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Marco Teórico – SIC y nuevos roles
Castell y Prensky y White - Le Cornu. EEES.

Sociedad de la 
información y el 

conocimiento

Nativos, inmigrantes, 
residentes, visitantes 

y competentes 
digitales 



COMPETENCIAS DIGITALES

Información: identificar, localizar, 
recuperar, almacenar, organizar y analizar la 
información  digital, evaluando  su finalidad 

y relevancia.

Comunicación: comunicar  en entornos 
digitales, compartir recursos  a través de 

herramientas en línea, conectar y colaborar  
con  otros  a través  de herramientas  
digitales, interactuar  y participar  en 

comunidades y redes; conciencia 
intercultural.

Creación  de contenido: crear  y editar  
contenidos nuevos  (textos,  imágenes, 

videos…), integrar  y reelaborar 
conocimientos y contenidos previos,  

realizar producciones artísticas,  contenidos 
multimedia  y programación informática, 
saber aplicar los derechos de propiedad 

intelectual y las licencias de uso.

Seguridad: protección personal, protección 
de datos,  protección de la identidad digital, 
uso de seguridad,  uso seguro y sostenible.

Resolución  de problemas: identificar 
necesidades  y recursos  digitales, tomar 

decisiones  a la hora  de elegir la 
herramienta digital apropiada, acorde  a la 
finalidad o necesidad,  resolver problemas  
conceptuales a través de medios digitales, 
resolver problemas  técnicos,  uso creativo 
de la tecnología, actualizar la competencia 

propia  y la de otros.



Marco Teórico – Conectivismo de George Siemens

El aprendizaje, que se encuentra entendido como 
conocimiento aplicable, puede residir fuera de nosotros 
en una organización o en una gran base datos y en ese 

sentido está encaminado a conectar conjuntos de 
información especializada ya que las conexiones que 

nos permiten aprender más conllevan una mayor 
importancia que aquellas que solo residen en nuestro 

estado actual de conocimiento



Marco Teórico – Vigotsky, Salomon y Burbules

Aprendizaje 
Colaborativo

Inteligencia y 
Cognición 
distribuida

Aprendizaje 
Ubicuo



Marco Teórico – Brecha Digital

• La brecha digital no 
implica solo en si se usan o 
no las TIC, sino en el 
cómo, cuándo, hasta 
dónde o para qué se 
utilizan (es decir cómo y 
qué tanto se apropian de 
ellas).



Saberes Digitales 

COMPETENCIAS DIGITALES

DIMENSIONES DE LOS 

SABERES DIGITALES

SUB-DIMENSIONES Saberes digitales

SABERES INFORMÁTICOS Administración de 

Sistemas

1. Administrador de dispositivos

2. Administrador de archivos

3. Programas y sistemas especializados

Manipulación de 

contenido Digital

4. Creación y manipulación de texto y texto enriquecido

5. Creación y manipulación de contenido multimedia

6. Creación y manipulación de conjuntos de datos

SABERES 

INFORMACIONALES

Comunicación,   

Socialización y 

Colaboración

7 .Comunicación 

8. Socialización y Colaboración 

Manejo de información 9. Ciudadanía digital

10. Literacidad digital













BILIOTECAS Y BASE DE DATOS DIGITALES



Bienvenido a OpenDOAR
OpenDOAR es el directorio global de calidad garantizada de repositorios de acceso
abierto. Puede buscar y navegar a través de miles de repositorios registrados según una
variedad de características, como la ubicación, el software o el tipo de material
almacenado.













Desarrollo de la opinión pública a través de la 
difusión en los portales educativos

• En muchos casos, la falta de acceso o la falta del
correcto uso de los medios de comunicación tales
como los mass media o las tecnologías de
información y comunicación (internet) privan a
muchos de los ciudadanos poder reflexionar,
formarse e informarse para construir y
permanentemente consolidar lo necesario para
poder alimentar y desarrollar una opinión pública
efectiva para abordar los problemas sociales.



Desarrollo de la opinión pública a través de la 
difusión en los portales educativos
• No es solo la falta de disponibilidad o de

acceso de dispositivos o de conectividad
a internet el principal de los obstáculos
para proveer de lo necesario en la
formación de los ciudadanos, sino
también el qué hacer y el cómo sacar
provecho de estos medios para inducir
una formación significativa que suscite el
aprendizaje necesario para poder
interpretar la realidad compleja en la cual
vivimos.



