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Competencias digitales en el aula Índice

Prólogo

El lector tiene en sus manos una guía para el aprendizaje de la integración de 
la tecnología educativa en el aula de español como lengua extranjera (ELE). La 
obra está compuesta por ocho capítulos y tiene como hilo conductor el Marco 
Común de Competencia Digital Docente, que resulta útil tanto para el diag-
nóstico como para la mejora de las competencias digitales del profesorado.

El Marco Común de Competencia Digital Docente ha sido elaborado a través 
del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profeso-
rado (INTEF). Es una adaptación del Marco Europeo de Competencia Digital 
para el Ciudadano v2.1 (DigComp) y del Marco Europeo de Competencia 
Digital para Educadores (DigCompEdu), y se divide en cinco áreas competen-
ciales que constituyen la esencia de este manual: información y alfabetización 
informacional, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, 
seguridad y resolución de problemas.

Cada una de estas áreas se divide a su vez en una serie de competencias y 
para cada una de ellas se han establecido seis niveles progresivos de manejo: 
A1, A2, B1, B2, C1 y C2, homónimos de los niveles del Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas. El objetivo de este manual es que el lector 
adquiera un nivel avanzado, C1 o C2, en cada una de las 21 competencias de 
las que consta el Marco Común de Competencia Digital Docente.

Para conseguir dicho objetivo, en cada uno de los ocho capítulos se encuen-
tran los siguientes elementos, facilitadores del aprendizaje:

•  Información conceptual necesaria para la comprensión global de la 
integración de la tecnología educativa en el aula ELE.

•  Ejercicios para ser realizados durante la lectura del manual, que además 
de fomentar la comprensión, requieren de procesos cognitivos superiores 
tales como la aplicación, el análisis, la evaluación y la creación, imprescin-
dibles para el desarrollo de las competencias abordadas.

•  Herramientas digitales educativas cuya exploración durante la lectura 
del manual permitirá al aprendiz desarrollar las distintas competencias del 
Marco Común de Competencia Digital Docente.
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•  Ejemplos de actividades de aprendizaje para implementar directa-
mente en el aula introduciendo las variaciones requeridas por el contexto 
educativo del profesorado, que permitirán una puesta en práctica en el 
aula rápida y efectiva.

Todos estos elementos proporcionan una experiencia de aprendizaje más 
allá de la mera lectura que culminará con un uso eficiente y apropiado de la 
tecnología en el aula de español como lengua extranjera.

Después de esta breve presentación de la obra no me resta sino desear a 
nuestros lectores un provechoso recorrido por la misma, esperando que les 
sirva de utilidad intelectual y profesional.

Madrid, julio de 2020

Sonia Pamplona Roche
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Capítulo 2

El cambio metodológico como clave  
de la transformación digital en el aula

Se expanden modelos pedagógicos.
La enseñanza y el aprendizaje se «rediseñan» para incorporar tecnologías digitales. 

Basándose en una investigación relevante, la organización promueve diversas 
prácticas de aprendizaje y enseñanza facilitadas con tecnología que sean flexibles, 

adaptables y atractivas (por ejemplo, aprendizaje jugando, aprendizaje explorando, 
aprendizaje creando, aprendizaje haciendo, todo ello aumentado y mejorado con 

tecnologías digitales).

Kampylis et al. (2016, p. 24)

1. Introducción

No terminamos de acostumbrarnos a levantarnos cada día y leer en la prensa 
digital o en las redes el potencial de nuevas herramientas tecnológicas que 
parecen despuntar o prometen un uso masivo. A nosotros, como profesores, 
puede que nos desborde esta «sobrecarga informativa»1 que nos expone a 
una realidad que somos conscientes que tenemos que trasladar a nuestra pro-
fesión, pero no sabemos cómo trazar esos puentes. Por ello, conviene tener al 
alcance de la mano referencias, datos, resultados de investigaciones de campo 
y modelos que se estén experimentando en instituciones homólogas y que 
permitan la toma de decisiones argumentada.

