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1. Introducción 
 
En este contenido, los estudiantes descubrirán diferentes mecanismos y herramientas que les 
permitirán alcanzar la competencia digital docente necesaria para poder ofrecer una docencia 
adecuada a la educación del siglo XXI. Más concretamente, abordarán el Marco Común de 
Competencia Digital Docente del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado (INTEF), así como sus distintas áreas, niveles, competencias y descriptores, lo que 
les permitirá adaptar su perfil al nivel establecido en el Marco Común de Competencias. Además, 
conocerán El Portfolio de Competencia Digital Docente y descubrirán cómo acreditar y evaluar 
su competencia digital a través del mismo. Por último, los estudiantes conocerán el Marco 
Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes, descubrirán la importancia 
de los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) y se acercarán de forma general a proyectos 
europeos que contribuyen en gran medida a desarrollar la competencia digital del profesorado 
de forma efectiva.  
 

2. El aprendizaje permanente y las competencias clave en 
el siglo XXI 

 
El aprendizaje permanente es una necesidad y una responsabilidad que todos los ciudadanos 
europeos debemos atender. Se considera por tanto primordial mejorar nuestras aptitudes y 
competencias a lo largo de toda nuestra vida, con el fin de poder realizarnos personalmente y 
participar en la sociedad de forma activa, y tener éxito en un mundo laboral en constante 
evolución. 
 
El rápido ritmo del cambio y el desarrollo continuo de las tecnologías implican que los europeos 
no sólo debemos mantener actualizadas aquellas aptitudes específicas relacionadas con nuestro 
trabajo, sino que además debemos disponer de competencias genéricas que nos permitan 
adaptarnos al cambio, estar a la altura en el mundo digital y no sentirnos marginados por la 
revolución digital. 
 
Para ello es esencial que las personas estemos informadas, nos interesemos por la sociedad en la 
que vivimos y participemos de ella de forma activa y eficaz, desarrollando conocimientos, 
capacidades y aptitudes de forma constante y regular.  
 
En este contexto, el Consejo y el Parlamento Europeo adoptaron a finales de 2006 un marco de 
referencia europeo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente que identifica 
por primera vez a nivel europeo las competencias clave que los ciudadanos necesitamos para 
nuestra realización personal, las llamadas Competencias Clave para el Aprendizaje Permanente. 
Desde ese marco de referencia, se espera que los sistemas de educación y formación inicial de 
los Estados miembros promuevan el desarrollo de dichas competencias entre todos los jóvenes 
europeos, ofreciendo a todos los adultos posibilidades de aprender y mantener esas aptitudes y 
competencias a lo largo de toda la vida. (Comisión Europea, 2007).  

 
Tal y como se escribe en el documento: 

 
La presente Recomendación debe contribuir al desarrollo de una educación y formación de 
calidad, orientada al futuro y adaptada a las necesidades de la sociedad europea, apoyando 
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y completando las acciones que los Estados miembros emprendan con el fin de garantizar 
que sus sistemas de educación y formación iniciales pongan a disposición de todos los 
jóvenes los medios necesarios para desarrollar las competencias clave que los preparen para 
la vida adulta, y que constituya una base para el aprendizaje complementario y la vida 
laboral, así como que los adultos puedan desarrollar y actualizar sus competencias clave 
mediante una oferta coherente y completa de aprendizaje permanente. (Parlamento 
Europeo y del Consejo, 2006). 
 

Surge así el Marco Común de Competencia Digital Docente del Instituto Nacional de Tecnologías 
Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) del que daremos cuenta más adelante, 
centrándonos en primer lugar en las competencias clave definidas en ese mismo documento. Sin 
embargo, antes de entrar de lleno a explorar las competencias clave, es necesario comprender 
qué se entiende por “competencia”.  
 

2.1 ¿Qué se entiende por competencia? 
 
El proyecto DeSeCo (Descripción y Selección de Competencias clave, 2003), de la OCDE, nace 
como respuesta al informe PISA con el fin de guiar las evaluaciones de nuevos dominios de 
competencias. Este proyecto definió el concepto competencia como “la capacidad de responder 
a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada”. La competencia 
“supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 
actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 
conjuntamente para lograr una acción eficaz”. Se entiende como un conocimiento adquirido a 
través de la participación activa en prácticas sociales pudiéndose desarrollar tanto en el contexto 
educativo formal, a través del currículo, como en los no formales e informales. (OCDE, 2003). 
 

2.2 ¿Cuáles son las competencias clave en el siglo XXI? 
 
El documento define las competencias clave como “una combinación de conocimientos, 
capacidades y actitudes que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 
personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo” (Parlamento 
Europeo y del Consejo, 2006). Así, se establecen ocho competencias clave que es preciso mejorar 
a lo largo de toda nuestra vida, no solo para ser capaces de participar activamente en la sociedad 
en que vivimos, sino también para poder tener éxito en un mundo laboral que está en constante 
evolución: 

1. Comunicación en la lengua materna 
La comunicación en la lengua materna es la habilidad para expresar y comprender 
conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita 
(escuchar, hablar, leer y escribir), y para interactuar lingüísticamente de una manera 
adecuada en todo tipo de contextos. 
 

2. Comunicación en lenguas extranjeras 
La comunicación en lenguas extranjeras es similar a la comunicación en la lengua 
materna, y se basa en la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, 
sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita, pero en una determinada serie 
de contextos sociales y culturales. Además, la comunicación en lenguas extranjeras exige 
también poseer otras capacidades como la mediación y la comprensión intercultural y 
tener conocimientos del vocabulario y la gramática funcional de esa lengua, siendo 



 MÓDULO 1: Innovación, tecnología educativa y competencia digital. 

 

 

 
 

 6 

también importantes el conocimiento de las convenciones sociales, de los aspectos 
culturales y de la diversidad lingüística. 
 

3. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento 
matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. La 
competencia en materia científica se refiere a la capacidad de utilizar el conjunto de los 
conocimientos y la metodología empleados para explicar la naturaleza, con el fin de 
plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas. Por competencia en 
materia de tecnología entendemos la aplicación de dichos conocimientos y metodología 
en respuesta a lo que se percibe como deseos o necesidades humanos. Las competencias 
científica y tecnológica implican la comprensión de los cambios causados por la actividad 
humana y la responsabilidad de cada individuo como ciudadano. 
 

4. Competencia digital 
La trataremos en profundidad más adelante. Se refiere al “uso seguro y crítico de las 
tecnologías de la sociedad de la información y la comunicación (TIC) para el trabajo, el 
ocio y la comunicación. Se apoya en las competencias básicas en materia de TIC: el uso 
de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 
información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet”. 

 
5. Aprender a aprender 

La competencia de aprender a aprender consiste en ser consciente del propio proceso 
de aprendizaje, comprenderlo y organizarlo, gestionar el tiempo y la información de 
forma eficaz, ya sea en grupos o de forma individual, y ser capaz de superar los obstáculos 
con el fin de alcanzar el alcanzar el aprendizaje con éxito. 

 
6. Competencias sociales y cívicas 

Las competencia sociales y cívicas incluyen todas las formas de comportamiento que 
preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida 
social y profesional, e incluyen las competencias personales, interpersonales e 
interculturales. 

 
7. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa 

Por sentido de la iniciativa y espíritu de empresa, se entiende la habilidad de transformar 
ideas en actos, gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos, y ser conscientes del 
contexto en el que se desarrolla el trabajo de cada persona con el fin de ser capaz de 
aprovechar las oportunidades y tener éxito no solo a nivel social, sino también 
profesional.  

 
8. Conciencia y expresión cultural 

Por esta competencia se entiende la importancia de la expresión creativa de ideas, 
experiencias y emociones a través de distintos medios, incluida la música, las artes 
escénicas, la literatura y las artes plásticas. 

 
Todas y cada una de estas competencias se consideran importantes ya que cada una de ellas 
contribuye individualmente al éxito en la sociedad del conocimiento. Muchas de estas 
competencias están interrelacionadas, y ciertos aspectos de una competencia en un ámbito 
apoyan la competencia en otro. 
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La competencia en las capacidades básicas fundamentales de la lengua, la lectura y la escritura, 
el cálculo y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) constituyen el fundamento 
esencial para el aprendizaje, mientras que todas las actividades de aprendizaje se sustentan en la 
capacidad de aprender a aprender. 
 
Igualmente, el pensamiento crítico, la capacidad de iniciativa, la resolución de problemas, la 
creatividad, la evaluación del riesgo, la toma de decisiones y la gestión constructiva de los 
sentimientos son temas que se aplican a lo largo del marco de referencia y que intervienen en las 
ocho competencias clave.  
 
Más información sobre estas competencias puede encontrarse en la Recomendación del 
Parlamento Europeo y del Consejo L 394 de 30 de diciembre de 2006  
URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32006H0962 

3. ¿Qué es la competencia digital y por qué es importante? 
 
La recomendación europea de 2006 define la competencia digital como una competencia básica 
y fundamental, con la siguiente definición: “La Competencia digital implica el uso crítico y seguro 
de las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo libre y la 
comunicación. De apoya en habilidades TIC básicas: uso de ordenadores para recuperar, evaluar, 
almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y para comunicar y participar en 
redes de colaboración a través de Internet” (Recomendación del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 2006). 
 
La competencia digital, como se menciona anteriormente, es aquella que se apoya en las 
competencias básicas en materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, 
producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de 
colaboración a través de Internet. 
 
La competencia digital implica el uso seguro crítico y creativo de las tecnologías de la información 
y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el 
aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. La competencia 
digital requiere, además, tener conocimientos sobre las principales aplicaciones informáticas, 
como los sistemas de tratamiento de textos, hojas de cálculo, bases de datos, almacenamiento y 
gestión de la información. Del mismo modo, precisa del desarrollo de diversas destrezas 
relacionadas con el acceso a la información, el procesamiento y uso para la comunicación, la 
creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales 
como no formales e informales. 
 
La persona debe ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles con 
el fin de resolver los problemas reales de una forma eficiente, así como evaluar y seleccionar 
nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas con el fin de realizar determinadas 
tareas u objetivos. La adquisición de esta competencia requiere además desarrollar una actitud 
activa y crítica hacia las tecnologías, comprendiendo las oportunidades y los riesgos que ofrecen 
Internet y la comunicación por medios electrónicos y respetando los principios legales y éticos en 
su uso. Además, la competencia digital implica la participación y el trabajo colaborativo, así como 
la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías. 
Para un desarrollo adecuado de la competencia digital resulta necesario abordar la información, 
la comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas.  
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Como se puede ver en la figura 1, una competencia digital efectiva viene dada por la capacidad 
de buscar y tratar información, utilizarla de manera crítica y sistemática, crear contenidos 
utilizando los recursos tecnológicos para la comunicación y resolución de problemas y respetando 
los principios éticos en su uso.  
 

 
Figura 1: La Competencia Digital. Recuperado de http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:aac96a77-cbf5-4f36-a65d-
5fb131f9b921/competencia-digital-log.png 

  

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:aac96a77-cbf5-4f36-a65d-5fb131f9b921/competencia-digital-log.png
http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:aac96a77-cbf5-4f36-a65d-5fb131f9b921/competencia-digital-log.png
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Así, un uso adecuado de la competencia digital básica implicaría lo siguiente: 
 

• Conocer el uso de la web 2.0 en un entorno virtual de aprendizaje en el que se interactúa 
de forma adecuada (uso de foros, mensajería interna, configuración del perfil, etc.), 
conociendo las normas de comunicación en internet (netiqueta) de propiedad intelectual 
y derechos de autor. 

• Gestionar adecuadamente la identidad digital y la reputación online. 

• Construir y gestionar eficazmente su Entorno Personal de Aprendizaje (PLE). 

• Conocer los riesgos de internet y saber cómo evitarlos. 
 
Una competencia digital básica incluye el uso de herramientas colaborativas ofimáticas (Google 
Drive/Docs) y de almacenamiento en la nube (Dropbox, Drive, Box); el manejo correcto de correo 
electrónico web (GMail, Yahoo), así como de navegadores web (Chrome, Internet Explorer, 
Firefox) blogs (Blogger, Wordpress), wikis (Wikispaces) o servicios de fotografía y video online 
(Youtube, Picasa). 
 
Además, es importante saber utilizar un servicio de sindicación de contenidos o RSS (Feedly, The 
Old Reader) que ayuden a resumir la información de marcadores sociales y etiquetas (Delicious, 
Diigo) y saber participar de forma adecuada en las redes sociales (Facebook, Google +, Twitter, 
etc.). 
 
Por último, para el desarrollo adecuado de la competencia digital, es necesario abordar: 
 

▪ La información 
▪ La comunicación 
▪ La creación de contenidos 
▪ La seguridad 
▪ La resolución de problemas 

 
¿Pero por qué es tan importante la competencia digital? 

Según viene indicado en el del Parlamento Europeo sobre competencias clave para el aprendizaje 
permanente (Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, Diario Oficial 
L 394 de 30.12.2006), y tal y como ya hemos visto, la competencia digital es una de las 8 
competencias clave que cualquier joven debe haber desarrollado al finalizar la enseñanza 
obligatoria para poder incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  
 
La competencia digital resulta cada vez más necesaria poder participar de forma significativa en 
la nueva sociedad y economía del conocimiento del siglo XXI, y es nuestra responsabilidad como 
ciudadanos dar respuesta a las necesidades que se nos plantean, aprovechando al máximo las 
nuevas posibilidades y retos que nos ofrecen las tecnologías digitales.  
 
