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Thank you 



por venspired 



Image: 'I'm Sorry'  
http://www.flickr.com/photos/66480149@N02/6288367519 
Found on flickrcc.net 
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Alfabetización 





“En todos los pueblos de la Monarquía 
se establecerán escuelas de primeras 

letras, en las que se enseñará a los 
niños a leer, escribir y contar, y el 

catecismo de la religión católica, que 
comprenderá también una breve 

exposición de las obligaciones civiles.” 
 

Art 366, Título 9 
Constitución española de 1812 



“En todos los pueblos de la Monarquía se 
establecerán escuelas de primeras letras, en 

las que se enseñará a los niños a leer, escribir 
y contar, y el catecismo de la religión católica, 

que comprenderá también una breve 
exposición de las obligaciones civiles.” 

 
Art 366, Título 9 

Constitución española de 1812 





Alfabetización 

digital 







Marco  

DIGCOMP 

 

2013 

Anusca Ferrari 



Competencia 

digital 



Competencia Digital: 
“aquella que permite hacer frente a 

los problemas que plantea la 

sociedad del conocimiento desde 

cualquier ámbito de nuestro 

ecosistema de aprendizaje (personal, 

profesional y social)”.  

 
Larraz, 2013 



“un proceso de aprendizaje permanente que nos 

capacita para el uso de las TIC en la creación, 

acceso, análisis, administración, integración, 

evaluación y comunicación de la información 

con el claro objetivo de resolver problemas y 

situaciones en nuestra sociedad digital sometida a 

un cambio constante” 
 

Álvarez, 2014 

Competencia Digital: 



Competencia 

Digital 

Docente 



“Lo que debe saber un 

profesor para enseñar  

CON tecnologías” 



  
  

Marco o modelo  Institución y 
referencia  

Dimensiones / elementos CDD  Niveles / Enfoques  

NETS-S   ISTE (2008)  
 

•Aprendizaje y creatividad de estudiantes  
•Experiencias de aprendizaje y evaluación  
•Trabajo y aprendizaje de la era digital  
•Ciudadanía digital y responsabilidad  
•Crecimiento profesional y liderazgo  

Principiante  
 Medio  
 Experto  
 Transformador  
 

Estándares de 
competencia TIC 
para docentes  

UNESCO (2008)  •Política y visión  
• Plan de estudios y evaluación  
• Pedagogía  
• TIC  
• Organización y administración  
• Formación profesional de docentes  

•Adquisición de nociones 
básicas  
• Profundización del 
conocimiento  
• Generación de 
conocimiento 

DigiLit Leicester 
  

Leicester 
City Council  
Fraser et al. (2013) 
  
 

•Búsqueda, evaluación y organización  
• Crear y compartir  
• Evaluación y feedback  
• Comunicación, colaboración y participación  
• E-Seguridad e identidad en línea  
• Desarrollo profesional  

•Principiante o de entrada  
• Básico o nuclear  
• Desarrollador  
• Pionero o avanzado  
 

Competencias TIC 
para docentes 
 

Min. Educación 
Chile  
Enlaces (2011b)  

• Dimensión pedagógica  
• Dimensión técnica  
• Dimensión de gestión  
• Dimensión social, ética y legal  
• Dimensión de desarrollo y responsabilidad profesional  

• Inicial  
• Elemental  
• Superior  
• Avanzado  

Marcos y modelos de la competencia digital docente 
(Esteve , 2015) 



Marco de competencias TIC para profesores 

UNESCO (2011): 13  









Modelo de 

competencia 

digital del docente  

 

 
Krumsvik, R. (2008)  



Niveles de análisis  
de la competencia TIC 
 
 
(Prendes et al. 2010) 



Docencia 

con TIC 



“Estamos 

deslumbrados por la 

tecnología y 

deberíamos estar 

deslumbrados por la 

buena pedagogía” 
 

@jordi_a 



Docencia 

¿con TIC? 