En la sociedad del siglo XXI, los servicios digitales están omnipresentes, 
pero pueden ser ineficaces si no se integran en el proceso de aprendizaje de 

1 Uno de los epítetos para calificar la sociedad del siglo xxi ha sido el de «socie-
dad de la información», a la par que no han faltado las voces críticas que hablan 
de «sociedad de la desinformación». La cantidad de información a la que se está 
expuesto ha provocado que se hable de «infoxicación» (término que se origina a 
partir de información e intoxicación) o exceso de información. Ser crítico y selectivo 
para determinar cuál sería la información de calidad se ha convertido en una de las 
competencias digitales del ciudadano que será tratada en el capítulo 3 de esta obra. 
Para más información sobre el término «infoxicación», recomendamos consultar 
Freixas (2016).
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manera significativa (véase Adams Becker et al., 2018). En este capítulo, en 
el epígrafe 2, vamos a presentar resultados de distintas ediciones del Hori-
zon Report que, desde hace más de quince años, nos ofrecen un pronóstico 
sobre la adopción de las tecnologías en educación, así como las dificultades 
y los retos que se presentan. Junto a estos informes, con participación de 
expertos internacionales, contamos con los de la Unesco (2008, 2011, 2013 
[véase West y Vosloo, 2013] y 2020) y de la Comisión Europea (2007, 2017 
y 2018 [véase Kluzer y Pujol, 2018]), además de investigaciones nacionales 
como la de Pérez y Pi (2015), que refrendan el uso de dispositivos móviles 
en el aula (el aprendizaje móvil, también conocido como movimiento BYOD 
[Bring Your Own Device]) o la experimentación con pedagogías activas como 
la «clase al revés» (flipped classroom), que perfilan el rol de un estudiante 
participativo e implicado en la toma de ciertas decisiones en el programa 
de clase.

En esta búsqueda de experiencias de aprendizaje que aporten flexibili-
dad (necesaria para conciliar la formación permanente con la vida familiar 
y profesional) y autonomía, pero que no sacrifiquen la colaboración o el 
aprendizaje coral (tanto en presencia como a distancia), ¿cómo se rediseña 
el aprendizaje en el aula? La integración de la tecnología en el aula se com-
plementa con el binomio que consideramos óptimo, «la tecnología fuera del 
aula», modulando la enseñanza semipresencial. El diseño de modalidades 
de aprendizaje y cómo programar una clase con el uso de tecnología serán 
los objetivos del epígrafe 3.

Vamos a terminar este capítulo presentando el marco competencial de un 
profesor digital, como base de los capítulos siguientes de esta obra. El epí-
grafe 4 ofrece una visión histórica de la evolución de los marcos centrados 
en la descripción de la «competencia digital» a partir de publicaciones de 
diferentes instituciones, como la Unesco, el International Society for Tech-
nology in Education (ISTE), la Comisión Europea y el Ministerio de Educación 
español, para detenernos en los enfoques actuales que hacen hincapié en la 
necesidad de incidir en el cambio de «actitudes» del docente evolucionando 
del nivel A1 (novato) al C2 (pionero) o, dicho de otra forma, para crecer, 
formarse y construir a partir de la toma de conciencia que supone un nivel 
inicial en el camino hacia el liderazgo y la innovación en los niveles compe-
tenciales superiores (Redecker, 2017). Concluye el capítulo, precisamente, 
con el «Decálogo para la experimentación e implementación de actividades 
con tecnología en el aula y fuera del aula» (Juan-Lázaro, 2017), que facilita 
al profesor pautas concretas para ir aterrizando en la práctica del aula el 
contexto aquí descrito. 
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2.  Enfoques pedagógicos emergentes: tendencias y desafíos  
en la adopción de la tecnología

Los informes Horizon Report, que se publican cada año desde 2004, cons-
tituyen para toda la comunidad educativa un barómetro sobre las tendencias, 
desafíos y desarrollos tecnológicos que tiene que enfrentar la comunidad edu-
cativa en el corto, medio y largo plazo. El informe anual recoge los resultados 
de las discusiones entre grupos de expertos de todo el mundo pertenecientes 
a diferentes sectores de la sociedad, del ámbito público y privado, y dibuja un 
pronóstico del panorama educativo para los siguientes cinco años2 a partir de 
las investigaciones y experiencias documentadas.

Reproducimos en la figura 1 el gráfico3 que resume los resultados de la 
investigación llevada a cabo en 2019 y que hace una prospección hasta 
2023.

