
Marco y malla curricular
Proyecto DigiMente : Educación mediática para América Latina
Julio - Agosto 2020

Equipo Técnico Movilizatorio:
- Andrés Lombana (Líder de investigación)
- Lina Salas (Coordinadora de investigación y socialización - Colombia)
- María de los Ángeles Lasa (Coordinadora de investigación y socialización -

Argentina)
- Francisco González (Coordinador de investigación y socialización - México)
- Sonia Heman (Estratega de investigación)
- Jael Hernandez (Gerente de proyecto)

Equipo de Enseña:

Enseña por Colombia
Coordinadores/as

- Diego Martinez
- Ana Medina

Enseñá por Argentina
Coordinadores/as

- Mario Bulloza
- Cecilia López Mendieta

Enseña por México
Coordinadoras

- Rita Sánchez
- Ana Gómez
- Martha Álvarez



Resumen ejecutivo

En este documento presentamos la propuesta de nuevo marco y currículum de alfabetización
mediática para Latinoamérica: DigiMente. El documento incluye tres secciones que caracterizan
el contexto regional y nacional de los tres países participantes, el contexto de los jóvenes (12-17
años) y el contexto educativo de los Enseña x. Esta caracterización es una síntesis del proceso
de investigación documental, cualitativa y cuantitativa desarrollada por el equipo técnico de
Movilizatorio, con apoyo y en diálogo con los equipos de los Enseña X Argentina, Colombia y
México.

En la sección 4, incluimos una síntesis del proceso de investigación de mapeo y análisis de
marcos y currículums alrededor del mundo en el que exaltamos las buenas prácticas y el tipo de
enfoque de alfabetización mediática en el cual fundamentamos nuestra propuesta.

Por último, en la sección 5 de este documento, presentamos nuestra propuesta de marco y
currículum. La misma se sustenta en el Modelo del Hexágono Pedagógico de César Coll que,
adaptado de la propuesta del psicólogo Miguel de Zubiría Samper, aborda seis dimensiones:

● Contexto de aprendizaje: entornos rurales y urbanos de América Latina.
● Intencionalidad: educación mediática con enfoque mixto, que incorpore habilidades

operativas a la vez que fomente la reflexión y el desarrollo de disposiciones críticas
frente a la realidad.

● Contenidos: proponemos una malla curricular estructurada en cuatro módulos. A saber:
evaluar la información críticamente, producir contenidos creativamente, participar
activamente y pensar y reflexionar críticamente. Cada módulo cuenta con cuatro planes
de lección.

● Secuencia: elaboramos una propuesta pedagógica flexible y modular, sin establecer clara
jerarquía entre los cuatro módulos centrales aunque presentando diversos niveles de
dificultad al interior de cada unidad.

● Estrategia metodológica y didáctica:

- Adaptable transversalmente a las currículas ya existentes en las escuelas;
- Presenta ejemplos y ejercicios ya existentes en las redes de mayor consumo por

parte de los y las estudiantes;
- Fomenta la construcción de ambientes de aprendizaje participativos, interactivos

y dialógicos que promuevan el desarrollo y la aplicación de habilidades y
disposiciones, y no sólo el aprendizaje mecánico;

- Propone ejercicios con distintos niveles de complejidad aterrizados a la realidad
identificada por los y las docentes en su grupo estudiantil;

- Contempla tanto a los y las estudiantes como a sus docentes, razón por la cual
cada plan de lección cuenta con material para ambos públicos.

● Evaluación: formativa y sumativa, que aporte información cuantitativa sobre el nivel
alcanzado en las diferentes competencias (logros), e información cualitativa sobre las
relaciones mediáticas existentes y los procesos desarrollados en su comunidad de
aprendizaje.
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1. Introducción: oportunidades y desafíos de la alfabetización mediática en América
Latina

La alfabetización mediática, o educación en/para/con medios de comunicación, es hoy en
día más relevante que nunca en América Latina. Aunque la alfabetización mediática tiene
una larga trayectoria de investigación, teorización y aplicación en los países de la región que
se remonta al siglo XX, hoy en día, en medio de un contexto de rápido cambio tecnológico y
acelerada transformación de los ecosistemas mediáticos, su enseñanza y desarrollo son
cruciales. La educación y alfabetización en medios y tecnologías de información y
comunicación (TIC) son esenciales para la formación de ciudadanos y ciudadanas activos,
críticos y responsables, y para promover la participación en la sociedad, cultura, educación,
política y economía del siglo XXI. Así mismo, son fundamentales para permitir a los
ciudadanos y ciudadanas navegar los riesgos y desafíos que emergen en un ecosistema
mediático complejo y convergente, en donde medios tradicionales se encuentran con los
nuevos medios digitales, y en donde la información y los contenidos son producidos y
compartidos por muchos a través de múltiples canales y plataformas.

Los jóvenes, como el grupo poblacional más conectado al ecosistema mediático, y como
futuros ciudadanos y ciudadanas, necesitan desarrollar las habilidades, conocimientos y
disposiciones para aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos de las
transformaciones sociales y tecnológicas. Gran parte de sus relaciones sociales, consumos
culturales, aprendizajes, participación política y actividades económicas suceden hoy en día
con la mediación de tecnologías y medios de comunicación. Aquellos y aquellas que tienen
acceso al ecosistema mediático y a las TIC, y cuentan con las habilidades, conocimientos, y
motivaciones para utilizarlas, pueden encontrar una serie de oportunidades no solo para
consumir, crear, y distribuir información y mensajes sino también para participar en la
sociedad, la cultura, la política y la economía, y para desarrollar procesos de aprendizaje
durante toda la vida. Sin embargo, el nuevo ecosistema mediático ofrece también desafíos y
riesgos tales como el desorden de la información (circulación de desinformación y noticias
falsas), el acoso y discurso de odio en espacios digitales, y problemas de privacidad y
seguridad en línea.

En la región latinoamericana existe la necesidad de promover e implementar una educación
y alfabetización mediática acorde con las transformaciones del ecosistema de medios y de
la sociedad de la información y el conocimiento. Latinoamérica es una de las regiones más
desiguales del mundo, con brechas estructurales que van desde las socioeconómicas hasta
las educativas, y que pasan también por las digitales. El acceso, uso, motivación y
conocimiento de los medios y las TIC es diferencial en las sociedades latinoamericanas de
acuerdo a estrato social, género, raza y región geográfica. No todos ni todas navegamos los
riesgos y aprovechamos las oportunidades que las TIC han generado de la misma manera.
Aunque los países de la región han desarrollado en las últimas décadas programas y
políticas públicas orientadas a cerrar las brechas digitales, estos se han enfocado sobretodo
en la construcción de infraestructura para la conectividad y promover el acceso a las TIC
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(sobretodo teléfonos móviles). Sin embargo, estas políticas no han abordado
sistemáticamente las brechas de apropiación, conocimiento y habilidades. Abordar estas
dimensiones requiere de un esfuerzo multisectorial que promueva la educación y
alfabetización mediática no sólo en instituciones educativas sino también en la industria, las
familias, y las organizaciones sociales y culturales.

El proyecto DigiMente surge como una respuesta a esta necesidad. Nuestro objetivo es
construir un nuevo marco y currículum de alfabetización mediática para América Latina que
se adapte a las características del contexto regional, y a las particularidades de los
ecosistemas de medios y prácticas mediáticas de los y las jóvenes latinoamericanas. Este
currículum, diseñado para ser implementado con jóvenes de 12-17 años de escuela
secundaria (inicialmente en los Enseña X Argentina, Colombia, y México), busca promover el
desarrollo de habilidades funcionales y disposiciones críticas y éticas para el acceso,
evaluación, circulación y creación de información y contenidos, y para el uso y análisis de los
medios y las TIC. Estas habilidades y disposiciones son esenciales para el ejercicio de la
ciudadanía y la participación responsable y activa en las sociedades democráticas del siglo
XXI.

La construcción del nuevo marco y currículum de alfabetización mediática para jóvenes
latinoamericanos se basa en un proceso de investigación y diseño colaborativo,
desarrollado por el equipo técnico de Movilizatorio y los equipos de los Enseña X Argentina,
Colombia y México. El propósito de este documento es presentar nuestra propuesta de
nuevo marco y currículum articulando los hallazgos del proceso de investigación y
especificando las características de los contextos locales y nacionales. En la sección 2
presentamos una caracterización del contexto de los tres países latinoamericanos de
acuerdo a su nivel de preparación para la implementación de iniciativas de alfabetización
mediática. A continuación, en la sección 3, presentamos el contexto de los Enseña, tanto a
nivel de sus estudiantes (jóvenes de 12 a 17 años), como a nivel institucional (contexto
educativo). En la sección 4, elaboramos una síntesis de nuestra investigación sobre marcos
y curriculums alrededor del mundo, resaltando los enfoques y buenas prácticas que dan
forma a nuestra propuesta curricular. Seguidamente, en la sección 5 presentamos nuestra
propuesta de marco y currículum, la cual incluye una descripción detallada de su objetivos,
las habilidades y disposiciones que busca desarrollar, las áreas temáticas que aborda,
nuestra propuesta pedagógica, didáctica y de evaluación, y una descripción de la malla
curricular. Finalmente, en la sección 6 describimos a manera de conclusión las siguientes
fases en el proceso de diseño, prototipado y piloteado del curriculum.

¿Qué entendemos por alfabetización mediática?
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Las definiciones de alfabetización mediática han estado en constante cambio durante el
siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI dando origen a no sólo diferentes
conceptualizaciones sino también a la creación de diferentes términos para describirla (e.g.
educación mediática, educación en medios, educomunicación, alfabetización informacional,
alfabetización digital, alfabetización en TIC, nuevas alfabetizaciones, multi-alfabetizaciones,
entre otros). Académicos, diseñadores de políticas públicas, educadores y activistas de
Europa, Australia, América del Norte, y Latinoamérica han definido el término de acuerdo con
sus diferentes intereses, ideologías, perspectivas, y contextos. Aunque durante muchos
años los intereses en conflicto de las partes interesadas fue un obstáculo para la creación
de un consenso sobre los objetivos y propósitos de la alfabetización mediática, en las
últimas dos décadas, ha existido un acuerdo general sobre sus conceptos y principios
claves gracias al liderazgo de la UNESCO a nivel internacional, y al desarrollo de
investigaciones y proyectos interdisciplinarios en varias universidades alrededor del mundo.

Siguiendo la definición holística e integradora desarrollada por la UNESCO, entendemos la
alfabetización mediática como "un conjunto de competencias que capacitan a los
ciudadanos para acceder, recuperar, comprender, evaluar y utilizar, crear y compartir
información y contenido de los medios de comunicación en todos los formatos utilizando
diversos instrumentos de manera crítica, ética y eficaz, con el fin de participar y
comprometerse en actividades personales, profesionales y sociales." (2013) Sus objetivos
principales son “reforzar la libertad, la autonomía crítica y la participación de los ciudadanos
en cuestiones políticas, sociales, económicas, ecológicas e interculturales a partir del buen
uso de los medios y la tecnología comunicativa” (Gonzálvez y Contreras 2013: 130).

Como bien lo afirma el académico Tibor Koltay, la alfabetización mediática, de forma
integral y plural, debe hacer parte de los procesos educativos de todas las sociedades
democráticas. “La Alfabetización Mediática es importante para todos los ciudadanos que
intencionalmente, o sin saberlo, consumen medios de información, cuya presencia se ha
fhecho más extensa y diversa gracias a las nuevas tecnologías y a la creciente participación
de ‘amateurs’. La Alfabetización Mediática debe entonces encontrar su rol tanto en primaria
y secundaria como en la universidad, sea por sí misma, o –con mayor probabilidad– dentro
de una suerte de alfabetización múltiple o multimodal”(2011:219).

Nuestra noción de alfabetización mediática se sustenta en el desarrollo de habilidades para
acceder, analizar, evaluar, y crear información, mensajes y contenidos en, con y para los
medios. Estas habilidades se han consolidado en los últimos 30 años como los principios
básicos de la alfabetización mediática, y han sido plasmados en varios manifiestos,
curriculums y declaraciones, y en documentos de políticas públicas nacionales e
internacionales. Además, de acuerdo con los últimos avances teóricos, investigaciones y1

1 Ejemplo de ello son el reporte de la Conferencia de Liderazgo Nacional de Alfabetización Mediática
de los Estados Unidos (1992), la Agenda de París: doce recomendaciones para la educación en
medios (2007) de la UNESCO, el mandato de la Oficina de Comunicaciones OFCOM del Reino Unido
(2003), la regulación audiovisual de la Comisión Europea de Comunicación (European Commission,
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curriculums desarrollados alrededor del mundo en las últimas décadas, nuestra noción de
alfabetización mediática incluye también el desarrollo de habilidades y disposiciones para la
acción, la participación, la seguridad, el bienestar, la colaboración y la ética.2

Por consiguiente, entendemos la alfabetización mediática desde un enfoque mixto, plural e
integrador que tiene como objetivo desarrollar no solo habilidades funcionales y operativas,
sino también habilidades críticas y disposiciones para la reflexión ética y el diálogo. Este
tipo de enfoque es crucial para el contexto Latinoamericano. La región cuenta con una
amplia tradición teórica y práctica en educación, alfabetización y pedagogía de medios,
agrupada bajo el nombre de "educomunicación," en la cual ha primado el desarrollo de
habilidades y disposiciones críticas, dialógicas y reflexivas. El marco latinoamericano de
“educomunicación” ha propuesto como objetivos principales formar ciudadanos
conscientes, activos, capaces de ejercer y actuar con la palabra, conocedores y
transformadores del mundo. Construir sobre los postulados de este marco, es esencial para
desarrollar el nuevo currículum de alfabetización mediática para latinoamérica y para
conectarse con las prácticas, teorías, y los conocimientos desarrollados en los contextos
locales de los países de la región.

Nuestra noción de alfabetización mediática se encuentra fundamentada en una revisión
sistemática de marcos y curriculums publicados en las últimas décadas alrededor del
mundo. En la sección 4 de este documento presentamos una breve síntesis de los
resultados de este mapeo y análisis de marcos y currículums de alfabetización mediática.

Aproximación al contexto Latinoamericano por medio de la investigación

Una aspecto fundamental en el diseño del nuevo marco y currículum de alfabetización
mediática para jóvenes de América Latina es comprender los contextos locales, regionales y
nacionales donde será implementado. Para ello, hemos desarrollado una investigación de
métodos mixtos (cualitativos y cuantitativos) que nos ha permitido caracterizar los
contextos de los y las estudiantes (12-17 años) de los Enseña X Argentina, Colombia, y
México en relación a sus prácticas de consumo, creación y circulación de contenidos,
conocimientos sobre alfabetismo mediático, características de su ecosistema de medios, y
habilidades socioemocionales.

2 Académicos y organizaciones de la sociedad civil en Europa, Norte América y Latinoamérica han
elaborado en las últimas décadas marcos conceptuales, investigaciones y curriculums que reconocen
la necesidad de una noción integradora e incluyente de alfabetización mediática utilizando como
base los cuatro principios generales, y expandiéndolos a otros componentes como son la acción, la
participación, la seguridad, el bienestar, la colaboración y la ética (Aparici 2010; Aufderheide 1993;
Barbas Coslado 2012; Bazalgette 2008; Buckingham 2010; Celot & Pérez Tornero 2009; Ferrés y
Piscitelli 2012; Gutiérrez 2008; Gutiérrez & Tyner 2011; Livingstone 2009; Hobbs 2011; Mihailidis 2014;
Pérez-Tornero 2010; Soares 2009; Soep 2010).

2003), el curriculum nacional Australiano (ACARA 2014), y el curriculum de la provincia de Ontario,
Canadá  (Ministry of Education 2006, 2007).
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Utilizando una perspectiva ecológica, hemos caracterizado el contexto de los y las jóvenes
de acuerdo a las diferentes dimensiones donde la alfabetización mediática está siendo y
puede ser desarrollada. Estas dimensiones son:

● Ecosistema mediático
● Actividades online y usos (prácticas mediáticas)
● Fundamentos competencia mediática (alfabetización mediática)
● Habilidades socio-emocionales
● Aprendizaje en la escuela

La indagación sobre estas dimensiones nos ha permitido aproximarnos a los contextos de
los y las jóvenes de forma compleja identificando las prácticas cotidianas mediadas por
tecnologías, las habilidades socioemocionales, las características del ecosistema mediático
y las habilidades funcionales para utilizar los medios de comunicación.

Como resultado de esta investigación hemos podido:

● Describir las prácticas de consumo, creación y circulación de contenidos, los
conocimientos sobre alfabetismo mediático, el ecosistema de medios de los
jóvenes, y las habilidades socioemocionales de la población objetivo.

● Identificar sus debilidades y fortalezas en relación a sus conocimientos sobre
alfabetismo mediático, el ecosistema de medios, habilidades socioemocionales y
prácticas de consumo, creación y circulación de contenidos.

● Explicar el contexto regional, nacional y local latinoamericano, y en particular de
Argentina, Colombia y México, en términos de uso, motivación, habilidades y brechas
de acceso (tecnología, conocimiento, apoyo).

● Identificar las principales barreras y oportunidades de acceso (material,
conocimiento, motivación) que limitan o posibilitan la creación y uso de recursos de
aprendizaje entre los jóvenes de Enseña X.

Los hallazgos de la investigación se encuentran consignados en los reportes de los
cuestionarios online y de las entrevistas y grupos focales. En la sección 3.1. de este3

documento presentamos una síntesis de estos hallazgos.

Adicionalmente, nuestro proceso de investigación ha incluido también una caracterización
del contexto educativo de los Enseña X Argentina, Colombia y México. En colaboración con
los docentes de estas instituciones hemos indagado sobre las pedagogías, estándares
curriculares, uso de TIC en el aula, y la enseñanza de la alfabetización mediática. En la
sección 3.2. de este documento presentamos una síntesis de este proceso de diálogo y
consulta.

3 Los reportes de cuestionario online y entrevistas y grupos focales producidos por Movilizatorio se
adjuntan como anexos a este documento.
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La comprensión del contexto latinoamericano requiere también indagar sobre los niveles de
alfabetización mediática de los países donde el nuevo currículum será piloteado e
implementado. La evaluación de estos niveles, de acuerdo a los postulados de la UNESCO
(2013), debe realizarse por un lado en relación a la preparación que tienen los países para
implementar iniciativas de alfabetización mediática a nivel nacional. Por otro, debe describir
las competencias y niveles de dominio de alfabetización mediática de los ciudadanos
(UNESCO, 2013). En nuestro proceso de investigación nos hemos enfocado en la evaluación
de la preparación que tienen Argentina, Colombia y México para llevar a cabo iniciativas de
alfabetización mediática. Por medio de una revisión documental de fuentes nacionales e
internacionales, hemos caracterizado cada país de acuerdo a su infraestructura TIC,
políticas públicas TIC y de alfabetización mediática, sistema educativo, y ecosistema de
medios. Una síntesis de esta caracterización la presentamos en la sección que sigue a
continuación.

2. El contexto regional y nacional

América Latina es una región diversa y altamente estratificada, de contrastes y
desigualdades profundas con grandes desafíos en términos de estabilidad democrática,
justicia social, superación de la pobreza, calidad educativa e inclusión digital. La población4

joven en la región es cercana a los 160 millones de personas y enfrenta los retos de bajos
niveles educativos, precaria inserción laboral y desigualdad de acceso a oportunidades
(Trucco y Ullmann, 2015; OECD/CAF/ECLAC, 2016). Además, en países como Colombia y5

México, esta población vive en contextos caracterizados por el conflicto entre grupos
armados y la violencia del narcotráfico.

Los tres países participantes de nuestro proyecto tienen poblaciones con mayoría de género
femenino. México, el más grande de los tres países, cuenta con 119,938,473 de habitantes

5 En cuanto a su población de niñas, niñas y jóvenes, Argentina y Colombia, tienen porcentajes de
población similares. En Argentina, el 25.5% de la población tiene entre 0-14 años y el 15.2% entre
15-24 años (INDEC). En Colombia, el 31.02% de la población son niños, niñas y adolescentes entre
0-14 años, el 26.1% está entre 14 y 28 años, y el 16% tiene edades entre los 18 y los 26 años (DANE
2019). En contraste, la población de niños, niñas y jóvenes de México es menor de acuerdo a su
distribución en el total de la población. De acuerdo a los datos del gobierno, el 14% de la población de
México tiene entre 0-14 años y el 12.6% tiene entre 15 y 29 años (INEGI, 2019).

4 De acuerdo a datos de la CEPAL, 184 millones de habitantes (30.2% de la población) de
Latinoamérica vivían en condiciones de pobreza en 2017, de los cuales 62 millones vivían en pobreza
extrema (10.2% de la población) (CEPAL 2019b). Los tres países participantes de nuestro proyecto
presentan niveles de pobreza similares a los del promedio en la región de acuerdo a los datos más
recientes de sus gobiernos. En México, el 41.9% de la población se encuentra en situación de
pobreza, el 7.4% en pobreza extrema y el 36% vulnerable por ingresos o carencias sociales. Sólo el
21.9% no es pobre o vulnerable (CONEVAL, 2018). En 2018, el 27% de la población colombiana se
encontraba en situación de pobreza monetaria, mientras el 7.20% vivía en condiciones de pobreza
extrema (DANE 2019). En Argentina, según los datos oficiales del segundo semestre de 2019 (INDEC,
2019a), el 35.5% de la población se encuentra en situación de pobreza y el 8% por debajo de la línea
de la indigencia.
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de las cuales 51.4% son de género femenina y 48.6% masculina (CONEVAL, 2018). Colombia
tiene 48,258,494 habitantes de los cuales el 51.5% corresponden a población femenina y
48.8% a masculina (DANE, 2019). Argentina tiene 44,938,712 habitantes, distribuidos en
51.3% de género feminino y 48.7% masculino (INDEC, 2019b). La gran mayoría de la
población de los tres países vive en zonas urbanas. En Argentina, el 91% de la población vive
en ciudades (INDEC, 2010), mientras que en Colombia y México cerca del 77% viven en
áreas urbanas y alrededor del 23.3% en el campo (DANE 2019; CONEVAL, 2018).

Desarrollar un nuevo marco y curriculum de alfabetización mediática requiere entender el
contexto regional y nacional de los países de América Latina. De acuerdo a la UNESCO
(2013), los países pueden ser evaluados de acuerdo a sus niveles de preparación para la
implementación de iniciativas de alfabetización mediática. Con base en el análisis de
fuentes nacionales e internacionales, hemos evaluado el nivel de preparación de Argentina,
Colombia y México para el desarrollo e implementación de iniciativas de alfabetización
mediática.

Nuestra investigación de los contextos nacionales revela que los tres países tienen un nivel
medio de preparación, con fortalezas en términos de infraestructura TIC y políticas públicas
orientadas al acceso y conectividad tecnológica. Este diagnóstico coincide con la
evaluación de los niveles de alfabetismo mediático e informacional con la realizada en 2016
por el investigador Duran Becerra (2016). Así mismo, refleja la posición de los países en el
Ranking Internacional del Índice de desarrollo de TIC elaborado por la UIT (organismo
especializado de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y la
Comunicación – TIC) el cual mide el estado de la transformación digital de los países, y la
evolución de sus brechas de acceso, uso y conocimiento. Según el ranking de la UIT de
2017, Argentina es el país mejor ubicado de los tres en el puesto 51. Colombia ocupa el
puesto 84 y México el 87 (ITU, 2017).

Aunque la brecha digital no se ha cerrado en ninguno de los tres países, existen avances en
la masificación de las TIC y en la creación de instituciones que promueven el acceso y uso
de los medios y las tecnologías. En relación a las políticas de alfabetización mediática, y el
desarrollo de los conocimientos, habilidades y disposiciones relacionadas con los medios y
las TIC, los países aún tienen un largo camino por recorrer. Con excepción del caso de la
Argentina, no existen lineamientos nacionales que promuevan la educación en medios y la
alfabetización mediática en los sistemas educativos. Sin embargo, aunque ninguno de los
tres países tiene un marco y currículum nacional de alfabetización mediática, sus contextos
revelan una urgente necesidad por desarrollarlo e implementarlo como parte de la
educación formal e informal.

A continuación presentamos los perfiles de cada país.

2.1. Argentina
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En términos comparativos, Argentina es uno de los países más avanzados de América
Latina si consideramos su infraestructura en TICs y sus políticas de alfabetización
mediática e informacional (AMI). Prueba de ello es la posición que el país ocupa en el Índice
de Desarrollo de las TICs (IDT) que mide la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
de las Naciones Unidas a partir de once indicadores. En el año 2017, en efecto, Argentina
ocupaba el puesto número 51 del ranking, siendo el segundo de la región detrás de Uruguay
(ITU, 2017b).

