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Resumen
Esta comunicación da cuenta del proyecto ARMIF “Propuesta interuniversitaria de
formación inicial de maestros en tecnologías digitales” donde participan investigadores
de 11 universidades catalanas. Es una propuesta para las universidades catalanas
que imparten la formación de futuros docentes en los grados de maestro de educación
infantil y primaria. Inicialmente, nos planteamos dos objetivos. Por un lado, revisar la
presencia de la competencia digital metodológica (CDM) en los actuales planes de
estudio de los grados de maestro de las universidades catalanas. Y por el otro,
conocer la valoración de estudiantes, de docentes y de asociaciones o redes de
docentes respecto al desarrollo de la competencia digital docente (CDD) en la
formación de futuros docentes, y la priorización de las dimensiones de la CDM. En
este estudio, utilizamos un diseño de investigación de métodos mixtos. Los
instrumentos seleccionados para la recogida de datos han sido el análisis de
documentación, los grupos de discusión y las encuestas. En esta comunicación,
aportamos resultados y conclusiones sobre la inclusión de la CDM en los grados de
maestro de las universidades catalanas, así como de necesidades para desarrollar las
tecnologías digitales durante la práctica educativa y las dimensiones de la CDM más
valoradas.

Palabras clave: Competencia digital docente, competencia digital metodológica,
enseñanza superior, formación inicial de maestro, tecnologías educativas, competencia
digital.
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1. Introducción
Desde la implementación de los grados de maestro, va aumentado la preocupación que
los estudiantes de estas enseñanzas no reciben una adecuada formación en relación
a las tecnologías digitales (Losada, Valverde, y Correa, 2012; Paredes, Guitert, y
Rubia, 2009) ni se están produciendo los resultados esperados (Sancho, Bosco,
Alonso, y Sánchez, 2015). Y a su vez, por un lado, el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) va cambiando las prácticas de alfabetización de
la sociedad actual (Cela-Ranilla, Esteve-González, Esteve-Mon, González-Martínez, y
Gisbert-Cervera, 2017; Guzmán-Simón, García-Jiménez, y López-Cobo, 2017). Y por
otro, el estudio de Guzmán-Simón et al. (2017, p. 202) “evidencia una gran brecha
entre la competencia digital desarrollada en contextos de aprendizaje informal y su
escasez en las prácticas de alfabetización universitaria (entornos formales de
aprendizaje)”. Por todo ello pensamos que esta problemática debería ser afrontada
desde la formación de docentes o futuros docentes y desde la actividad profesional.
Para ello, “el rol crucial de los docentes y la necesidad de una mejor preparación inicial
profesional deberían ser una prioridad” (Sancho-Gil, Sánchez-Valero, y DomingoCoscollola, 2017, p. 1).
En Cataluña, la competencia digital docente (CDD) se contempla como la capacidad que
el profesorado tiene de movilizar y transferir todos sus conocimientos, estrategias, habilidades
y actitudes sobre el uso de las Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC)
durante su praxis profesional (Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
2016, p. 2; 2018, p. 11). A partir de este planteamiento, la CDD hace referencia a la
competencia digital instrumental (CDI) y a la competencia digital metodológica (CDM). En las
universidades catalanas, nos encontramos por un lado que las tecnologías digitales tienen un
tratamiento diferente en los planes de estudio y, por otro, que la opción de su transversalidad
ha hecho que el profesorado que las imparte dé un tratamiento desigual a las tecnologías
digitales (Sancho et al., 2015).
Esta realidad diversa nos motivó a presentar el proyecto ARMIF "Propuesta
interuniversitaria de formación inicial de maestros en tecnologías digitales" donde participan
investigadores de 11 universidades catalanas, de las cuales 9 imparten grados de maestro.
Concretamente, los investigadores son de la Universitat de Barcelona (UB), Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat de Lleida (UdL), Universitat de Girona (UdG),
Universitat Rovira i Virgili (URV), Universitat Ramon Llull (URL), Universitat de Vic (UVic),
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Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Universitat Abat Oliva (UAO-CEU), Universitat
Oberta de Catalunya (UOC) y Universitat Pompeu Fabra (UPF). Aportamos resultados y
conclusiones sobre la revisión de la inclusión de la CDM en los grados de maestro de las
universidades catalanas (fase 1 del proyecto), y sobre la recogida de opiniones con respecto
a necesidades para desarrollar las tecnologías digitales durante la práctica educativa y la
valoración de las dimensiones de la CDM (fase 2 del proyecto).