2 El Proyecto Horizon tiene su origen en el año 2002 a partir de la iniciativa que se 
atribuye a Laurence F. Johnson, de New Media Consortium (NMC). Actualmente, es 
una colaboración entre NMC y EDUCAUSE Learning Initiative. Además del informe 
anual, en la web se pueden consultar materiales adicionales, el avance de los 
resultados de las discusiones de los expertos o los blogs con proyectos seleccionados 
(<https://www.educause.edu/horizonreport>). En la traducción del informe al español 
han participado diferentes instituciones españolas, como la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC), la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) o el mismo Ministerio 
de Educación desde el INTEF.

3 En la web del profesor Area-Moreira (2019) de la Universidad de La Laguna se ofrece 
una traducción en español de este gráfico (<https://manarea.webs.ull.es/avance-
del-horizon-report-2019-higher-education-edition-sobre-tendencias-en-tecnologia-
educativa/>).

Lea atentamente el gráfico y subraye qué tendencias, desafíos y tecno-
logías le resultan familiares (es decir, si podría diseñar una actuación en el 
aula asumiendo ese elemento u orientación). Señale en otro color o con otro 
icono qué tendencias le resultan interesantes o novedosas y, por lo tanto, 
estaría interesado en profundizar en sus implicaciones para la enseñanza.
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La visión que aporta el Horizon Report tiene un factor aglutinador de los 
aspectos que estamos presentando en los capítulos 1 y 2, como contexto 
social y académico en el que nuestra aula se convierte en un «laboratorio de 
la transformación digital» y para el que los capítulos 3, 4, 5, 6 y 7 aportan 
actividades para propiciar la experimentación.

Vamos a detenernos en el análisis de algunos de los elementos, dado que 
traslucen las características que sustentan los enfoques pedagógicos emer-
gentes, digitales o innovadores (la nomenclatura todavía no está asentada).

Entre las tendencias, el «rediseño de los espacios de aprendizaje» refleja 
el viraje que se viene produciendo hacia los enfoques activos en torno a la 

Figura 1. Tendencias en tecnología educativa. Horizon Report 2019.  
Educación Superior.
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programación basada en proyectos entresacados de la vida real, que requieren 
entornos colaborativos y el empleo de diversos dispositivos para arbitrar la res-
puesta más óptima a los problemas planteados4. En el capítulo 7 ampliaremos 
la información sobre este enfoque en el aula al tratar la quinta área de la com-
petencia digital, «Resolución de problemas», que se relaciona estrechamente 
con uno de los desafíos del Horizon Report 2018 (Adams Becker et al., 2018, 
p. 24), las «experiencias auténticas de aprendizaje», ya que proveen a los 
estudiantes de una motivación real y de habilidades que podrán aplicar en su 
entorno laboral. Junto a este enfoque, se focaliza la atención en la «medición 
del proceso de aprendizaje», que permite valorar estilos de aprendizaje, necesi-
dades y preferencias de los alumnos, lagunas en el aprendizaje o la eficacia del 
empleo de un recurso u otro. Poder seguir la trazabilidad de la actuación de un 
estudiante aporta al profesor y a la institución evidencias sobre las que poder 
diseñar un nuevo plan de actuación, mejorar las herramientas tecnológicas 
y, mirando hacia el futuro, facilitará la integración de asistentes virtuales en 
una parte del aprendizaje si los itinerarios han sido bien testados previamente.

Esta tendencia está, a su vez, en conexión directa con uno de los dos desa-
fíos tipificados como solucionables, el de la adquisición de la competencia 
digital, que es uno de los elementos que reiteradamente forman parte de los 
gráficos de este estudio. Desde nuestro punto de vista, el Marco Común de 
Competencia Digital Docente ([MCCDD] INTEF, 2017c) debería ser considerado 
un libro de cabecera de todo docente del mismo calado que el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas ([MCER o CEFR en inglés] Consejo de 
Europa, 2002), en el caso del ámbito de aprendizaje de lenguas, y en el caso 
del español, del Plan Curricular del Instituto Cervantes ([PCIC] 2006).

