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Bloque 0: Introducción. ¿Qué ha supuesto internet y cómo ha
afectado a la educación?

Bloque I.1: Introducción. ¿Qué ha supuesto internet y cómo ha
afectado a la educación?

El contexto digital
"El proceso creciente de digitalización que vivimos está generando
una profunda transformación en nuestras maneras de relacionarnos,
aprender, educar, trabajar, liderar personas, proyectos y
organizaciones"
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Imagen: Geometría Fractal por Dilshan Jayakody

Vivimos en un mundo digital
Su impacto ha modificado todos los ámbitos de nuestra vida, desde lo más privados y
personales hasta los más públicos y profesionales. Lo digital no es sólo un conjunto de
tecnologías es, sobre todo, una nueva manera de hacer las cosas. Tiene que ver más con el
ámbito de la cultura que con el de la tecnología. Está más relacionado con el ser que con el
estar, y más con el saber estar que con el saber hacer. Y a la larga, su impacto no está tanto
en hacer lo mismo de siempre con otras herramientas como en hacerlo de una manera
sustancialmente diferente. Es, para algunos, una de las pocas disrupciones de la historia
de nuestra especie. De aquéllas que han modificado profundamente nuestro sistema
productivo y por tanto nuestros hábitos y nuestros modos de producción.

Global e hiperconectado
Lo global se ha convertido en habitual y cercano. Lo digital ha acercado lo distante, mezclado
lo diverso y visibilizado lo periférico. La globalización y lo digital ha hecho más relevante que
nunca lo local, los contextos y lo diferente. A la globalización se añade la movilidad y la
conectividad ubicua y en tiempo real de los usuarios. Internet, la conectividad, la movilidad,
los medios de comunicación digitales, las redes sociales y las herramientas de software social
han provocado el desarrollo de redes horizontales, la formación de comunidades de interés y
de consumo y la construcción de entornos personales y profesionales de aprendizaje que
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conectan, como nunca hasta ahora lo local y lo global y lo hacen en cualquier momento y en
cualquier lugar.
El nuevo espacio de trabajo o de aprendizaje es un lugar global y conectado que necesita
personas que dominen un conjunto de nuevas competencias caracterizadas por su carácter
digital. Competencias como la cultura digital, el aprendizaje continuo, las competencias de
trabajo colaborativo, la comunicación digital y la gestión de comunidades.

Caracterizado por el cambio permanente y acelerado
Junto con la tecnología y lo digital, el cambio permanente es otra de las características
de nuestro tiempo. Vivimos en un mundo cambiante, innovador, disruptivo, abundante, veloz
pero también incierto y fragmentario. Ni siquiera el ritmo de cambio es estable y cada día se
acelera. Vivimos en un mundo dominado por las llamadas leyes de lo digital como la ley
de Moore (la potencia de los chips se dobla cada 18 meses), la ley de Kryder (la capacidad de
almacenaje se dobla cada 12 meses) o la ley de Nielsen (la velocidad de transmisión de datos
se dobla cada 21 meses). Aumentan exponencialmente la información generada, la capacidad
de computación y la velocidad de transmisión de datos. Vivimos en un mundo marcado por lo
que Barry Schwartz denominó la paradoja de la elección, Zygmunt Bauman la modernidad
líquida y John Seely Brown la era del flujo continuo. En este contexto surge como
imprescindible nuestra capacidad de adaptación, de resilencia y de aprendizaje continuo. El
cambio ha traído consigo nuevas formas de aprendizaje, de organización, de comunicación, de
gestión de la información, de relación con los otros.
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La irrupción de la web social