A continuación se refieren las principales características de la infraestructura mediática del
país, sus políticas públicas de AMI, el ecosistema de medios, las autoridades nacionales que
regulan las comunicaciones y la difusión de contenido, y características globales de su
sistema educativo federal.

2.1.1. Infraestructura de TICs

Después de Uruguay, Argentina exhibe los niveles de acceso a Internet más altos de
Latinoamérica: 78 de cada 100 argentinos/as utilizan Internet (INDEC, 2018). El dispositivo
preferido para conectarse es el celular, con una prevalencia de uso del 80%. La
computadora, en tanto, aparece más relegada como dispositivo de acceso: el promedio de
uso en conglomerados urbanos es de apenas el 42.6%.

El mayor uso de Internet se registra en el grupo etario comprendido entre los 13-29 años: 90
de cada 100 personas de esas edades lo utilizan (entre el 89.7 - 90.2% de la población). El
teléfono móvil resulta ser la tecnología de uso más extendido para la población joven y
adulta. Utilizan celular entre el 94.2 - 96% de las personas de 18-64 años y el 64.6% de la
población de 65 años y más. En la mayoría de los grupos de edad de +18 años, se utiliza
más el teléfono móvil que la computadora e Internet.

Los niños, niñas y adolescentes de entre 4-17 años constituyen el grupo en que la utilización
de Internet supera a la de celular y computadora, con una diferencia sustantiva en el primer
caso (23.9 puntos porcentuales en el grupo etario de 4-12 años). Los adolescentes
comprendidos en el grupo de edad de 13-17 años son los que más usan computadora.

2.1.2. Políticas públicas para extender el uso de TICs

A. Plan Conectar Igualdad

Hacia el año 2010, la amplia disponibilidad de acceso a Internet en la ciudadanía
contrastaba con la inserción de las TICs en las escuelas: sólo el 10% de ellas
disponían de acceso a Internet. En función de ello, ese mismo año, el Gobierno
Nacional implementó el Plan Conectar Igualdad, una política de inclusión digital para
dotar de computadoras a docentes y alumnos de todas las escuelas públicas.
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Asimismo, se promovió el uso de TICs en los profesorados y se trabajó para su
aplicación en las aulas mediante prácticas docentes que las incluyan de manera
natural y sostenida.

En años posteriores a su lanzamiento, el Plan Conectar Igualdad incluyó en su diseño
la formación en competencias digitales como programación y diseño. Políticas
provinciales similares, como el Plan Sarmiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sumó además la robótica. El Ministerio de Educación de la Nación, asimismo,
ha creado una Especialización en Educación y TICs para los niveles de Profesorado y
Licenciatura con el propósito de desarrollar en los docentes las competencias
relacionadas con el uso pedagógico de estas herramientas.

B. Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada 2010

El Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada 2010 extendió
conexiones satelitales y una red de fibra óptica a todo el territorio, incluso a regiones
con baja rentabilidad para los operadores comerciales. Con esta estrategia, el
Gobierno argentino desplegó una política pública que buscó integrar todos los
sectores sociales a las TICs: cooperativas, pequeñas y medianas empresas
–PyMES–, universidades, municipios, etc.

C. Programa Nacional Núcleos de Acceso al Conocimiento 2010

El Programa Nacional Núcleos de Acceso al Conocimiento 2010 construyó espacios
de inclusión digital y acercamiento a las nuevas tecnologías en distintos puntos del
país. Cada uno de ellos consta de una sala de capacitación (equipada con entre
10-20 computadoras de última generación), un microcine, una sala de
Entretenimiento Digital (equipada con consolas de videojuegos) y un Punto de
Acceso Digital (PAD) para facilitar la conexión inalámbrica a Internet.

Actualmente funcionan en Argentina 277 establecimientos de este tipo y hay al
menos uno de ellos en cada provincia. El objetivo central del programa ha sido
acercar las TIC a diversos sectores sociales a través de núcleos de acceso libre y
gratuito. En este sentido, y mediante la firma de convenios con universidades, se
proporciona a los y las estudiantes capacitación en TICs y una certificación de
competencias para mejorar su situación laboral.

2.1.3. Políticas públicas de AMI

A nivel de educación obligatoria y campañas públicas en alfabetización mediática e
informacional (AMI), Argentina ha avanzado notablemente en las últimas dos décadas. A
continuación, se refieren las principales iniciativas en la materia.
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A. Educ.Ar

El portal Educ.Ar, dependiente del Ministerio de Educación, se ha constituido como
una plataforma sólida de educación a distancia. En la actualidad, ofrece contenido
educativo sobre herramientas digitales que están a disposición de profesores,
alumnos, cuerpo directivo, administrativos y padres de familia. Además, pueden
acceder a ellos investigadores y organizaciones orientadas a esta temática.

En el contexto de la pandemia mundial provocada por el Covid-19, Educ.Ar se
transformó en la principal plataforma de e-learning para estudiantes en edad escolar.

B. Desarrollos en la educación obligatoria

A partir del Plan Nacional Escuela y Medios, implementado en el año 2000, Argentina
ha advertido la importancia de integrar los medios de comunicación a la educación
formal, y esto se promueve tanto en la escolarización primaria como secundaria. En
este sentido, existen programas y organismos que tienden a la alfabetización de la
población más joven en medios audiovisuales. Los mismos apuntan, por ejemplo, a
la producción de contenidos orientados al cine.

De modo concomitante, no se descuida la formación en los valores como modo de
cimentar una ciudadanía activa, la democracia, la integración y la equidad social. En
línea con esto, se busca educar y capacitar a los estudiantes en el uso y análisis de
los distintos tipos de lenguajes y discursos que se manejan diariamente en los
medios e informaciones.

C. Campañas públicas para varios públicos

El Plan Nacional Escuela y Medios incluye también a padres de familia, profesores,
centros de investigación y público en general. A través de cuadernillos, programas y
posters informativos se realizan múltiples campañas mediáticas tendientes a
promover la educación digital. Parte de esas campañas han apuntado a la
promoción de un acompañamiento adulto y responsable hacia el contenido que
menores de edad consumen por Internet.

D. Campañas de protección

El Ministerio de Educación ha realizado múltiples convenios con asociaciones y
empresas dedicadas a la publicidad. El propósito es desplegar campañas de
concientización sobre el uso seguro de Internet. Algunas de ellas han apuntado a
capacitar a la ciudadanía en el modo de realizar compras seguras, efectuar
operaciones bancarias, consumir entretenimiento sano y manejar las redes sociales
evitando los delitos informáticos, la pornografía y el cyberbulling.
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E. Departamentos y Agencias

En 2015 se aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que trabaja en
torno a la idea del principio de comunicación entendido dentro del derecho de libre
expresión. Además, se encarga de evitar el monopolio por parte de los operadores
mediante su diversificación y busca garantizar la pluralidad en la producción de
contenidos.

F. Plan Aprender Conectados

El Plan Aprender Conectados fue creado por Decreto presidencial No. 386/2018. Es
una política integral de innovación educativa, que busca garantizar la alfabetización
digital para el aprendizaje de competencias y saberes necesarios para la integración
en la cultura digital y la sociedad del futuro.

Aprender Conectados implementa educación digital, programación y robótica para
todos los niveles obligatorios –inicial, primario y secundario– y para los Institutos de
Formación Docente, alcanzando a casi 8 millones de beneficiarios. Su objetivo
central es cumplir con los lineamientos de la Ley de Educación Nacional, que
establece la necesidad de desarrollar las competencias necesarias para que los
estudiantes dominen los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la
información y la comunicación.

2.1.4. Autoridades para la regulación de las comunicaciones y los contenidos
mediáticos

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) es un ente autárquico y descentralizado
que funciona en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de Presidencia de la
Nación. Fue creado en el año 2016 por decreto presidencial, en reemplazo de la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), y se encarga del cumplimiento
de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y de la Ley 27.078 Argentina
Digital.

El objetivo de la ENACOM es conducir el proceso de convergencia tecnológica y crear
condiciones estables de mercado para garantizar el acceso de la ciudadanía a los servicios
de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión. Actualmente, sus líneas de
acción prioritarias son: universalizar la inclusión digital; proteger a los usuarios de
comunicaciones, reforzando las facultades de fiscalización y control; aumentar la calidad de
servicio en las comunicaciones; impulsar la competencia para el desarrollo de las TICs; y
promover las inversiones en infraestructura para el desarrollo digital.
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2.1.5. Ecosistema de medios

Argentina se caracteriza por un sistema de medios privados fuerte y concentrado,
organizaciones de medios públicos comparativamente más débiles y una alta conectividad
en línea en comparación con otros países latinoamericanos (Mitchelstein & Boczkowski,
2018).

A pesar de los niveles relativamente altos de consumo de noticias, los ciudadanos tienden a
desconfiar tanto de los medios como de los políticos en Argentina. Los medios de
comunicación y su regulación, ambos están politizados, y el Congreso aún no ha
considerado la ley para regular la convergencia entre los servicios de transmisión e Internet.

El acceso en línea y por teléfonos inteligentes a las noticias ha alcanzado una posición
dominante. Casi nueve de cada diez usuarios en línea obtienen su información de Internet
cada semana, más que de cualquier otra fuente, incluida la televisión (76%) y los medios
impresos (42%).

Los medios sociales son una fuente popular de noticias, utilizadas por el 72%, incluido el
60% que obtiene información en Facebook, el 37% en WhatsApp y el 27% en YouTube. Siete
de cada diez mencionan el teléfono inteligente como dispositivo para acceder a la
información, en comparación con el 63% que accede a las noticias en sus computadoras y el
17% que usa una tablet.

Los principales periódicos de Argentina han respondido a la disminución de su circulación y
de los ingresos por publicidad mediante el lanzamiento de paywalls (suscripciones para
acceder a las noticias). Clarín, el diario de mayor venta en el país, comenzó a cobrar a los
usuarios en abril de 2017. La Nación, el segundo periódico más grande, siguió con un
anuncio similar en agosto, e Infobae, el sitio de noticias más visitado de Argentina, anunció
en noviembre que también comenzaría a cobrar por el contenido.

La crisis en la industria de las noticias también se hizo evidente en el cierre de los
periódicos, algunos de los cuales habían estado funcionando durante más de cien años,
como el Buenos Aires Herald de 141 años de existencia, el único periódico en idioma inglés
del país, y La Razón, con 112 años. Una agencia de noticias, Diarios y Noticias, también
cerró después de 35 años de operación. En contraste, Tiempo Argentino, un periódico que
había estado fuertemente asociado con las administraciones de los ex presidentes Nestor
Kirchner y Cristina Fernández, continuó publicándose semanalmente como una cooperativa
controlada por los trabajadores.

El Grupo Clarín, la organización de medios más importante de Argentina, que ya controlaba
su periódico homónimo Diario Clarín, una estación de televisión, la mayor empresa de cable
de Argentina, varias estaciones de cable, incluido un canal de noticias de 24 horas, una
estación de radio AM, varias estaciones de radio FM y un proveedor de servicios de Internet
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consolidó aún más su posición dominante al fusionarse con Telecom, una compañía de
telecomunicaciones. La fusión equivale a más de la mitad del mercado para las conexiones
de banda ancha a Internet, y creó la primera compañía autorizada para ofrecer juego
cuádruple (telefonía fija, telefonía móvil, cable y servicios en línea).

La posición dominante del Grupo Clarín también se hace evidente en las posiciones que
ocupan sus medios de comunicación en el ranking de las mejores marcas. Posee cuatro de
los diez primeros en nuestro ranking offline, incluidos los dos primeros, y cuatro de los diez
en el ranking online, incluidos el segundo y el tercero.

Si bien hay una estación de televisión pública de transmisión estatal, varias estaciones
públicas de radio y cable, y una agencia de noticias estatal, tienen niveles de audiencia
significativamente más bajos que los establecimientos comerciales, y solo una (TV Pública)
aparece entre las principales marcas en la lista online. Ninguno de ellos figura en el ranking
de radio, televisión y medios gráficos.

La politización de la radiodifusión, las telecomunicaciones y la regulación de la
comunicación puede estar relacionada con la falta de confianza en los medios de
comunicación, que ha estado en niveles comparativamente bajos durante algún tiempo. Ha
habido casos de información falsa difundida a través de los medios de comunicación, según
documentó Chequeado, la organización de verificación de datos más destacada del país,
que lanzó una nueva sección llamada Falso en las redes para desmentir la información
errónea.

2.1.6. Sistema educativo

El sistema educativo argentino está integrado por servicios educativos de gestión estatal,
privada, gestión cooperativa y gestión social de todas las jurisdicciones del país, en todos
los niveles, ciclos y modalidades de la educación. La educación pública es gratuita en los
niveles inicial, primario, secundario y superior (en las carreras de grado de nivel universitario,
no así para los posgrados). La educación privada es remunerada, aunque en algunos casos
(especialmente en establecimientos primarios y secundarios) cuentan con financiamiento
por parte del Estado para solventar sus costos.

La Ley de Educación Nacional No. 26.206 , que organiza el sistema educativo nacional,
establece que la educación es un bien público, un derecho personal y social de las personas,
del cual el Estado debe hacerse cargo. Establece cuatro niveles de educación y determina
que es obligatoria entre los 5-18 años de edad. En los años ‘90 se implementaron distintos
modelos educativos, como la Educación General Básica y Educación Polimodal en todo el
país. La nueva ley 26.206 marca el retorno al sistema tradicional de primaria, secundaria y
colegios técnicos.
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La estructura educativa obligatoria comprende 2 años de educación inicial (a los 4 y 5 años
de edad), 6 o 7 años (dependiendo de la jurisdicción) de nivel primario (edad 6 a 11/12 años)
y 6 o 5 años (también dependiendo de la jurisdicción) de educación secundaria (13 a 17/18
años). En los últimos tres años de ésta, se incluyen las distintas orientaciones afines a las
carreras universitarias por las que los alumnos pueden optar.

Nivel Estructura I* Estructura II** Edades

Preescolar Sala de tres años
Sala de cuatro años
Sala de cinco años

Sala de tres años
Sala de cuatro años
Sala de cinco años

3-5 años

Primario 1º Grado
2º Grado
3º Grado
4º Grado
5º Grado
6º Grado

1º Grado
2º Grado
3º Grado
4º Grado
5º Grado
6º Grado
7º Grado

6-12 años (E.I)
6-13 años (E.II)

Secundario 1º Año
2º Año
3º Año
4º Año (Ciclo orientado)
5º Año (Ciclo orientado)
6º Año (Ciclo orientado)

1º Año
2º Año
3º Año (Ciclo orientado)
4º Año (Ciclo orientado)
5º Año (Ciclo orientado)

13-17 años (E.I)
14-17 años (E.II)

* Provincias de Formosa, Tucumán, Catamarca, San Juan, San Luis, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
La Pampa, Buenos Aires, Chubut y Tierra del Fuego.
** Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincias de Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Mendoza,
Santa Fe, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Misiones, Salta y Jujuy.

Los responsables de brindar educación primaria y secundaria son las provincias. El
Ministerio de Educación de la Nación, en este sentido, solo se encarga de la promoción de la
educación y del fomento de las escuelas públicas que sean de carácter nacional. También
vela por la estandarización de ciertos criterios burocráticos con el fin de que ninguna
institución tenga inconvenientes en las transferencias de alumnos.

A pesar de la homologación de contenidos hace casi treinta años, los retos en calidad
educativa persisten al día de hoy. Según las pruebas PISA del año 2018, el rendimiento en
Matemáticas de los alumnos argentinos de 15 años se ubica entre los ocho peores del
mundo. Aparece en el puesto 71 entre 79 países. Esto implica que siete de cada 10
estudiantes (el 69%) no pueden interpretar ni reconocer cómo se representa
matemáticamente una situación simple: por ejemplo, comparar la distancia total a través de
dos rutas alternativas o convertir los precios a dos monedas diferentes.
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Todos los países de América Latina, a excepción de Panamá, lograron mejores resultados
en Matemáticas que Argentina. Ningún país latinoamericano, sin embargo, se encuentra por
encima del promedio de la OCDE.

En las pruebas de lectura, Argentina logró 402 puntos. Esto significa que el 52% de los
estudiantes se ubica en el nivel más bajo de lectura (nivel 1 de 6): no pueden identificar la
idea principal de un texto y comprenderlo. En Ciencias, por su parte, el puntaje de Argentina
(404) se ubica por debajo de Colombia, Costa Rica, México, Uruguay y Chile.

Los resultados de la Argentina en las pruebas PISA 2018 no exhiben variaciones
sustanciales respecto de los registrados desde 2009 en adelante. Sí es importante destacar,
sin embargo, que existen diferencias considerables entre las performances provinciales. En
efecto, al igual que se constató en las Pruebas Nacionales Aprender implementadas desde
2016, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Córdoba (CBA) son los
dos distritos con resultados superiores a la media nacional en Lectura, Matemáticas y
Ciencias.

Lectura Matemáticas Ciencias

Promedio país 402 379 404

Promedio CABA 454 434 455

Promedio CBA 427 400 427

Esto equipara a ambos distritos con los resultados de países como Uruguay y revela el
efecto de las fuertes desigualdades subnacionales en los procesos de aprendizaje y
enseñanza.

A. Estándares curriculares

La Ley de Educación Nacional establece que el Ministerio nacional, en acuerdo con el
Consejo Federal de Educación, debe definir núcleos de aprendizaje prioritarios para todos
los niveles y años de la escolaridad obligatoria. Dichos núcleos de aprendizaje prioritarios
(NAP) rigen para todas las escuelas del país en sus niveles inicial, primario y secundario.

En el año 2018, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación
presentó un NAP de Educación Digital, Programación y Robótica que fue aprobado por el
Consejo Federal de Educación mediante Resolución No. 343/18. Con la aprobación de dicho
NAP, la Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en integrar la
programación y la robótica en toda la educación obligatoria.

El NAP de Educación Digital, Programación y Robótica presenta situaciones de enseñanza
prioritarias para la educación inicial, la educación primaria y la educación secundaria en sus
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dos ciclos: básico y orientado. Considerando el público objetivo del presente proyecto, se
refieren a continuación las situaciones de enseñanza prioritarias para la educación
secundaria que se alinean con la propuesta de la malla curricular de DigiMente.

Situaciones de enseñanza prioritarias para la educación secundaria básica (selección)

● El desarrollo de proyectos creativos que involucren la selección y la utilización de
múltiples aplicaciones, en una variedad de dispositivos, para alcanzar desafíos
propuestos, que incluyan la recopilación y el análisis de información.

● La creación, la reutilización, la reelaboración y la edición de contenidos digitales en
diferentes formatos.

● La aplicación de estrategias eficaces de búsqueda y de selección de información en
internet y otros entornos digitales, valorando las fuentes a través de un análisis
complejo sobre el enunciador, el discurso presentado y su contexto.

● El análisis crítico de las perspectivas futuras y el impacto sobre la interacción entre
el hombre y los entornos digitales, incluyendo los usos de la inteligencia artificial
para la resolución de distintos problemas sociales y en diferentes ámbitos

● El reconocimiento y la aplicación de los derechos de la propiedad intelectual
—incluyendo el manejo de licencias— para producciones digitales propias y de otros.

Situaciones de enseñanza prioritarias para la educación secundaria orientada (selección)

● La interacción en el ciberespacio, con respeto y responsabilidad a partir de una
estrategia de comunicación que integre el uso de los lenguajes propios de cada
medio, en un marco de respeto de las normas de convivencia y de la diversidad.

● La exploración criteriosa en el ciberespacio, realizando búsquedas avanzadas, y el
análisis crítico de las fuentes digitales, identificando su propósito (informar,
comunicar, persuadir, entretener) y seleccionando aquella información relevante y
fiable.

● La integración en la cultura digital y participativa en un marco de responsabilidad,
solidaridad y valoración de la diversidad, incluyendo la protección de datos
personales, propios y de otros, y de información sobre las prácticas o recorridos en el
ciberespacio.

2.2. Colombia

Dadas las desigualdades estructurales que caracterizan el país en términos
socioeconómicos, geográficos (urbano-rural), calidad de la educación y acceso a servicios, y
así mismo su contexto de violencia y (pos) conflicto armado. A pesar de los esfuerzos de las
últimas dos décadas por los gobiernos las brechas digitales de acceso, conocimiento, y
usos de las TIC no se han cerrado y continúan avanzando.
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2.2.1. Infraestructura TIC

La brecha digital de acceso a Internet es profunda en Colombia. Menos de la mitad de los
colombianos y colombianas tienen acceso a Internet (43.4%). De acuerdo a los datos más
recientes de MinTic, 21.7 millones de personas cuentan con acceso a internet, mientras
23.8 millones no lo tienen. La mayoría de las personas desconectadas habitan en zonas
rurales y en zonas urbanas de pobreza extrema (MinTIC, 2019a).

Las diferencias en tipo de conexión y velocidad de banda ancha son muy altas entre zonas
rurales y urbanas, y entre estratos sociales. Por ejemplo, mientras el 99.8% de estrato 6 tiene
acceso a banda ancha, sólo el 21.7% de estrato 1 cuenta con este tipo de acceso. (MinTIC
2019b)

Las desigualdades de acceso y uso en Colombia se pueden apreciar claramente en los
resultados de la Encuesta nacional de Calidad de Vida (ECV) realizada por el DANE en 2018
con una muestra de 89.522 hogares. Estos datos revelan el estado actual de la brecha
digital existente entre zonas rurales y urbanas en Colombia.

Por ejemplo, para el año 2018, solo el 41.6% de hogares colombianos contaban con acceso
a un computador de escritorio, portátil o una tableta. De estos, el 50.8% se encontraban
en zonas urbanas y el 9.4% en rurales. (DANE, 2019) En cuanto a la infraestructura necesaria
conectarse a Internet desde los computadores, tan solo el 52.7% de los hogares
encuestados cuentan con ella. El 63.1% de estos hogares están ubicados en zonas urbanas,
mientras el 16.2% en rurales (DANE, 2019).

A. Teléfonos móviles

En Colombia, el acceso a internet se da en su mayoría a través de teléfonos móviles. Este
modo de conexión ha tenido un alto crecimiento en los últimos años. Según los datos del
más reciente boletín del MinTic, Colombia pasó de tener 12.8 millones de líneas de telefonía
móvil con conectividad a internet 4G en 2018 a tener 30.9 millones en 2019. En contraste, el
total de accesos fijos a Internet en Colombia alcanzó los 6.96 millones. La velocidad de
conexión a Internet en Colombia es lenta, en promedio 5.5Mbps, casi la mitad del promedio
mundial (10.19Mbps). (MinTIC, 2020)

El dispositivo de mayor acceso en Colombia es el teléfono celular, tanto en zonas rurales
como urbanas. De acuerdo a los datos del DANE, en el 95.2% de los hogares al menos una
persona posee teléfono celular. La diferencia entre zonas rurales y urbanas es mucho menor
en cuanto acceso a esta tecnología, con 97.4% de hogares con acceso a teléfonos celulares
y 87.5% en zonas rurales.(DANE, 2019). El teléfono celular es utilizado principalmente para
llamadas y para navegar internet.
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La conexión a Internet desde el teléfono celular es la más utilizada por los hogares
colombianos. De acuerdo al estudio del DANE, el 84.9% del total de las personas de 5 y más
años en Colombia se conectan a Internet por medio del teléfono celular, el 41.8% desde un
computador de escritorio y 31.4% a través de un computador portátil. En zonas urbanas, la
principal forma de conexión es el teléfono celular con uso con 86.6%, seguido por
computador de escritorio y computador portátil, con 42.6% y 33.2%, respectivamente. En
contraste, en zonas urbanas, el uso de Internet conectado a través de un teléfono celular es
de 72.9%, seguido por el computador de escritorio con 36.5% y un computador portátil,
19.1%. (DANE, 2019) Estos datos revelan que la apropiación del teléfono celular está
ayudando a cerrar la brecha de acceso a Internet entre zonas urbanas y rurales. Sin
embargo, la preferencia por este tipo de acceso tiene consecuencias en las prácticas y usos
que las personas pueden desarrollar en Internet, las cuales pueden llegar a ser más
limitadas en un dispositivo móvil.

2.2.2. Políticas TIC generales

A pesar de las pronunciadas brechas digitales existentes en el país, Colombia ha venido
desarrollando un proceso de transformación digital con un claro énfasis en políticas
públicas en la última década. La Ley 1341 de 2009 ("Ley TIC") estableció el Fondo para las
Tecnologías de Información y las Comunicaciones para financiar planes, programas y
proyectos que faciliten el acceso universal a la tecnología y los servicios. Además, desde
2010, los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) de los diferentes gobiernos han incluido un
componente enfocado en las TIC fijando los objetivos, inversiones y programas de cada
cuatrienio. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(MinTIC), como máxima autoridad en el diseño, adopción y promoción de política pública en
TIC, ha sido el encargado de aplicar las diferentes estrategias para alcanzar los objetivos de
los planes de desarrollo relacionados con este sector desde su creación en 2009.

