
www.metared.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan de Acción 2020 
GRUPO DE TRABAJO INTERNACIONAL DE 
TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS METARED 
 



 

 2 | 6 PLAN DE ACCIÓN 2020 · GRUPO DE TRABAJO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS METARED 

 

Contenido 
1 Introducción ...................................................................................................................... 3 

2 Acciones del Grupo de Trabajo .......................................................................................... 3 

2.1. Entregables ............................................................................................................ 3 

2.2. Otras actividades del grupo de trabajo ................................................................... 6 

 

 

 

 

 

  



 

 3 | 6 PLAN DE ACCIÓN 2020 · GRUPO DE TRABAJO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS METARED 

 

1 Introducción 
El Grupo de Trabajo Internacional de Tecnologías Educativas adopta los siguientes objetivos a 
cumplir, con la intención de llevarlos a cabo a través las acciones detalladas a continuación en 
forma de entregables. 

1. Conocer las Competencias Digitales del profesorado iberoamericano para así poder 
organizar las actividades (cursos, píldoras, webinars) adecuadas para la adquisición de 
las que se revelen como más importantes adoptar por parte del profesorado. 

2. Conocer las Competencias Digitales del estudiantado iberoamericano, así como las 
carencias que produzca una posible brecha digital y analizar dichas carencias 
competenciales o técnicas que pudieran impedir el seguimiento de los procesos de 
aprendizaje en un probable marco de enseñanza online o blended learning. 

3. Realización de un Mapa de las Tecnologías Educativas en las IES iberoamericanas que 
revele el estado de las mismas en las IES de la región y tener así un estudio referente 
con información relevante para distintos organismos a distintos niveles. 

4. Fomentar la compartición de experiencias innovadoras docentes en la utilización de las 
Tecnologías Educativas.  

2 Acciones del Grupo de Trabajo 

2.1. Entregables 
 

Nombre del Entregable: Estudio nivel de Competencia Digital de los Docentes 
iberoamericanos 

Diciembre 2020 Responsable: Ugo Ojeda-Del Arco Coordinador MetaRed Perú 

Otros miembros involucrados en su realización:  

Coordinadores de los grupos de trabajo de Tecnologías Educativas 

Breve descripción 

El entregable que se busca es un informe que evalue las competencias digitales de los 
docentes iberoamericanos. Se pretende tener un informe digital y quizás también en formato 
impreso que pueda distribuirse a las distintas autoridades universitarias y entidades de 
gobierno. Para ello utilizaremos la herramienta Check-in del Joint Research Centre que evalúa 
estas competencias en un marco de competencias digitales ya definido en la Unión Europea. 
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Objetivo buscado 

Disponer de un instrumento para poder realizar acciones formativas que incidan en la 
adquisición de las competencias digitales más carentes en los docentes iberoamericanos.  

Actividades / Entregables intermedios planeados para lograr el entregable final  

https://metared.org/grupos-trabajo-internacionales/digcompedu-prof-iberoamerica/ 

• Definición de los códigos PAÍS-UNIVERSIDAD para la herramienta Check-in. Por 
ejemplo, para la Universidad Nacional de La Plata en Argentina ARG-UNLP. 15 de 
agosto 2020.  

• Difusión de la encuesta a realizar en Check-in en cada país MetaRed. 30 de septiembre 
2020. Coordinadores de los Grupos de Tecnologías Educativas de cada país, 
Secretarios Ejecutivos de cada país, apoyo MetaRed Global. 

• Petición de datos al JRC y análisis de los mismos. 15 de noviembre 2020. Responsables 
a definir. 

• Integración y revisión del documento único. Diciembre 2020. Responsables a definir. 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Entregable: Estudio para la medición del perfil tecnológico de los estudiantes 
de las IES iberoamericanas 

Diciembre 2020 Responsable: Nadja Coordinadora MetaRed Chile  

Otros miembros involucrados en su realización:  

Breve descripción 

Se busca contar con un instrumento que permita medir el perfil tecnológico de los estudiantes 
de las instituciones de educación superior iberoamericanas y que este contenga toda la 
información necesitada por las distintas instituciones. 

