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Por dónde vamos a ir 
Preparándonos 



 

Presentación 

La sociedad digital 

El docente y la tecnología 

¿Y los estudiantes? 

Mitos y realidades 

Algunas ideas de tipo práctico 

Fuentes 

Para saber más 



Un poco sobre mí 





Más concretamente 
 Formación 

 Filólogía Moderna – Lingüística 
General/Lingüística Española 

 Tecnología de la educación 

 Docente universitaria 

 Investigadora 

 Administradora https://flic.kr/p/E2zhQ 
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¿Estamos preparados para este reto?: 
La competencia digital 



Una serie de conocimientos, estrategias, 
actitudes, destrezas y concienciación 

requeridas para el uso de medios digitales 
y TAC 

para realizar tareas; resolver problemas, 
comunicarse; gestionar información; 
colaborar; crear y compartir contenido; y 
construir conocimiento  

de forma efectiva, eficaz, adecuada, crítica, 
creativa, autónoma, flexible, ética y 
reflexiva 

con fines laborales, de ocio, participativos, 
de aprendizaje, de socialización, de 
consumo y de empoderamiento 

Dominios 
de 
aprendizaje 

Herramientas 

Áreas de 
competencia 

Modos 

Propósito 

Adaptado de: http://www.slideshare.net/vuorikari/vuorikari-stockholm-nov1013final  

http://www.slideshare.net/vuorikari/vuorikari-stockholm-nov1013final


El docente y la tecnología 
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 El enfoque “taller” o “cursillo”. 

 La competencia como algo “cerrado”. 

 Obsolescencia programada de la formación. 

 Falta de motivación para el autoaprendizaje. 

 Falta de atención a las actitudes, las estrategias y la 
concienciación. 

 El docente no se siente empoderado. Las decisiones las 
toman otros por él. 

Una serie de conocimientos, 
estrategias, actitudes, 
destrezas y concienzación 

Dominios de 
aprendizaje 



 Multiplicidad de herramientas, servicios y contextos 
tecnológicos 

 Incompatibilidad 

 Flexibilidad relativa 

 ¿Sirve todo? 

 Sobresaturación: ¿se puede/debe estar al día de todo? 

 Esclavitud digital 

requeridas para el uso de 
medios digitales y TAC 

Herramientas 



 ¿Qué tareas realiza un docente universitario? 

 ¿A qué problemas se enfrenta en el ejercicio de su profesión? 

 ¿Con quién se comunica? 

 ¿Qué tipo de información gestiona? 

 ¿Cón quién colabora? 

 ¿Qué contenidos crea? ¿Cuáles comparte? 

 ¿Qué tipo de conocimiento construye? 

Áreas de 
 competencia 

para realizar tareas; resolver problemas; 
comunicarse; gestionar información; 
colaborar; crear y compartir  
contenido; y construir conocimiento 



 ¿Qué o quién determina la eficacia de un docente 
universitario? 

 ¿Cómo se recompensa la creatividad tecnológica? 

 ¿Es posible un uso crítico, reflexivo y creativo de la tecnología 
en un contexto educativo formal? 

 ¿Cómo se puede combinar autonomía y colaboración? 

 ¿Cómo se puede incorporar el aprendizaje informal en el 
contexto educativo informal? 

de forma efectiva, eficaz, adecuada 
crítica, creativa, flexible,  
ética y reflexiva 

Modos 



 Investigador, docente, administrador/gestor 

 La identidad digital fuera del aula: privacidad 

 La participación y la socialización del docente 

 El PLE: entorno de aprendizaje personal 

 El conocimiento es poder 

 Aprendizaje formal e informal 

 Analogía del aprendizaje de una lengua y la lectoescritura 

Propósito 
con fines laborales, de ocio,  
participativos, de aprendizaje, de 
socialización, de consumo y de 
empoderamiento 



Aprendizaje 
omnipresente 

Adaptado de Pontefract (2013) 



El estudiante digital 

https://flic.kr/p/7BT2nC  
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MITOS REALIDADES 

 Nativo digital 
 Uso de la tecnología para el 

ocio = uso significativo más 
allá del ocio 

 La competencia digital como 
un estado duradero y con 
límites fijos 

 Nunca vamos a saber tanto 
como ellos 

 El alumnado quiere usar 
tecnología siempre 

 Población digital 
 Uso muy tangencial de la 

tecnología para otros fines 
más allá del ocio 

 La competencia digital como 
un continuo que se debe de 
cuidar con regularidad 

 La competencia digital es 
siempre relativa 

 El alumnado agradece un 
uso significativo e integrado 



Ideas para empezar 
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Solo un 25% de los profesores universitarios usan 
métodos docentes que no sean la clase magistral 
(Fink, 2003) 

Solo un 8% de los profesores universitarios se 
apoyan en investigaciones sobre pedagogía y 
metodología (Bok, 2006) 

http://teachingandlearninginhighered.org/grow-the-eight-percent-infographic/ 

http://teachingandlearninginhighered.org/grow-the-eight-percent-infographic/


http://bit.ly/1X7RcWO 



Docencia 
Planificación 

 

 

 

Implementación en el aula 

 

 

Evaluación 

 Búsqueda, identificación, 
adaptación y creación de 
materiales y actividades. 
Colaboración. 

 

 Presentación. Interacción. 
Integración con la pedagogía 
particular de cada uno. 

 

 Recogida y análisis de datos. 
Autoestudio. Evaluación de 
docencia y de resultados. 
Progreso estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 



Investigación 
Planificación 

 

 

Desarrollo 

 

 

Difusión 

 Búsqueda y acceso a fuentes. 
Catalogación y archivación. 
Permisos. Cuestiones éticas. 

 

 Análisis. Presentación de 
resultados. Contrastación.  

 

 Publicación online o impresa. 
Ránkings. Open Access. 
Derechos de autor. 

 

 

 

 

 

 

 



Gestión/Administración 
 Planificación 

 

 

 Desarrollo 

 

 

 Evaluación 

 Recogida, archivación y 
recuperación de información. 

 

 Reuniones presenciales o a 
distancia/teleconferencias. 
Trabajo colaborativo. 

 

 Reportes. Análítica de datos. 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo profesional 
 Planificación 

 

 

 Desarrollo 

 

 

 Evaluación 

 Comunicación. Colaboración. 

 

 Cursillos. PLE (medios 
sociales y tradicionales). 

 

 

 Individual. Colaborativa.  

 

 

 

 

 

 

 



Cómo seguir 
 Contextualidad y flexibilidad: Sitúate en tu 

contexto (pedagógico, institucional, 
profesional, personal, social) 

 Honestidad: Sé honesto al considerar lo que 
sabes, y lo que quieres y puedes conseguir 
con las TAC 

 Responsabildad y colaboración: Autoevalúa 
tu progreso con las TAC. Deja que otros te 
evalúen. Ayuda a evaluar a los demás. 
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Muchas gracias  
por vuestra atención 
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