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El Centro de Documentación, CEDOC, es un servi-
cio para las trabajadoras y trabajadores de Funda-
ción Integra y la comunidad externa, que entrega 
recursos de información y conocimiento sobre 
Educación Inicial, elaborados  tanto por Funda-
ción Integra como por otros autores. 

Dentro de los recursos bibliográficos de autoría 
externa a Integra, CEDOC destaca, a través de este 
Boletín, una selección de títulos, que se enmarcan 
dentro de las siguientes categorías temáticas:

• Seguridad y Prevención
• Liderazgo
• Ambientes Educativos
• Género
• Inclusión
• Cuerpo y Movimiento
• Promoción y protección a la infancia
• Familia
• Juego
• Tecnologías

A continuación se presentan los títulos destacados, 
junto a una breve reseña de cada uno de ellos.

Le invitamos a revisar este boletín y a identificar 
el material de su interés, solicitándolo por título, 
autor o código, a los siguientes contactos: 

Por correo electrónico a:
msalgado@integra.cl
cedoc@integra.cl

Desde regiones llamando al
22 879 41 68 / 22 879 4167

Visitándonos en Casa Central:
Av. Alonso Ovalle 1180. Santiago 

También le invitamos a revisar el catálogo com-
pleto de la colección CEDOC y  a solicitar libros de 
su interés en: bibliotecas.integra.cl

Acerca 
del Centro de 
Documentación



SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

Código 
01

SENTIRSE SEGUROS EN AMBIENTES SEGUROS
Ministerio de Educación

Código 
02

Código 
03

APOYO PSICOSOCIAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 
PARA FAMILIAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS. Chilecrececontigo. 2015

Este material fue preparado para el desarrollo de espacios de 
contención y apoyo emocional y la creación de ambientes de 
respeto, confianza, prevención y autocuidado, tanto dentro 
como fuera del aula. También, busca estimular y motivar la rea-
lización de actividades de autoconocimiento, reflexión y expre-
sión de  las propias emociones, ideas y maneras de reaccionar. 

Comprender la importancia que tiene el manejar de manera 
oportuna el impacto de un evento catastrófico en las perso-
nas, permite que se tomen las medidas pertinentes y que se 
logre de la mejor forma posible, retomar el trabajo rutinario y 
particularmente con los niños y niñas, teniendo en cuenta las 
especiales condiciones psicológicas y emocionales en las que 
se encuentran.

Este documento busca entregar orientaciones para todos los 
equipos que realizan acciones de apoyo psicosocial a niños, niñas 
y sus familias en situaciones de emergencias y desastres. Para 
ello entrega información general respecto a la organización de 
la respuesta del Estado en este tipo de eventos; y orientaciones 
para el fortalecimiento de las habilidades de cuidado y protec-
ción de padres, madres o cuidadores.

4

REARMEMOS LA VIDA DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS. 
GUÍA PSICOEDUCATIVA. UNICEF. 2010
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SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

Código 
04

GUÍA EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS EN LA E2030. 
RECONSTRUIR SIN LADRILLOS. UNESCO 

Esta guía sistematiza metodologías para el trabajo docente y de to-
dos los actores del sector educativo para ayudar a la apertura lúdica 
del currículum, el soporte socioemocional entre y para los diferen-
tes actores, la construcción de comunidades locales de aprendizaje 
y el uso de la radio como herramienta educativa. 

FICHAS PARA TRABAJO CON NIÑOS, NIÑAS Y SUS FAMILIAS  
EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES. Chilecrececontigo

Este texto entrega, en la primera parte, una breve reseña y caracte-
rización del fenómeno natural llamado maremoto o tsunami y algu-
nas medidas de protección que es necesario tener en cuenta. En la 
segunda parte, entrega herramientas conceptuales que permitirán 
tener una comprensión más acabada de los elementos involucrados 
en la tarea de generar escuelas seguras que gestionan el riesgo de 
su establecimiento y el entorno inmediato.

Las situaciones de emergencias y desastres suelen provocar distintas 
reacciones de adaptación en niños, niñas y adultos. Aquí se mencionan 
las principales situaciones que pueden preocupar a los adultos respecto 
a sus niños y niñas pequeños, nociones para comprenderlas mejor y 
recomendaciones prácticas para su abordaje.

