Foro de Liderazgo:
Beneficios de la integración tecnológica.  
Estándares en tecnología para directivos 
como guía para acompañar el cambio 
educativo en las instituciones. Nuevas 
tendencias tecnológicas en educación: el 
aprendizaje 1 a 1

móDuLO 2:  Currículo y evaluación

Aplicación del 
conocimiento
Se refiere a los cambios 
en el currículo que 
enfatizan la profundidad 
de comprensión 
sobre la cobertura de 
los contenidos, y las 
evaluaciones y que 
hacen hincapié en 
la comprensión de los 
problemas sociales y las 
prioridades mundo real.
La evaluación se centra 
en el  la resolución de 
problemas y se lleva 
adelante durante 
las actividades de clase.

Los docentes deben 
tener un conocimiento 
profundo de sus 
objetivos y la capacidad 
de aplicarlos con 
flexibilidad en 
una variedad de 
situaciones. 
Deben ser capaces 
de crear problemas 
complejos teniendo 
en cuenta el grado de 
comprensión de los 
estudiantes.

Curso Introductorio: 
El desarrollo del pensamiento crítico como 
objetivo de aprendizaje.

Curso Esencial: Creación de un plan 
de unidad aplicando estrategias de 
aprendizaje por proyectos.
Desarrollo de preguntas orientadoras del 
currículo para estructurar el aprendizaje y 
promover el pensamiento de alto nivel.

Curso Transformando:
Creación y evaluación de actividades 
significativas en entornos de aprendizaje 
uno a uno.
Adecuación de la evaluación a las nuevas 
tendencias en las prácticas de enseñanza 
y las habilidades del siglo XXI; el papel 
de la evaluación formativa y sumativa; la 
evaluación de productos y desempeños.
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móDuLO 3: Pedagogía

Resolución de 
problemas complejos
Se refiere al trabajo 
colaborativo y al 
aprendizaje basado 
en proyectos en 
los cuales los 
estudiantes exploran 
un tema complejo 
en profundidad y lo 
desarrollan en la tarea 
diaria a través de 
plantear preguntas y 
problemas.

La enseñanza está 
centrada en el 
estudiante y el rol del 
docente es proveer 
instrucción directa, 
estructurar tareas, 
guiar a los alumnos y 
apoyar sus proyectos 
colaborativos. Para 
ello deben tener 
las habilidades 
adecuadas que les 
permitan ayudar a los 
estudiantes a crear, 
implementar y realizar 
el seguimiento de los 
proyectos y evaluarlos.

Curso Introductorio: Desarrollo de 
habilidades para facilitar el aprendizaje.

Curso Propuestas: Fundamentos 
didácticos de los proyectos colaborativos 
inter-escolares

Curso Esencial: 
Análisis de las características de los 
buenos planes de proyectos; proceso de 
diseño de un plan de proyecto integrando 
tecnología. Creación de ejemplos de 
productos con tecnología en rol de 
estudiante. Empleo de preguntas para 
promover el pensamiento superior. 
Diseño de recursos para la facilitación de 
proyectos y la recopilación e interpretación 
de información.
 
Curso Transformando:
Elementos a tener en cuenta en una 
actividad de aprendizaje exitosa en 
entornos digitales de aprendizaje 1 a 1
Fundamentos, beneficios y características 
de los proyectos. Diseño de proyectos: 
selección de objetivos de aprendizaje, 
formulación de preguntas orientadoras 
del currículo, estrategias de evaluación 
y diseño de actividades. Los proyectos 
como ámbitos para el desarrollo de las 
habilidades de colaboración y autonomía.
Principios, planificación, beneficios y 
características de la colaboración en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.

 � Profundización del conocimiento
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móDuLO 4:  TIC

Herramientas 
complejas
Para comprender 
conceptos clave, los 
estudiantes emplean 
herramientas 
tecnológicas 
específicas de áreas 
concretas, tales como 
visualizaciones
en la ciencia, 
herramientas de 
análisis de datos en
matemática o 
simulaciones y juegos 
de rol en ciencias 
sociales.

Los docentes deben 
estar bien informados 
acerca de
las herramientas 
y aplicaciones 
específicas asociadas a 
cada una y ser capaces 
de utilizarlas de modo 
flexible.
Deben ser capaces de 
utilizar los recursos 
de red para ayudar 
a los estudiantes 
colaborar, acceder a la 
información
y comunicarse con 
expertos.

Curso Propuestas: Herramientas de la 
web 2.0. Las TIC como herramientas y 
andamiajes.

