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La educación
post Covid-19
La situación de ciencia ficción que hemos vivido en los últimos
meses, que ha paralizado a medio Mundo, ha marcado un
punto de inflexión en muchos aspectos de la sociedad. Los
Centros Educativos han tenido que adaptarse en tiempo
récord a una realidad, que ponía en primer plano la necesidad
de una tecnología que fuese útil para comunicarse y poder
seguir dando clase de forma segura. No se puede obviar, que
los centros que ya disponían de plataformas digitales para
gestionar el aprendizaje han salido mejor parados y sus
alumnos se han beneficiado de ello. No obstante, ha sido
necesario reflexionar sobre el uso que se le daba a la
tecnología, los recursos de los que se disponía y si realmente
se le estaba sacando todo el partido.
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El punto de inflexión que ha supuesto el 2020 nos ayuda a
visualizar un modelo educativo diferente, reflexionando sobre
qué es lo esencial y donde nos quedemos con lo mejor de los
dos espacios, el presencial y el online.
Para afrontar esta situación, las empresas también han tenido que cambiar su forma de trabajar, dando peso
a la digitalización de todos sus procesos. Esto implica inevitablemente una nueva forma de desarrollo
profesional y por lo tanto es necesario una nueva forma de enseñar, las competencias digitales de los futuros
empleados no tienen discusión.
La transformación que llevaba años desarrollándose ha entrado en sprint y no se va a ir, la digitalización de la
educación es un hecho y hay que prepararse en todos los aspectos para salir reforzados.
Lo que ha quedado claro, es la gran disposición de los docentes de este país para adaptarse a la situación e
innovar, pensando siempre en sus alumnos. Todo el esfuerzo que se ha realizado durante estos meses
estamos seguros que servirá de impulso para seguir avanzando en este camino.
www.yampit.es

El 45% de los docentes piensan que las herramientas TIC
están alineadas con los objetivos pedagógicos en el 2019.
¿En qué situación estábamos? Algunos datos sobre la tecnología de la información y la
comunicación en la educación nos muestra el gran trabajo que se ha hecho en unos meses.

Centros con Internet
alta velocidad.

Uso de Internet en
niños.

Dispositivos disponibles
por alumno.

Tipo de dispositivo
utilizado.

En el 2019 el 69,5% de los
centros públicos tienen una
conexión superior a 10Mb, en
los centros privados esta
cifra asciende al 84,1%.

La utilización de Internet en
niños de entre 10 y 15 años
es superior al 92%.

El numero medio de
alumnos por ordenador en
centro educativo es de 3.

El dispositivo más utilziado
es el móvil con un uso del
32%, seguido de los
ordenadores y portátiles con
un 23%. Las PDI y proyección
se usan en un 17%.
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Digitalización de
la Educación.
Oportunidades y desafíos.
La pandemia ha acelerado la transformación digital y ha
puesto sobre la mesa todos su beneficios y también sus
obstáculos o dudas al respecto. Esperamos de la
digitalización que facilite un entorno de aprendizaje y
enseñanza, pero será el esfuerzo pedagógico el que de
sentido a las herramientas digitales, con el apoyo
necesario de una política educativa, que mantenga un
equilibrio a largo plazo. Puesto que la tecnología no
genera ninguna trasformación por sí sola, es necesario
de una colaboración en varios niveles, para aprovechar
la oportunidad y producir este cambio sistemático: una
educación más colaborativa, centrada en el alumno y en
su aprendizaje, enseñemos a aprender y a prepararlos
para el mundo que viene.

CONSTRUIR LA ESCUELA
DEL SIGLO XXI.
METODOLOGÍA. Colaboración,
personalización, empoderamiento del
alumno, comunicación.

POLÍTICA Y
LIDERAZGO.
Cambios
desde la
organización.

PLE. Entornos
de aprendizaje
e innovación
entre
profesores.

SEGURIDAD E
IGUALDAD. Una
tecnología
justa y con
entorno seguro.
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El 55% de los docentes creen que el uso de la tecnología
aumenta la motivación del alumnado.
¿Cuáles son los retos según los docentes? En la introducción e integración de la tecnología en
el aula siempre hay retos que afectan directamente a los profesores y alumnos.

Formación del
profesorado.

Problemas de
conectividad.

Carencia de
infraestructura útil.

Medios de control y
seguridad.

Estar al día siempre de las
nuevas tecnologías es un
reto, falta tiempo y recursos
para la formación del
profesorado. La mayoría de
profesores consideran que
es necesario una formación
continuada.

Para poder utilizar la
tecnología en el día a día en
clase, es necesaria una
conectividad que le de
fluidez a su uso y aun hay
muchos centros que no
disponen de ella.