Desarrollo de la opinión pública a través de la 
difusión en los portales educativos

• Instalar y establecer las condiciones
necesarias para comunicar y realizar una
divulgación masiva en ciencia y
tecnología sobre la tarea y desarrollo en
todos los ámbitos de investigación así
como ponerlas a disposición a través de
portales educativos abiertos con recursos
en distintos formatos accesibles sería una
oportunidad para acercar a la ciudadanía
a la ciencia y a la tecnología.



Desarrollo de la opinión pública a través de la 
difusión en los portales educativos

• En muchos países y en lo que
respecta para el mundo hispánico
Argentina, Chile, México y España
han desarrollado plataformas de
divulgación científica no solo para
ámbitos académicos estrictos sino
que también a través de
programas audiovisuales y
distintos formatos de
presentación.



Los portales educativos del Paraguay
Cuadro N° 2: Portales Educativos creados

Portal Año de i
nicio

Iniciativa Organismo Área Modalidad Última 
Actualización

Web Escuela
2002 –

2003
Privada PAIDEIA - ONG EI; EEB; EM; D

Repositorio enfatizado en TIC
.

2010 - Extinto

Arandu Rape,
*Miembro de RELPE

2008 Oficial MEC Gestión docente
EI, EEB, EM

Repositorio Extinto

Biblioteca Virtual d
el
Paraguay

2007 Oficial FONDEC
Historia del
Paraguay

Repositorio de materiales
de consulta histórica

2011 - Extinto

Portal Guaraní 2008 Privada
Don Eduardo
Pratt –
Unipersonal

Arte y cultura del
Paraguay

Informativo En curso

Enciclopedia

Virtual
Paraguaya

2008 Oficial MEC Itaipu EI; EEB; EM; D Repositorio interdisciplinario 2011 - Extinto



Los portales educativos del Paraguay

Cuadro N° 2: Portales Educativos creados

Portal Año de i
nicio

Iniciativa Organismo Área Modalidad Última 
Actualización

Paraguay Aprende 2013 Oficial

MEC

Dirección 
General de 
Ciencia e 
Innovación 
Educativa

Capacitación TIC a 
docentes “Una 
computadora por 
Niño”

Aula Moodle y Página Web

Tiene FB y Youtube
2013 - Extinto

REVA - CONACYT 2017 Oficial CONACyT
Todos los niveles del 
sistemas educativo

Repositorio interdisciplinario
ReVA dejó de 
funcionar el 01 de 
diciembre del 
2019 - Extinto

Mi Futuro 2017 Oficial MEC Educación Superior

Información Oficial de 
Ofertas Educativas en 
Educación Superior 
habilitadas y acreditadas

2019 - Extinto



Los portales educativos del Paraguay

• ReVA fue el primer portal de acceso a fuentes de
información electrónicas validadas, de alta calidad, de
carácter público y oficial de Paraguay.

• Fue una plataforma de enlace entre el proceso de
educación Escolar y Universitario, previo al portal
CICCO e impulsó el descubrimiento de contenidos de
información multidisciplinaria, mediante el acceso a
una plataforma de búsqueda con los mayores
estándares de interoperabilidad de clase mundial.

• Fue una respuesta a la necesidad de desarrollar las
habilidades necesarias para que los estudiantes y
docentes utilizaran sistemas de búsquedas de
información más especializados en su formación
futura como profesional o investigador en cualquier
área del conocimiento.



Red Latinoamericana de Portales Educativos –
RELPE - http://www.relpe.org/ - Link roto

• RELPE es un portal de portales educativos de 

Latinoamérica desde México hasta Argentina 

presentan sus portales con recursos, 

experiencias, formación docente, notas de 

interés, entrevistas, información sobre cursos 

de perfeccionamiento online, información 

sobre congresos y muchas cosas más? La Red 

se constituyó a fines de agosto de 2004 por 

acuerdo de los ministros de Educación de 16 

países latinoamericanos reunidos a tal efecto 

en Santiago de Chile.