Curso Esencial:
Uso de blogs para reflexionar sobre 
el aprendizaje y colaborar con otros 
docentes. Creación de un wiki para 
compartir producciones y aportar 
ideas en forma colaborativa. Uso de 
herramientas de la web 2.0 para el 
aprendizaje colaborativo: ejemplos de usos 
pedagógicos. 

Curso Transformando:
Categorías de herramientas tecnológicas 
de acuerdo con su uso pedagógico.
Subdestrezas de alfabetización 
informacional 
Herramientas colaborativas en línea para 
apoyar el trabajo de alumnos y docentes; 
categorías de herramientas según su 
uso pedagógico. Orientaciones para el 
aprendizaje de nuevas herramientas. Las 
herramientas del futuro. Estrategias de 
colaboración en línea eficiente. Pautas 
para una colaboración digital ética, segura, 
legal y responsable

 � Profundización del conocimiento
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móDuLO 5: Organización y administración

grupos colaborativos
La duración de la clase 
y la estructura del aula 
son más dinámicos. 
Los estudiantes 
trabajan en grupos por 
períodos de tiempo 
prolongados.

Los docentes deben 
ser capaces de 
crear entornos de 
aprendizaje flexibles 
en el aula. Dentro 
de estos ambientes, 
deben ser capaces de 
integrar las tecnologías 
en actividades que 
apoyen la colaboración 
integrando a los 
estudiantes.

Curso Propuestas: Software de gestión de 
aulas 1 a 1: funciones y aplicación. 

Curso Esencial: 
Discusión sobre posibles dificultades 
y soluciones en un aula centrada en el 
estudiante.  Aprendizaje colaborativo 
basado en la web: recursos, usos 
pedagógicos y desventajas.

Curso Transformando:
Problemas y soluciones para la gestión del 
aula en entornos digitales de aprendizaje 1 a 1.
Gestión de proyectos colaborativos: 
difusión del proyecto, administración 
del tiempo y recursos, orientación a los 
estudiantes, estrategias para fomentar 
la colaboración y la autonomía. Distintos 
tipos de agrupamientos. Monitoreo de los 
grupos.
Marco de trabajo para la colaboración 
digital. Estrategias para administrar 
una clase colaborativa: aspectos éticos, 
tecnológicos: posibles retos y soluciones.

Foro de Liderazgo:
El rol del docente y los estudiantes en el 
aprendizaje 1 a 1.

móDuLO 6: Formación profesional docente

gestionar y guiar
Se refiere al uso de las 
TIC para guiar a los 
estudiantes a través de 
problemas complejos y 
gestionar entornos de 
aprendizaje dinámicos.

Los docentes deben 
tener las habilidades y el 
conocimiento para crear 
y gestionar proyectos 
complejos, colaborar 
con otros docentes, y 
utilizar las redes para 
acceder a información 
y comunicarse con 
colegas y expertos 
externos de cara a 
su propia formación 
profesional.

Curso Esencial: Herramientas de 
comunicación en Internet.

Foro de Liderazgo:
Características y usos de las herramientas 
colaborativas. Herramientas colaborativas: 
problemas y soluciones. Uso responsable 
en internet.
Comunidades en línea para líderes 
educativos. 

 � Profundización del conocimiento
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 � Creación del conocimiento

ObJETIVOS 
CuRRICuLARES

COmPETEnCIAS 
DOCEnTES

CuRSOS InTEL®EDuCAR

móDuLO 1: Comprensión de las TIC en educación

Innovación de las 
políticas
Los docentes y el 
personal escolar 
participan activamente 
de la evolución de las 
políticas ligadas a las 
reformas educativas.

Los docentes deben 
comprender las 
intenciones de las 
políticas nacionales y ser 
capaces de contribuir en 
las discusiones acerca 
de las reformas de 
las políticas, como así 
también participar en el 
diseño, implementación 
y revisión de programas 
destinados a poner en 
práctica estas políticas.

Foro de Liderazgo:
Estándares en tecnología para 
administradores de ISTE como 
orientación para la creación de 
estándares nacionales, provinciales e 
institucionales.
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móDuLO 2: Currículo y evaluación

Competencias de 
la Sociedad del 
Conocimiento
Abordar el currículo va 
más allá de centrarse 
en el conocimiento 
de las materias 
escolares. Se deben 
incluir explícitamente 
el habilidades de 
la sociedad del 
conocimiento, 
como la resolución 
de problemas, la 
comunicación y la 
colaboración. 
Los estudiantes 
deben ser capaces 
de determinar sus 
propios objetivos 
de aprendizaje y 
planes de trabajo, 
así como evaluar su 
propio desempeño en 
diferentes tareas. 

