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https://www.technologyreview.es/s/10050/ya-no-contratas-al-que-mas-sabe-sino-al-que-mas-rapido-aprende
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Lluvia de ideas

https://bit.ly/CRNA_CDD01



Competencia digital docente

«La competencia digital docente es el conjunto de 
conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas 
relacionadas con el uso de la tecnología, aplicada a los 
contextos y procesos educativos, con el fin de alcanzar 
uno o varios objetivos».



Herramienta

Cómo se presentan los contenidos

Qué tipo de contenidos tenemos

Cómo interactúan con los contenidos

Cómo se diseñan las tareas

Cómo trabajan

Cómo se relacionan al trabajar

Cómo se evalúa el aprendizaje

Cómo se reflexiona sobre el 
aprendizaje

























Tablero colaborativo

https://bit.ly/CRNA_CDD02



La competencia digital de los educadores se expresa en su capacidad 
para utilizar las tecnologías digitales, no solo para mejorar la 
enseñanza, sino también en sus interacciones profesionales con 
compañeros, estudiantes, padres y otras partes interesadas, para su 
desarrollo profesional individual y para el bien colectivo y la innovación 
continua en la organización y en la profesión docente.



Una de las competencias clave que cualquier educador necesita 
desarrollar es poder gestionar la variedad de recursos, identificar de 
forma efectiva los recursos que mejor se adapten a sus objetivos de 
aprendizaje, grupo de alumnos y estilo de enseñanza, estructurar la 
ingente diversidad de materiales, relacionarlos entre sí y modificar, 
añadir y desarrollar por sí mismos recursos digitales con los que 
apoyar su enseñanza.



La competencia fundamental en este ámbito es la Enseñanza. Esta competencia 
se refiere al diseño, programación e implementación del uso de tecnologías 
digitales en las diferentes etapas del proceso de aprendizaje. Esta competencia 
hace hincapié en que el potencial real de las tecnologías digitales radica en 
trasladar el foco de atención del proceso de enseñanza de los procesos dirigidos 
por el docente a los centrados en el estudiante. Por lo tanto, el papel de un 
educador digitalmente competente es ser un mentor y guía para los estudiantes 
en sus esfuerzos de aprendizaje cada vez más autónomos.



Al integrar las tecnologías digitales en el aprendizaje y la enseñanza, 
debemos considerar cómo las tecnologías digitales pueden mejorar las 
estrategias de evaluación existentes. Al mismo tiempo, también 
debemos considerar cómo pueden emplearse para crear o facilitar 
enfoques de evaluación innovadores. Los educadores digitalmente 
competentes deben ser capaces de utilizar las tecnologías digitales en 
el ámbito de la evaluación con esos dos objetivos en mente.



Una de las principales ventajas de las tecnologías digitales en la 
educación es su potencial para apoyar estrategias pedagógicas 
centradas en el alumno e impulsar el compromiso activo de los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje y hacer que se apropien de 
él. Por lo tanto, las tecnologías digitales se pueden utilizar para 
promover la participación activa de los estudiantes.



La competencia digital es una de las competencias transversales que 
los educadores necesitan inculcar en los alumnos. Mientras que el 
fomento de otras competencias transversales representa solo un 
aspecto de la competencia digital de los educadores en la medida en 
que las tecnologías digitales se utilicen para hacerlo, la capacidad de 
favorecer que los estudiantes desarrollen su competencia digital es 
una parte integral de la misma.



Las categorias del #MRCDD son:
✔Área 1⃣: competencias digitales profesionales
✔Áreas 2⃣3⃣4⃣5⃣: competencias digitales pedagógicas
✔Área 6⃣: competencias digitales para los alumnos
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