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B. DESARROLLO
Justificación/contexto/motivación para introducir la iniciativa/reforma :
La justificación contextual está constituida por el plan de estudios nacional de noruega
(2006), el cual afirma que la capacidad para emplear herramientas digitales es una de las
cinco áreas básicas de competencias que se reflejan en la totalidad del plan de estudios (las
otras son las habilidades de lectura, escritura, aritmética y desempeño oral). Además del
nuevo plan de estudios nacional, el Ministro de educación e investigación introdujo el ‘Programa para las competencias digitales 2004-2008’, coordinado por la Dirección general de
educación. Tras la finalización de dicho programa se decidió la creación de un nuevo centro
nacional para ampliar distintos aspectos de las competencias digitales, combinando distintas
unidades relacionadas con las TIC en la enseñanza en ámbito nacional. Así pues, en 2010
se creó el ‘Centro Noruego para las TIC en la Enseñanza’, con un objetivo de ámbito nacional consistente en la ampliación de la aplicación de las competencias digitales en todos los
niveles de enseñanza de los centros educativos noruegos, dirigido también a la formación del
profesorado.
Se encuentra también vinculado a la estrategia nacional de TIC en las siguientes áreas:
∙∙ Gobierno electrónico.
∙∙ Infraestructura y conexiones de banda ancha.
∙∙ e-Learning.
∙∙ Las TIC en los centros educativos.
∙∙ Seguridad en las ICT (p. ej.: protección de los usuarios, seguridad en Internet, etc.);
∙∙ Integración digital.
∙∙ Alfabetización en medios digitales.
∙∙ Desarrollo de habilidades digitales.

Objetivos :
La finalidad del Centro Noruego para las TIC en la Enseñanza es contribuir a la aplicación y
al desarrollo de políticas referidas a las TIC, especialmente la inclusión de las competencias
digitales en los centros educativos noruegos, tal y como se recoge en el plan de estudios nacional. Debe asimismo cooperar con las instituciones públicas y privadas relevantes. El centro participará además en iniciativas de cooperación internacional. Los objetivos principales
consisten en mejorar la calidad de la enseñanza y mejorar los resultados de ésta, así como el
aprendizaje de los niños, alumnos y estudiantes mediante el uso de las TIC en la enseñanza.

Aspectos objetivo de la iniciativa/reforma (plan de estudios, evaluación, formación inicial/continua del profesorado, autonomía de los centros, etc., por ejemplo) :
Las dimensiones abarcadas por esta iniciativa, en tanto que centro nacional, son las siguientes:
∙∙ G
 arantizar que las TIC contribuyen a mejorar la calidad, potenciar el aprendizaje y desarrollar
mejores estrategias de aprendizaje entre los estudiantes de enseñanza obligatoria, superior
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y formación profesional de Noruega. Una tarea importante será contribuir a una mejora de
las competencias digitales de dichos grupos, con independencia de su lugar de residencia y su
procedencia social. Un punto de partida consiste en la mejora de la aplicación de las TIC en las
asignaturas que conforman los planes de estudios y otros documentos instrumentos normativos, y ayudar a garantizar que la TIC impulsan la innovación educativa.
∙∙ D
 esarrollar y difundir el conocimiento basado en la investigación de la utilización de las TIC en
la enseñanza. Analizará y evaluará el potencial educativo, incluido el potencial futuro, que representan las nuevas tecnologías y los medios digitales. El centro fomentará las pautas digitales
en ámbito educativo y el trabajo de ampliación acerca de la aplicación de las TIC en la enseñanza. El centro impulsará además el desarrollo de las TIC en la formación del profesorado, incluido el profesorado de preescolar y del personal de guarderías.
∙∙ E
 laborar y garantizar la calidad de las soluciones tecnológicas educativas y las soluciones de
servicios profesionales para el sector, y garantizar el desarrollo de infraestructuras para la
aplicación de las TIC en la educación básica. El centro realizará una ampliación del trabajo de
gestión nacional de identidad para educación, basada en FEIDE (Identidad electrónica federal)
y participará en los trabajos de gestión de identidad en el sector público.
∙∙ R
 ecopilar y disponibilizar información acerca de la enseñanza y las profesiones, así como proporcionar ayuda a la hora de elegir enseñanza y trayectorias profesionales. El portal nacional
de enseñanza (http://utdanning.no/) se reforzará para que desarrolle servicios innovadores.
Dichos servicios deberán estar en consonancia con el compromiso gubernamental respecto de
la primera elección digital, lo cual quiere decir que los servicios serán principalmente digitales
y que los usuarios deben elegir activamente otros métodos, tales como el medio impreso o el
teléfono, si así lo prefieren.

