TALLERES DE
FORMACIÓN DOCENTE
Según marco de competencias de los docentes en
materia de TIC - UNESCO

Los docentes cumplen un papel esencial en la formación de ciudadanos y de profesionales
capaces de integrarse a la sociedad del conocimiento, caracterizada por la aplicación de
tecnologías digitales como componente fundamental de las relaciones y las interacciones
económicas, sociales y culturales.
Según la UNESCO, los profesores deben estar en capacidad de integrar las TIC a su práctica
docente con el fin de “garantizar la equidad y la calidad del aprendizaje” y de ayudar a los
estudiantes a desarrollar “competencias relacionadas con la sociedad del conocimiento, como
la reflexión crítica e innovadora, la resolución de problemas complejos, la capacidad de
colaboración y las aptitudes socioemocionales”.
Este organismo multilateral publicó en 2019 su tercera versión del Marco de competencias
de los docentes en materia de TIC, como un referente para “la formulación de políticas y
programas de formación docente, con el fin de reforzar el uso de las TIC en la educación”.
En ThinkingLab hemos desarrollado una herramienta de autodiagnóstico de las competencias
digitales de los docentes según el marco de referencia de la UNESCO, la cual permite
identificar fortalezas y debilidades individuales e institucionales, con el fin de que sirva de
línea de base para la formulación de planes y programas de formación docente y que permita
realizar una valoración posterior de sus logros y resultados.
Adicionalmente, construimos cinco talleres orientados a desarrollar las competencias
docentes definidas por la UNESCO.

DIAGNÓSTICO DE COMPETENCIAS
DIGITALES DOCENTES
En ThinkingLab hemos desarrollado una herramienta de autodiagnóstico de las
competencias digitales de los docentes, basada en la versión 3 del “Marco de
competencias de los docentes en materia de TIC” publicado por la UNESCO en 2019. Esta
herramienta arroja resultados tanto a nivel individual como institucional, del nivel dominio
de cada una de las competencias planteadas en el marco de referencia. En el caso de la
institución en general, los resultados pueden entregarse por grupos de profesores
(agrupados por área, departamento o facultad).
Los informes arrojados, incluyen una calificación por cada uno de los aspectos del marco
de referencia y una serie de recomendaciones concretas con acciones de mejora.
El autodiagnóstico se basa en 65 preguntas que cubren los seis aspectos y los tres
niveles contemplados por el marco de referencia de la UNESCO. Los seis aspectos y los
tres niveles considerados son los siguientes:
Aspecto 1: Comprensión del papel de las TIC
en la Educación
Corresponde al entendimiento de la relación de
las TIC con las prioridades institucionales y
nacionales en materia de educación.
Aspecto 2: Currículo y Evaluación
Indica el grado de comprensión de la manera
que las TIC pueden ayudar a alcanzar objetivos
específicos definidos en el currículo, y a su
evaluación.
Aspecto 3: Pedagogía
Establece el nivel de comprensión del alcance
de las TIC para mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
Aspecto 4: Aplicación de Competencias
Digitales
Definido por la manera como se realiza la
integración de la tecnología a las tareas
propias de la actividad docente.
Aspecto 5: Organización y Administración
Indica la forma como se gestionan de los
activos digitales de la institución y la
protección de las personas que los utilizan.
Aspecto 6: Aprendizaje Profesional de los
Docentes
Establece el nivel de empoderamiento del
docente para el desarrollo y crecimiento
profesional a lo largo de toda la vida.

Nivel 1: Adquisición de
Conocimientos
Corresponde al uso de la tecnología
para complementar las actividades
habituales de la clase.
Nivel 2: Profundización de
Conocimientos
Indica la utilización del potencial que
ofrece la tecnología para cambiar el
modo de enseñar y de aprender
Nivel 3: Creación de Conocimientos
Corresponde al uso innovador de la
tecnología para la creación de
conocimientos por parte de maestros
y alumnos

TALLER 1
COMPRENSIÓN Y PROMOCIÓN DEL USO
DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN
El taller propone un acercamiento reflexivo y crítico al uso pedagógico de tecnologías digitales para
aquellas personas con ninguna o muy poca experiencia en ello. Ha sido diseñado para cubrir las
competencias de los tres niveles de uso pedagógico del aspecto 1 "Comprensión del papel de las
TIC en las políticas educativas" de la versión 3 del Marco de competencias de los docentes
propuesto por la UNESCO.

