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Me presento

Jorge Antón Jornet

§ SOY PROFESOR [no de Informática] en CEICE-GVA,

de Formación profesional, especialidad construcciones civiles y edificación; 

§ SOY APRENDIZ [no un experto] en busca de las tecnologías aplicadas a la educación,

y llevo toda la vida aprendiendo y pronto hará de eso 60 años;

§ SOY OBSERVADOR [no un investigador]  de las TIC en la realidad que acontece a mi alrededor:

mis hijos, el centro educativo en el que soy profesor, mi entorno, el mundo;

§ Y SOY CAMINANTE [no un científico] y recorro las rutas del aprendizaje tecnológico,

desde el descubrimiento de las tecnologías a través de un ZX Spectrum hasta hoy.
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Director gerente de Virtual Educa

Reunión Junta directiva de Virtual Educa
Diciembre, 2019. Washington D.C., sede del Banco mundial
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1 
¿POR QUÉ LAS TIC?
‘ACÉRCATE A LAS TIC’



… Y ¿POR QUÉ NO?
‘ACÉRCATE A LAS TIC’



Porque
COVID-19

el mundo ha colisionado

01



02

Porque ya nada será igual

en Educación y Formación
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Porque

La transformación digital es imparable
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Porque nuestros alumnos

son nativos digitales
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GENERACIONES QUE CONVIVEN EN 2022

Boomer: Persona de edad media 
alta q no se adapta a las nuevas 
tecnologías o no las comprende

https://en.wikipedia.org/wiki/Greatest_Generation


2. MANEJO ALTAMENTE EFICIENTE
a gran velocidad saltando pantallas o tecleando

1. NO PRECISAN INSTRUCCIONES
para configurar los dispositivos electrónicos

3. DISPONEN DE MÚLTIPLES DISPOSITIVOS
para comunicarse, jugar y estudiar

MI DEFINICIÓN DE LOS ZOOMERS



UN DIA EN EL FUTURO, 2013. CORNING
https://www.youtube.com/watch?v=LlzzcLTAtvg&t=19s

https://www.youtube.com/watch?v=LlzzcLTAtvg&t=19s


2 
LAS TECNOLOGÍAS 
EDUCATIVAS
‘ACÉRCATE A LAS TIC’



CONCEPTOS



CONCEPTOS

La tecnología educativa es "el espacio intelectual pedagógico cuyo objeto 
de estudio son los medios y las tecnologías de la información y la 
comunicación, en cuanto formas de representación, difusión y acceso al 
conocimiento y a la cultura en los distintos contextos educativos: 
escolaridad, educación no formal, educación informal, educación a 
distancia y educación superior".

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa_educativa

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_no_formal
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_informal
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_a_distancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior


UTILIDAD DE LAS EdTech

https://www.theflippedclassroom.es/los-modelos-de-sustitucion-y-transformacion-de-
puentedura-y-mccormick-scrimshaw/



¿influencers?



EVOLUCIÓN
ORDENADORES                                                              TELÉFONOS MÓVILES



APPS EDUCATIVAS

https://twitter.com/raulillodiego

PINTEREST
SOUNDCLOD
PIKTOCHART
SYMBALOO
FEEDLY
KAHOT
PREZZI
CANVA
PADLET
FOTOJET
DIIGO
GENIALY
MINDMEISTER
DOOPELME
NUDEDEPALABRAS
....



RECURSOS EDUCATIVOS

https://rebostdigital.gva.es/

https://intef.es/recursos-educativos/

https://www.oercommons.org/oer



TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS

AI INTELIGENCIA ARTIFICIAL ROBÓTICA EDUCATIVA

Tendencias de impacto aplicadas al aula
• Aprendizaje adaptativo mediante inteligencia 

artificial
• Robótica educativa



Pensamiento computacional
Coding

TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS

Tendencias de impacto aplicadas al aula
• Desarrollo del pensamiento computacional
• Formación a través de coding



REFLEXIONES

https://portal.edu.gva.es/ambittic/es/congresos-jornadas/noviembre-digital-2021/



“LA ESCUELA MATA EL 
PENSAMIENTO DIVERGENTE”
Sir Ken Robinson
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LA COMPETENCIA 
DIGITAL DOCENTE
‘ACÉRCATE A LAS TIC’



MARCO DE REFERENCIA EUROPEO

Dos ámbitos prioritarios:
1.Fomentar el desarrollo de un 
ecosistema educativo digital de 
alto rendimiento

2.Mejorar las competencias y 
capacidades digitales para la 
transformación digital



CONTEXTO POLÍTICO

La necesidad de un nuevo Plan de Acción, basado en el primer Plan de Acción de Educación 
Digital (2018-2020), se expresó en las orientaciones políticas de la presidenta de la Comisión 
Europea, Ursula von der Leyen, en julio de 2019.