Estrategia general (holística –con una visión de conjunto–, o enfoque dirigido a un aspecto específico, etc., por ejemplo) :
El centro aplica un enfoque holístico en ámbito nacional.
Además, realiza una ampliación de iniciativas y estrategias nacionales anteriores del Ministerio
de educación e investigación. Puesto que las competencias digitales se mencionan expresamente
en el plan de estudios nacional, la estrategia principal del centro consiste en ampliar distintos
aspectos de las competencias digitales, tales como el uso de tecnologías digitales orientado a las
asignaturas, los problemas de infraestructuras, el liderazgo y la formación del profesorado.

Explicación detallada de la(s) competencia(s) clave implicadas :
Se ha aplicado un nuevo marco de ámbito nacional (enero de 2012), en el cual se proporciona
una explicación detallada de todas las habilidades básicas, incluidas las competencias digitales. En él se definen las competencias digitales en función de determinadas categorías, con
cinco niveles de complejidad para cada categoría. El centro ha estado implicado de forma activa en la definición de las competencias digitales y en las distintas áreas que éstas abarcan,
tales como las habilidades en el uso de la tecnología, la capacidad para crear y reutilizar contenidos, comunicar y evaluar (ponderar) la información. Posteriormente, grupos de expertos
reunidos por áreas temáticas se encargan de explicar y aplicar las competencias digitales
dentro de las distintas materias y en distintos niveles, desde primer curso (6 años de edad)
hasta el último año de segundo ciclo de secundaria (18 años de edad).
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Materias específicas implicadas o enfoque transversal :
Las competencias digitales y el uso de las TIC se mencionan en los documentos estratégicos
principales referidos a la enseñanza primaria y a la enseñanza secundaria general. En primaria,
los documentos estratégicos no prescriben la enseñanza de las TIC como asignatura independiente; sin embargo, recomiendan el uso de TIC en tanto que herramienta general y/o para tareas
específicas en las distintas asignaturas del plan de estudios (lengua de enseñanza, matemáticas,
lengua extranjera, ciencias naturales, ciencias sociales y arte). El uso de las TIC se recomienda
a los docentes y a los estudiantes en el aula y, además, se recomienda que los estudiantes utilicen las TIC en actividades complementarias, como por ejemplo en los deberes en casa o cuando
trabajen en proyectos.
Además, las TIC se enseñan como asignatura separada de Tecnología de la información en el
segundo ciclo de secundaria en los programas de especialización. Tecnología de la información
se compone de dos materias: Tecnología de la información 1 y Tecnología de la información 2.
En el plan de estudios de Promoción del conocimiento, la capacidad de uso de herramientas
digitales es una de las cinco habilidades básicas que se integran y se adaptan en todas las asignaturas del plan de estudios de primaria y secundaria. Como tal, se trata de un enfoque eminentemente transversal.

Modo de aplicación de la iniciativa/reforma (descripción del proceso, compromiso político, consulta a las partes implicadas, incentivos para los mismos, financiación, material pedagógico, definición de metas y estándares, baremos y mecanismos de evaluación, repercusión en la formación del
profesorado/el desarrollo profesional y la práctica/el liderazgo del centro, modelo de crecimiento,
investigación/observación, etc., por ejemplo) :
El Centro Noruego para las TIC en la Enseñanza trabaja actualmente en distintas iniciativas relacionadas con la aplicación de las competencias digitales. Esta iniciativa sirve de mediación entre el
ámbito político, las comunidades de investigadores y el ámbito de aplicación en los centros escolares. Las iniciativas cuentan con financiación del Ministerio de educación e investigación; se trata
de fondos asignados para el trabajo en áreas específicas de la aplicación progresiva de las competencias digitales en los centros educativos noruegos.

