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Y TECNOLOGÍA
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ambientes innovadores
de aprendizaje (aia)
Principios del aprendizaje del Siglo XXI
• Los estudiantes al centro del aprendizaje
• El aprendizaje es social
• Reconocer diferencias individuales
• Motivación / emociones
• No dejar a nadie atrás
• Conexiones horizontales
• Evaluación y retroalimentación

PADRES
DE FAMILIA

INVESTIGACIÓN

EVALUACIÓN
FORMATIVA
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estándar ec0121 elaboración
de proyectos de aprendizaje
integrando el uso de las tic
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

HABILIDADES QUE DESARROLLAN LAS TIC

habilidades digitales
• Analfabetismo tecnológico (TIC)
• Elaboración de proyectos de aprendizaje
integrando tecnología (TAC)

habilidades
cognitivas
• Solución de problemas
• Pensamiento crítico

habilidades
socio-emocionales
• Comunicación
• Colaboración
• Inter-personales
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MODELO UNETE
HABILIDADES QUE DESARROLLAN LAS TIC EN LA EDUCACIÓN
uso de la
tecnología

DESCRIPCIÓN

BENEFICIARIO

Uso de la
tecnología

Uso de los elementos generales del hardware y el software.

Gestión de la
información

Búsqueda, selección, organización y creación de información a partir de
fuentes y medios digitales.

Alumnos

Comunicación
y colaboración

Uso de plataformas y herramientas de comunicación y colaboración.

Alumnos

Responsabilidad
digital

Actitudes y prácticas relacionadas a temas éticos sobre el uso de las TIC
(ciber - bullying, redes sociales, derechos de autor, plagio, seguridad, etc.)

Alumnos

Integración de las TIC en los diferentes momentos de la secuencia
didáctica, así como a partir de múltiples metodologías.

Docentes

Retroalimentación de la práctica docente con colegas a través de plataformas
de comunicación y colaboración; creación de evaluaciones y portafolios de
evidencias con medios digitales.

Docentes

Pedagogía con el
uso de las TIC
Evaluación y
desarrollo
profesional
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primer
ciclo escolar

valores agregados

CAPACITACIÓN
Trayecto Formativo
CONTENIDO
PORTAL EDUCATIVO

MESA DE AYUDA
ACOMPAÑAMIENTO
Presencial

segundo
ciclo escolar

Alumnos / Docentes

tercer
ciclo escolar

Nivel Básico (Valatec, UNETE), Nivel intermedio
(ILCE, Lania), Nivel avanzado (ITESM)
Más de 180 GB de contenidos y herramientas educativas pertinentes
Comunidad UNETE www.comunidadunete.net
(red social docente, planes de clase, tutoriales, foros, comunidades)
Atención a problemas técnicos / Apoyo pedagógico
Soporte telefónico – Soporte en línea
Asesoría alineada
a la norma
ISTE/CONOCER EC0121

EQUIPAMIENTO

Modelos: 1:30, 2-3:1, 1:1, 1:1 saturación / PCs, Laptops, Classmates, Tabletas

CONECTIVIDAD

Internet Terrestre ó Satelital (solución con Servidor)

EVALUACIÓN

Evaluaciones de impacto