Un punto común de los últimos tres planes de desarrollo es el énfasis en cerrar la brecha de
conectividad, ampliar el número de municipios conectados a la red nacional de internet y
optimizar el servicio por medio de la banda ancha. Además, los planes han promovido la
implementación de las TIC en los procesos del gobierno y administración pública, y
promover su apropiación transversal en los diferentes sectores productivos del país.

Los planes Vive Digital que hicieron parte del los planes de desarrollo de 2010-18 y de
2014-18 se enfocaron en masificar el uso de Internet, la apropiación de tecnología, el
desarrollo de contenidos y aplicaciones con impacto social, la implementación de las TIC en
el gobierno y el sector público, la formación de talento humano en TIC y la creación de
empleos TIC directos e indirectos. Estos dos planes, dada la reelección del gobierno que los
promovió, tuvieron continuidad en sus objetivos, inversiones y programas.

El plan Futuro Digital es de Todos (2018-22) pone en marcha el Pacto por la Transformación
Digital de Colombia, el cual se enfoca en cerrar la brecha digital entre inidividuos, negocios y
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territorios, modernizar el sector TIC con un nuevo marco legal y regulatorio, promover el
desarrollo de una economía digital dirigida por la el sector creativo, innovator y emprendor,
incrementar la calidad de la conectividad con conexiones de alta velocidad, e implementar la
digitalización de los procedimientos y servicios de la administración pública.

2.2.3. Políticas de alfabetización mediática

Varias iniciativas se han implementado desde el gobierno para fomentar la alfabetización
medíatica, apropiación, e inserción TIC en la educación. Aunque ninguna propone un
currículum o plan de estudios que aborde la alfabetización mediática en toda su
complejidad y que sea aplicable a nivel nacional en las escuelas y colegios, varias de ellas
han abierto espacios para facilitar la conectividad y acceder a conocimientos sobre las TIC,
particularmente los relacionados con la seguridad y con el emprendimiento. A continuación
presentamos una breve descripción de esas iniciativas.

A. Colombia Aprende

El portal de e-Learning, del Ministerio de Educación, denominado Colombia Aprende,
que se inició en el año 2006, es el encargado de la oferta de contenidos y
distribución de recursos para la educación en línea. El portal comprende diversidad
de recursos compuestos por repositorios en forma de bibliotecas, prensa, radio,
televisión y recursos abiertos de internet con el propósito de incentivar en los
estudiantes una actitud crítica y responsable frente a los medios.

El gobierno colombiano pretende con este portal, superar las brechas entre las
regiones y sectores del país

B. Kioscos Vive Digital

Una de las estrategias de los planes Vive Digital fue la creación de los Kioscos Vive
Digital, también llamados Puntos Vive Digital en zonas urbanas. Estos espacios son
telecentros equipados con computadores, que cuentan con personal que ofrece
capacitación gratuita en la utilización de las TIC, alfabetización mediática e
informacional E- Learning. Sin embargo, el futuro de los 6.879 Kioscos Digitales en
zonas rurales y 900 Puntos Digitales en zonas urbanas es incierto hoy en día. El
nuevo gobierno no los ha incluido en el nuevo plan de desarrollo.

C. Redvolución

Los planes Vive Digital crearon y desarrollaron Redvolución , un portal diseñado para6

llegar a los estratos socioeconómicos más pobres e incentivar el uso de internet.

6 https://redvolucion.gov.co/
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Hace parte de la estrategia para cerrar la brecha digital a través de la socialización
de herramientas y conocimientos sobre TIC.

Este portal de contenidos y recursos, construido sobre la plataforma abierta de
aprendizaje Moodle, funciona como una herramienta para los centros educativos.
Cualquier escuela o colegio puede utilizar la plataforma. Para ello es necesario que
un docente comprometido se registre junto con sus estudiantes. Cuando se trata de
contenidos de formación que requieran acompañamiento, la plataforma ofrece
programas de formación a los docente inscritos.

D. APPS.co

Los planes Vive Digital apoyaron el desarrollo del portal APPS.co cuyo público
objetivo son los desarrolladores de software y aplicaciones. El portal apoya la
producción y desarrollo de aplicaciones de utilidad para los sectores de la
producción nacional, enfatizando su impacto social.

E. Eduteka

El portal Eduteka (creado en 2011) tiene como objetivo es ofrecer recursos y
materiales educativos gratuitos para los docentes, formadores de docentes y
directivos escolares. Originalmente fue una iniciativa privada pero se transformó en
iniciativa multi-sectorial con un alcance a toda América Latina, ofreciendo
contenidos en español para toda la región.7

F. En TIC Confío

El portal En TIC Confío , es parte de una estrategia nacional del gobierno que busca8

resaltar los riesgos que existen en la red y su utilización de manera segura. Este
portal tiene recursos para todos los públicos, orientados a incentivar entre la
ciudadanía, las competencias para el manejo adecuado de los medios. Fue creado
durante los planes Vive Digital, y ha tenido continuidad hasta el presente.

G. Computadores para Educar

El programa de Computadores para Educar es considerado como referente regional
por su modelo intersectorial, alianzas público-privadas, e impacto. Ha tenido
continuidad desde 2001 en su objetivo de dotación, mantenimiento,
acompañamiento y la capacitación de docentes, y generación de condiciones para la
apropiación real de las TIC en el país. El programa es actualmente co-dirigido por una
alianza entre la Presidencia de la República, el Ministerio de Tecnologías de la

8 https://www.enticconfio.gov.co/
7 http://eduteka.icesi.edu.co/
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Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo TIC
y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

2.2.4. Autoridades para la regulación de las comunicaciones y los contenidos
mediáticos

La ANTV (Autoridad Nacional de Televisión) es la institución encargada de la regulación de
contenidos, establecimiento de franjas horarias y competencia entre prestadores de
servicios de televisión. La ANTV fue creada en 2012 y reemplazó a la CNTV (Comisión
Nacional de Televisión). Esta autoridad se encarga de garantizar el acceso a la televisión,
garantizar el pluralismo informativo, la competencia y la eficiencia del servicio. Es, además,
el principal interlocutor con los usuarios y la opinión pública en relación con la difusión,
protección y defensa de los intereses de los televidentes.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) es el órgano encargado de promover
la competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y
los servicios de comunicaciones. Garantiza que la prestación de los servicios sea
económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad. Además es la encargada de
maximizar el bienestar de los usuarios de los servicios de comunicaciones (Internet,
telefonía fija y telefonía móvil) y promueve y garantiza el conocimiento y ejercicio de los
derechos de los usuarios.

El Ministerio de las Tecnologías de Información y de las Comunicaciones (MinTic),
complementa la labor de la CRC en los sectores de radio. El MinTic emite y renueva las
licencias de radio, monitorea la difusión e investiga quejas sobre las emisoras por los
miembros del público.

2.2.5. Ecosistema de medios

El ecosistema de medios en Colombia ha evolucionado rápidamente en la última década
como consecuencia de la transformación digital. Sin embargo, a pesar de los cambios
ocasionados por la apropiación de las TIC, y la emergencia de medios digitales, el
ecosistema Colombiano se caracteriza por la alta concentración y el bajo pluralismo.

De acuerdo con los estudios desarrollados en la última década por la Federación
Colombiana de Periodistas, FECOLPER y Reporteros Sin Fronteras, como parte del proyecto
Monitoreo de la Propiedad de Medios, ( http://www.monitoreodemedios.co/), en Colombia
existe un sistema de duopolio mediático. Dos grandes conglomerados mediáticos existen
por cada medio (prensa, televisión y radio). Dos cadenas de televisión (Caracol y RCN), dos
periódicos de circulación nacional (El Tiempo y El Espectador), y dos cadenas radiales
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(Caracol Radio y RCN radio) dominan el mercado y tienen la mayoría de la audiencia a nivel
nacional (MOM 2015).

El “Grupo Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo”, agrupa la Casa Editorial El Tiempo
con todas las filiales de prensa escrita junto con los medios de televisión City Tv, y El Tiempo
Tv, y así mismo otros medios como RCN Televisión, Win Sports, La Fm, RCN La Radio entre
otros. El Grupo Santo Domingo o grupo Valorem, es dueño de Caracol Televisión, Caracol
Internacional, El Espectador, y la cadena de radio “Blu Radio”. El grupo Prisa Radio,
multinacional española con filiales en Colombia, México, y otros países, agrupa a las
estaciones de radio Caracol Radio y La W Radio, Los 40 Principales y Radioaktiva. (MOM,
2015)

Según el estudio Target Index Group (TGI) de Kantar IBOPE Media, a finales de 2017 la
televisión tenía un alcance de 99%, seguida por la radio con 88%, y a nivel de los impresos,
los periódicos 66% y las revistas 43%. El consumo de televisión en Colombia es uno de los
más alto de América Latina (Media Ownership Monitor Colombia, 2019).

El proceso de masificación de Internet y apropiación de TIC, particularmente de los
teléfonos móviles, han cambiado rápidamente los hábitos de consumo y acceso de
información en Colombia. De acuerdo a Kantar IBOPE Media, en 2019 el 35.9%% de los
colombianos utilizan el teléfono móvil y los smartphones para consumir contenido bajo
demanda. El video, incluyendo el streaming de video, es el contenido preferido. Además, en
2019 el 70% de los usuarios de redes sociales reportaron publicar contenido en las redes
sociales (ACEI, 2019).

En cuanto al uso de Internet, la Encuesta nacional de Calidad de Vida (ECV) reveló que la
mayoría de los colombianos están utilizando este servicio para acceder a redes sociales y
buscar información. De acuerdo con el análisis del DANE, en 2018 el 82.2% del total de las
personas de 5 y más años utilizaron Internet para ingresar a redes sociales, el 59.3% para
obtener información, y el 54.1% para correo electrónico y mensajería de textos. Las
diferencias a nivel urbano y rural no son tan grandes en relación a estos usos . En zonas
urbanas las actividades con mayor porcentaje de uso son redes sociales (83.3%), obtención
de información (61.2%), correo y mensajería (57.5%), educación y aprendizaje (34.2%),
televisión, videos, películas u otro contenido audiovisual para entretenimiento (34.1%),
descargar software, imágenes, juegos, música o jugar en línea (27.6%). En contraste, en
zonas rurales las redes sociales presentan un 74.8% de uso, seguido por obtener
información (46.5%), educación y aprendizaje (36.2%), correo y mensajería (30.6), televisión,
videos, películas u otro contenido audiovisual para entretenimiento (19.5%), y descargar
software, imágenes, juegos, música o jugar en línea (17.1%) (DANE, 2019).

En relación con la libertad de prensa, aunque la regulación la garantiza y existen pocas
restricciones, el contexto de violencia y (post)conflicto armado, y así mismo la
concentración de medios, ha limitado el ejercicio del periodismo en Colombia y ha
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promovido la autocensura en temas relacionados con la corrupción, violaciones de los
derechos humanos y el tráfico de drogas. Según la Clasificación Mundial de la Libertad de
Prensa 2018 que realiza Reporteros Sin Fronteras, en 2018 Colombia ocupó el puesto 130
manteniéndose como uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo (Media
Ownership Monitor Colombia, 2019).

Al igual que en el ecosistema de medios global y regional, el desorden de información es un
problema crítico en el ecosistema colombiano. Durante la última década la desinformación y
circulación de noticias falsas se han incrementado afectando los procesos democráticos,
particularmente las elecciones locales, nacionales y el plebiscito sobre el acuerdo de paz.
Iniciativas periodísticas dedicadas al verificado de noticias e información como
ColombiaCheck, al igual que unidades en medios tradicionales y digitales, han emergido en
los últimos años en Colombia con el objetivo de ofrecer soluciones a este problema y
combatir la propagación de desinformación.9

2.2.6. Sistema educativo

La educación en Colombia es un derecho ciudadano. De acuerdo con la Constitución de
1991 y la Ley General de Educación de 1994, todos los colombianos tienen derecho a
acceder a la educación para su desarrollo personal y para el beneficio de la sociedad.

En Colombia se entiende la educación formal como “aquella que se imparte en
establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con
sujeción a pautas curriculares progresivas y conducentes a grados y títulos (Ley 115 General
de Educación, 1994. art, 10)”

Los niveles de la educación formal en Colombia se organizan en: a) El preescolar que
comprenderá mínimo un grado obligatorio; b) La educación básica con una duración de
nueve (9) grados que se desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco
(5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados; y c) La educación media
con una duración de dos (2) grados. (Ley 115 General de Educación, 1994. art. 11)

La siguiente tabla presenta los niveles y grados del sistema educativo colombiano de
acuerdo a la edad de los estudiantes:

Nivel Grado Edades aproximadas
Preescolar Prekínder, Kínder

y Transición
2 a 5 años

9 ColombiaCheck es un proyecto del Consejo de Redacción, una organización que reúne a más de
100 periodistas asociados en Colombia para promover el periodismo de investigación.
Colombiacheck es firmante de la Red Global de Fact-checkers, IFCN, la cual los certifica como
chequeadores que cumplen los principios de dicha comunidad internacional. Su página web es
https://colombiacheck.com/ y tienen presencia en la mayoría de redes sociales.
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Educación básica
primaria

1º
2º
3º
4º
5º

6 a 12 años

Educación básica
secundaria

6º
7º
8º
9º

12 a 17 años

Educación media 10º
11º

17 años y más

La educación es obligatoria para los niños y jóvenes de 5 a 15 años, cubriendo los niveles de
básica primaria y secundaria. De acuerdo a los últimos reportes del DANE, en 2019 la
matrícula nacional fue de 10.036.440 alumnos. De estos estudiantes el mayor porcentaje de
matriculados se registró en básica primaria (41.7%); seguido de básica secundaria con el
34.4%. El menor número de matriculados fue el nivel educativo de preescolar (9.9%). (DANE,
2020)

Es evidente la brecha educativa entre las zonas rural y urbana. En el año 2014 24% de
jóvenes de 17 a 24 años de zonas rurales no estudiaron y el 13.8% de niños de 12 a 15 años
tampoco asistieron a la educación básica secundaria (Empresarios por la Educación,
2018). El promedio de años de educación en zonas rurales para 2016 correspondió a 6 años,
mientras en zonas urbanas a 9.6 años. (Ministerio de Educación, 2018). En 2019, 7.654.108
(76.3%) fueron atendidos en sedes educativas ubicadas en la zona urbana y 2.382.332
(23.7%) en sedes educativas de la zona rural. (DANE, 2020) Entre los factores que explican
la brecha urbano-rural, se encuentra el contexto de violencia, la pobreza extrema, la calidad
de la educación, y el acceso a tecnología.

En relación al acceso a TIC en los colegios o sedes educativas, los datos revelan la
desigualdad de acceso entre zonas rurales y urbanas, sino también, entre colegios oficiales
(públicos) y privados (no oficiales). De acuerdo al DANE, en 2019 el 91.9% de los colegios
privados contaban con servicio de Internet, mientras solo el 33.9% de los públicos tenían
este tipo de acceso. Así mismo, tan sólo el 21.3% de los colegios de zonas rurales tenían
conexión a Internet en sus sedes, comparado con un 91.9% en en zonas urbanas. (Dane,
2020)

Colombia ha mostrado importantes avances en cobertura educativa durante los últimos
años, con niveles de escolaridad de la población mayor de 25 años en las 7 principales
ciudades de 10.4 años en 2018 (+3.4 años frente a lo registrado en 1984). De acuerdo al
último reporte del DANE, la tasa de deserción escolar en 2018 fue de 2.7% en Preescolar, 2.3
en básica primaria, y 3.3% en secundaria en 2018. El analfabetismo, de acuerdo a los datos
más recientes es de 5.19%. Los departamentos que concentran el mayor número de
personas analfabetas son: La Guajira, Vichada, Sucre, Córdoba y Chocó. (DANE, 2018)
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Sin embargo, los retos en calidad educativa persisten. Tal como lo muestra el desempeño
del país en las pruebas PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes)
2015-2018 el nivel de los estudiantes colombianos es bajo en lectura, matemáticas y
ciencias. En las pruebas de 2018, presentadas por 7.522 estudiantes de 250 escuelas, los
resultados del país (lectura (412), matemáticas (391) y ciencias (413) fueron inferiores a la
media de la OCDE (488). El puntaje total de Colombia en las pruebas (406) estuvo por
debajo de Chile (438) y México (416), y solo por encima de Perú (402)  (OCDE, 2019b).

La baja calidad de la educación y los resultados de desempeño en las diferentes áreas están
correlacionadas con las desigualdades socioeconómicas y las brechas urbano-rural
existentes en Colombia. Los estudiantes de los estratos socioeconómicos más altos, por
ejemplo, obtuvieron mejores resultados en las pruebas PISA 2018 en el área de lectura con
86 puntos por encima de los de estratos más bajos, de los cuales solo el 10% logró ubicarse
en el cuarto nivel de esta competencia. El 50% de estudiantes colombianos alcanzaron al
menos el nivel 2, lo cual señala que el país se encuentra 27 puntos porcentuales por debajo
del promedio de la OCDE. Solamente el 1% de los estudiantes alcanzaron el nivel 5 o 6 de
lectura. En estos niveles, los estudiantes pueden comprender textos largos, manejar
conceptos abstractos o contradictorios y establecer distinciones entre hechos y opiniones,
con base en pistas implícitas relacionadas con el contenido o la fuente de la información.
(OCDE, 2018).

A. Estándares curriculares

Aunque las escuelas y colegios en Colombia tienen autonomía curricular, en el año 2006 el
Ministerio de Educación publicó los “Estándares Básicos en Lenguaje, Matemáticas,
Ciencias y Competencias Ciudadanas” con el objetivo de ofrecer referentes comunes y
orientar el diseño de planes de estudio y currículums . Estos estándares establecen las10

competencias que los y las estudiantes deberían desarrollar en el proceso de formación en
educación básica primaria y secundaria y media. En relación a estos estándares vale la pena
destacar los de Lenguaje, Ciencias y Competencias Ciudadanas porque abordan
dimensiones y competencias que están directamente relacionadas con la alfabetización
mediática.

En cuanto a los estándares propuestos para las competencias del lenguaje, por ejemplo, el
Ministerio establece que la formación debe orientarse a la formación en :11

11 MEN (2006) Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y
Ciudadanas: Guía sobre lo que los estudiantes deben saber y saber hacer con lo que aprenden.
Imprenta Nacional de Colombia.
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-116042.html?_noredirect=1

10 De acuerdo con la Ley General de Educación de 1994, todos los centros educativos en Colombia
tienen el derecho de definir sus propios currículos y planes de estudio.
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● Comunicación
● La transmisión de información
● La representación de la realidad
● La transmisión de los sentimiento y las potencialidades estéticas
● Ejercicio de una ciudadanía responsable
● El sentido de la propia existencia

Por su parte, las competencias ciudadanas requieren:

● Competencias comunicativas
● Competencias cognitivas
● Competencias emocionales
● Competencias integradoras.

Las ciencias, incluyendo las sociales y naturales, deben desarrollar el pensamiento científico
y del pensamiento crítico, basado en las siguientes competencias:

● Aproximación al conocimiento como científico(a) social o natural
● Manejo de conocimientos propios de las ciencias sociales o naturales
● Desarrollo compromisos personales y sociales

2.3. México

El caso de México no es muy diferente al de Colombia. Según el Ranking Internacional del
Índice de Desarrollo de TIC, el país está en el lugar 87 (IUT, 2017), es decir en un nivel medio
de desarrollo de las telecomunicaciones. En los últimos años se implementaron diferentes
estrategias nacionales de gobierno para aumentar la apropiación y masificación de las TIC;
por ejemplo, en materia de oferta de canales de televisión abierta, se logró un avance
considerable al aumentar en casi 30% la oferta en 5 años (IFT, 2020a), sin embargo, como se
verá más adelante, otros programas implementados en periodos gubernamentales
anteriores, enfocados al aumento en la accesibilidad de Internet y dispositivos así como a la
enseñanza sobre habilidades digitales, han tenido retos para lograr una efectividad óptima.
El aumento en el nivel de usuarios y usuarias de Internet en el país se ha debido
principalmente a la penetración de las compañías de telefonía móvil tanto de dispositivos
como de líneas de telefonía celular.

Al igual que en Colombia, las diferencias tanto en penetración de uso de Internet, como en
calidad de la educación es considerablemente dispar entre población de los niveles con
menores ingresos contra la que está en los niveles más altos, lo cual definitivamente
establece un reto para lograr un nivel superior de alfabetización mediática en el país.

29



2.3.1. Infraestructura de TICs

El 70% de la población de 6 años o más es usuaria de Internet en México, lo cual representa
aproximadamente 82.4 millones de personas. Al hacer la comparación entre accesibilidad
en zonas urbanas contra rurales, la diferencia es amplia; mientras que el 76.6% de la
población en la primera zona mencionada es usuaria de Internet, sólo lo es el 47.7% de la
que habita en la segunda (World Bank, 2017) (INEGI, 2019a).

Esa desigualdad también se puede notar al hacer la comparación entre niveles de ingreso;
mientras que el 89.7% de las y los que están en el estrato alto son usuarios de Internet, sólo
el 19% lo son en el estrato más bajo. Lo anterior también se hace ver en la disposición de
una computadora, donde si bien en promedio el 44.3% de los hogares cuentan con una, esta
cifra asciende al 79% de los que están en el estrato alto contra un 16% de los que se
encuentran en el más bajo. En este caso la diferencia entre rural y urbano se vuelve evidente
también; el 50.9% de los hogares urbanos cuenta con uno, contra sólo el 20.6% en rurales
(INEGI, 2019b)

A. Teléfonos móviles

La posesión de un teléfono inteligente creció muy poco en el último año registrado, debido a
que prácticamente llega al 100% de las personas de 6 años o más; el 92.7% de ellas poseía
uno en el 2018: 68.8 millones, contra un 95.3% o sea 76.8 millones en el 2019 (INEGI,
2019c). En este caso la diferencia entre niveles socioeconómicos no es tan radical. El 96%
de la población de 6 años o más en dicho estrato cuenta con uno, contra un 88.1% en el más
bajo.

Agregado a lo anterior, este tipo de dispositivos es el más popular para conectarse a
Internet; el 95% de los usuarios se conecta a través de este medio, el 33.2% usando un
computador portátil y el 28.9% mediante un computador de escritorio.

En lo que respecta a la velocidad de descarga del Internet, esta es en promedio de 14.5
Mbps, es decir, por arriba del promedio mundial (IFT, 2020b).

2.3.2. Políticas públicas para extender el uso de TICs

Los gobiernos federales de los últimos años han implementado diferentes programas
enfocados en ampliar la accesibilidad del Internet y la disponibilidad de dispositivos para
conectarse:

A. México Conectado

El programa, implementado durante el sexenio 2012-2018, buscaba promover el
despliegue de redes de telecomunicaciones que proveen conectividad en los sitios y
espacios públicos tales como escuelas, centros de salud, bibliotecas, centros
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comunitarios o parques. El objetivo inicial era de 250 mil sitios, pero por temas de
presupuesto se redujo a 101 mil; y en el presente sexenio se argumenta que
realmente se han detectado activos sólo 50 mil y con irregularidades en diferentes
casos (Dinero en Imagen, 2020).

En la actual administración el ejecutivo federal ordenó extinguir todos los
fideicomisos públicos, por lo que dentro de estos entraría el que financia el programa
México conectado, por ende su desaparición es inminente (Senado de la República,
2020).

B. Internet para todos

En 2019 se oficializó el programa “Internet para todos” que busca los mismos fines
que el anterior, pero ahora administrado por otro organismo del gobierno federal.
Específicamente se centrará en llevar Internet a 280 mil comunidades, las que tienen
menor posibilidad de acceso a este servicio. Hasta el momento se han cubierto 712
puntos en todo el país, priorizando kioscos de atención a la ciudadanía y centros de
salud del gobierno (Once Noticias, 2020).

2.3.3. Políticas públicas para extender el uso de TICs y/o para fortalecer la AMI

C. Estrategia Digital Nacional 2013-2018

Fue un plan de acción que el Gobierno Federal de México diseñó para implementarse
dentro del periodo presidencial 2012-2018, donde entre sus objetivos estaba integrar
y aprovechar a las TIC en el proceso educativo para insertar al país en la Sociedad de
la Información y el Conocimiento (Gobierno de México, 2016).