En la estrategia «Replantear la Educación», que la Comisión Europea presenta en noviembre de 
2012, se destaca la importancia de formar en las competencias necesarias en la sociedad actual 
del siglo XXI y se enfatiza la necesidad de que la tecnología se integre de forma eficaz en los 
centros formativos, mejorando el acceso a la educación a través de recursos educativos abiertos 
y las oportunidades que los nuevos medios ofrecen para la colaboración profesional, la resolución 
de problemas y la mejora de la calidad y equidad de la educación (Comisión Europea, 2012).   



 MÓDULO 1: Innovación, tecnología educativa y competencia digital. 

 

 

 
 

 10 

 
La competencia digital es, por tanto, un requisito fundamental para que los estudiantes de todas 
las edades logren el pleno desarrollo de sus competencias y conozcan el potencial de sus propias 
capacidades, y puedan beneficiarse por completo de las nuevas posibilidades que ofrece la 
tecnología para un aprendizaje más eficaz, motivador e inclusivo, tal como se indica en Education 
and Training Monitor (Comisión Europea, 2013 p.19). 

4. El Marco de Competencia Digital del INTEF 

4.1 Qué es y cómo surge 
La Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo L 394 de 30 de diciembre de 2006, 
recoge también la necesidad de crear un marco de referencia común a escala europea sobre las 
competencias clave que ayude a facilitar las reformas nacionales y el intercambio de información 
entre los Estados miembros y la Comisión Europea en el marco del programa de trabajo 
Educación y Formación 2010, haciéndose hincapié en la necesidad de favorecer el desarrollo de 
una base común de competencias clave: 

La presente Recomendación también debe proporcionar un marco de referencia 
común a escala europea sobre las competencias clave que se destina a los 
responsables políticos, los proveedores de educación y formación, los interlocutores 
sociales y los propios alumnos, con el fin de facilitar las reformas nacionales y el 
intercambio de información entre los Estados miembros y la Comisión en el marco del 
programa de trabajo «Educación y Formación 2010», con vistas a alcanzar los niveles 
de referencia europeos acordados. (Parlamento Europeo y del Consejo,2006) 

En este contexto, surge en el año 2012 El Marco Común de Competencia Digital Docente del 
INTEF, un marco de referencia cuyo objetivo es ofrecer una referencia descriptiva de análisis y 
diagnóstico para la mejora de las competencias digitales del profesorado, con fines de formación 
y en procesos de evaluación y acreditación.  

El proyecto sobre competencia digital docente nace como parte del Plan de Cultural Digital en la 
Escuela y del Marco Estratégico de Desarrollo Profesional Docente, en una Ponencia coordinada 
por el INTEF y formada por expertos externos y las distintas comunidades autónomas (CCAA), de 
donde sale el primer borrador de Marco Común -adaptación a la profesión docente del marco 
europeo DigComp- donde se empieza a estudiar qué vías de reconocimiento y certificación de 
esta competencia se podían explorar.  

En 2013, se publica la v1.0 del borrador (Borrador con propuesta de descriptores V 1.0 del Marco 
Común de Competencia Digital Docente. URL: https://es.slideshare.net/educacionlab/borrador-
marcocdd-v1) con una propuesta de descriptores del Marco, que se revisa en febrero de 2014 en 
la Jornada de Trabajo sobre “Marco Común de Competencia Digital Docente”. De las conclusiones 
extraídas en esta Jornada, en junio de 2014 se publica la v2.0 del borrador de dicho Marco, que 
en octubre 2015 se traduce al idioma inglés. En mayo de 2016, la Ponencia de Competencia Digital 
Docente se reactiva, tomando esa v2.0 como base para trabajar el desarrollo de los descriptores 
competenciales de cada una de las Áreas del Marco. Se definen así los seis niveles de 
competencias que se presentan en noviembre de 2016, en una actualización denominada v2.1 y 
que servirá para sentar las bases para el desarrollo tecnológico del portfolio de la competencia 
digital docente.  

https://es.slideshare.net/educacionlab/borrador-marcocdd-v1
https://es.slideshare.net/educacionlab/borrador-marcocdd-v1
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Esta actualización vendrá validada por responsables de las CCAA; Universidades, miembros de 
European Schoolnet, el Joint Research Centre y otros expertos en materia de Competencia Digital 
Docente a través de una encuesta en línea que tiene lugar entre el 30 de noviembre y el 15 de 
diciembre de 2016. Tras analizar las aportaciones de estos agentes educativos, se actualiza el 
Marco de Competencia Digital Docente y en Enero de 2017 se publica este documento  (Marco 
Común de Competencia Digital Docente del INTEF, disponible en: 
http://educalab.es/documents/10180/12809/Marco+competencia+digital+docente+2017/afb0
7987-1ad6-4b2d-bdc8-58e9faeeccea) estableciéndose así el pilotaje del Portfolio de la 
Competencia Digital Docente. 

Este Marco de competencia digital está basado tanto en el Marco Europeo de Competencia 
Digital para la Ciudadanía (en la versión DigCompOrg 2.0. Promoción de un Aprendizaje Eficaz en 
la Era Digital: http://educalab.es/documents/10180/216105/DigCompOrg_IPTS-INTEF_ES.pdf) y 
formado por veintiuna competencias digitales, clasificadas en cinco áreas y ocho niveles, y en el 
Marco Europeo de Competencia Digital para Educadores (DigCompEdu). Digital Competence 
Framework for Educators: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu formado por veintidós 
competencias, clasificadas en seis áreas y seis niveles, ambos del Joint Research Centre. La versión 
más reciente para consulta del mismo es de octubre de 2017, y es en esa versión en la que se 
basa el Portfolio de la Competencia Digital Docente, que veremos más adelante. 

4.2 Áreas, niveles, competencias y descriptores  
El Marco Común de Competencia Digital Docente se compone de 5 áreas competenciales y 21 
competencias estructuradas en 6 niveles competenciales, de manejo. Cada una de estas 
competencias ofrece una descripción detallada, así como descriptores basados en términos de 
conocimientos, capacidades y actitudes. Este Marco es la base del Portfolio de la Competencia 
Digital Docente, instrumento digital de INTEF para la acreditación de dicha competencia y que 
trataremos más adelante. 

Las 5 áreas de competencia digital propuestas en el proyecto DIGCOMP (Kampylis, P., Punie, Y. & 
Devine, J. (2015) y sobre las que se acuerda trabajar en la versión del año 2017 para el desarrollo 
del Marco Común de Competencia Digital Docente son las siguientes: 

▪ Área 1: Información y alfabetización informacional 
▪ Área 2: Comunicación y colaboración 
▪ Área 3: Creación de contenido digital 
▪ Área 4: Seguridad  
▪ Área 5: Resolución de problemas 

Área 1: Información y alfabetización informacional 
 

El objetivo que persigue esta área es el de identificar, almacenar y analizar información digital, 
evaluando su finalidad y relevancia para las tareas docentes. Así, las competencias necesarias en 
esta área son tres, la navegación, búsqueda y filtrado de información, la evaluación de la 
información y el almacenamiento y recuperación de información. 

Área 1.1. Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales 

Buscar información y contenidos digitales en red y acceder a ellos, expresar de manera 
organizada las necesidades de información, encontrar información relevante para las tareas 

http://educalab.es/documents/10180/12809/Marco+competencia+digital+docente+2017/afb07987-1ad6-4b2d-bdc8-58e9faeeccea
http://educalab.es/documents/10180/12809/Marco+competencia+digital+docente+2017/afb07987-1ad6-4b2d-bdc8-58e9faeeccea
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
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docentes, seleccionar recursos educativos de forma eficaz, gestionar distintas fuentes de 
información y crear estrategias personales de información. 

Área 1.2. Evaluación de información, datos y contenidos digitales  

Reunir, procesar, comprender y evaluar información, datos y contenidos digitales de forma 
crítica. 

Área 1.3. Almacenamiento y recuperación de información, datos y contenidos digitales  

Gestionar y almacenar información, datos y contenidos digitales para facilitar su recuperación 
organizar información, datos y contenidos digitales. 

Área 2: Comunicación y colaboración 
 

En el área de comunicación y colaboración, se busca que los docentes sean capaces de 
comunicarse e interactuar en entornos digitales; compartir información y recursos a través de 
herramientas en línea; interactuar y participar en comunidades y redes en línea; colaborar 
mediante canales digitales; conocer las normas de conducta e interacción en línea; y finalmente 
saber gestionar la identidad digital. 

Área 2.1. Interacción mediante las tecnologías digitales 

Interaccionar por medio de diversos dispositivos y aplicaciones digitales, entender cómo se 
distribuye, presenta y gestiona la comunicación digital, comprender el uso adecuado de las 
distintas formas de comunicación a través de medios digitales, contemplar diferentes formatos 
de 33 comunicación, adaptar estrategias y modos de comunicación a destinatarios específicos. 

Área 2.2. Compartir información y contenidos digitales 

Compartir la ubicación de la información y de los contenidos digitales encontrados, estar 
dispuesto y ser capaz de compartir conocimiento, contenidos y recursos, actuar como 
intermediario/a, ser proactivo/a en la difusión de noticias, contenidos y recursos, conocer las 
prácticas de citación y referencias e integrar nueva información en el conjunto de conocimientos 
existentes. 

Área 2.3. Participación ciudadana en línea  

Implicarse con la sociedad mediante la participación en línea, buscar oportunidades tecnológicas 
para el empoderamiento y el autodesarrollo en cuanto a las tecnologías y a los entornos digitales, 
ser consciente del potencial de la tecnología para la participación ciudadana. 

Área 2.4. Colaboración mediante canales digitales  

Utilizar tecnologías y medios para el trabajo en equipo, para los procesos colaborativos y para la 
creación y construcción común de recursos, conocimientos y contenidos. 

Área 2.5. Netiqueta  

Estar familiarizado/a con las normas de conducta en interacciones en línea o virtuales, estar 
concienciado/a en lo referente a la diversidad cultural, ser capaz de protegerse a sí mismo/a y a 
otros de posibles peligros en línea, desarrollar estrategias activas para la identificación de las 
conductas inadecuadas. 
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Área 2.6. Gestión de la identidad digital  

Crear, adaptar y gestionar una o varias identidades digitales, ser capaz de proteger la propia 
reputación digital y de gestionar los datos generados a través de las diversas cuentas y 
aplicaciones utilizadas. 

Área 3: Creación de contenidos digitales  
 
El área 3 del Marco de Competencia Digital contempla la creación y edición de contenidos 
digitales nuevos, la integración y reelaboración de conocimientos y contenidos previos, la 
realización de producciones artísticas, contenidos multimedia y programación informática, así 
como saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y conocer las distintas licencias de uso. 

Área 3.1. Desarrollo de contenidos digitales 

Crear contenidos digitales en diferentes formatos, incluyendo contenidos multimedia, editar y 
mejorar el contenido de creación propia o ajena, expresarse creativamente a través de los medios 
digitales y de las tecnologías. 

Área 3.2. Integración y reelaboración de contenidos digitales  

Modificar, perfeccionar y combinar los recursos existentes para crear contenido digital y 
conocimiento nuevo, original y relevante. 

Área 3.3. Derechos de autor y licencias  

Entender cómo se aplican los derechos de autor y las licencias a la información y a los contenidos 
digitales. 

Área 3.4. Programación  

Realizar modificaciones en programas informáticos, aplicaciones, configuraciones, programas, 
dispositivos, entender los principios de la programación, comprender qué hay detrás de un 
programa. 

Área 4. Seguridad  

El área 4 se centra en la protección de la información y los datos personales, de la identidad y 
contenidos digitales, centrándose en las medidas de seguridad y en el uso responsable y seguro. 
Así, las competencias que se incluyen en esta área incluyen la protección de dispositivos, de datos 
personales e identidad digital, así como de la salud y del entorno. 

Área 4.1. Protección de dispositivos  

Proteger los dispositivos y los contenidos digitales propios, comprender los riesgos y amenazas 
en red y conocer medidas de protección y seguridad. 

Área 4.2. Protección de datos personales e identidad digital  

Entender los términos habituales de uso de los programas y servicios digitales, proteger 
activamente los datos personales y respetar la privacidad de los demás, protegerse a sí mismo de 
amenazas, fraudes y ciberacoso. 

Área 4.3. Protección de la salud  
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Evitar riesgos para la salud relacionados con el uso de la tecnología en cuanto a amenazas para la 
integridad física y el bienestar psicológico. 

Área 4.4. Protección del entorno 

Tener en cuenta el impacto de las tecnologías sobre el medio ambiente. 

Área 5: Resolución de problemas 

En esta área se incluye la identificación de necesidades de uso de recursos digitales, la toma 
decisiones informadas sobre las herramientas digitales más apropiadas según el propósito o la 
necesidad, la resolución de problemas conceptuales a través de medios digitales, el uso de las 
tecnologías de forma creativa, la resolución de problemas técnicos y la actualización de su propia 
competencia y la de otros. Las competencias que se incluyen dentro de esta área son la resolución 
de problemas técnicos, la identificación de las propias necesidades, así como de lagunas en la 
competencia digital, y el uso e innovación de la tecnología digital de forma creativa.  

