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Introducción 
En la fecha de este informe se cumplieron 6 
meses desde la declaración del Estado de 
Alarma el 14 de marzo de 2020 para la 
prevención de contagios ante la epidemia de 
SARS-CoV-2. Durante la mitad de ese tiempo 
los alumnos han estado confinados en su 
domicilio y el colegio ha tenido que 
implementar a marchas forzadas medidas 
para prestar la educación a distancia.

En enero de 2021 se produjo un corto 
periodo de confinamiento de apenas 10 días 
en el que el centro hubo de dar respuesta 
nuevamente a la necesidad de prestar la 
educación a distancia debido al temporal 
Filomena.

Debido a la disconformidad de las familias 
con la educación impartida, el AMPA del 
centro encargó el estudio titulado 
Cuestionario de Satisfacción de las familias 
con la aplicación de las Nuevas Tecnologías 

a la Educación , que muestra que el colegio 1

tiene un nivel entre medio y bajo en las 
cuestiones relativas al uso de la tecnología, 
contrastando con un nivel de equipamiento y 
preparación más bien alto de las familias.

Durante el estado de alarma se ha puesto de 
manifiesto en nuestra sociedad la necesidad 
de dotar a los alumnos, los docentes y las 
familias, de competencias que permitan poner 
en marcha un proceso de aplicación 
progresiva de la tecnología a las distintas 
facetas de la educación.

Este documento recoge las propuestas 
realizadas por las familias al AMPA durante los 
cursos lectivos 2019-2020 y 2020-2021, antes 
y después del Estado de Alarma, y realiza 
propuestas conforme a las sensibilidades 
detectadas por el Cuestionario de 
Satisfacción y las que expresamente se han 
planteado por las familias a través de él.

. 
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El Proyecto Educativo 
A la hora de analizar la planificación del centro escolar hay que acudir al PEC (Proyecto Educativo) que 
tiene publicado y aprobado, en el cuál se destacan las siguientes notas en su apartado II.1 (Contexto y 
realidad del centro):

-Que el nivel sociocultural del entorno del colegio es medio, con presencia de un grupo de nivel 
socioeconómico muy bajo y de familias desestructuradas que reside en viviendas sociales situadas en el 
barrio en el que esté enclavado el colegio.

-Que el profesorado ha mostrado un gran interés e implicación por desarrollar proyectos y programas que 
han ido dotando al centro de identidad propia.

-Que el centro, consciente de la faceta social que debe desempeñar, siempre ha estado preocupado por 
ofrecer una oferta educativa que favorezca una educación integral, intentando dar respuesta a las familias, 
por lo que tiene un programa de apertura a las 7:30 y completa con actividades extraescolares municipales 
o del AMPA hasta las 18:00.

En relación con el grupo poblacional de nivel muy bajo, el PEC dice (ap. III, Relación con otros organismos) 
que existe una línea de colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, a fin de seguir los casos 
de alumnos que precisan atención de estos servicios.

El apartado IV del PEC trata de los objetivos generales. Entre los de Educación Infantil cita conocer y 
controlar el cuerpo, establecer relaciones con los iguales, con el entorno, aprender a apreciar las formas de 
representación musical o plástica, o utilizar correctamente el lenguaje oral, pero se echa de menos el 
objetivo de aprender a desenvolverse en un entorno tecnológico, a usar las herramientas de las TIC 
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) y a relacionarse adecuadamente en los entornos digitales. 
Entre los objetivos generales de Educación Primaria se cita el medio ambiente, la convivencia y la salud, 
entre otros, pero sigue faltando una mención a la tecnología. 

El apartado V del PEC dicta entre sus fines, que tienen que desarrollarse en la PGA (Programación General 
Anual), y el PCC (Proyecto Curricular del Centro) mediante programas sistematizados, la adquisición de 
hábitos intelectuales y de conocimiento técnicos, con carácter general, sin alusión al acercamiento a las TIC.

Lamentablemente no existe ninguna mención en el proyecto educativo del centro a la formación 
en competencias tecnológicas. 
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El acceso a la tecnología mediante la adquisición de competencias digitales en el ámbito educativo es un 
derecho de la infancia reconocido en los convenios internacionales y en la legislación española.