Para la ejecución de ese objetivo se implementaron programas como los siguientes:

D. Micompu.mx

En el ciclo escolar 2013-2014, el programa Mi compu.Mx fue un programa federal
dirigido a proveer de hardware a alumnos y docentes. Se proveyeron 240,000
laptops con contenidos educativos precargados y una selección de programas
informáticos (software) a las alumnas y alumnos de 5º y 6º de las escuelas
primarias públicas de Colima, Sonora y Tabasco, 52 así como al personal docente,
directivo y supervisor que atendía estos grados (Gobierno de México, 2016).

E. Programa Piloto de Inclusión digital (PPID)

De 2013 a 2015, la Presidencia de la República implementó el Programa Piloto de
Inclusión digital (PPId), cuyo objetivo fue identificar los elementos indispensables
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para el diseño de una política pública de adopción y uso de las TIC en el proceso de
enseñanza y aprendizaje. Los resultados del estudio arrojaron como principales
elementos indispensables los siguientes:

● La política pública debe de enfocarse en promover el desarrollo de
competencias digitales

● La formación docente debe tener un enfoque práctico con una duración no
mayor a 15 horas, integrar ejemplos y estrategias de uso para el día a día y
manejar la tecnología que se utilizará durante el ciclo escolar

● Los contenidos oficiales de la Secretaría de Educación Pública (SEP)
deben complementarse con otros recursos de calidad que promuevan las
competencias digitales, y que pueda accederse a ellos dentro y fuera de
las aulas.

● El monitoreo y la evaluación mediante una plataforma en línea permite dar
seguimiento a los avances del programa.

● El acceso a internet permite la actualización de recursos educativos, el
monitoreo y el desarrollo de las habilidades digitales.

● El acompañamiento al docente, por medio del servicio social o del apoyo
técnico pedagógico en línea y/o de manera presencial, marca la diferencia
para que el conjunto de maestros integre las TIC de forma efectiva y
segura en sus planes de clase.

● La creación de un órgano desconcentrado que defina una política pública
en el uso de tecnología a nivel nacional es esencial. (IESME, 2018)

F. Programa @prende

Este programa se compuso a su vez dos programas: el Programa de Inclusión y
Alfabetización Digital (PIAD) y el Programa de Inclusión Digital (PID), con el objetivo
de reducir la brecha digital. Asimismo, buscó resolver los problemas técnicos y de
formación docente identificados en programas anteriores, a fin de promover el uso
de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

A través de estos se entregaron más de 2 millones de dispositivos con recursos
educativos precargados en 15 estados de la República Nacional y se capacitó a más
de 63.000 docentes, directores y supervisores. (IESME, 2018), además se capacitó a
2,694 formadores en los 15 estados participantes, quienes a su vez impartieron
formación técnica y pedagógica a 63,097 docentes y 17,023 figuras educativas.

G. Programa @prende 2.0

En la actualidad está vigente el Programa @prende 2.0, iniciado en el 2016, cuyo
objetivo principal es promover el pensamiento computacional y el desarrollo de las
siguientes habilidades digitales: pensamiento crítico, pensamiento creativo, manejo
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de información, comunicación, colaboración, uso de la tecnología, ciudadanía digital,
automonitoreo y pensamiento computacional.

El programa @prende 2.0 cuenta con una estrategia que incluye: 1) desarrollar
profesional docente en TIC, 2) proveer recursos educativos digitales para el personal
docente y estudiantes, entre otros, 3) desarrollar un sitio para que organismos
públicos y privados puedan compartir recursos adicionales, 4) instalar de aulas
digitales en las escuelas, 5) habilitar dispositivos electrónicos entregados en
programas anteriores y darles mantenimiento y 6) aumentar y mejorar la
conectividad en escuelas. (SEP, 2016).

Respecto de la ejecución de dichos puntos, las fuentes oficiales demuestran los
siguientes resultados:

- Desarrollo profesional docente: Actualmente se tenía planeada la ejecución
en marzo y abril de 2020 de la capacitación del Programa Sé Genial en
Internet, en alianza con Google y la organización RobotiX, a estudiantes de 7
a 11 años, entre 1247 escuelas en 12 estados, con un potencial de alcanzar a
55 mil alumnos y 3,000 profesores. (Televisa, 2020).

- Recursos educativos digitales: La plataforma aprende.edu.mx, cuenta con
3,654 recursos de este tipo, tanto producidos por el gobierno como donados
por organizaciones no gubernamentales, entre ellos documentos de
información sobre temas que se ven en clase, guías para actividades en
clase, videotutoriales, entre otros. Por otro lado también cuenta con una
sección de desarrollo profesional para docentes, con subsecciones de
“buenas prácticas docentes”, “certificaciones”, “comunidades de aprendizaje”
en Facebook, “cursos”, “herramientas TIC”, “materiales” y “diplomados”.

Además, la SEP también ofrece a través de otro catálogo, cursos en línea
para docentes en materia de uso educativo de las tecnologías de la
información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales, ya sea
desarrollados por el gobierno o por organizaciones no gubernamentales.
(SEP, 2020)

- Equipamiento y conectividad: Respecto a la instalación de aulas digitales, el
último reporte es del 2018 y muestra que se realizó la instalación de
únicamente 65 en todo el país (Gobierno de México, 2018).
Independientemente a dicho formato de aulas los últimos registros
demuestran que sólo 43.1% de las escuelas primarias y 70.3% de las
escuelas secundarias en México contaban con al menos una computadora
para uso educativo y con Internet. (INEE, 2019a)

33



H. Marco de Habilidades Digitales

A través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se definió un marco de
habilidades digitales, ideales para la población mexicana adulta, que mediante su
adopción fomenten la inclusión de la sociedad, a través de generar habilidades que
serán requeridas por los empleadores de México y del mundo, así como también
generen una cultura de bienestar integral al enseñar a utilizar tecnologías para la vida
diaria. Dichas habilidades se enlistan a continuación:

● Funcionales: Físicas, de lenguaje y de interpretación de información
● Digitales: Saber localizar, administrar, evaluar la información, así como

proteger la identidad de las y los usuarios.
● De comunicación: Crear contenidos digitales y promover activamente la

ciudadanía y los derechos digitales.
● De programación y codificación
● Profesionales en TIC (SCT, 2019)

I. Centros/Módulos de inclusión digital

Los Módulos de Inclusión Digital son espacios interconectados para la diseminación
y apropiación del Marco de Habilidades Digitales. Su objetivo es ampliar el impacto
del Marco de Habilidades Digitales bajo un esquema de experiencias de aprendizaje
en 3 ambientes: presencial, semipresencial y en línea facilitando el desarrollo de
habilidades y competencias digitales en la población a nivel nacional. Existe uno en
cada estado del país (32 en total), así como una página que ofrece cursos en línea
dentro de la página para lograr lo anterior, como también cursos disponibles en
Coursera.

J. Páginas oficiales y currículos de la SEP

Ahora bien, en las páginas oficiales y currículos de la SEP, para la educación
secundaria de los tres grados, en la materia de Ciencia y Tecnología, se proyecta el
conocimiento digital y tecnológico, más que como una competencia mediática,
como una forma de entender los fenómenos científicos y su vinculación con la vida
cotidiana (SEP, 2019). A su vez, el intento por generar en los estudiantes un
conocimiento crítico del uso de la información en medios digitales se aborda de
manera sintética en la asignatura de Español, al abordar prácticas sociales del
lenguaje como: “Comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos” y
“Análisis de los medios de comunicación” (SEP, 2017). Sin embargo, esto se queda
en un nivel superficial del uso de herramientas digitales para la búsqueda de
información y su análisis, sin profundizar como tal en el desarrollo de competencias
digitales y mediáticas.
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En este sentido, hasta el ciclo escolar 2019 - 2020, no es evidente que exista en el
Sistema Educativo Mexicano una asignatura o espacio curricular en las escuelas
sobre alfabetización mediática que ayude a mejorar la habilidad de las y los
estudiantes para buscar, evaluar y verificar información en línea, y así mismo sus
capacidades para crear, socializar y participar de manera cívica y ética en su cultura
y sociedad.

2.3.4. Autoridades para la regulación de las comunicaciones y los contenidos
mediáticos

La principal autoridad en México en materia de competencia económica en los sectores de
telecomunicaciones y radiodifusión es el Instituto Federal de Telecomunicaciones que tiene
por objeto regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro
radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de telecomunicaciones y la
radiodifusión (TyR) en México, así como el acceso a infraestructura y otros insumos
esenciales, contribuyendo a garantizar el derecho a la información y el acceso universal a
dichos servicios. (IFT, 2015)

Por otra parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la dependencia federal que
tiene a su cargo la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico cuya misión
es elaborar y conducir políticas públicas orientadas al desarrollo de los habilitadores
tecnológicos y cognitivos en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, con una visión
prospectiva de la evolución tecnológica, que favorezcan la inclusión, el desarrollo social y la
competitividad de México, con especial énfasis en las poblaciones en situación de
vulnerabilidad y en las micro, pequeñas y medianas empresas, para la transformación digital
del país.

2.3.5. Ecosistema de medios

El ecosistema de medios en México ha evolucionado integrando los medios de
comunicación tradicionales y los nuevos medios digitales. Cifras recientes muestran un gran
número de usuarios de medios digitales: de acuerdo con comScore, la empresa
especializada en medición de audiencias digitales, los sitios más visitados en México
durante 2020 han sido Google y Facebook (ComScore, 2020) y, en relación con el consumo
de noticias, el Digital News Report menciona que la manera prioritaria en la que los usuarios
mexicanos prefieren informarse es en línea mediante la plataforma social Facebook,
dejando de lado medios tradicionales como la televisión y los periódicos impresos. De
acuerdo al mismo reporte, los medios digitales en los que más confían los mexicanos son
CNN, Aristegui Noticias, El Universal y Milenio Noticias.

No obstante lo anterior más que la consulta de sitios noticiosos, las actividades más
realizadas por Internet a nivel nacional son el uso de redes sociales (51%), el consumo de
contenido audiovisual gratuito (49%) y actividades de capacitación o educación (46%). En
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cuanto a la evolución de actividades realizadas por Internet de 2015 a 2018, los contenidos
audiovisuales de paga como los servicios de streaming y las compras por internet son los
que han presentado un mayor crecimiento en el porcentaje de la población que las realiza:
227.8% y 130.3% respectivamente  (IFT, 2019).

Las redes sociales como canales de comunicación y fuentes de información son una
tendencia que ha ido creciendo en los últimos años por el beneficio inmediato de que
cualquier persona puede estar informada a cada instante, pero también ha servido como
una herramienta ideal para difundir información falsa de cualquier acontecimiento en
cualquier parte del mundo. En México, ante el impacto que han tenido en varios
acontecimientos como las elecciones del 2018 o el Terremoto del 19 de Septiembre, han
surgido diversas iniciativas como Verificado MX: un medio de comunicación especializado
en el Fact Checking con el objetivo de confirmar y comprobar hechos y datos y desmentir
noticias falsas; además ofrecen a periodistas y no periodistas una variedad de cursos sobre
los básicos de fact-checking, el periodismo con perspectiva de género y lenguaje incluyente
y talleres de ética (Verificado MX, 2020).

Con relación a la posesión de una televisión el 92.5% de los hogares en el país cuenta con
una y de ese total el 96% de los hogares del país reciben la señal de televisión digital (IFT,
2020a). Lo anterior derivado de la reforma en materia de telecomunicaciones del 2013 que
orilló al país a realizar un apagón analógico al dejar de transmitir señales analógicas de
televisión para transmitir únicamente digitales. La ejecución de lo planteado en dicha
enmienda, llevó a un aumento considerable de oferta de canales de televisión abierta en el
país, al pasar de 686 a 885 (28 en promedio por estado); o sea casi un 30% más que antes
(IFT, 2020a).

En términos de libertad de prensa, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece en su artículo 7 que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre
cualquiera material. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir
fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites
que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá
secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. Desafortunadamente, de acuerdo con
con la UNESCO, México se ubica en el segundo lugar de la lista de países con más
periodistas muertos desde 1993 con un total de 108 fallecidos y es el país más peligroso del
continente para la prensa; los obstáculos y restricciones a los que se enfrentan provienen en
su mayoría de poderes políticos y económicos que generan un ambiente hostil y complejo
para realizar su trabajo.

Adicional a lo anterior, la investigación Media Ownership Monitor llevada a cabo por
Reporteros Sin Fronteras, estableció que hay medios considerados como élites por ser
favorecidos como las opciones principales para la publicidad oficial del gobierno: de los 42
medios mexicanos analizados en el estudio, 38 de ellos obtuvieron importantes ingresos de
publicidad oficial, lo que los hace dependientes de ella, en específico el 50% del presupuesto
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público para publicidad oficial se les asigna a sólo 10 de los grupos mediáticos analizados
en este estudio. Entre los medios que más recursos públicos reciben están Grupo Televisa
(17%), TV Azteca (9.8%), el periódico El Universal (2.7%) y Grupo Fórmula (2.7%); mientras
que otros medios digitales independientes con una gran cantidad de visitas, como Aristegui
Noticias, Sin Embargo y Animal Político, obtienen bajos ingresos por publicidad oficial por
ser identificados como críticos del gobierno. (MOM México, 2018).

2.3.6. Sistema educativo

En México, el derecho a la educación es fundamental y está establecido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 3: Todo individuo tiene derecho a
recibir educación. El Estado —Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios—, impartirá
educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar,
primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán
obligatorias.

La estructura del Sistema Educativo Nacional (SEN) está determinada por los 3 tipos de
educación definidos en la Ley General de Educación: básica, media superior y superior, sin
embargo, solo la básica y la media superior son obligatorias. La siguiente tabla muestra los
tipos de educación, grados y edades correspondientes a cada uno:

Tipo de educación Grados Edades aproximadas
Básica preescolar 1º

2º
3º

3 a 5 años

Básica primaria 1º
2º
3º
4º
5º
6º

6 a 12 años

Básica secundaria 1º
2º
3º

13 a 15 años

Media superior
bachillerato

de 2 a 4 16 años y más

Media superior
profesional técnica

de 2 a 5 16 años y más

UNAM, Plan Educativo Nacional (2006)

Existe un 85.6% de la población en el país en edad idónea para cursar la educación
obligatoria que asiste a la escuela. Aunque este porcentaje aumenta en el grupo de entre 12
y 14 años (93.6%), disminuye entre las personas que se encuentran entre 15 y 17 años
(73.5%). (INEE, 2019b)
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La brecha educativa entre zonas rurales y urbanas es importante. La dispersión geográfica
es un reto para garantizar los servicios educativos en las zonas más alejadas del territorio
nacional: del total de niños, niñas y adolescentes en México con edad para cursar la
educación básica (3 a 15 años), el 26.5% vive en localidades rurales y, de ellos, tres cuartas
partes son comunidades de menos de 100 habitantes.

Una característica esencial de las escuelas rurales es el multigrado, es decir, que el docente
atiende a estudiantes de distintos grados en un mismo salón de clases lo que dificulta el
proceso pedagógico: en el ciclo escolar 2016-2017 las escuelas multigrado representaron
32.6% del total de las de educación básica y existen más escuelas multigrado en educación
primaria (43%), seguidas por las de preescolar (28%) y las de secundaria (16%) (INEE,
2019c). Los retos para las escuelas multigrado están relacionados con el nivel de
marginación y los apoyos que reciben: el 81% de escuelas ubicadas en localidades rurales
se encuentra en zonas con alta y muy alta marginación (INEE, 2019d), lo que implica que los
estudiantes que asisten a ellas tienen severas desventajas sociales y económicas en
comparación con aquellos que habitan en comunidades urbanas. Además, no existe una
política educativa federal que defina un modelo especial para escuelas multigrado en zonas
rurales y reciben muy pocos recursos financieros, materiales, de infraestructura y de
capacitación a docentes.

En México, 7,299 estudiantes completaron la evaluación PISA en 2018. Respecto a los
resultados de México publicados por la OCDE, se pueden destacar los siguientes:

● El país obtuvo un resultado 14% inferior al promedio de la OCDE tanto en lectura
como en ciencias y 16% inferior en matemáticas y el 35% de los alumnos no
obtuvieron un nivel mínimo de competencia en ninguna de las tres áreas. Se puede
evidenciar que el desempeño de México en las pruebas PISA se ha mantenido
estable en las tres competencias, no obstante en el año 2003 el desempeño del país
en las áreas de lectura y matemáticas fue significativamente inferior al desempeño
de 2018 y en el año 2009 el desempeño en matemáticas fue significativamente
superior al desempeño de 2018 (OCDE, 2019).

● Los estudiantes con ventajas económicas obtuvieron mejores resultados, superando
a los desventajados en 81 puntos en el área de lectura. Sin embargo, alrededor del
11% de los estudiantes desfavorecidos lograron obtener puntajes en el primer cuartil
de rendimiento de lectura.

● En México, el 55% de los estudiantes alcanzó al menos un nivel 2 de competencia en
lectura. Esto implica que todos ellos pueden identificar la idea principal en un texto
de longitud moderada, encontrar información basada en criterios explícitos, aunque a
veces complejos, y pueden reflexionar sobre el propósito y la forma de los textos
cuando se les indica explícitamente que lo hagan, sin embargo sólo 1% alcanzó
niveles 5 y 6, o sea que pueden tratar conceptos que son abstractos o contra
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intuitivos, y establecer distinciones entre hechos y opiniones, basadas en claves
implícitas relacionadas con el contenido o la fuente de la información. (OCDE, 2019)

A. Estándares curriculares

El perfil de egreso de la educación obligatoria en el país está organizado en once temas;
para cada uno de esos temas existe un aprendizaje esperado dependiendo el año escolar.
En este estudio nos concentraremos en los siguientes por tener mayor relación con la
alfabetización mediática (SEP, 2017):

● Lenguaje y comunicación. En este caso los aprendizajes esperados, entre otros son:

○ Al finalizar primaria: Comunica sentimientos, sucesos e ideas tanto de forma
oral como escrita

○ Al finalizar secundaria: Utiliza su lengua materna para comunicarse con
eficacia, respeto y seguridad en distintos contextos con múltiples propósitos
e interlocutores.

○ Al finalizar la escuela media superior: Se expresa con claridad de forma oral y
escrita tanto en español como en su lengua indígena, en caso de hablarla.
Identifica las ideas clave en un texto o un discurso oral e infiere conclusiones
a partir de ellas.

● Exploración y comprensión del mundo natural y social

○ Al finalizar primaria: Reconoce algunos fenómenos sociales que le generan
curiosidad y necesidad de responder preguntas

○ Al finalizar secundaria: Identifica una variedad de fenómenos del mundo
social, lee acerca de ellos, se informa en distintas fuentes, indaga aplicando
principios del escepticismo informado, formula preguntas de complejidad
creciente, realiza análisis y experimentos. Sistematiza sus hallazgos.
Construye respuestas a sus preguntas y emplea modelos para representar los
fenómenos. Comprende la relevancia de las ciencias sociales.

○ Al finalizar la escuela media superior: Obtiene, registra y sistematiza
información, consultando fuentes relevantes, y realiza los análisis e
investigaciones pertinentes. Comprende la interrelación de la ciencia, la
tecnología, la sociedad y el medio ambiente en contextos históricos y
sociales específicos. Identifica problemas, formula preguntas de carácter
científico y plantea hipótesis necesarias para responderlas.

● Pensamiento crítico y solución de problemas
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○ Al finalizar primaria: Resuelve problemas aplicando estrategias diversas:
observa, analiza, reflexiona y planea con orden. Obtiene evidencias que
apoyen la solución que propone. Explica sus procesos de pensamiento.

○ Al finalizar secundaria: Formula preguntas para resolver problemas de diversa
índole. Se informa, analiza y argumenta las soluciones que propone y
presenta evidencias que fundamentan sus conclusiones. Reflexiona sobre
sus procesos de pensamiento (por ejemplo, mediante bitácoras), se apoya en
organizadores gráficos (por ejemplo, tablas o mapas mentales) para
representarlos y evalúa su efectividad.

○ Al finalizar la escuela media superior: Utiliza el pensamiento lógico y
matemático, así como los métodos de las ciencias para analizar y cuestionar
críticamente fenómenos diversos. Desarrolla argumentos, evalúa objetivos,
resuelve problemas, elabora y justifica conclusiones y desarrolla
innovaciones. Asimismo, se adapta a entornos cambiantes.

● Habilidades socioemocionales y proyecto de vida

○ Al finalizar primaria: Identifica y pone en práctica sus fortalezas personales
para autorregular sus emociones y estar en calma para jugar, aprender,
desarrollar empatía y convivir con otros. Diseña y emprende proyectos de
corto y mediano plazo (por ejemplo, mejorar sus calificaciones o practicar
algún pasatiempo.

○ Al finalizar secundaria: Asume responsabilidad sobre su bienestar y el de los
otros y lo expresa al cuidarse a sí mismo y los demás. Aplica estrategias para
procurar su bienestar en el corto, mediano y largo plazo. Analiza los recursos
que le permiten transformar retos en oportunidades. Comprende el concepto
de proyecto de vida para el diseño de planes personales.

○ Al finalizar la escuela media superior: Es autoconsciente y determinado,
cultiva relaciones interpersonales sanas, ejerce el autocontrol, tiene
capacidad para afrontar la adversidad y actuar con efectividad y reconoce la
necesidad de solicitar apoyo. Fija metas y busca aprovechar al máximo sus
recursos. Toma decisiones que le generan bienestar presente, oportunidades
y sabe manejar riesgos futuros.

● Convivencia y ciudadanía

○ Al finalizar primaria: Desarrolla su identidad como persona. Conoce, respeta
y ejerce sus derechos y obligaciones. Favorece el diálogo, contribuye a la
convivencia pacífica y rechaza todo tipo de discriminación y violencia.
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○ Al finalizar secundaria: Se identifica como mexicano. Reconoce la diversidad
individual, social, cultural, étnica y lingüística del país, y tiene conciencia del
papel de México en el mundo. Actúa con responsabilidad social, apego a los
derechos humanos y respeto a la ley.

○ Al finalizar la escuela media superior: Reconoce que la diversidad tiene lugar
en un espacio democrático, con inclusiones e igualdad de derechos de todas
las personas. Siente amor por México. Entiende las relaciones entre sucesos
locales, nacionales e internacionales. Valora y practica la interculturalidad.
Reconoce las instituciones y la importancia del Estado de derecho.

● Habilidades digitales

○ Al finalizar primaria: Identifica una variedad de herramientas y tecnologías
que utiliza para obtener información, crear, practicar, aprender, comunicarse y
jugar

○ Al finalizar secundaria: Analiza, compara y elige los recursos tecnológicos a
su alcance y los aprovecha con una variedad de fines, de manera ética y
responsable. Aprende diversas formas para comunicarse y obtener
información, seleccionarla, analizarla, evaluarla, discriminarla y organizarla.

○ Al finalizar la escuela media superior: Utiliza adecuadamente las tecnologías
de la información y la comunicación para investigar, resolver problemas,
producir materiales y expresar ideas. Aprovecha estas tecnologías para
desarrollar ideas e innovaciones.

2.4. Temas prioritarios del contexto regional para la formulación del currículo

● Contenido adecuado a formato de telefonía móvil: El teléfono móvil es utilizado por
la gran mayoría de las personas mayores a 6 años y/o hogares en los tres países y
este es el principal medio de conexión a Internet, por lo que el currículo deberá ser de
fácil consulta desde un teléfono móvil e idealmente que pueda consultarse aún sin
conexión a Internet.

● Acceso online y offline: La disponibilidad de computadoras con Internet para uso
educativo en Colombia y México es relativamente baja y dicho porcentaje se reduce
aún más en escuelas públicas o rurales, por lo que el contenido del currículo no debe
depender de la conexión a Internet desde una computadora.

● Políticas públicas que fomentan la alfabetización mediática: En los tres países
existen políticas educativas dirigidas a fomentar la alfabetización mediática e
informacional que pueden facilitar la adopción del nuevo currículum y marco en
educación formal e informal.

● Contenido adecuado a contenidos mediáticos y aprendizajes esperados: Contenidos
temáticos como lengua, tecnología, formación cívica y ética y ciencias, están
presentes en los sistemas educativos de los 3 países y se enseñan a lo largo de
todos los grados en educación básica, secundaria y media superior. Dependiendo del
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grado existe un aprendizaje esperado por cada uno de esos contenidos. El nuevo
currículum de alfabetización mediática puede apoyar el desarrollo de esos
aprendizajes.

● Contenido adecuado al nivel de lectura de las y los estudiantes: Casi la mitad de las y
los estudiantes en los tres países obtuvieron el nivel más bajo en lectura en la prueba
PISA, lo cual implica que 1) no pueden localizar más de un fragmento de información
con un sólo criterio, dentro de un texto, 2) sólo pueden hacer asociaciones sencillas
entre fragmentos y deben estar próximos es decir; la información buscada, como
podría ser el tema principal del artículo o el propósito del autor, tiene que ser
evidente, 3) sólo pueden hacer asociaciones sencillas entre la información del texto y
su conocimiento cotidiano (INEE, 2012). Estos bajos niveles de lectura deben ser
tenidos en cuenta en el desarrollo de las actividades y planes de lección del nuevo
currículum.