Imagen: Portada de la revista TIME. Diciembre 2006

La aparición de Internet
Han pasado 20 años desde que los primeros particulares comenzaron a usar Internet.
Primero lo vimos como algo anecdótico, una nueva tecnología, una herramienta que nos
permitía hacer algunas de las cosas de siempre de manera ligeramente diferente. Su llegada
no estaba prevista. Tampoco nos pareció importante. No era algo de lo que preocuparse y
menos algo para perder el tiempo. Durante años fue un lugar para curiosear para unos, una
nueva forma de presentar los productos para las empresas. Poco a poco vimos cómo lo menor
y lo anecdótico fue creciendo hasta convertirse en esencial. Desde 1994 hasta 2004, asistimos
a expansión acelerada de Internet. Era la época en la que “nos metíamos en Internet”, íbamos
a un lugar concreto en un momento preciso. Había dos mundos. A ratos éramos internautas
pero después siempre volvíamos a ser nosotros mismos. Es el momento de los navegadores.
Netscape (1994), Internet Explorer (1995),...

La web social
Hacia 2004 la historia dio un giro. Empezamos a hablar de Web 2.0, empezamos a oír a
hablar de una web en la que los usuarios pasan a convertirse en protagonistas. Hacia
2004 empezamos a oír hablar de producción de contenidos, colaboración, interacción y
diálogo. Se hicieron populares tecnologías como los blogs o las wikis y rápidamente
empezamos a preguntarnos cómo éstas podían ser usadas por ejemplo en los entornos
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educativos. Surgen por esos años grandes proyectos colaborativos y distribuidos que atienden
a modelos organizativos diferentes a los jerárquicos clásicos. Alguno de ellos de enorme
relevancia posteriormente como Wikipedia o los proyectos de computación distribuida
tipo SETI. En 2004, se lanzan Facebook y Flickr. En 2003 había nacido Linkedin.
En diciembre de 2006, la revista TIME dedica su portada anual a cada uno de los usuarios de
Internet. Tú eres, cada uno de nosotros somos, la persona del año es el potente mensaje
que nos envían los editores de Time. En 2006 se inaugura Twitter. Comienza la era de la
llamada web social.
Siete años más tarde, si hay algo en lo que parece haber un consenso general ante la
incertidumbre y el continuo cambio en el que vivimos es en la afirmación de que la web social
está aquí para quedarse. Eso es al menos lo que se puede deducir de numerosos informes
como los de Nielsen o los que continuamente publica el Pew Internet Institute. En este
escenario, no importa tanto qué tecnología dominará aunque la elección de tecnología no sea
neutra ni exenta de consecuencias, ni si la oferta estará centrada en una sola plataforma o en
varias (aunque siempre sea preferible la diversidad y la multiplicidad a la homogeneidad y la
unicidad). Lo que parece poner de acuerdo a unos y a otros es la relevancia del “giro social”
que Internet ha experimentado en los últimos diez años.
Una transformación que, recordemos, sólo acaba de empezar, pero que ya nos ha llevado
desde una Internet unidireccional, de unos pocos, publicitaria y principalmente
de broadcasting a otra construida sobre la “democratización” de la producción y el acceso a la
información, basada en la participación y la interacción constante y caracterizada por la
conversación, el diálogo y la colaboración de muchos.
A su vez, en los últimos años, hemos asistido a la irrupción de nuevas formas de crear y
trabajar juntos. La Red se ha convertido en un espacio de encuentro entre personas con
diferentes tradiciones y sensibilidades y descubrimientos azarosos impulsados por la cultura de
lo abierto y la colaboración. Un espacio de ensamblaje y creación, posible gracias a las
múltiples y no previstas conexiones que se dan entre personas, objetos y saberes provenientes
de diferentes tradiciones, sensibilidades y trayectorias.