Entre los desafíos considerados más complejos, los resultados del Horizon 
Report 2019 apuntan a «la evolución del papel del profesorado en las estra-
tegias de tecnología educativa» y al hecho de tener que «repensar la práctica 
de enseñanza» (Area-Moreira, 2019), lo cual es indisociable de tener que plan-

4 Según el Horizon Report 2018:

Redesigning Learning Spaces: Educational settings are increasingly designed to su-
pport project-based interactions with attention to greater mobility, flexibility, and 
multiple device usage […]. As higher education continues to move away from 
traditional, lecture-based lessons toward more hands-on activities, classrooms are 
starting to resemble real-world work and social environments that foster organic in-
teractions and cross-disciplinary problem solving. (Adams Becker et al., 2018, p. 9)

En el Horizon Report 2019 (Alexander et al., 2019), la reconceptualización del es-
pacio físico es considerada una tendencia solucionable en el corto plazo, pero la 
conceptualización de los escenarios virtuales requiere mayor tiempo para facilitar el 
aprendizaje en equipo, la comunicación síncrona, la realidad expandida, los asisten-
tes virtuales, etc.
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tearnos la evolución del papel del estudiante. Confiamos, en este sentido, en 
que esta publicación guíe en este desafío al lector, profesor o futuro docente.

Podemos decir que, en conclusión, el punto de mira está puesto en evolucio-
nar el modelo educativo para tender hacia un aprendizaje activo y significativo 
que incorpore las herramientas tecnológicas en la resolución de las tareas y 
problemas. En palabras de Juan-Lázaro:

Los nuevos enfoques y movimientos pedagógicos se cruzan con modelos 
de aprendizaje basados en la investigación y en la exploración, enmarcados 
dentro de la modalidad semipresencial (aprendizaje mixto o híbrido). Son 
metodologías flexibles, activas y centradas en el alumno, que apuestan por 
las tecnologías, que propugnan el desarrollo de las alfabetizaciones múltiples 
y la competencia digital, que dibujan escenarios que favorecen la creatividad 
e integran los intereses y descubrimientos de los alumnos como parte natural 
del crecimiento personal y aprendizaje motivador, que fomentan el aprendizaje 
autónomo y la responsabilidad del aprendiente como parte del grupo, que 
potencian el trabajo colaborativo y la interacción entre los miembros del grupo 
en todas sus manifestaciones y formatos (textual, audiovisual y multimedia). 
(Juan-Lázaro, 2017, p. 850)

A continuación, vamos a apuntar muy sucintamente algunos de los enfo-
ques pedagógicos emergentes que están teniendo mejor acogida entre los 
profesores y que responden a las características que acabamos de ver. La 
introducción del Horizon Report 2018 (Adams Becker et al., pp. 4-5) se ilus-
tra con una tabla en la que se recogen las tendencias y tecnologías con una 
visión retrospectiva desde el año 2012 al año 20185. Hemos cruzado estos 
datos con los resultados de los estudios de Pérez y Pi (2013, 2014 y 2015) y, 
además de tendencias basadas en la exploración, resolución de problemas 
(aprendizaje basado en proyectos [ABP]; en inglés, Project Based Learning 
[PBL]), que trataremos en el capítulo 7 dado que se corresponde con el área 5 
de la competencia digital docente [CDD]) y la gamificación, las que parecen 
despuntar fuertemente en este momento entre la comunidad docente son el 
«aprendizaje móvil» y la «clase al revés», en cuyos planteamientos pasamos 
a detenernos a continuación.

5 En la interpretación de las tablas resumen, siguiendo las consideraciones manifes-
tadas en la propia publicación y en su web, hay que tener las cautelas necesarias 
respecto a cómo las tendencias recogidas un año pueden caer en el olvido social o, 
por el contrario, otras que parecen apuntar más tímidamente terminan siendo las que 
el colectivo educativo asume como más eficaces. De la misma manera, puede darse el 
caso de tendencias, como el aprendizaje semipresencial, que se mantienen entre los 
resultados aun pareciendo que podrían estar ya implantadas.
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A) Aprendizaje móvil. Traiga su propio dispositivo (el BYOD)

Según la definición de Kampylis et al. (2016, p. 38), el BYOD refleja una 
respuesta pragmática a la realidad de los estudiantes hoy en día. Según los 
estudios, es habitual que dispongan de dos o más dispositivos conectados 
a internet para su uso personal (teléfono inteligente, ordenador portátil o 
tableta).

