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Resumen  

Los rasgos de la sociedad en que vivimos, donde la tecnología está presente en los 
ámbitos personal, social, académico y profesional, requieren que los ciudadanos 
contemos con las destrezas pertinentes para desenvolvernos de manera eficaz. 
Aunque partimos de la idea de que estas habilidades se pueden adquirir en diferentes 
contextos, no cabe duda que los centros escolares se han de considerar espacios de 
formación de la competencia digital. Esta necesidad, que se contempla 
normativamente con el planteamiento transversal de la competencia digital, pone de 
relieve la exigencia de que el profesorado cuente con las destrezas tecnológicas 
pertinentes para poder acompañar a los estudiantes en la adquisición de sus propias 
habilidades. Bajo la perspectiva, la presente propuesta presenta una experiencia en el 
Grado de Educación Primaria de la Universitat de València para el desarrollo de la 
competencia digital de los futuros docentes en el contexto de la asignatura 
“Organización y dirección de centros”. Tomando como referencia el Marco Común de 
Competencia Digital Docente del Instituto Nacional de Tecnologías y Formación del 
Profesorado, se proponen una serie de actividades orientadas al desarrollo de 
destrezas específicas en las cinco áreas de dicho marco: Información y alfabetización 
informacional, Comunicación y colaboración, Creación de contenidos digitales, 
Seguridad y Resolución de problemas. Los resultados iniciales ponen de relieve que 
los estudiantes cuentan con una competencia digital intermedia y que muestran 
mayores habilidades en el área de alfabetización informacional y mayores dificultades 
en la creación de contenidos y la resolución de problemas. 
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La capacitación tecnológica del profesorado es una tarea de la que se ha ocupado 
tanto la normativa como la literatura científica en los últimos años. 

A nivel comunitario, uno de los documentos de referencia es el Marco Común de 
Competencia Digital Docente (2017), que identifica las destrezas básicas con que debe 
contar el profesorado para desempeñar su función de manera efectiva en la sociedad 
actual. A nivel nacional, la administración ha tratado de promover la integración de 
contenidos tecnológicos en los planes de formación inicial docente, teniendo un éxito 
diverso atendiendo a la variedad de propuestas entre las diferentes universidades 
(Peirats et al., 2018). 

Sin embargo, la literatura científica ha ayudado a visibilizar múltiples opciones para 
desarrollar la competencia digital de los futuros docentes mediante actividades 
diversas (Cuevas et al., 2021). Asimismo, hay una cantidad reseñable de estudios, 
como el de Gabarda et al. (2020) que han tratado de aproximarse al nivel de 
competencia digital de los estudiantes de magisterio, poniendo de relieve diferencias 
entre las áreas y, de este modo, la necesidad de seguir trabajando en esta línea. 

Objetivos  

El presente trabajo trata de compartir una experiencia para la promoción de la 
competencia digital en los futuros docentes de Educación Primaria de la Universitat 
de València. 

Descripción de la experiencia 

Esta propuesta está contextualizada en la asignatura “Organización y dirección de 
centros”, una asignatura de formación básica del primer curso del Grado en Educación 
Primaria.  

A fin de poder desarrollar las competencias específicas de la asignatura, se ha 
diseñado una propuesta donde la competencia digital se aborda mediante actividades 
concretas que ayudan a materializar los requerimientos prescriptivos y a 
implementarlos en la práctica de aula (ver tabla 1): 
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Tabla 1 

Propuesta de momentos, actividades, metodología y área competencial 

Momento Actividades y metodología Área y competencia 

Tutoría 
inicial 

Identificación del nivel de 
competencia digital. 

Área 5. 
Identificación de lagunas en la 

competencia digital. 

Desarrollo 
de la 

asignatura  

Búsqueda de noticias en prensa 
sobre organización educativa 

Área 1. 
Navegación, búsqueda, filtrado y 

evaluación de información.  

Reflexión sobre la participación de 
las familias en el centro escolar 

mediante foros virtuales 

Área 2. 
Interacción mediante tecnologías 
digitales y colaboración mediante 

canales digitales. 

Elaboración de un recurso digital 
con el análisis de un modelo 

organizativo diferencial 

Área 3. 
Desarrollo, integración y reelaboración 

de contenidos digitales. 

Webinars sobre transformación 
digital, videojuegos y atención a la 
diversidad y herramientas TIC para 

la gestión del centro escolar 

Área 4 
Protección de dispositivos, de datos e 
identidad, protección de la salud y del 

entorno. 
Tutoría 

final 
 

Identificación del nivel de 
competencia digital. 

Área 5. 
Identificación de lagunas en la 

competencia digital. 
 

Resultados 

El proyecto se encuentra actualmente en ejecución, por lo que los resultados son aún 
parciales. Sí puede observarse, tras la recogida de información inicial sobre el nivel de 
competencia digital de los estudiantes que autoperciben disponer de un nivel 
intermedio de competencia digital. Consideran tener más habilidades en el área de 
Información y alfabetización informacional (especialmente para la evaluación de la 
información). Por el contrario, cuentan con menores destrezas en el área de Creación 
de contenidos (sobre todo en relación a los derechos de autor y la programación), así 
como en el área de resolución de problemas (Identificación de necesidades y 
respuestas tecnológicas y uso creativo de la tecnología). 

Discusión y conclusiones 

El trabajo ha permitido poner de manifiesto el nivel de competencia digital de 
estudiantes del Grado en Educación Primaria, ayudando a identificar lagunas 
formativas que pueden ser objeto de formación específica y contribuir, de este modo, 
a una mayor capacitación tecnológica de los futuros docentes. 
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Financiación 

Esta investigación se desarrolla dentro del Proyecto de Innovación Docente (UV-
SFPIE_PID-163593) financiado por el Servei de Formació del Professorat i Innovació 
Educativa de la Universitat de València.  
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