INTEF 2014

Pág. 6

Educación conectada en tiempo de redes

En España: de ser usuarios a apropiarse de la tecnología

Imagen: Informe Sociedad de la Información. Telefónica. 2014
La penetración de Internet y de las Tecnologías de la Información ha seguido en España unas
pautas similares a otros países de nuestro entorno. Sin embargo, nuestro país se caracterizado
en ocasiones por ser especialmente rápido en la aceptación de algunas tecnologías. Esto ha
sucedido especialmente con cosas como la incorporación del uso de las tarjetas de crédito
hace años y ahora por ejemplo con la incorporación de los dispositivos móviles y de la banda
ancha móvil. En el último informe sobre la Sociedad de la Información de Telefónica (publicado
en 2014, datos 2013) se afirmaba que ya hay en España 25 millones de usuarios, que el 53%
de la población16-74) se conecta a diario, que el 64% de los usuarios de Internet usan redes
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sociales y el 94, 5% entre los que tienen 16 a 24 años. Y ya hay 26 millones de móviles con
Internet en España y se consulta el móvil unas 150 veces al día. Estas conclusiones son
especialmente relevante porque supone que el uso de la tecnología en España ha dado un
importante paso de madurez y eso seguro que tendrá consecuencias en el futuro, pues una vez
que hemos sido capaces de incorporar la tecnología, ahora toca usarla para ‘crear’, para
innovar y acelerar el cambio que las TIC propician.
"La conexión a la red se hace cada día más fuera de la vivienda habitual o el centro de trabajo.
Así lo manifiestan el 69,9 por cien de los usuarios de internet. El dispositivo más utilizado para
acceder a Internet en movilidad es el teléfono, con el 63,2 por cien, al que siguen los
ordenadores portátiles (incluidos netbooks y tablets), con el 31,6 y el resto (PDAs,
videoconsolas, etc.) con el 6,3 por cien. El número de smartphones sigue creciendo y ya
existen en el mundo casi tantos teléfonos móviles -6.800 millones- como personas -7.100
millones-. Pero si 2013 ha sido el año de la consolidación del liderazgo de los smartphones
como terminal preferido por los usuarios de Internet, la gran novedad ha sido la irrupción con
fuerza de las tablets, cuyas ventas a nivel mundial ya superan las de los ordenadores
portátiles. Y también crece exponencialmente la cifra de teles conectadas: el 24% de los
internautas ya conectan a Internet la televisión, un 33% más que en 2012." (Nota de prensa
Informe 2014)

Uso de las Redes Sociales
Origen y uso de las Redes Sociales
Podemos retrotraer el origen de las redes sociales al envío de los primeros correos
electrónicos en 1971, o a los primeros servicios de mensajería instantánea (AOl, 1997) pero
para nuestros fines nos basta con recordar el lanzamiento de Myspace en 2003 y el de
Facebook en 2004. Según los últimos estudios parece que las redes sociales están alcanzando
su madurez. En el estudio de IAB Spain (2014) sobre redes sociales en España, 8 de cada
10 internautas de entre 18 y 55 años utilizan redes sociales (misma cifra que en 2013, lo
que está indicando una fase de madurez). Los principales frenos son la falta de interés por el
contenido (48%), los temas de privacidad (33%) y la falta de tiempo (20%).
Aumenta además el uso que hacemos de ellas (78% diariamente). La mayoría de los
usuarios adopta un papel de espectador, envío de mensajes privados a su red o para enviar
contenidos. La generación de contenidos queda en un segundo nivel. La red más conocida
sigue siendo Facebook (99%). La sigue muy cerca Twitter (92% en 2013, 87% en 2012 y 65%
en 2011). Les siguen Tuenti (76%) que crece respecto a 2012 y crece mucho Google + hasta el
75%, por encima de Linkedin con un 59%. En cuanto al uso, la red más utilizada es también
Facebook con un 94% (baja 2% respecto al año anterior), seguida de Youtube (68%, sube 4%),
Twitter (49%, sube 3%), Tuenti (22%, baja 15%) y Google + (41% sube mucho ya que viene del
29%). Linkedin se sitúa en el 22%.
Whatsapp es usada por el 88% de los usuarios y el 95% entre 18 y 30 años.
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Imagen: Actividades en las redes sociales. Estudio iabspain
Para los autores del Informe Telefónica la Sociedad del Conocimiento (2013) el panorama y las
tendencias son similares. Así señalan que Facebook es la que tiene una cuota de
penetración global del 56,5%, seguido de Tuenti que posee una cuota del 17,8% y de Twitter
con un 9,9%. Tuenti es la red social preferida por los más jóvenes (entre 14 y 19 años),
con un 60,2% de penetración, 10 puntos por encima de Facebook. Twitter se presenta como
la red que muestra la mayor tasa de crecimiento durante el último año, un 175% a nivel global
y un 240% entre los más jóvenes. Señalan también que los usuarios de Twitter son más activos en
otras redes sociales y utilizan una media de 2,78 redes sociales y más propensas a utilizarlo
desde el móvil 54,6%.
La movilidad, los dispositivos móviles y los smartphones están provocando que cada
vez sean más los usuarios que afirman estar permanentemente conectados a redes
sociales (20,4%).