Si se permite a los estudiantes que utilicen estos dispositivos durante su 
asistencia al centro de estudios, se puede conseguir un régimen uno a uno 
(un dispositivo por estudiante). En el Horizon Report 2015 (Johnson et al., 
pp. 36-37), se relaciona el origen del término con la empresa Intel, cuya pro-
ductividad económica anual se vio incrementada por implementar una política 
de uso de dispositivos personales para el trabajo. También se ejemplifican 
casos de universidades y centros educativos pioneros en la adopción de esta 
tendencia que vieron reducidos los costes de infraestructura tecnológica, así 
como una mayor satisfacción de la comunidad educativa por la portabilidad 
de sus dispositivos. Por otro lado, la Unesco lleva varios años promoviendo 
los congresos Mobile Learning Week, así como realizando estudios de campo 
cuyos resultados están disponibles para consulta en su página web6.

Entre las bondades de la adopción de esta práctica, el aprendizaje móvil, 
se enfatiza la eficiencia educativa y lo útil que resulta para los docentes en la 
transformación digital del aula «tanto para principiantes como experimentados, 
para adquirir habilidades complejas y para completar tareas significativas en el 
aula» (West, 2012, p. 7). Entre las ventajas, se halla, precisamente, que el for-
mateado de las aplicaciones y su localización resulta familiar para los docentes, 
al ser la interfaz que usan en su día a día, a lo que se suma que la instalación 
de las aplicaciones educativas permite al estudiante su reutilización o consulta 
en cualquier momento porque tiene el entorno al «alcance de la mano». Para 
la institución, desaparece la necesidad de dotar «aulas multimedia» y pasar a 
las «aulas tecnológicas», cuyo proyector se conecta incluso al dispositivo del 
profesor. Aunque puede parecer solo una cuestión económica, la mayor ventaja 
es para el estudiante, porque la inclusión de propuestas digitales en la programa-
ción deja de ser esporádica (es decir, supeditada a los horarios de disponibilidad 
del aula multimedia para el grupo) y puede ser sistemática.

Entre las desventajas, se apuntan los riesgos de desigualdad y de exclusión 
digital (Kampylis et al., 2016, p. 20) y, como desafíos, se señala la necesidad de 
evolucionar a entornos de aprendizaje que sean independientes del dispositivo 
(Johnson et al., p. 37).

6 En <https://en.unesco.org/events/mobile-learning-week-2019> se dispone de la in-
formación referida al congreso citado del 2019.
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B) Clase al revés o flipped classroom

La flipped classroom, traducida al español como «clase al revés» o «clase 
invertida», parte de considerar el aula un espacio y momento excepcional 
para la interacción del grupo; en el caso del aprendizaje de lenguas, un espa-
cio para la práctica comunicativa. En la siguiente infografía de Aula Planeta 
queda patente cómo se invierte la distribución de las mismas acciones en un 
modelo de clase tradicional y uno de clase al revés. Como se puede apreciar, 
se traslada la parte expositiva e informativa que lideraba el profesor en clase 
(«comprender y recordar») al trabajo individual «previo a la clase».

Figura 2. Clase tradicional versus flipped classroom.

Fíjese dónde se dibuja la figura del profesor los dos modelos de la infogra-
fía. ¿Cree que el rol del profesor es diferente en un modelo y en otro? Desde la 
perspectiva del análisis que venimos presentando en esta obra, ¿qué evolución 
se produce en el papel del alumno en la pirámide de la derecha?, ¿aprende el 
estudiante con sus iguales?, ¿cómo será este aprendizaje?

También hay semejanzas entre ambos modelos; el profesor tiene que elabo-
rar el material previamente. La diferencia estriba en cómo o en qué formato 
ofrece las explicaciones teóricas al estudiante y cuándo este trabaja individual-
mente. El material de base que el profesor utiliza para preparar la clase puede 
ser el mismo, pero, en la clase, al revés el profesor «se graba».