Código 
05

Código 
06

GESTIÓN DE RIESGO DE TSUNAMIS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. 
MATERIAL DE APOYO PARA DOCENTES DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
Ministerio de Educación. 2012
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LIDERAZGO

Código 
07

Código 
08

BASES DEL LIDERAZGO EN EDUCACIÓN 
OREALC/UNESCO. 2006

Se invita a considerar este documento como un elemento 
orientador que ayude a tomar decisiones para la mejora de la 
gestión de manera responsable, reflexiva, empática y asertiva, 
lo que redundará en elevar la calidad de la educación de nues-
tros niños y niñas.

Este documento presenta una mirada novedosa de las bases 
del liderazgo escolar, desde una perspectiva ética, humanista, 
democrática, orientada a su vez por la inclusión y la equidad 
social. Se desea que este libro sea de gran utilidad para los 
directores y directoras de centros escolares para que, con su 
liderazgo, puedan hacer realidad el sueño de la educación de 
calidad para todos. 

Código 
09

ONTOLOGÍA DEL LENGUAJE 
Rafael Echeverría. 2010

Este libro trata de la convivencia humana. En primer lugar se 
remite a la gran temática del sentido de la vida, la que consi-
dera el desafío fundamental de nuestro tiempo y en segundo 
lugar dirige hacia los problemas que guardan relación con la 
construcción de nuevas modalidades de convivencia en un 
mundo globalizado, que impide una mirada al otro muy dis-
tinta de aquella a la que se está acostumbrado.

MARCO PARA LA BUENA DIRECCIÓN Y EL LIDERAZGO ESCOLAR 
Mineduc. 2015
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LIDERAZGO

Código 
10

PRÁCTICAS DE LIDERAZGO DIRECTIVO Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
HACIA CONCEPTOS CAPACES DE GUIAR LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA  
Revista Reice, 2009

El liderazgo educativo está asociado al desarrollo de ciertas 
conductas que vinculan directamente a los líderes con la orga-
nización, haciendo posible la influencia de la conducción en el 
comportamiento y en el “sentido” que moviliza a los integran-
tes de una comunidad escolar (Leithwood y Jantzi, 2000).

IDENTIFICACIÓN Y CAMBIO DE CREENCIAS 
Robert Dilts. 1998

Este libro trata de la manera de tener más opciones en un ni-
vel de cambio determinado: el nivel de las creencias. Su obje-
tivo consiste en proporcionar las herramientas conceptuales e 
interactivas que se necesitan para comprender y aumentar el 
número de opciones dentro de los sistemas de creencias que 
orientan nuestro comportamiento en el mundo que nos rodea. 

Código 
11

COACHING PARA LA TRANSFORMACIÓN PERSONAL. UN MODELO  
INTEGRADO DE LA PNL Y LA ONTOLOGÍA DEL LENGUAJE. Lidia Muradep. 2012

Este libro está dirigido a todas aquellas personas que se pre-
guntan por el sentido de su vida, que están interesadas en 
aprender, cambiar, crear, innovar y generar un espacio de cre-
cimiento, individual y compartido, como seres humanos libres 
y responsables, con conciencia social y ecológica. La idea del 
autor es que sea vivido en el disfrute del ver, escuchar y sentir.

Código 
12
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AMBIENTES EDUCATIVOS

Código 
13

PROGRAMA “AULAS FELICES”. PSICOLOGÍA POSITIVA APLICADA 
A LA EDUCACIÓN. Ricardo Arguís y otros. 2012

Código 
14

A ESCALA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA 
Cuaderno N° 2. JUNJI. 2014

Uno de los propósitos de la psicología positiva consiste en sen-
tar las bases de una ciencia de la felicidad.  De ahí que sus apor-
taciones puedan favorecer el objetivo esencial de todo educa-
dor: capacitar a los niños y jóvenes para desplegar al máximo 
sus aspectos positivos –sus fortalezas personales- y potenciar 
su bienestar presente y futuro.

El tema abordado en este libro consiste en la relación entre las 
actividades infantiles y el espacio pedagógico desde la perspec-
tiva de las características, necesidades y derechos del niño y la 
niña. Dado ello, se intenta dar orientaciones que apoyen dicha 
relación tomando en cuenta las perspectivas de distintas disci-
plinas y las diferentes escalas espaciales que están en juego en 
el desarrollo de niños y niñas, desde los espacios educativos 
hasta el territorio.