Objetivo del taller

Temas

Al finalizar el taller, los participantes estarán en
capacidad de:
Reconocer los aspectos esenciales de las políticas
institucionales y nacionales sobre el uso educativo
de TIC
Explicar las ventajas y los posibles riesgos que
conlleva el uso de TIC en un entorno educativo
concreto
Contrastar las prácticas pedagógicas propias con
las políticas nacionales y/o institucionales sobre el
uso de TIC

1. Uso de TIC en educación:
¿Por qué usarlas?
Beneficios
Riesgos
El rol de los docentes
2. Barreras y limitaciones para usar TIC en
educación
3. Políticas sobre el uso educativo de TIC
Utilidad e importancia
Alcance
Aspectos clave

Valorar la pertinencia y la viabilidad de aplicar las
políticas nacionales y las políticas institucionales
sobre el uso de TIC en su práctica pedagógica
Proponer ajustes (o su creación) a las políticas
institucionales sobre el uso de TIC.
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Idear estrategias que permitan superar las
limitaciones de acceso de los estudiantes a
herramientas y tecnologías digitales pertinentes

Metodología

Duración
y certificación

Plataformas
y recursos

El taller se realiza 100% en línea
Incluye:
3 sesiones sincrónicas (Zoom)
Actividades prácticas

Dos (2) semanas calendario

El acceso a los recursos de
apoyo se hará a través de un
aula virtual disponible 7x24

Se entrega certificado de
aprobación por 20 horas

TALLER 2
HERRAMIENTAS DIGITALES PARA GESTIÓN
Y LA COMUNICACIÓN EDUCATIVAS
Considera el uso de diferentes herramientas y plataformas principalmente de uso libre y gratuito,
orientadas a apoyar los procesos de planeación y gestión de cursos, independientemente de la
modalidad educativa empleada. Ha sido diseñado para cubrir las competencias de los tres niveles de uso
pedagógico del aspecto 5 "Organización y administración" de la versión 3 del Marco de competencias
de los docentes propuesto por la UNESCO.

Objetivo del taller

Temas

Al finalizar el taller, los participantes estarán en
capacidad de:
Identificar diferentes tipos de herramientas
digitales útiles para gestionar y apoyar los
procesos educativos
Diferenciar los distintos tipos de
herramientas digitales disponibles, según
sus características de distribución y de
acceso, lo mismo que sus condiciones y
restricciones de uso
Seleccionar y utilizar de forma apropiada,
herramientas digitales para la gestión de los
diferentes procesos educativos

1. Herramientas digitales para educación:
Concepto y tipos
2. Herramientas digitales
3. para Gestión de la enseñanza:
Gestión de cursos
Planeación y preparación de clases
Seguimiento del desempeño de los alumnos
Evaluación
4. Comunicación digital en entornos educativos
Modalidades: asincrónica y sincrónica
Canales y herramientas:
Interlocutores:
Protocolos de comunicación y etiqueta

Implementar procesos de comunicación
regulados efectivos y seguros con los
miembros de la comunidad educativa a la
que pertenecen
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Formular un protocolo de interacción y
comunicación digital con los estudiantes y
demás miembros de la comunidad educativa

Metodología

Duración
y certificación

Plataformas
y recursos

El taller se realiza 100% en línea
Incluye:
5 sesiones sincrónicas (Zoom)
Actividades prácticas

Cuatro (4) semanas calendario

El acceso a los recursos de
apoyo se hará a través de un
aula virtual disponible 7x24

Se entrega certificado de
aprobación por 40 horas

TALLER 3
RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES
En este Taller práctico los docentes desarrollan habilidades para buscar, modificar y crear diferentes
tipos de recursos educativos digitales.
Los participantes desarrollarán criterios de selección de diferentes tipos de recursos educativos con
base en los objetivos de aprendizaje que se quieren lograr en cada caso. Además, utilizarán
distintas herramientas para diseñar y construir sus propios recursos educativos, o modificar
recursos existentes cuyas licencias y condiciones de propiedad intelectual lo permitan.

Objetivo del taller

Temas

Al finalizar el taller, los participantes estarán en
capacidad de:
Identificar los diferentes tipos de recursos
educativos que se pueden utilizar según
distintos propósitos de aprendizaje
Reconocer las diferentes licencias y condiciones
de propiedad intelectual aplicables a recursos
educativos digitales
Aplicar las licencias apropiadas para usar y
compartir recursos educativos digitales con los
colegas y la comunidad educativa en general
Valorar la pertinencia y utilidad de recursos
educativos desarrollados por terceros de
acuerdo con el perfil de los estudiantes y los
requerimientos curriculares
Modificar recursos educativos para que se
adapten a la estrategia educativa propia
Diseñar y construir sus propios recursos
educativos digitales para integrarlos a sus
estrategias de enseñanza