Uso de la Red y de las redes en el aula
Y como no podría ser de otra manera, la Red y las redes han entrado también en las aulas.
Lo han hecho de muchas maneras. Bien porque alumnos y profesores utilizan la Red y las
redes en su día a día para informarse, para estudiar, para preparar las clases o
simplemente para el ocio, el tiempo libre o sus relaciones personales. Bien porque han
sido incorporados en el aula, en proyectos concretos o en proyectos más estables de
aprendizaje con la Red y con las redes. Según un reciente estudio realizado por el Pew
Research Institute entre profesores norteamericanos de secundaria, el 92% de los mismos
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afirmaban que la Red había impactado de manera profunda en sus maneras de acceder a la
información, contenidos, recursos y materiales para sus clases. El 69% afirmaba que había
tenido un impacto sensible a la hora de compartir ideas con otros docentes. El 67% señalaba
que había tenido impacto en su interacción con padres y el 57% que había facilitado su
interacción con alumnos. Si realizáramos esta misma encuesta entre el profesorado español
encontraríamos seguramente pautas y respuestas muy similares a algunas de esas preguntas.
Fuente del estudio: How teachers are using technology at home and in their classrooms. Pew
Internet. 2013

La educación en el contexto digital

Imagen: Change Jam Questions via Dreanfish

Como acabamos de ver, lo digital, Internet, la Red, la Web 2.0, la Web social o las redes
sociales hace tiempo que han entrado en los Centros educativos y dentro de las aulas. Lo han
hecho en primer lugar de la mano de los alumnos tal y como sistemáticamente muestran los
informes sobre el uso de Internet y las redes sociales tanto en España y como en el Mundo en
general (The Internet & Education PewInternet Report). Aunque los contextos no son
totalmente comparables, según el informe Adolescentes y Medios Sociales realizado por el
Instituto Pew (Teens and social media. PewInternet), un 95% de los adolescentes entre 12 y 17
usan Internet y entre éstos, 8 de cada 10 usan algún tipo de red social y es una cifra
ligeramente superior a la de los adultos que dicen usar redes sociales (67%).
Lo han hecho también a través de los profesores tanto por el uso que éstos hacen fuera de
los centros educativos, a nivel personal o profesional, como por las numerosas y valiosas

INTEF 2014

Pág. 10

Educación conectada en tiempo de redes

iniciativas puestas en marcha desde los comienzos de las web sociales por colectivos
de profesores innovadores como las pioneras AulaBlog y Espiral.
Por último lo han hecho también de la mano de las familias organizadas en asociaciones
como padres 2.0 para demandar más integración de la Red y las redes en el aprendizaje o más
integración de las familias en los procesos educativos. Todos ellos, y en muchos casos frente a
la pasividad, los miedos o la inacción de otras instancias, están liderando desde hace años la
transformación digital de la Escuela.