● Los tres países cuentan con plataformas digitales con recursos pedagógicos
disponibles para profesoras y profesores y para alumnas y alumnos, sin embargo
carecen de un currículo de alfabetización mediática integral, que aborde sus
múltiples dimensiones y que se haya desarrollado con base en un estudio de
necesidades e intereses de las y los estudiantes. Será importante aprovechar estas
plataformas para facilitar la distribución y el uso del nuevo currículum.

3. Contexto de los y las jóvenes y docentes de los Enseña X Argentina, Colombia y
México.

3.1. Contexto de los y las jóvenes.

Con el objetivo de caracterizar el contexto de los y las jóvenes (12-17 años) de los Enseña X
Argentina, Colombia y México, el equipo técnico Movilizatorio, en colaboración con el equipo
de Enseña X, desarrolló durante los meses de mayo y julio de 2020 dos fases de
investigación en campo. La primera de ellas, de corte cuantitativo, consistió en la
implementación de una encuesta en línea a estudiantes entre 12-17 años de Argentina,
Colombia y México. En un segundo momento, desde un enfoque cualitativo, se realizaron y
analizaron entrevistas telefónicas y grupos focales a jóvenes del mismo grupo etario en los
tres países .12

Desde una perspectiva ecológica, estas investigaciones nos permitieron caracterizar el
contexto de los y las jóvenes de acuerdo a las diferentes dimensiones donde la
alfabetización mediática está siendo y puede ser desarrollada:

● Ecosistema mediático
● Actividades online y usos (prácticas mediáticas)

12 Los resultados de las dos fases de investigación, así como una descripción detallada de su
metodología y muestras, se encuentran consignados en los reportes de cuestionario en línea y de
entrevistas y grupos focales producidos por Movilizatorio.
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● Fundamentos competencia mediática (alfabetización mediática)
● Habilidades socio-emocionales
● Aprendizaje en la escuela

A continuación, presentamos el contexto de los y las jóvenes de acuerdo a los hallazgos de
nuestra investigación.

3.1.1. Síntesis fase cuantitativa

La etapa de investigación cuantitativa contó con una muestra de 343 participantes que
completaron cuestionarios en línea (n = 343), consistentes en cinco segmentos con 33
preguntas estructuradas y 2 preguntas semi-estructuradas. El método de muestreo fue por
conveniencia y, en consecuencia, presentó sesgos de género, edades, contexto geográfico y
tipo de escuela (privada/pública). En este sentido, la mayoría de participantes fueron de
género femenino (61.5%), adolescentes entre 15-17 años de edad (71.4%), habitantes de
zonas urbanas (76.7%) y alumnos/as de escuelas públicas (63.6%) de un total de 42
escuelas de diversas regiones según constata en el mapa a continuación.13

13 17 escuelas de Argentina, 6 de Colombia y 19 de México.
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Mapa 1. Procedencia de los y las jóvenes que participaron en los cuestionarios en línea

No obstante los sesgos referidos, la muestra reveló que la población encuestada fue
sumamente heterogénea en todas las dimensiones analizadas. El contexto social, cultural,
económico y geográfico resultó ser muy diverso, en clara consonancia con la diversidad de
grupos étnicos y las desigualdades socioeconómicas de América Latina.

Ecosistema mediático

El ecosistema mediático en el que viven los y las jóvenes está compuesto por medios
tradicionales y digitales. Por consiguiente, es convergente y multi-plataforma. Uno de
nuestros principales hallazgos de nuestra investigación es que el acceso a Internet se
realiza, en su mayoría, a través del teléfono móvil o celular. El acceso por medio de un
computador o tableta es limitado.

La intensidad del uso de Internet depende del rango etario de los y las jóvenes y de su
contexto geográfico. Los/las jóvenes de 15-17 años pasan mucho más tiempo conectados a
Internet que los/las de 12-14 años. Asimismo, los/las jóvenes que se encuentran en
contextos geográficos urbanos tienen una intensidad más alta del uso de internet que los
rurales.

Consumo de contenido mediático
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Las redes sociales son centrales en el ecosistema mediático (sobre todo, Facebook e
Instagram) de los y las jóvenes de los Enseña X. Estas redes se caracterizan por la presencia
de contenidos multimodales, combinando imágenes, videos y textos. Además, estos
espacios digitales permiten tanto el consumo como la creación, curaduría y distribución de
mensajes.

La mayoría de los contenidos consumidos y compartidos en Internet por los y las jóvenes
son de música, memes, videojuegos y humor (entretenimiento). En contraste, contenidos
relacionados con política, cultura, medio ambiente y problemas de la ciudad o pueblo no
tienen mayor protagonismo en su ecosistema de medios.

Fig. 1. Porcentaje (%) de respuestas a la pregunta: ¿Qué tan a menudo realizas las
siguientes actividades de entretenimiento en Internet?

Producción, difusión y aprendizaje mediático

A pesar de no ser desarrolladas por la mayoría, las prácticas mediáticas de creación de
contenidos son importantes para muchos y muchas. Las más populares están relacionadas
con la publicación en redes sociales de fotografías tomadas con el celular, videos (de
contenido personal y familiar), invitaciones y promociones de eventos. Esta práctica se
encuentra en consonancia con lo anteriormente referido: el rubro predominante de los
contenidos consumidos es el entretenimiento (música y videos).

Fig. 2. Porcentaje (%) de respuestas a la pregunta: ¿Qué tan a menudo realizas las
siguientes actividades creativas usando medios de comunicación?
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En cuanto a las prácticas mediáticas orientadas hacia el aprendizaje, sobresale el uso
ciertas plataformas del ecosistema como YouTube, Facebook, buscador de Google y
Wikipedia. Los contenidos más útiles en estas prácticas, de acuerdo a lo reportado por los y
las jóvenes, son los videotutoriales, los textos, las fotografías y juegos. Los mayores
obstáculos que existen para el aprendizaje son, desde la perspectiva de los y las jóvenes, la
falta de conectividad a Internet, el tiempo escaso del que se dispone y la poca motivación.

Fundamentos de alfabetización mediática

Los fundamentos y conocimientos de alfabetización mediática son básicos. La mayoría de
los y las estudiantes reportó no saber qué es la alfabetización mediática. Sólo unos pocos la
entienden como un proceso de aprendizaje y enseñanza sobre los medios de comunicación.
Poquísimos identificaron en sus definiciones los riesgos de las actividades en línea
(bullying, insultos y privacidad). Asimismo, tan solo una minoría reconoció haber participado
en algún tipo de formación (talleres, clases) sobre cómo utilizar los medios de
comunicación.

A pesar del poco conocimiento de las y los jóvenes sobre la alfabetización mediática y la
ausencia de participación en procesos de educación formal e informal sobre este campo,
los y las estudiantes son conscientes de algunas de las problemáticas asociadas a un
ecosistema de medios complejo tales como la circulación de desinformación.

Por último, los resultados de dos ejercicios situacionales que contenía el cuestionario —uno
sobre evaluación de información y uso de buscadores de Internet para resolver tareas de la14

14 El ejercicio situacional presentó a los y las estudiantes un tweet de la cuenta @DefensaAnimal que
—mediante fotografías sin créditos ni autoría— destacaba la pureza del agua y la presencia de
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escuela— pusieron en evidencia que las habilidades funcionales, críticas y dialógicas de los
y las estudiantes son muy limitadas.

Fig. 3. Porcentaje (%) de respuestas a la pregunta: ¿Crées que las fotografías
compartidas en el mensaje de Twitter proveen suficiente evidencia sobre la presencia de
animales en los canales de Venecia?

Fig. 4. Respuestas al ejercicio situacional sobre resolver tareas de la escuela

animales en los canales de Venecia en el contexto del confinamiento provocado por el Covid-19.
¿Crees que las fotografías compartidas en el mensaje de Twitter proveen suficiente evidencia sobre
la presencia de animales en los canales de Venecia?, se les preguntó. Además de una respuesta en
formato dicotómico (Sí-No), se les solicitó una breve explicación para justificar su respuesta.
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Habilidades socioemocionales

El desarrollo de disposiciones para el diálogo, la colaboración, la reflexión y el ejercicio de
derechos y deberes están presentes en la mayoría de estudiantes, a pesar de las diferencias
de género, contexto geográfico, tipo de colegio y rango etario.

Estas habilidades socioemocionales para el diálogo y la participación se complementan con
una valoración alta de la expresión de sus opiniones, tanto en espacios del ecosistema
mediático como en el salón de clase.

Algunas habilidades socioemocionales, relacionadas con el ejercicio de derechos, la
reflexión ética y la capacidad para expresar opiniones, son consideradas muy importantes
—la privacidad de la información personal, el respeto de los derechos de autor sobre los
contenidos que se crean, la libre expresión de las opiniones y puntos de vista, el fácil acceso
a la información—. Algunos y algunas jóvenes reconocen la importancia de conocer sus
derechos y deberes, y las implicaciones sociales y emocionales que sus interacciones y las
de otras personas pueden tener en el ecosistema mediático.

3.1.2. Síntesis fase cualitativa

Los y las jóvenes que participaron en las entrevistas telefónicas y grupos focales fueron
seleccionados de acuerdo a un muestreo por conveniencia realizado con el apoyo de los
equipos de Enseña de cada país. En total, 56 jóvenes de entre 12-17 años, procedentes de
15 colegios y distintas regiones de Argentina, Colombia y México, participaron en la fase15

cualitativa de nuestra investigación (n=56).

15 Los y las encuestados/as fueron de las provincias de Salta, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Argentina); Atlántico, Antioquia y Nariño (Colombia); y Morelos, Yucatán y Estado de
México (México).
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Mapa 2. Procedencia de los y las jóvenes que participaron en las entrevistas y grupos
focales.

Desagregados de acuerdo al instrumento utilizado, 43 estudiantes participaron en las
entrevistas semi-estructuradas individuales y 13 estudiantes participaron en 4 grupos
focales. Desagregados por otras variables demográficas, la mayoría de la muestra incluyó a
mujeres (71.4%), adolescentes entre 15-17 años de edad (67.8%) y habitantes de zonas
urbanas (55.4%).

Ecosistema mediático

En la fase de investigación cualitativa pudimos confirmar que existe la brecha de acceso a
Internet es experimentada de forma diferente en los tres países. Mientras que en Argentina
está generalmente cubierta, varios/as de los/as encuestados/as de Colombia y México
reportaron experimentar problemas de conectividad.

El ecosistema mediático es convergente y multimodal. En nuestra indagación cualitativa
confirmamos que el ecosistema mediático de los y las jóvenes se caracteriza por la
multiplicidad de plataformas. Haciendo uso de ellas, los y las jóvenes desarrollan prácticas
mediáticas para aprender, jugar, acceder a contenidos (lectura de noticias), comunicarse y
expresarse (uso de redes sociales con fines recreativos y entretenimiento, mensajería
instantánea para comunicarse). El motor de búsqueda de Google es ampliamente utilizado
para resolver y desarrollar tareas de la escuela. Las redes sociales como YouTube o
Facebook son empleadas por la mayoría para aprender o informarse (videos tutoriales o
feed de noticias).

Prácticas mediáticas

Las prácticas mediáticas son, principalmente, de consumo y búsqueda de material
audiovisual (fotos, videos y música) y consumos específicos (cocina o remedios caseros).
Estas prácticas varían de acuerdo al género. Los jóvenes de género masculino, por ejemplo,
juegan online frecuentemente y leen noticias deportivas.
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La mayoría de los/las encuestados/as dijo consumir noticias locales, nacionales e
internacionales sobre asuntos medioambientales, políticos y sociales con relativa
frecuencia. Los medios preferidos para hacerlo son buscadores en línea, redes sociales y
televisión. Tal como lo encontramos en la investigación cuantitativa, las entrevistas y grupos
focales confirmaron que las prácticas relacionadas con la creación de contenido son
desarrolladas por una minoría y su  intensidad es baja.

Fundamentos de alfabetización mediática

Los y las estudiantes no conocen ni aplican una metodología sistemática para realizar
procesos de verificación de la información. Algunos y algunas deciden contrastar fuentes de
información para identificar la veracidad de una noticia, tanto en términos de la página o red
que la comparte como de su autor/a. Otros/as optan por comparar las noticias con otros
medios digitales “de confianza” como portales de noticias o Wikipedia. Y, finalmente, están
los/las que optan por recurrir a medios tradicionales o a los adultos que les rodean

La mayoría de los y las entrevistados/as refirieron que dicho proceso está habitualmente
mediado por estos últimos: los adultos que les rodean (padres de familia, docentes,
familiares). Son los adultos, asimismo, los que les advierten con insistencia acerca de los
riesgos y peligros existentes en el ecosistema mediático (acoso, violencia, pornografía, robo
de identidades, discurso peligroso).

Habilidades socio-emocionales

Las entrevistas y grupos focales revelaron la importancia que los y las estudiantes atribuyen
a habilidades socio-emocionales como el diálogo, la comunicación efectiva, la colaboración,
la cooperación y la participación. En línea con esto, es importante destacar que varios/as
estudiantes tienen conocimiento de la existencia de normas cívicas y de convivencia en el
entorno digital.

Aprendizaje en la escuela

En la fase cualitativa indagamos con mayor profundidad la valoración que los y las
estudiantes tienen del aprendizaje en la escuela. En este sentido, las entrevistas revelaron
que: (a) existe un alta estima no sólo del aprendizaje formal que brindan las unidades
educativas, sino también del informal —socialización, valores, cultura—; (b) existe una alta
valoración de las actividades prácticas, participativas, basadas en proyectos, experimentos,
juegos y debates.

En relación al uso de tecnología en entornos educativos, los y las estudiantes reconocieron
que emplean TICs en el proceso de aprendizaje, si bien el acceso a Internet y el uso de redes
sociales en el aula es muy restringido. Esto contrasta con el escenario actual de pandemia
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Covid-19, en el cual el uso de la tecnología ha sido indispensable para continuar con los
procesos educativos.

3.1.3. Semblanza general de los y las jóvenes

En términos generales, y a los efectos de configurar una semblanza sucinta de los y las
jóvenes encuestados/as, es posible concluir que los mismos:

● Conviven con un ecosistema mediático en el que convergen medios tradicionales y
digitales, pero en sus consumos predominan ampliamente las redes sociales
(Facebook e Instagram, mayormente).

● Acceden a Internet, fundamentalmente, a través de teléfonos celulares. El acceso
mediante computadoras es muy limitado.

● Consumen, en su gran mayoría, entretenimiento audiovisual (fotos, videos y música).
● No saben qué es la alfabetización mediática.
● Cuentan con habilidades funcionales, críticas y dialógicas muy limitadas para evaluar

información.
● No conocen ni aplican una metodología sistemática para realizar procesos de

verificación de la información.
● Utilizan motores de búsqueda, sobre todo, para resolver y desarrollar tareas de la

escuela.
● Aprenden y se informan a través de videos tutoriales en plataformas como YouTube.
● Consumen noticias locales, nacionales e internacionales con relativa frecuencia.
● Manifiestan intereses permeados por roles de género: los varones consumen

mayormente tecnología, videojuegos y deportes, mientras que las mujeres
consumen moda y cocina.

● Son conscientes de algunos de los riesgos asociados a Internet y al uso de redes
sociales (bullying, acoso, violencia), pero desconocen las normas de participación y
gobernanza de espacios digitales.

● Valoran especialmente las habilidades socio-emocionales como el diálogo, la
comunicación efectiva, la colaboración, la cooperación y la participación.

● Aprecian el aprendizaje que aporta la escuela, tanto a nivel académico-formal como
a nivel informal —socialización y valores de convivencia—.

3.2. Contexto de docentes, maestros y facilitadores Enseña X.

EnseñaX es una organización que fomenta programas educativos de calidad en varios
países de Latinoamérica para promover oportunidades educativas en poblaciones de
vulnerabilidad social y de inequidad educativa. Una de las características esenciales de sus
programas es el impulso al cambio sistémico en los ámbitos personal, educativo y social a
través de la intervención de los Profesionales Educativos (PEM). Los y las docentes de
Enseña X reciben formación profesional continua para desarrollar habilidades esenciales
como liderazgo, perseverancia, trabajo en equipo, y tolerancia a la frustración, bajo la
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premisa de que la transformación colectiva se inicia en el aula. Además, se espera que los
Profesionales Educativos se comprometan con el programa participando activamente en la
elaboración de contenidos curriculares y facilitando las clases de manera que los
estudiantes sean el centro de aprendizaje.

A nivel nacional, las sedes de EnseñaX en Argentina, Colombia y México contribuyen al
propósito de la organización desde diferentes enfoques:

Enseña X Argentina tiene como visión para el 2030 que cada persona podrá acceder a una
educación que valore su identidad, potencie el desarrollo de sus capacidades, y genere
oportunidades para actuar como protagonista de su vida y agente de transformación en su
comunidad. Desde 2010 Enseña X Argentina ofrece el Programa de Liderazgo Social y
Educativo a través del cual convocan y seleccionan a jóvenes profesionales que tendrán la
oportunidad de ser educadores de manera activa y continua en instituciones educativas
ubicadas en contextos de vulnerabilidad social procurando generar igualdad de
oportunidades en los estudiantes. Es un programa de tiempo completo con una duración de
2 años en el que los docentes reciben acompañamiento continuo y un Plan de Formación
durante todo el proceso.

Enseña X Colombia tiene como misión construir un movimiento social con el propósito de
promover oportunidades educativas para todos y todas, vinculando a excelentes
profesionales a su programa de liderazgo y pedagogía, y esperando que todos los niños,
niñas y jóvenes colombianos tengan la oportunidad de recibir una educación de calidad que
les permita desarrollar al máximo su potencial. Para esto, han definido los siguientes valores
como los cimientos fundamentales de su labor: humildad y respeto para establecer
relaciones desde un interés genuino; trabajo en equipo para entender que el éxito colectivo
depende del éxito, bienestar y apoyo dado a cada una de las personas del equipo; la
excelencia para buscar permanentemente oportunidades de mejora en cada situación
abordada tanto a nivel profesional como personal; el sentido de posibilidad para perseverar
ante los obstáculos y ver cada reto como una oportunidad y el sentido de urgencia para ser
conscientes que cada minuto postergado implica estar un paso más lejos de lograr la visión
y la misión.

Enseña X México promueve la educación en Habilidades Socio Emocionales (HSE) como el
autocontrol, la mentalidad de crecimiento, autoeficacia y conciencia social en paralelo al
ámbito académico. Además, considera esencial que los y las Profesionales Educativos/as
(docentes) desarrollen programas de estudio y se incorporen a las dinámicas de la
comunidad educativa, tanto dentro como fuera del aula, para conocer los factores que
influyen en la construcción y desarrollo de habilidades y competencias mediáticas. Esto
incluye entender las bases y estándares curriculares, las pedagogías de enseñanza, las
culturas digitales y juveniles, utilizar las tecnologías de la información, y conocer los
contextos particulares de los y las estudiantes.
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A continuación, exponemos una breve explicación sobre las características de cada
programa de EnseñaX de acuerdo al contexto de cada país (Argentina, Colombia y México) y
en relación a: (A) pedagogía, y (B) buenas prácticas adoptadas en los programas educativos
durante la crisis sanitaria.

A. Pedagogía

El modelo de pedagogía de enseñanza de EnseñaX está basado en el acompañamiento y en
el desarrollo de habilidades, tanto académicas como socio emocionales y pone al
estudiante como centro de enseñanza y sujeto activo de aprendizaje. Esta pedagogía tiene
como objetivo reafirmar las potencialidades que cada uno de los estudiantes presenta en la
educación formal teniendo en cuenta que su formación está en constante relación con su
entorno y contexto. Además, asume el conocimiento como orientador de los procesos de
aprendizaje, e interpreta los estímulos socio emocionales en relación al desarrollo de los
saberes académicos. De acuerdo con este modelo genérico, la pedagogía de los Enseña X
se caracteriza por:

● Metodología Learning One to One: En México, en alianza con RADIX Colombia, se ha
implementado esta metodología para ofrecer a los estudiantes ambientes de
aprendizaje innovadores que les aseguren desarrollar sus habilidades académicas y
socioemocionales, alcanzando así su máximo potencial. Se sustenta en tres pilares
que se trabajan de manera transversal y consistente en el aula:

a. Autoconciencia: se refiere a la habilidad del estudiante de hacer un ejercicio
crítico sobre sí para poder manejar sus emociones y comunicarlas de forma
asertiva, así como tomar decisiones conscientes que traigan consigo un
beneficio para su comunidad.

b. Metacognición: la capacidad para reconocer cómo aprende mejor y cómo sus
procesos de aprendizaje permiten su crecimiento personal y académico, así
como el de las personas que le rodean.

c. Liderazgo Self-Driven: la habilidad del estudiante de conocer su ritmo de
trabajo, plantearse metas diarias significativas encaminadas a lograr
adquisición de conocimientos y cohesión con su grupo.

● Guías de trabajo: Las guías son diseñadas como una serie de instrucciones
innovadoras y estructuradas, que incorporan cada uno de los pilares de la
Metodología Learning One to One y que sirven de brújula para que los estudiantes
alcancen los aprendizajes esperados. En ellas queda explícito cuáles son los
estándares curriculares a seguir, las actitudes y valores. Las guías permiten evaluar
el conocimiento que se tiene antes y después de su aplicabilidad.

● Escala CORE: esta escala de evaluación es la forma en la que se da seguimiento al
desarrollo de habilidades socioemocionales. Estas habilidades son:

a. Autocontrol: la capacidad de regular efectivamente las emociones, los
pensamientos y comportamientos en distintas situaciones.
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b. Mentalidad de crecimiento: la creencia en que las habilidades personales
pueden incrementarse mediante el esfuerzo.

c. Autoeficacia: la creencia en la habilidad personal para alcanzar un resultado o
lograr una meta.

d. Conciencia social: la habilidad de asumir la perspectiva de otros, y construir
en conjunto las formas para contribuir a la comunidad.

● Promueve el liderazgo estudiantil y del docente: las habilidades de liderazgo del
docente son las herramientas necesarias para promover el desarrollo de las
habilidades académicas y  socio emocionales en los estudiantes.

● Teoría de cambio: esta teoría se sustenta en el modelo de la red global Teach for All
y sostiene que conociendo a fondo las causas de la inequidad educativa en nuestras
comunidades, e incidiendo de manera continua en las aulas y sobre el sistema con
profesionales que tengan una visión contextualizada y herramientas pedagógicas y
de liderazgo colectivo para hacer frente a dichas inequidades, lograremos en el largo
plazo los cambios educativos que posibiliten que cada persona tenga una educación
de calidad.

B. Buenas prácticas adoptadas en los programas educativos durante la crisis sanitaria

Ante la contingencia del COVID-19, los integrantes de los Enseña X Argentina, Colombia y
México se han visto obligados a adoptar la tecnología como medio indispensable para la
comunicación y continuidad de los procesos educativos, lo cual también ha reflejado la
urgencia de contar con conectividad para todos los estudiantes y una formación en esta
temática al alcance de toda la comunidad educativa. En este sentido, varias prácticas
adoptadas por EnseñaX en cada país han mostrado ser útiles y efectivas al sostener los
procesos de enseñanza y aprendizaje.

En Argentina, se implementó la plataforma virtual Edmodo como alternativa para el proceso
de acompañamiento pedagógico y para resignificar el vínculo entre docentes y estudiantes.
Dadas las desigualdades de acceso y conectividad, los contenidos y procesos se adaptaron
también a los distintos dispositivos y aplicaciones que se encuentran al alcance de las
familias. Por ejemplo, se crearon algunos espacios virtuales como alternativa a Edmodo a
través de grupos de WhatsApp y videoconferencias por Google Meet y Zoom para
encuentros virtuales, desarrollo de las clases y seguimiento de las actividades.

En Medellín, Colombia se ha logrado generar un convenio con algunas empresas de
telecomunicaciones para facilitar el acceso y conectividad, y permitir que la totalidad de los
estudiantes cuenten con datos para descargar los talleres y puedan ingresar a las reuniones
virtuales a través de Google Meets. Adicionalmente, WhatsApp se ha utilizado en Colombia
como herramienta principal para enviar los talleres y recibir las evidencias y para
comunicarse con los estudiantes y los padres de familia. Otra buena práctica de Colombia
es la implementación de guías transversales para que los estudiantes desde casa puedan
practicar sus competencias de lectura y escritura a través de actividades narrativas como la
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creación de cuentos, poesías, y adivinanzas, y así mismo con actividades como concursos
de arte, manualidades y creación de artefactos con material reciclado.

