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1. La nueva realidad digital. Un desafío para la educación y la 
formación de ciudadanos libres.

2. Los maestros, las escuelas y las bibliotecas como ámbitos de 
gestión integral digital.

3. El Patrimonio Digital Educativo como nueva frontera de la 
soberanía nacional desde la perspectiva de la educación.

4. Un caso práctico de colaboración internacional:

“Leonora Carrington, Maruja Mallo y Frida Kahlo, expresión 
del surrealismo y el feminismo”

¿Qué?



¿Quién?

Dra. Leticia Sotoca Dr. Juan Castro

Lic. Vianney Ávila



¿Cómo?



1.La nueva realidad digital. Un desafío para la educación y 
la formación de ciudadanos libres







2. Los maestros, las escuelas y las bibliotecas como ámbitos 
de gestión integral digital.







3. El Patrimonio Digital: nueva frontera de la soberanía 
nacional desde la perspectiva de la educación



Entrada de las fuerzas de Iturbide y Guerrero a la capital, el 27 de septiembre de Este hecho marca el fin de la guerra de 
independencia y del Virreinato de Nueva España, y el inicio de la vida independiente de México





4. Un caso práctico de colaboración internacional:
“Leonora Carrington, Maruja Mallo y Frida Kahlo, expresión 
del surrealismo y el feminismo”



Necesidades y retos de la escuela actual como eje de cambio 
de la sociedad.

⇒ La perspectiva de género y la interculturalidad como 
elementos a consolidar.

⇒ El trabajo colaborativo como herramienta pedagógica.

⇒ La contribución de los recursos digitales y de las TIC para  
facilitar el acceso al conocimiento en zonas y ámbitos 
diferentes.

¿Por qué?



⇒ Promover el trabajo colaborativo con el propósito de fomentar la
cultura, el arte y crear lazos entre México y Galicia. A través de
conceptos fundamentales sobre el arte, vida y obra de tres referentes
femeninos del surrealismo.

⇒ Crear un marco colaborativo que sume esfuerzos y permitan que los
jóvenes observen y puedan desarrollar habilidades artísticas, a través de
elementos de juicio ligados a la apreciación estética.

⇒ Tomar contacto en la integración y unificación de contenidos digitales
que optimizaría y enriquecería la oferta de contenidos educativos, como
una competencia desatacada más.

Objetivos



⇒ Fomentar la cooperación escolar en sintonía con las políticas educativas a
través de iniciativas en español que mejoren el acceso a los materiales
para los docentes, estudiantes, familias y bibliotecas.

⇒ Impulsar la capacidad de creación y generación por parte de la
comunidad escolar en su producción, reutilización y uso de contenido
educativo digital.

⇒ Potenciar el papel de los recursos educativos libres, gratuitos, públicos y
accesibles a través de la biblioteca digital, como clave en el proceso
educativo actual.

⇒ Integrar diversas plataformas de aprendizaje con otras de recursos y
mejorar la comunicación entre la comunidad docente.

Alcance



⇒ Naciones Unidas. Convergencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para avanzar en la construcción de un espacio cultural compartido.

⇒ OEI y sus programas para el aprendizaje y desarrollo  de competencias 
necesarias en el marco de América Latina.

⇒ RedEscolar (ILCE) y el desarrollo  de proyectos colaborativos como 
estrategias didácticas de aprendizaje.

⇒ Xunta de Galicia y su política para favorecer la democratización y el 
acceso de las TIC desde las aulas y la dotación de contenidos a las aulas, la 
estrategia Edudixital202. Planes y actuaciones en innovación educativa

Marco



Gracias por su atención

leticia.sotoca@xercode.es juan.castro@csic.es vavila@ilce.edu.mx

Dra. Leticia Sotoca Dr. Juan Castro
Lic. Vianney Ávila