Etapa/fase de desarrollo actual :
En enero de 2012 se publicó un marco correspondiente a las cinco competencias clave. En él
se define y se describe el desarrollo de las competencias en cinco niveles y cuatro áreas de
habilidades.
Respecto de las TIC, las habilidades definidas eran las siguientes:
∙∙ Obtención y manejo de información digital.
∙∙ Creación y procesamiento de información digital.
∙∙ Comunicación digital.
∙∙ Pertinencia de la información digital
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Se trata de áreas que actualmente se están añadiendo al plan de estudios revisado correspondiente a cinco asignaturas: Noruego, matemáticas, ciencia, lenguas extranjeras (inglés)
y estudios sociales/geografía/historia. Dichas modificaciones entrarán en vigor a partir de
agosto de 2013.
El centro ha crecido desde su fundación a principios de 2010 y, en la actualidad, se encuentra implicado en distintos proyectos y actividades, tanto de ámbito nacional como en ámbito de la Unión Europea. En sus tareas de investigación y desarrollo, el centro cuenta con
la implicación de numerosos centros educativos, docentes y estudiantes como parte de sus
estrategias de intervención para modificar las prácticas de los centros respecto de su uso de
tecnologías digitales.

Aspectos didácticos (elementos relacionados con el modo de enseñanza de competencias clave al
alumnado y preparación para ello del cuerpo docente) :
Desde que las competencias digitales se convirtieron en una de las áreas clave del plan de
estudios nacional en 2006, éstas se han aplicado de maneras distintas y en distintos ámbitos.
Esta aplicación se centra en las formas de mejorar el aprendizaje de determinadas áreas de
asignaturas distintas, así como en las formas de aprendizaje respecto del manejo y la valoración del uso de tecnologías en los centros educativos y en la vida cotidiana. Los docentes
reciben formación a lo largo del programa de formación inicial. Existen varias iniciativas
para la provisión de formación continua para el cuerpo docente de los centros educativos,
entre ellas varias gestionadas por el Centro Noruego para las TIC en la Enseñanza.

Aspectos útiles (para identificar factores facilitadores) :
∙∙ E
 l apoyo de la promoción de las competencias digitales a través del plan de estudios nacional
ha sido importante para la implicación de docentes, responsables de centros y de administraciones locales para centrarse específicamente en las competencias digitales.
∙∙ E
 n el caso de los centros educativos, un programa guía específico ha tenido gran éxito en la
provisión de apoyo a responsables escolares para el desarrollo de estrategias en los centros
educativos mediante el uso de tecnologías digitales. El interés principal se centra en el planteamiento holístico del desarrollo del centro educativo mediante tecnologías digitales.
∙∙ A
 lgunas iniciativas y proyectos relacionados con los centros educativos han tenido gran éxito
y han generado interés, como el proyecto iTEC acerca del aula del futuro y que ahora se aplica
en 100 aulas, o la participación en eTwinning de centros educativos noruegos, coordinado por
el centro, del cual se han beneficiado numerosos alumnos.
∙∙ O
 tra área que ha contado con un buen funcionamiento ha sido el proceso de desarrollo de un
sistema nacional de gestión de identidad para la educación basada en FEIDE (Identidad electrónica federal)y la participación en los trabajos de gestión de identidad del sector público.

http://keyconet.eun.org

5

Desafíos y maneras de enfrentarlos (para identificar obstáculos y soluciones) :
A lo largo de los dos últimos años se han constatado dos desafíos principales.
∙∙ E
 l primero de ellos se refiere a la formación de los docentes y cómo éstos aplican las competencias digitales en tanto que área clave. La formación del profesorado ha retrasado al sector
educativo en la aplicación y concentración en las competencias digitales en tanto que competencia clave; los planes nacionales recientes acerca de la formación de profesorado adolecen de falta de especificidad acerca de las competencias digitales. El centro está abordando
actualmente este asunto mediante iniciativas de carácter político. Además, a pesar de que el
acceso a ordenadores y a Internet no supone un problema en los centros educativos noruegos,
muchos centros se quejan del equipamiento anticuado y solicitan su renovación.
∙∙ E
 l segundo desafío se refiere a los recursos para el aprendizaje digital, que ha constituido un
desafío continuo durante años. Puesto que Noruega es un país pequeño, ha sido complicado
desarrollar una estrategia nacional que implica tanto al sector público como al sector privado
en el desarrollo de recursos digitales para centros educativos, debido a los costes. Actualmente existen algunas iniciativas, por ejemplo, NDLA (Entorno nacional de aprendizaje
digital), pero existen otros desafíos relativos al desarrollo futuro de este campo.