El Plan de Acción de Educación Digital renovado contribuye a la prioridad de la Comisión «una 
Europa adaptada a la era digital» y a Next Generation EU. También apoya el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, cuyo objetivo es crear una Unión Europea más ecológica, digital y 
resiliente.

El Plan de Acción de Educación Digital es un factor clave para materializar el objetivo de lograr 
un Espacio Europeo de Educación de aquí a 2025. Contribuye a la consecución de los objetivos 
de la Agenda de Capacidades Europea, el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos 
Sociales y la «Brújula digital 2030: el enfoque europeo para la década digital»

MARCO DE REFERENCIA EUROPEO

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2018:22:FIN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://education.ec.europa.eu/es/espacio-europeo-de-educacion
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en


Consulta pública abierta
• casi el 60% de los encuestados no había recurrido al 
aprendizaje a distancia y online antes de la crisis;

• el 95 % considera que la pandemia de COVID-19 supone un 
punto de inflexión en el uso de la tecnología en la educación y 
formación;

• los encuestados expresaron que los recursos y contenidos 
didácticos en línea deben ser más pertinentes, interactivos y 
fáciles de utilizar, y no depender de los recursos financieros 
de una ciudad o municipio;

• más del 60% considera que ha mejorado sus capacidades 
digitales durante la crisis, y más del 50% quiere mejorar aún 
más.

https://education.ec.europa.eu/es/plan-de-accion-de-educacion-digital-2021-2027

MARCO DE REFERENCIA EUROPEO



MARCO DE REFERENCIA ESPAÑA



FONDOS EUROPEOS DE RECUPERACIÓN
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#EcoDigEdu

Ecosistemas Digitales Educativos

#CompDigEdu

Competencia Digital Docente



CDD REF. ESPAÑA 2017
6 niveles competenciales

5 áreas

21 competencias

http://aprende.intef.es/mccdd



MARCO EUROPEO CDD

https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/digcompedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf



NIVELES | 6
AVANZADO /

INNOVACIÓN

INTERMEDIO /

EXPERIENCIA

BÁSICO /

ACCESO

CREO E INNOVO

LIDERO Y PROPONGO

DOMINO

USO AUTÓNOMO

USO CON AYUDA

CONOZCO



ÁREAS | 6

https://portal.edu.gva.es/pladigital/es/competencia-digital-docente/



COMPETENCIAS |22



COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE
La competencia digital docente no solo se debe referir a la capacidad para utilizar las
tecnologías digitales para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, sino también para el adecuado
desempeño de todas las tareas relacionadas con el ejercicio profesional.

2 Una de las competencias clave que cualquier docente necesita desarrollar es poder gestionar
los recursos educativos digitales para identificar de forma efectiva los que mejor se adapten a
los objetivos de aprendizaje, a su alumnado y a su estilo de enseñanza, estructurarlos,
relacionarlos entre sí y modificar, añadir y crear nuevos contenidos educativos con los que
apoyar su práctica docente.

3 El docente debe ser competente en el diseño, planificación e implementación del uso de
tecnologías digitales en cada una de las etapas del proceso de aprendizaje.



EJEMPLO AREA 1 |COMPROMISO PROFESIONAL
Los contenidos que integran esta competencia son:
• Utilizar las tecnologías digitales para mejorar la comunicación organizativa con estudiantes, padres 

y terceros. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
• Respetar y promover el respeto de las normas de uso de los distintos medios de comunicación 

digital (etiqueta digital) y aplicación de la política de uso aceptable de los medios de comunicación 
establecida por la organización educativa. NETIQUETA

• Contribuir al desarrollo y mejora, a través de la colaboración, de las estrategias de comunicación 
organizativa. PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA/EXTERNA

https://intef.es/material_seg-category/netiqueta/
http://aprende.intef.es/aprendiario/masivas/planeando-nuestro-plan-de-comunicacion
https://aprende.intef.es/index.php/aprendiario/masivas/herramientas-de-comunicacion-y-creacion

http://aprende.intef.es/aprendiario/masivas/planeando-nuestro-plan-de-comunicacion


EL ‘CAMINO de las TIC’

A2
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COMPETENCIA

DIGITAL DOCENTE
. 
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CEICE

ACÉRCATE A LAS TIC

AUTOFORMACIÓN TIC

NOVIEMBRE DIGITAL

CURSOS CATÁLOGO TIC

ITINERARIOS TIC

PAF-PFC

INTEF

CURSOS CATÁLOGO

MOOCS, NOOCS

A1

. 



