
APÉNDICE H – Instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador con referencias a la tecnología en la formación y práctica docente – 

Nombre y 

Organismo 
Preámbulo y contexto Formación y práctica docente con tecnologías digitales 

Unesco: 

Recomendación 

sobre la 

Educación para la 

Comprensión, la 

Cooperación, la 

Paz Internacional 

y los DDHH 

(1974) 

Propósito: Colocar principios rectores de la política 

educacional: perspectiva global, respeto e interdependencia 

de los pueblos, capacidad de comunicarse con los demás, 

solidaridad y cooperación internacional. 

Contexto: Cumplir con el Art. 26 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos – DUDH: “La 

educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los 

derechos humanos y a las libertades fundamentales […]” 

(ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU, 2015) 

Apartado VII. Párrafo. 33: “c) preparar a los educadores para que participen activamente en 

la elaboración […] de material y equipo de enseñanza […]; d) realizar experimentos sobre el 

empleo de métodos activos de educación y formación en técnicas por lo menos elementales de 

evaluación, aplicables en especial a la conducta y a las actitudes sociales […]” (ONU, 1974) 

Apartado VIII. Párrafo. 38: “a) debería utilizarse […] toda la gama de medios e instrumentos 

disponibles, desde el libro de texto hasta la televisión, así como las nuevas técnicas 

educacionales. B) la enseñanza debería contener un elemento de […] relativa a los grandes 

medios de información a fin de ayudar a los alumnos a elegir y analizar las informaciones que 

aquéllos difunden.”  (ONU, 1974)” 

Unesco: 

Convención sobre 

la enseñanza 

técnica y 

particular (1989) 

Propósito: “[…] fortalecer la cooperación internacional en 

la esfera del desarrollo de la enseñanza técnica y 

profesional.” (UNESCO, 1989) 

Contexto: La enseñanza técnica y profesional promociona 

el desarrollo de jóvenes y adultos, promueve el 

cumplimiento de derechos, garantiza libertades, y 

contribuye a la colaboración entre naciones. Además, 

guarda fuerte relación con lo laboral, debiendo promover la 

adquisición de competencias profesionales. 

Párrafo. 5. Numeral 1: “[…] personas que trabajan en la enseñanza técnica y profesional, […] 

deberán poseer todos los conocimientos teóricos y prácticos necesarios […] así como la 

adecuada capacidad pedagógica que corresponda al tipo y al nivel de la enseñanza que habrán 

de impartir.” (UNESCO, 1989) 

Párrafo. 5. Numeral 2: “Se ofrecerá a las personas que impartan enseñanza técnica y 

profesional la posibilidad de que actualicen su información, conocimientos y habilidades 

técnicos mediante cursos especiales, […] deberán, además, recibir información y capacitación 

en el campo de las innovaciones pedagógicas que puedan aplicarse en su disciplina específica 

y tener la posibilidad de participar en las actividades de investigación y desarrollo pertinentes. 

OEI: 

Primera 

Conferencia 

Iberoamericana 

de Educación 

(1989) 

Propósito: Establecer acuerdos y compromisos alrededor 

de la educación, con relación al trabajo y empleo. 

Contexto: “la educación no (es un) fenómeno aislado […] 

se inscribe, […] en un marco social, económico, político, 

productivo, y tecnológico concreto […] debe responder con 

capacidad de adaptación flexible […] a la revolución 

científico-tecnológica que se está desarrollando en el 

mundo. (OEI, 1989) 

Párrafo 17. “El cambio tecnológico que inicialmente afecta a los procesos de producción y los 

productos, excede luego dichas esferas para expandirse a todos los ámbitos de la vida social, 

cultural, etc. La educación debiera incorporar el hecho tecnológico desde esta perspectiva, pues 

ha dejado de ser un fenómeno vinculado exclusivamente a la actividad productiva del hombre.” 

(OEI, 1989) 

ONU: 

Convención sobre 

los derechos del 

niño (1989) 

Propósito: Establecer los derechos fundamentales de la 

niñez, aceptando que requieren cuidado y protección en 

razón de su vulnerabilidad. 

Contexto: Todo niño, antes y después del nacimiento, es 

sujeto de derechos, y requiere de protección en todas sus 

etapas de crecimiento, y sin discriminación. 