Área 5.1. Resolución de problemas técnicos  

Identificar posibles problemas técnicos y resolverlos (desde la solución de problemas básicos 
hasta la solución de problemas más complejos). 

Área 5.2. Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas  

Analizar las propias necesidades en términos tanto de uso de recursos, herramientas como de 
desarrollo competencial, asignar posibles soluciones a las necesidades detectadas, adaptar 
herramientas a las necesidades personales y evaluar de forma crítica las posibles soluciones y 
herramientas digitales. 

Área 5.3. Innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa 

Innovar utilizando la tecnología digital, participar activamente en producciones colaborativas 
multimedia y digitales, expresarse de forma creativa a través de medios digitales y de tecnologías, 
generar conocimiento y resolver problemas conceptuales con el apoyo de herramientas digitales. 

Área 5.4. Identificación de lagunas en la competencia digital 

Comprender las necesidades de mejora y actualización de la propia competencia, apoyar a otros 
en el desarrollo de su propia competencia digital y estar al corriente de los nuevos desarrollos. 

Un resumen de las áreas y competencias del Marco Común de Competencia Digital se puede ver 
en la figura 2 o a través de este mapa interactivo disponible en 
https://bubbl.us/MjYzNTc2Ny85NDY5MjgzLzcxYWVhYjkxZTQwYzc3MWIxZGViM2JlMDkxY2ZkYjFl
-X 

https://bubbl.us/MjYzNTc2Ny85NDY5MjgzLzcxYWVhYjkxZTQwYzc3MWIxZGViM2JlMDkxY2ZkYjFl-X
https://bubbl.us/MjYzNTc2Ny85NDY5MjgzLzcxYWVhYjkxZTQwYzc3MWIxZGViM2JlMDkxY2ZkYjFl-X
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Figura 2: Áreas y competencias del Marco Común de Competencia Digital Docente. 
 

Una vez analizadas las áreas y competencias del marco, pasemos a ver cuáles son los niveles que 
lo componen. 

Tras el trabajo desarrollado en 2016 en la Ponencia de Competencia Digital Docente, el INTEF 
concreta la actualización de la propuesta de descriptores de Competencia Digital Docente para 
cada una de las áreas descritas en DigComp2.0 en 3 niveles: A (Básico), B (Intermedio), C 
(Avanzado) y el desarrollo de los descriptores subdivididos en seis niveles competenciales (A1 – 
C2) para cada una de las competencias de cada una de las cinco áreas.  

Así, el Marco Común de Competencia Digital Docente establece tres dimensiones en cada una de 
las competencias de las cinco áreas que lo componen.  

• La primera es la dimensión básica, y en ella se incluyen los niveles A1 y A2. En el nivel A1, 
la persona posee un nivel básico de competencia y requiere por tanto apoyo para poder 
desarrollar su competencia digital. En el nivel A2, la persona posee también un nivel 
básico, pero con cierta autonomía, y que puede desarrollar con un apoyo apropiado. 

• La segunda es la dimensión intermedia, en la que se incluyen los niveles B1 y B2. En el 
nivel B1, la persona posee un nivel intermedio en el que puede ir resolviendo problemas 
sencillos por su cuenta y desarrollar así su competencia digital. En el nivel B2, el nivel 
sigue siendo intermedio, pero en este caso la persona es capaz de responder de forma 
independiente a sus necesidades y resolver sus problemas, lo que le permite desarrollar 
su competencia digital de forma independiente. 

• Por último, la tercera es la dimensión avanzada, y en ella se incluyen los niveles C1 y C2. 
En el nivel C1, se espera que la persona posea un nivel de competencia avanzado que le 
permita guiar a otras personas a desarrollar su competencia digital. En el nivel C2, la 
persona posee un nivel de competencia avanzado que le permite desarrollar su 
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competencia digital en contextos complejos, responder a sus necesidades y a las de otras 
personas. 

Esta estructura está diseñada para identificar el nivel de competencia digital de un docente, 
estableciendo así, un nivel progresivo de desarrollo y autonomía que parte desde el nivel A1 y 
continúa hasta el nivel máximo, C2. 

En la figura 3 se pueden ver los distintos niveles de competencia del Marco Común de 
Competencia Digital Docente. 

 

Figura 3: Niveles de competencia del Marco Común de Competencia Digital Docente. Recuperado de Instituto Nacional de Tecnologías 
Educativas y de Formación del Profesorado – INTEF. 
 

5. Nativos e inmigrantes digitales versus residentes y 
visitantes digitales 

 

La era digital ha traído muchos cambios a nuestros sistemas educativos, pero quizás el cambio 

más significativo y que debemos considerar es el cambio que han vivido los estudiantes de las 

últimas décadas respecto a su forma de aprender, debido a las nuevas tecnologías.  
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Ya en el año 2001, el escritor y experto en educación estadounidense Marc Prensky defendía que 

el declive educativo estaba directamente relacionado con el hecho de que los estudiantes 

hubieran cambiado su forma de aprender de forma radical en las últimas décadas, lo que a su vez 

implicaba que dicho sistema educativo no pudiera responder correctamente a las necesidades 

específicas de los mismos. (Prensky, 2001). 

El hecho de que los estudiantes hayan visto tan alterada su forma de aprender en los últimos 

años se explica por la alta exposición a la tecnología a la que se han visto sometidos desde sus 

primeros años de vida. De esta forma, a estos estudiantes empieza a conocérseles desde el año 

2001, y siguiendo el concepto de Prensky, como “nativos digitales”, y representan la primera 

generación de personas que han crecido rodeados de las nuevas tecnologías: ordenadores, 

videojuegos, cámaras web, teléfonos móviles y cualquier otra herramienta de la era digital que 

sin duda ha tenido un gran impacto en la forma en la que ellos han “aprendido a aprender”. Así, 

y tal y como describe Prensky, los nativos digitales son aquellos que se han formado utilizando la 

“lengua digital”, y se comportan también de forma diferente: reciben la información de forma 

inmediata, prefieren los gráficos a los textos, funcionan mejor y rinden más cuando trabajan en 

red; además, tienen conciencia de que van progresando y prefieren instruirse de forma lúdica y 

a través de las herramientas digitales. Prensky añade que ya en el año 2001 los estudiantes 

universitarios habrían pasado alrededor de 10 000 horas jugando a videojuegos, o incluso 20 000 

viendo la televisión, frente a las 5 000 horas que habrían pasado leyendo. Esto les hace partícipes 

de una nueva realidad digital en la que todas aquellas personas que no han crecido bajo las 

mismas circunstancias reciben el nombre de, según el estadounidense, “inmigrantes digitales”. 

Prensky explica este concepto y define a este grupo de personas como aquellas que han crecido 

sin hacer uso constante y regular de las tecnologías, que no están acostumbrados a pantallas, 

teclados de ordenador o mensajes electrónicos.  Son personas que han aprendido con papeles 

en lugar de con pantallas móviles, pero que aun así deben convivir con la tecnología a diario, y 

por tanto deben aprender a hacer un uso efectivo de la misma a través de la enseñanza formal. 

Además, los inmigrantes digitales son aquellos que prefieren moverse dentro de lo que les es 

conocido en función de su forma de aprender, siguen un orden prestablecido de aprendizaje, no 

justifican que el proceso de enseñanza y aprendizaje pueda ser ameno y divertido, y se inquietan 

o desconfían del exceso de novedades tecnológicas en el proceso de aprendizaje. (Prensky, 2001). 
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Tabla 1 
Diferencia entre nativos digitales e inmigrantes digitales 

 
Nativos digitales 

 

  
Inmigrantes digitales 

 

- Procesamiento 
paralelo: multitarea 

-  - Procesamiento secuencial: 
monotarea 

- Procesamiento e 
interacción rápidos 

-  - Procesamiento e 
interacción lentos 

- Conexión en línea 
con la comunidad 

-  - Trabajo individual, 
aislamiento 

- Aprendizaje con 
juego y diversión 

-  - Aprendizaje con trabajo 
serio y pesado 

- Autoaprendizaje 
mediante tutoriales 
interactivos 

-  - Actualización a través de 
la consulta física de libros, 
revistas, cursos, etc. 

- Paquetes breves de 
información 

-  - Textos extensos 

- Acceso abierto: 
hipertexto 

  

Nota. Adaptado de la teoría de Prensky (2001). 
 

Algunas diferencias que llaman la atención son por ejemplo que: 

• El nativo puede hacer varias tareas al mismo tiempo en un ordenador, como por ejemplo 

chatear o redactar un trabajo, al contrario de lo que ocurre con los inmigrantes, que solo 

pueden hacer una cosa a la vez y, además la hacen más lentamente. 

• La lectura es mucho más complicada para el inmigrante porque está acostumbrado a una 

lectura lineal en la que lo lee todo y no a una con hipertexto donde seleccionar lo que 

lee. 

• El inmigrante también tiene una desventaja con el nativo y es que este último realiza 

autoaprendizaje mediante tutoriales y el inmigrante lo hace con consulta física de libros, 

revistas, cursos etc. lo que le hace perder mucho más tiempo con respecto al nativo. 

En contraposición a las ideas de Prensky, y con el fin de actualizar el uso que se le da a los términos 

“nativo digital/inmigrante digital”, White y Le Cornu (2011) nos presentan una nueva tipología 

alternativa, defendiendo la teoría de los “visitantes o residentes digitales”. Esta clasificación se 

basa en la idea de que los usuarios y miembros de la red utilizan ésta dependiendo más de las 

motivaciones que los mueven a hacerlo y del propio contexto, en lugar de su edad o la experiencia 

que tengan. De esta forma, definen a los visitantes digitales como personas que recopilan la 

información de la web de forma anónima (no dejan ver su identidad digital) y esporádica (no son 

miembros regulares), y para los cuáles el uso de las redes no es muy importante. Los residentes 

digitales son, en cambio, miembros de comunidades virtuales que intercambian información, 

colaboran, aportan, generan y producen nuevos conocimientos. Son habitantes de las redes 

sociales que ven la web como un espacio en el que poder conocer gente y hacer nuevos amigos, 

una nueva forma de relacionarse, formada por redes y grupos de personas que generan 
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contenidos y opinión; un lugar donde ampliar relaciones, expresar e intercambiar opiniones y 

desarrollar una identidad digital. Además, los residentes digitales utilizan su tiempo on-line para 

relacionarse con otros, manteniendo la convicción de que las relaciones virtuales enriquecen 

tanto como las personas sienten que pertenecen a comunidades virtuales.  

Tabla 2 
Diferencia entre residente y visitante 
 

 
Residente 
 

 
Visitante 

- La web se ve como un lugar o un 
espacio donde conocer gente y hacer 
nuevos amigos 

- La web se concibe como una 
herramienta desconocida 

- Pasa parte de su vida en línea - Entra en la web con el fin de cumplir 
objetivos y tareas 

- Siente que pertenece a una comunidad - La web se presenta como un 
conjunto de herramientas para 
obtener o manipular contenido 

- Muestran públicamente su identidad 
en la web… 

- Suele mantener el anonimato 

- Considera la web como un conjunto de 
redes y personas que ayudan a generar 
contenido 

- Considera que las redes sociales no 
tienen mucha importancia 

- Pasa muchas horas a la semana en la 
web, las redes sociales, etc. 

- Sólo utiliza la tecnología para 
mantener sus relaciones 

Nota. Adaptado de White D & Le Cornu A (2011). 

Ya decidamos seguir la teoría de Prensky y utilizar el término nativos digitales, o la de David White 

y Alison Le Cornu y llamarles visitantes digitales, lo cierto es que los estudiantes de hoy en día 

han nacido con unas destrezas y capacidades que los inmigrantes o visitantes digitales no poseen, 

y por tanto en muchas ocasiones no saben cómo enfrentarse a este cambio. Esta nueva forma de 

aprender a través de la tecnología implica, inevitablemente, una nueva forma de enseñar, a la 

que muchos docentes no saben cómo enfrentarse. A estos se les denomina docentes inmigrantes 

digitales, ya que hablan un lenguaje que no está actualizado (el de la era predigital), y que por 

tanto tienen problemas en enseñar a una población que habla un lenguaje totalmente nuevo y 

diferente al suyo. Para ello, y tal como aconseja Prensky, es necesario cambiar no sólo la 

metodología o la forma de enseñar, sino también el contenido, e incluir también el contenido 

digital o tecnológico al que los estudiantes de hoy en día están acostumbrados, facilitando así el 

cambio y adaptación a la era digital. 

Más información sobre este tema puede encontrarse en el siguiente enlace: 

Digital Natives, Digital Immigrants :https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-

%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf  

https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf


 MÓDULO 1: Innovación, tecnología educativa y competencia digital. 

 

 

 
 

 20 

6. El portfolio de competencia digital docente 
 

6.1 Qué es el portfolio de competencia digital docente 
 
El Portfolio de competencia digital docente es un servicio para el reconocimiento y la mejora de 
la competencia digital de los docentes a través de la autoevaluación continua y del registro 
actualizable de experiencias de enseñanza, aprendizaje y formación. Desarrollado por el Instituto 
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), su objetivo es 
promover la adquisición, desarrollo y mejora de la Competencia Digital de los docentes. 
 