Un cambio necesario
Los cambios sociales y tecnológicos de las últimas décadas por una parte obligan, pero por
otra ayudan, a la evolución de la educación tal como han hecho en muchos otros ámbitos como
la política, la cultura o la empresa. La educación, como otros muchos sectores (turismo, el ocio,
la banca, la información, la música,..) se está viendo afectada y transformada por la irrupción
de lo digital. Y en esto no hay nada de especial. De lo que se trata es, por un lado,
de comprender cómo estas lógicas digitales afectan a los procesos de aprendizaje y, por tanto,
a sus principales protagonistas (las instituciones educativas, los profesores, los alumnos) y por
otra reflexionar sobre cómo debe transformarse la educación para aprovechar este escenario
de transformación
Además, por su propia naturaleza, por su enorme relevancia social, por su alto impacto como
instrumento de solidaridad y redistribución de la riqueza y su importancia en la construcción de
un futuro mejor, la educación y el aprendizaje no pueden, además, ser ajenos a esta
transformación. A diferencia de otros sectores que pueden más o menos ignorar esta
transformación, en el caso de la educación no parece viable.
Un reciente informe de UNESCO se señalaba que nos enfrentábamos a tres grandes
desafíos en su día a día:
•

En primer lugar la gestión del conocimiento. Un conocimiento abundante, diverso,
complejo, ubicuo, proveniente de fuentes distintas. Ese mismo informe señala que son
cuatro los pilares de este nuevo conocimiento (Jacques Delors en su Learning:
the Treasure Within: Aprender a aprender, Aprender a hacer, Aprender a convivir y
Aprender a ser)

•

En segundo lugar la importancia cada vez mayor de las redes. Pensar en términos
de redes cambia profundamente nuestra visión del mundo y de las relaciones humanas

•

Y en tercer lugar, el desafío de la inteligencia colectiva. Las redes y la
colaboración, impulsadas por las TIC, han generado nuevas formas de cooperación y
desarrollado y nuevos conceptos basados no en lo individual sino en lo colectivo.
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Aprender en la Era digital

* Fuente Imagen: EducaconTic

"Necesitamos más Tecnología Educativa pero menos Tecnología en
el Aula"
Jordan Saphiro
DIY, aprendizaje entre pares, aprendizaje autónomo, aprendizajes ubicuos, aprendizajes
invisibles, son sólo algunas de las nuevas maneras de aprender que la Red ha facilitado.
Aprender hoy tiene que ver con comprender los valores de la cultura digital en la que vivimos,
participar de manera proactiva en el propio proceso de aprendizaje, desarrollar un aprendizaje
conectado, situado y contextualizado, crear redes de aprendizaje, compartir prácticas y
experiencias, entender y manejar el aprendizaje colaborativo, desarrollar la capacidad de
autonomía en el aprendizaje, fijarse metas y objetivos y tener espíritu crítico para seleccionar
las fuentes del aprendizaje.
El aprendizaje ha sido y siempre será una actividad esencialmente social. La transformación
digital no ha hecho más que amplificar nuestro carácter social. Ser más digitales significa ser
más sociales. La tecnología nos humaniza y aplicada al ámbito de la educación sitúa en el
lugar central del proceso a las personas.
De lo que estamos hablando es de repensar el cómo, el dónde, el qué y de quién
aprendemos. Hablamos de una actividad sujeta a valores, situada, local y fuertemente influida
por los contextos donde se desarrolla. Hablamos de un aprendizaje caracterizado por la
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conexión entre personas que aprenden juntas. Hablamos de aprender de otros y con otros, de
un aprendizaje impulsado por el interés personal, académicamente orientado y soportado cada
vez más entre pares. Una actividad que no debe perder nunca de vista su alto impacto social y
por tanto no debe dejar nunca de salvaguardar los valores primordiales de la equidad, la
accesibilidad y la responsabilidad social.
De lo que estamos hablando es de un aprendizaje centrado en los alumnos, personalizado
pero colectivo, y donde el profesor, con roles diversos y cambiantes, debe desempeñar un
papel crítico.
Hablamos de un aprendizaje caracterizado por la conexión entre personas que aprenden
juntas. Hablamos de aprender de otros y con otros, de un aprendizaje impulsado por el interés
personal, académicamente orientado y soportado cada vez más entre pares.
No basta, como señala Jordan Saphiro, con introducir más tecnología en las aulas,
necesitamos una nueva forma de entender la educación y el aprendizaje caracterizado entre
otras cosas por*:
•