UNICEF 
Con motivo del Día 
Internacional para una 
Internet Segura de 2014, la 
oficina nacional de España de 
UNICEF presentó un 
decálogo con los derechos y 
deberes relacionados con las 
tecnologías, donde se 
expresaba la importancia de 
incentivar el uso y acceso y 
expresamente declaraba el 
derecho del niño al acceso 
a todas las oportunidades 
que las nuevas tecnologías 
puedan aportar para 
mejorar su formación. Mucho 
antes, la Convención sobre 
los Derechos del Niño de 
1990, en sus artículos 13 y 
17, establecía el derecho de 
los niños y niñas a acceder a 
información desde diferentes 
fuentes, incluyendo Internet. 
Más recientemente, el 
Comité de los Derechos del 
Niño de la ONU ha 
publicado el Comentario 
General sobre los Derechos 
del Niño en relación con el 
entorno digital, cuyo objetivo 
es ofrecer una visión general 
de la forma en que debe 
entenderse y aplicarse la 
Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos 
del Niño (CDN) en lo 
referido al ámbito digital .2

Expone que los niños 
consideran la tecnología 
fundamental en su vida y se 
adaptan de forma rápida a la 
continua evolución digital y 
que el acceso a la tecnología 
contribuye a que ejerzan sus 
derechos. Reconoce también 
que no todos los niños 
tienen el mismo el acceso o 
directamente no lo tienen, 
por lo que el disfrute de sus 
derechos es desigual. En este 
contexto, es necesario 
respetar y proteger los 
derechos de los niños y de 
las niñas para lograr una 
inclusión digital, por lo cual 
insta a adoptar medidas para 
no discriminar persiguiendo 
la completa inclusión digital.

Unión Europea 
La Recomendación del 
Consejo de la UE de 22 de 
mayo de 2018 sobre 
competencias clave al 
currículo de las diferentes 
etapas educativas  (Diario 3

Oficial de la Unión Europea 
C 189/1 de 4 de junio de 
2018) propone acciones 
para fomentar, entre otros 
items, la comprensión de los 
principios que subyacen a la 
programación, la capacidad 
para identificar e interactuar 
con distintos dispositivos, la 
diversificación de los 
entornos de aprendizaje y la 

promoción del uso de 
metodologías más 
innovadoras y efectivas 
con apoyo de las TIC.

La UE establece el derecho a 
una educación de calidad 
que permita adquirir 
competencias clave para el 
aprendizaje permanente y la 
obligación de apoyar y 
reforzar el desarrollo de las 
competencias clave de todas 
las personas desde una edad 
temprana, de ampliar y 
mejorar el nivel de 
competencias digitales en 
todas las fases de la 
educación y la formación, así 
como en todos los 
segmentos de la población, la 
promoción de diversos 
planteamientos y entornos 
de aprendizaje, incluido el 
uso adecuado de las 
tecnologías digitales, y 
respaldar al personal 
docente, así como a otros 
interesados que apoyan 
procesos de aprendizaje, 
entre ellos las familias, para 
aumentar las 
competencias clave de los 
estudiantes como parte del 
enfoque del aprendizaje 
permanente en contextos de 
educación, formación y 
aprendizaje.

 https://www.unicef.org/media/48611/file2

 https://sede.educacion.gob.es/publiventa/marco-europeo-para-la-competencia-digital-de-los-educadores-digcompedu/competencia-3

digital/24685
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España 
El estudio “La Capacidad 
Digital de los Centros 
Educativos de España” , del 4

Ministerio de Educación, el 
Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y de 
Formación del Profesorado 
(INTEF) y el Instituto 
Nacional de Evaluación 
Educativa (INEE), revela un 
déficit de los centros 
educativos de primaria en el 
desarrollo de una cultura de 
colaboración y redes con el 
objetivo de compartir 
experiencias y aprender de 
manera efectiva dentro y 
fuera del propio centro 
educativo, y un interés por 
debatir cómo integrar las 
tecnologías en las prácticas 
de enseñanza-aprendizaje.

