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1.La educación en continua reflexión 
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La universalización de la 

digitalización se extiende a :

➢La información diaria escrita: 
Periódicos

➢La información Oficial 
➢Universidades

➢Información Audiovisual
➢Gestión administrativa

➢Difusión del conocimiento: 
Revistas, Foros

➢Todo a la red. Todo en la red



*Domina los juegos  con ordenadores ,  

consolas, móviles, redes sociales

*Se comunica con sus pares

*Tiene amigos reales y virtuales

*Procesa información discontinua

* Crea,  participa en la red

*Utiliza las Tecnologías
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Perfil del estudiante digital



Finalidades de los nuevos aprendizajes

➢ Una vida más plena.

➢ Una vida con más posibilidades.

➢ Más exigente para trabajar en equipo

y  la convivencia.

➢Más abierta al disfrute  de las capacidades 

físicas y espirituales.

➢ Participar en la creación de  cultura.



Nuevas  dimensiones presentes en la educación 

❖ Conocer las tecnologías

❖ Comprender su funcionamiento

❖ Valorar su aportación 

❖ Orientar a los estudiantes hacia su uso

❖ Utilizar e Interpretar los contenidos de las 

TIC, redes, dispositivos móviles, bases de 

datos

❖ Analizar sus usos indebidos



Tendencias  actuales en los procesos de 

Enseñanza-Aprendizaje.   ( Informe Horizonte 2020 )

✓Creciente ubicuidad de las redes sociales.

✓M- Learning

✓Integración del aprendizaje on-line, híbrido y colaborativo.

✓Aumento del Aprendizaje  en línea . 

✓Evaluación basada en Datos.

✓Pasar de estudiantes  como Consumidores  a Estudiantes    

Prosumidores y creadores.

✓Videojuegos y gamificación.

✓BIOD ( Trae tu propio dispositivo ).

✓MOOC.

Principales cambios en educación 



Dispositivos móviles como recurso en el  
aprendizaje

✓Los dispositivos digitales POSIBILITAN  que el 
aprendizaje ubicuo sea ya una realidad práctica  y un 

imperativo social

✓POR SU MEDIO, cualquiera puede ser creador, presentar 
su concepción del saber y difundirlo .

✓SU desarrollo abre posibilidades en el ámbito innovador. 
También favorece acciones socializantes e inclusivas en 

personas con necesidades especiales



El uso del ordenador portátil y el 
teléfono móvil 

Pueden llevar hacia un nuevo paradigma de 
aprendizaje

Son una alternativa innovadora que apoya una 
mejora en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

➢Potencia el desarrollo académico mediante
cursos en línea 

✓ Conferencias magistrales en audio , video.

✓Intercomunicación con compañeros y 
profesores 



m
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Viejo modelo
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Trabajo individual
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información
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individual
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Modelos de enseñanza  
y aprendizaje



2. Concepto 

de competencia



❖Se entiende una  combinación de :

❖ Conocimientos ( saber ) , 

❖Capacidades ( saber hacer ) y 

❖ Actitudes ( saber ser y saber estar ) 

adecuados para una determinada situación

Elementos integrantes



Una competencia implica

❖ Conocimientos y Capacidades

❖ Aptitud, Habilidad, Idoneidad

❖Toma de decisiones

❖ Su ejecución

❖Condiciones intelectuales y emocionales

❖ Hacer algo con lo que se sabe



3. Concepto de 

competencia digital



Competencia digital

Conceptual Orientada a la práctica

Crítica medial

-Analítica

-Reflexiva

-Etica

Conocimientos

mediales

Informativos

Instrumentales

Usos de medios

Aplicación 

Receptiva

Ofrecimiento

interactivo

Creación 

de medios

Innovación

Creativamente



Campos de competencia digital 
ValorarSaber

Actuar

Saberes funcionales 
y estructurales

Reflexión ética crítica
Análisis cognitivos

Participación y  
Apropiación medial

Elaboración y
utilización de medios



Competencia

Digital 

Teorías mediales

Investigación medial

Práctica medial

Objetivos mediales

Técnica medial

Afirmaciones descriptivas 

Y empíricas



Utilizarlas como transmisoras de
Información + Conocimiento

Utilizarlas como herramientas para: 
Organizar, procesar  y orientar la información 
en orden a  conseguir: Aprendizaje, trabajo 

y ocio
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Utilizarlas como transmisoras de
Información + Conocimiento