Párrafo 28. Numeral 3: “3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación 

internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la 

ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos 

técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en 

cuenta las necesidades de los países en desarrollo. (ONU, 1989) 



Nombre y 

Organismo 
Preámbulo y contexto Formación y práctica docente con tecnologías digitales 

Unesco: 

Declaración 

Mundial sobre 

Educación para 

todos – Jomtien 

(1990) y marco de 

Acción para 

Satisfacer las 

necesidades 

básicas de 

aprendizaje – 

NBA. 

Propósito: Promover que todos tengan “condiciones de 

beneficiarse de las oportunidades educacionales ofrecidas 

para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje.” 

(UNESCO, 1990, p. 9) 

Contexto: Cuarenta años después de la DUDH, el 

analfabetismo, la deserción, y otros problemas educativos 

siguen presentes. “Más de la tercera parte de los adultos del 

mundo carecen de acceso al conocimiento letrado y a las 

nuevas habilidades y tecnologías que podrían mejorar la 

calidad de sus vidas, […]” (UNESCO, 1990, p. 5) 

Son NBA: Universalizar el acceso; Concentrar la atención 

en el aprendizaje; Ampliar la perspectiva de la educación 

básica; Valorizar el ambiente; y, Concertar acciones 

internacionales. (UNESCO, 1990, p.6) 

Párrafo 26 del Marco de Acción: “La calidad y la oferta de la educación básica pueden ser 

elevadas a través del uso prudente de las tecnologías de instrucción. […] su introducción 

requerirá la selección y/o el desarrollo de las adecuadas, la adquisición del equipo necesario y 

los sistemas operativos y el reclutamiento o capacitación de profesores y demás personal 

educacional que trabajará con ellos. La definición de una tecnología conveniente varía según 

las características de la sociedad y cambiará rápidamente en el tiempo tanto como los nuevos 

adelantos (radio y televisión educacional, computadores y diversos mecanismos audiovisuales 

de instrucción) lleguen a ser menos caros y más adaptables a determinados contextos. […].” 

(UNESCO, 1990, p. 20).  

Son importantes iniciativas regionales para el intercambio de experiencias y la capacitación en 

diversas áreas de personal clave, así como unir esfuerzos para la investigación, la producción 

de material educativo y el uso y manejo de servicios de educación a distancia. (UNESCO, 1990, 

p. 23). Cada país podía solicitar apoyo internacional para suministro, asesoría y capacitación 

de personal educativo clave. 

Unesco: Plan de 

acción para 

erradicar el 

analfabetismo 

antes del año 

2000 (1989) 

Propósito: “alentar y facilitar la acción de los Estados 

Miembros y prestarles asistencia” (UNESCO, 1989, p. 2) 

para promover la alfabetización. 

Contexto: Los índices de alfabetización a nivel mundial 

siguen siendo bajos, en especial en adultos y jóvenes 

mujeres, y en países del continente africano. Se reconoce 

que en esta época, es posible acentuar el compromiso contra 

el analfabetismo, aprovechando la mayor conciencia global 

sobre la relación educación – desarrollo y la 

desmovilización bélica. 

Aplicación de las tecnologías de información e intercambio de información y 

documentación: Párrafo 37: “Un campo en el que son posibles importantes avances es la 

aplicación de las tecnologías de la comunicación a la alfabetización. […] Durante más de treinta 

años se ha utilizado la radio con gran éxito, en particular en América Latina. […] y se han 

llevado a cabo experimentos afortunados para enseñar a leer y escribir por televisión, […] 

Con frecuencia en los países industrializados los programas educativos existen en videocasete 

y se está utilizando cada vez más la instrucción por computadora. Es urgente poner a 

disposición de los países en desarrollo tecnologías de bajo costo como forma de utilizar más 

eficazmente sus limitados recursos, entre otros los profesores bien formados y con grandes 

aptitudes.” (UNESCO, 1989) 

Unesco: Proyecto 

principal de 

educación en 

América Latina y 

el Caribe (1990) – 

Recomendación y 

Declaración de 

Quito 

Propósito: Articular todos los esfuerzos de agencias e 

instituciones comprometidas con los objetivos de 

educación para todos. (UNESCO, 1991, p. 6). Es preciso 

transformar el currículo según las NBA, innovar en gestión 

educativa, profesionalizar el rol docente y la colaboración. 

Contexto: Mayor cobertura educativa, con menor calidad. 

Altos índices de repitencia (20%), baja remuneración, 

formación y motivación docente, equipamiento deficiente 

y disminución de un 25% del presupuesto para educación. 

