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¿Qué es aprender?



Ballestar (Castellón) – 24 de noviembre de 1924

Párvulos 4 años. La Sénia (Tarragona) - Septiembre de 1968
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La visión escolar



51 Años después



El contexto actual



FIET, 2014

Competencias básicas y ámbitos de desarrollo personal



(P21, 2007)

La formación por competencias



CCobo-FIET2015

Estudiar para el mercado laboral o aprender de él



http://1.bp.blogspot.com/_VUW7_hSEY3U/Swqb0eIDcHI/AAAAAAAAAHM/mC2QuusWO8c/s1600/digsociety.jpg

Una sociedad digital en continuo cambio

http://1.bp.blogspot.com/_VUW7_hSEY3U/Swqb0eIDcHI/AAAAAAAAAHM/mC2QuusWO8c/s1600/digsociety.jpg


Siempre conectados



¿Conocimientos?

http://www.flickr.com/photos/brf/3486300521/

Crear contenidos
Generar conocimientos

Transmitir ideas
Diseñar nuevas propuestas

http://www.flickr.com/photos/brf/3486300521/


http://www.flickr.com/photos/fuzzhead

La digitalización de la información
vs.

Contenidos abiertos

La construcción del conocimiento
vs.

Aprendizaje abierto

http://www.flickr.com/photos/fuzzhead


http://www.educomunicacion.com/2012/02/una-escuela-
sueca-elimina-las-aulas.html

http://www.sxc.hu/photo/651323/?forcedownload=1

Reinventar los espacios

http://www.educomunicacion.com/2012/02/una-escuela-sueca-elimina-las-aulas.html


Innovación, experimentación, motivación, acción



http://late-dpedago.urv.cat/simula Espacios

Información

Conocimiento



Los materiales y recursos



• Reputación on-line
• Asedio
• Violencia
• “Sexting”
• Pérdida de 

privacidad
• …/…

Las reglas del juego



¿Por dónde empezamos?
http://www.flickr.com/photos/robbrucker/407842334

http://www.flickr.com/photos/robbrucker/407842334


Lázaro, 2020.  Adaptación en base a Couros (2016))

El profesor





La competencia digital

http://www.flickr.com/photos/noxvobiscum/6319642276/

http://www.flickr.com/photos/noxvobiscum/6319642276/


Los Aprendices digitales

Estudiantes 
Universitarios





¿Siempre conectados?

¿Preocupados por la seguridad?

¿Huérfanos Digitales?

La Identidad digital





INCOTIC-Grado (2010 y 2016)

Países: España, Uruguay, Chile, 
Argentina, Colombia, Ecuador,
Mérico y Perú

Sujetos: 20.000

INCOTIC-ESO  (2011)

INCOTIC-Primaria (2020)

Evaluación de la competencia digital 



La brecha cognitiva

La aspiración de llegar a la sociedad del conocimiento implica necesariamente que las personas, 
además del acceso a la red, tengan acceso real a la información, sepan qué hacer con ésta y tengan 
la capacidad de convertirla en conocimiento, y el conocimiento, en beneficios tangibles.

(Tello, 2007)

Los que tienen acceso al 
saber multiplican su 

capacidad para seguir 
adquiriendo 

conocimientos



Profesores digitales
Evaluando la competencia digital de los profesores

http://now.vg.com/wp-content/uploads/2013/10/557043511

http://now.vg.com/wp-content/uploads/2013/10/557043511


Lázaro, J.L. & Gisbert, M. (2015). Elaboració 
d’una rúbrica per avaluar la competència 
digital del docent. Universitas Tarraconensis, 
2015(1). 



La Competencia Digital Docente
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Lázaro & Gisbert (2015)

Didáctica, 
curricular y 

metodológica
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digitales
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La competencia digital docente- definición



Evaluando la CDD de los profesores

Rúbrica Evidencia



• Definición de la CDD
• Rúbrica de la CDD

Comisión 
1

• Análisis de les competencias de las asignaturas de grado
• Propuesta de acreditación de la CDD en estudios de grado y máster

Comisión 
1.1

• Propuesta de proceso de acreditación para docentes en ejercicio:
• A.- Capacitación en el uso de las Tecnologías digitales
• B.- Experiencia en la aplicación de las Tecnologías digitales en las actividades docentes

• Propuesta formativa para acreditar la CDD

Comisión 
1.2

PICDD



APS como estrategia
para el desarrollo 
de competencias docentes
en la universidad
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ü Propuesta pedagógica adecuada en el ámbito 
de la formación inicial docente: aprendizajes 
más participativos y contextualizados.