•S

Utilizarlas como herramientas para: generar,
organizar, procesar  y orientar la información 
en orden a  conseguir: Aprendizaje, trabajo 

y ocio

Utilizarlas como transmisoras de
Información + Conocimiento

•S

Utilizarlas como herramientas para: generar,
organizar, procesar  y orientar la información 
en orden a  conseguir: Aprendizaje, trabajo 

y ocio

Utilizarlas como transmisoras de
Información + Conocimiento

•S

Utilizarlas como herramientas para: generar,
organizar, procesar  y orientar la información 
en orden a  conseguir: Aprendizaje, trabajo 

y ocio

Utilizarlas como transmisoras de
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y ocio

Utilizarlas como transmisoras de
Información + Conocimiento

Utilizarlas como herramientas para: 
Organizar, procesar  y orientar la información 

(UNESCO, 2008)

Ser competente en el uso de las 

TIC



Desarrollo de la competencia digital 

Habilidades para  buscar , seleccionar,  obtener , 
registrar, procesar, tratar, analizar  y comunicar 
Información

Utilización  de las TIC  como elemento 
esencial  para informarse , aprender y 
comunicarse  

Dominio de lenguajes específicos  básicos: 
textual, numérico, icónico, visual, gráfico y 
sonoro

Conocer fuentes y su  localización 

Transformar la Información en Conocimiento



Desarrollo de la competencia digital

Razonamie
nto y 

organizaci
ón 

Relacionar, 
analizar, 
sintetizar 

el 
conocimie

nto 

Hacer 
inferenci

as y 
deduccio

nes 

Integrarl
o  en los 
esquema
s previos

Comunica
r lo 

aprendido 
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ndo las 

TIC

Destrezas



Competencias digitales para…

Aprovechar 
recursos red

Juegos, 
simulaciónDifusión 

trabajos
Presentaciones

Reconocer 
influencias

Intercambiar 
información

Participación 



TRABAJO

OCIO

COMUNI 
CACIÓN

Competencia digital para:



4. Concepto de Gamificación



➢Está relacionado con el constructivismo y el 
aprendizaje competencial.

➢Permite al estudiante construir su propio entorno de 
aprendizaje

➢Participa de dinámicas de juego

➢Integra mecanismos y elementos similares al juego

Su filosofía educativa 
conceptual



Dimensiones nucleares

❖ Aprendizaje activo

❖ Participación de los integrantes

❖ Forma de resolver problemas

❖ Retroalimenación inmediata

❖ Aprender de los errores



❖Se aplica  en ambientes no lúdicos

❖Los usuarios se divierten  y participan mucho

❖Su uso motiva a la acción y al aprendizaje

❖Se destacan la comprensión lectora, el aprendizaje creativo 
, 

por descubrimiento, aumento de la atención y el interés.

❖Potencia la socialización, la cooperación y al resolución de 
problemas

❖Mejora la autonomía personal

Características



Experiencias gamificadoras en el aula:
Pasos a seguir

1. 1.Análisis de la población diana y del contexto

2. 2. Definición de objetivos, contenidos  
competencias y criterios de evaluación.

3. 3. Diseño de la situación  de E-A.

1. 4. Identificación de recursos 

2. 5. Ejecución de la actividad 

3. 6. Evalaución de la pueta en práctica

Huang y Soman ( 2013 )



Elementos  para manejar

➢Los Puntos.  Se relacionan con la recompensas. 
Permiten ver los avances.  Determinan los ganadores

➢Las insignias. Aportan representación a los logros.  
Permiten personalizar el estilo. Se pueden coleccionar.

➢Tablas de clasificación.  Aportan retroalimenación. 
Facilitan la comparación 



5. Concepto de ubicuidad



 Los dispositivos móviles
han modificado la idea de un 
espacio fijo donde se 
desarrolla toda la labor 
educativa, lo cual conlleva a 
que el proceso formativo 
pueda efectuarse desde 
cualquier punto: 

◦ en la cuidad
◦ en la carretera

◦ en un restaurante
◦ en cualquier ámbito local o 

internacional. 