(UNESCO, 1991, p. 8) Se reconoce la relación directa entre 

educación, desarrollo y productividad. Procesos de 

descentralización del Estado e integración regional. 

Capítulo 4: El mejoramiento de la calidad y la eficiencia de los sistemas educativos: Los 

programas de formación “son escasos, esporádicos y desligados de los problemas de la práctica 

docente. La creación de mecanismos permanentes […] que vinculen el trabajo de los docentes 

a la vida cotidiana, constituye un desafío impostergable […]crear espacios de 

perfeccionamiento en los cuales los docentes puedan abordar los problemas de su práctica que 

les ayuden a generar nuevos conocimientos, […]” (UNESCO, 1991, p. 12) 

Recomendación: Sobre los procesos educativos: “El fomento del protagonismo técnico-

pedagógico del docente mediante la aplicación de una política integral de mejoramiento […] 

que incluya estrategias articuladas de formación, profesionalización y perfeccionamiento, […] 

y que los estimulen a una permanente actualización de su cultura científica y tecnológica; […] 

instancias de demostración en las que los maestros puedan […] sistematizar experiencias 

innovadoras.” (UNESCO, 1991, p. 38) 



Nombre y 

Organismo 
Preámbulo y contexto Formación y práctica docente con tecnologías digitales 

Unesco: 42ª 

Conferencia 

Internacional de 

Educación – 

Ginebra (1990) 

Propósito: Realizar una acción concertada a escala 

internacional, regional, subregional […], con miras a lograr 

un mundo sin personas analfabetas. (UNESCO, 1990) 

Contexto: 1990, es declarado por la ONU, como el Año 

Internacional de la Alfabetización – AIA, que plantea como 

meta del siguiente decenio alcanzar la erradicación del 

analfabetismo absoluto en todos los Estados miembros. 

“Para completar el trabajo del maestro podrían utilizarse las tecnologías educativas, incluidas 

las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías educativas, donde existan microcomputadoras, 

programas de televisión, vídeo y audiocasetes, etc., especialmente concebidos, podrán 

emplearse de manera sensata para la enseñanza y para reforzar la motivación, acompañados de 

una exposición analítica e interpretativa. Cuando proceda, también podrían utilizarse las nuevas 

técnicas informáticas y de comunicaciones con fines de educación a distancia. […]” (UNESCO, 

1990, p. 38) 

ONU: 

Declaración y 

Programa de 

acción de Viena 

(1993) 

Propósito: Impulsar “la tarea global de promover y 

proteger todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales para garantizar (su) disfrute pleno y 

universal.” (ONU, 1993, p. 17) 

Contexto: Se evalúan los avances realizados respecto a la 

DUDH. Se deben conciliar los sistemas nacionales de los 

Estados miembros. Conflictos en la antigua Yugoeslavia, y 

violación de DDHH en especial niños, ancianos y mujeres. 

Capítulo I, Párrafo 13: “[…]Todos tienen derecho a disfrutar del progreso científico y de sus 

aplicaciones. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos toma nota de que ciertos 

adelantos, especialmente en la esfera de las ciencias biomédicas y biológicas, así como en la 

esfera de la informática, pueden tener consecuencias adversas para la integridad, la dignidad y 

los derechos humanos del individuo y pide la cooperación internacional para velar por el pleno 

respeto de los derechos humanos y la dignidad de la persona en esta esfera de interés universal.” 

(ONU, 1993, p. 21) 

OEI: 

Cuarta 

Conferencia 

Iberoamericana 

de Educación 

(1993) – Salvador 

de Bahía 

Propósito: Generar recomendaciones y líneas de acción 

para superar “la problemática de las relaciones entre 

Educación y Trabajo y los desafíos de la Educación a 

Distancia.” (OEI, 1993) Contexto: “[…]la creciente 

globalización […] presenta valiosas oportunidades y retos 

para los países iberoamericanos. Por un lado, la apertura de 

mercados potenciales y el consecuente acceso a la 

inversión en nuevas tecnologías, […]y, por otro, la […] el 

desafío de una mayor competencia.” (OEI, 1993) 

“Sería conveniente iniciar un gran esfuerzo, en cada país y mancomunadamente a través de la 

cooperación, para reforzar la introducción de nuevas tecnologías educativas en las escuelas y 

centros de formación y poner en marcha sistemas de educación abierta y a distancia que amplíen 

significativamente las ofertas de educación y formación básica, profesional y técnica, que 

actualmente se desarrollan en los centros y establecimientos educativos de forma casi 

exclusivamente presencial.” (OEI, 1993) 

Unesco: 

Declaración de 

Salamanca (1994) 

Propósito: Declarar principios, políticas y prácticas para 

las necesidades educativas especiales – NEE y la 

promoción de las escuelas integradoras. 

