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Tecnología educativa

Las tecnologías aplicadas a la educa-
ción nos permiten diseñar, compartir y 
evaluar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje con nuestro alumnado (Muñoz 
y Peirats, 2016), caracterizado por ser 
nativo digital (Prensky, 2011). Además, 
abren un gran abanico de posibilidades 
en la escuela inclusiva, en la que todos 
tenemos derecho a asistir, a participar 
y a aprender, ya que favorecen la adap-
tación a la diversidad existente en las 
aulas del siglo xxI. 

Al mismo tiempo, en los últimos años, 
tanto la Administración como las distin-
tas editoriales están haciendo grandes 
esfuerzos encaminados a la digitaliza-
ción de los contenidos curriculares, lo 
que tiene efectos, por ejemplo, en la 
transición del libro de texto en papel a 
otro tipo de formatos y soportes digi-
tales.

La introducción de la tecnología en las 
prácticas de aula no debe ser el fin, sino 
el medio para favorecer el aprendizaje. 

Estudios recientes hablan del efecto que 
tiene el uso de tecnología en la motiva-
ción del alumnado (Marín y otros, 2018), 
bien sea por la interactividad e inmedia-
tez, bien por el peso de lo visual, bien por 
el beneficio de recibir la información 
por vía multicanal.

Para hacer un uso efectivo de la tecno-
logía en el ecosistema de la escuela, 
son necesarias varias condiciones, 
por ejemplo: el acondicionamiento de 
los centros, la dotación de recursos y 
–¡cómo no!– profesorado formado (Ga-
llardo y Altava, 2003) y competente para 
la selección, implementación y valora-
ción de aplicaciones, recursos y ma-
teriales didácticos digitales. Pero es 
preciso dar un paso más y que la tecno-
logía, además de estar presente en las 
aulas, permita introducir en la escuela 
nuevas formas de hacer en gestión, 
práctica docente y evaluación. Con esto 
nos referimos a una auténtica revolu-
ción, a que la innovación pedagógica 
se produzca, de modo que transforme 
y mejore la calidad de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

Estrategias docentes  
ante la digitalización

 
Partiendo de la base de que el proceso 
de digitalización del contenido curricular 
ya se ha iniciado, que la primacía del libro 
de texto nos acompañará durante algunos 
años más y que los materiales en soporte 
papel y digital van a convivir en las escue-
las del presente y de un futuro próximo, 
entendemos que la clave se encuentra en 
el profesorado y en la perspectiva peda-
gógica en la que sustente sus prácticas 
de aula.

El reflejo de cómo entendemos la edu-
cación se halla en las estrategias que 
ponemos en marcha en el día a día de 
nuestra práctica docente. Las estrate-
gias docentes abarcan 
un concepto amplio que 
recoge tanto métodos, 
como medios y técni-
cas. Son las acciones, 
los procedimientos y los 
recursos utilizados por 
el profesorado para la 

Prácticas docentes  
digitales
Uso de las TIC  
P  

Mucho se ha escrito en los últimos años sobre el impacto de las TIC, en la sociedad, y las TAC, en la escuela. 
El uso de tecnología es una práctica habitual en personas de diversas edades, capacidades y etnias, y es 
visible en todos los contextos y ámbitos de la vida cotidiana. La escuela no es una excepción, ya que ajusta 
sus metodologías y estrategias para dar respuesta a las necesidades del alumnado de hoy.

  PALABRAS CLAVE: estrategias docentes, aula, contenidos digitalizados, metodología, tecnología, TIC, TAC.

El reflejo de cómo entendemos la 
educación se halla en las estra
tegias que ponemos en marcha 
en el día a día de nuestra prác
tica docente
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bibliométrico realizado a través de la herra-
mienta VosViewer, tomando como referen-
cia la base de datos Scopus, en el campo 
de las estrategias docentes ante la digitali-
zación. Se emplearon como criterios para 
la selección las palabras clave  strategy  OR 
 teacher  AND  digitization  AND  technology  
AND  teaching  OR  learning , y ningún otro 
filtro.  

 Los resultados que emergen del análisis 
se refieren, por una parte, al crecimiento 
en los últimos años del número de publi-
caciones, siendo constante desde el 2011. 
Por otra parte, destacan como tipo de 
aportación los artículos (46,5%) y las con-
ferencias en congresos (39,5%). Además, 
llama la atención que tan solo en torno al 
30% de las publicaciones analizadas per-
tenecen al área de las ciencias sociales.  

 En el cuadro 1 se representa la localiza-
ción de la producción científica en cuanto 
a estrategias docentes relacionadas con 
la digitalización o mediadas por tecnolo-
gía, destacando las aportaciones de paí-
ses como Estados Unidos, Reino Unido o 
España.  

 Por último, en el cuadro 2, se presenta 
una red de coocurrencia de términos en la 
que se distinguen cinco  clusters  (grupos). 
El primero de ellos, representado en color 
rojo, se compone de términos relacio-
nados con la enseñanza-aprendizaje y 
la tecnología. El segundo, en color azul, 

 Algunos ejemplos cada vez más frecuen-
tes en la escuela digital son la tutoría 
entre iguales, el aprendizaje-servicio, los 
grupos interactivos, los rincones, los ta-
lleres, los proyectos europeos, la  flipped 
classroom , el ABP, la gamificación, los 
proyectos de trabajo o el aprendizaje coo-
perativo en red.  

Análisis bibliométrico sobre 
estrategias docentes y tecnología

   
 La bibliometría es la ciencia métrica que 
estudia los aspectos cuantitativos de la pro-
ducción, diseminación y uso de la informa-
ción registrada, con la finalidad de hallar 
regularidades en los datos asociados con la 
producción y el uso de la información que, a 
su vez, sirven para hacer pronósticos y to-
mar decisiones en torno a dichos procesos 
(Araújo y Arencibia, 2002). 