El aprendizaje a lo largo de toda la vida. Debemos actualizar nuestros conocimientos
continuamente por lo cambiante del entorno.

•

Aprender a aprender. Adquirir habilidades de autoaprendizaje, es decir, es más
importante el cómo aprender que los contenidos.

•

Alfabetización digital.

•

Entornos virtuales de aprendizaje y aprendizaje colaborativo. La educación ya no
está limitada al aula y las TIC facilitan el aprendizaje individual y el colaborativo. Se
puede aprender desde cualquier lugar y a cualquier hora.

•

Modificación de los roles de profesor y alumno.

•

El profesor se convierte en un facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje y
el alumno se debe convertir en un usuario crítico e inteligente de la información, debe
aprender a buscar la información y convertirla en conocimiento.

* Fuente: Las TIC en educación. Junta de Castilla y la Mancha

Competencias para el siglo XXI
"La participación en redes y en medios sociales se revela
imprescindible para el aprendizaje de los jóvenes y las políticas de
bloqueo del acceso a estos medios sociales en escuelas y bibliotecas
públicas sólo provocará que la brecha digital se amplíe"
Henry Jenkins
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De los contenidos a las competencias
La educación del siglo XXI no puede centrarse solo en la adquisición por parte de los alumnos
de conocimiento
e
información (contenidos), sino
que
debe
desarrollar
las
capacidades (competencias) para saber conectar y usar de manera efectiva ese
conocimiento. Tan importante como el aprendizaje de contenidos es por tanto el aprender a
aprender y el aprender a hacer un uso efectivo e innovador de lo aprendido a lo largo de su
vida (Partnership for 21st Century Learning). Una competencia sería, como define la OCDE, "la
capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma
adecuada”. Por lo que una competencia sería una mezcla de: “habilidades prácticas,
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales
y de comportamiento”.

Fuente Imagen: Framework for 21st Century Learning. Wikimedia Commons
Nadie pone en duda que los alumnos necesitan adquirir conocimientos y que competencias
como el aprender a leer y a escribir, son básicas para su desarrollo, pero en un mundo como el
actual en el que se puede buscar en Internet casi cualquier cosa y acceder a conocimiento de
forma infinita, ubicua y continúa poseer ese conocimiento ya no es suficiente. La
responsabilidad de la Escuela y de los educadores pasa entonces por ayudar a nuestros
alumnos a saber acceder a ese conocimiento, buscarlo, filtrarlo, seleccionarlo, guardarlo
y jerarquizarlo y pasa por adquirir también las competencias que les permitan usarlo aplicarlo
posteriormente de manera relevante y creativa.
La educación del siglo XXI significa por ayudar a nuestros alumnos a desarrollar las
competencias de:
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•

Colaboración

•

Comunicación

•

Creatividad

•

Pensamiento crítico

Pasa además por formar ciudadanos digitalmente componentes que sepan hacer un uso
responsable y provechoso de la tecnología, de la Red y de las redes. Este último aspecto
podríamos denominarlo formar en cultura digital o formar en ciudadanía digital y tiene que
ver, como veremos en el Bloque Vivir en la Red, con entender qué es la identidad digital, ser
conscientes de la importancia de gestionar nuestra privacidad y nuestros datos y de ser
respetuoso con los otros en los entornos digitales. Que tiene que ver con dotarles también de
las capacidades de comunicación y trabajo en la Red y en las redes.
La educación del siglo XXI es ser capaces de dar respuesta positiva a la pregunta de Henry
Jenkins: ¿Cómo podemos asegurar que cada niño tiene acceso a las competencias y a las
experiencias necesarias para convertirse en un ciudadano participativo en el futuro político,
cultural, económico y social de nuestra sociedad?