En este momento, conviene preguntar: ¿ha grabado algún vídeo alguna vez? 
Casi podemos asegurar con certeza que sí; ¿quién no ha grabado con el móvil 
un momento especial? Y, trasladado a la educación, ¿ha recurrido a vídeos para 
aprender? o ¿ha recomendado a sus estudiantes vídeos para ilustrar alguno de 
los temas del currículo? Ahora viene la pregunta determinante: ¿cree que va 
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a ser capaz de grabar vídeos para sus estudiantes o, por el contrario, en este 
momento acaba de descartar este enfoque? No solo le animamos a probarlo, 
sino que le aseguramos que, hasta la fecha, todos los profesores que han par-
ticipado en nuestros seminarios, de diferentes rangos de edad, han grabado 
sus primeros vídeos en un taller de cuatro a seis horas. La primera vez, eso sí, lo 
importante es grabar la primera sesión sin pretender un resultado profesional 
que, por otro lado, tampoco es el objetivo que se persigue7.

Entre las ventajas del enfoque, se halla que el profesor crea su propio repositorio 
de recursos educativos (uno de los elementos del DigCompOrg; véase Kampylis et 
al., 2016) y contribuye a los de su organización. Además, el profesor desarrolla su 
propia competencia digital (experimentando con enfoques pedagógicos digitales y 
mejorando su competencia profesional). En la web se localizan repositorios com-
partidos por profesores de español, como los del Instituto Cervantes de Tetuán a 
partir del material digital de los cursos del Instituto Cervantes, AVE Global8.

Para profundizar en este enfoque, recomendamos consultar la web del proyec-
to The Flipped Classroom; experiencias y recursos para dar la «vuelta a la clase» 
coordinado por Raúl Santiago y Alicia Díez, así como los recursos y experiencias 
puestos a disposición por la Flipped Learning Network (véase Santiago y Díez, s. f.).

A lo largo de esta obra, vamos a presentar diversos ejemplos de actividades 
que responden a estos enfoques.

3. La integración de la tecnología en el aula

La enseñanza semipresencial, también referenciada según los países hispa-
nohablantes como aprendizaje mixto, híbrido o combinado, es un reflejo de la 
plasticidad que demanda la sociedad actual (en inglés, responde al b-learning 
o blended learning). En esta modalidad, se combinan materiales, recursos y 
entornos analógicos con materiales, recursos y entornos digitales. Este esce-
nario flexible se ve propiciado por la web 2.0, las redes sociales y los recursos 
digitales en abierto, que favorecen el diseño de modalidades de aprendizaje 
adaptadas a las diferentes necesidades y a contextos sociales con presencia 
de tecnologías digitales (en lo que respecta a conexión, uso de dispositivos 
móviles, acceso a aulas tecnológicas9, hábitos de ciudadanos digitales, etc.).

7 Si quiere conocer los pasos para diseñar una clase al revés, puede consultar Juan-Lázaro (2020).

8 Los cursos en línea para aprender español del Instituto Cervantes se pueden consul-
tar en <http://ave.cervantes.es>. Un ejemplo de las clases grabadas en el Instituto Cer-
vantes de Tetuán lo tenemos en <https://www.youtube.com/watch?v=GqpuYjKUjqI>.

9 Juan-Lázaro (2010, pp. 6-7) reflexiona sobre la evolución de las aulas multimedia o 
aulas de recursos a las aulas tecnológicas.
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En la siguiente figura (véase Juan-Lázaro, 201610), se muestra la enorme versa-
tilidad y flexibilidad que lleva implícita esta modalidad, la semipresencial, puesta 
en relación con la modalidad presencial y la modalidad a distancia o en línea.

10 Según la autora, en el gráfico se referencian los materiales digitales del Aula Virtual 
de Español (AVE), del Instituto Cervantes, en la modalidad Presencial++. El acceso libre 
a este repositorio de recursos educativos, la AVETECA, se encuentra en <http://cvc.
cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm>.

Figura 3. Línea de modalidades de aprendizaje: del aprendizaje presencial  
al aprendizaje a distancia o en línea.

Observe con atención la figura 3. Lea las descripciones propuestas, selec-
cione una de las modalidades y ejemplifique cómo programaría un curso de 
tres meses siguiendo ese modelo.