Código 
15

AMBIENTES SALUDABLES 

Fundación Bernard van Leer. 2012

Los niños pequeños no crecen en el vacío. Existen estrechos 
vínculos entre el mundo físico donde viven, la calidad de la 
vida que llevan y el bienestar del que pueden disfrutar. Los 
hogares en que habitan, el agua que beben, el aire que respi-
ran, el tráfico que circula por las calles y las condiciones de sus 
centros de preescolar y sus vecindarios influyen, sin excep-
ción, en su evolución.
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GÉNERO

Código 
19

Código 
20

GUÍA ILUSTRADA PARA UNA COMUNICACIÓN SIN ESTEREOTIPOS 
DE GÉNERO. Gobierno de Chile. 2016

La equidad de género refiere al “derecho a tener acceso a la 
educación, participar en ella y disfrutar los beneficios asocia-
dos con entornos, procesos y logros educativos sensibles al gé-
nero, mientras se adquieren los conocimientos y habilidades 
que permitirán vincular los beneficios brindados por la educa-
ción al quehacer social y económico” (UNESCO, 2010, p12). 

Los estereotipos son imágenes simplificadas que generalizan  
y/o exageran aspectos de un determinado grupo social y que 
son compartidos  por un conjunto de personas. Estos impiden 
ver la realidad como es y van habitualmente asociados a pre-
juicios peyorativos. Este libro nos muestra que el mundo está 
lleno de personas, animales, cosas y que no hay ninguna igual a 
otra. Quizás sea esto lo que hace que sea tan bonito. 

INEQUIDAD DE GÉNERO EN LOS LOGROS DE APRENDIZAJE EN  
EDUCACIÓN PRIMARIA. ¿QUÉ NOS PUEDE DECIR TERCE? UNESCO. 2016

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO. PLAN 2015 – 2018
Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. 2015

La implementación de acciones para incorporar la perspectiva 
de género en el quehacer del Mineduc, tiene como base la 
convicción de que es posible construir una educación no se-
xista, en la cual la institucionalidad y las comunidades educa-
tivas y sus integrantes reconozcan y otorguen igual valor a las 
capacidades y habilidades de niños, niñas, jóvenes y personas 
adultas, en los distintos niveles educativos, independiente de 
su sexo e identidad de género. 

Código 
21
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Código 
22

ENFOQUE DE GÉNERO EN EL ESPACIO EDUCATIVO 
Gobierno de Chile. MINEDUC. 2012

Es importante reconocer que niños y niñas tienen el mismo po-
tencial de aprendizaje, sin distinción de sexo, depositando las 
mismas expectativas de aprendizaje y, por ende, posibilitando 
a todas y todos espacios, herramientas y oportunidades que les 
permitan desarrollar procesos de aprendizaje progresivo y de 
conocimiento de sus capacidades y habilidades, valorándose 
por lo que son sin prejuicios.

Este documento sugiere alternativas para que lo que escriba o 
exponga sea más respetuoso con la diversidad y la dignidad de 
las personas, ofreciendo sugerencias que ayudan a visibilizar a 
las mujeres y lo femenino, sin tener que repetir palabras y ex-
presiones y con ello cansar a quienes leen o escuchan.

MATERIAL DE APOYO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO  
PARA FORMADORES Y FORMADORAS. Ministerio de Educación/CPEIP.  

Elizabeth Guerrero y otros

Este material es una invitación a reflexionar sobre las diferentes 
oportunidades que hoy día la educación que se imparte en nues-
tro país otorga a niños y niñas para su desempeño futuro. Es una 
invitación también a mirarse como educadores y educadoras para 
dilucidar cuál es la colaboración que se puede realizar para redu-
cir esas diferencias. 

Código 
23

GUÍA DE LENGUAJE INCLUSIVO DE GÉNERO.  
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES. Gobierno de Chile. 2016

Código 
24
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INCLUSIÓN

Código 
25

DIFERENTES. GUÍA ILUSTRADA SOBRE LA DIVERSIDAD Y LA DISCAPACIDAD.  
PARA NIÑOS DE 4 A 8 AÑOS Y SUS PADRES. Angels Ponce. 2011 

Código 
26

MATERIAL DE APOYO EN EDUCACIÓN INCLUSIVA  
JUNJI. 2010

Entre todas las diferencias, hay algunas que hacen que cada 
persona sea única. Entender la discapacidad es sencillo cuando 
somos capaces de identificar en nosotros mismos aquellas ta-
reas que nos suponen más esfuerzo y dificultad para llevarlas a 
cabo. Todos tenemos diferencias.