Docencia 





Tomar distancia… 





Profesión Acción Docente 
Castañeda, López y Prendes, 2010 

Dimensión 

Social o 

Estética 

Dimensión Ética y 

Política 

Dimensión 

Técnica 



Dimensión Técnica 

Experto en contenidos y 

metodologías 
 

Capaz de aprender de su propia 

práctica, de aprender con otros y de gestionar 

su formación 



Dimensión Ética y Política 

Conocedor y sensible con los 

imperativos sociales y éticos  
de su práctica 



Dimensión Social o Estética  

Capaz de relacionarse positivamente 

con el alumno y su entorno 



Acción Docente 
Castañeda, López y Prendes, 2010 

Dimensión 

Social o 

Estética 

Dimensión Ética y 

Política 

Dimensión 

Técnica 



Marco para entender  

la docencia hoy 



Punya 

Mishra 

Matthew 

Koehler 



Koehler y Mishra  
2009 





By Lindacq 



By Lindacq 







3.339 profesores  
192 directores 



Profes que declaran sentirse bien 

preparados para el trabajo docente 



Uso de nuevas tecnologías  



TALIS, 2013:87 

Evolución de la proporción de profesores de  
Educación Secundaria Obligatoria que dicen tener una gran necesidad de 
desarrollo profesional en… 



TALIS, 2013:87 



http://farm1.static.flickr.com/106/294267127_0c92491728_o.jpgBy Sidereal 

Enseñar - Educar 



http://farm5.static.flickr.com/4051/4267666997_3845eef8df_b.jpg By Nina Matthews Photography(find me on FB 

¿cuál es el propósito 

de la educación para 

vosotros? 



http://farm1.static.flickr.com/2/1874841_6abfb1d2cb_o.jpg By Santheo 

Herramientas 

para que sea 

capaz de mirar 

el mundo con 

sus propios ojos 

y ser feliz en él 



¿El Mundo? 

 

 

 

 

¿qué mundo? 

http://www.flickr.com/photos/cayusa/2452896467 by cayusa 





Koehler y Mishra  
2009 



Acción Docente 
Castañeda, López y Prendes, 2010 

Dimensión 

Social o 

Estética 

Dimensión Ética y 

Política 

Dimensión 

Técnica 



301. Concentración en Tenerife 18 de mayo 2011.JPG By José Mesa 



Visibles – Impactantes 



 Conscientes de su 

impacto 



Aprendices 

emancipados 





Enseñantes 

emancipadores 



http://www.flickr.com/photos/venosdale/6109506769 by KTVee 

http://www.flickr.com/photos/venosdale/6109506769


¡Necesitamos más 

profes Hackers! 



No es una 

cuestión de 

edad 

Image: 'nick & grandpa jeff - _MG_8487 http://www.flickr.com/photos/43927576@N00/3736237663 

http://www.flickr.com/photos/43927576@N00/3736237663
http://www.flickr.com/photos/43927576@N00/3736237663
http://www.flickr.com/photos/43927576@N00/3736237663
http://www.flickr.com/photos/43927576@N00/3736237663




Image: 'sewing tool box'  
http://www.flickr.com/photos/34482389@N00/5382532103 

Visitar 

http://www.flickr.com/photos/34482389@N00/5382532103


Image: 'Sewing Room Table'  
http://www.flickr.com/photos/11406748@N00/5747873194 

Residir 

http://www.flickr.com/photos/11406748@N00/5747873194


Image: 'Watching TV Together'  
http://www.flickr.com/photos/36908075@N03/4939546349 

Image: 'Boy With PSP'  
http://www.flickr.com/photos/50231560@N00/184843086 



Gente con talento 

#huevokinderfacts  collection by @lindacq 





Competencia Digital 

Docente 



Competencia 

Docente 
en un mundo 

digitalizado 



Image: 'spectator'  
http://www.flickr.com/photos/71815015@N00/3228387618 
Found on flickrcc.net 



http://farm4.static.flickr.com/3506/3256859352_cf35412c5f_z.jpg?zz=1 By Rosaura Ochoa 

Hagamos comunidad en red para 

aprender juntos 



“Otra escuela es posible” 
@olmillos 

http://farm4.static.flickr.com/3326/3600018710_42f704e47f_o.jpg ByJames Callan 



Image: 'ConversaciÃ³n de ascensor'  
http://www.flickr.com/photos/53763120@N00/3031304330 
Found on flickrcc.net 

http://www.flickr.com/photos/53763120@N00/3031304330
http://www.flickr.com/photos/53763120@N00/3031304330
http://flickrcc.net/


http://www.flickr.com/photos/carlesbellver/5789791040 by Carles Bellver 



Linda Castañeda 
lindacq@um.es 
Grupo de Investigación de  
Tecnología Educativa 
Universidad de Murcia 
<http://www.lindacastaneda.com> 
Twitter, Flickr, youtube, slideshare: lindacq 
 

Image: '5" Ren (é¿̃äºº)'  
http://www.flickr.com/photos/39466964@N00/4400473902 
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