
 

 

 
 

 

Taller 2016 de Estadísticas sobre Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en Educación 

17-18 de noviembre de 2016 
 

AGENDA PRELIMINAR 

 

Lugar: Av. das Nações Unidas, 11541, 6º andar 04578-000 - São Paulo, Brasil  

(Oficinas de Cetic.br) 

 

 

Objetivos 

1. Informar sobre las acciones de la UNESCO en América Latina para la promoción y 

medición de las TIC en educación (sesiones 1, 2 y 6).  

2. Presentar la nueva Encuesta del UIS sobre TIC en Educación e identificar desafíos en 

los países para la generación de esta información (sesiones 2, 3 y 4).  

3. Informar sobre propuesta de modelo de encuesta de uso de TIC en instituciones 

educativas (sesión 5).  

4. Promover un cuestionario modelo regional para el acopio nacional de estadísticas TIC 

en educación (sesión 7).   

 

 

Jueves 17 de noviembre 

 

8:30 – 9:00  Acreditación 

 

9:00 – 9:45 Apertura del taller 

Palabras de bienvenida, presentación de los participantes, objetivos del 

taller y adopción de la agenda.  

 

 

9:45 – 10:45 (1) La nueva Agenda Educativa 2030 como contexto para la 

medición de TIC en educación.  
Informar sobre los marcos de monitoreo de la nueva Agenda Educativa 

ODS 4-Educación 2030 y sus implicancias para la medición de TIC en 

educación 

 

10:45 – 11:15  Café                                           

 

11:15 – 13:00 (2) Medición de TIC en educación: antecedentes y presentación de 

la nueva Encuesta sobre TIC en educación 
Informar sobre noticias más recientes sobre medición de TIC en 

educación en el ámbito internacional y presentar la nueva Encuesta del 

UIS de TIC en Educación.  



 

 

13:00 – 14:00  Almuerzo 

 

14:00 – 15:30 (3) Encuesta Global sobre TIC en educación (Parte I) 

Presentar la nueva Encuesta del UIS de TIC en Educación 

 

15:30 – 15:45  Café                                           

 

15:45 – 17:00 (3) Encuesta Global sobre TIC en educación (Parte II) 

Presentar la nueva Encuesta del UIS de TIC en Educación 

 

 

Viernes 18 de noviembre 

 

9:00 – 11:00 (4) Desafíos en los países para el reporte: revisión de los ítems 

requeridos por la encuesta y disponibilidad de información 
Trabajo en grupo para analizar disponibilidad de información sobre 

TIC en Educación en los países 

 

  

11:00 – 11:30  Café                                           

 

11:30 – 13:00  (5) Medición del uso de las TIC en instituciones educativas 

Presentar antecedentes de Encuesta TIC Educación implementada en 

Brasil por Cetic y propuesta de guía regional para encuestas nacionales 

de uso de TIC en instituciones educativas 

 

13:00 – 14:00  Almuerzo 

 

14:00 – 15:30 (6) Lineamientos regionales para la producción de estadísticas de 

TIC en educación 
Acordar criterios para diseño de modelo de cuestionario regional para 

el acopio de estadísticas de TIC en educación.  

 

15:30 – 15:45  Café                                           

 

15:45 – 17:00 (7) Acuerdos y plan de trabajo 

      Evaluación y cierre 

 