Dicho estudio revela también 
una propia percepción del 
profesorado de sus opciones 
de desarrollo profesional 
continuo como de nivel 
medio, una propia alta 
valoración del trabajo de 
búsqueda de materiales y del 
uso de herramientas de 
coordinación con las familias, 
y una baja utilización de los 
entornos virtuales de 
aprendizaje y de creación de 
contenidos propios.

Respecto de la 
implementación en el aula de 
tecnologías digitales para el 
aprendizaje, mediante la 
actualización e innovación de 
las prácticas de enseñanza, el 
estudio muestra que los 
docentes utilizan 
fundamentalmente las 
tecnologías digitales para 
implicar en mayor medida al 
alumnado mediante un 
incremento en su motivación 
y/o participación y para 
personalizar el aprendizaje,

En un punto medio se sitúa 
el uso para el fomento de la 
creatividad y en lo más bajo 
la utilización para el fomento 
del trabajo colaborativo o la 
implementación de 
proyectos interdisciplinares.

En materia de prácticas de 
evaluación, el estudio 
muestra el predominio de 
la presencialidad sobre el 
uso de las tecnologías para 
hacer reflexionar sobre el 
propio aprendizaje a partir 
de elementos como test 
online, juegos educativos o 
portafolios digitales, o para 
que los alumnos/as 
comenten el trabajo de sus 
compañeros/as.

 La capacidad digital de los centros educativos de España. Educación Primaria (CINE-2011 1). https://intef.es/Noticias/estudio-la-4

capacidad-digital-de-los-centros-educativos-espanoles/
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En cuanto al desarrollo de 
competencias claves, se han hecho 
esfuerzos hacia la promoción del 
comportamiento responsable y seguro 
en el uso de las tecnologías por parte 
del alumnado, pero son insuficientes en 
cuanto a la utilización o creación de 
contenidos digitales.

https://intef.es/Noticias/estudio-la-capacidad-digital-de-los-centros-educativos-espanoles/
https://intef.es/Noticias/estudio-la-capacidad-digital-de-los-centros-educativos-espanoles/


Los dispositivos tecnológicos son parte de la 
cotidianidad de niños y niñas y han 
modificado las relaciones entre familias y 
docentes, y entre docentes y alumnos. La 
aceleración que ha experimentado la 
utilización de las tecnología a raíz de las 
restricciones a la movilidad impuestas para la 
prevención del SARS-CoV-2 ha supuesto un 
gran desafío para sistema educativo. Se 
han revelado carencias y necesidades que 
exigen ser cubiertas aprovechando lo que la 
tecnología ofrece para el desarrollo y el 
ejercicio de los derechos de la infancia. Estas 
habilidades superan lo que se ha denominado 
la alfabetización digital, pues son habilidades 
cognitivas y éticas que permitirán a las nuevas 
generaciones construir e insertarse de modo 
pleno en la sociedad que les toca vivir.

Las TIC son herramientas que posibilitan el 
desarrollo de capacidades cognitivas. La 
escuela debe convertirse en un agente para 
la adquisición de esas herramientas con la 
meta de ser alfabetizar digitalmente a los 
alumnos, los docentes y las familias para que 
aprovechen la tecnología en los procesos de 
enseñanza.

A partir de la evaluación diagnóstica de la 
situación de la comunidad escolar, con la 
finalidad de mitigar las carencias educativas y 
avanzar en los aprendizajes y en el desarrollo 
de las competencias digitales, se hace 
necesaria la adaptación de las 
programaciones didácticas para impulsar y 
facilitar las necesarias las competencias clave y 
los aprendizajes fundamentales.

Objetivos 
generales de la 
solicitud

En el CEIP Gloria Fuertes se ha puesto de manifiesto a 
través del Cuestionario de Satisfacción que la 
formación del profesorado, la elección de materiales 
basados en tecnología, la creación de contenidos 
propios y la capacidad de los alumnos de manejar la 
tecnología se perciben como medias tendiendo a 
bajas, así como que los materiales empleados para la 
formación a distancia no funcionan óptimamente.
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Las familias 
demandan 
progresos en la 
aplicación de las TIC 
a  la educación de 
los hijos

Las familias del centro, 
según revela el 
Cuestionario de 
Satisfacción, disponen en 
gran mayoría de 
conexiones y dispositivos 
suficientes en su hogar, y 
tienen un alto nivel de 
uso de la tecnología.

