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¿INCLUSIÓN DIGITAL?





• Hombre con gran acceso libros 
al tener una pequeña fortuna.

• Lector compulsivo de novelas de 
caballeros andantes.

• No diferencia la realidad de la 
ficción.

El viejo Alonso Quijano



CULPA ES DE LOS LIBROS.



Ya en el siglo XVI, algunos temían que escribir podía llevar a 
que la gente olvidara las cosas, porque ya no utilizaría la 

memoria para obtener información. Les preocupaba 
también que los libros y la imprenta llevaran a lo que hoy 

llamaríamos una sobrecarga de información.

UNICEF. (2017). Estado Mundial de la Infancia 2017: niños en un mundo digital. Página 25.





• El 30 de octubre de 1938 Orson Welles 
interpretó y dirigió una transmisión de radio 
teatro sobre el libro del escritor británico 
H.G. Wells "La guerra de los mundos".

• Los auditores no entendieron que al 
presentar el programa con el nombre de la 
obra y al director los acontecimientos 
relatados no eran reales.

La Guerra de los mundos





¿Sería beneficioso para la sociedad prohibir los libros y la lectura?



• Preocupación en los peligros asociados a las 
nuevas tecnologías sin medidas educativas.

• Bloqueamos redes sociales o escondemos la 
clave de Wi-Fi.

• Gran inversión en infraestructura, pero 
bajando el tiempo de uso “para cuidar los 
recursos”.

¿Qué hacemos en Chile?



CULPA ES DE LOS TELÉFONOS
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CULPA ES DE LAS REDES





ANTES LA EDUCACIÓN ERA MEJOR





• Más del 60% de los adultos tienen un bajo 
desarrollo de habilidades laborales.

• Los resultados de PISA muestran una mejora 
de Chile aunque sin alcanzar los niveles 
promedio de países OECD.

• Los resultados de SIMCE y PSU están 
asociados a capital cultural de las familias.

¿Es un problema tecnológico?









INCLUSIÓN ES MEJORAR LA 
EDUCACIÓN



Somos una organización sin fines de lucro que fomenta la
CREATIVIDAD, INNOVACIÓN y EMPRENDIMIENTO
en el sistema escolar chileno. Buscamos desarrollar 

competencias y habilidades que permitan a través del uso 
reflexivo de la tecnología la reducción de brechas.

INNOVACIEN: INNOVACIÓN + EDUCACIÓN



Pensar

Sentir

Hacer

Pensamiento creativo

Pensamiento crítico

Ética global

Responsabilidad en 
redes sociales

Trabajo colaborativo

Conectado

Inmediato, entretenido y en 
entornos digitales

Pensamiento 
computacional

STEM

Programación



Buscamos disminuir la 
brecha y segregación digital 
para favorecer el acceso a la 
sociedad del conocimiento 

de las comunidades en 
contextos desfavorables.

¿Qué hacemos?



Exigencias curriculares
Los Objetivos de Aprendizaje (OA) entregan 
mayor libertad que los Contenidos
Mínimos Obligatorios.

Todavía falta actualizar los programas a los 
desafíos del siglo XXI.

Es posible la integración curricular entre 
distintas asignaturas en un mismo curso o 
nivel.



Metodología Innovacien



INNOVACIEN EN COLEGIOS

En los colegios, acompañamos a los docentes en el desarrollo de
Proyectos de Innovación Docente (PIDs)

para libertar el potencial pedagógico de las nuevas tecnologías.



PID DE PERIODISMO CIUDADANO
Este Proyecto de Innovación Docente (PID) tiene como finalidad que los estudiantes de

Educación Básica y Media sean capaces de convertirse en comunicadores y generadores de 
contenidos de los acontecimientos noticiosos de su comunidad y,

que utilicen plataformas digitales para la difusión de los contenidos generados.

OBJETIVO GENERAL
Fomentar  el desarrollo  de habilidades  TIC para la enseñanza y aprendizaje en los estudiantes  y 

docentes  de enseñanza básica y media, mediante   la   utilización   de   la   tecnología   disponible   
en   el   establecimiento educacional.

RESULTADOS ESPERADOS
Los docentes usan las TIC como recurso pedagógico para abordar contenidos curriculares.

Docentes y estudiantes generan actitud positiva ante el cambio, la innovación y el emprendimiento. 
.Los estudiantes desarrollan competencias TIC.

Los docentes desarrollan clases que promueven la creatividad de los estudiantes.
Los estudiantes colaboran en clases (trabajo en equipo) e interactúan en redes virtuales.



• Conformación de equipos y no 
grupos.

• Definir roles y metas de cada 
estudiante.

• Rúbricas para evaluar el 
desarrollo y aporte de cada 
estudiante.

Trabajo colaborativo



• Identificar términos de la 
búsqueda.

• Comandos de búsqueda 
booleana.

• Registrar  los resultados.

Búsqueda efectiva



• Clasificar las información por 
tipo de recurso (texto, imagen, 
video, etc.)

• Identificar título, autor, año de 
publicación, citación de fuentes, 
comentarios (en caso de existir).

• Responder ¿Cuál es la intención 
del autor al publicar el recurso?

Clasificación de fuentes



• Responder ¿Cuáles son las 
fuentes más confiables? ¿Por 
qué?

• Eliminar fuentes no confiables.

• Elegir fuentes primarias y 
secundarias.

Discriminación de fuentes
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¡Súmate a la revolución en educación!

¡Sigue a @Innovacien en redes sociales!