El desarrollo del Portfolio de competencia digital docente comienza en septiembre de 2016, en 
la Ponencia de Competencia Digital Educativa, y se pilota por primera vez en la primavera de 2017 
por parte de 1 000 docentes de todos los niveles educativos. A partir de su retroalimentación, el 
INTEF celebra una jornada de expertos en INTEF en la primavera de 2017, para validar la 
estructura del mismo y avanzar hacia un servicio intuitivo y que sirva a los docentes, no sólo para 
certificar su nivel competencial, sino también para reflexionar sobre el mismo y mejorarlo. En 
septiembre de 2017 se pone a disposición de la comunidad educativa y se empiezan a reconocer 
niveles a través de credenciales digitales abiertas, hasta el día de hoy.  
 
Además de servir como instrumento de reconocimiento y mejora de la competencia digital 
docente, el Portfolio nos permite también autoevaluarnos de forma continua, reflexionar sobre 
nuestro nivel competencial y evidenciarlo en cada momento en un dossier individual y 
actualizable, donde se almacenan los trabajos o evidencias que avalan la competencia digital 
docente de cada persona. Esto ofrece a los docentes la oportunidad de generar un pasaporte de 
la competencia digital docente que se puede mostrar a lo largo de su vida como prueba de su 
competencia digital. Se trata, pues, de un instrumento de aprendizaje a lo largo de la vida, 
compuesto por una herramienta de autoevaluación, un porta-evidencias y un itinerario 
recomendado formativo de mejora, que ayuda a los docentes a alcanzar niveles superiores a 
partir de un catálogo de iniciativas de aprendizaje en línea. 
 
La estructura del Portfolio de competencia digital docente es la siguiente: 
 

▪ La Biografía de la Competencia Digital describe sus datos personales y profesionales. 
▪ La Autoevaluación, que permite que cada docente autoevalúe su nivel de Competencia 

Digital Docente en las 5 Áreas del Marco Común de Competencia Digital Docente de 
INTEF. 

▪ El Porta-evidencias, que permite a los docentes organizar aquellas evidencias que 
consideran ilustrativas para avalar su Competencia Digital Docente, para completar la 
información aportada en su Biografía. El porta-evidencias puede recoger diferentes tipos 
de evidencias, como por ejemplo certificados, diplomas, proyectos, trabajos con 
alumnos, premios, insignias digitales, publicaciones, recursos educativos abiertos, etc.  

▪ El Pasaporte de la Competencia Digital Docente que muestra el nivel que se ha alcanzado 
en esta competencia y las evidencias que lo avalan. El pasaporte se actualiza a medida 
que se actualice la biografía y el porta-evidencias. Además, se puede compartir en redes 
sociales y descargarlo en formato imprimible. 
  

https://insignias.intef.es/
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6.1.1 . Cómo crear y configurar tu biografía en el Portfolio de Competencia 
Digital Docente 

 

Para crear una cuenta, es necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Registrarse en la página web 

Para crear una cuenta, lo primero que hay que hacer es registrarse en la página web: 

https://portfolio.intef.es/ En esta página se explica qué es el Portfolio de Competencia 

Digital Docente y cómo comenzar a crear una cuenta en la misma.  

Una vez registrados, se recibe un correo de verificación, y al hacer clic en el enlace de ese 

mail, se podrá acceder al portfolio con un mensaje de confirmación. 

2. Completar el apartado “biografía” 

Tras el registro, se debe completar los datos requeridos en el apartado Biografía, donde se 

pedirá a los docentes datos personales, profesionales, y también se dará la posibilidad de 

añadir una imagen.  

 

3. Configurar la visibilidad del pasaporte  

Una vez completados los datos, se podrá elegir si hacerlos visibles o no visibles en el 

pasaporte público, que veremos más adelante. En la pestaña Configuración se podrá 

personalizar la cuenta, y desde ahí se dará también la posibilidad de hacer visible la cuenta, 

que por defecto es visible. Para hacerla visible, hay que pulsar en configuración, 

configuración de la cuenta, dirección URL y Editar, y elegir si se quiere que el pasaporte sea 

público o privado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, cuando se solicite una 

insignia de nivel, es obligatorio hacer el pasaporte público.  

Además, es importante señalar que el servicio digital Portfolio de la Competencia Digital 

Docente está conectado a la mochila de credenciales digitales abiertas INTEF Insignias. Para 

poder importar en el Porta Evidencias del Portfolio cualquier credencial digital abierta que 

se tenga almacenada en la misma, así como poder recibir la insignia del nivel que se solicita, 

es necesario darse de alta tanto en la Mochila como en el Portfolio con la misma cuenta de 

correo electrónico.  

4. Qué hacer en caso de dudas 

Si se tiene alguna duda sobre la creación del Portfolio de Competencia Digital Docente, en 

la parte inferior de la pantalla principal del Portfolio se podrá ver la pestaña Ayuda, donde 

se encontrarán las preguntas más frecuentes, o desde donde se podrán realizar otras 

preguntas.   

https://portfolio.intef.es/
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6.1.2 . La autoevaluación en el Portfolio de la Competencia Digital Docente 
 

La autoevaluación es la herramienta en línea que permitirá autoevaluar la competencia digital. 

Sus descriptores se basan en el Marco Común de Competencia Digital Docente del INTEF. 

Cómo acceder a la autoevaluación 

Una vez dentro de la pestaña Autoevaluación, y pulsando en Volver al proceso de autoevaluación, 

se verá una pantalla denominada Resumen, desde donde seleccionando la pestaña Ir al test, se 

podrá comenzar a responder a las preguntas del cuestionario del nivel y área seleccionados en 

función a la propia experiencia profesional. 

Cómo vincular evidencias 

Desde esta misma pantalla, pulsando en el cajón izquierdo Lista de evidencias se podrán vincular 

evidencias de aprendizaje (que previamente se hayan subido al Porta evidencias del Porfolio) a 

niveles de competencia concretos, siempre que se haya completado el formulario de preguntas 

de autoevaluación y se obtenga un resultado positivo. 

Una vez en la pestaña Ir a evidencias, se abre una pantalla donde se podrá vincular las evidencias 

aportadas, siempre dentro del nivel competencial que se esté completando en ese momento.  

Al hacer clic sobre el marco superior de una evidencia en concreto, se despliega una ventana en 

la que se pueden elegir las competencias a las que se puede vincular dicha evidencia. Es 

importante señalar aquí que, una misma evidencia, puede servir para evidenciar más de una 

competencia si está relacionada, incluso de áreas distintas. 

Haciendo clic en Vincular, se despliegan las distintas competencias de un área determinada, 

pudiéndose entonces seleccionar.  

Cabe destacar también que cuando el INTEF emita una insignia acreditativa de nivel, ya no se 

podrán vincular otras evidencias para ese nivel acreditado y reconocido con su insignia de nivel 

correspondiente. Sin embargo, dado que el Portfolio es un instrumento de aprendizaje a lo largo 

de la vida, si se podrá seguir aportando otras evidencias y seguir actualizando la autoevaluación.  

6.1.3 . Qué es una evidencia y cómo añadirla al pasaporte de evidencias 
 

Las evidencias son las que avalan que el resultado que se ha obtenido en la autoevaluación es 

veraz, por lo que es importante mantener actualizado tanto el pasaporte, así como las diferentes 

evidencias que lo avalan.  

Tipos de evidencias 

Existen diferentes evidencias que se pueden añadir al porta-evidencias, como por ejemplo 

insignias digitales, publicaciones, certificados, experiencias, etc.  Si entre las opciones disponibles 

no se encuentra el tipo de evidencia necesario, se podrá siempre añadir en el apartado Otros.  
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Hacer las evidencias visibles 

Es importante señalar que las evidencias deben estar siempre en estado visible, ya que, si se 

cambia el estado a no visible, dicha evidencia dejará de aparecer en el pasaporte. Para asegurarse 

de que las evidencias están en modo visible, se puede hacer clic en Seleccionar todas y a 

continuación en Mostrar. 

Situar cada evidencia dentro de un archivo diferenciado 

Es importante que cada evidencia se sitúe en un archivo diferenciado, es decir, no situar dentro 

de un mismo documento diferentes cursos o experiencias que se quieran demostrar.  

Una misma evidencia puede avalar varias competencias en diferentes áreas 

En algunos casos, es posible que la misma evidencia sirva para avalar diferentes niveles 

competenciales de varias áreas y competencias del Marco Común de Competencia Digital 

Docente. 

6.1.4 . Porta-evidencias del Portfolio de la Competencia Digital Docente 
 

El porta-evidencias del Portfolio de la Competencia Digital Docente ofrece la oportunidad de 

organizar las evidencias que se consideren significativas para demostrar el nivel de competencia 

digital docente, y poder así vincularlas a niveles competenciales concretos en las diferentes Áreas 

del Marco Común de Competencia Digital Docente.  

Qué tipos de archivos se pueden subir al porta-evidencias 

El porta-evidencias admite los siguientes archivos: pdf, jpg, jpeg, png, odt, doc, docx, gif, etc., 

siempre que el tamaño máximo del archivo no supere los 10 megas. Además, con el fin de poder 

evidenciar la participación en redes sociales u otros espacios online, se pueden incluir URLs 

públicas en el porta-evidencias 

Importar las insignias a la mochila INTEF desde el porta-evidencias 

El porta-evidencias ofrece además la posibilidad de importar directamente las insignias 

conseguidas en la mochila INTEF insignias. Para ello, y como se mencionaba anteriormente, es 

necesario haberse dado de alta tanto en la Mochila como en el Portfolio con la misma dirección 

de correo electrónico.  

6.2 Pasaporte del Portfolio de la Competencia Digital Docente 
 

El Pasaporte del Portfolio de la Competencia Digital Docente muestra el nivel que se ha alcanzado 
en esa competencia, y ofrece una visión general de las competencias que lo avalan, en función a 
las que se hayan incluido en el porta- evidencias. 

El pasaporte se puede ver de forma reducida, a modo de resumen, o de forma extendida, donde 
se presentan todos y cada uno de los resultados 
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A medida que se vaya actualizando la biografía y el porta-evidencias, el pasaporte de la 
Competencia Digital se irá actualizando simultáneamente.  

El Pasaporte puede compartirse en redes sociales, siempre y cuando el pasaporte tenga la opción 
público activada, y se puede descargar en formato pdf e imprimible, y en todo momento 
aparecerá la fecha de actualización más reciente.  

Dado que el Porfolio de la Competencia Digital Docente está disponible en español y en inglés, el 
pasaporte puede igualmente visualizarse y descargarse en ambos idiomas, dependiendo del que 
se haya seleccionado en el perfil. 

6.2.1 Cómo conectar una insignia 

Solicitar la insignia de un nivel determinado 

Una vez que se haya realizado la autoevaluación de un determinado nivel y vinculado las 
evidencias pertinentes, a través del pasaporte se podrá solicitar la credencial digital abierta 
correspondiente a un determinado nivel. Para ello, es necesario darse de alta en INTEF insignias 
con el mismo correo con el que se está dado de alta en la plataforma Portfolio.  

Es importante señalar que, una vez solicitada y emitida una insignia digital concreta de un nivel 
competencial específico, no se podrá solicitar otra insignia de un nivel superior hasta pasado un 
año. Por ello, desde el INTEF recomiendan comenzar solicitando la insignia del nivel más alto que 
se puede evidenciar adecuadamente.  

6.2.2 Itinerario formativo recomendado de mejora del Portfolio de la 
Competencia Digital Docente 

Una vez dentro de la página web del Portfolio de la Competencia Digital Docente, se puede ver la 
pestaña Itinerario Formativo. El Itinerario formativo recomendado es un servicio para el 
reconocimiento de la mejora de la competencia digital, cuyo fin es el de ayudar a los docentes a 
alcanzar niveles superiores en su Competencia Digital Docente y mejorar la misma, ya que en él 
se incluyen también recomendaciones en materia de formación docente y desarrollo profesional 
continuo y en su formación inicial.  

Este itinerario está personalizado en función a los resultados que se hayan obtenido en la 
autoevaluación. 

7. El Marco DigCompEdu 
 

La creciente demanda del uso de la tecnología en la era digital requiere, cada vez más, que los 
profesionales docentes posean un amplio conjunto de competencias y estrategias digitales que 
les sirvan de guía en su propio proceso de aprendizaje. El marco DigCompEdu persigue captar 
estas competencias digitales específicas para el educador con el fin de guiarlos en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

El marco europeo para el desarrollo y comprensión de las competencias digitales (DigComp) es 
un informe de referencia dirigido a educadores de todos los niveles con el fin de ayudarles a 
identificar y evaluar sus necesidades formativas, y ofrecerles una formación específica. Este 
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informe, creado por el Instituto de Prospectiva Tecnológica (IPTS) de Sevilla, tiene como objetivos 
fundamentales los siguientes: 

• Identificar conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para ser competentes 
digitalmente. 

• Desarrollar descriptores de competencia digital que pueden ser validadas a nivel 
europeo. 

• Proponer una guía u hoja de ruta para la utilización y revisión de un marco de 
competencia digital. 

Así, el marco persigue proporcionar un marco de referencia general a los responsables de 
desarrollar modelos de competencia digital, y servir como orientación de las políticas educativas, 
pudiéndose adaptar directamente con el fin de implementar herramientas regionales y 
nacionales y programas de capacitación.  