A raíz de la epidemia el empleo de las tecnologías 
ha dado un salto adelante que no se puede ignorar.
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Reforzar la formación de los equipos docentes para 
dar impulso a las competencias docentes y 
orientadoras más necesarias para el profesorado del 
centro requiere abordar el plan de formación,  que 
debe prestar especial atención a la adaptación de las 
programaciones didácticas, el trabajo colaborativo y la 
docencia compartida, la mejora en la competencia 
digital y la incorporación a la práctica docente de 
metodologías innovadoras.

La percepción de las familias respecto de las 
competencias digitales del profesorado demuestra 
que se está en el buen camino, pero aún existen 
diferencias notables de unos docentes a otros, y el 
nivel de dominio de la usabilidad de las herramientas 
deja que desear, generando ineficiencias como la 
utilización prolija del correo electrónico para la 
solución de incidencias, que causa enormes pérdidas 
de tiempo en las organizaciones, siendo el tiempo de 
nuestros docentes el recurso más escaso del que 
disponemos.

1  

Al comparar el proyecto educativo y contrastarlo 
con la realidad actual se revela que el nivel social de 
las familias del colegio puede haber variado, ya que 
el Cuestionario de Satisfacción, cumplimentado por 
un tercio de las familias del centro, muestra un 
porcentaje muy elevado de padres con estudios 
superiores, dominio en el uso de la tecnología, 
dispositivos y conexiones suficientes para sus hijos, 
y utilización extendida del teletrabajo.

El proyecto destaca que el profesorado ha 
mostrado un gran interés e implicación por 
desarrollar proyectos y programas que han ido 
dotando al Centro de identidad propia. Sin 
embargo, pese a la renovación experimentada en 
los últimos años, que ha modificado la media de 
edad del profesorado, no parecen haberse 
incorporado iniciativas que se correspondan con 
una media de edad de los docentes más baja.

Igualmente se menciona la apuesta por una 
educación integral, intentando dar respuesta a las 
familias, motivo suficiente para dar cabida a las 
propuestas de las familias respecto de la integración 
de la tecnología en el proceso educativo.

El Proyecto Educativo de nuestro colegio se 
demuestra anticuado en lo que a tecnología se 
refiere, y necesita de una profunda revisión en 
este aspecto.

Adecuación del proyecto 
educativo del centro. 

Refuerzo de competencias 
docentes

La hoja de ruta que se diseñe debe afrontar necesariamente los siguientes hitos:

Objetivos específicos
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Los esfuerzos para formar a los alumnos en la 
utilización de recursos digitales se han reflejado en el 
Cuestionario de Satisfacción, pero no se han 
adoptado medidas para impulsar la formación de 
las familias, y los cauces de información son escasos e 
ineficientes, lo que dificulta la implicación y 
colaboración de las familias. 

El apoyo y orientación a las familias para que puedan 
apoyar en mejores condiciones a sus hijos favorece la 
integración de los padres en el proceso educativo, 
pero se requiere un esfuerzo por mejorar los cauces 
de información. El cambio de formato de la página 
web, la publicación de posts informativos y la 
utilización del email son grandes pasos, pero la 
usabilidad de la página web es aún deficiente y la 
utilización del correo no es óptima, y se echa de 
menos la existencia de un servicio de suscripción a 
noticias y el establecimiento de protocolos de 
información claros en múltiples materias.

Acompañamiento y apoyo a 
los alumnos y promoción de 
la colaboración de las 
familias.
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Objetivos Acciones Ejecución
Definición Competencias Planificación

Objetivos específicos
Propuesta metodológica



El marco DigCompEdu  de la Unión Europea 5

constituye una metodología de análisis 
ideal para determinar los procesos que 
deben ser sometidos a revisión y se define 
como un marco de referencia general para 
los desarrolladores de modelos de 
competencia digital, entre ellos las 
organizaciones educativas y los propios 
educadores. Propone 22 competencias 
elementales organizadas en seis áreas.