En México, el seguimiento académico se ha desarrollado en colaboración directa con la
comunidad escolar en la que cada PEM participa incorporando herramientas digitales como
Google Meet, Facebook y WhatsApp. Aunque para algunos y algunas fue relativamente fácil
comunicarse con los y las estudiantes, para otros ha sido complicado o casi imposible,
debido a las características de conectividad y acceso de las comunidades.

Adicionalmente, Enseña X México ha participado a nivel nacional en el diseño, desarrollo y
evaluación de clases virtuales, alineadas al currículo nacional, dirigidas a estudiantes, así
como a docentes y madres y padres de familia utilizando la plataforma Zoom. Esta
estrategia, aunque tuvo buen alcance nacional, tuvo bajo alcance a nivel estatal debido a
que el acceso a internet y recursos tecnológicos escasea ampliamente mientras más se
trate de comunidades ubicadas al interior del estado.

4. Mapeo de marcos y currículums de alfabetización mediática en el mundo.

Nuestra propuesta de nuevo marco y currículum de alfabetización mediática para América
Latina se encuentra fundamentada en una revisión sistemática de marcos y currículums
publicados en la última década alrededor del mundo. En esta sección presentamos una
breve síntesis de los principales enfoques, formas de implementación, y buenas prácticas de
los marcos y currículums en los cuales basamos nuestra propuesta.

Para este proceso de investigación utilizamos las metodologías de análisis de contenido y
análisis bibliográfico sistematizado. La selección de los marcos teóricos y currículums la
realizamos utilizando un muestreo por conveniencia y opinático. Los criterios de selección
de los marcos y currículums fueron la reputación de sus creadores (academia, gobiernos,
asociaciones de la sociedad civil); su visibilidad, disponibilidad y acceso libre a recursos y
publicaciones en Internet; diversidad geográfica y de contexto; y su actualidad. Dada la
naturaleza cambiante de la alfabetización mediática y la rápida evolución del ecosistema de
medios, el criterio de actualidad nos permitió una mejor comprensión de la diversidad de
enfoques y perspectivas desarrolladas en las últimas décadas, y así mismo identificar
cuales son las tendencias más relevantes.

Uno de los hallazgos principales de nuestra revisión y mapeo es la asimetría en
investigación y desarrollo de marcos curriculares entre el norte y el sur global. La mayor
producción de marcos y currículos de alfabetización mediática se encuentra en Europa y
Estados Unidos, mientras que los contenidos producidos en América Latina, Asia y África
son limitados. Esto pone en evidencia una desigualdad latente en la producción de
conocimiento, con sus correspondientes asimetrías en términos de calidad educativa,
desarrollo científico, e innovación pedagógica y curricular. Nuestra muestra de marcos
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curriculares (n=20) se distribuye de acuerdo a las regiones donde fueron producidos e
implementados de la siguiente manera:

Norteamérica (9):

● Civic Online Reasoning (2019) : Stanford University, USA.
● Digital Citizenship + (plus) (2020): Harvard University, USA.
● Our Space: Being a responsible citizen of the digital world (Collaboration Project

New Media Literacies & The Good Play Project) (2006-2009): MIT, Harvard, University
of Southern California, USA

● K–12 Digital Citizenship Curriculum (2019): Common Sense & Project Zero at the
Harvard Graduate School of Education, USA.

● New Core Principles of Media Literacy Education (2008): National Association for
Media Literacy Education (NAMLE), USA.

● Teaching Tolerance Digital Literacy Framework (1991-2020): Southern Poverty Law
Center, USA.

● Civics Online Toolkit (2016-2019): MacArthur Foundation's Participatory Politics
Research Network (red de universidades y académicos), USA.

● Mind Over Media: Analyzing contemporary propaganda. (2018): Media Education Lab
at the University of Rhode Island, USA.

● USE, UNDERSTAND & CREATE: A Digital Literacy Framework for Canadian Schools
(2018): MediaSmarts - Canada’s Centre for Digital and Media Literacy (formerly the
Media Awareness Network), Canadá.

Europa (3):

● Education for a connected world (2018): United Kingdom Council for Internet Safety
(UKCIS), Reino Unido

● The Web We Want (2013):  INSAFE, Unión Europea
● DigComp 2.1. Digital Competence Framework for Citizens (2017): European

Commission’s science and knowledge service, Unión Europea

Australia (2):

● ABC News Education. Media Literacy. (2018-2020): ABC News Education, Australia.
● Information and Communication Technology (ICT) Capability - componente del

Australian curriculum (2012) : Australian Curriculum, Assessment and Reporting
Authority (ACARA), Australia.

Latinoamérica (2):
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● Educomunicación (1970-2020): Varios autores, incluidos Paulo Freire, Mario Kaplún,
Ismar de Oliveira Soares, Jesús Martín-Barbero, Roberto Aparici, Ángel Barbas
Coslado, entre otros. Varios países de la región latinoamericana.

● EducaMídia (2019) Instituto Palavra Aberta, Brazil.

Global (4):

● Alfabetización Mediática e Informacional (AMI en español, Media and Information
Literacy (MIL) en inglés) (2011-2014): UNESCO, Global.

● Media and information literacy: A practical guidebook for trainers (2019): Deutsche
Welle Akademie, Global.

● Core Web Literacy Curriculum. (2013): Mozilla Foundation, Global.
● Educación Transmedia.(2018): Grupo de investigadores de 8 países, varias

universidades, Global.

La mayoría de los marcos teóricos analizados articulan un currículum (plan de estudios), o
un conjunto de actividades para la enseñanza y el aprendizaje de la alfabetización mediática,
con un marco teórico que ofrece definiciones, conceptualizaciones, y habilidades
específicas relacionadas con la alfabetización mediática. Aunque en la mayoría de los casos
el marco y el currículum se presentan en conjunto, en algunas ocasiones, estos se
encuentran separados.16

A pesar de la falta de consenso en una definición unificada de alfabetización mediática,
nuestro mapeo y análisis nos ha permitido identificar la tendencia hacia un entendimiento
integrador y plural del término alrededor del mundo. Los diferentes nombres y
conceptualizaciones de la alfabetización mediática, tales como alfabetización digital,
alfabetización informacional, y educomunicación coinciden en unos principios generales
que tienen como finalidad la formación de ciudadanos y ciudadanas activas, críticas,
creativas, con capacidad de participación en la sociedad democrática, la cultura, la
educación y otras dimensiones sociales, a través del uso responsable y el conocimiento de
los medios de comunicación y de los procesos que a través de ellos tienen lugar. Estos
principios, de acuerdo a nuestro análisis de marcos y curriculums, son actualmente siete:
acceso, análisis, evaluación, creación de contenido, acción-participación, bienestar y
seguridad.

16 En nuestra muestra existen 6 casos en que los marcos no tienen un currículum específico
asociado. Sin embargo, hemos decidido incluirlos en nuestro análisis dada la relevancia que
ellos tienen en sus contextos nacionales y regionales. Estos casos son los del marco de
educomunicación en Latinoamérica desarrollado por múltiples autores; el de los New Core
Principles of Media Literacy Education (2008) elaborado por la National Association for
Media Literacy Education (NAMLE) en Estados Unidos; el marco de la Information and
Communication Technology Capability desarrollado por la Australian Curriculum
Assessment and Reporting Authority; el DigComp 2.1 creado por el Centro Común de
Investigación (CCI) de la Comisión Europea; y el Digital Citizenship + (plus) del Berkman
Klein Center de Harvard University.

57



Aunque varios de los marcos y curriculums que analizamos limitan la comprensión del
ecosistema de medios a lo digital, creemos que es necesario entenderlo de forma compleja
y convergente, incluyendo no solo las TIC y nuevos medios sino también los medios
tradicionales o masivos. Estos últimos continúan siendo espacios importantes del
ecosistema mediático especialmente en regiones como la latinoamericana. Marcos como
el de la UNESCO, Educación Transmedia y Mind over Media, han desarrollado currículums
asumiendo el ecosistema mediático de forma convergente, e incorporando actividades y
planes de lección que incluyen medios análogos y digitales.

4.1. La importancia de un enfoque mixto: instrumental y crítico y dialógico

Al realizar la revisión y mapeo de currículos y marcos, encontramos dos tipos de modelo. El
primero, el del enfoque instrumental, incluye aquellos currículos orientados al desarrollo de
habilidades operativas y funcionales. En este, se encuentran por ejemplo aquellos currículos
que promueven el aprendizaje de métodos para la evaluación de la información y los
mensajes de los medios, estrategias para producir contenidos con/en medios,
competencias de programación (creación de código), y el desarrollo de buenas prácticas
para la seguridad y privacidad en línea. En un segundo enfoque, el crítico y dialógico,
promueve una aproximación reflexiva a los contextos de la información, las realidades de
estudiantes y profesores, y la complejidad del ecosistema mediático. Existe un tercer grupo
de currículos con características mixtas en este espectro.

Un enfoque mixto, que combine habilidades instrumentales y así mismo competencias
dialógicas, críticas y reflexivas, es indispensable para la construcción de un marco y
curriculum de alfabetización mediática contextualizado y acorde con las necesidades y
características de los países latinoamericanos. Como lo hemos comprobado en nuestra
investigación y análisis, la mayoría de los marcos y curriculums desarrollados recientemente
tienen un enfoque mixto que combina habilidades instrumentales o funcionales, y
disposiciones críticas, dialógicas, participativas y reflexivas. La presencia de este enfoque
mixto, además, es notoria en los marcos y curriculums que tienen un alcance global como lo
son los desarrollados por la UNESCO, el proyecto Transmedia Literacy, el Berkman Klein
Center for Internet and Society, la Mozilla Foundation, y la Deutsche Welle Akademie.

La importancia de un enfoque balanceado y mixto en relación al tipo de habilidades es
crucial para el contexto Latinoamericano. La región cuenta con una amplia tradición teórica
y práctica en educación y pedagogía de medios, en la cual ha primado el enfoque dialógico y
crítico. El marco latinoamericano de educomunicación ha propuesto como objetivos
principales formar ciudadanos conscientes, activos, capaces de ejercer y actuar con la
palabra, conocedores y transformadores del mundo. Construir sobre los postulados de este
marco, es esencial para el desarrollo de un nuevo curriculum de alfabetización mediática
para latinoamérica y para conectarse con las prácticas, teorías, y los conocimientos
desarrollados en los contextos locales de los países de la región.
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4.2. Identificar habilidades y disposiciones esenciales y áreas temáticas centrales.

Siguiendo el ejemplo de algunos de los marcos de alfabetización mediática elaborados
recientemente (e.g. Civic Online Reasoning, EducaMidia, ABC News Education),
identificamos la elección de unas pocas habilidades como una buena práctica a la hora de
construir un nuevo currículum. Aunque en nuestra investigación hemos identificado
numerosas habilidades que tienden a expandirse a medida que los ecosistemas mediáticos
y las prácticas socio-culturales evolucionan, creemos que limitar las habilidades a unas
pocas es productivo para el prototipado, implementación, y el proceso de evaluación de un
nuevo curriculum.

Las habilidades y disposiciones esenciales deben reflejar un balance entre el enfoque
funcional y operacional, y el enfoque crítico y dialógico de la alfabetización mediática.
Además, deben asumir que el ecosistema mediático no es sólamente digital, sino
convergente, incluyendo los nuevos y los viejos medios (masivos) de comunicación.

Un balance significativo a considerar es la brecha de conocimiento existente entre el norte
global y América Latina. En aspectos como la lectura crítica de discursos, la producción
textual y las competencias cívicas, la región y su educación pública se encuentran en
desventaja significativa frente a sus contrapartes de Europa, Oceanía, Canadá y Estados
Unidos. En esta medida, resulta necesario asumir la creación del currículo que considere el
nivel educativo de la mayoría de los estudiantes de la región.

4.3. Evaluación y medición: Buenas prácticas.

La evaluación del desarrollo de habilidades y competencias es clave para medir el impacto
de los currículums de alfabetización mediática. Varios de los marcos y curriculum incluyen
diferentes formas de medir el progreso de los estudiantes en el desarrollo de habilidades.
Aunque el progreso en el desarrollo de habilidades funcionales es fácil de medir a través de
pruebas, el desarrollo de disposiciones críticas y dialógicas es mucho más difícil de evaluar
con pruebas estandarizadas. Estas disposiciones muchas veces implican una aproximación
a la evaluación de impacto que debe ser longitudinal y cualitativa.

En línea con un enfoque mixto de alfabetización mediática que combine habilidades
instrumentales y funcionales, y a la vez disposiciones dialógicas, críticas, éticas y reflexivas,
nuestra recomendación es incluir en el nuevo currículum estrategias de evaluación para
cada uno de los planes de lección y actividades. Estas estrategias de evaluación deben
proporcionar herramientas para que los facilitadores y profesores encargados de aplicar el
currículum, y así mismo los estudiantes participantes, puedan evaluar cuantitativa y
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cualitativamente su progreso en el desarrollo de habilidades. El método de evaluación debe
entonces ajustarse al tipo de habilidad y disposición en la que se centre la actividad. Los
marcos y curriculum desarrollados por la UNESCO, Stanford, the GoodPlay Project, New
Media literacies project, Transmedia literacy y MediaSmarts, por ejemplo, proporcionan
ejemplos de las estrategias para la evaluación de habilidades y disposiciones que serán
incorporadas en nuestro nuevo currículum.

5. Propuesta DigiMente: educación mediática para América Latina.

Con base en el análisis de marcos y currículums de alfabetización mediática producidos e
implementados alrededor del mundo, y los hallazgos de nuestra investigación sobre los
contextos nacionales, los contextos educativos de los Enseña X, y los contextos de los y las
jóvenes de Argentina, Colombia y México, proponemos la creación de un nuevo marco y
currículum contextualizados de acuerdo a las características y necesidades de la región
Latinoamericana y sus jóvenes.

Nuestra propuesta de nuevo currículum y marco entiende la alfabetización mediática de
forma plural, integrando la variedad de términos que se han utilizado en la región
Latinoamericana y en otras regiones y países, para conceptualizar la educación en/con/para
los medios de comunicación. Además, asume un ecosistema mediático complejo y en
transformación, caracterizado por la convergencia de medios tradicionales y digitales, el
cual ofrece oportunidades y desafíos para los ciudadanos y las ciudadanas de sociedades
democráticas. En este ecosistema complejo y convergente, entendemos a los ciudadanos y
las ciudadanas no sólo como consumidoras y usuarias, sino también como productoras,
creadoras, y difusoras de información, contenidos, conocimientos y datos.

Nuestro nuevo marco y currículum adopta los siguientes principios de la alfabetización
mediática desarrollados a lo largo del siglo XX y el siglo XXI por académicos, activistas,
educadores y diseñadores de políticas públicas tanto a nivel local, regional y global:

● Acceso,
● Análisis,
● Evaluación,
● Creación de contenido,
● Acción-participación,
● Bienestar,
● Seguridad.

Estos principios nos permiten plantear el siguiente objetivo general para nuestro nuevo
marco y currículum de alfabetización mediática:
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La formación de ciudadanos y ciudadanas activas, críticas, creativas, con capacidad de
participación en la sociedad democrática, la cultura, la educación y otras dimensiones
sociales, a través del uso responsable y el conocimiento de los medios de
comunicación y de los procesos que a través de ellos tienen lugar.

En cuanto a los objetivos específicos del nuevo marco y currículum proponemos:

● Desarrollar habilidades para la evaluación de la información que circula en el
ecosistema de medios, para reconocer la evidencia utilizada en los contenidos,
contrastar fuentes de información y seleccionar aquellas de mejor calidad, y para
reconocer los sesgos ideológicos y las técnicas de persuasión utilizadas en los
mensajes mediáticos.

● Desarrollar habilidades para crear, comunicar y circular información de forma crítica
y responsable, y en diferentes formatos, en las múltiples plataformas y culturas
participativas que ofrece el ecosistema mediático contemporáneo.

● Promover el desarrollo de disposiciones críticas, reflexivas, dialógicas y éticas como
usuarios, consumidores, productores y difusores de información, contenido y
conocimiento.

● Promover la adquisición de un conjunto de prácticas, valores y estrategias de
aprendizaje aplicadas en el contexto Latinoamericano que promuevan la
participación activa y responsable de los ciudadanos y ciudadanas en diferentes
dimensiones sociales (cultura, política, ambiental, económica).

Para alcanzar estos objetivos hemos identificado una serie de habilidades y disposiciones
específicas que serán desarrolladas a través de planes de lección, actividades prácticas,
realización de proyectos, reflexiones individuales y discusiones en grupo. Estos planes de
lección se encuentran organizados en módulos o áreas temáticas, y podrán ser aplicados de
forma flexible y no lineal tanto por docentes como por los mismos estudiantes.

5.1. Habilidades y disposiciones

Nuestra propuesta de marco y currículum tiene un enfoque mixto que promueve tanto el
desarrollo de habilidades instrumentales y operativas, como el de disposiciones dialógicas,
críticas y reflexivas. Las primeras están relacionadas con el uso instrumental de los medios
y las tecnologías con fines como el de la evaluación de información, la producción de
contenidos y la participación. Las segundas, tienen que ver con la adquisición de
capacidades críticas y éticas, desarrolladas a través del diálogo y la reflexión, para entender
los contextos de la información, las realidades de los y las estudiantes, y el ejercicio de
derechos y responsabilidades en el ecosistema mediático. Estas últimas disposiciones
tienen como finalidad incentivar la participación responsable y ética en la sociedad.
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Además, como lo revelan los resultados de nuestra investigación sobre el contexto de los
estudiantes de los Enseña X, y en particular las dimensiones asociadas a sus habilidades
socioemocionales, y a su contexto escolar, el diálogo y la participación están en el centro de
sus procesos de aprendizaje y socialización, y son altamente valorados por los y las jóvenes
de los tres países. Son disposiciones que ya están siendo desarrolladas por los estudiantes
y se pueden potenciar, combinandolas con competencias instrumentales y operativas. En
este sentido, observamos también que las habilidades instrumentales son básicas para los
estudiantes y pueden ser desarrolladas y llevadas a niveles más avanzados a través del
currículum.

Consideramos que las siguientes cuatro habilidades y disposiciones deben estructurar el
nuevo currículum y marco de alfabetización mediática para latinoamérica:

● Comprender, evaluar y analizar los medios de comunicación y la información y los
contenidos que circulan en el ecosistema mediático.

● Crear y producir contenidos e información con, para, y en los medios de
comunicación, incluyendo la circulación y curaduría de mensajes.

● Participar y actuar en y con los medios de comunicación de forma responsable y
ejerciendo derechos como ciudadanos y ciudadanas.

● Reflexionar, pensar y crear éticamente.

El desarrollo de estas habilidades y disposiciones debe ser visto en estrecha relación con
las competencias de lectura y escritura que los y las jóvenes latinoamericanos adquieren en
su proceso de escolarización, y así mismo con los procesos de investigación, comunicación
y creación que desarrollan en sus respectivos contextos. En este sentido, la alfabetización
mediática que proponemos se construye sobre la base del alfabetismo en lectura y escritura
de textos, y da continuidad a los procesos de investigación y creación que tienen lugar en la
escuela.
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Fig. 5. Mapa de habilidades y disposiciones. Currículo DigiMente.

5.2. Áreas temáticas

Con base en nuestra investigación documental de marcos y currículums, y el análisis de los
contextos nacionales, de los Enseña X y de los y las jóvenes de Argentina, Colombia y
México, proponemos que el nuevo currículum y marco se estructure en cuatro áreas
temáticas:

1. Evaluación y análisis crítico de la información y de los medios
2. Creación de contenidos
3. Participación
4. Ética

Estas cuatro áreas son complementarias y son indispensables para alcanzar los objetivos
del nuevo currículum y marco. Cada una de ellas aborda una serie de habilidades y
disposiciones específicas:
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1. Evaluación y análisis crítico de la información y de los medios: buscar hechos y
evidencias, evaluar y verificar contenidos y mensajes, entender y aplicar la estrategia
de lectura lateral, analizar sesgos,  pensar críticamente, e investigar.

2. Creación de contenidos: crear contenido en diferentes formatos, géneros y lenguajes
(escrito, audio, visual, audiovisual), curar o seleccionar contenidos, reflexionar sobre
los derechos y responsabilidades en la producción y circulación de contenidos.

3. Participación: tomar acción, participar en comunidades, reflexionar sobre el ejercicio
de derechos y responsabilidades cívicas desde lo individual y colectivo, colaborar
con otros y otras, reflexionar sobre las condiciones y consecuencias de la
participación.

4. Ética: empatizar con otros/as, tolerar y dialogar con diferentes culturas y
perspectivas, explorar los puntos de vista de otras personas, reflexionar sobre las
opciones y posibles consecuencias de las interacciones y comunicaciones a nivel
individual y colectivo, reconocer derechos y responsabilidades en entornos
mediáticos.

Estas áreas temáticas asumen los principios básicos de la noción integral y plural de la
alfabetización mediática (acceso, análisis, evaluación, creación de contenido,
acción-participación, bienestar y seguridad) de forma directa o indirecta. Aunque los
principios de acceso y seguridad no están directamente relacionados con los cuatro
módulos que proponemos, consideramos que dado el alcance de las áreas temáticas que
hemos identificado, estos principios pueden abordarse de manera transversal. Por ejemplo,
la seguridad puede desarrollarse en relación con la participación y con la ética; y el acceso
puede abordarse con relación a la evaluación y análisis de la información y de los medios, y
la producción de contenidos.

Las cuatro áreas temáticas nos permiten diseñar un currículum estructurado en cuatro
módulos. Cada uno de ellos incluirá una serie de planes de lección para ser implementados
en el aula (presencial y virtual) que ayuden a desarrollar habilidades funcionales y
disposiciones críticas y dialógicas en los estudiantes. Estos planes de lección estarán
disponibles abiertamente en línea y serán de fácil acceso para que tanto los profesores y
facilitadores, así como los estudiantes, los puedan consultar y descargar. Los planes de
lección se estructurarán en varias secciones que incluyan objetivos de aprendizaje, duración,
nivel de los participantes, materiales (por ejemplo guías de trabajo, handouts, infografías),
instrucciones detalladas para facilitar actividades, enlaces a recursos de aprendizaje, y
estrategias para la evaluación.
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Fig. 6. Áreas temáticas y planes de lección.

A continuación presentamos una descripción más detallada de cada una de las áreas
temáticas, identificando los problemas principales que abordarán, preguntas claves y
posibles actividades.

5.2.1. Evaluación y análisis crítico de la información y de los medios.

De acuerdo a los hallazgos de nuestra investigación aprender a evaluar y analizar
críticamente la información y los medios es una necesidad prioritaria para los y las jóvenes
de Argentina, Colombia y México. Los resultados de los cuestionarios en línea y las
entrevistas y grupos focales revelan que las habilidades relacionadas con la evaluación y
análisis crítico de la información y de los medios son limitadas en esta población. Aunque
los y las jóvenes están expuestos en su vida cotidiana al flujo de información en el
ecosistema mediático, y sus prácticas de consumo de contenidos son las que realizan con
mayor intensidad, sus capacidades de análisis y evaluación de los mensajes, contenidos y
de los medios de comunicación están muy poco desarrolladas.
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Desórdenes de información, tales como la desinformación y circulación de noticias falsas,
son experimentados por los y las jóvenes Latinoamericanos en su vida cotidiana. Como lo
manifestaron varios de los y las participantes de nuestra investigación, desarrollar
habilidades para evaluar la información y los medios es algo que les interesa y encuentran
útil. La mayoría de los participantes de nuestra investigación cualitativa y cuantitativa
reconocieron haber estado expuestos a noticias falsas. Este hecho justifica la necesidad de
desarrollar habilidades que les permitan a los y las jóvenes evaluar la información y los
medios de forma crítica para determinar su calidad y veracidad.

En esta área temática, nuestra propuesta adopta las tres preguntas esenciales establecidas
por el Online Civic Reasoning de Stanford para desarrollar los planes de lección:

● ¿Quién está detrás de la información?
● ¿Cuál es la evidencia?
● ¿Qué dicen otras fuentes?

Además, incluimos también otras preguntas del marco desarrollado por National
Association for Media Literacy Education (NAMLE) relacionadas con el contexto en donde
circula la información y los sesgos que tienen los mensajes y los medios:

● ¿Qué falta en este mensaje?
● ¿Quién podría beneficiarse de este mensaje?
● ¿Por qué se hizo?
● ¿A quién está dirigido?
● ¿Cómo podrían interpretar este mensaje diferentes personas?
● ¿Quién podría verse perjudicado por este mensaje?
● ¿Qué puntos de vista y valores están representados en el mensaje?
● ¿Cuáles son los sesgos ideológicos y distorsiones de los mensajes?

