
6 ideas para pensar sobre el uso de la tecnología en los procesos 
de enseñanza aprendizaje:

– El acceso a Internet será universal más pronto de lo que esperamos

– El Internet y las Tecnologías de la Información (TICs) impactan todos los aspectos de 
la vida diaria

– Los cambios en el mercado laboral demandan nuevas habilidades al sector educativo

– Hoy, los estudiantes aprenden más, fuera del salón de clase

– El profesor es un Agente de Cambio

– La competencia es GLOBAL
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La falta de TALENTO tiene un impacto negativo en la competitividad
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Fuente: Lee Jenkins: School Administrator May 2012. Reversing the Downslide of Student 
Enthusiasm 



Oportunidad

La tecnología es un habilitador 
para el aprendizaje

La industria requiere 
nuevas habilidades

La inclusión digital es parte de 
la estrategia de gobierno



Inclusión Digital

• El gobierno federal está emprendiendo acciones importantes para mejorar 

la calidad educativa, basada en la inclusión digital y el desarrollo de 

habilidades del siglo XXI

• La Estrategia Digital Nacional (EDN) coordina las acciones en 

las que la tecnología y la innovación contribuyen a alcanzar 

las metas de desarrollo

• La Coordinación @prende es responsable del Programa de Inclusión 
Digital (PID), el cual busca desarrollar las habilidades digitales y el 
pensamiento computacional en alumnos(as) y docentes

• México Conectado contribuye a garantizar el derecho constitucional 

de acceso al servicio de Internet de banda ancha (artículo 6to. 

constitucional).

http://mexicoconectado.gob.mx/notas.php?id=179


La Tecnología es un Habilitador

• La inversión en tecnología no ha tenido un impacto positivo en desempeño académico –
(OCDE 2015 - http://www.oecd.org/fr/education/students-computers-and-learning-
9789264239555-en.htm)

• Los modelos de uso de tecnologia con un enfoque integral son las iniciativas de mayor 
impacto en rendimiento académico (BID, 2014, pagina 45) 
https://publications.iadb.org/handle/11319/6550

• Los estudiantes desarrollan habilidades de pensamiento analítico y resolución de problemas 
(Rockman, 1998; Warschauer, 2005)

• Mayor asistencia escolar. Mayor participación y motivación de los estudiantes (Russell, 2004, 
New Brunswick, 2004-06)

• Incremento general en resultados de exámenes (New Brunswick, 2006) 
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El reto radica en adoptar la tecnología para su uso efectivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje

http://www.oecd.org/fr/education/students-computers-and-learning-9789264239555-en.htm
https://publications.iadb.org/handle/11319/6550


• La experiencia internacional muestra que todos los proyectos de TICs para la 
educación pasan por tres etapas de desarrollo:

• Como objetivo final está el mejorar la calidad y la equidad educativa, pero los 
indicadores de éxito se construyen para cada una de las etapas correspondientes

La Tecnología es un Habilitador

El reto radica en adoptar la tecnología para su uso efectivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje

Aprendizaje de habilidades digitales

Motivación de alumnos y profesores

Impacto positivo en indicadores educativos

1

2

3



• Producción en masa

• Productos estandarizados

• Trabajo Manual y rutinario

• El sector de servicios es el más importante de las 
25 economías más grandes del mundo

• La generación de conocimiento es el principal 
motor de la economía

• Pensamiento analítico, solución de problemas y 
cooperación son las principales  habilidades 
requeridas

Fuente: Bruce Dixon, Anytime Anywhere Learning Foundation. 2013

Habilidades del Siglo 21



Cambio porcentual en la demanda de habilidades desde 1969

Fuente: How computerized work and globalization shape human skill demands. Levy and Murnane, 2005
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El desempleo es alto en el nuevo contexto laboral, 
sin embargo, la oferta de talento y mano de obra 
calificada sigue siendo escasa.
The Economist, Sept 2011
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Conclusiones

• La introducción de la tecnología al proceso de enseñanza – aprendizaje es 
inevitable

• Los retos:
– Aprendizaje atractivo (divertido, retador, interesante, fomentar la competencia)
– Desarrollo de habilidades transversales (colaboración, comunicación, trabajo en 

equipo, pensamiento analítico, aprender a aprender)
– Alineado a los programas de estudio y autodirigido
– Simplificar, disminuir o eliminar trabajo administrativo
– El Docente es Agente de Cambio - Capacitación Docente
– Retroalimentar al sistema – evaluación continua (Big Data)
– Aprender fuera de clase, consolidar en el salón
– El rol de profesor cambiará para ser un Mentor, Coach, Guia, Facilitador
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