Este texto pretende reflexionar acerca de la Educación Inclusi-
va, y su relación con la Educación Parvularia. Señala elemen-
tos determinantes, aspectos constitutivos y mecanismos efec-
tivos para la Educación Inclusiva. 

Código 
27

INDEX PARA LA INCLUSIÓN. DESARROLLO DEL JUEGO,  
EL APRENDIZAJE Y LA PARTICIPACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL   
Tony Booth y otros. 2006

Esta versión del index para la inclusión, está especialmente 
diseñada para apoyar las mejoras inclusivas del juego y el 
aprendizaje en Educación Infantil.
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Código 
28

NORMALIDAD Y DIFERENCIA EN NUESTRAS ESCUELAS: 
A PROPÓSITO DE LA LEY DE INCLUSIÓN. Claudia Matus, Carolina Rojas. 2015

Las autoras buscan aportar al debate, problematizando las cate-
gorías sociales, raciales, de género, entre otras, sobre las cuales 
se construyen las nociones de diferencia y normalidad en educa-
ción, y como muchas veces las políticas educativas, la formación 
docente y los propios profesores contribuyen a reproducir las 
relaciones de poder que subyacen a las mismas.

El presente texto propone entregar una visión con algunos instru-
mentos teóricos, históricos, valóricos y jurídicos para que, poco a 
poco, en la familia, en la escuela y en la comunidad se construyan 
“rampas” y se eliminen las “barreras” que hoy nos impiden ver a 
las personas con discapacidad como sujetos activos que aportan a 
la construcción de un país más inclusivo. 

Código 
29

EDUCACIÓN ESPECIAL E INCLUSIÓN EDUCATIVA.  
ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA. UNESCO. 2015

La accesibilidad no se refiere solamente al acceso físico, sino tam-
bién a la información, comunicación, currículo y a las actividades 
educativas. La accesibilidad universal es un requisito sin el cual la 
educación no adquiere la connotación que su significado estable-
ce. El desarrollo de diseños universales asegura la plena partici-
pación en igualdad de condiciones con los demás, facilitando el 
acceso de todos y todas a los productos, entornos, programas y 
servicios, sin necesidades de adaptación ni diseño especializado.

Código 
30

RAMPAS Y BARRERAS. HACIA UNA CULTURA DE LA INCLUSIÓN  
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SENADIS-CECH-UCSH. 2010
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CUERPO Y MOVIMIENTO

Código 
31

CORPORALIDAD Y MOVIMIENTO EN LOS APRENDIZAJES  
Ministerio de Educación. 2013

Código 
32

GUÍA DE VIDA ACTIVA 
INTA

Este documento busca entregar información a la comunidad 
educativa, en forma práctica y didáctica, sobre la importancia 
que tiene el movimiento y el conocimiento del cuerpo para la 
vida de todos los estudiantes y para sus procesos de aprendizaje.

Código 
33

CORPOREIDAD Y ACCIÓN MOTRIZ 
Elisa Araya. 2015

Considerar que somos mente encarnada, pensamiento corpó-
reo, es reconocer que nuestro ser en el mundo, lo que vivimos 
y aprendemos cotidianamente durante nuestra existencia, se 
constituye sobre la base de una experiencia corporizada. Las 
estructuras sensitivas y perceptivas, la manera en que nos 
orientamos en el espacio, la manera de interactuar con los 
objetos, los acontecimientos y las personas, es ante todo una 
experiencia que ocurre en, desde, para y por el cuerpo.

Este material está destinado a la población interesada en me-
jorar su calidad de vida, aumentando la actividad física e inte-
grando el ejercicio como parte de su rutina diaria.
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PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN A LA INFANCIA

Código 
37

CÓMO EDUCAR LAS EMOCIONES. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
EN LA INFANCIA Y EN LA ADOLESCENCIA. Rafael Bisquerra.2012

Código 
38

PROYECTO LA CIUDAD DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS.  
EXPERIENCIA ROSARIO. ARGENTINA. Compilación Miriam Aguirre. 2008

Este informe tiene como objetivo presentar un marco general 
de la inteligencia emocional y los fundamentos para la práctica 
educativa tanto en la familia como en la escuela.