La competencia digital y aprendizaje continuo
Comprender cómo funcionan las redes es una de las competencias
clave para el siglo XXI.
Howard Rheingold

No hay día en el que no se publique algo nuevo sobre competencias. La literatura es tan
abundante y diversa en enfoques que resulta fácil perderse en ella y difícil moverse por su
territorio. Desde hace algunas décadas, las pedagogías más innovadoras han destacado la
necesidad de fomentar e impulsar un aprendizaje por competencias frente al habitual y más
tradicional aprendizaje por contenidos. Esta corriente ha ido ganando peso y representación en
los últimos años con la convergencia de dos movimientos diferentes aunque también
relacionados. Por un lado, la irrupción de Internet y el surgimiento de lo que hemos
denominado la cultura digital, por el otro, el proceso de globalización generalizado y la crisis en
sentido amplio que todas las economías desarrolladas sufren desde hace 5 cinco años.
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Es en este contexto en el que numerosas organizaciones transnacionales (OCDE, UE,
CEDEFOP) pero también la mayoría de los gobiernos y de las empresas (McKinsey) están
alertando de la necesidad de adecuar los sistemas de formación y empleo adaptando el
primero a un mundo en constante cambio que necesita de personas con unas competencias en
muchos casos inexistentes hasta ahora.
De entre las definiciones existentes del concepto de competencias nos gusta especialmente la
enunciada en la Recomendación de competencias clave de la Comisión Europea, donde el
término competencia es definido como la combinación de conocimiento, habilidades y actitudes
apropiadas al contexto (European Parlament and the Council, 2006) o la propuesta por la
OECD en su documento de 2005, Programa para definir y seleccionar las competencias claves:
“Una competencias sería algo más que conocimiento y habilidades. Conlleva también la
habilidad para cumplir demandas complejas haciendo uso de recursos psicosociales
(habilidades y actitudes) en contextos concretos”.
De esta manera podríamos definir la competencia digital como la combinación de
conocimientos, habilidades, capacidades, valores y actitudes, que nos sirven para alcanzar
objetivos con eficacia y eficiencia en contextos altamente digitales, es decir, en cualquier
contexto actual.
COMPETENCIA DIGITAL
En 2006 la Unión Europea incluyó la Competencia Digital como una de las 8 competencias
claves para el futuro. La competencia digital se podría definir de manera general como el uso
seguro, crítico y creativo de las tecnologías de la información y la comunicación para lograr
objetivos relacionados con el trabajo, el empleo, el aprendizaje, el ocio y la participación en
la sociedad.
Alfabetización digital, ser competente digitalmente, requiere adquirir y ser capaz de
manejar algunas competencias tácticas, operativas e instrumentales vinculadas a la tecnología.
Pero lo diferencial de este modelo, lo que verdaderamente hace que un profesional y una
organización obtengan una ventaja competitiva será su capacidad de incorporar este set básico
de 8 competencias que respondan a la creciente demanda de “habilidades transversales y
transdisciplinares como la capacidad de resolución de problemas, la autogestión y las
habilidades de comunicación y de una manera más general todas aquellas habilidad que se
salen de lo rutinario” (New Skills for New Jobs. European Commission, 2008b).
En este curso definimos la competencia digital como la combinación de unas prácticas y unas
maneras de hacer, a lo que llamamos cultura digital, y la adquisición de una habilidades
concretas para manejarse en el mundo digital, que llamamos capacidad para gestionar el
conocimiento.
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COMPETENCIA DIGITAL = CULTURA DIGITAL + GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO
Con CULTURA DIGITAL nos referimos a algo tan sencillo y tan complejo al mismo tiempo
como la capacidad de desenvolverse en la sociedad del conocimiento. Dicho de otra manera a
