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Perfil Pedagogo  en  el  área  de  comunicación  educativa  con  experiencia  en  el  desarrollo  de 

programas educativos digitales y gestión de proyectos de innovación educativa. 

 
Experiencia Hacker Pedagógico. Colegio Hebreo Maguen David  – abril 2017 a la fecha 

Favorecer las condiciones para que el equipo de Dirección de la Primaria se apropie del 

modelo de transformación de la experiencia escolar, a través de las cinco dimensiones del 

hackeo (currículum, tiempo, vínculos, espacio y evaluación) y las cuatro líneas principales del 

proyecto (e-tools, MediaLAB, Maker Space y Arquitecturas del aprendizaje). 

Coordinar acciones para impulsar proyectos de innovación educativa desde la visión de la 

Cultura digital. 

 
Tecnólogo Educativo en CENTRO de diseño, cine y televisión. CENTRO de diseño, cine y 

televisión  – octubre 2016 a julio 2017 

Promover la cultura digital en los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los profesores  

de Centro. 

Co-diseñar estrategias y propuestas didácticas digitales que enriquezcan las oportunidades   

de aprendizaje de los alumnos. 

Desarrollar   estrategias   personalizadas   de   formación   docente   para   una   adecuada  la 

transformación de la práctica educativa en el contexto de la cultura digital. 

Identificar y seleccionar herramientas tecnológicas de interés o tendencia educativa para 

difundir y promover la cultura digital entre los profesores de la  universidad. 

Diseñar y gestionar un espacio virtual de formación y difusión de conocimiento en torno a la 

enseñanza y el aprendizaje del diseño, la creatividad y la tecnología para toda la comunidad 

educativa de la universidad. 

 
Curador de contenidos y plataformas educativas y Jefe del programa e-tools. Colegio Hebreo 

Maguen David – abril 2015 a la fecha 

Implementar para la comunidad del CHMD un modelo educativo para la formación de 

competencias digitales, y la creación de entornos y redes personales de aprendizaje  

mediados por tecnología, que favorezcan su desarrollo y una participación creativa y activa   

en el mundo digital. 

Diseñar tecnológica y pedagógicamente un modelo 1:1 que genere las condiciones para un 

ecosistema educativo digital para el desarrollo de diversos entornos de  aprendizaje. 

 
Juan Oscar 
Rodiles Delgado 
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Vincular en un currículum flexible las competencias digitales con los objetivos de aprendizaje 

de las materias de los planes de estudio de los diversos niveles, para generar opciones de 

aprendizaje en las que los alumnos sean los protagonistas. 

Orientar y colaborar con los profesores para que desarrollen competencias  digitales,  

Entornos Personales de Aprendizaje (PLEs) y Redes Personales de Aprendizaje (PLNs), que 

permitan reorientar su labor educativa hacia la formación para el aprendizaje permanente. 

Proveer de los recursos tecnológicos (hardware, software, conectividad, soporte técnico, 

instalaciones) y de mantenimientos necesarios que permitan la correcta integración de las TIC 

en el colegio. 

 
Jefe de departamento de investigación e innovación. Instituto Politécnico Nacional – 

septiembre 2014 a abril 2015 

Desarrollar y proponer los proyectos de normas, políticas, programas, lineamientos, 

estrategias, objetivos, metas e instrumentos para el desarrollo de proyectos de investigación   

e innovación educativa que den sustento a los programas y servicios educativos en 

modalidades a distancia y mixta. 

Participar en la formulación, seguimiento y evaluación de los programas de desarrollo, de 

mediano plazo, operativo anual y presupuesto de la Unidad. 

Participar en la formulación y actualización del modelo pedagógico para los programas y 

servicios educativos en modalidades a distancia y mixta, y supervisar su aplicación en el 

ámbito de su competencia. 

Proponer, difundir y aplicar criterios pedagógicos para la evaluación de los recursos  

educativos digitales desarrollados por el personal docente de las dependencias politécnicas. 

Promover y realizar investigación sobre la aplicación de soluciones de tecnología educativa 

acordes a las necesidades de los programas y servicios educativos en modalidades a 

distancia y mixta, así como para el fortalecimiento de la presencial. 

Participar en redes de colaboración y gestión del conocimiento intra e interinstitucionales en   

el ámbito del desarrollo de la educación en modalidades a distancia y mixta. 

Realizar investigación sobre modalidades educativas a distancia y mixtas, promover su 

realización en las unidades académicas, difundir sus resultados y fomentar su aplicación. 

Formular,   actualizar,   difundir   y   aplicar   criterios   para   sistematizar   las   experiencias en 

modalidades a distancia y mixta. 

 
Coordinador de contenidos digitales. Grupo Santillana – octubre 2012 a agosto 2014 

Gestión de proyectos para la elaboración de materiales educativos  digitales. 

Investigación de modelos pedagógicos relacionados con el uso de las TIC, propuesta de 

nuevos productos digitales, miembro del comité de integración del equipo editorial impreso y 

digital, contribución al desarrollo de estructuras de obra de los proyectos editoriales digitales, 

coordinación de los trabajos desde Santillana para el Piloto de Inclusión Digital en escuelas 

Conafe, manejo de las relaciones con las casas Santillana a nivel global para los temas 

digitales. 
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