Los docentes deben 
tener conocimientos 
sobre el desarrollo 
humano, tanto desde 
el punto de vista  
cognitivo, como desde el  
emocional y físico.
Deben saber cómo, y 
en qué condiciones, los 
estudiantes aprenden 
mejor, y anticiparse 
para responder 
eficazmente a las 
dificultades.
Los docentes deben 
tener los conocimientos 
necesarios para apoyar 
procesos complejos.

Curso Introductorio: 
Estrategias para incluir las habilidades 
del siglo XXI en el currículo. El aprendizaje 
colaborativo como estrategia para 
desarrollar habilidades del siglo XXI. Las 
dimensiones del pensamiento.

Curso Propuestas: 
El impacto del aprendizaje colaborativo en 
los procesos cognitivos.

Curso Esencial: 
La evaluación formativa integrada al 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Los estudiantes como protagonistas 
del proceso de evaluación. Desarrollo 
de la metacognición en los estudiantes. 
Formas de abordar las destrezas del 
siglo XXI en el proceso de enseñanza y en 
la evaluación. Estrategias y materiales 
para apoyar las diferentes necesidades 
de los alumnos y promover su autonomía. 
La importancia de formular y alentar 
la formulación de preguntas por parte 
de los estudiantes para promover el 
pensamiento de orden superior.
Características de la sociedad del siglo XXI: 
nuevos desafíos. Necesidades educativas 
para este siglo. El nuevo rol del docente. 
La evaluación de las destrezas del siglo XXI 
y los estándares de tecnología. Estrategias 
para enseñar las destrezas del siglo XXI. 
El papel del estudiante en la evaluación; la 
autoevaluación.
Beneficios del aprendizaje basado 
en proyectos. Diseño y evaluación de 
proyectos. El desarrollo de las destrezas 
de la sociedad del conocimiento a 
través de los proyectos. Evaluación de la 
colaboración: autoevaluación y evaluación 
entre pares. Estrategias para desarrollar 
la comunicación digital en forma eficiente, 
ética y segura.

 � Creación del conocimiento
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móDuLO 3: Pedagogía

Autogestión
Los estudiantes 
trabajan en una 
comunidad de 
aprendizaje en la que 
están continuamente 
ocupados en la 
creación de productos, 
basándose en sus 
propias habilidades y 
conocimientos.

Los docentes deben ser 
capaces de modelar 
explícitamente los 
procesos de aprendizaje 
y crear situaciones en 
las que los estudiantes
apliquen las habilidades 
que han desarrollado.

Curso Introductorio: 
La enseñanza centrada en el docente y 
el aprendizaje centrado en el alumno: 
comparación de ambos enfoques.

Curso Propuestas: 
Utilización de recursos tecnológicos 
para crear material audiovisual para los 
estudiantes o apoyar la creatividad de los 
alumnos.

Curso Esencial:
Estrategias para asegurar el aprendizaje 
de contenidos y el logro de objetivos 
en un aula centrada en el estudiante. 
Creación de ejemplos de productos 
en rol de estudiante. La evaluación 
formativa para apoyar la autonomía.

Curso Transformando:
Resolución de problemas técnicos 
habituales. Los estudiantes como 
administradores de los recursos 
tecnológicos para el desarrollo de 
habilidades para el mundo del trabajo 
Métodos de evaluación que involucran 
a los estudiantes y promueven su 
compromiso con el aprendizaje: 
autoevaluación y evaluación entre pares.

móDuLO 4: TIC

Herramientas ubicuas
Una red de 
dispositivos, recursos 
digitales y entornos 
electrónicos se utilizan 
para la producción 
de conocimiento en 
cualquier momento, en 
cualquier lugar, en un 
entorno colaborativo 
de aprendizaje.

Los docentes deben 
ser capaces de diseñar 
comunidades de 
conocimiento basadas   
en las TIC y utilizarlas 
para apoyar el desarrollo 
de los estudiantes, 
la construcción del 
conocimiento y el 
aprendizaje continuo y 
reflexivo.

Foro de Liderazgo:
Herramientas colaborativas. Nuevas 
tendencias tecnológicas (tecnologías 
móviles, libros electrónicos, aprendizaje 
en línea).

 � Creación del conocimiento
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móDuLO 5: Organización y administración

Organizaciones de 
aprendizaje
Las escuelas se han 
transformado en 
organizaciones que 
aprenden, en las que 
todos los actores 
están involucrados 
en el proceso de 
aprendizaje.

