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Bienvenidos/as
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TECNOLOGÍA
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TECNOLOGÍA S. XX & PROFESIÓN ASOCIADA
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FIN DE UNA TECNOLOGÍA  FIN DE LA PROFESIÓN
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Aprendizaje demasiado 
instrumental (específico)
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Vivimos en una sociedad en estado 
líquido, en cambio permanente. 
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Nada tiene asegurada su permanencia. 
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AVANCES TECNOCIENTÍFICOS
ENVASES BIODEGRADABLES
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En este nuevo contexto…
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Debemos repensar el concepto
de alfabetización
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APRENDER PARA… DESAPRENDER 

http://www.youtube.com/watch?v=Z8o3JzTu86U&feature=player_embedded
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DATOS ESPAÑA – EQUIPAMIENTOS Y USO DE TIC

Uso de las TIC por parte de la ciudadanía
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DATOS ESPAÑA – EQUIPAMIENTOS Y USO DE TIC

http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t00/mujeres_hombres/tablas_1/l0/&file=c08002.px
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DOCENTES EN RED

Nuestros adolescentes y su 
relación con las TIC 
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DATOS ESPAÑA – MENORES USUARIOS DE TIC

http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t00/mujeres_hombres/tablas_1/l0/&file=c08002.px
http://www.ine.es/jaxi/Datos.htm?path=/t00/mujeres_hombres/tablas_1/l0/&file=c08002.px
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Y en la Escuela, ¿qué? 

Docentes y alumnado del s. XXI
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Docentes y alumnado del s. XXI

¿Aulas del futuro
o del presente?
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Hace tan solo unas horas… 

Docentes y alumnado del s. XXI
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Docentes y alumnado del s. XXI
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Docentes y alumnado del s. XXI

O evolucionamos e integramos las TIC en la 
práctica educativa o mucho me temo que,

el futuro, será muy similar al pasado.
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Docentes y alumnado del s. XXI
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¿Para qué cambiar?
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Ciencia, Tecnología y Sociedad

“Para tener una democracia saludable precisamos de ciudadanos
educados en ciencia, pero también necesitamos un espacio para la
crítica y el escepticismo. La ciencia no es una religión. Aquí la fe no sirve;
por ello es importante la crítica”

“La crítica social es una forma de apoyo a la ciencia. Ya se terminó la
época en que el científico trataba de ignorante a la gente. Ahora hay un
diálogo, hay un acuerdo. Con mayor nivel educativo, se achica la brecha
que antes existía. Hay muchos riesgos, pero más beneficios. Hoy la
ciencia se construye en sociedad, hay más espacio de participación”
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Ciencia, Tecnología y Sociedad

Porque si no lo hacemos…

¿Se podrá sostener una sociedad conformada por la
ciencia y la tecnología en la que a la vez sus
ciudadanos desconocen tanto de esa ciencia y de
esa tecnología?

A.R. de las Heras
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Ciencia, Tecnología y Sociedad

Pienso que…

la red de redes (internet) y los servicios y
herramientas de la Web 2.0 facilitan este proceso de
alfabetización, difusión, diálogo, construcción de la
ciencia en sociedad, y reflexión sobre la misma, de
una manera extraordinaria.
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Ciencia, Tecnología y Sociedad

La solución pasa, ineludiblemente, por tirar de la
tecnología, mirar el lado positivo de la misma colocando
a las TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación) y los servicios y herramientas de la Web
2.0 / Web Social de nuestro lado, utilizándolas como
“armas de alfabetización masiva”.
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TIC EN EDUCACIÓN

Competencia digital en Educación

¿Qué dicen los organismos internacionales y 
los gobiernos? 
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Declaración de Incheon 2030 
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Declaración de Incheon 2030 

La UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial, UNFPA, PNUD, ONU Mujeres y
ACNUR, organizó el Foro Mundial sobre la Educación 2015 en Incheon
(República de Corea) del 19 al 22 de mayo de 2015.