ü Favorece el desarrollo de competencias 
profesionales necesarias para la práctica 
educativa: CDD.

ü Creación de red de trabajo entre profesionales
de diferentes organizaciones educativas.

Los Proyectos PONT
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Centros educativos de Educación Infantil y Primaria
Tarragona

Universitat Rovira i Virgili
Departamento de Pedagogía

Applied Research Group in Education and Technology 

Estudiantes de educación
- Doble titulación de grado de Educación Infantil y 

Primaria
(Organización del Espacio Escolar, Materiales y Habilidades 
Docentes, 12 créditos ECTS)

- Pedagogía 
(Recursos TIC y Educación Inclusiva, 6 créditos ECTS)

Docentes universidad
Maestros en activo

6
Centros educativos

Totales*

300 Estudiantes

6

*Aproximados

Docentes universidad

170 Maestros

Participantes



Educación 
Primaria

Ámbito matemático
Ámbito lingüístico
Ámbito científico
Ámbito digital
Ámbito educación física 
Ámbito educación en valores

Pizarra Digital Interactiva (PDI) 
Robots
Dispositivos móviles

Tabletas
Smartphones
Ordenadores portátiles

Tipo de aplicaciones educativas
Encuestas interactivas

RA
Infografías

Entornos Personales de Aprendizaje (EPA)
Geolocalización

Video-presentación
Códigos QR

Propuestas y materiales desarrollados



Mov
ilida

d
Colaboración

Innovación Investigación



Las Herramientas de Evaluación



Evaluación y Certificación de la Competencia Digital docente en la 
formación inicial de Maestros: una propuesta de modelo pera el 

sistema universitario catalán. (2017ARMIF00031)



OBSERVATORIO

Administraciones
Educativas

Grupos de 
Investigación

Asociaciones
Profesionales

Empresas

Formación

Buenas
Prácticas

Publicaciones
Científicas

Indicadores
Calidad

Learning 
Analytics

Diseminación
Internacional

Observatorio para el desarrollo de la CDD

https://observacomdid.com

https://observacomdid.com/


http://elpais.com/elpais/2016/10/03/album/1475487538_665917.html

Una estrategia conjunta

http://elpais.com/elpais/2016/10/03/album/1475487538_665917.html


Foto: Perito Moreno. Patagonia (Argentina)

El secreto del éxito está en la base
¿Qué vemos?/¿Sobre qué base?



Recomendaciones (I)

Desde la perspectiva del profesorado:

• Favorecer las oportunidades para compartir estrategias y 
recursos.

• Recursos Tecnológicos a disposición de los docentes.

• Potenciar el desarrollo profesional y formación continua a través 
de la tecnología.



Recomendaciones (II)

Desde la perspectiva del profesorado:

• Elaborar normas para facilitar la accesibilidad a los equipos, 
programas y contenidos de manera universal.

• Favorecer/posibilitar que el estudiantado tenga acceso a los 
dispositivos tecnológicos desde cualquier lugar y en cualquier 
momento.

• Incentivar la investigación sobre el aprendizaje móvil desde el punto 
de vista del aprendiz y del proceso educativo y aplicar los 
resultados para la mejora del proceso formativo.



Recomendaciones (III)

Des de la perspectiva de las instituciones:

• Incorporar los dispositivos tecnológicos a los programas de 
formación que se desarrollen facilitando herramientas y recursos 
tanto al profesorado como al estudiantado.

• Garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura 
tecnológica y garantizar su mejora permanente.

• Contribuir y colaborar en la construcción de redes docentes de 
apoyo al aprendizaje móvil.

• Promover y favorecer la accesibilidad universal



“Nunca nos podrá quitar nadie 
todo aquello que hemos aprendido”

Muchas gracias por vuestra 
atención

L@TE: http://late-dpedago.urv.cat

@:merce.gisbert@urv.cat

@merce_g

http://late-dpedago.urv.cat
mailto:merce.gisbert@urv.cat