El número de alumnos por
dispositivo o la idoneidad de
los mismos, abre una brecha
digital que pone en relieve la
necesidad de inversión en
tecnología.

Existe el miedo a no estar
cumpliendo con la
seguridad del alumnado
ante las amenazas de
Internet o el RGPD, es
necesario tener en el centro
un reglamento claro y un
protocolo de actuación.
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El déficit del uso de la tecnología entre los alumnos es un
aspecto que preocupa a la mayoría de los profesores, no solo
en la falta de acceso que puedan tener sino en cómo la utilizan,
la conocida brecha digital.
Durante el confinamiento hemos escuchado repetidas veces hablar sobre la brecha digital, que asociamos
con las dificultades que pueden tener una parte de la población para acceder a la tecnología, debido
mayoritariamente a su coste. No todos los hogares disponen de ordenador o conexión a Internet y a veces el
único dispositivo del núcleo familiar es un dispositivo móvil, lo que dificulta cualquier uso normal de las
plataformas digitales del estudio en linea.
Pero hay que matizar, que no solo es este el problema, sino que la diferencia entre competencias digitales de
los alumnos han resultado ser una grieta aun más profunda. El uso diferenciado que hacen de la tecnología
los alumnos pone en manifiesto esta desigualdad, la compra masiva de dispositivos para alumnos no es la
solución única, pues hace falta una formación para la adquisición de estas competencias, acompañamiento y
asesoramiento al alumnado para aumentar la creatividad a la hora de conseguir el máximo de estas
herramientas, contrastar fuentes de información fiables y percibir los riesgos de la Red.
www.yampit.es

El 79% de los docentes recomiendan iniciar un proyecto
digital en su centro.
¿Cuáles son las ventajas según los docentes? Los profesores que utilizan de forma continua
las herrmientas TIC encuentran una seria de ventajas pedagógicas y como docente.

Mayor contenido y
recursos.

Personalización y
autonomía.

Nuevos canales de
comunicación.

Trabajo colaborativo y
competencias.

Crear un entorno de
aprendizaje adecuado tiene
más posibilidad de éxito
cuando se dispone de una
mayor diversidad de
contenidos y recursos para
ello. Diferentes formatos y
metodologías activas.

Gracias a las plataformas
de aprendizaje, la
personalización es más
sencilla, pudiendo dividir las
tareas, contenidos, dando
autonomía al alumno y
manteniendo un feedback
personalizado y fluido.

Se abren nuevos canales de
comunicación no solo con
los alumnos, sino con el
resto de agentes educativos
y comunidad, dando cierta
participación a la realidad.
Ellos aprenden a
comunicarse de múltiples
formas.

Los alumnos y profesores
pueden colaborar entre ellos
de forma muy sencilla,
canales donde aprender y
compartir recursos en linea.
Además de estar en
contacto con las
necesidades reales de
competencias digitales e ir
aprendiendo de forma
continuada (PLE)*.

*PLE: Entorno personal de aprendizaje. Espacio donde gestionamos nuestro aprendizaje a través de grupos, canales de divulgación, actividades
en linea etc.

www.yampit.es

La fórmula del
éxito

MOTIVACIÓN +
RATIO +
METODOLOGÍAS
ACTIVAS
La visión de mejorar la educación por los docentes en nuestro
país pasa por el reto de aumentar la motivación de los
alumnos, bajar la cantidad de alumnos por clase, como
principal medida para disponer de los medios necesarios para
una enseñanza de calidad y la importancia de tener recursos
tecnológicos para implementar metodologías activas de
aprendizaje, con las que crear un entorno colaborativo,
basado en proyectos, autónomo que empodere la voz del
estudiante y prepare al alumno para la vida real.
www.yampit.es
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Protección y
seguridad digital.
RGPD y ciudadanía digital

Como ciudadanos digitales tenemos la necesidad de
encontrarnos seguros en nuestro entorno y comportarnos
de forma adecuada, como lo haríamos en una situación
ofline. Tener buenos hábitos digitales y conocer todas las
amenazas y medidas de protección, dará a los
profesores y alumnos las herramientas para conseguirlo.
Para ello se considera necesario que cada Centro
disponga de su manual de Seguridad Digital, donde se
definan los riesgos, las medidas preventivas y los
protocolos de actuación ante amenazas.

LA ESCUELA IGUAL DE
SEGURA ONLINE.
PROTECCIÓN. Datos y dispositivos,
pensamiento crítico, seguridad en
linea.

DEFINICIÓN DE
RIESGOS. El
conocimiento
es el primer
paso.

PROTECCIÓN.
Medidas de
protección
preventivas.

PROTOCOLO DE
ACTUACIÓN.
Cómo actuar
ante una
amenaza.
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La mayoría de los docentes sienten preocupación por
la privacidad y el uso de Internet entre sus alumnos.