7.1 Áreas del DigComp 

DigCompEdu considera seis áreas de competencias diferentes con un total de 22 competencias, 
que se explican a continuación: 

▪ Área 1: se centra en el uso de las tecnologías digitales para la comunicación, la 
colaboración, la práctica reflexiva y el Desarrollo Profesional Continuo Digital (CPD). 

▪ Área 2: engloba selección, creación y modificación de recursos digitales, así como la 
creación, modificación, administración y distribución de los mismos. 

▪ Área 3: se centra en cómo administrar el uso de herramientas digitales en la enseñanza 
y el aprendizaje colaborativo y auto dirigido. 

▪ Área 4: engloba el uso de herramientas y estrategias digitales para mejorar la 
evaluación. 

▪ Área 5: se centra en el uso de las tecnologías digitales para potenciar la accesibilidad y 
la inclusión, la personalización y la participación activa de los estudiantes. 

▪ Área 6: tiene como objetivo facilitar la competencia digital de los alumnos, 
capacitándoles para hacer un uso responsable y adecuado de la información, 
comunicación, creación de contenido, bienestar y solución digital de problemas. 
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En la figura 4, se puede ver una visión conceptual del marco DigCompEdu con sus seis áreas 
diferenciadas. 
 

 
 
Figura 4. Visión conceptual del marco DigCompEdu con sus seis áreas diferenciadas. Recuperado de: 
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf 

 

7.2 Dimensiones del DigComp 

El marco europeo DigComp cuenta con cinco dimensiones y tres niveles de competencia: 

▪ Dimensión 1. Áreas de competencias 

o Información 

▪ Identificar, localizar recuperar, almacenar, organizar y analizar la 
información digital, juzgando su relevancia y propósito. 

o Comunicación 

▪ Comunicarse en entornos digitales, compartir recursos a través de 
herramientas en línea, conectar con otras personas, colaborar a través de 
herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades virtuales, 
etc. 

o Creación de contenidos 

▪ Crear y editar contenidos, realizar producciones creativas, programar, 
respetar los derechos de autor y conocer las diferentes licencias de 
propiedad intelectual. 

o Seguridad 

▪ Protección personal, protección de datos, protección de la identidad 
digital, medidas de seguridad, uso seguro y sostenible de la tecnología. 

o Resolución de problemas 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf
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▪ Identificar recursos y carencias digitales, tomar decisiones informadas, 
resolver problemas a través de tecnologías digitales, utilizar creativamente 
las tecnologías, resolver problemas técnicos, etc. 

▪ Dimensión 2. Competencias 

o Información 

▪ Navegar, buscar, filtrar, evaluar, almacenar y recuperar la información. 

o Comunicación 

▪ Interaccionar con las nuevas tecnologías. 

▪ Compartir información y contenidos. 

▪ Participación ciudadana en línea. 

▪ Colaboración mediante canales digitales. 

▪ Netiqueta. 

▪ Gestión de la identidad digital. 

o Creación de contenidos 

▪ Desarrollo, integración, reelaboración de contenidos, programación, 
derechos de autor y licencias. 

o Seguridad 

▪ Protección de dispositivos, datos personales, protección de la salud y del 
entorno. 

o Resolución de problemas 

▪ Resolución de problemas técnicos, identificar necesidades y soluciones 
tecnológicas, innovar y utilizar la tecnología de forma creativa, identificar 
carencias en la competencia digital. 

▪ Dimensión 3. Niveles de competencias 

o El DigComp contempla tres niveles de competencias: 

▪ El nivel de iniciación 

• En este nivel se incluye a los Principiantes o Novatos (A1) 
(aquellas personas que han tenido poco contacto con las 
herramientas digitales y necesitan orientación para ampliar 
su repertorio) y los Exploradores (A2), que, aunque han 
comenzado a utilizar herramientas digitales, necesitan 
inspiración para expandir sus competencias. 

▪ El nivel intermedio 
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• En este nivel, encontramos a los Entusiastas o Integradores (B1) 
que experimentan con herramientas digitales y a los Expertos o 
Profesionales (B2), que las utilizan de una forma creativa y crítica 
con el fin de mejorar sus prácticas. 

▪ El nivel avanzado 

• En el último nivel, se encuentran los Líderes o Expertos (C1), cuyo 
repertorio de estrategias digitales es amplio y completo, y los 
Pioneros (C2), que cuestionan las prácticas digitales, lideran la 
innovación y son un modelo a seguir para los profesores más 
jóvenes. 

En la figura 5 puede verse la progresión de la competencia en función a los 
diferentes niveles de competencias. 

 

Figura 5. Progresión de la competencia en DigCompEdu. Recuperado de: 
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf 

▪ Dimensión 4. Ejemplos de conocimientos, habilidades y actitudes 

o Conocimientos 

o Habilidades 

o Actitudes 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf
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▪ Dimensión 5. Aplicaciones 

El marco DigComp tiene diferentes usos en educación, formación y empleo, como el apoyo 
y formulación de políticas, la planificación formativa (por ejemplo, en el desarrollo de oferta 
educativa de formación, revisión de curriculum y análisis de necesidades) o de evaluación y 
certificación, en la evaluación de estudiantes y en la propia autoevaluación (ej. CV Europass).  

8. El Marco Europeo para Organizaciones Educativas 
Digitalmente Competentes 
 

8.1 Qué es el Marco Europeo para Organizaciones Educativas 
Digitalmente Competentes y por qué se crea 

 

Hoy en día, los centros educativos forman parte de una sociedad que, debido a la influencia de 
las nuevas tecnologías, está en constante evolución, y que por tanto debe responder a las 
necesidades que presentan los docentes que la conforman. Así, no sólo es necesario dotar a los 
futuros profesionales de las competencias necesarias, sino también de formar a ciudadanos 
activos desde el punto de vista tecnológico; ciudadanos que sean partícipes de la construcción de 
su propio conocimiento, tanto a nivel personal como profesional, y que sean responsables 
digitalmente para con ellos mismos y con la sociedad que les rodea.  

Una buena educación es el vehículo necesario y el arma más poderosa con la que cuentan los 

docentes para asegurar una igualdad social donde todas las personas tengan las mismas 

oportunidades. En este contexto, la Estrategia Europa 2020 reconoce la necesidad de una 

transformación de los sistemas educativos y formación que garantice la adquisición de 

competencias digitales necesarias para tener éxito en la sociedad y en el mercado laboral. Como 

consecuencia, el Joint Research Centre de Sevilla (JRC), ha desarrollado un Marco de Referencia 

para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes (DigCompOrg 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg), cuyo objetivo es el de prestar apoyo a las 

organizaciones educativas para proceder a su digitalización de una forma estratégica. Así, el 

Marco persigue: 

• Ayudar a los responsables de elaboración de políticas a diseñar, implementar y evaluar 

políticas para la integración y el uso eficaz de las tecnologías de aprendizaje digital en 

Educación y Formación.  

• Fomentar la autorreflexión y autoevaluación dentro de las organizaciones educativas, a 

medida que refuerzan progresivamente su compromiso con el aprendizaje y la pedagogía 

digitales. 

El marco DigCompOrg opera en tres dimensiones: 

• La dimensión pedagógica, que hace referencia a los aspectos relacionados con las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje, con el contenido y el currículo, así como con las 

prácticas de evaluación. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg
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• La dimensión organizativa, que incluye prácticas de liderazgo y gobernanza, el desarrollo 

profesional, la colaboración y el networking. 

• La dimensión tecnológica, vinculada a temas de infraestructuras, tanto físicos como 

digitales. 

 

8.2 Elementos, subelementos y descriptores del Marco Europeo 
para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes 

 
Este marco de referencia plantea siete elementos de referencia comunes a todos los sectores 
educativos, pero ofreciendo la posibilidad a los centros de añadir nuevos elementos específicos 
de su sector. Así, además de los siete elementos intersectoriales, hay un elemento adicional (aún 
por especificar) que se reserva para requisitos específicos de cada sector. Todos los elementos 
están interconectados e interrelacionados, y, tal y como se describe en el informe, deberían verse 
como partes de un mismo todo. Además, para cada uno de los siete elementos temáticos 
intersectoriales, se ha identificado una serie de subelementos relacionados para el aprendizaje 
en la era digital, que se pueden ver a continuación. 

 

8.2.1 Prácticas de liderazgo y gobernanza 
 

Dentro de este elemento temático, la integración del aprendizaje en la era digital es parte de la 
misión, visión y estrategia globales. Para ello, se señalan el potencial y los beneficios de las 
tecnologías de aprendizaje digital y se incluye el aprendizaje en la era digital dentro del plan 
estratégico. Además, la educación abierta es un aspecto de la implicación pública.  
La estrategia para el aprendizaje en la era digital se apoya además con un plan de implementación 
donde la planificación se basa en facilitadores abordando también las barreras y se identifican 
oportunidades e incentivos para el personal. 
 
Por último, hay establecido un modelo de dirección y gobernanza, donde la responsabilidad está 
claramente asignada, se asignan recursos de acuerdo con los presupuestos y el personal del 
centro y se revisan los resultados y el impacto del plan de implementación. Además, la supervisión 
de política y rumbo es evidente y se evalúan iniciativas específicas o pilotos. 
 

8.2.2 Prácticas de enseñanza y aprendizaje 
 

Dentro de las prácticas de enseñanza y aprendizaje, se promueve, compara y evalúa la 
Competencia Digital tanto del personal como de los estudiantes. Se valoran los riesgos y el 
comportamiento responsable en entornos en línea y se incluye la competencia digital en la 
valoración del personal.  
 
Además, es necesario replantearse los roles y modelos pedagógicos donde:  

• Se prevén nuevos roles tanto para el personal como para los estudiantes. 

• Se expanden los enfoques pedagógicos. 

• Se desarrolla un aprendizaje personalizado. 

• Se promueve la creatividad. 

• Se espera colaboración y trabajo en grupo. 

• Se desarrollan destrezas sociales y emocionales. 
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8.2.3 Desarrollo profesional 
 

Este elemento plantea que el desarrollo profesional continuo sea evidente y se proporcione para 
el personal en todos los niveles, promoviéndose también oportunidades de CPD certificado. 

 

8.2.4 Prácticas de evaluación 
 

En este elemento de referencia, los formatos de evaluación son atractivos y motivadores, 
extendiéndose el alcance de la evaluación formativa, diversificando la evaluación sumativa y 
promoviendo la autoevaluación y la evaluación entre pares, así como se anima la información de 
retorno personalizada y significativa. 
 
Además, este elemento engloba el reconocimiento y acreditación informal y no formal y el diseño 
de aprendizaje se apoya en la analítica del aprendizaje. 
 

8.2.5 Contenido y currículos 
 
Los currículos se rediseñan para reflejar las posibilidades pedagógicas que aportan las tecnologías 
digitales: 

• Reimaginación del aprendizaje basado en asignaturas con el fin de crear modelos más 
integrados. 

• Reprogramación del horario y del lugar del aprendizaje. 

• Desarrollo de competencia digital de los estudiantes en todo el currículo. 
 
Además, se promueve el contenido digital y los recursos educativos abiertos (REA), donde tanto 
el personal como los estudiantes son creadores de contenido, los repositorios de contenido se 
utilizan de forma eficaz y se respetan los derechos de propiedad intelectual y copyright, 
licenciando el contenido digital si fuera necesario. 
 

8.2.6 Colaboración y Networking 
 

En este elemento se promueve el networking, la compartición y la colaboración, poniendo en 
común la experiencia de los expertos, implicando a los estudiantes en un networking eficaz y 
promoviendo la participación en actividades de intercambio de conocimiento. 
 
Igualmente, se adopta un modelo estratégico de comunicación explícita y se desarrollan 
asociaciones, incentivando al personal y a los estudiantes a implicarse activamente en las mismas. 
 

8.2.7 Infraestructura 
 
Se contempla el diseño de espacios de aprendizaje físicos y virtuales para optimizar las 
posibilidades del aprendizaje en la era digital, optimizando igualmente los espacios de 
aprendizaje virtual.  
 
Además, se planifica y gestiona la infraestructura digital, lo que implica establecer una política de 
uso aceptable, apoyar modelos como el Bring Your Own Device (Traiga su Propio Dispositivo) 
(BYOD), establecer medidas para proteger la privacidad y la seguridad y evidenciar una 
planificación de adquisiciones eficaz. Además, se abordan riesgos relacionados con la desigualdad 
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y la inclusión digital, las tecnologías de asistencia atienden necesidades especiales y se establece 
un plan operativo para la red principal y los servicios básicos de las TIC.  
 
Por último, existe un último elemento específico para cada sector, con unos descriptores 

igualmente específicos para el mismo. 

La Figura 6 proporciona una representación gráfica de DigCompOrg con sus siete elementos clave 
(representados en los arcos exteriores) y sus subelementos (representados en los arcos 
interiores). En el interior del círculo se pueden ver las 75 áreas, que comprenden 74 descriptores 
más el elemento específico de cada sector, que a su vez puede subdividirse en un número X de 
descriptores. 