“EL DOCENTE DEBE 
APROPIARSE DE LA 
TECNOLOGÍA”
Richard Culata, CEO ISTE. 2021

https://www.iste.org/
https://www.linkedin.com/in/rculatta/



4 
EL AULA DEL SIGLO 
XXI
‘ACÉRCATE A LAS TIC’



http://www.eun.org/es/professional-development/future-classroom-lab

FLC FUTURE CLASSROOM LAB
EUROPEAN SCHOOLNET [EUROPEAN UNION]



https://auladelfuturo.intef.es/

EL AULA DEL FUTURO
INTEF –[ESPAÑA]

¿Qué ofrece el Aula del futuro?

1. EVENTOS DE FORMACIÓN AULA DEL FUTURO
El INTEF y las comunidades autónomas desarrollan diferentes 
actividades y cursos de formación destinados a los docentes 
interesados en el proyecto en diferentes modalidades

2. RECURSOS Y HERRAMIENTAS
• El kit de herramientas para el aula del futuro. Se trata de un 

recurso que tiene como objetivo introducir o ampliar el uso 
innovador de las tecnologías a cualquier escala, en una clase en 
concreto o en varios centros educativos. El KIT incluye cinco 
módulos de herramientas que sirven para ayudar a cada proyecto 
con una serie de recursos adaptables a las necesidades y 
contextos locales.

• Un banco de situaciones de aprendizaje y actividades. 
Diferentes ejemplos y modelos desarrollados por docentes 
siguiendo el modelo del aula del futuro. A través de una plantilla 
realizan una propuesta para poder ser aplicada en el aula.

https://auladelfuturo.intef.es/formacion/
https://auladelfuturo.intef.es/kit-aula-del-futuro/
https://auladelfuturo.intef.es/recursos/


AULAS TRANSFORMADORAS
CONSELLERIA DE EDUCACIÓN – [COMUNITAT VALENCIANA]



OTRAS AULAS
HIPERAULAS UCM EDUCACIÓN - [UNIVERSIDAD COMPLUTENSE]

https://sites.google.com/ucm.es/hiperaulaucm/inicio

1.Se manejan y reconfiguran como HIPERESPACIOS, en el 
sentido de que son espacios amplios, abiertos y flexibles, que 
pueden ser reconfigurados en sus tres dimensiones, albergan 
grupos más numerosos, que pueden descomponerse a voluntad 
para el trabajo en equipo o individual, y posibilitan cualquier 
organización temporal (la cuarta dimensión del hiperespacio) no 
fragmentada ni simultánea, dentro y fuera del centro.

2.Son contextos HIPERMEDIA, en cuanto que permiten la 
transición sin fricciones de lo presencial a lo digital y entre los 
distintos soportes y formas de este (audio, vídeo, imagen, texto).

3.Incorporan una HIPERREALIDAD (aumentada, virtual, 3D, 
inmersiva, simulaciones…) cada vez más aproximada a la 
realidad misma, con un potencial creciente de aprendizaje e 
infinitamente superior a la pobre representación impresa (libros, 
mapas…).

https://blog.enguita.info/2018/12/la-hiperaula-como-hiperespacio.html
https://medium.com/@marianof/el-aula-como-caja-negra-o-c%C3%B3mo-morir-de-%C3%A9xito-dd339e65eca6
https://medium.com/p/d9dfa3a15218?source=user_profile---------3------------------


Ecosistema educativo CEICE

https://portal.edu.gva.es/gvait3du/es/



OTROS Ecosistemas educativos

https://www.microsoft.com/es-es/education

https://edu.google.com/intl/ALL_es/

https://www.hp.com/us-en/solutions/education/overview.html

https://www.intel.es/content/www/es/es/education/intel-education.html



PROPUESTAS EDUCATIVAS

https://portal.edu.gva.es/formaciodelprofessorat/es/el-cefire-a-tu-lado/



EL APRENDIZAJE NUNCA CANSA A LA MENTE
Leonardo da Vinci, Florencia. Italia



Plantillas pptx fuente: Presentation Load – Free templates
Fuente imágenes: Freepik

Resto de fuentes: en las propias páginas
Presentación elaborada con MS PowerPoint, licenciada a Jorge Antón Jornet

Material elaborado por Jorge Antón Jornet, 2022
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