http://www.relpe.org/


Los portales educativos del Paraguay - Vigentes

www.portalmeta.org.py
Gestión Privada con Apoyo EAU

www.mec.edu.py
Gestión Oficial

http://www.portalmeta.org.py/
http://www.mec.edu.py/


Divulgación en la Televisión Pública - Española

Nombre Descripción

Aquí la Tierra

¿Quién dijo que el clima no puede ser divertido?. Jacob Petrus, geógrafo especializado en climatología, 
nos ofrece todas las tardes de lunes a viernes una mirada inédita y entretenida sobre nuestro planeta. 
Comprobaremos cómo la salud, la arquitectura, la conducta, incluso el arte o la economía, pueden estar 
condicionados por la meteorología. Nuestros reporteros nos acercarán las mejores y más curiosas 
imágenes de nuestro país desde un punto de vista nunca visto. Expertos, científicos y famosos 
deportistas, músicos o actores, nos demostrarán que el clima está mucho más cerca de nuestras vidas de 
lo que pensamos.

Cámara 
abierta 2.0

Programa dedicado a Internet como plataforma de información, creación y comunicación. Rastreamos la 
red en busca de actualidad, cultura y participación.

Ciencia
forense

'Hay historias que se empiezan a contar por el final...' Así de contundente es el arranque de 'Ciencia 
Forense', la nueva docuficción de TVE que reconstruye y relata, a modo de thriller, misteriosos e 
impactantes casos de la criminología forense española.

El escarabajo
verde

Magazine sobre ecología y medio ambiente, que se centra en las relaciones que el hombre establece con 
su entorno. Desde una perspectiva divulgativa, el programa analiza un tema de actualidad del medio 
ambiente y emite un reportaje al respecto.



Divulgación en la Televisión Pública - Española

Nombre Descripción

El Ojo Clínico

'El Ojo Clínico' pretende ser un programa de interés público y divulgación médica que aúna biografías de grandes 
personajes de la Historia, actualidad, entrevistas, participación y debate en torno a una enfermedad. El objetivo es 
integrar información y entretenimiento, siempre desde un enfoque positivo, sin dramatizar pero sin caer en la frivolidad, 
desde el rigor médico pero divulgativo.

Emprende
Digital

'Emprende Digital' es el nuevo espacio sobre tecnologçia y emprendimiento del Canal 24 horas que acerca al espectador 
a las nuevas profesiones. Se centra en esos millones de empleos que no se cubren por falta de cualificación profesional y 
en el emprendimiento tecnológico, centrando sus contenidos en Internet y las redes sociales, principalmente en las más 
útiles a la hora de generar empleo: Facebook, Twitter, Instagram o Linkedin.

Esto es vida
Esto es Vida! se estrena en Televisión Española para ofrecerte el entretenimiento más sano. Presentado por Cristina 
Lasvignes y cuatro médicos: un pediatra, una dermatóloga, un especialista en digestivo que estarán en plató y una 
especialista en emergencias que desde la caravana llevará la salud por toda la geografía española.

Generación
web

Programa coproducido con Telefónica en colaboración con Factoría Plural. Los 'milenials' son los miembros de una 
generación que ha nacido en el entorno tecnológico es decir los nacidos después de 1985.

Lab24

Lab24 es un programa de divulgación de la ciencia y la tecnología. Va destinado a un público amplio y no necesariamente 
interesado por los avances científicos. Queremos dar a conocer instalaciones singulares y el trabajo de laboratorios y 
centros de investigación españoles, que producen ciencia y desarrollan nuevas aplicaciones. Para ello, en el programa 
entrevistamos a investigadores y expertos de todas las ramas del saber, con el objetivo de despertar la curiosidad del 
espectador por el mundo científico También nos interesan los nuevos usos de tecnologías ya existentes que puedan 
mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos. Y nos fijamos especialmente en aquellas empresas que aportan desarrollos 
técnicos en sus procesos de producción o innovación en sus productos.



Divulgación en la Televisión Pública - Española

Nombre Descripción

Oficiorama

Una mujer viaja desde el año 2050 a nuestro tiempo para contarnos, a través de las nuevas profesiones 
que se han creado en el futuro, cómo es su mundo. El programa dialoga con científicos y expertos 
españoles de las más diversas disciplinas para saber cuáles son los avances que se producen hoy, que 
prueban que las maravillas que nos cuenta, serán realidad.