Contexto: La lucha contra la discriminación por sexo, 

religión, género, condición y otros factores, atinge de forma 

directa a la educación. Los modelos de exclusión, que 

separaban a los considerados diferentes son incompatibles 

con el enfoque de los Derechos Humanos. La Educación 

para todos, declarada en 1990, sin duda incluye a las 

personas con discapacidad, así como a los niños bien 

dotados, o en condiciones de pobreza, vulnerabilidad o 

minoría de cualquier tipo. 

II. Directrices para la acción en el plano nacional. C. Contratación y formación del 

personal docente: “Los programas de formación inicial deberán inculcar en todos los 

profesores […], una orientación positiva hacia la discapacidad […] Los conocimientos y las 

aptitudes requeridos son […] la capacidad de evaluar las necesidades especiales, de adaptar el 

contenido del programa de estudios, de recurrir a la ayuda de la tecnología, de individualizar 

los procedimientos pedagógicos para responder a un mayor número de aptitudes, etc. 

(UNESCO, 1994, p. 27) 

III. Directrices para la acción en los planos regional e internacional:  Se deberá establecer 

una coordinación en el plano internacional para favorecer, en las tecnologías de la 

comunicación, los requisitos de acceso universal que constituyen el fundamento de la nueva 

infraestructura de la información. (UNESCO, 1994, p. 46) 



Nombre y 

Organismo 
Preámbulo y contexto Formación y práctica docente con tecnologías digitales 

OEI: 

Declaración de 

Buenos Aires 

(1995) 

Propósito: “Lograr que la educación se constituya, 

efectivamente, en el elemento decisivo para el desarrollo y 

en el factor de mayor importancia para superar la pobreza 

[…].” (OEI, 1995) 

Contexto: “El analfabetismo, la falta de escolarización, los 

altos niveles de repitencia y abandono, […] y las 

limitaciones laborales y profesionales […] docentes, entre 

otros problemas.” (OEI, 1995) 

“La condición y formación docente para el mundo del conocimiento: [...] Es urgente 

producir cambios en la formación de los docentes, renovando sus planes de estudio. […] La 

enseñanza-aprendizaje requiere métodos, técnicas e instrumentos para aprender a pensar, para 

aprender a aprender y a hacer. Entre estas herramientas cabe destacar a las nuevas tecnologías 

de la información, al tiempo que se deben fortalecer los programas educativos a través de los 

medios de comunicación, ampliando las posibilidades del aula escolar.” (OEI, 1995) 

Unesco: 

Declaración de 

Hamburgo. La 

educación de las 

Personas adultas 

(1997) y su “Plan 

de acción para el 

futuro” 

Propósito: Promover la educación para toda la vida como 

un derecho y una de las claves de la vida plena en el siglo 

XXI y la consecución de una sociedad educativa. 

(UNESCO, 1997)  

Contexto: La mundialización de los sistemas económicos, 

los avances científicos y tecnológicos, el envejecimiento y 

la migración generan un nuevo escenario, que requiere que 

las personas se mantengan en constante formación, formal 

o no formal, no apenas para su trabajo o profesión sino para 

vivir plenamente. (UNESCO, 1997) 

Declaración de Hamburgo. Párrafo. 20. Acceso a la información: “La expansión de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación conlleva nuevos peligros de exclusión 

social y laboral para grupos de individuos […] Por lo tanto, una de las funciones de la educación 

de adultos […] debe consistir en limitar estos peligros […] de modo que la sociedad de la 

información no pierda de vista la dimensión humana.”  (UNESCO, 1997, p. 16) 

Plan de acción: “Nos comprometemos a: […] Establecer una mejor sinergia entre los medios 

de comunicación, las nuevas tecnologías de la información y la educación de adultos: […] g) 

impartiendo formación a los educadores […] para estimular la elaboración y aplicación de 

recursos adecuados para la educación de adultos; […] promover la distribución de materiales 

didácticos preservando […] los derechos de los autores” (UNESCO, 1997, p. 16) 

OEA: 

Plan de acción de 

Santiago (1998) 

 

Objetivo: Adoptar un plan de acción conjunto “para 

mejorar el bienestar económico y la calidad de vida de 

nuestros pueblos” (OEA, 1998, p. 1) 

Contexto: Segunda reunión de los Jefes de Estado de las 

Américas, enfocada a la educación, el fortalecimiento de la 

democracia, la integración económica y libre comercio y la 

erradicación de la pobreza.  