 

Figura 6. Representación gráfica de DigCompOrg con sus siete elementos clave y sus subelementos. Recuperado de 
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=17711 

8.3 Herramienta de evaluación SELFIE para tecnologías digitales 
en los centros educativos 

 
Basándose en este marco y en encuestas personalizadas a diferentes sectores de la comunidad 

educativa europea, el JRC ha desarrollado una herramienta para que las organizaciones 

educativas puedan autoevaluar su progreso hacia el aprendizaje digital. Esta herramienta, 

llamada SELFIE (cuyas siglas en inglés significan autorreflexión sobre un aprendizaje efectivo 

mediante el fomento de la innovación a través de tecnologías educativas innovadoras), es una 

herramienta gratuita y fácil de usar que pretende ayudar a integrar las tecnologías digitales en la 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=17711
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enseñanza, el aprendizaje y la evaluación del alumnado, así como ayudar a los centros educativos 

a evaluar en qué punto se encuentran en relación con el aprendizaje en la era digital.  

Así SELFIE, como si fuera una instantánea, aúna todas las aportaciones de los responsables 

educativos, de los docentes y de los estudiantes de un centro en lo que se refiere al uso de las 

tecnologías educativas y refleja, en un solo documento y a modo de instantánea (selfie), la 

situación del centro educativo en lo que se refiere al uso de las tecnologías educativas.  

La idea es que los centros repitan el mismo proceso año tras año, con el fin de que, con la 

colaboración de todos los sectores de la comunidad educativa, cada institución pueda medir su 

progreso y planificar el proceso de mejora en su evolución hacia unos procesos de enseñanza y 

aprendizaje propios de la era digital. 

Durante septiembre y octubre de 2017, 123 centros españoles participaron en el pilotaje de 

SELFIE, de un total de 643 centros repartidos en 14 países europeos-, lo que supone cerca del 

20% del total. En la muestra participaron centros de Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla y 

León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Murcia y el País 

Vasco. Tras el pilotaje del año 2017, la herramienta consolidada, y disponible en todos los idiomas 

oficiales de la Unión Europea, se lanzaba el 25 de octubre de 2018.  

En esta página se puede encontrar más información sobre qué es SELFIE y sobre cómo empezar 

a utilizar esta herramienta. 

(Herramienta de evaluación SELFIE para tecnologías digitales en los centros educativos: 

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es) 

9. Entornos personales de aprendizaje y competencia 
digital 

9.1 Qué es el PLE  
 
En los últimos años, Internet ha dejado de ser un recurso informativo más para convertirse en 
una herramienta digital, en una plataforma para el aprendizaje a la que los alumnos tienen acceso 
constante y diario. En este contexto, corresponde a los docentes diseñar experiencias de 
aprendizaje en las que el alumnado sea protagonista del mismo; experiencias donde el alumno 
adquiera las competencias necesarias para aprender de forma autónoma y utilice internet no sólo 
como una plataforma, sino también como un recurso educativo. 
 
Del mismo modo, se considera necesario plantear un nuevo concepto de alfabetización, así como 
generar entornos virtuales de aprendizaje. Surge así en el año 2004 el concepto Personal Learning 
Environments o PLE, por sus siglas en inglés, o entorno virtual de aprendizaje (EVA), una aplicación 
informática diseñada para facilitar la comunicación pedagógica entre los participantes de un 
proceso educativo, con la finalidad de que las plataformas educativas se adapten a las 
necesidades de los aprendices y a su forma de aprender. 
 
Un EVA es, en otras palabras, un aula a distancia, multicrónica, similar a una aula tradicional y 
sincrónica, pero que ofrece la flexibilidad a sus participantes a acceder a ella en diferentes 

https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_es
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momentos y desde diferentes lugares, permitiendo así la creación y desarrollo de comunidades 
de aprendizaje para interactuar a través de variados lenguajes y de manera colaborativa. Así, un 
EVA se presenta como una posibilidad de aprendizaje donde ocurren procesos de comunicación 
multidireccionales (docente/alumno - alumno/docente y alumnos entre sí). Se trata, en otras 
palabras, de un ambiente de trabajo compartido para la construcción y difusión del conocimiento 
con base en la participación activa y la colaboración de todos los miembros del grupo. 
 
El PLE, tal y como o definen los profesores Linda Castañeda y Jordi Adell en su libro Entornos 
personales de aprendizaje: claves para el ecosistema educativo en red, es un conjunto de fuentes 
de información, herramientas, conexiones y actividades que una persona usa de forma frecuente 
para aprender. (Castañeda & Adell, 2013). 
 
En otras palabras, un PLE es un enfoque que se le da al aprendizaje, un entorno personal que 
carece de estructura formal, pero que refiere una forma concreta de aprender en un contexto 
determinado, y que facilita el aprendizaje y el proceso educativo. El PLE incluye servicios desde 
aplicaciones para correo electrónicos u ofimáticas (Gmail, Google Drive, Google Calendar, Google 
Maps, One Drive, etc), fuentes de información (Feedly, Symbaloo, Edmodo), redes sociales 
(YouTube, Twitter, Pinterest), etc.  
 
Cada servicio, herramienta o elemento que utilicemos en nuestro día a día, es susceptible de 
entrar a formar parte de nuestro PLE, por lo que éste debe estar siempre sometido a un cambio 
permanente, atender a nuestras necesidades formativas y ser gestionado permanentemente a lo 
largo de nuestra vida con el fin de sacar el máximo partido a las oportunidades de aprendizaje y 
poder ser así digitalmente competente. 
 
La estructura de un PLE incluye normalmente: 

- Herramientas.  Permiten la búsqueda, filtrado y organización de información, 
posibilitando la reelaboración, colaboración y cooperación. 

- Fuentes de información. Donde se engloban los sitios web, los blogs o portales 
especializados. 

- Red personal de aprendizaje (PLN). Incluye a aquellas personas o colectivos con los que 
el usuario está en contacto y que potencian su aprendizaje. 
 

Dentro de los PLE, se encuentran al mismo tiempo dos componentes que conforman ese PLE: por 
una parte, las redes personales de aprendizaje (Personal learning network o PLN) y los Portfolios 
Personales de Aprendizaje (Personal learning portfolio o PLP ), que es donde se guardará la 
información. 
 

9.2 Primeros pasos para crear un PLE 
 

Como señala David Álvarez en su blog, Sue Waters es editora de Edublogger, y desde su wiki 
ofrece la siguiente propuesta a aquellas personas que consideran iniciarse en la construcción de 
un Entorno Personal de Aprendizaje: 
 
(Diseña tu propio PLE: https://eaprendizaje.wordpress.com/2010/02/04/disena-tu-propio-ple/) 
 

• Crear una cuenta en Twitter. 

• Crear un blog propio. 

• Suscribirse vía RSS a otros blogs. 

https://eaprendizaje.wordpress.com/2010/02/04/disena-tu-propio-ple/


 MÓDULO 1: Innovación, tecnología educativa y competencia digital. 

 

 

 
 

 35 

• Comenzar a usar servicios de marcadores sociales. 

• Unirse a alguna comunidad en NING. 
 
A esta propuesta inicial de Sue Watters, Jordi Adell añade una sexta sugerencia, que sería añadir 
el lifestreaming del usuario y compartirlo en las redes, suscribiéndose también al lifestreaming 
de otros. 
 
Sue Waters ofrece además una serie de consejos a tener en cuenta cuando se empieza a construir 
un PLE: 

- Comenzar lentamente y con ayuda de un mentor. 
- Utilizar el mismo nombre de usuario en todas las herramientas. 
- Compartir en la red tanto como se toma de ella. 
- Preguntar tanto como se contesta. 
- Probar herramientas nuevas antes de decidir si son o no útiles. 
- Comentar en los blogs de otras personas. 

 

9.3 Por qué utilizar un PLE en el aula 
 
Una de las principales ventajas de utilizar un PLE es el hecho de que, al ser una colección de 
servicios y herramientas que se encuentran en la nube, el almacenamiento de la información se 
realizará a través de internet, lo que facilita que podamos acceder a los datos en cualquier 
momento y desde cualquier dispositivo. Aunque en un primer lugar el uso del PLE en el aula 
puede resultar complicado debido al tiempo que requiere su creación, al mismo tiempo ayuda a 
los estudiantes a desarrollar su pensamiento crítico a la hora de seleccionar la información digital. 
Además, el uso del PLE tiene otras ventajas, ya que propicia el autoaprendizaje y la adquisición 
de nuevos conocimientos, y favorece también el aprendizaje activo, personal y auto dirigido, ya 
que el ritmo de aprendizaje lo marca la propia persona. Por último, el hecho de crear y gestionar 
su propio PLE ayuda a los estudiantes no solo a aprender a gestionar su propio conocimiento, 
sino también a reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes de las mismas, lo que promueve 
un aprendizaje significativo. 
 

10. ¿Cómo desarrollar la competencia digital de forma 
efectiva? 

Como se señala en la introducción de esta asignatura, el objetivo que se persigue es el de dotar 
a los estudiantes con los mecanismos y herramientas necesarias que les ayuden a alcanzar y 
desarrollar una competencia digital docente acorde con la educación del siglo XXI. Así, además 
de conocer el Marco Común de Competencia Digital Docente, el Portfolio de Competencia Digital 
Docente o los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE), entre otras cosas, es necesario que los 
estudiantes se acerquen de la misma manera a todos aquellas herramientas o proyectos que 
promueven y facilitan un desarrollo eficaz de la competencia digital.  
 

10.1 Formación en red 
 

Siguiendo el Real Decreto 257/2012 (Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. de 27 de 
enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1313),el  Área de Formación 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-1313
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en Red, Experimentación y Redes Sociales del INTEF (Página web del Área de Formación en Red 
del INTEF: http://aprende.intef.es/) , con el objetivo de apoyar al profesorado y realizar 
programas específicos destinados a la actualización didáctica del profesorado, ha creado tres 
modalidades de cursos masivos abiertos y en línea, los denominados MOOC, NOOC y SPOOC de 
Educalab. 

 

10.1.1 MOOC, NOOC y SPOOC de Educalab 
 
Los MOOC son cursos de formación en línea, abiertos y masivos, es decir, dirigidos a una 

participación ilimitada de estudiantes, y cuyo acceso es abierto a través de la web. En el año 2014, 

el INTEF inició un plan piloto de MOOC para la Formación del Profesorado con una metodología 

orientada al aprendizaje social mediante la creación y remezcla de contenidos, la agregación, la 

diseminación en la web y la generación de comunidades de aprendizaje que se pueden desarrollar 

tanto en la plataforma MOOC del INTEF, así como en la comunidad de Procomún, en un grupo de 

Facebook y a través de twitter. 

La actual oferta de cursos masivos se puede ver en su plataforma MOOC en este enlace. (Página 

web Aprende Intef con la oferta de cursos: http://enlinea.intef.es/courses ). 

 
Los NOOC o Nano Cursos Masivos, Abiertos, Masivos y en Línea, ofrecen a los participantes la 
oportunidad de aprender, adquirir una competencia, una destreza o un área de conocimiento y 
ser evaluados sobre los mismos en un período corto de tiempo, que puede ir desde un mínimo 
de 1 hora hasta un máximo de 20 horas de esfuerzo estimado de dedicación al NOOC.   

La actual oferta de estas experiencias de nano aprendizaje se puede ver en su plataforma MOOC 

en este enlace http://enlinea.intef.es/courses  

Por último, los SPOOC (por sus siglas en inglés de Self-Paced Open Online Course), hacen 

referencia a una iniciativa experimental de autoformación orientada al desarrollo de 

competencias profesionales, tales como la gestión autónoma del aprendizaje, y cuyo diseño está 

enfocado para que los estudiantes puedan alcanzar a su propio ritmo los objetivos de aprendizaje 

planteados y desarrollar su competencia digital. 

La participación satisfactoria en los MOOC, NOOC o SPOOC de Educalab permite a los docentes 

conseguir una credencial digital abierta que se entrega como reconocimiento del aprendizaje que 

se habrá desarrollado mediante la realización de las diferentes actividades propuestas, y que se 

podrá almacenar en la Mochila Insignias INTEF. 

10.1.2 Teacher Academy y European Schoolnet Academy 
 
Además de la oferta de MOOC, NOOC y SPOOC que ofrece el INTEF, existen otras plataformas a 
las que los docentes pueden acceder con el fin de desarrollar su competencia digital docente. 
Una de ellas es la Teacher Academy, de la School Education Gateway, el portal de la Comisión 
Europea para el desarrollo profesional docente. En este portal, disponible en 23 idiomas, los 
participantes pueden encontrar una amplia oferta de cursos en línea, masivos y abiertos dirigidos 
no solo a docentes, sino también a formadores de profesores y personal no docente que participa 
en la educación escolar (desde preescolar hasta secundaria superior). Además, los profesores 

http://aprende.intef.es/
http://enlinea.intef.es/courses
http://enlinea.intef.es/courses
http://insignias.educalab.es/
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pueden encontrar una selección de materiales didácticos desarrollados por profesores eTwinning 
e instituciones y proyectos de la Unión Europea financiados por la Unión Europea. 
 
Para más información sobre los cursos que ofrece esta plataforma, se puede visitar el enlace: 
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy.htm  
 
 
Por otra parte, European Schoolnet Academy ofrece a los docentes europeos la posibilidad de 
participar en cursos de formación de temas diversos como puede ser la seguridad en línea, la 
competencia digital, la importancia de la herencia cultural o del mentoring, el aprendizaje 
colaborativo, la rama STEM, etc. 
 
