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Enfoque 

El rol de los profesores como principales agentes educativos es crucial. En la era de la sociedad de la informa-
ción y del conocimiento, los educadores se enfrentan a nuevos retos en la enseñanza digital. Los niños, y 
adolescentes crecen en sociedades audiovisuales y digitales, a pesar de que el 51% de la población mundial 
aún no tiene acceso a Internet (UIT, 2020). Los prosumidores de las nuevas generaciones interactúan y se 
informan en espacios digitales, principalmente, a través de las redes sociales, en un espacio público crecien-
temente coordinado por la inteligencia artificial. En este contexto, el monográfico focaliza su atención en los 
nuevos retos para la enseñanza y en las necesidades actuales de formación del profesorado en la era digital, 
considerando las actuales características del entramado mediático y las brechas existentes a nivel mundial. 
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Descriptores 

• Formación universitaria y continua de profesores en educación digital.
• Perspectivas AMI y TIC.
• Competencias digitales del profesorado.
• Educación a distancia.
• Educación para la era digital.
• Brechas y riegos en la era digital.
• Estrategias pedagógico-digitales para niños y adolescentes.
• Experiencias innovadoras de educación digital.
• Políticas de formación del profesorado en la era digital.
• Actualización del currículum AMI de UNESCO.

Cuestiones 

• ¿Cuáles son las necesidades de formación de los profesores para la era digital?
• ¿Qué competencias requieren los profesores para educar a niños, niñas y adolescentes prosumidores?
• ¿Cómo han avanzado las políticas de formación del profesorado para la era digital?
• ¿De qué manera actualizar la alfabetización mediática e informacional en el currículo de formación de

profesores AMI de la UNESCO? ¿Cómo se integran las perspectivas de AMI con las de formación en TIC?
• ¿Qué estrategias digitales pedagógicas promueven la participación de niños, niñas y adolescentes de

manera exitosa?
• ¿En qué medida pensar la formación de profesores para la era digital remite a una reflexión necesaria

sobre el cambio de los paradigmas de educación actuales? ¿Qué lugar cobra el dominio de las tecnolo-
gías, por sobre el de las competencias socio-comunicativas que estas permiten?

• ¿Qué implica formar a una nueva ciudadanía digital? ¿Qué brechas enfrentamos y cuáles son los riesgos
de uniformar la formación del profesorado?

• ¿Cómo pensar la formación de maestros para la era digital integrando el escenario de la educación a
distancia?

• ¿Qué experiencias de formación de profesores para la era digital, formales e informales, se están imple-
mentando en la actualidad?
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