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El IRE-UB presenta el segundo volumen de la colección “Retos, Tendencias y Com-
promisos en Educación”. En la misma línea estructural que el primero, este segundo 
volumen cuenta con diversos capítulos organizados en tres partes: Pensamiento peda-
gógico y transformación social; El sistema educativo no universitario: innovación e in-
clusión, y La universidad, promotora del cambio educativo. Cada parte está compuesta 
por artículos cortos, donde autores y autoras identifican problemáticas educativas de 
actualidad. Analizando las tendencias presentes y basándose en sus propias investiga-
ciones, establecen los compromisos que sería necesario adquirir para dar respuesta a 
dichas problemáticas.  

El carácter abierto en cuanto a perspectivas de entender las distintas realidades se ha 
mantenido como rasgo distintivo de la colección. Es consecuencia de la forma de enca-
rar los temas, que, en la mayoría de los capítulos, se realiza mediante la colaboración 
entre miembros de diferentes grupos de investigación, buscando sinergias entre estos.

Sin duda, el gran número de cuestiones que aquí aparecen constituye una buena pros-
pectiva de la investigación en educación en el seno del IRE-UB para próximo bienio.
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Prólogo
Resulta una grata satisfacción presentar el segundo volumen de la colección “Educación. Retos, 
tendencias y compromisos”. El primer volumen, que fue editado hace ya dos años, respondió a la 
necesidad de concretar desafíos en la investigación en educación expresados por los miembros del 
entonces recién creado IRE-UB (Institut de Recerca en Educació de la Universitat de Barcelona). 
Como indicábamos en aquel primer volumen, el IRE-UB está plenamente orientado a fomentar la 
investigación de excelencia en educación. Con esta intención, se propone reforzar la investigación 
en educación, crear sinergias entre investigadores, conseguir y optimizar recursos y abrir camino 
a investigadores e investigadoras noveles. 

Cabe destacar también que el contenido del primer volumen de esta colección sirvió de base para 
configurar la estructura de la I Conferencia Internacional de Investigación en Educación IRED’19. 
Precisamente, esta conferencia constituyó una iniciativa promovida por el IRE-UB con el objetivo 
de fomentar el intercambio, la discusión y la reflexión alrededor de los tres ejes planteados en la 
presente colección: retos que se plantean al sistema educativo, tendencias hacia donde se orien-
tan las actuales políticas institucionales y compromisos por alcanzar en los próximos años. Las 
actas pueden consultarse en el enlace http://www.ub.edu/ired19/. Además, en esta conferencia 
se hizo realidad un deseo expresado en el prólogo de aquel volumen: la creación de una Red de 
Institutos de Educación. 

En la misma línea estructural que el primero, este segundo volumen cuenta con veinte capítulos 
organizados en tres partes: Pensamiento pedagógico y transformación social; El sistema educa-
tivo no universitario: innovación e inclusión, y La universidad promotora del cambio educativo. 
Cada parte está compuesta por artículos cortos, donde autores y autoras identifican problemá-
ticas educativas de actualidad. Analizando las tendencias presentes y basándose en sus propias 
investigaciones, establecen los compromisos que sería necesario adquirir para dar respuesta a 
dichas problemáticas.  

El carácter abierto en cuanto a perspectivas de entender las distintas realidades se ha mantenido 
como rasgo distintivo de la colección. Es consecuencia de la forma de encarar los temas, que, en la 
mayoría de los capítulos, se realiza mediante la colaboración entre miembros de diferentes grupos 
de investigación, buscando sinergias entre estos.

Sin duda, el gran número de cuestiones que aquí aparecen constituyen una buena prospectiva de 
la investigación en educación en el seno del IRE-UB para el próximo bienio. Nuestro deseo es que 
también originen nuevas inquietudes que den lugar a una transferencia efectiva de los resultados 
de la investigación en el entorno educativo. 