La presente propuesta plantea redefinir el 
proyecto educativo del centro y planificar 
estrategias y acciones transformadoras 
de las planificaciones didácticas que 
conduzcan a los objetivos perseguidos, para 
lo que propone el inicio de un trabajo de 
revisión de todos los procesos involucrados 
en los 22 indicadores de esta metodología. En 
el Anexo I se reflejan algunas propuestas 
específicas a modo de ejemplo.

 https://intef.es/Noticias/estudio-la-capacidad-digital-de-los-centros-educativos-espanoles/5
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La metodología propuesta sirve 
para identificar elementos de 
mejora
La propuesta implica definir objetivos, 
identificar elementos susceptibles de 
mejora y planificar su ejecución 
ordenada en el tiempo, definiendo los 
agentes encargados de cada paso y los 
mecanismos de evaluación y seguimiento. 
Todo el proceso debe ser reflejado en los 
documentos del centro y refrendado por 
los órganos del mismo.

Marco DigiCompEdu de la Unión Europea. Metodología para desarrollar modelos de competencia digital.

En el Anexo I se proponen iniciativas 
para distintos apartados de las 22 
competencias digitales de esta 
metodología. 

https://intef.es/Noticias/estudio-la-capacidad-digital-de-los-centros-educativos-espanoles/


Independientemente de que el centro opte 
por una u otra metodología, la propuesta del 
AMPA es iniciar un proceso de reflexión y 
redefinición, y que se haga de una manera 
ambiciosa, y con objetivos temporales cortos 
adecuados y adaptados a los rápidos cambios 
que nuestra sociedad está afrontando.

 

77%

Preferencia por los 
materiales online

Tutorías online por 
videoconferencia

Deberes publicados en 
el Aula Virtual

El 77% de las familias 
encuestadas consideran que la 

formación online y los 
videotutoriales ayudarían a la 

conciliación laboral durante un 
confinamiento, servirían de 

apoyo educativo y mejorarían la 
relación con el profesorado.

El 70% de las familias demanda 
las tutorías online por 

videoconferencia y consideran 
que fuera del confinamiento 

ayudan a la conciliación laboral 
y a la relación con el 

profesorado.

El 44% de las familias considera 
que la publicación de las tareas 
de sus hijos en el Aula Virtual 
de manera habitual constituye 
un apoyo escolar importante 

para sus hijos.

70% 44%
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La propuesta del AMPA es iniciar un 
proceso para afrontar los retos 
tecnológicos de la educación en 
nuestro colegio.

La encuesta realizada por el AMPA el pasado mes de enero revela la demanda de las 
familias de apoyos educativos basados en las nuevas tecnologías



Los obstáculos a vencer para la consecución de estos objetivos son conocidos. Entre los mas asumidos se 
encuentran la insuficiente dotación de medios tecnológicos, la falta de tiempo del profesorado y la existencia 
de una parte de familias con menos recursos.

Carencia de Medios 
La dificultad que entraña la 
ausencia de medios 
tecnológicos puede verse 
paliada a corto plazo con 
mayores inversiones en 
educación, según prevé el 
Plan Educa en Digital , que 6

planea distribuir hasta medio 
millón de equipos en centros 
educativos en este curso 
escolar. En tal caso sería 
desaprovechar una dotación 
de equipos sin las 
programaciones y la 
orientación adecuadas que 
permitan su utilización 
óptima. Lo mismo ocurre 
con el equipamiento reciente 
de una aula de chromebooks, 
y cabe recordar que la 
reciente implantación de 
conexión wi-fi en todo el 
centro ha dejado de suponer 
una limitación.

Como pone de manifiesto el 
informe La Capacidad Digital 
de los Centros Educativos de 
España, se debería 
reflexionar sobre la 
utilidad de las tecnologías 
digitales y los medios 
disponibles para mejorar las 
prácticas de evaluación, el 
área de colaboración y redes, 
y en qué forma lograr mayor 
implicación de otros actores 
más allá de los equipos 
directivos a la hora de 

discutir, consensuar, y, sobre 
todo, hacer seguimiento 
regular del uso de las 
tecnologías digitales tanto 
dentro como fuera del 
centro educativo. Desde este 
punto de vista los medios 
tecnológicos disponibles no 
son sólo los ordenadores por 
alumno o las pizarras 
digitales por aula. Desde la 
web del centro a los 
dispositivos de los propios 
hogares, pasando por las 
herramientas colaborativas 
puestas a disposición, todos 
son medios tecnológicos 
disponibles en el ecosistema 
escolar para ser utilizados.