Los países miembros: “Promoverán en los sistemas educativos el acceso y uso de las más 

eficaces tecnologías de la información y la comunicación, con especial énfasis en el uso de las 

computadoras, combinadas con renovadas formas pedagógicas y la capacitación adecuada de 

los maestros para utilizar estas tecnologías. […] se fortalecerán programas de educación a 

distancia y el establecimiento de redes de información. […] Impulsarán sistemas de becas y de 

intercambio de estudiantes, docentes, investigadores y administradores de la educación, 

mediante distintas estrategias
1
, incluyendo […] la tecnología de las comunicaciones y pasantías 

que permitan conocer […] innovaciones pedagógicas […].” (OEA, 1998, p. 4)  

ONU: 

Declaración del y 

Objetivos del 

Milenio (2000) 

Propósito: Reafirmar “la responsabilidad colectiva de 

respetar y defender los principios de la dignidad humana, la 

igualdad y la equidad […] mundial.” (ONU, 2000, p. 1) 

Contexto: La guerra, la mortalidad materna, la 

discriminación, el analfabetismo, y otros flagelos afectan a 

gran parte de la humanidad, motivando la declaración de 

objetivos y líneas de acción para su erradicación, los ODM. 

Declaración del Milenio. Párrafo. 20: “Decidimos también: […]• Velar por que todos puedan 

aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones […]” (ONU, 2000, p. 6) 

Objetivos del Milenio: Objetivo 2: “Lograr la enseñanza primaria universal.” (ONU, 2000) 

Objetivos del Milenio: Meta 18: “En colaboración con el sector privado, velar por que se 

puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de 

la información y de las comunicaciones” (ONU, 2000) 

                                                 
1 Aquí se incluye el sitio web educativo, de ofertas de capacitación y difusión de las becas que la OEA tiene en convenio con países e instituciones internacionales. 



Nombre y 

Organismo 
Preámbulo y contexto Formación y práctica docente con tecnologías digitales 

Unesco: 

Marco de acción 

de Dakar (2000), 

Educación para 

todos – EPT y su 

Comentario 

detallado. 

Propósito: Evaluar los avances en educación, realizados 

por los 183 países miembros desde Jomtien, y consolidar 

planes de acción a nivel internacional, regional y nacional 

“a fin de lograr los objetivos de la educación para todos en 

el año 2015, a más tardar” (UNESCO, 2000)  

Contexto: “resulta inaceptable que en el año 2000 haya 

todavía más de 113 millones de niños sin acceso a la 

enseñanza primaria y 880 millones de adultos analfabetos; 

[…] Que se niegue a los jóvenes acceso a las técnicas y 

conocimientos necesarios para encontrar empleo 

remunerado y participar plenamente en la sociedad” 

(UNESCO, 2000, p. 8) Varios países no pueden llevar 

adelante iniciativas a favor de la educación por ausencia o 

insuficiencia de recursos, desigualdad extrema, corrupción, 

poca voluntad política, deuda externa, o exclusión de los 

más vulnerables. (UNESCO, 2000) 

Párrafo 8. “[…]nos comprometemos a: […]ix) mejorar la condición social, el ánimo y la 

competencia profesional de los docentes; x) aprovechar las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación para contribuir al logro de los objetivos de la Educación para 

Todos; […](UNESCO, 2000) 

Comentario detallado. Capítulo II. Dificultades y oportunidades. Párrafo 26:. La 

mundialización constituye a la vez una oportunidad y un problema. […] Impulsada por […] las 

tecnologías de la información […] puede contribuir a reducir la pobreza […] al ponerlas al 

servicio de la educación básica. Conlleva, sin embargo, el peligro de crear un mercado del saber 

que excluya a los pobres y desfavorecidos. […] (UNESCO, 2000, p. 15) 

Comentario detallado. Capítulo IV: Estrategias: Párrafos 69 y 70: “69. […] Ninguna 

reforma […] tendrá posibilidades de éxito sin la activa participación de los docentes […] 

deberán ser respetados y suficientemente remunerados; tener acceso a formación […] 

comprendida la educación a distancia; […] Será preciso establecer estrategias […] para 

encontrar, atraer, formar y retener a buenos profesores. Esas estrategias deberán abordar el 

nuevo papel del docente para preparar […] a una nueva economía basada saber y movida por 

la tecnología. […]” (UNESCO, 2000, p. 21) 

Unesco: 

 Marco de acción 

regional de las 

Américas 

presentado en 

Dakar (2000) 

Propósito: Presentar, en el escenario del Marco de Acción 

de Dakar los resultados de la EPT obtenidos en las 

Américas y las líneas de acción diseñadas. 