Los dispositivos móviles



 Supone una profunda 
convergencia tecnológica entre 
todos los medios, y la 
coexistencia de lo real y lo 
virtual.
◦ La disponibilidad de la 

información
A cualquier hora
Desde cualquier parte
Con cualquier dispositivo.

Concepto y dimensiones de la 
ubicuidad



 Continuidad en el tiempo

 Revolución en los 
procesos, los contenidos, 
los agentes, los recursos y 
espacios de la enseñanza 
y el aprendizaje.

 Exploración, discusión, 
colaboración y  reflexión.

Vázquez Cano, Sevillano-García, 
2015.

Dimensiones del 
aprendizaje ubicuo



 Se han centrado principalmente en el uso 
educativo y la potencialidad didáctica de 
estos dispositivos. 

Wu, et al., 2012; Ahmed, & Parsons, 2013; Cochrane, 
2014; Ciampa, 2014; Furió, et al., 2014; Ogata, et al., 

2014; Keengwe, 2015. 

 Los informes que diferentes compañías 
tecnológicas han realizado se basan 
principalmente en el análisis de los patrones de 
uso de los dispositivos conforme a diferentes 
variables:

◦ La edad y género de los usuarios

◦ El número y carácter de las aplicaciones 
instaladas y utilizadas

◦ La frecuencia y franjas horarias de conexión

◦ Los tiempos de conexión.

(UNESCO, 2013; GSMA, 2014).

Estudios sobre el aprendizaje ubicuo



 Analizar espacios y 
lugares en los que 
estudiantes 
universitarios europeos 
e hispanoamericanos, 
utilizan sus dispositivos 
digitales con fines 
educativos.

 Establecer posibles 
diferencias entre los 
patrones y lugares de 
uso entre las dos zonas 
geográficas que 
constituyen el mundo 
hispano. ( Sevillano García, 
M.L. y otros 2016 )  

Una nueva aportación al aprendizaje  ubicuo



Dispositivos móviles, recurso 
innovador

✓ El aprendizaje ubicuo no sea ya tan sólo 
una posibilidad práctica sino un 
imperativo social

✓ Cualquiera puede ser creador, presentar 
su concepción del saber y difundirlo 
.(Wikipedia)

✓ El desarrollo de estas tecnologías abre 
múltiples posibilidades en el ámbito
innovador. 



6. Estrategias para usar 

con competencia los

Dispositivos ordenador 

portátil y teléfono móvil



competencias digitales para:

➢ - Seleccionar y aprovechar los recursos en red 

➢ Juegos, Simulación, Información , Aprendizaje

➢ Autoorganización y difusión de los trabajos

➢ Formas de presentación, Técnicas, Recursos 

➢ Comprensión y valoración de las propias 

herramientas

➢ Reconocimiento de las influencias en los usuarios

en  sus ideas, sentimientos, tiempo, conductas, valores.

➢ - Obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e 

intercambiar  información.

➢ - Participar en redes de colaboración a través de 

Internet



Competencias para  el buen uso de Internet.

❖ Capacidad para seleccionar información

❖ Conocimiento de redes 

❖ Nociones de conexión a internet

❖ Familiaridad con los navegadores de  búsqueda en 

la red

❖ Búsquedas bibliográficas

❖ Consulta de documentos 

❖ Manejo de foros

❖ Organización de la información

❖ Constancia y práctica



Desarrollo de la competencia 4

Destrezas en la integración del conocimiento mediante  las TIC

❖ Razonamiento y organización 

❖ Relacionar, analizar y sintetizar el conocimiento 

❖ Hacer inferencias y deducciones, 

❖ Integrarle  en los esquemas previos

❖ Comunicar lo aprendido incorporando las TIC



7. Resultados de investigaciones



Investigación de Revuelta y Guerra ( 2012 ). ¿Qué aprender  con videojuegos ?. 
Revista de eduación a distancia 33 

Qué se logra  con la 
gamificación Ventajas

❖Mejora la autonomía personal
❖Posibilita capacidad de interactuar
❖Favorece el trabajo  multizona y 

multitarea
❖Propicia simulación de situaciones

❖Aumenta la concentración
❖Motiva la búsqueda de soluciones

❖Favorece la relación alumno- Profesor



➢Crecimiento  significativo  en los aprendizajes 

➢Aumento de  emociones al alcanzar los logros 

➢Los estudiantes se unen y comparten soluciones

➢La educación es más atractiva y relevante

Johnson, Adams, Becker, Estrada y Freeman ( 2015 )

NMC Horizon Report 2015 K 12

Que se logra con la 
Gamificación



Que se logra con la gamificación

❖ 30,9 % De los maestros de Primaria en España han utilizado 

videojuegos ( Matemáticas, Ciencias y Lengua  Castellana )

❖ 79,2 % Creen en la gran capacidad de la enseñanza  de 

videojuegos ( estimulantes )

❖ 75,9 % Reconocen  que deberían tener más apoyo de la 

administración educativa.