Más de 1.600 participantes de 160 países, entre los cuales se contaban 120
ministros, jefes y miembros de delegaciones, jefes de organismos y
funcionarios de organizaciones multilaterales y bilaterales, así como
representantes de la sociedad civil, la profesión docente, los jóvenes y el
sector privado, aprobaron la Declaración de Incheon para la Educación 2030,
en la que se presenta una nueva visión de la educación para los próximos 15
años.
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Declaración de Incheon 2030 
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COMPETENCIAS CLAVE. CONSEJO DE EUROPA 



34

COMPETENCIAS CLAVE 



35

ERICH FROMM

Las competencias clave se consideran igualmente importantes, ya que cada
una de ellas puede contribuir al éxito en la sociedad del conocimiento.
Muchas de las competencias se solapan y entrelazan: determinados

aspectos esenciales en un ámbito apoyan la competencia en otro. La
competencia en las capacidades básicas fundamentales de la
lengua, la lectura y la escritura, el cálculo y las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) constituyen el fundamento
esencial para el aprendizaje, mientras que todas las actividades de

aprendizaje se sustentan en la capacidad de aprender a aprender.
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TIC EN EDUCACIÓN

… y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) constituyen el 
fundamento esencial para el aprendizaje …

No es posible pensar en Educación sin Tecnología
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TIC EN EDUCACIÓN

Un nuevo reto en Educación, por si tuviésemos 
bastantes.

Desarrollar la competencia digital:

- Docente

- Estudiantil
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COMPETENCIA DIGITAL

Definición: La competencia digital entraña el uso seguro y crítico
de las tecnologías de la sociedad de la información (TSI) para el
trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las competencias
básicas en materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener,
evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar
información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a
través de Internet.
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COMPETENCIA DIGITAL

Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados
con esta competencia:

(...) La utilización de las TSI requiere una actitud crítica y reflexiva
con respecto a la información disponible y un uso responsable de
los medios interactivos; esta competencia se sustenta también
en el interés por participar en comunidades y redes con fines
culturales, sociales o profesionales.
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Marcos de referencia de competencia digital

Una mirada a algunos marcos de referencia 
de la Competencia Digital Docente (CDD)
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Marcos de referencia de competencia digital

¿Para qué? ¿Por qué son importantes?
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FINES DE LA EDUCACIÓN

Nuestro objetivo como docentes:

“Formar ciudadanos competentes, alfabetizados y capaces de 
ejercer una ciudadanía activa”.

Esto es:

<<Que alcancen, según sus capacidades, el máximo nivel de las 8 
competencias clave.>> 
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COMPETENCIA DIGITAL. MARCO DE REFERENCIA UNESCO
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DIGCOMP 2.0. MARCO DE COMPETENCIA DIGITAL PARA 
LA CIUDADANÍA EUROPEA

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-20-digital-competence-framework-citizens-update-phase-1-conceptual-reference-model
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Marco común de competencia digital docente. España

http://educalab.es/documents/10180/12809/Marco+competencia+digital+docente+2017/afb07987-1ad6-4b2d-bdc8-58e9faeeccea
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Marco común de competencia digital docente. España

http://educalab.es/documents/10180/12809/Marco+competencia+digital+docente+2017/afb07987-1ad6-4b2d-bdc8-58e9faeeccea
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Niveles competenciales para cada una de las 5 áreas de la CDD: A (Básico), B (Intermedio), C (Avanzado). 

Marco común de competencia digital docente. España
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Marco común de competencia digital docente. España
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PENTÁGONO DE COMPETENCIAS TIC DOCENTES. COLOMBIA
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Un reto extraordinariamente complejo, pero
muy apasionante, que no se puede demorar
más tiempo.

Pongamos la Tecnología de nuestra parte para
revolucionar y transformar la Educación.
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La inversión en formación en cualquier
ámbito y, particularmente, en TIC para el
desarrollo profesional docente debe ser
considerada como una inversión, no como
un gasto.
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DOCENTES EN RED

Nuevas relaciones gracias a las TIC
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DOCENTES EN RED

Aprendizaje entre iguales, en un mundo 
sin fronteras, conectado, gracias a las TIC
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DOCENTES EN RED

El blog educativo como 
plataforma para el debate en red
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DOCENTES EN RED
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DOCENTES EN RED

La importancia del profesorado 
en la aplicación de las TIC
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LA IMPORTANCIA DEL PROFESORADO EN LA APLICACIÓN 
DE LAS TIC

“Actualmente, la omnipresencia de tecnología en la sociedad permite

disponer de información y contenidos en cualquier momento y en cualquier

lugar. No por ello la escuela y la universidad dejan de tener sentido, puesto

que el volumen de datos, imágenes y sonidos no garantizan, por si solos, el

aprendizaje ni la educación ni la formación. Al contrario, incluso a veces

confunden. El rol del docente, por lo tanto, es central. Pero debe ser un

profesor o maestro –hombre o mujer- que viva y use con naturalidad la

tecnología, como lo hacen la mayoría de sus alumnos. No debe ver en la

tecnología un enemigo, sino una herramienta de apoyo a su misión principal
(Enric Renau)” .