Falta de tiempo 
La falta de tiempo del 
profesorado necesitará para 
este propósito de la revisión 
de los procesos internos. 
Indudablemente hace falta 
optimizar algunos procesos, 
como la comunicación con 
las familias. El Cuestionario 
de satisfacción ha revelado 
cómo durante el 
confinamiento y ante el mal 
funcionamiento de los 
materiales online, las familias 
han recurrido al email. Es fácil 
adivinar cómo la utilización 
del email se puede convertir 
en un ladrón de tiempo del 
profesorado. El que sea 
accesible no quiere decir que 

sea adecuado. Los estudios 
en el terreno de las 
organizaciones revelan que el 
uso del email para adquirir 
información debe sustituirse 
por fuentes de información 
general que impidan el 
intercambio superfluo de 
correos , lo que redunda en 7

un menor número de 
mensajes a responder y 
menor tiempo invertido. Esto 
es solo un ejemplo de los 
beneficios que la revisión de 
procesos puede aportar.

Es importante analizar los 
hábitos ligados a la 
rentabilidad del tiempo, y 
la experiencia en la gestión 
de organizaciones demuestra 
que siempre puede 
reestructurarse en función 
de nuevas prioridades para 
ser más efectivos, por lo que 
una revisión del Plan del 
Centro para ajustarse a los 
nuevos objetivos liberará 
seguramente lagunas de 
tiempo que, unidas a la 
optimización de procesos, 
permita a los docentes 
utilizar con más eficacia este 
preciado recurso.

 http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/06/20200616-educaendigital.html6

 https://franganillo.es/organizaciones.pdf7
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Brecha digital  
Según el informe PISA de 
2018 hasta un 9% de los 
estudiantes no cuenta con 
algún ordenador en casa. 
Este dato trasladado a 
nuestro colegio ha sido 
empleado hasta la saciedad 
durante el confinamiento 
para no impulsar el uso de 
tecnologías como la 
videoconferencia, con la 
finalidad declarada de no 
ahondar la brecha educativa 
que se hacía patente. 

Sin embargo, dicho 
argumento no puede 
adoptarse fuera de 
momentos extraordinarios, 
por lo que, una vez 
recuperada la normalidad, el 
debe primar el interés 
general del alumno a 
formarse también en 
materias tecnológicas, 
incluyendo a los alumnos 
más desfavorecidos por la 
brecha digital. Deben 
adoptarse las medidas que 
solucionen la brecha digital 
sin recortar el derecho a la 
educación digital.

Mentalidad 
Otra barrera menos 
perceptible consiste en las 
reticencias de las personas 
que forman parten de la 
comunidad, pero no por 
pasar desapercibida debe 
dejarse de tener en 
consideración, pues solo si se 
aúnan las voluntades de 
todos y las fundamentales de 
las personas con 
responsabilidad en la 
organización puede iniciarse 
un proceso de 
transformación.
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Las competencias digitales son actualmente 
competencias clave para vivir y trabajar en las 
sociedades actuales; es por ello de especial 
importancia que se desarrollen desde edades 
tempranas y de una forma integral. 

Para que nuestros hijos se eduquen con ellas y 
aprendan con ellas, es necesaria una reflexión 
sobre cómo integrar las tecnologías en las 
prácticas de enseñanza-aprendizaje.

Para dar respuesta a estos planteamientos y las 
demandas de las familias, y para adecuarse a los 
principios, fines y objetivos que se plantean en 
nuestra ley educativa, el centro debe plantearse 
nuevos escenarios educativos en donde las TIC 
no sólo aparezcan en la didáctica específica de 
cada materia, sino en nuevas formas de organizar,  

integrando estos principios, fines y objetivos 
como dinámicas de actuación preferente, e 
impregnen los documentos organizativos del 
centro.