Algunos de los planes de lección y actividades que vemos oportunidad de desarrollar para
esta área temática están orientados a la adquisición de:

● Habilidades para analizar críticamente los medios y evaluar la información (noticias,
mensajes, contenidos) que circula en el ecosistema mediático.

● Métodos para verificar la información (noticias) en diferentes formatos.
● Estrategias de búsqueda de información (hechos y evidencias) y lectura de fuentes

(lectura paralela).
● Habilidades para reconocer sesgos y estereotipos en los mensajes mediáticos.
● Disposición para pensar críticamente sobre los contenidos y mensajes de los

medios, investigar y explorar diferentes perspectivas y puntos de vista.

5.2.2. Creación de contenidos
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Aunque el ecosistema de medios que la mayoría de los y las jóvenes Latinoamericanas
navegan en la actualidad ofrece diversas oportunidades para la creación, producción y
circulación de contenidos, estas prácticas mediáticas no están siendo desarrolladas en todo
su potencial. Como pudimos corroborar en los hallazgos de nuestra investigación las
habilidades asociadas con la creación de contenidos son escasas entre la población
jóvenes, se encuentran en un nivel básico de de desarrollo y están asociadas en su mayoría
a las actividades sociales en plataformas de mensajería instantánea y en redes sociales.

Esta área temática combina el desarrollo de habilidades instrumentales para la creación y
circulación de contenidos en diferentes formatos (texto, audio, video, imágen), géneros y
plataformas (redes sociales, chats, medios tradicionales), con disposiciones críticas,
dialógicas y reflexivas. Estas últimas permiten a los ciudadanos y ciudadanas entender la
producción y circulación de contenidos de acuerdo a contextos y comunidades específicas,
con relación a temáticas particulares, y en función a las convenciones de género y formato
que existen en los medios.

Las preguntas que guían los planes de lección y actividades de esta área son:

● ¿Qué diferencias existen entre los formatos en los que se crean contenidos
mediáticos?

● ¿Cómo se cuenta una historia?
● ¿Qué herramientas y plataformas pueden utilizarse para crear y publicar contenidos

en el ecosistema de medios? ¿Cuáles son sus diferencias y posibilidades?
● ¿Cómo, cuándo y con qué fin se crean y circulan contenidos en el ecosistema

mediático?
● ¿Qué es el remix o remezcla y cómo puede ser utilizado en el proceso de creación?
● ¿Quienes son la audiencia o el público de los contenidos y mensajes? ¿Cómo cambia

esta audiencia o público de acuerdo a las plataformas de publicación?
● ¿Qué responsabilidades y derechos tenemos como creadores/as y difusores/as de

contenidos y mensajes?

Algunos de los planes de lección y actividades que desarrollaremos para esta área temática
están orientados a la adquisición de:

● Habilidades para contar historias en diferentes formatos y géneros (escritura
multimodal)

● Habilidades para producir, seleccionar y circular contenidos utilizando las
herramientas del ecosistema de medios.

● Estrategias para el remix o remezcla en diferentes formatos y medios.
● Disposición para reflexionar sobre derechos y responsabilidades en la creación,

publicación y circulación de contenidos.
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5.2.3. Participación

Una de las características más importantes del ecosistema de medios contemporáneo es la
disponibilidad de múltiples herramientas y plataformas para la participación en la cultura, la
sociedad, la política, la economía y la educación. Sin embargo, la participación en estas
dimensiones sociales, a través y con los medios de comunicación es desigual. No todos y
todas participamos con la misma intensidad y con las mismas condiciones. Desigualdades
en el acceso a recursos tecnológicos, a conocimientos, a motivaciones, y a apoyos sociales
crean barreras de participación. Así mismo, existen desigualdades estructurales a la hora de
participar en el ecosistema de medios relacionadas con el género, la edad, la raza, y la clase
social.

De acuerdo a los hallazgos de nuestra investigación la participación de los y las jóvenes de
los Enseña X Argentina, Colombia y México en las diferentes dimensiones sociales que
permite el ecosistema mediático es limitada. Aunque la mayoría de los y las jóvenes utilizan
redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea, lo hacen frecuentemente para
consumir contenido y socializar con sus amigos y amigas y familiares. Muy pocos jóvenes
utilizan estas plataformas y herramientas digitales para actuar y ejercer su ciudadanía en
dimensiones cívicas, políticas, culturales y ambientales. Este hecho contrasta con la alta
valoración que tienen estos jóvenes sobre el diálogo, la participación en debates, y el trabajo
en grupo en la escuela, y sobre la posibilidad de expresar sus opiniones en diferentes
contextos.

La temática de participación representa una oportunidad para que el nuevo marco y
currículum de alfabetización mediática contribuya a desarrollar habilidades instrumentales,
y disposiciones críticas y dialógicas que faciliten y motiven la toma de acción y el ejercicio
de la ciudadanía en el ecosistema mediático. Los y las jóvenes tienen hoy en día la
oportunidad de ejercer su agencia y derechos a través de y en los medios de comunicación,
y de participar activamente en la cultura, la política y otras dimensiones sociales. Esta toma
de acción, implica el conocimiento de los derechos y deberes individuales y colectivos, y el
entendimiento de los procesos colaborativos y en red que tienen lugar en el ecosistema de
medios.

Dadas las características del contexto Latinoamericano, sobretodo en relación a su
heterogeneidad y desigualdades estructurales, desarrollar las habilidades y disposiciones
para la participación en el ecosistema mediático es crucial para para la formación de
ciudadanos responsables que contribuyan activamente a la transformación de sus
sociedades y comunidades y a la solución de problemas colectivamente (en todos los
niveles: global, regional, nacional, y local). Además, esta formación es indispensable para
que los y las jóvenes puedan aprovechar las oportunidades que el ecosistema mediático les
brinda para explorar sus identidades e intereses a través de su participación en
comunidades y movimientos socioculturales, y de colaborar con otros y otras en procesos
de socialización, aprendizaje y creación de valor.
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Los planes de lección y actividades de esta área temática abordan las siguientes preguntas:

● ¿Qué significa participar en una comunidad en línea, en redes sociales y en
plataformas digitales? ¿Qué roles asumen los participantes?

● ¿Qué tipo de acciones realizamos al participar en y con el ecosistema de medios?
● ¿Cómo se movilizan causas políticas, cívicas, ambientales y culturales en el

ecosistema de medio?
● ¿Qué es una campaña de medios? ¿Cómo funcionan las campañas en el ecosistema

mediático contemporáneo?
● ¿Qué significa participar en un movimiento o una campaña? ¿Con quienes

participamos?
● ¿Cómo influencian nuestra participación los algoritmos y los sistemas tecnológicos

de las plataformas y redes sociales? ¿Por qué algunos contenidos se vuelven
populares (virales) y otros no? ¿Qué son los filtros burbuja y las cámaras de eco?

● ¿Qué son las audiencias y públicos activos y en red?
● ¿Cómo se ejercen los derechos ciudadanos al participar en el ecosistema de

medios?
● ¿Qué herramientas y plataformas pueden utilizarse para colaborar con otros y otras?

¿Cuáles son sus diferencias y posibilidades?

Algunos de los planes de lección y actividades que vemos oportunidad de desarrollar para
esta área están orientados a la adquisición de:

● Habilidades para participar en comunidades y plataformas en línea de forma
responsable y pro-activa.

● Habilidades para identificar diferentes audiencias y públicos en el ecosistema
mediático.

● Disposición para la discusión y el diálogo empático y positivo en comunidades en
línea, plataformas y redes sociales.

● Disposición para  cooperar y colaborar con otros/as en el ecosistema mediático.
● Disposición para ejercer derechos ciudadanos a través de la participación en el

ecosistema mediático.

5.2.4. Ética

Nuestra propuesta de nuevo currículum y marco de alfabetización mediática para
Latinoamérica considera la ética como un área de formación fundamental que ofrece
múltiples desafíos y oportunidades para el desarrollo de habilidades y disposiciones críticas,
dialógicas y reflexivas. Entendida como un campo para la reflexión sobre lo que es correcto
e incorrecto (lo que es bueno y malo a nivel individual y colectivo), la ética es indispensable
para interactuar, comunicar y participar en el ecosistema mediático de forma responsable y
cívica. La rápida evolución del ecosistema de medios ha generado nuevos contextos para
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acciones y conductas individuales y colectivas en los que muchas veces se desconoce,
dada la inmediatez de las interacciones y el abrumador flujo de información, los deberes y
responsabilidades, las normas de conducta y los derechos como usuarios, consumidores,
creadores y difusores de contenido. Adquirir ese conocimiento y desarrollar disposiciones y
actitudes que permitan su aplicación es crucial para que los y las jóvenes puedan
aprovechar las oportunidades y sopesar los riesgos que existen en el ecosistema mediático
de forma pro-activa y autónoma.

Como lo pudimos comprobar en nuestra investigación el conocimiento de las normas,
derechos y deberes que existen en los diferentes espacios del ecosistema mediático es
limitado entre los y las jóvenes de Enseña X Argentina, México y Colombia. Sin embargo, en
nuestra indagación sobre las habilidades socioemocionales entre esta población
encontramos que el ejercicio de derechos (privacidad, respeto a opiniones, autoría de
contenidos), la reflexión ética y la capacidad para expresar libremente sus puntos de vista
son consideradas muy importantes por la mayoría. Así mismo, hallamos que un gran
número de estudiantes considera que conocer las normas de las comunidades en línea, los
grupos de chat y las plataformas del ecosistema mediático es importante. Estos resultados
dan muestra del potencial que tiene la ética para nuestro nuevo currículum y marco.

Esta área temática tiene la intención de explorar de manera participativa y dialógica los
dilemas, conflictos, y normas que emergen en los diferentes contextos del ecosistema
mediático. Las preguntas que guían esta exploración son:

● ¿Cuáles son las normas o guías de las comunidades y plataformas en línea?
● ¿Cuáles son las consecuencias de las acciones y comunicaciones en el ecosistema

mediático sobre otras personas?
● ¿Qué significa tomar responsabilidad de las acciones y comunicaciones en el

ecosistema mediático?
● ¿Cómo influyen los valores y creencias de las personas en las interacciones en el

ecosistema de medios?
● ¿Qué significa tomar la perspectiva de otros y otras? ¿Que significa reconocer la

diversidad de posturas y opiniones?
● ¿Qué es la huella digital y porqué es importante?
● ¿Qué son los derechos digitales?
● ¿Qué tipo de riesgos y peligros enfrentamos en el ecosistema mediático?
● ¿Cómo se solucionan los conflictos que emergen en comunidades y plataformas del

ecosistema mediático?

Algunos de los planes de lección y actividades que vemos oportunidad de desarrollar para
esta área temática están orientados a la adquisición de:

● Habilidades para el manejo de la huella digital y la privacidad.
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● Disposiciones para auto reflexionar, valorar múltiples perspectivas y fomentar la
inclusión y diversidad a través del diálogo y empatía.

● Estrategias para responder a mensajes y contenidos inciviles (ataques, violencia), y
sesgos en redes sociales, plataformas y otros espacios del ecosistema mediático.

● Disposición para reflexionar y pensar éticamente sobre las implicaciones de las
normas de las comunidades en línea y las formas de gobierno de las plataformas y
redes sociales.

● Disposición para reconocer y ejercer derechos y responsabilidades en el ecosistema
mediático.

5.3. Propuesta pedagógica y didáctica

Considerando los resultados de nuestra investigación, reconocemos una serie de elementos
significativos que determinan la propuesta pedagógica y didáctica del presente currículo. Se
trata de aspectos contextuales a la realidad latinoamericana, así como específicos a la
experiencia mediática de los y las estudiantes, su realidad educativa e inclusive la
mediación de los participantes de la red Enseña en el continente. Estos elementos centrales
son:

1. La alta concentración mediática y su relación con el poder: Considerando que en
América Latina el ecosistema mediático está ampliamente concentrado en un grupo
limitado de actores, esto repercute de manera significativa en la relación de los y las
estudiantes con los medios de comunicación. El contexto investigado evidencia que
hay grandes conglomerados de medios que abarcan las principales cadenas de
difusión en prensa, radio y televisión para los 3 países de estudio. En esta medida,
nuestra propuesta pedagógica considera esta concentración y se orienta hacia
identificar las brechas de acceso presentes en el ecosistema, aproximarse a los
sesgos que esto representa y brindar a los y las estudiantes herramientas para
entender y sobrellevar esta consideración.

2. Niveles de lectura y análisis de la información: Los resultados de la prueba PISA, el
principal aspecto comparativo frente a la calidad educativa, evidencian que en los 3
países cerca de la mitad de la población que finaliza el bachillerato se encuentra por
debajo del nivel 2 de competencia. Esto quiere decir que un porcentaje significativo
no identifica ideas centrales ni intenciones comunicativas en las estructuras
textuales, y tan solo entre el 1% y el 10% realiza análisis crítico de textos (usualmente
se trata de estudiantes de educación privada y clase alta). Por eso, nuestra
propuesta pedagógica está estructurada para pensar en 3 niveles de competencia
para todos los módulos: básico, medio y superior. Los 3 niveles reflejan alcances
similares a los del contexto educativo y buscan articularse con otras áreas del
conocimiento para potenciar competencias fundamentales de análisis y
comprensión discursiva.

3. Conectividad y acceso a medios: La investigación realizada en estudiantes de 12 a
17 años en la región evidencia dificultades de conectividad, acceso predominante a
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contenidos de entretenimiento y preferencias por el contenido interactivo, y uso del
teléfono móvil como principal dispositivo para acceder al ecosistema mediático. Por
esto, la propuesta didáctica del currículo busca configurarse como un modelo de alta
eficiencia en consumo de datos, incluyendo contenidos y didácticas permeadas por
la experiencia vivida y los intereses mediáticos de los y las estudiantes, con el fin de
generar mayor motivación hacia las actividades de aprendizaje.

4. Pedagogía en medio de un modelo dominante: El modelo pedagógico predominante
en América Latina es un modelo heteroestructurante, con el o la docente al centro y
un estudiante pasivo como receptor de la información. A pesar de esto, modelos
como la apuesta pedagógica de la red Enseña X y los modelos innovadores de todo
el continente, están en proceso de transformar la educación para América Latina.
Considerando lo anterior, nuestra propuesta pedagógica busca reconocer el modelo
dominante, analizarlo y hacer una apuesta por una aproximación más
interestructurante, en el que estudiante y docente dialoguen, y se haga un estudio
crítico de la realidad vivida.

Estos elementos nos permiten brindar un esbozo de lo que es la propuesta pedagógica de
nuestro nuevo currículo de alfabetización mediática para América Latina. Se trata de un
currículo abierto, flexible y dialogante, consciente de la realidad de estudiantes y docentes y
centrado en relacionar la experiencia con el aprendizaje funcional y crítico, teórico y
operativo. Con el fin de estructurar las distintas partes que componen la presente propuesta
pedagógica y didáctica, hemos desagregado el currículo en 6 dimensiones (contexto,
intencionalidad, contenidos, secuencia, didáctica y recursos de aprendizaje), adoptando el
modelo del hexágono pedagógico de César Coll, adaptado por Julián de Zubiría (2014). Esto
nos permite estructurar cada sección bajo preguntas centrales, y generar módulos
coherentes con nuestro interés por fomentar una propuesta interestructural.

Gráfica 1:  Hexágono pedagógico de Cesar Coll adaptado por de Zubiría (2014).

Contexto: Como lo señalaron las secciones anteriores, el currículo está destinado a
estudiantes de América Latina entre los 12 y los 17 años, tanto en entornos urbanos como
rurales en el continente. Nuestra propuesta pedagógica, entonces, está construida sobre un
modelo que parte desde las primeras experiencias mediáticas de la adolescencia,
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permeadas en gran medida por la mediación de cuidadores y docentes, hasta el fin de la
educación secundaria, en donde aumentan los niveles de independencia y se consolidan los
intereses personales en el relacionamiento con los medios de comunicación.

Dado que los y las estudiantes en este contexto consumen en gran medida contenido de
entretenimiento como series, películas, música y redes sociales, la propuesta pedagógica
retoma estos elementos contextuales en su desarrollo. De igual forma, nuestra propuesta
pedagógica se centra en el contexto escolar mediado por la relación con docentes y pares
en instituciones educativas formales e informales. El último elemento del contexto central a
nuestra propuesta pedagógica es el esquema mixto, en que existe aún una relación cercana
con medios tradicionales como la radio y televisión, con una presencia constante y un alto
interés por los nuevos medios y la conectividad digital.

Intencionalidad: Nuestra propuesta pedagógica parte del entendimiento, como se señaló en
secciones anteriores, de que la educación mediática debe procurar por un enfoque mixto,
que incorpore habilidades operativas a la vez que fomenta la reflexión y el desarrollo de
disposiciones críticas frente a la realidad. En esta medida, la propuesta de intencionalidad
es igualmente mixta. Por eso, la intención en nuestra propuesta pedagógica es

Crear un currículo de alfabetización mediática para América Latina, que promueva
una visión reflexiva frente al ecosistema de medios. Buscamos que los y las
estudiantes reciban una formación que identifique y analice la información
consumida, tenga principios éticos y argumentativos que guíen su producción y
difusión de las mismas y conecte sus habilidades operativas con una visión crítica
de los medios de comunicación

Contenidos: El esquema de contenidos (áreas temáticas o módulos) del nuevo currículo fue
señalado anteriormente. Por consiguiente, esta dimensión busca responder algunas
preguntas esenciales sobre las motivaciones que llevan a este esquema curricular. Con el fin
de determinar los 4 módulos propuestos, respondimos a 3 preguntas centrales:

1. ¿Qué temas o bloques temáticos son fundamentales para alcanzar la visión de
desarrollo que proyectamos en la intención?

2. Dado el contexto de nuestros y nuestras aprendices, ¿Qué debe ser más importante?
3. Considerando nuestro interés por desarrollar habilidades funcionales así como

también disposiciones críticas, reflexivas y éticas, ¿qué contenidos favorecen este
balance?

Entonces, la respuesta a estas preguntas plantea 3 reflexiones sobre el currículo. En primer
lugar, que los 4 temas centrales son la evaluación de la información, la creación de
contenidos, la participación responsable y la reflexión ética. En segunda instancia, que
ninguna de estas temáticas prima por encima de las otras sino que se interrelacionan y
apalancan una a la otra. Y por último, que los contenidos que favorecen este balance se
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presentan en un esquema de 4 módulos, cada uno compuesto por 4 unidades de contenido
las cuales se desarrollan en planes de lección.

Los planes de lección deben contemplar, a su vez, recursos que permitan el desarrollo de las
habilidades básicas en relación a contenidos específicos de otras áreas del conocimiento
contenidas en los currículos escolares. Por último, se trata de contenidos que dialogan entre
sí en actividades y planes de lección que pueden ser únicos a una línea o actividad, o mixtos
en su naturaleza. La malla curricular la presentamos en el apartado 5.5. de esta sección.

Secuencia: La secuencia, como lo muestra el hexágono detallado anteriormente, indica el
orden en el que los contenidos deben ser estudiados en un currículo. En el caso de nuestro
currículo de alfabetización mediática, la secuencia es un aspecto fundamental, no como
guía de orden rígido, sino todo lo contrario, en tanto es el elemento de la propuesta
pedagógica en el que se basa su flexibilidad y modularidad. Consideramos que la
alfabetización mediática, al tener 4 áreas temáticas que no tienen una jerarquía entre ellas,
puede ser enseñada tanto de manera lineal como siguiendo contenidos de manera circular
o, incluso, abordarse de manera independiente cada lección sin necesidad de saberes
previos.

En esta medida, las 4 áreas de contenidos son independientes una de la otra, y todas las
unidades internas a cada módulo pueden ser estudiadas en cualquier orden o de manera
única con el fin de potenciar alguna habilidad o disposición en particular. Esto busca que el
currículo pueda ser aplicado de manera transversal en cualquier área del conocimiento, así
como fomentar su adaptación a los currículos de las escuelas que lo apliquen.

Sin embargo, sí resulta esencial a la secuencia la existencia de niveles de dificultad al
interior de cada unidad. Para cada una de estas, se presentan en la sección de evaluación
las rúbricas correspondientes a la competencia básica, media y superior. Para realizar
actividades correspondientes al nivel medio y superior, es necesario primero contar con el
dominio básico de la competencia, de lo contrario, se generan ambientes educativos de
frustración tanto para estudiantes como para docentes. Este aspecto sobre los niveles de
alcance de la competencia, serán profundizados en las secciones posteriores.

Estrategias metodológicas (Didáctica y recursos de aprendizaje): La propuesta didáctica del
nuevo currículo busca conciliar una serie de realidades inherentes al contexto
latinoamericano, de los Enseña X, y de los y las jóvenes que han participado en nuestra
investigación. La primera, que la educación en América Latina se ha transformado como
resultado de la pandemia global, resultando en una necesidad mayor de conectar los medios
de comunicación y la tecnología con la educación. La segunda, que los recursos para el
aprendizaje en la actualidad son diversos y tienen una disponibilidad casi infinita de
información no filtrada en medios. La tercera, que el aprendizaje colaborativo y dialogado es
fundamental para el desarrollo en el siglo XXI. Y por último, que las didácticas más exitosas
son aquellas que combinan formatos y saberes, es decir, las que permiten la interactividad a
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la vez que relacionan un área específica del saber con otras realidades de los y las
aprendices.

Por estos elementos, nuestro currículo está centrado alrededor de un modelo de planes de
lección. Los planes de lección son sesiones construidas para unidades específicas de cada
módulo. En los planes de lección los y las estudiantes abordan un objetivo central y
preguntas base que son desarrolladas a través de actividades encadenadas y una reflexión
final. En estos planes de lección, se articulan actividades online y offline, con un foco
principal de recursos disponibles para bajos niveles de conectividad, así como contenidos
cercanos a la actualidad y áreas de aprendizaje de los y las estudiantes.

Además de lo anterior, existen 5 consideraciones centrales a la propuesta didáctica del
currículo de alfabetización mediática para América Latina, señalados a continuación:

1. Cargas docentes y estudiantiles: La dedicación de tiempo actual en escuelas de toda
la región representa una alta exigencia tanto para docentes como para estudiantes.
Por esto, las didácticas del currículo están pensadas no para incluir nuevos tiempos
y exigencias, sino para integrarse a las mallas curriculares y permitir el desarrollo de
habilidades mediáticas en paralelo a las competencias temáticas de cada área del
aprendizaje en la escuela.

2. Redes e información: El principal uso mediático de los y las estudiantes de los
instrumentos aplicados se encuentra en las redes sociales y el entretenimiento. La
información es recibida y compartida de manera inmediata y la mayoría ha creído
noticias falsas. Por esto, la apuesta didáctica busca tomar ejemplos de los
contenidos principales que se encuentran en las redes de mayor consumo de los y
las estudiantes, así como promover información cercana a sus contextos y eventos
de actualidad.

3. Tiempos educativos: Nuestra propuesta fomenta la construcción de ambientes de
aprendizaje participativos, interactivos y dialógicos que promuevan el desarrollo y
aplicación de habilidades y disposiciones y no sólo el aprendizaje mecánico. Por eso,
consideramos los tiempos atencionales y la disponibilidad de tiempo actual de
docentes y estudiantes para construir didácticas sencillas cargadas de significado e
interrelacionales.

4. Niveles de competencia: Reconocemos los desbalances existentes en el ecosistema
de aprendizaje, por lo que la propuesta didáctica presenta siempre ejercicios con
distintos niveles de complejidad aterrizados a la realidad identificada por los y las
docentes en su grupo estudiantil.

5. Docentes y estudiantes: El material didáctico contempla tanto a los y las estudiantes
como a sus docentes. Por esto, cada plan de lección cuenta con material para
ambos públicos, en el primer caso para presentar ejemplos de contenidos
mediáticos (e.g. noticias), herramientas abiertas (e.g. páginas web, aplicaciones,
plataformas de libre acceso), guías (e.g. handouts, tablas para completar) y
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actividades, y en el segundo para brindar instrucciones de aplicación, recursos de
aprendizaje, y material útil de seguimiento a las didácticas de aula.

5.4. Niveles de experticia y formas de evaluación

Como se ha señalado en las secciones anteriores del marco curricular, el currículo identifica
distintos niveles de experticia que pueden ser alcanzados por los y las estudiantes en su
proceso de aprendizaje. Entonces, planteamos a continuación el nivel de experticia
esperado en los grupos etarios para lograr los niveles básico, medio y avanzado en cada
módulo antes de profundizar sobre las formas de evaluación asociadas a estos niveles

5.4.1. Jóvenes de 12 a 14 años

Evaluación y análisis crítico de la información y los medios: Para esta edad, los niveles de
desarrollo de la competencia están centrados en la identificación de ideas clave, autoría y
motivaciones de las fuentes. La inclusión de un criterio propio y la intertextualidad aún no
aparecen en este grupo etario.