La participación en estos cursos de formación ofrece a sus participantes la oportunidad de 
participar en comunidades de aprendizaje donde sus integrantes interactúan entre ellos, 
comparten conocimiento y buenas prácticas, e intercambian experiencias profesionales que les 
ayudan a mejorar y potenciar su práctica docente a diario. 
 
Al completar satisfactoriamente cada curso, los participantes reciben una insignia digital y un 
certificado de participación que pueden utilizar como prueba del conocimiento adquirido y añadir 
a su curriculum profesional o portfolio digital. Además, en algunos casos, y dependiendo del 
curso, se puede validar el curso y solicitar un reconocimiento oficial en forma de créditos 
universitarios. 
 
Para más información sobre los cursos que ofrece esta plataforma, se puede visitar el enlace: 
Página web de European Schoolnet Academy https://www.europeanschoolnetacademy.eu/  
 

10.2 eTwinning y el desarrollo de competencias digitales 
 

10.2.1 Qué es y cómo surge eTwinning 
 

eTwinning es la comunidad de centros escolares de Europa que ofrece una plataforma en línea a 
los equipos educativos (profesores, directores, bibliotecarios, etc.) de los centros escolares de los 
países europeos participantes, con el fin de que los docentes europeos puedan ir más allá de las 
paredes del aula tradicional y desarrollen diferentes competencias necesarias en la educación del 
siglo XXI, colaborando con otros docentes europeos, compartiendo buenas prácticas y 
desarrollando proyectos de forma conjunta. Así, eTwinning se consolida como la comunidad 
educativa digital más grande y atractiva de Europa que ayuda a potenciar las competencias 
digitales en docentes y estudiantes. A principios de enero de 2019 (fecha de creación de este 
documento: 3 de enero de 2019), eTwinning supera los 630 000 docentes registrados que, junto 
a sus alumnos, han desarrollado 83 637 proyectos educativos, involucrando hasta la fecha un 
total de 203 165 centros escolares.  
 
eTwinning nace en 2005 como la iniciativa más importante del Programa de aprendizaje 
eLearning de la Comisión Europea y desde el 2014 forma parte de Erasmus+, el programa de la 
Unión Europea en materia de educación, formación, juventud y deporte 
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es). 
 

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy.htm
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es
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Su Servicio central de apoyo está dirigido por European Schoolnet, y a nivel nacional 38 servicios 
nacionales ofrecen asistencia y apoyo al programa y a toda la comunidad involucrada en el 
mismo.  
 

10.2.2 El portal eTwinning 
 
El programa eTwinning ofrece a los docentes un portal seguro, disponible en 28 idiomas, donde 
se puede encontrar información sobre: 
 

• Proyectos. En esta sección los docentes pueden acceder a los «kits de proyecto», que 
consisten en guías paso a paso preparadas para realizar proyectos eTwinning. Los kits de 
proyecto se pueden utilizar como referencia a la hora de crear proyectos similares, o 
como herramientas para inspirar a los docentes a crear proyectos nuevos. 

• Acreditación. Esta sección contiene todo lo que los docentes necesitan sobre el 
reconocimiento profesional que ofrece eTwinning: sellos de Calidad Europeo, de Calidad 
Nacional o de Centro eTwinning, así como premios a proyectos. 

• Desarrollo profesional. Desde herramientas de autoevaluación (MeTP) y materiales 
autodidactas (eTwinning autodidacta) o de seminarios en línea, hasta encuentros 
didácticos y aprendizaje inter pares por medio de las actividades destacadas, eTwinning 
pone a disposición del profesorado herramientas que les ayudarán a mejorar sus 
métodos de enseñanza y aprendizaje. 

• Destacados. En esta sección los docentes pueden encontrar noticias de la comunidad 
eTwinning, incluyendo artículos sobre métodos pedagógicos y prácticas ejemplares en 
eTwinning. 

 
Al darse de alta en eTwinning, cualquier docente puede acceder a los siguientes espacios:  

• eTwinning Live. En este espacio los docentes viven la experiencia de formar parte de la 
comunidad eTwinning en todo su potencial y pueden encontrar oportunidades de 
desarrollo profesional de eTwinning de ámbito europeo. 

• Grupos de eTwinning. Son espacios virtuales donde conversar y trabajar sobre temas o 
asuntos específicos con otros docentes europeos como puede ser el inglés/francés como 
lengua extranjera, la programación en las escuelas, la seguridad en línea, el aula creativa, 
el espíritu emprendedor de la enseñanza y muchos otros.  

• Aplicación de eTwinning Live. La aplicación de eTwinning para dispositivos móviles ofrece 
a las personas que utilizan eTwinning la posibilidad de acceder a servicios y notificaciones 
de eTwinning Live sin necesidad de acceder al ordenador.  

• TwinSpace. El TwinSpace es una plataforma segura y visible solamente al profesorado 
que participa en el proyecto en cuestión. 

 
Más información sobre eTwinning puede encontrarse en su página oficial: 
https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm  

 

10.2.3 Cómo y por qué participar en un proyecto eTwinning 
 
Para los estudiantes, participar en un proyecto eTwinning supone una gran motivación, ya que 
colaborar con escuelas de otros países hace que el aprendizaje sea más atractivo y divertido para 
ellos. Además, es una herramienta muy valiosa a la hora de potenciar la amistad y la inclusión, 
sensibilizando a los alumnos sobre las diferencias culturales entre estudiantes de diferentes 
países. 

https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm
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Los estudiantes que participan en un proyecto eTwinning no sólo aprenden la materia que en ese 
momento están estudiando, sino que además desarrollarán competencias clave para la escuela 
del siglo XXI, como el ser capaz de comunicarse en una lengua extranjera, adquirir conciencia y 
expresiones culturales, aprender a aprender o desarrollar la colaboración y el trabajo en equipo, 
al mismo tiempo que desarrollan la competencia digital. 
 
De esta forma, eTwinning fomenta la colaboración escolar en Europa utilizando las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) y apoya a los centros escolares prestándoles las 
herramientas y los servicios necesarios que faciliten su asociación, con el fin de que desarrollen 
un proyecto en común. 
 
eTwinning ofrece también una plataforma en línea segura donde docentes del programa tienen 
la oportunidad de participar y colaborar de forma conjunta con otros docentes europeos. 
Además, este programa ofrece también oportunidades de desarrollo profesional continuo 
gratuito y en línea o presencial para docentes de cualquier materia que éstos pueden fácilmente 
integrar en el currículo.  
 
Para disfrutar de las ventajas de eTwinning, solo hay que inscribirse en la siguiente página web: 
https://www.etwinning.net/es/pub/preregister.cfm  
 

10.3 El Aula del Futuro y su importancia en el desarrollo de la 
competencia digital 
 

10.3.1 Qué es el Aula del Futuro 
 
El Aula del Futuro o Future Classroom Lab (FCL), por sus siglas en inglés, es una iniciativa basada 
en la creación de aulas digitales y el objetivo que se persigue es el de formar a docentes con 
nuevos modelos de enseñanza y ayudarles a desarrollar las capacidades del alumnado en unos 
espacios variados que simulan ser las esferas sociales y laborales que el futuro les aguarda. Así, 
en el año 2012 surge la primera Aula del Futuro en European Schoolnet, en el transcurso del 
proyecto iTEC (Tecnologías innovadoras para clases participativas). Una investigación sostenida 
por la Comisión Europea y que contó con la colaboración de varios ministerios de educación y 
centros de investigación.  

 
Así, el objetivo de la primera Aula del Futuro creada en Europa era el de transformar el uso 
tradicional de las TIC en las etapas de educación obligatoria, y permitir a los docentes, 
responsables políticos y representantes de la industria replantearse el papel que la tecnología, la 
pedagogía y el espacio tienen hoy en día en los estudiantes, y que permite además ser consciente 
del impacto que estos elementos tienen en el desarrollo de su competencia digital. 
 
Desde su creación en el año 2012, otros espacios similares se han venido creando en toda Europa 
y fuera de ella, contando a día de hoy83 de enero de 2019) con más de 30 Aulas del Futuro 
registradas como parte de la red de Aulas del Futuro de European Schoolnet, y muchas otras que, 
aunque no forman parte de la red, se han creado inspiradas en el concepto defendido por 
European Schoolnet. 
 

https://www.etwinning.net/es/pub/preregister.cfm
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No obstante, antes de abordar por qué surgen estos laboratorios de aprendizaje, conviene 
señalar qué elementos son los que definen este concepto. Una cuestión que explica Tommaso 
Dalla Vecchia, Business Development Manager de la FCL en European Schoolnet (Bruselas) en la 
obra Didáctica de la lengua y la literatura (2017). 
 
De esta forma, Dalla Vecchia explica como la Future Classroom Lab de Bruselas se compone de 
seis zonas de aprendizaje que forman un aula que ejerce de “gimnasio conceptual donde 
profesores, estudiantes y líderes educativos se dan citan con el fin de decidir cómo mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje del siglo XXI en sus escuelas y comunidades, para determinar cuáles 
son las mejores herramientas con las que alcanzar el cambio educativo” (Dalla Vecchia, 2017:41). 
Dalla Vecchia aclara así que este tipo de aulas del futuro o laboratorios de aprendizaje responden 
a la necesidad de que los alumnos desarrollen proyectos en equipo o experimenten posibles 
soluciones a planteamientos de la vida real, fomentando así la competencia digital de los mismos.  
 
Por todo lo anterior, es importante replantearse los espacios educativos teniendo en cuenta el 
uso de la tecnología en el aula, ya que ésta puede ayudar en gran medida a potenciar la 
competencia digital de los estudiantes si se integra efectiva y correctamente en el aula. Además, 
es necesario considerar también que la innovación educativa no puede darse únicamente 
creando un aula del futuro o adaptando una clase a un aula de estas características, sino que a 
esta debe seguir también la transformación hacia una metodología activa en el aula, así como el 
replanteamiento del rol del docente y del alumno. 
 
Antes de adentrarse a trabajar en un aula del futuro, conviene señalar también que los docentes 
deben conocer los beneficios de cada una de sus zonas, así como los elementos o dispositivos 
tecnológicos que allí se encuentran, ya que sólo siguiendo esta premisa se puede responder de 
forma efectiva a la necesidad educativa de los estudiantes del siglo XXI, favoreciendo del mismo 
modo la personalización del aprendizaje. En el caso del Aula del Futuro de Bruselas, esta se 
compone de seis zonas de aprendizaje: 
 

• Present: esta zona busca potenciar la competencia comunicativa de los alumnos, dando 
importancia a la retroalimentación de los estudiantes, a la que se llega a través de 
software informático especializado, que permite a los estudiantes más tímidos o con 
problemas de comunicación integrarse en el aula y no quedarse detrás de sus 
compañeros, favoreciendo así un aprendizaje personalizado. Esta zona suele disponer de 
gradas a modo de asientos de anfiteatro para que los asistentes efectúen sus primeras 
interacciones y una pizarra digital y otro software informático que buscan despertar la 
curiosidad de los asistentes.  

 

• Investigate: esta zona está pensada para ofrecer a los estudiantes la posibilidad de ser 
agentes activos en lugar de limitarse únicamente a escuchar al profesor. Así, en esta zona 
se promueve el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en la 
investigación, potenciando así el pensamiento crítico de los estudiantes.  

 

• Interact: esta zona busca reorganizar el espacio físico, romper el paradigma tradicional 
del aula con pupitres alineados en fila, y proponer en su lugar un aula donde las mesas 
estén organizadas de forma que posibiliten a los estudiantes trabajar en pareja o en 
pequeños grupos. Esta disposición de aula puede mantenerse el tiempo que el docente 
estime oportuno, y se puede alternar con la disposición tradicional del aula siempre que 
se considere necesario. Esta zona persigue también que los alumnos dejen de ser meros 



 MÓDULO 1: Innovación, tecnología educativa y competencia digital. 

 

 

 
 

 41 

espectadores y se conviertan en aprendientes activos que utilizan las TICs de diferentes 
formas con el fin de apoyar su propio estilo de aprendizaje. 

 

• Exchange: en esta zona se potencia el trabajo en equipo y la capacidad de trabajar con 
otros. Además, esta zona sirve para recordar que la colaboración en el siglo XXI no está 
limitada a una comunicación cara a cara y de forma sincrónica, pero que puede tener 
lugar también en línea y de forma asincrónica. Esto permite a los alumnos no solo 
potenciar su competencia comunicativa, pero también su competencia digital al tener 
que interactuar en línea con compañeros en otros centros escolares. 

 

• Develop: en esta zona prima el aprendizaje informal para posibilitar que el alumno 
aprenda en cualquier lugar, y desde cualquier dispositivo. Además, esta zona favorece la 
auto reflexión y la flipped classroom o clase invertida, ya que los estudiantes aprenden 
de forma independiente y a su propio ritmo.  

 

• Create: esta zona busca despertar la creatividad de los alumnos, potenciando el 
aprendizaje activo que tiene lugar cuando a los estudiantes se les ofrece la oportunidad 
de ser creadores activos y liderar de su propio conocimiento. En esta zona, son frecuentes 
las impresoras 3D y artefactos vinculados a la robótica o la programación, con el fin de 
que los estudiantes desarrollen las competencias clave del siglo XXI. 

 
En la figura 7 puede verse la Future Classroom Lab de Bruselas con sus seis zonas diferenciadas. 
 