Órbita Laika

'Órbita Laika' es un show de divulgación científica riguroso, pero al mismo tiempo divertido y 
sorprendente, repleto de curiosidades y de sentido del humor, presentado por el cómico y guionista 
Ángel martín. Coproducido por TVE y FECYT con la colaboración de K2000, el espacio cuenta con la 
participación de colaboradores procedentes del mundo de la ciencia y la comunicación científica.

tres14
Programa semanal,que acerca al espectador de forma sencilla conceptos que durante años han separado 
la Ciencia del conocimiento popular.

Viviendo el
mar

'Viviendo el mar' es un programa que recorre las aguas de la costa española para ofrecer reportajes 
sobre el litoral y nuestros mares, combinando el trabajo de divulgación con el entretenimiento, 
mostrando la diversidad marina y el valor de nuestra costa como fuente de inagotables recursos, como 
medio de vida y lugar de ocio.



Divulgación en la Televisión Pública - Española

Nombre Descripción

Yo, mono

'Yo, mono' es un programa divulgativo de antropología que analiza el comportamiento 
humano basado en el comportamiento animal, fundamentalmente primates. En cada 
programa asiste un personaje famoso y una personalidad científica para hablar sobre el 
tema del programa. El famoso se queda de principio a fin para que el equipo del programa 
determine, en una divertida sección, cuál es el primate interior que lleva dentro. El 
programa incluye cámaras ocultas con experimentos sobre psicología social con adultos y 
niños. También realiza un experimento en plató con el famoso.

Zoom net
Programa que ofrece contenidos relacionados con el entretenimiento digital, la cultura 
electrónica, los videojuegos y los ''gadgets''. El espacio viaja hasta los festivales más 
importantes y presta atención a la animación y a los mejores efectos digitales del cine.



Divulgación en la Radio Pública - Española

• A su salud • Investigación y criminología

• Alimentación saludable, consumo 
responsable. AECOSAN

• La ciencia en la alcoba

• Alimento y salud • La felicidad

• Amigos de Radio Exterior de España • L'Altra Ràdio

• Animales y medio ambiente • Lógica paleontológica

• Blogueros • Mi gramo de locura

• Buenas hierbas • Ondas de ayer

• Ciencia y acción • Planeta vivo

• Cita previa en R5 • Planeta vivo en Radio Exterior



Divulgación en la Radio Pública - Española
• Doble hélice • Por todo lo alto

• El bosque habitado • Red Natura 2000 en Radio 5

• El buscador de R5 • Reserva natural

• El laboratorio de JAL • Respuestas de la Ciencia

• Entre probetas • Secretos del cerebro

• España.com en REE • Sostenible y renovable

• Fallo de sistema • Sostenible y renovable en 
Radio 5

• Farmacia Abierta • Un laboratorio en mi cocina

• Fauna cercana • Vademécum en Radio 5

• Generación verde • Vida verde

• Inquieta MENTE • 3.0



Los portales educativos España



Los portales educativos España



Los portales educativos España



Red Latinoamericana de Portales Educativos –
RELPE - http://www.relpe.org/ - Link roto

• RELPE es un portal de portales educativos de 

Latinoamérica. desde México hasta Argentina 

presentan sus portales con recursos, 

experiencias, formación docente, notas de 

interés, entrevistas, información sobre cursos 

de perfeccionamiento online, información 

sobre congresos y muchas cosas más?La Red se 

constituyó a fines de agosto de 2004 por 

acuerdo de los ministros de Educación de 16 

países latinoamericanos reunidos a tal efecto 

en Santiago de Chile.

http://www.relpe.org/


Red Latinoamericana de Portales Educativos –
RELPE - http://www.relpe.org/ - Link roto

• Teniendo en cuenta lo expuesto se hace sumamente urgente que

como país y reestablezcamos los espacios necesarios para la

divulgación del conocimiento a un amplio grupo de ciudadanos y así

consolidar una literacidad digital que nos posibilite, adquirir la

capacidad para saber cuándo y por qué necesitamos información,

dónde encontrarla, y cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de

manera ética con miras a obtener el capital humano para el desarrollo

del Paraguay.

http://www.relpe.org/


Muchísimas
Gracias