- Nivel básico: El o la estudiante extrae la idea central e ideas secundarias a la
información encontrada en los medios de comunicación en formato visual, auditivo y
escrito. Sin embargo, no hila esas ideas en la conformación de una estructura ni
cuestiona los motivos detrás de su construcción y difusión.

- Nivel medio: El o la estudiante reconoce la estructura de la información presentada
con los medios de comunicación, las relaciones presentes entre dicha información y
su contexto y es capaz de rastrear la autoría de la información. En este nivel, aún no
elabora cuestionamientos avanzados sobre las motivaciones de los diversos tipos
de fuentes.

- Nivel superior: El o la estudiante hila significados a partir de la información
presentada en los medios. Reconoce distintos tipos de autoría y cuestiona sus
motivos a la luz de sus argumentos e ideologías.

Producción de contenidos: Dado el reducido número de estudiantes que produce
información en la muestra estudiada, el punto de partida es básico y sencillo, con el fin de
consolidar habilidades lingüísticas transferidas a lo mediático antes de profundizar sobre
estas habilidades.

- Nivel básico: El o la estudiante elabora ideas coherentes, con sentido completo y
estructuradas en un lenguaje claro. En el nivel textual, produce oraciones completas.
En el nivel visual, produce fotografías que transmiten una idea y en el auditivo, crea
notas de voz cortas con ideas concretas. En el audiovisual, el o la estudiante produce
secuencias cortas que transmiten una idea.

- Nivel medio: El o la estudiante conecta ideas producidas en estructuras de mediana
complejidad con sentido completo y coherencia. En el nivel textual, produce
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oraciones completas. En el visual, produce de 3 a 5 fotografías temáticas
conectadas que evidencian una situación de su contexto. En el nivel auditivo, puede
producir notas de voz de longitud media relatando sucesos y opiniones. En el
audiovisual, el o la estudiante crea secuencias cortas que relatan sucesos y
opiniones.

- Nivel avanzado: El o la estudiante produce estructuras discursivas completas en
distintos medios de comunicación orientados a públicos y audiencias específicas
(locales, nacionales, globales). En el nivel textual, produce artículos o columnas, en el
visual produce historias contextualizadas para redes sociales y plataformas de
difusión. En el nivel auditivo produce podcasts informativos completos. En el
audiovisual, produce videos que cuentan historias o explican una actividad (e.g.
tutoriales, comentarios) contextualizadas para redes sociales y plataformas de
difusión.

Participación: La participación se encuentra en un estadio muy básico de desarrollo en el
ecosistema educativo y en las prácticas mediáticas de las comunidades a las que se dirige
nuestro currículo. En esta medida, para el primer grupo etario, el foco se encuentra en
conocer el ecosistema participativo y reconocer la manera en la que se relaciona con los
medios de comunicación que consumen.

- Nivel básico: El o la estudiante sabe qué es la participación, conoce canales de
participación mediática en su contexto inmediato y puede identificar rasgos básicos
de las comunidades participativas.

- Nivel medio: El o la estudiante cuestiona el nivel de participación existente en los
medios de su contexto, reconoce medios participativos según sus características y
sabe qué es el activismo.

- Nivel alto: El o la estudiante reconoce áreas temáticas en las que tiene interés en
participar, puede buscar en diferentes medios oportunidades de participación y
conoce actores que participan en estos medios en la actualidad.

Ética: Asociados a los niveles de comprensión y producción de contenidos, para este grupo
etario la ética se encuentra en sus primeras aproximaciones, por lo que se trata de
reconocer dilemas éticos en las situaciones mediáticas y conocer los actores que entran en
juego en estas situaciones.

- Nivel básico: El o la estudiante sabe qué son las comunidades mediáticas, puede
reconocer miembros y algunas normas básicas de comunidades cercanas a su
contexto inmediato. Entiende qué es un derecho y una responsabilidad en una
comunidad mediática

- Nivel medio: El o la estudiante reconoce comunidades mediáticas en contextos
ajenos al propio, identifica sus normas y roles centrales, así como las plataformas
que tienen para la interacción. Puede rastrear derechos y responsabilidades de
comunidades cercanas y ajenas a su contexto.

- Nivel avanzado: El o la estudiante sabe identificar las normas que regulan las
comunidades internas y externas a su contexto, puede crear normas que imiten las
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de comunidades que conoce y es capaz de asignar roles a miembros de
comunidades en situaciones reales que estudia. Es capaz de identificar elementos
básicos de la huella digital y sabe qué son los ataques mediáticos.

5.4.2. Jóvenes de 15 a 17 años

Evaluación y análisis crítico de la información y los medios: Los y las estudiantes de este
grupo etario tienen un mayor nivel de conocimiento de su entorno mediático, por lo que
inician a desarrollar un criterio propio y a cuestionar el rol de los medios de comunicación en
su ecosistema, lo que se manifiesta en los niveles de competencia alcanzada frente al
análisis de la información.

- Nivel básico: El o la estudiante extrae las estructuras textuales y su intención
comunicativa asociada. Puede separar ideas principales de secundarias e identificar
errores de consistencia en las estructuras base de los contenidos mediáticos

- Nivel medio: El o la estudiante rastrea la autoría de los contenidos que consume en
medios de comunicación, hila significados entre diferentes contenidos con distintas
tipologías y formatos y cuestiona las motivaciones de autores en medios de
comunicación

- Nivel superior: El o la estudiante logra plantear una posición personal informada
frente a la información consumida en los medios de comunicación. Reconoce la
autoridad existente en los emisores de información y conoce sus propias
limitaciones al consumir contenido de distintas fuentes. Puede realizar lectura lateral
con comodidad y relacionar textos y contextos entre sí.

Producción de contenidos: Considerando los resultados de nuestra investigación, así como
las condiciones de lectura y escritura identificadas por las pruebas PISA en la región, el nivel
de producción se encuentra en un nivel limitado. Por esto, se mantienen con muy ligeras
variaciones los niveles identificados en el grupo etario anterior.

- Nivel básico: El o la estudiante elabora ideas coherentes, con sentido completo y
estructuradas en un lenguaje claro. En el nivel textual, produce oraciones completas.
En el nivel visual, produce fotografías que transmiten una idea y en el auditivo, crea
notas de voz cortas con ideas concretas. En el audiovisual, el o la estudiante produce
secuencias cortas que transmiten una idea. Conoce los derechos de autor y puede
identificar sus rasgos en los medios de comunicación de su contexto.

- Nivel medio: El o la estudiante conecta ideas producidas en estructuras de mediana
complejidad con sentido completo y coherencia. En el nivel textual, produce
oraciones completas. En el visual, produce de 3 a 5 fotografías temáticas
conectadas o vídeos cortos que evidencian una situación de su contexto. En el nivel
auditivo, puede producir notas de voz de longitud media relatando sucesos y
opiniones. En el audiovisual, el o la estudiante crea secuencias cortas que relatan
sucesos y opiniones. Al producir contenidos, toma decisiones basadas en su
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conocimiento y respeto por los derechos de autor y las licencias creativas. Relaciona
de dos a tres tipos de formatos en los contenidos que produce.

- Nivel avanzado: El o la estudiante produce estructuras discursivas completas en
distintos medios de comunicación orientados a públicos y audiencias específicas
(locales, nacionales, globales). En el nivel textual, produce artículos o columnas, en el
visual produce videos contextualizados para redes sociales y plataformas de
difusión. En el nivel auditivo produce podcasts informativos completos. En el
audiovisual, produce videos que cuentan historias o explican una actividad (e.g.
tutoriales, comentarios) contextualizadas para redes sociales y plataformas de
difusión. Bajo el criterio con el que analiza la información, difunde de manera
cuidadosa los contenidos que recibe y mezcla formatos para producir contenidos
transmedia.

Participación: Los y las estudiantes en este grupo etario se encuentran cerca de culminar su
proceso escolar. Por esto, en otras asignaturas escolares y en su experiencia personal han
recibido formación adicional sobre o entrado en contacto con comunidades participativas.
En esta medida, esta habilidad se profundiza y se pone en práctica en esta etapa del
currículo.

- Nivel básico: El o la estudiante conoce medios participativos, identifica sus formatos
y conoce las maneras en las que puede vincularse a los mismos. Utiliza los ejercicios
del módulo de producción para generar estructuras comunicativas sencillas que le
faciliten su ingreso y relación con medios participativos de su contexto inmediato.

- Nivel medio: El o la estudiante formula contenidos participativos en redes sociales, e
identifica lo que son los públicos o audiencias y cómo dirigir su contenido a
características específicas de los mismos. Al tomar decisiones sobre cómo
compartir contenidos en línea, tiene en cuenta las plataformas y audiencias para
filtrar sus decisiones.

- Nivel alto: El o la estudiante puede diseñar una campaña mediática usando los
diferentes medios de comunicación de su contexto. Conoce los mejores usos que
puede dar a las plataformas y segmentaciones de audiencia y pone sus habilidades
personales al servicio de redes de trabajo colaborativo mediático.

Ética: De acuerdo a los hallazgos de nuestra investigación, las y los estudiantes
encuestados tienen un interés por escuchar perspectivas diversas, y manifiestan su
preocupación por actos inciviles y de violencia que han presenciado en medios de
comunicación. Basado en esto, los niveles de competencia para este módulo se centran
alrededor de reconocer estas formas de violencia e incivilidad, reaccionar ante ellas y
detener las cadenas de odio en  los medios de comunicación.

- Nivel básico: El o la estudiante entiende qué es un derecho y una responsabilidad en
una comunidad mediática. Toma decisiones en las plataformas que consume y
difunde basada en reflexiones éticas sobre sus implicaciones para las personas y
comunidades implicadas.
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- Nivel medio: El o la estudiante conoce su huella digital, sabe cómo borrar o filtrar la
información que comparte en línea y conoce las implicaciones reputacionales de
hacerlo. Al relacionarse con otras personas en línea, sabe que las identidades
pueden ser cambiantes e involucra a las figuras de autoridad de su contexto cuando
cree que puede estar en riesgo

- Nivel avanzado: El o la estudiante sabe identificar las normas que regulan las
comunidades internas y externas a su contexto, identifica distintas formas de
violencia e incivilidad en línea y asume un compromiso con frenarlas desde las
capacidades que existen en su contexto. Puede identificar situaciones de riesgo
propias y ajenas y evitar involucrarse en actos de violencia mediática.

5.4.3. Criterios

Los niveles de experticia descritos anteriormente nos permiten identificar un nivel de
consolidación para cada uno de los módulos presentes en el desarrollo tanto de estudiantes
individuales como de los grupos que trabajan en el currículo. Sumado a estos niveles de
competencia, hemos desarrollado una rúbrica base sobre la cual se generan las actividades
de evaluación. Esta rúbrica, a diferencia de los niveles de competencia, no se encuentra
desagregada por módulos sino que desarrolla criterios generales que, aunque se relacionan
a los módulos, son alcanzados mediante actividades y estrategias presentes en todo el
currículo.

Todos los parámetros aquí consignados son una estrategia base de medición, mas no una
camisa de fuerza. Por esto, pueden ser adaptados al contexto educativo e incluso ser
insertados dentro de rúbricas de evaluación de otras áreas del conocimiento relacionadas.

Criterio Descripción Indicador

Análisis e
interpretación de la
información.

Este criterio indica el nivel de
comprensión de distintos formatos
consumidos en medios de
comunicación, su autoría, la relación de
los medios con su contexto y sus
actividades de producción. De igual
forma, se aproxima al rol del consumo y
la creación en la participación en línea y
las reflexiones asociadas a la misma.

Nivel de comprensión de
formatos.

Reconocimiento de actores
mediáticos.

Creación de información
organizada multiformato.

Resolución de situaciones
mediáticas hipotéticas

Reflexión sobre el
ecosistema de
medios y sus
motivaciones.

Se trata de un criterio que aborda el
análisis de la información, la ética y la
participación. Busca evaluar la
comprensión de las motivaciones
mediáticas, los niveles de autoridad de
las fuentes, las consecuencias de la

Posturas en debates éticos
sobre el rol de los medios.

Argumentación en situaciones
hipotéticas.

Análisis de fuentes y sus
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información existente en el ecosistema y
la responsabilidad de los y las
estudiantes al difundirla.

relaciones.

Mapeo de actores en
contenidos abiertos en línea.

Identificación de
evidencia de
actividades
responsables y de
violencia e incivilidad
en los medios.

Además de reconocer las motivaciones,
se espera que los y las estudiantes
puedan dar evidencias concretas de
casos de violencia e incivilidad,  y de
actividades responsables, con el fin de
orientar sus propias prácticas a partir del
reconocimiento de experiencias exitosas
y problemáticas en su contexto
inmediato y ajenas al mismo.

Separación de posturas
propias e información
mediática.

Identificación de buenas y
malas prácticas en los
entornos mediáticos.

Toma de decisiones en
situaciones hipotéticas y
reales.

Separación de evidencias y
opiniones en situaciones de
análisis.

Selección del
consumo, producción
y difusión mediática
basada en criterios
de análisis

Tras evaluar su actividad mediática a la
luz del aprendizaje en los distintos
módulos, se busca que los y las
estudiantes tomen decisiones
responsables con respecto a su
actividad mediática, en la que
desarrollen una serie de criterios que
guíen su consumo y producción, a la vez
que evidencia un proceso metacognitivo
de análisis de su contexto.

Filtrado de las fuentes de
información que consumen.

Identificación de criterios de
autoridad mediática.

Aplicación de filtros para la
publicación y difusión de
contenido.

Capacidad de reconocimiento
de sus errores al analizar la
información, metacognición en
situaciones reales e hipotéticas

Identificación de
situaciones de riesgo
en el ecosistema
mediático.

Los y las estudiantes tienen acceso a
múltiples medios de comunicación sin
supervisión. Por esto, a través de los
módulos y actividades del currículo,
buscamos que reconozcan posibles
situaciones  de riesgo para su privacidad,
bienestar y desarrollo personal, a la vez
que toman decisiones asertivas sobre el
manejo de las mismas.

Reconocimiento de amenazas
y situaciones de odio en su
actividad mediática.

Identificación de actores de
riesgo en situaciones
hipotéticas.

Reconocimiento de canales de
reacción ante situaciones de
riesgo.

Trabajo colaborativo
y resolución de

El currículo de alfabetización mediática
está creado bajo un enfoque que
contempla el consumo mediático como
una actividad colectiva, permeada por
las comunidades asociadas. Entonces,

Identificación asertiva de roles
en comunidades mediáticas.

Disposición para asumir roles
en las comunidades
mediáticas reales e
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problemas. este criterio mide la capacidad de
colaboración, la disposición para asumir
diversos roles en las comunidades y
aportar desde las capacidades
individuales y grupales a los retos
existentes en el ecosistema de medios.

hipotéticas.

Cumplimiento de
responsabilidades en
comunidades mediáticas
reales y simuladas.

Liderazgo y toma de
decisiones.

Autoconocimiento,
empatía e identidad
en la actividad
mediática.

La actividad mediática es, en gran
medida, un reflejo de las decisiones y
características personales. Por esto,
buscamos que a través del currículo se
generen procesos de colectividad y
reconocimiento de los y las otras, así
como la caracterización de estos
elementos en la actividad mediática y la
disposición a identificar los rasgos
identitarios presentes en las plataformas
que consumen y usan para producir y
circular contenidos mediáticos.

Reconocimiento de las
diferencias entre la identidad
real y digital.

Manifestación de empatía ante
actores vulnerables en
simulaciones.

Auto cuestionamiento en
situaciones hipotéticas y
reales.

Habilidades operativas para
manifestar la identidad propia y
colectiva en medios de
comunicación.

Creación de
mensajes y
contenidos en y con
los medios de
comunicación.

Buscamos que los y las estudiantes
asuman un rol activo frente a la creación
y difusión de contenidos en su
ecosistema de medios. Por esto,
buscamos evaluar sus habilidades
operativas, estructura de producción, uso
de los diferentes formatos y
entendimiento de sus potenciales
audiencias.

Capacidad para comunicarse
efectivamente con diferentes
audiencias.

Identificación de diferentes
formatos para crear un
mensaje y contar una historia.

Habilidades operativas para
comunicar efectivamente
mensajes en diferentes
formatos.
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Reflexión sobre
derechos y deberes
ciudadanos.

El enfoque de ética reconoce la
importancia de la responsabilidad frente
al rol ciudadano en los medios de
comunicación. Esto implica que
queremos implementar y evaluar la
manera en que son apropiadas las
normas y deberes comunitarios, la
propiedad intelectual y su relación con la
actividad mediática estudiantil.

Reconocimiento de derechos y
deberes individuales y
colectivos, como creadores,
consumidores y difusores de
contenidos e información.

Disposición para seguir las
normas, reglas y guías de las
comunidades y plataformas.

Comprensión de las normas de
derecho de autor, propiedad
intelectual y licencias.

5.4.4. Nuestra apuesta de evaluación: formativa y sumativa.

Como lo evidencia la rúbrica anterior, toda actividad de evaluación busca ser a su vez
formativa y sumativa. En esta medida, las evaluaciones creadas como parte de cada uno de
los módulos brinda dos tipos de información para los y las docentes: Información
cuantitativa sobre el nivel alcanzado en las diferentes competencias (logros), e información
cualitativa sobre las relaciones mediáticas existentes y los procesos desarrollados en su
comunidad de aprendizaje, que permita la retroalimentación de manera individual y
colectiva.

5.5. Estructura del currículum (malla curricular)

Nuestro currículum DigiMente se estructura en cuatro áreas temáticas interrelacionadas y
complementarias. Cada una de ellas es un módulo que se compone de una serie de planes
de lección (3-5). A continuación presentamos nuestra propuesta de planes de lección para
cada uno de los módulos, acompañados de posibles actividades que pueden incluir,
objetivos, y formas de evaluación.

Módulo o área
temática

Plan de lección Preguntas centrales
(problema)

Criterio principal de
evaluación

Evaluar la
información
críticamente

Investiga el origen ¿Quién está detrás de la
información?

Análisis e
interpretación de la
información

Detectives y pistas ¿Qué es la evidencia?
¿Cuáles son las pruebas?
¿Cómo se analizan las
pruebas?

Reflexión sobre el
ecosistema de medios
y sus motivaciones

Compara las fuentes ¿Cómo se buscan y
comparan las fuentes?

Selección del
consumo, producción y
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¿Cuál es la diferencia entre
una noticia y una opinión?
¿Qué dicen otras fuentes?

difusión mediática
basada en criterios de
análisis

Hackea la
propaganda

¿Cuáles son los sesgos
ideológicos y distorsiones
de la propaganda?
¿A quién está dirigida?
¿Quién podría beneficiarse
de la propaganda?

Reflexión sobre el
ecosistema de medios
y sus motivaciones

Producir
contenidos
creativamente

Tu voz, tu cuento ¿Cómo expresamos nuestra
voz en los medios?
¿Qué diferencias existen
entre los formatos en los
que se crean contenidos?

Creación de mensajes
y contenidos en y con
los medios de
comunicación

Construye la historia ¿Cómo se cuenta una
historia? ¿Cómo se crea una
noticia?¿Qué herramientas y
plataformas pueden
utilizarse para crearlas y
publicarlas?

Selección del
consumo, producción y
difusión mediática
basada en criterios de
análisis

Remezcla contenidos
y mensajes

¿Qué es el remix o remezcla
y cómo puede ser utilizado
en el proceso de creación?

Trabajo colaborativo y
resolución de
problemas

La letra chica (que
nadie lee)

¿Qué responsabilidades y
derechos tenemos como
creadores/as y difusores/as
de contenidos y mensajes?

Reflexión sobre
derechos y deberes
ciudadanos

Participar
activamente

Tu oportunidad en los
medios

¿Qué son los medios
participativos? ¿Cuales son
las condiciones de
participación?¿Qué roles
asumen los participantes?

Selección del
consumo, producción y
difusión mediática
basada en criterios de
análisis

La audiencia de mi
cuento

¿Quién es la audiencia de
los contenidos? ¿Cómo
cambia esta audiencia
según la plataforma de
publicación?¿Cómo influye
nuestra participación los
algoritmos y los sistemas
tecnológicos de las
plataformas?

Creación de mensajes
y contenidos en y con
los medios de
comunicación

#HashtagsPoderosos ¿Cómo se movilizan causas
políticas, cívicas,
ambientales y culturales en
el ecosistema de medios?

Trabajo colaborativo y
resolución de
problemas
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¿Qué son los hashtags y
cómo usarlos para generar
cambios sociales y
políticos?

Somos más ¿Qué tipo de acciones
realizamos al participar en y
con el ecosistema de
medios?¿Qué herramientas
y plataformas pueden
utilizarse para colaborar?
¿Cuáles son sus diferencias
y posibilidades?

Trabajo colaborativo y
resolución de
problemas

Pensar y
reflexionar
éticamente

Nuestras
responsabilidades
mediáticas

¿Cuáles son las
consecuencias de las
acciones y comunicaciones
en el ecosistema mediático
sobre otras personas? ¿Qué
tipo de riesgos y peligros
enfrentamos en el
ecosistema mediático?

Identificación de
evidencia de
actividades
responsables y de
violencia e incivilidad
en los medios.

Acepto los términos y
condiciones

¿Cuáles son las normas o
guías de las comunidades y
plataformas en línea?¿Qué
significa tomar
responsabilidad de las
acciones y comunicaciones
en el ecosistema mediático?

Reflexión sobre
derechos y deberes
ciudadanos

En zapatos ajenos ¿Cómo influyen los valores y
creencias de las personas
en las interacciones en el
ecosistema de medios?
¿Qué significa tomar la
perspectiva de otros y
otras? ¿Que significa
reconocer la diversidad de
posturas y opiniones?

Reflexión sobre el
ecosistema de medios
y sus motivaciones

Nuestra huella en los
medios

¿Qué es la huella digital y
porqué es importante?
¿Cómo se solucionan los
conflictos que emergen en
comunidades y plataformas
del ecosistema mediático?

Autoconocimiento,
empatía e identidad en
la actividad mediática

6. Siguientes pasos: desarrollo, pilotaje e implementación del nuevo currículum.
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La propuesta de marco y currículum de alfabetización mediática para América Latina que
hemos presentado en este documento es resultado de un proceso de investigación y
desarrollo de 6 meses. Aunque las fases de investigación sobre los contextos de los países,
de los Enseña X y de los y las jóvenes de Argentina, Colombia y México han terminado, el
desarrollo del currículum continuará durante los próximos 5 meses. Este proceso incluye el
diseño de los planes de lección que componen los cuatro módulos o áreas temáticas, el
diseño de las estrategias de evaluación, y así mismo su pilotaje en algunos de los colegios
de Enseña X Argentina, Colombia y México.

Los planes de lección serán desarrollados de acuerdo a la metodología de pensamiento de
diseño aplicando fases de ideación, prototipado, testeo con usuarios, e iteración. El equipo
técnico de Movilizatorio, en colaboración con el equipo de los Enseña X, liderará este
proceso asumiendo principios de co-diseño y co-creación y generando espacios y
actividades para la participación de docentes de los Enseña.

Durante el proceso de prototipado del currículum contaremos con espacios colaborativos en
los que el equipo técnico de Movilizatorio y el equipo de Enseña participarán en el co-diseño
de materiales guía para facilitar el pilotaje del currículum en el aula y en contextos de
educación a distancia o combinada (virtual-presencial). Estos materiales estarán
disponibles abiertamente para que docentes de la región puedan consultarlos y utilizarlos en
la implementación del nuevo currículum.

Una vez prototipados los planes de lección, estos serán piloteados (puestos a prueba) por
docentes de los Enseña con grupos de estudiantes de los tres países. Como parte del
proceso de pilotaje recabaremos datos cualitativos y cuantitativos por medio de la
retroalimentación de profesores y estudiantes. Estos datos nos servirán para realizar ajustes
en el currículum, los planes de lección y las formas de evaluación. Durante la fase de
iteración del proceso de diseño realizaremos estos ajustes con el objetivo de dar por
terminado el desarrollo del currículum.

Cronograma de prototipado y diseño:

MÓDULO PRODUCCIÓN ENTRENAMIENTO PILOTAJE

1- Evaluación y
análisis crítico de la
información y de los
medios

Del 26 de agosto al
2 de septiembre

Del 2 al 9 de
septiembre

Del 9 de septiembre
al 9 de octubre

2- Producción de
contenidos

Del 9 al 30 de
septiembre

Del 30 de
septiembre al 7 de
octubre

Del 9 de octubre al 9
de noviembre

3- Participación Del 30 de Del 28 de octubre al Del 9 de noviembre

86



septiembre al 28 de
octubre

4 de noviembre al 9 de diciembre4- Ética
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