1. Qué son los Recursos Educativos Digitales
2. Tipos de Recursos Educativos Digitales
Textos/Hipertextos
Audios
Mapas y esquemas
Preguntas y cuestionarios
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Animaciones
Simuladores
Herramientas de edición y creación
Laboratorios virtuales
Realidad Virtual
Realidad Aumentada
Videos
Infografías
3. Propiedad intelectual y licenciamiento
4. Búsqueda y valoración de Recursos Educativos
(Buscadores, repositorios)
5. Accesibilidad
6. Interactividad
7. Curaduría de Recursos Educativos
8. Modificación y adaptación de Recursos
Educativos
9. Creación de Recursos Educativos (herramientas,
criterios, distribución)

Metodología

Duración
y certificación

Plataformas
y recursos

El taller se realiza 100% en línea
Incluye:
6 sesiones sincrónicas (Zoom)
Actividades prácticas

Cinco (5) semanas calendario

El acceso a los recursos de
apoyo se hará a través de un
aula virtual disponible 7x24

Se entrega certificado de
aprobación por 50 horas

TALLER 4
DESARROLLO PROFESIONAL E
INNOVACIÓN
En el taller se hace énfasis en las diferentes opciones de formación que existen en la Web de
acceso libre y gratuito. Pero también se consideran algunas opciones de pago. Además, propone la
elaboración de un plan personal de formación y desarrollo profesional de los docentes. Ha sido
diseñado para cubrir las competencias de los tres niveles de uso pedagógico del aspecto 6
"Aprendizaje profesional de los docentes" de la versión 3 del Marco de competencias de los
docentes propuesto por la UNESCO

Objetivo del taller

Temas

Al finalizar el taller, los participantes estarán en
capacidad de:
Valorar objetivamente las propias fortalezas,
lo mismo que las carencias y debilidades en
materia del uso educativo de TIC según un
marco de referencia elegido
Realizar búsquedas efectivas de contenido y
ofertas de formación y desarrollo docente a
través de medios digitales
Emplear redes y comunidades de
colaboración profesional para conocer
experiencias de otros colegas y compartir
con ellos las propias

1. Desarrollo profesional y TIC
2. Competencias Digitales Docentes
Qué son
Cuál es su utilidad
Cómo se miden
3. Formación continua
Contenidos formativos: Tipos, Búsquedas,
Alertas, Suscripciones y agregadores RRSS, otros
Webinars
Cursos MOOC
4. Experimentar, Colaborar, Compartir y Aprender
Foros
Redes y comunidades
Grupos
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Metodología

Duración
y certificación

Plataformas
y recursos

El taller se realiza 100% en línea
Incluye:
4 sesiones sincrónicas (Zoom)
Actividades prácticas

Tres (3) semanas calendario

El acceso a los recursos de
apoyo se hará a través de un
aula virtual disponible 7x24

Se entrega certificado de
aprobación por 30 horas

TALLER 5
ESTRATEGIAS EDUCATIVAS APOYADAS
EN TIC
Es un Taller práctico para desarrollar criterios y habilidades docentes para elegir y aplicar diferentes
estrategias innovadoras de enseñanza
El taller incluye el manejo de diferentes herramientas digitales y el diseño de diversas actividades
que pueden ser utilizadas para apoyar el aprendizaje en diferentes modalidades educativas
(presencial, virtual e híbrida).

Objetivo del taller

Temas

Al finalizar el taller, los participantes estarán en
capacidad de:
Diseñar y ejecutar estrategias innovadoras
de enseñanza y aprendizaje apropiadas para
un contexto educativo específico
Seleccionar y utilizar herramientas digitales
apropiadas según el contexto y la estrategia
educativa diseñada
Aplicar diferentes Estrategias educativas
orientadas a desarrollar aprendizajes
efectivos

1. Cómo se aprende
2. Estrategias de enseñanza:
Concepto
Componentes
Diseño
3. Aprender a aprender
Concepto
Utilidad
Actividades y Herramientas
4. Estrategias educativas apoyadas en TIC
Aprendizaje colaborativo
Aula invertida (Flipped Classroom)
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Basado en Proyectos
Design Thinking (como estrategia de
enseñanza)
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Metodología

Duración
y certificación

Plataformas
y recursos

El taller se realiza 100% en línea
Incluye:
6 sesiones sincrónicas (Zoom)
Actividades prácticas

Cinco (5) semanas calendario

El acceso a los recursos de
apoyo se hará a través de un
aula virtual disponible 7x24

Se entrega certificado de
aprobación por 50 horas

¿CÓMO LO HACEMOS?
Proceso para la capacitación docente en la
Universidad

Aplicación de autodiagnóstico a docentes de la Universidad
(línea de base)
Entrega de resultados del autodiagnóstico

Propuesta de talleres de formación según los resultados

Capacitaciones

Certificaciones y entrega de informe final

Autodiagnóstico (comparación con línea de base)

Mayor información:

formacion@thinkinglab.com.co
Cel: + 57 315 8524126
www.thinkinglab.com.co