2. Material y métodos
Presentamos el contenido de este apartado organizado según las fases del proyecto,
profundizando en las fases 1 y 2 de las que presentamos resultados.

2.1. Proyecto: 1ª fase
La primera fase se extiende desde el momento de la concesión del proyecto hasta
diciembre de 2016. Sus objetivos son:
•
•

Analizar bibliografía e investigaciones en torno a la formación inicial de los maestros y
las tecnologías digitales.
Revisar la contemplación de la CDM en los actuales planes de estudio de los grados
de maestro de las universidades catalanas.

Para ello, partiendo las competencias digitales metodológicas establecidas por el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (DEGC) (ver tabla 1), se revisará
la presencia o ausencia de las competencias establecidas en los planes docentes de las
asignaturas vinculadas a las tecnologías digitales de todas las universidades catalanas que
imparten el grado de maestro.
Tabla 1. Dimensiones y descriptores de la CDM.

Dimensión
1. Diseño, planificación e
implementación didáctica

Descriptores
1.1. Uso de las tecnologías digitales como recursos y estrategias en
procesos de enseñanza y aprendizaje.
1.2. Selección de recursos digitales para el diseño de actividades y la
planificación didáctica.
1.3. Incorporación de tecnologías digitales en coherencia con el proyecto
educativo y las infraestructuras del centro.
1.4. Incorporación de la competencia digital de los alumnos a las
programaciones didácticas.
1.5. Uso de las tecnologías digitales para atender la diversidad de los
alumnos.
1.6. Uso de las tecnologías digitales en el seguimiento y la evaluación de
los alumnos.
1.7. Aplicación de metodologías innovadoras con el uso de tecnologías
digitales.

2. Organización y gestión de
espacios y recursos digitales

2.1. Conocimiento y aplicación de las normas de uso de los recursos,
infraestructuras y espacios digitales.
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2.2. Conocimiento y uso del software de aplicación general del centro.
2.3. Organización de las tecnologías digitales teniendo en cuenta los
diferentes ambientes de aprendizaje.
2.4. Implicación en proyectos de centro relacionados con las tecnologías
digitales.
3. Comunicación y colaboración

3.1. Comunicación utilizando tecnologías digitales.
3.2. Participación activa en redes educativas en entornos digitales.
3.3. Fomento de la construcción colaborativa de conocimiento con
recursos digitales.

4. Ética y civismo digital

4.1. Protección de los derechos fundamentales a la intimidad personal y a
la propia imagen en el uso de las tecnologías digitales.
4.2. Uso responsable, seguro y saludable de las tecnologías digitales.
4.3. Promoción del acceso a los recursos respetando la propiedad
intelectual.
4.4. Fomento de la inclusión digital.
4.5. Fomento de la construcción de una adecuada identidad digital.

5. Desarrollo profesional

5.1. Configuración de la propia identidad digital profesional.
5.2. Práctica reflexiva sobre la actividad profesional relacionada con las
tecnologías digitales.
5.3. Incorporación de innovaciones docentes basadas en las tecnologías
digitales.
5.4. Participación en investigaciones educativas relacionadas con las
tecnologías digitales.
5.5. Creación y divulgación de contenidos y recursos educativos en
formato digital.
5.6. Participación en comunidades virtuales de aprendizaje para la
actualización docente.
5.7. Participación en actividades de formación permanente en el ámbito
de la competencia digital.

2.2. Proyecto: 2ª fase
La segunda fase, de recogida de opiniones, se extiende hasta marzo de 2017. Inicialmente,
sus objetivos son:
•
•

•

Recoger la opinión de las asociaciones y redes de maestros en relación a las
necesidades formativas vinculadas a las tecnologías digitales.
Recoger la opinión de maestros con perfil TIC y TAC en activo (de diferentes ámbitos
territoriales de Cataluña) en relación a las necesidades formativas vinculadas a las
tecnologías digitales.
Recoger la opinión de estudiantes (de los grados de maestro de las universidades
catalanas que imparten el grado de maestro) en relación a las necesidades formativas
vinculadas a las tecnologías digitales.