Contexto: Altas tasas de repetición y deserción en 

primaria, alfabetización poco priorizada en política pública, 

niveles de aprendizaje bajos, poca valorización y formación 

del docente, insuficiente disponibilidad de las TIC, y bajos 

recursos en educación.  (UNESCO, 2000, p. 36) 

III. Compromisos del Marco de acción regional. Profesionalización docente: “Teniendo en 

cuenta que: La revolución de las TIC en curso da lugar a un nuevo modo de relacionarse entre 

las personas y las organizaciones; que la educación no es ajena a estos cambios y que el maestro 

juega un rol […] mediador para que los alumnos asuman críticamente estas nuevas tecnologías 

[…] Los países se comprometen a: Promover mecanismos nacionales y regionales que ofrezcan 

a directores y profesores, formación profesional y capacitación en gestión administrativa y 

curricular, así como en el uso de la tecnología […] (UNESCO, 2000, p. 41) 

Unesco: 

Recomendación 

revisada relativa a 

la Enseñanza 

Técnica y 

Profesional 

(2001) 

Propósito: Presentar un nuevo proyecto sobre Enseñanza 

Técnica y profesional “para todos a lo largo de la vida” que 

considere los desafíos que presenta la mundialización y la 

“revolución en el ámbito de las TIC” (UNESCO, 2001) 

Contexto: La presencia de nuevas técnicas y tecnologías, 

han adquirido relevancia en lo social, cultural y laboral. Su 

dominio permite acceder a varios sectores profesionales. 

Los trabajadores se enfrentan a retos de actualización, 

movilización laboral, y la creación de nuevas funciones y 

perfiles. La educación para toda la vida, debe incluir las 

TIC en lo laboral, y para promover el desarrollo personal, 

desde su capacidad de expresión, su criticidad y su carácter. 

IV. Aspectos técnicos y profesionales de la enseñanza general. Párrafo. 19: La iniciación a 

la tecnología y al mundo del trabajo debería ser un elemento esencial de la educación general. 

Conduciría a la comprensión del carácter tecnológico de la cultura moderna y […] debería 

constituir un elemento indispensable del plan de estudios, desde la enseñanza primaria hasta 

los primeros años de la secundaria. (UNESCO, 2001) 

IX. Personal. Personal docente. Art. 84. La preparación profesional de todos los profesores 

[…] debería comprender los siguientes elementos: […] d) formación en materia de elección y 

utilización de las técnicas y auxiliares pedagógicos modernos, comprendidas las tecnologías de 

la información y la comunicación; e) formación para la elaboración y producción de material 

didáctico adecuado, comprendidos los materiales modulares y asistidos por ordenador […]” 

(UNESCO, 2001) 
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Unesco: 

Declaración 

Universal sobre la 

Diversidad 

Cultural (2001) y 

sus principales 

líneas de acción. 

Propósito: Impulsar el respeto a la diversidad de las 

culturas, la tolerancia, el diálogo y la cooperación como 

garantes de la paz, el desarrollo, la seguridad mundial y el 

cumplimiento de derechos. (UNESCO, 2001) 

Contexto: Encuentro posterior al ataque del 11 de 

septiembre, que reveló los peligros de las incomprensiones 

entre culturas y sociedades. El terrorismo, como nueva 

forma de guerra, precisa combatirse de manera frontal, 

desde el diálogo intercultural.  

Principales lineamientos, Líneas 9-11: “9. Fomentar la “alfabetización electrónica” y 

acrecentar el dominio de las NTIC, que deben considerarse […] como disciplinas de enseñanza 

y como instrumentos pedagógicos capaces de reforzar la eficacia de los servicios educativos. 