Los docentes deben ser 
capaces de desempeñar 
un papel de liderazgo 
en la formación, 
disponibilidad,
seguimiento y apoyo a los 
colegas en la creación 
e implementación de 
una visión de su escuela 
como una comunidad 
basada en la innovación y 
el aprendizaje continuo, 
enriquecido por las TIC.

Curso Transformando:
El rol de los estudiantes como técnicos 
apoyando la gestión de tecnología en la 
clase y la institución

Foro de Liderazgo:
El rol de los líderes educativos en 
entornos que fomentan el uso de la 
tecnología en sus instituciones para 
desarrollar destrezas del siglo XXI en los 
estudiantes. 

móDuLO 6: Formación profesional docente

Formación
profesional 
docente

Los docentes también 
deben tener la 
capacidad, la motivación, 
la inclinación y el 
estímulo para apoyar 
la experimentación 
de forma continua, 
aprender y utilizar 
las TIC para construir 
comunidades  de 
aprendizaje profesional 
que trabajen en la 
construcción del 
conocimiento.

Curso Introductorio: 
Plan de acción como herramienta para la 
adopción gradual de la tecnología en las 
prácticas profesionales.

Curso Propuestas: 
La retroalimentación entre colegas como 
instancia de reflexión y construcción del 
conocimiento compartido
 
Curso Esencial: 
Utilización de un blog de reflexión sobre 
el aprendizaje e intercambio con colegas. 

Curso Transformando:
Las comunidades de aprendizaje de 
docentes en aulas 1 a 1 para apoyar el 
aprendizaje continuo y la reflexión.

Foro de Liderazgo:

El rol de los líderes educativos en el 
diseño de la capacitación docente en 
tecnología. Características del desarrollo 
profesional efectivo. Herramientas 
colaborativas en línea para el desarrollo 
profesional.

 � Creación del conocimiento
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6. Conclusiones

En este documento se han presentado los Estándares de competencia en TIC para do-
centes de UNESCO, una publicación fundamental para encuadrar el trabajo con nuevas 
tecnologías en el ámbito escolar y la formación docente. Asimismo, se ha señalado en qué 
aspectos los cursos que integran el Portafolio Intel® Educar se encuadran en los distintos 
módulos que integran los estándares para cada uno de sus tres enfoques, de modo de dar 
cuenta de los alcances de cada uno en relación con la propuesta de UNESCO. A partir del 
análisis realizado es posible relevar tres aspectos significativos: los aportes de los están-
dares,  el carácter innovador de las iniciativas educativas del Programa Intel® Educar y el 
marco de referencia que- a partir del encuadre que se brinda en esta publicación- es po-
sible transferir a otros dispositivos de capacitación en materia de tecnología y educación. 

Los aportes de los estándares de competencia en TIC para docentes de unESCO.  El 
diccionario de la Real Academia Española define estándar como  lo “que sirve como tipo, 
modelo, norma, patrón o referencia”. De este modo los 18 módulos que conforman los 
estándares se constituyen como un conjunto de normas que guiarán la toma de decisiones 
para el diseño de acciones para la formación de docentes en el uso pedagógico de tecno-
logías digitales. 

El carácter innovador de las iniciativas educativas del Programa Intel Educar.  El pro-
grama Intel® Educar desde sus inicios se ha caracterizado por haber definido un enfoque 
pedagógico y estrategias didácticas flexibles y susceptibles de ser contextualizadas en 
diferentes ámbitos. Este enfoque y esta flexibilidad permitieron que sus acciones fueran 
bien recibidas en numerosas instituciones y países con diferente grado de avance en el 
proceso de integración de TIC en la enseñanza y la evaluación.  Asimismo la estrategia de 
implementación y el modelo formativo permitieron dejar capacidad instalada, repensar 
las prácticas y ofrecer a muchos docentes la oportunidad de desarrollar nuevas compe-
tencias profesionales y encontrar a lo largo de los años nuevos horizontes laborales. Esto 
dio la posibilidad de anticiparse a los escenarios de los modelos 1 a 1 que se implementan 
en la segunda década del siglo XXI en diferentes niveles de escolaridad a partir de políticas 
TIC públicas. 
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un encuadre transferible a otros dispositivos de capacitación en materia de tecnología 
y educación. Esta publicación constituye en sí un aporte a futuro para tener en cuenta al 
momento de delinear acciones de capacitación que integren tecnología. En este senti-
do, es importante tener presente los enfoques y módulos derivados de los Estándares de 
competencias en TIC para docentes de UNESCO y los objetivos y contenidos de las distin-
tas propuestas como marco de trabajo productivo para nuevos diseños. 
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