Este proyecto decide poner en juego la autonomía del niño y 
su capacidad en el más efectivo lugar de aprendizaje: la ciu-
dad como texto colectivo. Dar la palabra a los niños, habilitán-
dolos como ciudadanos de derecho, es uno de los objetivos 
que propone el proyecto. 

Código 
39

MANUAL BIENESTAR EN LA ESCUELA. BUEN CLIMA ESCOLAR  
MINEDUC. 2015

El presente material educativo, diseñado y producido en el 
contexto de un proyecto FONDEF, fue elaborado por un equi-
po diverso de profesionales, quienes desde sus saberes espe-
cializados y sus experiencias en el ámbito escolar, participaron 
en su realización.
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Código 
40

MARCHANDO JUNTOS. LA CONSTRUCCIÓN DE LAS RELACIONES  
EMOCIONALES ENTRE NIÑOS, FAMILIA Y ESCUELA 
Monserrat Margenat y otros. Revista Aula de Infantil N° 68. 2012

La institución escolar se convierte en un importante contexto 
de desarrollo y agente socializador, que partiendo del conoci-
miento del niño y su entorno familiar favorece la construcción 
de una dinámica relacional donde se consideran las necesida-
des y los sentimientos mutuos, elementos que deben ser teni-
dos en cuenta en el proceso educativo de los niños y niñas.

CUANDO LAS SUAVES VIOLENCIAS SE CUELAN EN LAS PRÁCTICAS  
PROFESIONALES. Christine Schuhi. Revista Aula de Infantil N° 66. 2012

Mientras las estructuras de acogida de la infancia continúan 
adaptándose a las demandas cada vez más específicas de las 
familias, se amplían los conocimientos sobre la infancia, y las 
prácticas profesionales reflejan aparentemente estos avances, 
la realidad puede imponerse; una realidad donde las rutinas se 
instalan dejando que salgan a la luz ciertas desviaciones.

Código 
41

LA CONSTRUCCIÓN DEL BUEN TRATO EN LA FAMILIA  
M. Angeles Cremales. Revista Aula de Infantil N° 66. 2012

El proceso de crianza y desarrollo de las criaturas humanas des-
de que nacen hasta que pueden hacerse cargo de sí mismas 
es muy largo. Nacen en un estado de indefensión y de total 
dependencia de los adultos. Durante muchos años, para sub-
sistir y crecer dependen de que los adultos les proporcionemos 
los cuidados necesarios. Pero para asegurar el bienestar y ga-
rantizar un desarrollo integral y saludable, necesitan que estos 
cuidados sean de calidad; es decir, de buen trato.

Código 
42
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FAMILIA

Código 
43

EL DESARROLLO DE NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 10 AÑOS.  
GUÍA PARA LA FAMILIA. UNICEF. 2010

Código 
44

FAMILIA Y JARDÍN INFANTIL: MEDIADORES DEL DESARROLLO  
COGNITIVO SOCIOEMOCIONAL DEL PREESCOLAR. Ediciones UCSH. 2017

Educar a los hijos e hijas no es fácil. En esta guía se encuentran 
algunas herramientas para ayudar a la familia en esta tarea.

Este manual pretende ser una guía tanto para padres y adul-
tos a cargo de niños -entendiendo que la interacción mediada 
es un aporte a la rutina diaria que realizan-, como para los 
profesionales de la educación en su labor educativa.

Código 
45

PATERNIDAD ACTIVA  
Francisco Aguayo/Eduardo Kimelman. 2012

La importancia de incentivar la paternidad activa se funda-
menta en la evidencia acerca de sus efectos positivos en el de-
sarrollo de los niños y niñas, así como también en las mujeres 
y en los propios  hombres. Junto con ello, el involucramiento 
de ambos padres en el cuidado y la crianza es un derecho de 
hijos e hijas.
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Código 
46

MANUAL SER FAMILIA EN LA ERA DIGITAL  
Ministerio de Educación/Enlaces

El propósito de este manual es orientar a los integrantes de la 
familia en el uso seguro de internet en función de las potencia-
lidades para estudiar y aprender y de los resguardos que hay 
que tomar para su uso.