Evaluación y control hasta este momento/previstos, así como medios en uso (garantías de
calidad internas/externas, métodos de inspección, evaluaciones nacionales, pruebas internacionales, autoevaluación, evaluación en función del aprendizaje o continuada, por ejemplo) :
En cuanto a las habilidades presentes en el plan de estudios nacional, el principio fundamental es que los centros deberán proporcionar a los alumnos el apoyo que requieren para la
consecución de los objetivos marcados. Los centros deciden qué tipo de apoyo extra deberá
poner a disposición de los alumnos y cómo deberá proporcionarse.
El centro cuenta con distintas estrategias de control y evaluación. Uno de ellos consiste en
un estudio longitudinal llamado Monitor, realizado en ámbito nacional cada dos años desde
2003. Este estudio se encarga de controlar los desarrollos en infraestructuras y en el uso de
las TIC. El Centro para las TIC en la Enseñanza es ahora responsable de dicho estudio. Otra
estrategia consiste en una evaluación de ámbito nacional de las competencias digitales. Hasta
ahora, se ha probado en dos ciudades y se utilizará en una prueba de ámbito nacional para
todos los estudiantes de 4º curso en la primavera de 2013.

Repercusión (por ejemplo, posibles modos de evaluación del impacto de la iniciativa) :
Las competencias digitales y el uso de las TIC se mencionan como resultado del aprendizaje
en los documentos estratégicos principales referidos a la enseñanza primaria y a la enseñanza secundaria general. Otros objetivos específicos del aprendizaje de las TIC, y abordados
por dichos documentos estratégicos se limitan y sólo se refieren a secundaria; incluyen el uso
de aplicaciones de ofimática y la búsqueda de información.
No existen recomendaciones centrales para la evaluación de las competencias digtales. Sin
embargo, existen recomendaciones generales para la evaluación de los alumnos de primaria
y de enseñanza secundaria general en cuanto a la evaluación continua e interactiva de los
alumnos, así como del uso de las TIC como fuente de información. Se está aplicando una
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prueba de selección referida a habilidades digitales para los alumnos de 4º curso, con la
finalidad de detectar necesidades individuales de aprendizaje. Se trata de una prueba voluntaria estandarizad a que se realizará por primera vez en 2013.

Comunicación de la iniciativa / difusión de resultados y actividades :
La mayor parte de la comunicación referida al centro se realiza a través del sitio web
(https://iktsenteret.no/english). Además, el personal del centro participa en congresos de
ámbito nacional e internacional para la promoción de las actividades e iniciativas del centro.
El centro también publica un periódico académico, el Nordic Journal of Digital Literacy («Diario nórdico de alfabetización digital»), que se centra en las investigaciones actuales referidas a competencias digitales.

Pasos a seguir/ampliación :
El centro ha atravesado una fase de consolidación y ha iniciado distintos proyectos y actividades acerca de las competencias digitales. La siguiente fase se centrará en el desarrollo de estas iniciativas y en continuar desarrollando las estrategias nacionales dentro de
este sector.

The KEYCONET project has been funded with support from the Lifelong Learning Programme of the European Commission. Responsibility for this publication lies solely with the author, and the Commission is not responsible for any use
which may be made of the information contained therein.
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C. RESUMEN
La finalidad del Centro Noruego para las TIC en la Enseñanza es contribuir a la aplicación y
al desarrollo de políticas referidas a las TIC, especialmente la inclusión de las competencias
digitales en los centros educativos noruegos, tal y como se recoge en el plan de estudios
nacional. El centro potenciará la cooperación con las instituciones públicas y privadas
relevantes y también participará en iniciativas de cooperación internacional. Los objetivos
principales consisten en mejorar la calidad de la enseñanza y mejorar los resultados de
ésta, así como el aprendizaje de los niños, alumnos y estudiantes mediante el uso de las TIC
en la enseñanza.
El centro ha desempeñado un papel importante en la ampliación del plan de estudios nacional
de 2006, que hacía hincapié en las competencias digitales. Esto se realiza principalmente
mediante iniciativas de ámbito político, así como proyectos de investigación y desarrollo
y la colaboración con los centros educativos. El centro también ha desarrollado distintas
herramientas para el control, el apoyo y la evaluación de centros educativos, docentes
y alumnos como parte de su compromiso con las tecnologías digitales aplicadas a la
enseñanza.
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