Equipo de Dirección IRE-UB
http://www.ub.edu/ire/

http://www.ub.edu/ired19/
http://www.ub.edu/ire/ 
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Resumen

En la actualidad se dispone de varios marcos relativos a la competencia digital docente, es-
tableciendo niveles de desarrollo tanto instrumental como metodológico. En algunos casos, 
la confección de estos marcos ha sido elaborada de forma colegiada por universidades y 
administración pública y/o con la participación de diversos agentes. Por lo tanto, los retos 
actuales no giran en torno a disponer de marcos de referencia, sino a la aplicación de estos 
y al diseño de la formación inicial y la formación permanente que sirva de referente para el 
desarrollo profesional docente a lo largo de la vida. Por otra parte, habría que disponer de 
sistemas de evaluación de los niveles de logro, instaurando prácticas de evaluación forma-
tiva que permitieran conocer los puntos fuertes y débiles relativos a la competencia digital 
docente y orquestar estrategias de aprendizaje que llevaran a su mejora, así como certificar 
los niveles mínimos exigibles como requisito para el acceso a la función docente.

Palabras clave

Competencia digital, formación profesorado, marcos competenciales.

Contexto
La UNESCO (2008) considera que los docentes deben estar preparados para utilizar las tecnologías 
digitales, saber cómo estas tecnologías pueden favorecer el aprendizaje de los estudiantes y ca-
pacitar a estos con las ventajas que pueden aportar estas tecnologías. En esta línea, la Comisión 
Europea, con el objetivo de proporcionar un marco de referencia para la competencia digital del 
profesorado, elabora el DigCompEdu (Redecker y Punie, 2017) considerando competencias tanto 
de aspectos instrumentales como metodológicos.

En España, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF) 
publicó en 2013 una primera versión de un Marco Común de Competencia Digital Docente, ac-
tualizado en 2014 y en 2017 (INTEF, 2017). 

Este marco cuenta con competencias mayoritariamente centradas en aspectos instrumentales. En 
2016, la Generalitat de Catalunya creó el Proyecto Interdepartamental de Competencia Digital 
Docente (PICDD) involucrando a todas las universidades catalanas bajo la coordinación del Depar-
tamento de Educación, en el que se define la competencia digital docente (CDD) y se identifican 
y describen los descriptores e indicadores de la competencia digital metodológica (CDM) (Gene-
ralitat de Catalunya, 2016).

Con el objetivo de incorporar la CDM a los planes de estudio de los grados de maestro, se desarro-
lló el proyecto FIMTED: Propuesta Interuniversitaria de Formación Inicial de Maestros en Tecno-
logías Digitales (2015 ARMIF 00027), en el que participó profesorado de todas las universidades 
catalanas que imparten los grados de maestro. En una primera fase del proyecto se realizó un 



113EDUCACIÓN 2020-2022. RETOS, TENDENCIAS Y COMPROMISOS

análisis de los planes docentes de estos grados, que revela: a) que la CDM tiene un tratamiento 
desigual en los planes de estudio de las diferentes universidades, y b) que estos tienen graves 
carencias en relación con la CDD (Sánchez et al., 2018).

En una segunda fase, después de realizar encuestas y grupos de discusión con maestros, asocia-
ciones de maestros y estudiantes de todas las universidades y diferentes ámbitos territoriales, se 
acordó la propuesta FIMTED: 1) que todos los grados incorporen un módulo obligatorio de CDM; 
2) que los diferentes módulos de los planes de estudios incorporen descriptores de la CDM de ma-
nera integrada, y 3) que las universidades ofrezcan una mención, o varias asignaturas optativas, 
articuladas a partir de un tratamiento profundo de la CDM (Sánchez, 2018). La conferencia de 
decanos de educación de Cataluña, reunida el 27 de abril de 2018, se mostró de acuerdo con la 
propuesta y con desarrollarla en cada universidad teniendo en cuenta su contexto y caracterís-
ticas específicas.

Retos actuales
Si bien es cierto que se dispone de varios marcos competenciales genéricos para la formación 
del profesorado (Caena, 2014) y varios marcos específicos para la CDD, hay todavía dos grandes 
retos a los que dar respuesta. En primer lugar, transferir los marcos competenciales a la práctica, 
de forma que sirvan como referentes para diseñar los planes de estudios de formación inicial y 
la oferta de formación permanente, garantizando su coherencia y continuidad. En segundo lugar, 
evaluar y acreditar el nivel competencial que alcanzan los y las docentes, de forma que al finalizar 
los estudios de maestro se disponga de evidencias de un grado de consecución suficiente de las 
competencias docentes. Posiblemente, es necesario, por un lado, que las competencias sean el eje 
vertebrador de los procesos formativos y, por el otro, desarrollar sistemas de registro de estos ni-
veles competenciales en el marco de los estudios de grado y también de las diversas modalidades 
de formación

Varias son las causas de estos retos:

– La ausencia de un diseño curricular interdisciplinar que supere la fragmentación en asig-
naturas y que sitúe las competencias como los hitos finales por alcanzar y planifique la 
arquitectura curricular para alcanzarlas.