Be Internet Awesome. Aprender jugando cómo
comportarse en Intenet para los más pequeños.

¿Cuáles son las medidas para proteger a los alumnos? Tener claro cuales son los riesgos
reales y cuáles no, además de saber cómo actuar en cada caso.

Dispositivos y
privacidad.

Cuentas educativas
seguras.

Comportamiento y
contenido dañino.

Trabajar el
pensamiento crítico.

La configuración de
seguridad de los
dispositivos, elegir una
contraseña robusta y tener
en cuenta la información
que compartimos en red son
aspectos clave para
mantener la privacidad.

Las cuentas que damos a
nuestros alumnos para
acceder a las plataformas o
software, deben ser cuentas
educativas, que tengan en
cuenta que el usuario es un
menor cuando así sea y
cumplan en todo momento
el RGPD.

Conocer los retos virales
dañinos, reportar y bloquear
páginas web que inciten al
odio o violencia, conocer
medidas de actuación para
Grooming* etc. es el primer
paso para una seguridad en
linea, además de crear un
entorno seguro de
comunicación para que los
alumnos puedan alertar con
confianza.

No toda la información que
encontramos en la red es
veraz ni segura, utiliza el
pensamiento crítico para
detectar qué puede ser una
amenaza y ayuda a tus
alumnos a entrenarlo.

*Grooming: Engaño de un adulto a un menor para entablar un vínculo y ejercer control emocional.

www.yampit.es

Marco de referencia
digital
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Competencias
digitales
El marco de referencia de la competencia digital docente,
recoge en diferentes áreas y niveles las competencias que los
docentes deben ir adquiriendo través de la formación y uso
continuado de la tecnología. Es un documento que se debe ir
actualizando con el tiempo, adaptándose a las necesidades
reales de cada momento. Se considera que las competencias
digitales han pasado a formar parte indispensable de la
alfabetización elemental de este siglo, teniendo en cuenta su
utilización en todos los sectores profesionales y vida cotidiana.
Por este motivo, no se puede obviar el uso de la tecnología en
el aula y la formación continua, el 80% de los profesores
consideran imprescindible este último aspecto.
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Formación, uso continuado y una elección adecuada de
la tecnología como imprescindible.
¿Cuáles son y cómo se consiguen estas competencias? Los profesores que utilizan de forma
continua las herrmientas TIC encuentran una seria de ventajas pedagógicas y como docente.

A1. Información y
alfabetización.

A2. Comunicación y
colaboración.

A3. Creación de
contenido digitales.

A4. Seguridad y
protección.

Navegación, búsqueda y
filtrado de información,
datos y contenidos digitales.
Evaluación de forma crítica
de la información. Gestionar
el almacenamiento y
recuperación de
información.

Interacción mediante
diversos dispositivos,
formatos y aplicaciones
digitales. Compartir
información y contenidos.
Participación ciudadana en
linea. Colaboración
mediante canales digitales.
Estar familiarizado con las
normas de conducta en
interacciones. Gestión de la
identidad digital.

Creación de contenido
digital en diferentes
formatos. Integración y
modificación de contenidos
digitales. Conocer los
diferentes derechos de autor
y licencias. Programación.

Proteger los dispositivos y
contenido propio de las
amenazas de la red.
Protección de datos
personales e identidad.
Protección de la salud físicas
y psicológicas. Protección
del entorno por el impacto
de la tecnología en el medio
ambiente.
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A5. Resolución de
problemas.

Formación continuada
docente.

Uso frecuente e
innovación.

Elección de tecnología
adecuada.

Identificar posibles
problemas técnicos y
resolverlos. Identificar las
necesidades tecnológicas y
buscar las respuestas.
innovación en el uso de la
tecnología de forma
creativa. Identificar lagunas
en competencias digitales
estando al corriente de
nuevos desarrollos.

La mayoría de docentes
están de acuerdo en la
necesidad de recibir
formación continuada en
tecnología. Programas de
formación públicos, privados
o formación a través de una
red de colaboración para
docentes.

Adquirir estas competencias
para por la práctica de las
mismas, un uso frecuente en
las funciones docentes, así
como la curiosidad por
probar cosas nuevas e
innovar en su uso. La red de
colaboración entre docentes
resulta de gran interés para
estar al día.

Conocer el nivel del que se
parte y adaptar la
tecnología que se usa a él,
hará no provocar frustración
y acabar abandonándola.
Hay entornos virtuales más
sencillos que otros, así como
dispositivos cuya usabilidad
los convierten en idoneos
para todo tipo de usuarios.

www.yampit.es

Gracias por
vuestra labor.
Para más información de cómo
podemos ayudarte a digitalizar tu
centro visítanos en www.yampit.es
o contacta en info@yampit.es
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