Para ello, se organizan tres grupos de discusión:
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1. Docentes de asociaciones o redes.
2. Docentes de referencia en relación a las TIC y/o a las TAC.
3. Estudiantes de último curso del grado de maestro de todas las universidades

catalanas.
Posteriormente, durante esta fase (para obtener más valoraciones) se planteó obtener
información sobre la priorización de la CDM en la práctica educativa a partir de una encuesta
con preguntas cerradas. Era una encuesta con ítems de las 5 dimensiones de la CDM y sus
26 descriptores definidos por el DEGC (ver tabla 1). Cada ítem se podía valorar según el grado
de importancia para la formación, en los grados de maestro, mediante una escala de Likert de
cinco puntos. En esta comunicación, damos cuenta de los resultados obtenidos de las
dimensiones.

2.3. Proyecto: 3ª, 4ª y 5ª fase
Durante la tercera fase (hasta julio de 2017), se elabora una primera propuesta
interuniversitaria de formación inicial de maestros en tecnologías digitales. La fase cuarta se
extiende desde principios de septiembre de 2017 hasta mediados de febrero de 2018. Su
principal objetivo era mejorar la primera propuesta y articular su aplicación. Para ello, se
presentará a los responsables de política académica de las universidades catalanas y de las
políticas educativas del DEGC, y a la comunidad educativa en general, de cara a posibilitar la
mejora de la propuesta.
La quinta fase se extiende desde finales de febrero de 2018 hasta finales de septiembre
de 2018. En esta última fase, cada universidad está configurando una posible concreción de
estas acciones teniendo en cuenta su contexto. Su principal objetivo es el de reelaborar la
primera propuesta interuniversitaria para la formación inicial de maestros en relación a las
tecnologías digitales para poder presentar ya la propuesta final (objetivo del proyecto).

3. Resultados
Se presentan los resultados significativos de la primera y segunda fase del proyecto
agrupados por fases.

3.1. La CDM en los grados de educación de las universidades catalanas (1ª fase)
En este apartado, aportamos los resultados significativos de la primera fase sobre la
presencia o ausencia de la CDM en los grados de maestro de educación infantil y primaria de
las universidades catalanas (ver tabla 2).
Tabla 2. Presencia de dimensiones y descriptores de la CDM.
Dimensión

Descriptores

1.1. Uso de las tecnologías digitales como recursos y
estrategias en procesos de enseñanza y aprendizaje.

% de presencia en
Infantil

Primaria

100

100
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1. Diseño, planificación
e implementación
didáctica

2. Organización y
gestión de espacios y
recursos digitales

3. Comunicación y
colaboración

4. Ética y civismo
digital

5. Desarrollo
profesional

1.2. Selección de recursos digitales para el diseño de
actividades y la planificación didáctica.

78

100

1.3. Incorporación de tecnologías digitales en coherencia
con el proyecto educativo y las infraestructuras del centro.

67

89

1.4. Incorporación de la competencia digital de los alumnos
a las programaciones didácticas.

56

78

1.5. Uso de las tecnologías digitales para atender la
diversidad de los alumnos.

56

100

1.6. Uso de las tecnologías digitales en el seguimiento y la
evaluación de los alumnos.

67

100

1.7. Aplicación de metodologías innovadoras con el uso de
tecnologías digitales.

67

89

2.1. Conocimiento y aplicación de las normas de uso de los
recursos, infraestructuras y espacios digitales.

78

89

2.2. Conocimiento y uso del software de aplicación general
del centro.

78

89

2.3. Organización de las tecnologías digitales teniendo en
cuenta los diferentes ambientes de aprendizaje.

56

89

2.4. Implicación en proyectos de centro relacionados con las
tecnologías digitales.

56

56

3.1. Comunicación utilizando tecnologías digitales.

89

89

3.2. Participación activa en redes educativas en entornos
digitales.

67

67

3.3. Fomento de la construcción colaborativa de
conocimiento con recursos digitales.

89

89

4.1. Protección de los derechos fundamentales a la
intimidad personal y a la propia imagen en el uso de las
tecnologías digitales.