La crianza es un factor crucial para el bienestar de los niños. 
Una “buena” crianza es aquella que confiere a los niños los be-
neficios de la resiliencia, el bienestar, la autoestima, la compe-
tencia social y los valores propios de la ciudadanía.

Código 
47

GUÍA PARA LAS FAMILIAS  
JUNJI. 2017

La familia es fundamental para el desarrollo humano. Es en su 
seno donde se inician las primeras interacciones basadas en 
el amor. Allí se aprende a amar, a respetar, a ser y a compartir 
con otros.

Código 
48

APOYO A LOS PADRES 
John Oates/Martin Woodhead. 2010
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JUGAR, APRENDER Y ENSEÑAR. RELACIONES QUE POTENCIAN  
LOS APRENDIZAJES ESCOLARES. Noemí Aizencang. 2010

LA ALFOMBRA MÁGICA. TÉCNICAS TERAPÉUTICAS Y ACTIVIDADES 
LÚDICAS PARA NIÑOS Y NIÑAS. Valeria Fuentes. Corporación Opción. 2013

Este libro plantea reflexiones y brinda una visión del juego en 
tanto actividad generadora de desarrollo, en la que resulta po-
sible enseñar y aprender sin necesidad de desvirtuar la esen-
cia y el sentido lúdico.

La Alfombra Mágica permite su uso transversal en distintas 
edades, y tanto de forma individual como grupal. También 
apoya el trabajo familiar, acercando a los adultos a un lengua-
je compartido con sus hijos e hijas.

EL DERECHO AL JUEGO  
Liz Brooker/Martin Woodhead. 2013

El juego contribuye de manera significativa a todos los aspec-
tos del desarrollo infantil y mediante el juego se pueden ad-
quirir numerosas aptitudes y competencias tempranas.

Código 
51

Código 
50

Código 
49

JUEGO
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Código 
52

EL IMPACTO DE JUGAR. EL APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL JUEGO 
DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS 3 AÑOS. Zerotothree. 2013

Desde el primer día de vida el niño está deseoso y decidido 
a comprender cómo funciona el mundo. Lo hace a través del 
juego y usando todas las “herramientas” que encuentra a su 
disposición.

101 JUEGOS MUSICALES. DIVERTIRSE Y APRENDER  
CON RITMOS Y CANCIONES. Ger Storms. 2010

El objetivo de este libro es el convencimiento de que a través 
del juego y la música se potencia el desarrollo íntegro de los 
niños y niñas. 

Código 
53

JUEGO Y ENSEÑANZA: LOS RASGOS DEL JUEGO  
EN LA EDUCACIÓN INFANTIL. Catherine Rojas. En Revista Perspectiva N° 17

Este artículo se centra en estudiar el lugar que tiene el juego 
en la educación parvularia.

Código 
54
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Código 
55

COMPETENCIAS Y ESTÁNDARES TIC DESDE LA DIMENSIÓN  
PEDAGÓGICA: UNA PERSPECTIVA DESDE LOS NIVELES DE APROPIACIÓN 
DE LAS TIC EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA DOCENTE. UNESCO. 2016

Código 
56

TECNOLOGÍAS DIGITALES AL SERVICIO DE LA CALIDAD EDUCATIVA. 
UNA PROPUESTA DE CAMBIO CENTRADA EN EL APRENDIZAJE  
PARA TODOS. UNESCO. 2016

El propósito de esta propuesta es aportar a la visión de la for-
mación de calidad que un docente debe tener en la actualidad 
para enfrentar el desafío de enseñar en una sociedad de la 
información y el conocimiento.

El objetivo de este documento es proponer una nueva aproxi-
mación a la inclusión de las tecnologías en educación, orien-
tando su uso a la mejora de la calidad educativa definida en un 
sentido más amplio que el usado comúnmente.
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CHIC@S Y TECNOLOGÍA. USOS Y COSTUMBRES DE NIÑAS,  
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RELACIÓN A LAS TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. Save the Children. 2009

Reconociendo el impacto que en las vidas de las nuevas ge-
neraciones han producido las TIC, es lícito interesarnos tanto 
por las características de ese impacto como por sus derivacio-
nes en torno a la protección de niños y niñas. Esta investiga-
ción adquiere valor relevante al ofrecer una primera y amplia 
mirada acerca de la realidad del uso que niñas, niños y ado-
lescentes dan a estas tecnologías.
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