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ALFABETIZACIÓN: CAPACIDAD DE SABER LEER Y
ESCRIBIR TEXTOS CODIFICADOS





ES UNA CULTURA MULTIMODAL: MÚLTIPLES
SOPORTES, DIFERENTES TECNOLOGÍAS Y 

DISTINTOS FORMATOS Y LENGUAJES



DESARROLLAR LA COMPETENCIA
DIGITAL







Puede definirse como el uso creativo, crítico y
seguro de las tecnologías de información y 
comunicación para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, 
el aprendizaje, el tiempo libre, la inclusión y 

participación en la sociedad



NO es manejo instrumental 

de las TIC





ISTE (2008) UNESCO (2008) M. Chile (2011)

Aprendizaje y creatividad de 
estudiantes
Experiencias de aprendizaje 
y evaluación
Trabajo y aprendizaje en la 
era digital
Ciudadanía digital y 
responsabilidad
Crecimiento profesional y 
liderazgo

Política y visión
Plan de estudio y evaluación
Pedagogía
TIC
Diagnóstico y administración
Formación profesional del 
docente

Pedagógica
Técnica
De gestión
Social, ética y legal
De desarrollo y 
responsabilidad profesional

Principiante
Medio
Experto 
Transformador

Adquisición de nociones 
básicas
Profundización de 
conocimiento 
Generación de conocimiento

Inicial
Elemental
Superior
Avanzado







Lo que debe saber un profesor

para enseñar CON tecnologías





• Aprende el uso básico de la tecnologíaACCESO

• Se usa la TIC para hacer lo mismo que hacia sin ella

• No hay innovación educativaADOPCIÓN

• Se emplean en prácticas tradicionales pero para aumentar la 
productividad, el ritmo y la cantidad de información

• El alumno utiliza la TIC para hacer lo mismo que antes
ADAPTACIÓN

• Se experimentan nuevas maneras de trabajar 
didácticamente utilizando las TIC, y hacer cosas con 
ellas que sin ellas no sería posible

APROPIACIÓN

• Se utiliza la TIC para crear cosas nuevas, que nadie 
había realizado en su contextoINNOVACIÓN



(Krumsvik, 2009)



(Puentedura, 2014)



(Misrha y Koehler, 2006) (Kali y otros, 2019)







NO ES UNA 
CAPACITACIÓN 
TECNOLÓGICA -
INSTRUMENTAL

NO ES PUNTUAL 
SINO QUE IMPLICA 

UN PROCESO

IMPLICA VERLA 
DENTRO DE LAS 
COMPTENCIAS 

DIDÁCTICAS DEL 
DOCENTE



SUPONE 
DIFERENTES 
NIVELES DE 

DESARROLLO

FORMACIÓN 
PRÁCTICA -

CONCEPTUAL

ES DE PROFESORES 
Y DE ALUMNOS