10. Promover la diversidad lingüística en el “espacio cybernético” (cyberespacio) y fomentar 

el acceso gratuito y universal, a través de las redes mundiales, a todas las informaciones […] 

11. Luchar contra las desigualdades […] favoreciendo el acceso de los países en desarrollo a 

las nuevas tecnologías, ayudándolos a dominar(las) […] facilitando […] la circulación 

electrónica de los productos culturales endógenos y el acceso […] a los recursos numéricos de 

orden educativo, cultural y científico, disponibles […] (UNESCO, 2001, p. 6-7) 

OEA: 

Plan de acción de 

Québec (2001) 

 

Propósito: “Para fortalecer la democracia, crear la 

prosperidad y desarrollar el potencial humano” (OEA, 

2001, p. 1) 

Contexto: III reunión de los Jefes de Estado, enfocada a 

democracia libre de corrupción, DDHH y libertades 

fundamentales, manejo de desastres, y otros.  

“Promoverán el acceso de los profesores, estudiantes y administradores al uso de las (NTIC) 

aplicadas a la educación, mediante una capacitación orientada hacia nuevos métodos didácticos, 

al apoyo al desarrollo de redes y al fortalecimiento, de manera sostenida, de los centros de 

intercambio y divulgación de la información, a fin de reducir la línea divisoria del conocimiento 

y la brecha tecnológica entre las sociedades del Hemisferio y dentro de ellas.” (OEA, 2001, p. 

37) 

OEA: 

Plan de acción de 

Mar del Plata 

(2005) 

Propósito: “Crear Trabajo para Enfrentar la Pobreza y 

Fortalecer la Gobernabilidad” (OEA, 2005, p. 1) 

Contexto: Reunión de los Jefes de Estado de las Américas, 

enfocada a la generación del empleo decente y combate de 

la pobreza. 

“Promover, (…) el intercambio de experiencias para la implementación de programas 

electrónicos de educación que articulen medios, recursos y herramientas destinadas a fortalecer, 

y enriquecer los procesos de enseñanza en las escuelas, incluyendo la utilización de nuevas 

tecnologías de información y comunicación.” (OEA, 2005, p. 11) 

OEI: 

Declaración de 

Montevideo 

(2006) 

Propósito: Establecer acciones para “universalizar […] la 

alfabetización en la región y ofrecer a la población joven y 

adulta, […] la posibilidad de continuidad educativa, al 

menos hasta la finalización de la educación básica, en el 

marco de la educación para toda la vida”.  (OEI, 2006) 

Contexto: Las nuevas formas de lectura y escritura, tienen 

relación estrecha con las TIC, lo cual requiere la 

articulación de esfuerzos nacionales y regionales. 

“Considerando: […] 6.- Que construir el conocimiento, comunicarse con los otros, acceder y 

moverse en la sociedad de la información exigen actualmente desarrollar una capacidad de 

lectura que trasciende las prácticas y los soportes tradicionales, incluyendo el acceso a las 

tecnologías de la información y comunicación, así como una formación para su uso crítico, 

responsable y socialmente útil. […] Acordamos: […] 7.- Promover el acceso de todas las 

personas, especialmente de estudiantes y docentes, a las tecnologías de la información y la 

comunicación e impulsar acciones que promuevan su manejo competente, crítico y reflexivo, 

en concordancia con planes nacionales y regionales ya existentes.” (OEI, 2006) 

OEI: 

Declaración de 

Lisboa (2009) y 

aprobación de las 

Metas Educativas 

2021. 

Propósito: Establecer acciones que promuevan la innovación 

y la generación de conocimiento en los países de la región. Se 

plantean once metas educativas con horizonte el año 2021. 

(OEI, 2009) 

Contexto: Los bicentenarios de independencia de la mayoría 

de los países miembros está cerca. Los cambios frutos de la 

globalización, y potenciados por las TIC, están desafían la 

estructura actual de los sistemas educativos.  

Declaración de Lisboa. Párrafos 2 y 3: “[…] es ineludible que las políticas educativas públicas 

[…] incorporen la visión estratégica que aporta la innovación científica y tecnológica y las grandes 

posibilidades que genera el uso de las nuevas tecnologías en la educación. […] Impulsar estrategias 

encaminadas a universalizar el acceso a las […] (TIC) y el desarrollo de contenidos digitales, […] 

a través de programas de alfabetización digital y tecnológica para promover la apropiación social 

del conocimiento (OEI, 2009)  

Metas educativas 2021: […] Universalizar la educación primaria y la secundaria básica y mejorar 

su calidad. […] Fortalecer la profesión docente. (OEI, 2009) 
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OEA: 

Acceso y uso de 

las TIC- 

Cartagena (2012) 

Propósito: Para la verificación de compromisos y acuerdos 

alrededor del uso de las TIC, en el desarrollo de la región. 

