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Nuevos Estándares de AprendizajeNuevos Estándares de Aprendizaje

Iniciativas de InnovaciónIniciativas de Innovación

99 Usuarios capaces de usar la tecnología de laUsuarios capaces de usar la tecnología de la
información.información.99 Capacidad de buscar, analizar y evaluarCapacidad de buscar, analizar y evaluar
información.información.99 Tener habilidad para resolver problemas y toma deTener habilidad para resolver problemas y toma de

decisiones.decisiones.99 Usuarios creativos y eficientes de las herramientas deUsuarios creativos y eficientes de las herramientas de
producción.producción.99 Capaces de comunicarse, colaborar, publicar yCapaces de comunicarse, colaborar, publicar y

producir.producir.99 Ciudadanos informados, responsables y capaces deCiudadanos informados, responsables y capaces de
contribuir en sus comunidades.contribuir en sus comunidades.



Iniciativas de InnovaciónIniciativas de Innovación

Expansión y Fortalecimiento delExpansión y Fortalecimiento del
CurrículumCurrículum

Creación de  ambientes deCreación de  ambientes de
aprendizajeaprendizaje99 Uso inteligente de la tecnologíaUso inteligente de la tecnología99 Comunicación por distintos mediosComunicación por distintos medios99 Conducción a su propio aprendizajeConducción a su propio aprendizaje99 Trabajo en equipoTrabajo en equipo99 Interacción con otrosInteracción con otros

El estudiante deberáEl estudiante deberá
seleccionar sus herramientasseleccionar sus herramientas
como parte integral de sucomo parte integral de su
formaciónformación

Enfasis en el aprendizaje deEnfasis en el aprendizaje de
los estudiantes.los estudiantes.

Indicadores de evaluación delIndicadores de evaluación del
desempeño.desempeño.

La Tecnología comoLa Tecnología como
herramienta flexible orientadaherramienta flexible orientada
al aprendizaje.al aprendizaje.
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Oportunidades de desarrolloOportunidades de desarrollo
profesional para maestrosprofesional para maestros

Formación de nuevas generaciones deFormación de nuevas generaciones de
maestrosmaestros

Capacitación de maestros en servicioCapacitación de maestros en servicio

Creación de programas de capacitación paraCreación de programas de capacitación para
directivosdirectivos



Iniciativas de InnovaciónIniciativas de Innovación

InfraestructuraInfraestructura

Acceso a las supercarreteras deAcceso a las supercarreteras de
informacióninformación

Equipamiento actualizado y adecuadoEquipamiento actualizado y adecuado

Provisión de instalaciones eléctricas,Provisión de instalaciones eléctricas,
seguridad espacios físicos y mobiliarioseguridad espacios físicos y mobiliario
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Investigación y EvaluaciónInvestigación y Evaluación

Descripción y análisis deDescripción y análisis de
ejemplos tecnológicos enejemplos tecnológicos en
las escuelaslas escuelas

Innovaciones noInnovaciones no
esperadas y solucionesesperadas y soluciones
prácticasprácticas

Objetivos:Objetivos:99Proporcionar ejemplos para otras escuelas.Proporcionar ejemplos para otras escuelas.99Ayudar a la toma de decisiones sobre las posibilidades deAyudar a la toma de decisiones sobre las posibilidades de
incorporación tecnológica a la educación.incorporación tecnológica a la educación.99RedefiniciónRedefinición de los objetivos y estándares de la educación.de los objetivos y estándares de la educación.



ConclusionesConclusiones

Aspectos cruciales para darAspectos cruciales para dar
respuestas a las necesidadesrespuestas a las necesidades
educativas para el siglo XXI:educativas para el siglo XXI:99 Alcanzar altos estándaresAlcanzar altos estándares

universalmente establecidos.universalmente establecidos.99 Reducir brecha entre logros deReducir brecha entre logros de
distintas escuelas.distintas escuelas.99 Flexibilidad para atención deFlexibilidad para atención de
necesidades educativas.necesidades educativas.99 Promover una educación quePromover una educación que
fortalezca formación académica yfortalezca formación académica y
capacidad de desenvolvimientocapacidad de desenvolvimiento
social.social.

Retos:Retos:
99 Reconceptualizar Reconceptualizar el papel delel papel del

maestro.maestro.99 Favorecer autonomía y mejorFavorecer autonomía y mejor
desempeño de las escuelas.desempeño de las escuelas.99 Construcción de capacidadesConstrucción de capacidades

para la administración depara la administración de
producción y organización delproducción y organización del
conocimiento.conocimiento.99 Establecimiento de relacionesEstablecimiento de relaciones
con otras instituciones econ otras instituciones e
instituciones pares.instituciones pares.99 RedefiniciónRedefinición del papel dedel papel de

gobierno en la educacióngobierno en la educación
pública.pública.