Ese documento es una 
propuesta de inicio de un 
proceso reflexivo profundo 
que impulse nuestro colegio y 
conduzca a una educación 
más completa en 
competencias digitales para 
nuestros hijos. 
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Anexo I. Propuestas específicas 
 

 

 

Metodología DigCompEdu
Propuesto por la Unión Europea Propuestas de las familias
1. Compromiso profesional

1.1 Comunicación de la organización
Utilizar las tecnologías digitales para mejorar la comunicación 
organizacional con estudiantes, padres y terceros. Contribuir a 
desarrollar y mejorar las estrategias de comunicación
organizacional.

Desarrollo de la página web con criterios 
definidos de publicación. Publicación en Aula 
Virtual de la información sobre tareas, 
proyectos, pautas.

1.2 Colaboración profesional
Utilizar las tecnologías digitales para colaborar con otros
educadores, compartiendo conocimientos y experiencias; 
innovando prácticas pedagógicas de manera colaborativa. Utilizar 
redes colaborativas profesionales como fuente de desarrollo 
profesional.

1.3 Práctica reflexiva
Reflexionar, evaluar críticamente y desarrollar activamente la 
propia práctica pedagógica digital y la de su comunidad educativa.

Formación también para las familias. Comisión 
de revisión de objetivos y prácticas.

1.4 Desarrollo Profesional Continuo Digital (CPD)
Utilizar fuentes y recursos digitales para el desarrollo profesional
continuo.

2. Recursos Digitales

2.1 Selección de recursos digitales
Identificar, evaluar y seleccionar recursos digitales para la 
enseñanza y el aprendizaje, entender el copyright aplicable y los 
requerimientos de
accesibilidad.

2.2 Creación y modificación de recursos digitales
Modificar recursos existentes con licencia abierta y otros recursos 
en los que está permitido. Crear o co-crear nuevos recursos 
educativos digitales. Considerar el objetivo de aprendizaje
específico, el contexto, el enfoque pedagógico y el grupo de 
estudiantes, al diseñar los recursos digitales y planificar su
uso.

Generación de contenidos por los docentes y 
facilitación a los alumnos para crear contenidos 
como método de aprendizaje.

2.3 Administrar, proteger y compartir recursos 
digitales
Organizar contenidos digitales y ponerlos a disposición de los 
estudiantes, padres u otros educadores. Proteger eficazmente los 
contenidos digitales sensibles. Respetar las normas de privacidad y 
derechos de autor. Comprender el uso y la creación de licencias 
abiertas y recursos educativos abiertos, incluyendo su correcta 
atribución.

Publicación de un índice de contenidos que los 
alumnos emplean también en las aulas a 
disposición de las familias.
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3. Pedagogía Digital

3.1 Enseñanza
Integrar dispositivos y recursos digitales en el proceso de 
enseñanza, a fin de mejorar la eficacia de las prácticas de 
enseñanza.  Adaptar adecuadamente las bases, administrar y 
orquestar las intervenciones de enseñanza digital. Experimentar y 
desarrollar nuevos formatos y métodos pedagógicos de 
instrucción.

Introducción progresiva de dispositivos móviles 
en las aulas a disposición de los alumnos.

3.2 Guía
Utilizar herramientas y servicios digitales para mejorar la 
interacción con los estudiantes, de forma individual y colectiva, 
dentro y fuera de la sesión de aprendizaje. Utilizar las tecnologías 
digitales para ofrecer orientación y asistencia oportuna y específica. 
Experimentar y desarrollar nuevas formas y formatos para ofrecer 
orientación y apoyo.

Generación de videotutoriales como material de 
apoyo.

3.3 Aprendizaje colaborativo
Utilizar las tecnologías digitales para fomentar y mejorar las 
estrategias de aprendizaje colaborativo, por ejemplo como base 
para el intercambio colaborativo en grupo, como herramienta para 
realizar una asignación colaborativa, o como medio para presentar 
resultados.

3.4 Aprendizaje auto-dirigido
Utilizar las tecnologías digitales para apoyar los procesos de 
aprendizaje auto-dirigidos, es decir, para permitir que los 
estudiantes planifiquen, supervisen y reflexionen sobre su propio 
aprendizaje, evidencien el progreso, compartan conocimientos y 
presenten soluciones creativas.