89

78

4.2. Uso responsable, seguro y saludable de las tecnologías
digitales.

100

100

4.3. Promoción del acceso a los recursos respetando la
propiedad intelectual.

89

78

4.4. Fomento de la inclusión digital.

78

67

4.5. Fomento de la construcción de una adecuada identidad
digital.

89

89

5.1. Configuración de la propia identidad digital profesional.

78

78

5.2. Práctica reflexiva sobre la actividad profesional
relacionada con las tecnologías digitales.

100

89

5.3. Incorporación de innovaciones docentes basadas en las
tecnologías digitales.

67

67

5.4. Participación en investigaciones educativas
relacionadas con las tecnologías digitales.

56

67

5.5. Creación y divulgación de contenidos y recursos
educativos en formato digital.

100

100

5.6. Participación en comunidades virtuales de aprendizaje
para la actualización docente.

67

44
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5.7. Participación en actividades de formación permanente
en el ámbito de la competencia digital.

56

44

3.2. Recogida de opiniones (2ª fase)
En este apartado, aportamos los resultados significativos de las opiniones obtenidas desde
los grupos de discusión y las encuestas durante la fase 2 del proyecto.
Resultados significativos del grupo de discusión de docentes de asociaciones y redes:
•
•
•

Desarrollar una nueva asignatura obligatoria.
Reconsiderar las prácticas del uso de tecnologías digitales desde varias asignaturas.
Enfatizar la importancia de la comunicación y la colaboración.

Resultados significativos del grupo de discusión de docentes con perfil TIC y/o TAC:
•
•
•

Incluir tecnologías digitales en la formación de maestros de una manera específica.
Incluir tecnologías digitales en la formación de maestros de una manera transversal.
Dar poder a los estudiantes para crear, para trabajar en grupos y para ser activos en
las redes.

Resultados significativos del grupo de discusión de estudiantes:
•
•
•

Añadir una asignatura obligatoria.
Dar continuidad de la asignatura obligatoria en las asignaturas didácticas.
Equilibrar teoría y práctica de la formación inicial con la realidad de las escuelas.

Resultados sobre la priorización de las dimensiones según docentes y estudiantes (ver
tabla 3).
Tabla 3. Priorización de dimensiones de la CDM.
Priorización según
Dimensiones
Docentes

Estudiantes

Comunicación y colaboración

4,02

4,06

Ética y civismo digital

4,00

3,92

Desarrollo profesional

3,98

4,00

Diseño, planificación e implementación didáctica

3.91

3,83

Organización y gestión de espacios y recursos digitales

3,87

3,72

4. Conclusiones
Aportamos las valoraciones prioritarias obtenidas durante la primera y segunda fase del
proyecto ARMIF "Propuesta interuniversitaria de formación inicial de maestros en tecnologías
digitales":
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•

•

•

Los descriptores de la CDM contemplados totalmente en los planes docentes de los
grados de maestro de educación infantil y primaria son: Uso de las tecnologías
digitales como recursos y estrategias en procesos de enseñanza y aprendizaje, Uso
responsable, seguro y saludable de las tecnologías digitales, y Creación y divulgación
de contenidos y recursos educativos en formato digital. Los menos son: Participación
en actividades de formación permanente en el ámbito de la competencia digital, e
Implicación en proyectos de centro relacionados con las tecnologías digitales.
Se propone el tratamiento específico de la CDD desde una asignatura, un tratamiento
integrado de la CDD en otra asignatura y la posibilidad de un tratamiento profundizado
de la CDD.
Lo más importante a desarrollar de la CDM, durante la práctica educativa, es la
dimensión de Comunicación y colaboración.

A título de cierre, la web del proyecto (http://fimted.cat/) contiene los objetivos del proyecto,
las comunicaciones presentadas a congresos, los resúmenes de los artículos publicados en
revistas, una primera propuesta para que los miembros de la comunidad educativa y, en esta
web, finalmente se publicará la versión definitiva de la propuesta interuniversitaria.
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