http://es.linkedin.com/pub/enric-renau/b/b20/6ba
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LA IMPORTANCIA DEL PROFESORADO EN LA APLICACIÓN 
DE LAS TIC

http://matematicas11235813.luismiglesias.es/2010/01/18/modelos-de-ecuaciones-en-educacion-2-0/#.WYf01og1_IU
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LA IMPORTANCIA DEL PROFESORADO EN LA APLICACIÓN 
DE LAS TIC

http://matematicas11235813.luismiglesias.es/2010/01/18/modelos-de-ecuaciones-en-educacion-2-0/#.WYf01og1_IU
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LA IMPORTANCIA DEL PROFESORADO EN LA APLICACIÓN 
DE LAS TIC
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DOCENTES EN RED

Proyectos de investigación educativa
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DOCENTES EN RED
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DOCENTES EN RED

¿Cómo surge?



66

DOCENTES EN RED
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DOCENTES EN RED

http://matematicas11235813.luismiglesias.es/2017/01/18/investigacion-creencias-actitudes-y-presencia-de-los-procesos-matematicos-en-la-practica-docente/?utm_content=buffer22f1b&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer#.WYTZxYjyjIW
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DOCENTES EN RED

Colaboración con Cátedra de 
Computación ISFD Buenos Aires



69

http://matematicas11235813.luismiglesias.es/2015/11/28/colaboracion-con-catedra-de-computacion-instituto-superior-formacion-docente-de-buenos-aires/
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DOCENTES EN RED

MATEMÁTICAS 2.0 EN LA DISTANCIA



72

MATEMÁTICAS 2.0 EN LA DISTANCIA

http://matematicas11235813.luismiglesias.es/2011/06/17/matematicas-2-0-en-la-distancia-nuevos-escenarios-de-aprendizaje/


73

DOCENTES EN RED

Las TIC en la Educación CTS
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DOCENTES EN RED

Algunas prácticas educativas
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Toneladas de residuos
Matemáticas + Contraste de información + TIC 

Toneladas de residuos

Matemáticas + Contraste de información + TIC 
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Pensamiento crítico, tratamiento de la información vía 
escucha activa 

http://matematicas11235813.luismiglesias.es/2013/02/02/leer-para-aprender-matematicas-tarea-integrada-escucha-activa-y-comprensiva-toneladas-de-residuos/
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Análisis e interpretación del mundo físico.

Expresión oral, habilidades 
comunicativas.

El 0 símbolo del respeto animal.

http://matematicas11235813.luismiglesias.es/2010/05/06/el-0-simbolo-del-respeto-animal/
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Semejanza + Geogebra + Google Earth-Maps para trabajar 
en nuestro entorno.
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Semejanza + Geogebra + Google Earth-Maps para trabajar 
en nuestro entorno.
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Mirada social desde el aula de matemáticas.
Estudiamos los intereses y hábitos de
nuestros vecinos.

Matemáticas (Estadística) + TIC

Estadística por proyectos. 
Trabajo colaborativo Google Docs/Drive



81

Estadística por proyectos. 
Trabajo colaborativo Google Docs/Drive

Hobbies, Jóvenes e internet, 
Adultos e internet, Jóvenes y 
alcohol,…

Mirada social desde el aula de matemáticas. 
Proyectos interdisciplinares con TIC
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Estadística por proyectos. 
Trabajo colaborativo Google Docs/Drive

https://docs.google.com/presentation/d/1H4rlxSsNGVxDtQl5A3lLkjwfeqxYf_POaVgtA8JI5wY/pub?start=false&loop=false&delayms=3000
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Alumnos como productores de contenidos

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/20893/test_de_audio_problemas_geometricos_.htm
http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/web/es/experimentacion-didactica-en-el-aula/790-2012-07-04-17-42-35
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DOCENTES EN RED
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DOCENTES EN RED

Las TIC en la Educación CTS



86

Proyecto Contenedores

Materiales didácticos para promover 
la cultura científica en Iberoamérica

Propuestas didácticas TIC en la Educación CTS



87

Propuestas didácticas TIC en la Educación CTS
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“Los materiales del proyecto poseen un diseño que bebe de fuentes como los enfoques CTS
y la educación en valores, quizá los ámbitos teóricos de mayor interés para fundamentar
estrategias didácticas que tienen entre sus propósitos básicos la superación de las dos
culturas. También las de las didácticas específicas”.