 En este apartado, presentamos los datos 
más significativos obtenidos del análisis 

construcción de aprendizajes significa-
tivos y la consecución de los objetivos 
previstos (Montoya, 2018). Este concepto 
aporta flexibilidad y utilidad al proceso di-
dáctico, especialmente en relación con el 
tratamiento de las tecnologías. 

 Las estrategias docentes se pueden em-
plear para activar conocimientos previos, 
guiar al alumnado en el aprendizaje, me-
jorar la comprensión del contenido, or-
ganizar la nueva información y favorecer 
la relación de la información con lo ya 
conocido aprendido en el pasado; pero 
también para favorecer el desarrollo de 
competencias y actitudes necesarias para 
la vida en sociedad, como puede ser la 
igualdad de género o el respeto y la valo-
ración de la diversidad.  

 Nuevos dispositivos para aprender 

 Nuevas formas de evaluar 
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compuesto por la descripción y el aná-
lisis de tres experiencias. Cada una de 
ellas se basa en una estrategia docente 
diferente, llevada a cabo en escuelas en-
marcadas en la sociedad digital. En todas 
ellas se pretende alcanzar el aprendizaje 
del alumnado a través de tecnología. 

cuestiones de alto calado social como la 
perspectiva de género o la integración. 
Por tanto, entornos y ambientes de apren-
dizaje, agentes educativos y estrategias 
docentes quedan representados en la 
literatura científica. 

Prácticas de aula, docentes  
en acción

 
En esta línea de difusión del conoci-
miento y de prácticas de éxito en la es-
cuela primaria, este monográfico está 

centrado en el currículo y el campo mé-
dico. El tercer cluster, en color verde, está 
ligado al desarrollo humano. El cuarto, en 
amarillo, parece estar relacionado con la 
institución educativa y la instrucción. El 
último de los clusters, en violeta, versa 
sobre la adquisición de competencias. 

De todos ellos, los ejemplos de estrate-
gias docentes se encuentran en el pri-
mero, entre las que destacan la realidad 
virtual, la realidad aumentada, el e-lear-
ning, el aprendizaje a distancia o combi-
nado, la web 2.0, la PDI como soporte o 

Prácticas docentes  
digitales
Uso de las TIC  
P  

Cuadro 1. Países con mayor producción científica en este campo. (Fuente: Vosviewer) Cuadro 2. Red de coocurrencia. (Fuente: Vosviewer)

Entornos y ambientes de apren
dizaje, agentes educativos y 
estrategias docentes quedan 
representados en la literatura 
científica
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mización de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  

 Asimismo, han de permitirse la libertad de 
probar distintas estrategias para experimen-
tar, comparar y decidir aquellas que mejores 
resultados les aporten en el camino de favo-
recer una verdadera educación de calidad. 

En este contexto, resulta obvio que la 
combinación de distintas estrategias 
aportará una mayor riqueza y que la elec-
ción final dependerá de las características 
y necesidades del alumnado que tenga-
mos en cada clase.   

NOTA

 * Reconocimiento a la Consejería de Educa-
ción, Investigación, Cultura y Deporte por la 
promoción de la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación en la Co-
munidad Valenciana. Este trabajo se basa en 
los resultados de la fase I del proyecto emer-
gente titulado:  Análisis de las estrategias do-
centes ante la digitalización de los contenidos 
del currículum de educación infantil y primaria  
(GV/2018/074). 

 Cada uno de los artículos que componen 
este monográfico describe un centro sin-
gular. Se ha intentado reflejar la realidad 
educativa diversa de nuestro país, con-
tando con escuelas ubicadas en grandes 
ciudades o en entornos rurales, pero en 
todas ellas se llevan a cabo prácticas in-
novadoras y realizan un uso creativo de la 
tecnología (Area, 2018), lo que constituye 
la base para la construcción de la escuela 
digital.  

 El primero de los artículos (pp. 17-22), es-
crito desde el Centro Rural Agrupado (CRA) 
Benavites-Quart de les Valls (Valencia), 
ejemplifica el uso de drones en educación. 
El segundo (pp. 23-27) narra la experiencia 
desarrollada en el CEIP Ponte dos Brozos 
(Galicia) para la animación lectora. En el 
tercero (pp. 28-32) desde el CEIP Hernán-
dez Ardieta de Roldán (Murcia), se describe 
el uso del vídeo y el croma de forma autó-
noma parte del alumnado. 

A modo de conclusión

   
 Con el fin de aprovechar al máximo las 
ventajas que ofrece la digitalización en el 
ámbito educativo, los docentes deben em-
prender un proceso de actualización per-
manente que posibilite la mejor utilización 
de todas estas estrategias para contribuir 
al incremento de la motivación del alum-
nado a la mejora de las relaciones, a la 
adquisición de los contenidos y a la dina-

 HEMOS HABLADO DE:
- Uso de las TIC (tecnolo-

gías).
-  Contextos de aprendizaje / 

entorno. 

 AUTORAS

 Diana Marín Suelves
 Universidad de Valencia. 
Investigadora del grupo 
CRIE. Valencia 
 diana.marin@uv.es  

 M.ª Isabel Vidal Esteve 
 Universidad de Valencia. 
Valencia 
 Isabel.Vidal@uv.es   

 La combinación de distintas 
estrategias aportará una mayor 
riqueza y la elección fi nal de
penderá de las características y 
necesidades del alumnado que 
tengamos en cada clase 

mailto:diana.marin@uv.es
mailto:Isabel.Vidal@uv.es