❖ 63,4 % Piensan que los centros  no están adaptados para esta 

actividad

( Revuelta y Guerra 2012  ) 



Resultados de investigación

❖ Se establecen tres aspectos relativos a la 

utilización en el aula.

❖ Juegos comerciales, ( motivadores y atractivos ) 

que se pueden utilizar con fines educativos

❖ Los “serious games” o juegos serios. Están  

desarrollados para educar , formar e informar.

❖ Juegos construidos por los propios estudiantes. 

Desarrollan habilidades de resolución de 

problemas, programación y diseño del juego

Van Eck ( 2006 ) 



les gusta seguir en el proceso de
aprendizaje lo siguiente:

❖ Realizar trabajos colaborativos y prácticos 92 %

❖ Desarrollar la participación a través de los foros 71 %

❖ Crear grupos en Internet 54 %

❖ Generar Apuntes , Resúmenes y Temarios
procedentes de libros electrónicos 48 %

( Sevillano García, M.L. 2016 )

Resultados de investigaciones 

Muestra 270 Estudiantes Grado de Pedagogía. UNED (2018)



❖ Los estudiantes valoran positivamente la experiencia
de la metodología Colaborativa 90%

❖ Se hace más efectiva la motivación para el estudio 94%

❖ Resaltan positivamente la colaboración con otros
compañeros del curso 87%

❖ Aprecian mucho los foros y las tutorías presenciales 86%

❖ Perciben que se intercambian conocimientos, experiencias
y ayudan a resolver dudas 86%



▪Interés
▪Motivación
▪Interacción

▪Desarrollo de la iniciativa
▪Aprendizaje a partir de los errores

▪Aprendizaje cooperativo
▪Alto grado de Interdisciplinariedad

▪Desarrollo de habilidades de búsqueda de información
▪Habilidades en la selección de información

▪Mejora de las competencias de creatividad  y expresividad
▪Fácil acceso a mucha información

Ventajas de las TIC desde el aprendizaje



Inconvenientes  de las Tics en relación 
con el aprendizaje

❖Ansiedad

❖Falta de criterios de análisis

❖Visión parcial de la realidad

❖Aprendizajes incompletos y superficiales

❖Pérdida de tiempo

❖Dispersión

❖Distracciones

❖Diálogos muy rígidos



Competencias para el Teléfono móvil.

∞ Saber grabar y enviar videos y fotos

∞ Ejercitarse en  el autocontrol

∞ Consulta de documentos

∞ Pensamiento práctico

∞ Conocer todas sus potencialidades

∞ Entender los símbolos en la pantalla

∞ Aprender a leer y enviar mensajes

∞ Conocer el menú del móvil



Principios de buenas prácticas digitales

➢ Fomentan contactos entre estudiantes y profesores

➢ Desarrollan cooperación entre estudiantes

➢ Utilizan técnicas  de aprendizaje activo

➢ Proveen pronta  retroalimentación 

➢ Comunican  altas expectativas

➢ Respetan diversidad de talentos

➢ Propician estilos diversos de aprendizaje
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8. Conclusiones

▪ Es importante promover la formación en este 
ámbito

▪ Es necesario seguir investigando, experimentando, 
observando,  practicando, analizando. 

▪ Todo con método para poder llegar a  resultados 
fiables, extrapolables.



Debate



Abundancia ( ¿sinónimo de pluralidad o más  de lo mismo ? )

Transparencia (  ¿son medios neutros?)

Ubicuidad (  ¿todos tenemos libre acceso a todo?)

Instantaneidad ( ¿es siempre necesaria? )

Interactividad ( ¿hay intercambio real de roles?)

Los mitos sobre las tecnologías



Muchas gracias