4. Evaluación y Retroalimentación

4.1 Estrategias de evaluación
Utilizar herramientas digitales para la evaluación formativa y 
sumativa. Mejorar la diversidad y la idoneidad de los formatos y 
enfoques de evaluación.

4.2 Analizar pruebas
Generar, seleccionar, analizar críticamente e interpretar la evidencia 
digital de la actividad digital, del rendimiento y del progreso de los 
estudiantes, con el fin de informar la enseñanza y el aprendizaje.

4.3 Retroalimentación y planificación
Utilizar herramientas digitales para proporcionar retroalimentación 
puntual y oportuna a los estudiantes. Adaptar adecuadamente las 
estrategias de enseñanza y proporcionar apoyo orientado, basado 
en la evidencia generada por las herramientas digitales utilizadas. 
Ayudar a los estudiantes y padres y madres a entender la evidencia 
proporcionada por las herramientas digitales y utilizarlas para la 
toma de decisiones.

Registro electrónico de la evaluación de 
resultados y puesta a disposición de las 
familias.
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5. Empoderar a los Estudiantes

5.1 Accesibilidad e inclusión
Asegurar la accesibilidad a los recursos y a las actividades de 
aprendizaje, para todos los estudiantes, incluyendo aquellos con 
necesidades especiales. Considerar y responder a las expectativas 
digitales de los estudiantes, sus habilidades, usos digitales e ideas 
erróneas, así como las restricciones contextuales, físicas o 
cognitivas para el uso de herramientas digitales.

5.2 Diferenciación y personalización
Utilizar herramientas digitales para atender las diversas 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes, por ejemplo 
permitiéndoles seguir diferentes vías y metas de aprendizaje, 
ofreciendo enfoques y herramientas alternativas, y permitiendo a 
los estudiantes avanzar a diferentes velocidades hacia objetivos de 
aprendizaje individuales.

5.3 Participación activa de los estudiantes
Utilizar herramientas digitales para fomentar el compromiso activo 
y creativo de los estudiantes con un tema. Utilizar tecnologías 
digitales para fomentar las competencias transversales y la 
expresión creativa de los estudiantes. Abrir el aprendizaje a 
contextos del mundo real, involucrar a los estudiantes en 
actividades prácticas, en la investigación científica, la resolución de 
problemas complejos, la expresión creativa.

6. Facilitar la Competencia Digital de los 
Estudiantes

6.1 Información y alfabetización mediática
Incorporar actividades de aprendizaje, tareas/deberes y 
evaluaciones que requieran que los estudiantes articulen las 
necesidades de información; encuentren información y recursos en 
entornos digitales; organicen, procesen, analicen e interpreten 
información; y comparen y evalúen críticamente la credibilidad y 
fiabilidad de la información y sus fuentes.

6.2 Comunicación y colaboración digital
Incorporar actividades de aprendizaje, tareas/deberes y 
evaluaciones que requieran que los estudiantes utilicen de manera 
efectiva y responsable herramientas digitales para la comunicación, 
la colaboración y la participación cívica.

6.3 Creación de contenido digital
Incorporar tareas/deberes y actividades de aprendizaje que 
requieran que los estudiantes se expresen a través de medios 
digitales y que modifiquen y creen contenidos digitales en 
diferentes formatos. Enseñar a los estudiantes cómo se aplican los 
derechos de autor y las licencias al contenido digital, cómo hacer 
referencia a fuentes y aplicar licencias.

6.4. Bienestar
Tomar medidas para asegurar el bienestar físico, psicológico y 
social de los estudiantes cuando usen tecnologías digitales. 
Potenciar a los estudiantes para que manejen riesgos y utilicen las 
tecnologías digitales para apoyar su propio bienestar social, 
psicológico y físico.

Ampliar la formación sobre el uso seguro de 
internet a edades más tempranas.

6.5 Solución digital de problemas
Incorporar actividades de aprendizaje y evaluación que requieran 
que los estudiantes identifiquen y resuelvan problemas técnicos o 
transfieran creativamente conocimientos tecnológicos a nuevas 
situaciones.

Incrementar el tiempo dedicado a aprender el 
manejo de dispositivos.
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