Contar con un instrumento que apoye a las instituciones de educación superior a conocer el 
perfil de sus estudiantes y con la información recabada poder tomar decisiones que permitan 
nivelar en aspectos tecnológicos a los estudiantes de forma que la docencia impartida y el uso 
de tecnologías educativas genere un valor a los estudiantes, docentes e instituciones. 

Actividades / Entregables intermedios planeados para lograr el entregable final  

• Levantar las expectativas y consensuar las preguntas a realizar. 

• Conocer posibles instrumentos que ya se estén aplicando 

https://metared.org/grupos-trabajo-internacionales/digcompedu-prof-iberoamerica/
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• Desarrollar un instrumento único a nivel iberoamericano de las universidades que 
son partícipes en MetaRed. 

 

 

Nombre del Entregable: Mapa de las Tecnologías Educativas en las IES iberoamericanas 

Diciembre 2020 Responsable: Hernán Langé, Miguel Montes Coordinadores Grupo 
MetaRed Argentina 

Otros miembros involucrados en su realización:  

 Coordinadores de los Grupos de Tecnologías Educativas de cada país. 

Breve descripción 

Elaboración de un informe sobre el estado de las Tecnologías Educativas en las Instituciones 
de Educación Superior iberoamericanas, basado en los estudios realizados en los distintos 
países ya realizados, como en Argentina o en curso. Se necesita para realizarlo un número 
crítico de 4 estudios ya realizados. 

Disponer de un instrumento que permita conocer el estado de las Tecnologías Educativas en 
las IES iberoamericanas para que de este modo los responsables de Áreas TI de las 
universidades, sus equipos de gobierno e incluso otros organismos a nivel nacional o 
supranacional conozcan en qué situación se encuentran sus IES. 

Actividades / Entregables intermedios planeados para lograr el entregable final  

• Finalización y envío de los datos de los Estudios de cada país MetaRed. 30 de 
septiembre 2020. Responsables: Coordinadores de los Grupos de Tecnologías 
Educativas de cada país. 

• Análisis de los datos y producción de un informe con los resultados obtenidos. 
Diciembre del 2020. Responsables: Investigadores a proponer con apoyo de MetaRed 
Global. 

 

Nombre del Entregable: Premio a la docencia innovadora 

Diciembre 2020 Responsable: Leire Nuere y José Manuel Sota Grupo Folte Crue-TIC 

Otros miembros involucrados en su realización:  

Breve descripción 

Constituir un Premio Internacional para docentes iberoamericanos que premie la utilización 
de las Tecnologías Educativas de forma innovadora en sus métodos de enseñanza. 

Compartir las experiencias de docentes innovadores para incentivar el buen uso de las 
Tecnologías Educativas en los procesos de enseñanza de otros docentes de IES. 

Actividades / Entregables intermedios planeados para lograr el entregable final  
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• Elaboración de las bases del Premio. 31 de octubre 2020. Responsables: Miembros del 
GTI de Tecnologías Educativas, MetaRed Global. 

• Difusión del premio en cada país MetaRed. 15 de noviembre del 2020. Responsables: 
Coordinadores del GT de Tecnologías Educativas de cada país MetaRed. 

• Recolección de las experiencias innovadoras y nuevas campañas de difusión del 
premio. 15 de diciembre. Responsables: Coordinadores del GT de Tecnologías 
Educativas de cada país MetaRed.  

• Elección de un ganador del premio y creación de un repositorio que recoja las mejores 
prácticas y más innovadoras. Responsables: GTI Tecnologías Educativas y MetaRed 
Global. 

 

2.2. Otras actividades del grupo de trabajo 
NOTA: Incluir otra actividad del grupo de trabajo que no tiene entregables, como por ejemplo 
participación del grupo en una comisión de trabajo con algún organismo internacional, donde 
en principio está clara la acción, pero no así el entregable. 

1. Reuniones virtuales y presencial del Grupo de Trabajo Internacional de Tecnologías 
Educativas. 
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