Gran variedad de actividades, dependiendo del contenido de la propuesta. Bloque de
comprensión lectora, en todas las propuestas, y aunque con un mayor énfasis conceptual,
lo valorativo y lo controvertido también están presentes en las actividades propuestas en
los contenedores.(por ejemplo, en las quinielas valorativas que se incluyen en muchos de
los materiales).

Propuestas didácticas TIC en la Educación CTS



89

También hay actividades pensadas, y otras que pueden surgir durante su
ejecución en el aula, para que los estudiantes lleven adelante proyectos de
investigación empírica (muchas veces en la forma de encuestas, estudios de
campo, etc.) o de investigación creativa (exposiciones, proyectos, etc.) en las
que las TIC pueden jugar un papel importante, tanto en el desarrollo de la
investigación (búsqueda, validación, comprobación, síntesis,…), en la
elaboración de los documentos y productos resultantes, como en la difusión
posterior usando espacios como blogs, comunidades profesionales educativas
en red y redes sociales.

Propuestas didácticas TIC en la Educación CTS
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Reutilizando las buenas ideas…
Del material impreso a 

la versión digital interactiva

Propuestas didácticas TIC en la Educación CTS
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Propuestas didácticas TIC en la Educación CTS
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Propuestas didácticas TIC en la Educación CTS
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Propuestas didácticas TIC en la Educación CTS

Publicación en blog
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Emprendimiento – Aprendizaje basado en proyectos 
Metodologías activas con TIC

Aprendizaje basado en proyectos en el aula de matemáticas… en secundaria

REA: Evento’s Solutions, Servicios Integrales (ESSI)
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Emprendimiento – Aprendizaje basado en proyectos reales y 
conectados con el mundo real. Metodologías activas con TIC

Aprendizaje basado en proyectos en el aula de matemáticas… en secundaria

REA: Evento’s Solutions, Servicios Integrales (ESSI)

http://matematicas11235813.luismiglesias.es/2016/06/28/reas-trabajar-por-proyectos-abp-edia-cedec/#.WDuKbObhDIU
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Propuestas didácticas TIC en la Educación CTS

El Proyecto EDIA (Educativo, Digital, Interactivo y
Abierto) de CeDeC nos ofrece un banco de contenidos
educativos para Primaria y Secundaria. Se trata de
recursos educativos abiertos que nos permiten
desarrollar el currículo completo de diversas materias.

El enfoque metodológico de estos recursos educativos
abiertos (REA) se basa en modelos como aprendizaje
basado en proyectos (ABP) o Flipped Classroom. Cada
REA plantea una experiencia de aprendizaje con la que
los alumnos desarrollan objetivos del currículo oficial de
cada materia.
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Propuestas didácticas TIC en la Educación CTS
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Propuestas didácticas TIC en la Educación CTS
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Propuestas didácticas TIC en la Educación CTS
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Aprendizaje basado en proyectos comunitarios a través de 
videojuegos

Aprendizaje basado en proyectos 
comunitarios a través de videojuegos

#Gamificación #AprendizajeServicio #ABP
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Aprendizaje basado en proyectos comunitarios a través de 
videojuegos

Desarrollo de modelos de urbanización sostenible, con la
participación activa de sus habitantes, diseñando proyectos en
Minecraft.

Block by Block, es una iniciativa de la ONU encaminada a la
mejora de determinados espacios públicos en algunas ciudades
desfavorecidas, usando el popular juego Minecraft, para promover
una urbanización sostenible mediante la participación activa de
sus habitantes.
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Aprendizaje basado en proyectos comunitarios a través de 
videojuegos

El proyecto piloto se desarrolló en Kibera, un asentamiento en
los suburbios de Nairobi, en el año 2012. Desde entonces, se han
llevado a cabo proyectos en otros 30 lugares de todo el planeta.
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Aprendizaje basado en proyectos comunitarios basados en 
videojuegos
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Si a la infinidad de herramientas 
existentes…
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… les sumamos buenas ideas… 
potentes propuestas didácticas
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… es posible conseguir cualquier objetivo.

GRACIAS
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LUIS MIGUEL IGLESIAS ALBARRÁN 

http://luismiglesias.es

http://luismiglesias.es/