– Los escasos espacios de participación de toda la comunidad educativa en la generación de 
una comprensión común de los descriptores que desglosan la competencia, en su integra-
ción en las diversas propuestas formativas y en la elaboración de niveles competenciales 
progresivos.

– La cultura docente a menudo todavía anclada en la importancia de la adquisición de cono-
cimiento enciclopédico y en el uso instrumental de dispositivos y herramientas.

– La falta de un sistema de registro del avance competencial transparente, sostenible y com-
partido (Cano, 2019), que, además, se pueda extender a varias etapas educativas y se vin-
cule a los procesos de formación que cada profesional necesita para mantenerse y/o llegar 
a ser competente en el nivel requerido.
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Respecto a la formación, hay países que disponen de estándares para la formación y el desarrollo 
profesional docente y establecen una continuidad entre la formación inicial, los periodos de in-
ducción a la docencia y la formación permanente hasta llegar a un nivel experto o al logro total 
de la competencia.

Respecto a la evaluación, hay propuestas en el marco de la formación inicial, como el campus 
virtual (especialmente el calificador de competencias y/o el Personalized Learning Designer) o bien 
los portafolios de titulación, que podrían informar tanto al propio estudiante como a la sociedad 
los niveles competenciales alcanzados. Si, una vez finalizada la formación inicial, de lo que se 
trata es de acreditar por parte de las autoridades competentes el nivel competencial, también hay 
varias posibilidades: desde los cuestionarios (que recogen solo la percepción de la competencia) 
hasta las rúbricas (que pueden acompañar la observación de la práctica) o los portafolios (el pro-
pio INTEF hace esta propuesta), que incorporan evidencias que acreditan la competencia.

Tendencias y compromisos
La revisión que se ha hecho de la CDD permite detectar algunas buenas prácticas en el trabajo de 
la competencia digital que habría que mantener y potenciar con el fin de dar respuesta a los retos 
mencionados en el punto anterior.

En primer lugar, hay que abandonar la concepción de la competencia digital como instrumento 
para pasar a entenderla desde un enfoque holístico (Caena, 2014). En el contexto catalán se está 
avanzando hacia esta visión, abandonado la idea de que ser competente digitalmente consiste 
en conocer y utilizar una serie de aplicaciones. Sin embargo, es necesario que esta concepción 
permee todos los niveles del sistema educativo.

Una segunda tendencia por consolidarse es la realización colegiada y colaborativa del marco de 
la competencia digital. Los estudios sobre cambio educativo (Hargreaves y O’Connor, 2017) han 
destacado que una condición indispensable para la sostenibilidad de los cambios y de las buenas 
prácticas es la participación de todos los agentes. Por lo tanto, el diseño de los marcos compe-
tenciales y su implementación no pueden quedar en manos únicamente de un grupo de expertos 
creado a tal fin, sino que debe involucrar a toda la comunidad educativa, para que este marco in-
tegre una perspectiva poliédrica y se aplique en todos los niveles de la formación del profesorado.
Otra buena práctica para potenciar es la aplicación del marco competencial en los programas 
de formación inicial y permanente. Cada asignatura o curso puede contribuir al desarrollo de la 
competencia digital, pero es la planificación intencionada de cómo cada asignatura contribuirá 
al desarrollo de la competencia lo que puede promover realmente su trabajo y desarrollo (Tejada 
y Ruiz, 2016). Hay que identificar qué asignaturas pueden contribuir al trabajo de la competencia 
digital, a qué nivel y de qué manera se asegurará este logro competencial. Por ello, hay que seguir 
trabajando en el diseño de los mapas competenciales y en la coordinación entre formación inicial 
y permanente.

Finalmente, la competencia, entendida desde una perspectiva holística, se muestra en la acción. 
Por lo tanto, se deben mantener y estimular sistemas de evaluación basados en evidencias que 
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muestren el nivel competencial. Si bien es cierto que las rúbricas de la competencia digital pue-
den ayudar a conocer y clarificar los criterios de evaluación, no son suficientes para determinar 
el nivel competencial. Por ello, se debe promover el uso de portafolios u otras estrategias de 
evaluación (entrevistas, simulaciones...) que permitan mostrar y acreditar el nivel competencial.
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