la capacidad que tenemos de utilizar de forma eficiente recursos y herramientas
digitales; mejorar procesos y resultados adoptando lógicas digitales; hacer uso de las TIC como
instrumento del pensamiento reflexivo y crítico, la creatividad y la innovación; gestionar la
identidad digital; actuar de forma responsable, segura y cívica en entornos digitales; conocer y
respetar los diferentes ámbitos de propiedad del software y de los contenidos digitales.
Con GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO nos referimos a nuestra capacidad de obtener, evaluar y
organizar información en formatos digitales. Abarca capacidades y acciones tan diversas como
navegar por Internet para acceder a información, recursos y servicios; Obtener información
valiosa en la red a través de búsquedas eficientes; Suscribirse a contenidos relevantes para
sus objetivos; Monitorizar las apariciones en la red de informaciones clave; Guardar de manera
organizada la información para favorecer su posterior localización; Evaluar la calidad, la
fiabilidad, la pertinencia y la utilidad de la información, los recursos y los servicios obtenidos en
la red; Sistematizar y utilizar la información y conocimiento adquirido, añadiendo valor a los
resultados obtenidos; Localizar y distinguir nuevas fuentes de información y las combina con
las ya existentes y obtener información en tiempo real y en cualquier lugar.
APRENDIZAJE CONTINUO. El aprendizaje es una actividad cada vez más social. La
capacidad de un profesional de mantenerse actualizado y aprender dependerá de su capacidad
de gestión de la información y de sus capacidades de construcción y gestión de comunidades
de aprendizaje. Aprender en las organizaciones del siglo XXI apela a un concepto del
aprendizaje más cercano a lo informal, construido sobre la capacidad de búsqueda y selección
de información y sobre la capacidad de crear vínculos y de aprender de y con otros. Un
aprendizaje hecho a medida donde el trabajador construye su propio entorno de aprendizaje.
Aprender para el profesional del siglo XXI es auto-aprender (DIY learning), gestionar y dirigir su
propio aprendizaje a través de su capacidad para elaborar su propio Entorno Profesional de
Aprendizaje (PLE) y en el que el rol de la empresa es el de facilitar los entornos y las
condiciones para que este aprendizaje continuo, informal y con otros pueda ocurrir.
El concepto de Entorno Personal de Aprendizaje, tanto para el profesor como para los
alumnos, nos va a permitir entender y desarrollar la competencia digital en general y la
competencia aprender a aprender, tal y como están especificadas en el marco de Skills for
21st century.
El concepto de PLE nos permite integrar tanto las tecnologías y las herramientas como los
procesos y las prácticas. El desarrollo de la competencia digital se convierte por tanto en el
desarrollo del Entorno Personal de Aprendizaje del aprendiz.
En particular, al examinar el modelo de competencias sobre el que está trabajando la Comisión
Europea a través del proyecto DIGCOMP, y teniendo en cuenta que las actitudes (intercultural,
crítica, creativa, además de la autonomía y la responsabilidad) aparecen ligadas a un mayor
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grado de adquisición y aplicación de conocimientos y habilidades avanzadas, podemos concluir
que esta propuesta implica que el individuo que haya alcanzado el nivel más alto de
competencia digital será aquel que sea consciente y gestione de forma más efectiva su Entorno
Personal de Aprendizaje.
Desde el punto de vista del desarrollo profesional, como educadores, tenemos la oportunidad a
través de nuestro Entorno Personal de Aprendizaje de seguir capacitándonos para el ejercicio
de nuestra actividad, teniendo en cuenta que nos enfrentamos al reto de educar a los
ciudadanos del siglo XXI, un siglo en el que muchas de las profesiones que ejercerán nuestro
alumnado aún no existen.

Imagen: Test your Skill. Tv's Spatch
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