 
 
Figura 7. Future Classroom Lab de Bruselas. Recuperado de http://fcl.eun.org/learning-zones  

 
Por último, es importante señalar que la distribución de zonas elegida por la European Schoolnet 
para crear el Aula del Futuro no debe considerarse como una imposición para otras aulas del 
futuro, y del mismo modo las características de cada aula pueden y debe adaptarse a la realidad 
del centro escolar, así como a las necesidades de sus alumnos. Así, esta distribución de zonas es 
tan solo una sugerencia de acción donde los docentes de cada centro son los responsables de 

http://fcl.eun.org/learning-zones
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decidir qué hacer en cada zona, cómo hacerlo, qué tecnología utilizar para ello, cómo y cuándo 
pasar de un aula a otra, etc.  
 
Más información sobre el Aula del Futuro en Bruselas en su página oficial: 
http://fcl.eun.org/about) 

 
10.3.2 El Aula del Futuro en España 
 
En España, el INTEF creó en el año 2017 su Aula del Futuro, inspirada en la Future Classroom Lab 
de Bruselas y que sirve como laboratorio de aprendizaje en el que docentes y alumnos se dan cita 
para asistir a cursos de formación y explorar el uso de las tecnologías en el aula. 
 
El Aula del Futuro de Madrid ofrece además oportunidades de formación para profesores y 
diferentes recursos que pueden ser de utilidad para la práctica docente diaria como ideas de 
talleres del aula del futuro, recursos y materiales resultantes de la puesta en práctica de 
experiencias directas en el aula, etc. 
 
El Aula del Futuro de Madrid ofrece un enlace directo al kit de herramientas del Aula del Futuro 
de Bruselas, que sirve como metodología para apoyar el proceso de reforma educativa. Este kit 
de herramientas potencia el uso de las TIC y permite a los responsables aplicar los guiones 
pedagógicos, y ofrecer una visión clara e innovadora de la enseñanza y el aprendizaje. Además, 
el kit puede servir para introducir o ampliar el uso innovador de las TIC a cualquier escala, en una 
clase en concreto o en varios centros educativos.  
 
Se plantea realizar el kit por etapas, en las que se plantean cinco módulos de herramientas que 
sirven para ayudar a cada proyecto con una serie de recursos adaptables a las necesidades y 
contextos locales: 
 

• Identificación de partes interesadas y tendencias 

• Creación de modelos de madurez para el aula del futuro 

• Creación de un guion pedagógico para el aula del futuro 

• Diseño de actividades pedagógicas innovadoras 

• Evaluación de la innovación en el aula 
 
En la figura 8 se pueden ver los cinco módulos diferenciados que se contemplan en el kit de 
herramientas del Aula del Futuro de Bruselas: 
 

http://fcl.eun.org/about
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Figura 8. Kit de herramientas del Aula del Futuro. Recuperado de http://fcl.intef.es/nueva-version-del-kit-de-herramientas-en-
castellano/  

 
La metodología a seguir con el fin de cumplir los objetivos anteriores se define en tres etapas:  
 

▪ Elaboración de guiones pedagógicos estimulantes para el aula del futuro 
▪ Diseño de actividades pedagógicas innovadoras 
▪ Prueba y evaluación de las actividades pedagógicas 

 
Estas herramientas de trabajo y unos objetivos claramente definidos facilitarán que los docentes 
puedan adaptarse a la educación del siglo XXI y ofrecer un aprendizaje adaptado a los tiempos 
actuales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fcl.intef.es/nueva-version-del-kit-de-herramientas-en-castellano/
http://fcl.intef.es/nueva-version-del-kit-de-herramientas-en-castellano/
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En la figura 9 se puede ver de forma general qué es el Aula del Futuro de Bruselas y qué 
oportunidades de formación ofrece a los docentes. 
 

 
Figura 9. Infografía resumen del Aula de Futuro de Bruselas. 

 
Más información sobre el Aula del Futuro de Madrid en su página oficial: http://fcl.intef.es/  
 

10.4 Proyectos europeos que potencian la competencia digital 
docente 

 
Además de eTwinning o el Aula del Futuro, European Schoolnet gestiona muchos otros proyectos 
que potencian la innovación en el aula, así como el uso y mejora de la competencia digital entre 
docentes. Todos se engloban dentro de tres grandes ámbitos que son la innovación, la ciudadanía 
digital o la educación en STEM. Algunos de los proyectos más relevantes que tienen como 
finalidad potenciar la competencia digital docente son los siguientes: 

En el ámbito de la innovación 

ITELab 

Este proyecto, lanzado en el año 2017, es una alianza entre Ministerios de Educación, 
agencias nacionales, representantes de la industria e instituciones educativas cuyo 
objetivo es apoyar a los docentes y fomentar el uso pedagógico de las TIC, incorporando 
también prácticas innovadoras que involucren las TIC. En particular, ITELab proporcionará 
a las Instituciones de Educación Superior recomendaciones para apoyar la innovación 
dentro del aula con el fin de mejorar el aprendizaje a través de la tecnología. Además, el 
proyecto contempla también la creación de unas recomendaciones relacionadas con las 
competencias que los futuros docentes requerirán para poder enfrentarse de forma 
efectiva al aula del siglo XXI.  

FCL Regio 

El proyecto FCL Regio apoya específicamente la integración de las TIC en la enseñanza y 
el aprendizaje a través del desarrollo de escenarios de Aula Futura y videos pedagógicos 
diseñados para guiar a los responsables políticos, educadores y líderes escolares en el uso 
competente de la tecnología y técnicas pedagógicas innovadoras. Este proyecto, con la 
ayuda de profesores innovadores y asesores de TIC designados por todos los socios del 
proyecto, ha desarrollado escenarios futuros de aula y actividades de aprendizaje que 
implican el uso de dispositivos móviles y servicios en la nube. Estos escenarios se han 

http://fcl.intef.es/
http://fcl.intef.es/
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utilizado para inspirar a los profesores de toda Europa que desean implementar 
escenarios pedagógicos relacionados con el aprendizaje móvil y el uso de servicios en la 
nube. 

Los escenarios y videos pedagógicos creados como parte de este proyecto pueden 
descargarse, para que otros docentes europeos repliquen el mismo escenario con sus 
alumnos. 

Página web del proyecto FCL Regio: http://fcl.eun.org/fclregio-pedagogical-scenarios-
videos  

Europeana DSI-3 

Este proyecto busca fomentar el uso de los recursos educativos abiertos de la plataforma 
Europeana, donde a través de herramientas digitales los docentes pueden llevar al aula 
el contenido cultural de una forma diferente, siempre potenciando el uso de las 
tecnologías, así como el de la competencia digital en general. 

TeachUP 

TeachUP es un proyecto experimental que se basa en el Grupo de trabajo ET2020 sobre 
centros escolares, en el cuál destaca la necesidad de una educación docente de calidad 
sobre el nuevo rol y las competencias de los docentes a lo largo de su carrera. Así, este 
proyecto busca capacitar a los proveedores y responsables de políticas para intercambiar 
conocimientos sobre la formación inicial de docentes (en inglés Initial Teacher Education 
o ITE) y el desarrollo profesional continuo (en inglés Continuos Professional Development 
o CPD) con el fin de que tanto los estudiantes como los docentes adquieran nuevas 
competencias y apoyen su desarrollo profesional.  

En el ámbito de la Ciudadanía Digital 

Code Week o la Semana de la Programación, es una iniciativa llevada a cabo por 
voluntarios cuyo objetivo es acercar la programación y el alfabetismo digital a los 
estudiantes más jóvenes, y hacerlo de forma divertida e interesante para ellos. 
 
En el año 2018, la Comisión Europea ha puesto especial énfasis en este proyecto, y 
persigue alcanzar el objetivo de que en el año 2020 el 50% de escuelas de Europa hayan 
participado de alguna forma de este proyecto con el fin de promover la programación y 
el pensamiento computacional desde edades muy tempranas y en todas y cada una de 
las asignaturas que engloba el curriculum académico. Para ayudar a los docentes que no 
poseen experiencia previa en programación, European Schoolnet ha desarrollado unos 
recursos educativos que, acompañados por unos planes de aula descargables, permiten 
a los docentes acercarse a diferentes temas como puede ser la robótica, el pensamiento 
computacional, las actividades desenchufadas, el tinkering y making,  o conocer el 
lenguaje de programación visual Scratch. Estos recursos están pensados para que 
cualquier docente de cualquier asignatura (lenguas extranjeras, matemáticas, ciencias, 
historia, geografía, tecnología etc.) pueda integrar la programación en el aula de forma 
sencilla, convirtiéndose ésta en un elemento transversal en el currículo educativo, lo que 
sin duda ayudará a preparar a los estudiantes para responder adecuadamente a las 
necesidades del mercado laboral del futuro. 

http://fcl.eun.org/fclregio-pedagogical-scenarios-videos
http://fcl.eun.org/fclregio-pedagogical-scenarios-videos
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Así, los docentes que deseen comenzar a integrar la programación en sus aulas podrán 
hacerlo de forma sencilla y utilizando para ello los ejemplos de actividades que se 
sugieren desde la página web de Code Week: https://codeweek.eu/training. Para ello, los 
docentes pueden descargar alguno de los planes de aula desarrollados por European 
Schoolnet (disponibles también en español), ponerlo en práctica con sus alumnos y 
registrar su actividad en el mapa de Code Week: https://codeweek.eu/events  

Una vez que la actividad ha tenido lugar, los docentes recibirán un certificado de 
participación homologado por la Comisión Europea. 

 
Estos recursos están disponibles en 29 idiomas, y pueden visitarse en la siguiente página 
web:: 
 
https://codeweek.eu/training 
 
En el apartado ¨Presentaciones y Toolkits¨: https://codeweek.eu/about/, los docentes 
tienen acceso a unos kits docentes y de comunicación que podrán utilizar para 
promocionar esta iniciativa, y donde pueden encontrar, entre otros recursos: infografías 
que explican cómo participar en la semana de la programación, pósteres que pueden 
imprimir para el centro escolar, un logo que se puede incluir en los perfiles de redes 
sociales e incluso presentaciones sobre esta campaña,  que cualquier docente puede 
utilizar en talleres de formación, conferencias, etc. para promocionar la iniciativa. 
 
DIS-CODE 

El proyecto DIS-CODE (Disconnected, discouraged, disenabled?) nace con el objetivo de 
reducir el número de estudiantes que se plantean abandonar la escuela secundaria por 
falta de motivación o interés hacia las matemáticas. Así, el proyecto relaciona esta 
materia con la programación, el pensamiento computacional, la gamificación y la clase 
invertida con el fin de proporcionar a los docentes diferentes herramientas interactivas 
con las que aumentar la motivación e interés de sus estudiantes. 

All you need is code 

También conocido como European Coding Initiative, promueve la programación y el 
pensamiento computacional en todos los niveles de educación. 

Safer Internet Day (SID) 

Convertido ya en un día que los centros europeos deben marcar en el calendario escolar, 
Insafe organiza cada año en febrero el Safer Internet Day con el objetivo de promover un 
uso más seguro y responsable de internet y de los teléfonos móviles, especialmente entre 
los estudiantes jóvenes a lo largo del mundo. 

eSafety Label 

La etiqueta eSafety (eSL) es un servicio de acreditación y apoyo para escuelas de toda 
Europa, cuyo objetivo es proporcionar un entorno seguro y enriquecedor con acceso 
seguro a tecnología en línea como parte de la experiencia de enseñanza y aprendizaje. 

 

https://codeweek.eu/training
https://codeweek.eu/events
https://codeweek.eu/training
https://codeweek.eu/about/
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En el ámbito de la educación en STEM 

Scientix 

El proyecto Scientix promueve la enseñanza de recursos y materiales de formación de 
proyectos relacionados con STEM y promueve la colaboración europea entre docentes 
de ciencias y matemáticas, investigadores, representantes políticos y otros profesionales 
en la educación STEM. Además, este proyecto promueve una plataforma de recursos 
educativos abiertos en línea, y que están disponibles de forma gratuita para aquellos 
docentes que quieran utilizarlos en el aula.  

Systemic 

El objetivo principal de este proyecto es aumentar el número de jóvenes europeos 
interesados por las matemáticas, la ciencia, la ingeniería y la tecnología, así como 
proporcionar a los docentes con las herramientas adecuadas para enseñar las materias 
STEM de una forma más innovadora y efectiva. 

STEM Alliance, inGenious Education and Industry 

Este proyecto aúna representantes de la industria, Ministerios de Educación y otros 
representantes educativos en el uso y la promoción de carreras relacionadas con la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) en jóvenes europeos, 
tratando de anticipar la falta de jóvenes preparados en carreras científicas o tecnológicas 
dentro de la Unión Europea. 

Space Awareness 

Este proyecto tiene como objetivo aumentar el interés de jóvenes y adolescentes por la 
ciencia y la tecnología utilizando las oportunidades que ofrece el espacio, inspirándoles 
así para que cada vez más jóvenes decidan embarcarse en una carrera relacionada con la 
temática del espacio.  

Amgen Teach 

Enfocado en el uso de las ciencias, este proyecto proporciona a los docentes 
oportunidades de formación a través de un programa piloto de educación sobre ciencias.  

En esta página se pueden encontrar todos los proyectos europeos que persiguen fomentar la 
innovación y la competencia digital en el aula: http://www.eun.org/projects 

http://www.eun.org/projects

