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No. Boletín 15/ 14 agosto 2019 

 

Participa CONOCER en la presentación 
 de la plataforma digital Edutec 

 

El Senado de la República fue el escenario en el que se realizó la presentación de la 
plataforma digital Edutec, herramienta en línea que tiene por objetivo resarcir el 
analfabetismo tecnológico en el nivel educativo básico. 

 

Durante el evento el Presidente de la Comisión de Gobernación, Senador Cristóbal Arias 
Solís, enfatizó la importancia de la tecnología como una herramienta innovadora para el 
cambio y la transformación “la inclusión de herramientas digitales como Edutec cuyo 
objetivo es reducir el índice de  analfabetismo digital, resulta de vital importancia para los 
programas de estudio en el contexto actual que vive la economía global”. 

 

En su partición el Director General del Consejo Nacional de Normalización y Certificación 
(CONOCER), Rodrigo Rojas Navarrete, resaltó la importancia de la transformación que vive 
el sistema educativo “desde la SEP y el CONOCER estamos convencidos que las tecnologías 
de la información son herramientas ideales para una formación de calidad y esto sólo es 
mediante la educación como lograremos que nuestro país continúe a la  vanguardia y en 
pleno desarrollo” “México ha tomado una decisión y ha hecho una apuesta valiente para 
transformar su sistema educativo con visión y modernidad, estamos viviendo una 
transformación en el servicio público, en la visión educativa que implica colocar al centro 
de toda actividad pública al ciudadano”. 

 

El Director General de Edutec México Eduardo Uribe reafirmó “el objetivo del programa 
Edutec es lograr la alfabetización en México en beneficio de la ciudadanía, este modelo 
educativo opera en 20 mil escuelas en Estados Unidos y ha beneficiado a más de 4500 
estudiantes y los alumnos pueden accesar desde cualquier computadora con internet y los 
profesores llevar una estadística del grado de avance a nivel personal o grupal de los 
alumnos, de una manera lúdica”.  
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Entre los conocimientos que pueden adquirir los alumnos se encuentran: 

• Partes de una computadora y su uso 
• El teclado y sus funciones 
• Partes del mouse y sus funciones 
• Cómo utilizar internet 
• Seguridad en línea  
• Utilización de procesadores  de texto  
• Programación HTML 

 

El Consejo Nacional de Normalización de Competencias Laborales cuenta estándares de 
competencia que desarrollan los conocimientos y habilidades en el sector educativo en 
materia tecnológica, con el fin de evaluar y certificar a quienes utilizan las herramientas 
informáticas y recursos de internet. 
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