Contexto: Cumbre de las Américas 2012 enfocada al 

desarrollo, las TIC y la cooperación internacional. 

“Promover y establecer, según corresponda, programas que fomenten la capacitación de 

maestros para la inclusión y el uso efectivo de las TIC en la educación, y para la construcción 

y difusión de contenidos educativos pertinentes en cada país.” (OEA, 2012) 

Unesco: 

Recomendación 

relativa a la 

Enseñanza y 

formación técnica 

y Profesional - 

EFTP (2015) 

Propósito: Actualizar la Recomendación revisada (2001), 

“para tomar en cuenta las nuevas tendencias y 

problemáticas relativas a la enseñanza y formación técnica 

y profesional” (UNESCO, 2015) Contexto: La escasez de 

recursos, la desigualdad, y la irrupción de las tecnologías 

digitales, requieren que todos tengan el acceso a una 

formación para toda la vida, condición indispensable para 

un desarrollo sustentable individual y colectivo. 

Personal de a EFTP. Párrafo 37: “37. Dada la importancia creciente que han adquirido el 

aprendizaje en […] la comunidad, a distancia y en línea, los Estados Miembros deberían apoyar 

y reconocer de manera más sistemática las nuevas funciones que desempeñan los formadores, 

tutores y otros facilitadores, así como sus necesidades de aprendizaje, considerando la 

posibilidad de elaborar políticas y marcos relativos a su situación, contratación y desarrollo 

profesional, o de reforzar los existentes” (UNESCO, 2015) 

OEA: Educación, 

Iniciativas VII 

Cumbre de las 

Américas - 

Panamá (2015) 

Propósito: Crear líneas de acción que promuevan la 

prosperidad de los habitantes, con equidad. 

Contexto: VII Cumbre de las Américas enfocada a 

Educación, Salud, Energía, Medio Ambiente, Migración, 

Seguridad, Participación ciudadana, entre otros. 

Promover acuerdos para el intercambio académico y científico y la transferencia de 

conocimientos y tecnología que impacte en el sector educativo, con objeto de contribuir a los 

procesos de formación y capacitación al más alto nivel posible de las respectivas capacidades 

nacionales. (OEA, 2015, p. 3) 

ONU: Educación 

2030: 

Declaración de 

Incheon y Marco 

de Acción para el 

Objetivo de 

desarrollo 

sustentable - ODS 

4 (2015) 

Propósito: Los 17 ODS, son los herederos de los ODM. 

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos. 

Contexto: Una terminado el plazo de cumplimiento de los 

ODM, se verifican varios avances significativos, en 

cobertura universal de la enseñanza básica y la educación 

de la mujer, por ejemplo. Sin embargo, aún existen fuertes 

desigualdades en educación, tanto en el acceso, como en la 

calidad ofrecida a los sectores más vulnerables. La 

alfabetización digital y el recrudecimiento de conflictos 

conforman el marco global de esta declaración. 

Declaración de Incheon. Párrafo 10: “[…]Es preciso aprovechar las […] (TIC) para reforzar 

los sistemas educativos, la difusión de conocimientos, el acceso a la información, el aprendizaje 

efectivo […]” (UNESCO, 2015, p. 19) 

Marco de acción. Objetivo, enfoques estratégicos, metas e indicadores. “[…] (Son 

indispensables) métodos y contenidos pertinentes de enseñanza y aprendizaje que se adecúen a 

las necesidades de todos los educandos y sean impartidos por docentes con calificaciones, 

formación, remuneración y motivación adecuadas, que utilicen enfoques pedagógicos 

apropiados y que cuenten con el respaldo de tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) adecuadas; […]. (UNESCO, 2015, p. 29) “Permitir a los docentes adquirir aptitudes 

tecnológicas adecuadas para utilizar las TIC y las redes sociales, así como competencias básicas 

en materia de medios de comunicación y de análisis crítico de las fuentes;[…]” (UNESCO, 

2015, p. 55)  

OEI: 

Declaración de la 

Guatemala (2018)  

Informe pendiente Informe Pendiente 

Autoría: Propia 

Fuente: Sistema de Tratados y Acuerdos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador (2014) 


